
Se inició con éxito 
la Feria de la Flor En una Jornaóa en la que el clima se asoció a la fiesta, quedó habilitada al potencial de un pueblo dedicado al cultivo floraL (Hay más de 2000 productores y 

úbllco el .:ébado la Feria Internacional de la Flor en Florenclo Varela. Desde la 25000 Invernáculos, en una superficie que cubre 700 hectáreas, con una produc-
P a 'men~ la afluencia de público, atra!do por el despliegue de color y clón anual de corte estimada en 1.600 millones de flores, una de las más importan-
fra;:::C.~encerrado en el predio del colegio Santa Lucia que, una vez más, alber-les de la Républica, según datos extra Idos del discurso de apertura pronunciado 
g: en·sus instalaciones un acontecimiento de interés público Y permite mostrar el por el prefecto Hamiltoo, intendente municipal). 

I-n en la mue-Ira de Oores cortadas lradiclones má~ puras de los pueblos orientales; edén para recreo de los ojos y repOSO del esplrl· Garabatos; un frágil sampáo, perteneciente a la 
los~a 1 

b&se de la producdcln local, e¡t una esp¡gados alelles, fragantes rreslas, alegres tu Un serpenteante hilo de agua y una pamtona Escuela Naetonal de Comerc1o; un colorido pavo 
e '~ ~. de color«< dtsdeel blanco al viole-~léndulas, orgullosos violetas de los Alpes y ruente, quiebran la monotoola vegetal y elevan real deatuva cola, confeccionado por el lnsüluto 

U>plia ~ pcx-elarnarlllo lenlle. el rosa delica-del1cadas ata leas, entremezclando sus colores un canto alborozado a ese estallido de Natura le· Santa Lucia, un rosado globo aerostatlco hecho 
la. pa~ro eocendldo. También h~ estupendos con helechos, lilodendros, dracaenas y otras ta debido a los amorosos cwdados del hombre por las alumnas del Colegio Nuestra Setlora del 
:_~t~. tnumamente relacicaados con las especies verdes, que configuran un pequel\o Al aire Ubre y también en una galerfa lateral Sagrado Corazón y un cohete espacial que arro 

ll salón en que se exponen las nc.res, se ub1can ¡aba una blanca nube a su paso, obra de los ¡ó-
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los stands comerciales e industriales, coque-venes del Instituto San Juan Bauti~ta 

E 1 U 
· 1 lamente decorados y ambientados. Lamentablemente. del desfile no partiCipé la 

1 r 
1 • 

n S e 
Por la tarde se realizó el tradicional des lile de carroza preparada por la coleclivtdad ¡aponesa 

carro7.aS, de las que participaron cinco carrua Tamb1én es de hacer notar que, en la conrecctón 
. • -¡es preparados por establecimientos escolares de los carruajes se utilizaron buena canUdad de 
-de la localidad flores naturales. 

Asf, pudo verse a un romántico cisne de ojos La muestra permanecerá abterta hasta el 28 
sonadores, acompallado por un alegre grupo de de este mes, de 10 a 23, en avenida Sarmiento 

Aiío XLII • N• 1199 -FLORENCIO VARELA, Setiembre de 1980 nlftltoo pertenecientes al jardln de Infantes 350. 

El ministro Mostajo preside la ceremonia de mauguración oficial de la muestra 

Red de gas---

Cerró el registro de opositores 
en ~os zonas de la segunda etapa 

DI& atrl.i quedó cerrado en 
la Mwuctpabdad local el 
..,gislrO de opositores para 
encarar la segunda etapa de la 
red de gas del Partido, de 
acuerdo con lo tnformado 
oportunamente por las autori
dades comunales 

Esta segunda e1apa com
prende doo zonas Una la "A", 
alieode su perímetrO, pnr la 
avenida San Marlln, entre 
Def~nsa y Malpó. Malpll, entre 
avemda San Marún )" 
Misiones. MIS.tones. ~nlre 
Ma1pu y Pa.•o de la Par.na. 
Peso de la Pat.na. ~nlre 
Mlaipne, > Flcrenclo s-ncrn, 
F1orencao s-r¡cltez. enlre Paso 
áela Pat.n•) 2S de ~layo, 2S de 
M& yo. entre Florenc:to s-nchn 
1 Defensa > Oef~ll$8. en1re 2S 
de Mayo y ••·enlda San 'lar Un, 
ac:epllllllldo a loe rrenUstas 
ubicador> sobre av~mda San 
MarUn entre Ocr~nsa Y 
ReconquJata 

La otra zona, la "B". se 
extiende por a•enlda San 
Martln, entre Mármol y 
Contreras, Contrera>, entr~ 
avenldad San Martln y 
Almlranll! 8rov.11, Almirante 
Brown, entre Contrera~ y 
.IUnnol, Coostttuyenles, ~ntre 
~rmol y Granaderoa Grana
den5, eotre Conatlhzyentes y 
[&pe~ Espalla, en1re Grana· 

cleros y Asunción Asunc1ón 
entre Espatla y llooteagudo 
Monteagudo, entre Asunción ). 
Mármol, y Mármol, enlre 
Monteagudo )' avemda San 
Martln. 

Faltan conocer aun 1~ 
resultados de este lrámlte para 
saber si la red de gas en 
Florencio Varela avanza o se 
halla estancada por lmpaslblll· 
dad de encarar la parte 
correspond!enll! de las obra> 

Al respecto, oportunamente 
la Murucipalidad lnlcrmó en 
una reunión convocada al 
efecto, que la Comuna se habl¡¡ 
hecho cargo del cor.to de la 
planta reductora de gu. en 
Jugar de hacer recaer este 
gasto sobre los futllr'O> 
usuanos, para as! allanar el 
comano a los vecinos ) raclli 
tsrles la ínstalactón de la red 
dorriictbaria. 

AsimiSmO. se 1nformó en et.a 
reunión que ya más de cien 
ramilías disfrutan del fluido 
natural. en la tona md> 
próxima a la planUI reductora 
y en este caso lo Muntclpahdad 
declaró de utilidad publica la 
obra y de pago obliga tono para 
los prOJllelarilli de la• parcelas 
rrenustas comprendidu en 
avemda San \larlln enlre 
~"nnol y Granadero., ••eol
ia San ~larUn, ~ntre Recon· 

qwsta y Paso de la Patria. 
Paso de la Patria, entre zs de 
Mayo ) avenida San Martln 
<acera Sud 1, Florencto S4n
chez, entre 2S de Mayo )' aveni
da San MarUn 1 amba~ 
acerasl, Defensa, entre 25 de 
Mayo )" avenida San Martln 
lacera Norte), 2.'i de Mayo, 
entre Derensa y Paso de la 
Patria <acera Eslel, Grana
deros, en1re avenida San 
Marlln) Espall.i •acera Sudl. 
A$unción, enlre España \ 
Monteagudo 1 acerd Sudl 
Paragua), entre avemda San 
~lartln) Monteagudo •ambas 
aceras Mármol. en1re averu-

1

11.. San Marun y Mooteagudo 
• acera Norte.. Espalla, entre 
Mármol ) Asunción <ambu 
acera. Espafta, entre Asun
ctón ) Granaderos • acera 
Oestel y Monteagudo, entre 
M'rmol y Asunción <acera 
Oes1e1. 

Se inCormó tarobu~n que lO<; 
lraha¡os se encararán por el 
~1steroo de llamado a Ucitación 
por parle de la Comuna y que 
Ga, del Estado se ocuparé del 
aspecto técnico de los traba¡O<;, 
con cargo de la obra a los 
!rentistas 

t;na vn hecho el llamado a 
llcllación y antes de ad¡udacar 
la obra se abrirá o~amente 
~1 reg1stro de opoeltore. 

----Acto inaugural---- Asistió al acto de 
mauguración el minlslrO de 
Gobierno de la pronllincia de 
Buenos Aires, doctor Gualber
to Mostajo, el ¡ere del Batallón 
Viejobueno, coronel Eduardo 
S. De Lfo, el rector de la U ni· 
versidad de La Plata. doctor 
Guillermo Gallo; el subsecre
tario de Medicina Social, 
general médico "•Roberto Juan 
Orllz; el secretario de prensa y 
difusión de la gobernación, 
doctor Juan Marta Torino, el 
secretario de Jnrormaciones. 
coronel 1 R 1 Aldo e Cecchi ; el 
director de la Escuela de 
PoUcfa <16-lo prov;ncia "J...:n 
Vucelich" el ronusario tns
pector Gerardo Lecbner; el 

subsecretano se gob1emo, 
capitán de rragata 1 REI 
Eduardo Ptzagalll, el delegado 
personal del gobernador, José 
Augusto P1fte1ro. el director de 
despacho del ministerio de 
Salud. Augusto Chevez y se
ñora; el director de Servicios 
Generales del ministerio de 
Salud, Jos<! A. Bazzán y se
ñora; el director de la Escuela 
Superior de la prefectura 
Naval Argenllna, prefecto 
mayor Arlururo Jorge Letro 
• en representación del prerecto 
nacional nava\l, el ¡efe del 
departamento contable de la 
-l'Tel'!Ctura ;\;aval Arllcnuna. 
prefecto mayor Carlos de 
Galvagnl. el Jefe de 

ceremonial y protocolo de la 
Prefectura Naval Argentina, 
prefecto Osvaldo Salvador 
Pagano. autondades 
mwucipales. poltctles. 
eclesiásticas y representantes 
de las fuerzas vivas de 
Florencto Varela Se Ul(:ió la 
ceremonia con el tradicional 
corte de cintas, Ira> lo cual fue 
entonado el Himno Nacional 
Argentino y a conllnuacl6n se 
reCir1eron a la Feria el prest 
dente de la comisión dlrecltv~. 
setlor Lenüni y el ¡efe comundl 
varelense, prefecto mayor 
Adolfo HamUlon. Por ultimo ,e 
eíectuo W\-r-.;ornda P91: \a 
muestra y rue servtdo un vUlo 
de honor 

Una de las carrozas que particlparor. en el delfüe de la JW1a de la Flor. 



Ballet Sociales • Sociales • Sociales Coro f'at cruel<> por dtcrtto 
.,u~tp&L ri BoU..t 
"••lctpel dfo Oanuo 'I'Ta
dldonak'e \1"JC~nthuo' a 
~~ ... ~~~ loe P""H
J uu l)~nOII ' RolaDCio 
su,. ~ 

Fll~ toc\janlo dtp('l>drri 
del ntp .. tamtnlo d• 
<'ullura l Crrtn•onlal dt la 
('on•una ) IUJ lnltgranh .. 
no ~~lb1011n euma alguna 
m C'OII~tplo ~ ho.,.,,.... por 
la lal'f'tl a Nmpllr. 

-un aJecre grupo d~ plbel 
aguaj6 a Raqu~ Yanlna De la 
Fuente en ~ ellll de au quinto 
cumoteanoa 

Fue cumplimentado 
N~tor Cetra. m el dla de eu 
cumpleaftOII 

-Tres aftltOII cumplió 
Clnutlaa llu¡o Callesorl, 

de &U cwnpleanos R~rto 
Demattd. 

-Fue agasajado p0r aus 
lntlmos en el dla de su cum· 
pleallos el escribano Atronao 
Ml¡¡ucl Rult. 

-()fn!Cieron una lucido 
rc~unlón en honor de su hiJita 
Ellzabeth, quien cumplió lrCI 
nftltO&. Delia Evangellna Fcdl 
y Claudlo Faccl. 

cp<ll'tunldad ~n que 8WI papés ANIVERSAIUOS 
otn!Cieron una II01Uta paro aus 
6
~n~na reunión lamlliar -con una reunión familiar 

fue cdebrado el cumpleanos celebraron un nuevo anl· 

vtraarlo de casados la aenora 
Mereedes Cnares y el senor 
Juan Carlos Fonrouge. 

-Rodeados por el afecto de 
aus anegados, festejaron un 
nuevo orúveraarto malriDlonial 
los esposos Ellsa Carmen 
Almclda y Romeo Esteban 
Rossclll 

BOOAS DE SEDA 

-Numerosas manlfestao. 
Iones de aprecio reclbleroo 
Celia Pérez Quesada y Hugo 
Luis Blolcatll al celebrar sus 

primero~~ doce anos de vida 
matrimonial 

litiS A 

Al cumplirse el 10 del 
corrl~nte al primer aniversario 
del laUeclmlento de don 

1 Ramiro Pérez. sus famlll~~res 
hicieron rtl7.or urw misa en su 
memor1o en lo parroquia de 
Nucetra. Sen oro de Luján, en 
zellaiiOO!. 

1..a ceremonia se cumpliÓ el 
domingo 14, a las 10.30. 

Se hoUo ablena la In• 
alpdón para lnltlror ti 
coro dr niños dl' la Mlll\
ldpolldod dr f'lorcntlo 
Vor.lo. rl qu~ or011 dlrlj!ldo 
por el profc'l..-Mario 
Mancuoo. dell¡nado tomo 
ul•trnl~ ~cnleo por la 
suboeerctart~ dr Culturo dt• 
la provlncln dt• Uurnos 
Aln·s. 

San Cayetano 
Con motivo de la fesllvldad 

de San Ca)etano r-or
garuudas una S«ie de acllv\. 
dades ce la pam»qull colocada 
bajo la advocación de este 
santo, ubicada en el barrio del 
Km 26.700 

del joveo Pedro J Vecclllo 
-Fue obsequiada por &US 

allegados la aenora Marta R 
Devincenzl de Cuaua al 
recordar su lecha lnltma 

Exitoso festival a beneficio 

Lot pcquc-iiot lntrrcoadO!I 
-•·nlrr los 8 y los 14 añot
pod"'n lnHtrlblrar m c•l 
Oeparton~rnlo dt• ('uiJura y 
Crrc·monlol dr lo Corn11na, 
de lunr'i a Vif'rnt•!fC dt• 7 a 111 

Comenuron los acloe.. el s•· 
bado 2 de agosto,. con la ac· 
ruaclón del coro "Eslnlllltas. 
Musicales". que ofreció un 
recltal.de canelones marianas 
~ ese! ella también se Inició la 
no'cna a San Cayelano y el 
domlngo3 ee rwlr.aron Juegos 
para runos. )' luego se rezó la 
mtsa y se efectuó. la 
peregnnaclón, con la Imagen 
de la virgen, a la ermita de la 
estación El jueves 7, Juego de 
la m.sa oficiada por el reveren· 
do padre Vlclor Marcelo 
Delfino, por !alarde se 
lna\J3W'Ó una muestra. de cua· 
dros de CalJxto Sauceda, artis
ta que, al dfa siJIWente, ofreció 
una ch8J:Ia 
c~on los acJ.o5. eJ sa 

bado con la reunión con 
famillors de seminarlstss. 

--once anos cumplió 
Mariana Patemó, ella en que 
recibió el saludo de sus 
famiUares y amlgultoe.. en a u 
casa del barrio San Eduardo. 

-8eis veli tu. tenia la torta 
que Dolores Aflallo compartió 
con lamiUores y omllluilos al 
cumplir otrG.ofllto de vida. 

-Fue obsequiado al cumplir 
seis anos el pequcno Jorge 
~ll!uro D' Angel o. 

-Ofecleron una fiestita para 
la gente menuda loe papás de 
Adrián Gwllermo Cadabón, al 
cwnpUr el nlfto nueve alloe 
-Numera~os companerttos 

y amiguitos de Alejandro 
Biaggio se reunieron en su 
domicilio para agasajarlo al 
cumplir siete at'lltoe.. 

-Fue saludado en el ella de 
su fecha Intima don Guillermo 
F. Perrone. 

-Afectuosos saludos recibió 

En una nota hecha llegar a 
nuestra redaccrón, la 
Asociación de Fomento. 
Cultural y Deportiva "9 de 
Julio" infonna acerca de los 
beneficios obtenidos en el lestl· 
val realizado a beneficio de los 
damniflcadoe por las lnun· 
daciones que afectaron gran 
parle de la provincia de Ducnos 
Aires. En la reunión se obtuvo 
una suma de 4.7110.000 pesos los 
que, junl.anlente con otro;¡ 
elementos donados, fuerlln 
remlUdos a la Dlrecc Ión de 
Defensa Civil de la provincia 
de Buenos Aires 

Radl Cirielll al cumplir anos. 
benellclón del salón mdliiFie, -Fue congratulado en el ella 
~nnfirmoriol)es a cargo de 

La insUiuc.ión habla solicita· 
do, por nota, colaboración de 
diversas entidades, empresasy 
comerclantes.de este Pa rUdo y 
ésta es la nómina de qulencs 
respondieron allnnallvamente 
a lal solicitud: Colegio de 
Abogados; Del Sur Motors; 
Nakandakare Automotores; 
Agro Vare! a; E~taclón de 
Servicio Y.P.F. <Cipriano>: 
Estación de Servicio Citex. 

obispo Novak 
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INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO 
FLORENCIO VARELA 

ltadlolocia -Md.abollsmo Basal -P'lslo&«.pia -JUne8ioloci& 
COlUGIA SERVlCIO MEDICO PERMANENTE 
~TEltNAClON I!.NFERMERAS DIPLOMADAS 
MATERNIDAD ATBNDIDO POR RELIGIOSAS 

Departamrnlos 1 Habitacion~ de lt 1 z• C:ate,oría 
ATENCION A TODAS LAS MUTUALES 
OUARDIA PEDIATRICA PERMANENTE 

12 de Octubre 370 255-0828 Florencio Varela 

MEDICOS DIRECTORES 
D.r. J. AlbareUos Dr. P. Barga 

CLINICA MEDICA 
OASTROENTEROLOOIA 

OLINl.OA QUIRURGIOA 
y OBSTETRICIA 

Todos los d1as -Pedir ho .. Todos los dias -Pedir Lwno 

Dr. De Isasi 
VIA.S URINARIAS 

Lunes 14 horas 

Dr. E. Urlezaga 
MEDICO DE NIROS 

Todos tos dla.s 15 horas 

D.r. A. Zorzoli 
GINIOOOLOOI/1. 
Y0B6TETRIOIA 

LUnl'o Mart.t• y Jucv~ 
1630 ll<>r•l< 

Dr. Carlos Ahrtz 

Marl~s 18 horas 
Sibados 11 noru 

PlBL 

1 

Srta. M. R.. Roc:chi 
K.INESIOLOOA 

Lunes, m!ercole:~. y 
v•ernes 17 horas 

Pedir hora 

Dr. P. A. Lima 
GAR(l-.1\.NTA., NARIZ 

OIDO 

Ik Di Leo 
CARDIOI..OOJA 

LUII(' 1<4 30 hUId 

Pedir hora 

Dr. Canali<'chio 
ORTOPEDIA y 

TRAUMATOLOOIA 

Mlercoles 14 honu 
Sábados lO horas 

Dr. C. Gamallo 
ENDOOR.INOLOOIA 

NUTRICIO N 

METABOLISMO 

Miércoles 16.30 horas 

Dr. Capl':ll'('lln 
RADIOLOGTA 

LU1tl'3 llll('l '(ll(l"' y 

\ U'I"JU'S 1 t hur J.~ 

Rrta. Graziano 
PSICOLOGA 0LTNIC4 

JU\"t'.,•. 15 hum 

Ped•r hora 
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1 Mora), Estación de Servicio 
lsaura IN. y N. Malvaru); 
Babuln Hnos. y Lolsotto; casa 
Spcrandlo, Reginald Lee 
ccoca Cola); casa Emilio; 
Tolanor¡ Volcán; Confort 
Vareta; Ferrodllclll;. Cllnlca 
Santa Ana; lnstllllto Oftat. 
mológlco; Oscor Z&plola; Casa 
Bamby; Punto y Banca; Conll· 
ter la 1..a Moderna; Conlllerla 
San José; Mueblerla l..a Unión; 
Casa Nico; Andrés Sama y 
Joyerla y Relojerfa Mezza de 
Quilmes. 

Asimismo, hablan sido 
cursadas notas. a: Circulo 
Médico, Colegio de Mar
UIIeros. Colegio de f'ar· 
macéuUcos. asociación 
Amrgoos de la Ancianidad, 
Centro de Panade.ros; Cámara 
de Comercio y la Industria¡ 
Centro de Ingenieros y 
Constructores; Club de 
Leones; Rotary Club; Sindica· 
to de Industrias Qulmicas y 
Explosivas; Sindicato de 
l..adriUeros, Sindicato de 

! 
................ . Grandes 

Zapaterías 

I
LA 
FAVORITA 

Precios 
Realmente 
de Fábrica 

. ................. . 
CREACIONES ~ 

A NI EL¡ 1 

Avanzada dt• la l 
~ 1 llda F,•mt'nina 

'\lucfp]o:; 
Exdu:<Í\•(1:; 

t. Munt•·agudo Jl:J 
.. 

Petroler011 Unidos S.U.P.E .• 
Casa Ferrarl, AuiOIUoto..es 
San Juan, Zanet Autorootores; 
AutomotOI'es San MarUo; Ola· 
z, Mujlco y Revoredo. Dema
ttei y Calvl, Estación de 
Servicios Esso e Faggiano), 
Estación de Servicio Shell 
tCámporn y zeresa>; Estación 
de Servicio Esso <Ottooe); 
Estación de Servicio Y.P F 
cnondD; Clfnlca Maria Mater, 
Clfnlca Pnvada F'lorencio 
Varela, Clfnica Cruz Blanca, 

¡lnsllluto del Diagnóstico, Club 
Varela Junior, Club Defensa y 
Justicia y Club ZebaUos 

Tamb1én la sociedad de 
fomento quiere hacer público 
su agraaecimrento a los artis· 
las que colaboraron en fa realí· 
zación del !estival Ernesto 
Porto y Armando Dr Leo, Duo 
Arinclo.Arllguel, Adnán y 
Y! yo Lombar. Carhtos Baile
]as, el Chasqur Baldovrno, 
Roberto .Ydzquez. Susana de la 
Pena. Guillermo Silva: i\dolfo 
Portillo; el Chango Toledo, el 
Pampa Córdoba, el con¡unto 
Aires del Litoral y el locutor 
Leonardo Avlla Aslm1smo. 
agradece a la Brujula del 
S.bado la 1mpres1ón de alrches 
anunoando ti tspe<>"'culo 

. . ! S. R. L. • 
•El "1ber romprar es! 
:un :\rt(\ d4.' poc.•os \14•n· • 
:~ti \'('3 ~· ('OIOp:ld• : 

• San M•rlln y V.isquaz • 
: Floroneio Var•:o~~ : 
. •••.•............. 

Ascenso 
Ha sido nscendrda al cargo 

de oficial admrnlslralivo en 13 
Delegación Florencto Vurela 
del Ref¡istro Provlncral de los 
Personas, la agente l.ad v 
Escude, de acuerdo con uni1 
res~lucíón emanada del 
mm1sterto de Gobrerno de la 
PrQvmcla dr• B~enos Aires 

Socia~ad de Fomento 

9 de Julio. 
Alqwla salon 

para fiestas 

0~ mnrtc~ 11 dCJIOIIIJ!IIS 

a parltr tic 1,1, !Shs 

llalla 135 
___ _\ 

Piu:eria • Bar 

LOS 
ANGELITOS 

Montea~udo 1 

Ft'io. Varcla 

M.\T. DE CO~STRUCCIO~ 
RF\ I'Sl'IIIIF\l'llS 

1 r:RI'.• b . ' t.~:xrn \1 

~::-,1 \ILI:\-.; \ \ll:s\1)\-; ()F. 

11 \lt\hll.F-; ltf:l'I)'\IS1'ill U>.\S 

Rarrnicnto :1~ 1 • F. Van'ln 
. .................................... .. 

~tiC. DE 

~lat•tín f"alvi 
FARRIC'A DE SODA 
tn:P.\HTO A DO:\IICILfO 

Concesionario; 
CER\'EZ.\ QHIUIES 

.\lrninmh• Brown 170 
1'l'l. :!.).)-0 12.'i • Frío. \' am~la 

:··········································¡················································································· 
! ROBERTO LANZILOTTA i • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• Seguros 
Incendio 

Automóviles 
Robo -• 

con y sin 
Caución 

franquicia 
Etc. - : MONTEAGUDO 380 • 1' Pi10, ot. 5 fi.OB&Nl'IO VAUI.A 

,, .......... . ............................................................................................ , .. ~·~····· .. ,~····~, .. , .•.. ~ -. 



Centro Cultural Sarmiento 

Variado programa de actividades 
Pros¡guen desarrollándose en el Centro Cultural Sarmiento diversas Conferencias, charlas Ilustrativas y una serie de conciertos, seftalan el 

actividades programadas por la institución, las que -lamentablemente de-interés de las autoridades por ofrecer esparcimiento para todos Jos gustos, 
b.ido a la escasa difusión-no cuentan con el apoyo masivo de la población. con el propósito de trazar un rumbo y reconquistar el Interés de los 

varelenses, en general Üldiferentes a este tioo de esfuerzos. 

El mart<"S di" ~ttcm~. a 
las 19 :10, ,;e realizarA un nue\'o 
conci<'l'tO deo fa scnt 
pi'Oflrftmadll parA C!!ltC ano por 
la entidad. la qur es auspiciada 
pcr d Con._<ervarono de Mllsica 
de la Pronncia de But'nos 
Aire. "Prol('SOI' Gilardo 
Gllarda''. 

t:l rt'd.tal estarll u cargo del 
Conjunto dt' Percusión de esa 
I"'ICuda. dingtdo por el pro
feaor F'.mesto Rmger. e in· 
tegradt' pcr Ornar Velazco, 
~"abiAn Gonullex, Rodolfo 
Corbt'tta, Damlán Mancuso, 
Sllvta Tonin, Pablo M8JT<)ne, 
R Guardls. Claudio Sáncbez y 
-\. Gabca 

El programa mcluye Sulte 
para percusión, dt' Ostling; 
Rl\psodla, de F Espinosa; Alr 

lCJ)rcSS y Submarino Express, 
J. Hene) y Rftmlcas, de 
dlln. 

El siguiente concierto será 

~
recado el 4 de octubre, a las 
.30, ) serán Intérpretes 

drlana Ruiz Cheylot, en arpa, 
uien tendrá a su cargo la 

Argentina Pro Cremación 
dis~rtó sobre este tema en los 
salones del Centro Cultural 
Sarmlento el doctor Q!sar A 
De la Vega, presidente de esa 
M ti dad. 

En el transcurso de su 
charla, el disertante se 
remontó a sus épocas de es
tudiante en que, siendo 
conscrlpto, fue enviado a San 
Juan para asistir a las vlc· 
Urnas del terremoto. Refirió 
los horrores alll vividos y luego 
historió los comtenzos de la 
cremación en la Argentina, 
idea que cobró vigencia en 
nuestro pals a partir de la 
segunda mitad del siglo pasa· 
do. Relató que, como 
consecuencia dt' la epidemia 
de fiebre amariUa que asolO al 
pals en 1871, prendió en la po
blnción la idea de incinerar los 
cadáveres para evitar la 
propagación del contagio, idea 
que consideró errónea dado 
que los mosquitos -trans· 
misores de la enfermedad-no 
suelen picar cadáveres No 
obstante, esa experiencia hizo 
que se integrara una comisión, 
en la que trabaJaban ~ntrc 

otr~-Roque Pérez y Carlos 
Argerlch, con el propósito de 
organizarse para combatir 
este Oagelo y en el seno de esa 
comisión 1urgJó la idea de di· 
fundir las ideas cremoclonisla· 
s. José Penna -"eminente mé
dico y gran persona", en el • 
concepto de De la Vega-fue el 
primero que tuvo la idea de 
nuclear a ciudadanos para di· 
fundir estas Ideas y a él se 
sumaron Emilio Konnlg y 
Samuel Cache. Fue asl que en 
1879 se constituyó la primera 
Uga, presadida por Konnig. 

La primera cremación en la 
Argentina se hizo en 188-4, de un 
fallecido o consecuencia de la 
fiebre amariUa en el hospital 
Mulliz. El doctor Penna solicitó 
entonces al Intendente Torcua· 
lo de Alvear autori'zación para 
efectuar lo cremación a fin de 
evitar la propagación del mal y 
es asf que coloca el cadáver so
bre una especie de parrilla, 
ubicada en el patio del hospital 
y, por medio de un 'proce
dimiento muy precario, lo 
incinera encendiendo lena de
bajo. 

Posteriormente a este becbo 

se consiguió la autorización do 
los poderes públicos para 
construir el crematorio que, 
dlsenado por un Ingeniero 
italiano -Francisco Tam· 
burlni-es el que alln existe en 
In necrópolis do la Chacarita. 
Tamburlni, quien realizó taro· 
bién los planos del teatro Colón 
dt' Buenos Aires y dt' las arca· 
das que unen los dos edilicios 
que en la actualidad son lo 
Caso Rosada, fue el segundo 
presidente de lo Lí¡¡a y el 
primer faUecido incinerado en 
el Crematorio Municipal. Este, 
considerado modelo en su 
época, fue terminado en 1903, 
ano en que falleció Tamburini, 
quien fue cremado alll por 
expresa autorización del presi· 
dente Roca, ya que el Crema· 
torio fue recién habilitado 
onclalmente en 1912. "Tiene 22 
bocas pero en la actualidad 
funcionan sólo dos, a todas 
vistas insuficientes para las 
a'proxlmadamente cíen 
cremaciones diarias que allf se 
efectúan", informó el orador. 

actividad crcmacionlBta bll Ido 
creciendo en Corma paralela al 
desarroUo cultural de los pue· 
blos y, aclaró, cobró mayor 
auge luego que en t963 las 
autoridades eclesiásticas de 
Roma dieron a conocer un 
documento en el que no niegan 
a los creyentes la posibilidad 
de ser cremados, seglln su 
voluntad, en tanto no lo hagan 
por disidencia con las doc· 
trinas de la Iglesia. 

UN CURA EN 
EL AMAZONAS 

Más de trea horas de amena 
charla brindó el padre VIcente 
Adamo, rector del Instituto del 
Perpetuo Socorro, en Qullmes, 
en el salón de actos del Centro 
Cultural Sarmiento, reflrién· 
dose a sus experiencias 
transcurridas ailos atrás en el 
'\mazonas. 

El padre Adamo, entonces un 
joven sacerdote, convivió 

Seglln el doctor De la Vega, durante dieciocho silos con di· 
la curva de desarroUo de la versas tribus en esa zona 

fiestas. sus medios de supervl· 
vencla, y un sinfln de detalles 
desconocidos para el auditorio, 
que siguió. asombrado y cautl· 
vado, las palabras del sacerdcr 
le. 

ANIVERSARIO 

En celebración dt'l 
sexagésimo aniversario del 
Centro Cultural Sarmiento se 
realizó una misa en acción de 
gracias y en memoria de los ex 
socios fallecidos y posterior
mente se efectuó un acto en la 
sede de la institución en cuyo 
transcurso babló el seílor 
Humberto Robertaw, ex 
presidente y socio fundador del 
Centro. Aliimismo, se en· 
tregaron pergaminos a ex 
presidente de la Institución, se 
impuso el nombre de maestros 
Domingo Faustino Sanniento e 
Ismael Rosselli a dos salones 
de la entidad, se descubrieron 
placas alusivas y se bendijeron 
nuevas instalaciones de la bi· 
blloteca. 

rimen parte del programa > 
ulh Olait, en arpa, Jaime 
reu, en flauta, y Maria 
ura Franqui, en plano, en la 

cgunda 

----------------------------------brasileña y refirió sus ex-
Uamó la atención que el 

único medio periodlstico 
presente en el acto fuera EL 
VARELENSE, como también 
Uamó la atención el olvido de 
las actuales autoridades por 
algunos ex presidentes. Callee\· 
dos. a quienes ni siquiera "'@ 
ocullaron de nombrar 

Ofrecerán obra• de CereUi, 
&ll!f, TOUI1Uer, Hasselmans. 
aendel. Lasala ) Teleman 

Realizará asamblea ordinaria 
Comercio local la Cámara de 

periencias en aquella cfvili· 
zación de la que, dijo "tenemos 
mucho que aprender por la vi· 
da simple, el respeto por la 
digni.dad del hombre, el des· 
precio por los blenu ma· 
!eriales y en la que todos somos C'RE.UA.ClO.\" f:l\ 

,\RGE., TII\A 

lnv\\.lldo -por \a filial 
Flom>elo V ard:l ele la Liga 

El 10 dt' octubre, a las 20.30, 
$~ realiulrt la asambl~a 
~rn~:>"al <lT'dmano c:.onvocuda 
por \a carnara de Comerao de 

......................................... 

EDICTO 

Por treo d!as, se hace saber 
que PASCUAL BLASI, 
domaciliado en la calle Hipólito 
Yrigoyen 13<17, de Florencio 
\'arela, vende a FEUSA J 
BLASI el negocio dt' almacén, 
flambreria, verdulerla y 
fruterfa ubicado en HipóUto 
Yrlgoyen 13<17, de Florencao 
Varela Reclamos de ley en 
Jilpólit.o Yrigoyen 13<17 

lorencro Varela 
oc oc 

AVISOALCOMJ<;RCIO 

HF.CTOR ELEUTERIO 
MARTit.'EZ transfiere a 
BRUNO LE FOSSI el fondo de 
omercio de la carmcerfa 

dbtcada en Juan Brown N• t99, 
Florencto Varela. 

A \150,\1, ('0\lERCIO 

HECTOR ELEUTERIO 
MARTINEZ transfiere a 
FRANCISCA SAPIENZA DE 
OLIVIERO. el fondo de 
comerc1o de despacho de pan y 
almacén ubicado en Juan 
Brown N' 199, de Florencio 
Varela. 

•uuuuoouuuuuuuw 

A VISO AL COMERCIO 

MARIA ANTONIA NASUTI 
de BRUNO transfiere a MA· 
BEL ELIDA PONZELLA y 
OSCAR OSVALOO PON 
ZELLA, el fondo de comercio 
del bar y pízzerla ubicado en 
avenida Bosques y Juan B 
Justo, de Florencio Varela 

oc u oc ce •••• o ....... CASA 
SCROCCHI S. C. A. 
COCHERIA 

60 AiiOS al Servicio de Florenclo Varela 
DISTINCJON 

casamientos • Ambulancias 
Sepelios -Remlses -Tra.~lados 

CREDITOS 
Salas VeJatorias 
Av. J. Vásquez 141 
Tel. 255-0039-1362 
Florencio Varela 

Florenclo Varela, con el 
propósito de considerar la 

mernona el balanee general, 
el mvent.ano. el cuadro de 
gasloo; ~ recursoo; y eltnforme 
de la comtSión revisora de 
cuenta$, Asimismo. en la 
reunión, se proceder a a elegir, 
porellérminodedosaftos, a un 
vicepresidente, un prosecre· 
tario y un protesorero; por el 
término de un afto, a los 
vocales titulares 2', 4' y 6' y a 
tres vocales suplentes y, 

también por el ténnlno de un 
allo, a ~ revisores de cuentas 
titulares y dos suplentes. 

Luego, se procederé. a designar 
a dos aCUlados para que, 
Juntamente con el presidente y 

•••••••••••••••••• 
PERSONAL 

f'Eli1ENINO 

• • 
• • 
• • 

Buena presencia para : 
ventas mostrador. : 

• Catlt• 29 N° 18 
• Beruatogul 

• • 
• • 
• • 

:!Parada t:l Omboll : 
~ .•..•............. ........•......... 
CASA 

PARDO 
Ferreterla Industrial 

Oxigeno Industrial 
y Medicinal 

Acet•leno 

A-venida 
San J\1artm 1142.·44 
.....•.. o o 

MARTINEZ Y DE LA FUENTE 

el secretario de la instituc!On, Iguales". "Es una clvlllución 
suscriban el acta de la reunión. ~:e¡:: qua nosolrOG, 

Re<.um\~ndo, una 1\es\8., que 
emntt y en la 

r'inatmente, ""c:ooalderar.i 1• .,........ 
ratüicación de la 
denominación de la insUtuclcln. 

Hace saber la Cámara que 
los asociados deben concurrir 
al acto con su documento de 
identidad. la credencial que 
testimonia su afiliación y el 
(IIUmo recibo de cuota socie
taria, a fin de permitir el 
contralor previo a la reall· 
zaclón de la asamblea. 

·················~ 
ARTES 
GRAFICAS 
VARELA 

Imprenta Comercial 
e Industri;U 

Tarjetan de 15 Aiio3 
Partes de Enlaces 

de Roberto Lamilotb 

Mitre ?2. 
Florenelo Vuela ... o 

oc • • •••••••• u 

JOYERIA. RELOJERIA 
VELO-BRAIDA 

A sus Gratas Ordenes 
Monteagudo 174 • Fcio. Varela 

••········ ..... oca ·oooo·ooo· oc· 

Aprenda 

CERAMICA 
• Dibujo • Pintura 

Tucumán 264 

• Artesanías 

~el 255-1424 

É.VELÉi,- GIROLA HNAS. 
VIsite las Yldrlt:ras de li40DAS EVIILI!:M 
ENCON'l'R.ARA EN ELLAS LO YBJO'd 
LO MAS MODEI\...~0 Y LO MAS 
ELEGANTE PARA LA 
PRESENTE TEMPORADA 

S. Sallarés 135 -Fcio. Varela 

DECORACIOIIE9 
E9TILO 

Cortinaa 

Pape¡ es 

Pintados 

lluralee 

Alfombras 

MONnAGUDO 25t 



·GUIA DE PROFESIONALES 
N I~OS 

Dw. LIBIO MANDIBOLA 

CLINICA MEDICA 
Nmos SOL.UIENTE 

Todos los d1a.s de ltl a 18 
~ 1ueves -Ped.1r hora 

11m~. 1\llue 165 
Teléfono 255-0301 
F10ftuclo Varela 

SE:& ORAS 

Dr. EDUARDO 1\1. NEGBJ 

MEDICO 

Oinecologia -Ob$tetrlcla 
Esterilidad Matrimonial 
M~dlco Concurrente de la 
Maternidad Ramón SardA 

Todos los dlas. menos 
miércoles de 17 a 20 ha. 

-..ciUIIIi SS -Tel. 255-U61 

Florencio Varela 

Dra. LYDI.f. PONCET 

MEDICA 

M~ca Interna. de la 
Maternidad de La Plata 

Ginecolo&'ia 1 Obstetriela 

Lunes, martes, mlérooles, 
jueves y sábados 

de 15 a te.30 

Boeca.Di l61 
l'lerellll!lo vanra 

CARDIOLOGIA 

EaectrocardiogrS~nas 

Dr. NESTOB O. 
&tAL VES TITO 

Atiende exclusivamente en 
Cl1n1ca. Santa Ana (Dardo 
Bocha y Arenales) Cruce 
de Florenclo Vareta. con el 
siguiente horario: Lunes, 
IQ&I'Les y miércoles de 8.30 1 
a 11.30 y de 15,30 a 19,30

1 
.Jueves y s!bados de 9,30 
a 11,30 Viernes de 15.30 a 
19,30 Para casos de urgen 
da llamar al 255-1602. Nue 
vo domicilio particular.¡ 
Monteagudo. 543. Florenclo 
Varela. · 

RADIO LOGIA 

RAYODENT 
R&dl.ef!:r&ttaa 
Dr. lOSE N. 

OAPR..\&ELLA 
Radlosr&!las ~Medie&~< 
Bad:ografiaa Dentatee 

ENTREGA EN EL 
ACTO 

8e &Uenden Mutuatea 
Sa.llat~ 47 

l'lor=clo Vuela 

C&lle « N• m 
La Plata 

PSIQUIATRAS 

Dr . .JOSE O. 
BERNAB.DINO 

)Udlco del Servicio de 
Pslqula tria del 

Hospital Gonnet 

Pslqulatria -Ent. 
Nerviosas -Alcoholismo 1 

Sábados de 17 a 20 

Pedir turno al 255·1685 

1 Su Martj'b 10 F. Vareta 

PSICOLOGOS 

SILVI~ R. TREVISAN 

SILVIA S. PUCCINI 

P.sicólogas 
Nlllos-adolescentes-adultos 
Trastornos de aprendizaje 
y conducta 

Problemas emocionales 
OnentaCJón vocacional 

Mutuales 

Pedir turno: 255-0805 Cpor 
la tarde) 

8 ralllc N• 502 
<Esq. El Callao> 

Fclo. Vareta 

ACUPUNTURA 
CHINA 

Dr. OSCAR R. 

EVANGELISTA 

M~dlco 

Acupuntura china clásica 

Método Japonés 

Electroacupuntura 

Reumatismo -Obesidad 

Artrl tls -ArtrosiS 
Pedir tu1no al 255-1470 

Beruttl 98 -Cn~ce Varela 

CLINICOS 

Dr. JUAN L SPAGNOL 

)Ud leo 

OUnlca. Médica y .Piel 

Médlco del EQI\lpo Estable 
de A. M. S. A. 

Consultas: todos los días 
de 18 a 111 horas 

Mootearudo 119 -ler. piso 
Floreneio Varela 

Dr RECTOR OLIVERO 
CAS.\RIEGO 

Clínica Médica 

Martes, Miércoles, 

jueves y viernes de 16 a 20 

Bo<:cuzzi 33 -TeL ZSS-1461 
Florencio Varea 

OCULISTAS 

Dr. P. A. MONTAGNA 

Dr. M. MALTAGLIA'ITI 

de lunes a viemes 
de 15 a 20 

Bibados de 9 a 12 

Se atlenden Mutuale. 

&paiia 282 
f1orencie Vareta 

OPTICAS 

Optica Muras 
Dr. Sall&ris na 
Flotencio Varela 

ODONTOLOGOS 

Dr. FELIPE P. GARClA 

Cirujano Dentista 

Odontólogo del 

Polir.linlco de Lanúa 

Sábados de 17 a 19 bs. 

Lunes a viernes de 15 a 2lJ 

Dr. S. Sa.llarés 326 

Florenclc Vuela 

Dr. CARLOS TOKUJ\fOTO 

Odontólogo 

Lunes, miércoles y viernes 

9 a 12 y de 15 a 20 hs. 

Se allende por Mutual~3 

PEDIR HORA 

~tre 255 

P'lorencio Vareta 

Dr CARLOS B. 't' A.LENGA 

Odontólogo 

Nlños -Adultos 

Lunes. martes. Juevea Y 

viernes de 17 a 20,30 

martes, Jueves y sábados 

de 9 a ll 

Atención a Mutllales 

Montea¡'Udo 380 19 P. Or 4 

Florencia Vareta 

Or. JORGE DANIEL 
RAUTTO 

OD.ONTOLOGO 

Lunc~. miércolt"s y 
vierne' dP 15.30 a 19 30 

M.!rles v .:;ábados 
d~ 14 3o a 18 

l O ~~ A -:>!utual•s 

Brasil 96(, 
(y Sarmi<•nto) 

Flor;:ncio V1rtll 

FARMACIAS 

FA.Rl\'lAClA 
1 DROGUEBIA 

"Ditl. PUEBLO• 

de IVAN F A. CASCARDI 

Qulmico Fao:naciouLico 

S&llarés eso(. Monteacudo 

Tel !55-2001 -P. Varela 

FARMACIA BRUNO 

.JUAN CARLOS BRUNO 

P'arlll&céUt.ico 

12 de Octabre U5 
,.. ,... 

FARMACIA ARASAKI 

BORAOIO ARA.SAKI 

Farmacéutico 

Recetas ma.g\&trale3 

Homeepe.tia 

Montugudo 169 -F. Varela 

FARi'IAClA 

"LOBENZELLI" 

ANGELA V. 1-0BENZELLl 

de MANDIROLA 
y FRANCISCO BRACUTO 

Qulmlcos FarmacéuUcos 

MonteaKUdo esq. B. Mitre 

FARJ\lACIA MARCB 

ALBERTO M. MARCB 

l"armacéutfco 

&v. San Martín UU 

Florencío Vareb 

ANA LISIS 

NESTOB M. GENOVESE 

BA UL B. LA.MBA.RDI 

Abogado 

Lune3, miércoles y 

viernes de 18 a 20 

Monteii&"Udo 1 '7t 

ROBERTO C. MORZlfO 

Abogado 

Montea~do 4 19 P. Of. 5 

&v. SaD Ma.rtin as 
Tel. Z55-13U -P. 'fllft)a 

Dr. JORGE 1. DBEYEB 

Abogado 

Lnnes a nerne3 

de 18 a 20 hs. 

TeL 255-833t 

Dr. MANUEL E. L. ROlO 

Of. 111-J.Zt 

Tel. Z-Stot 

La Plata 

JUBILACIONES 

Pensiones -Atlllacioues 

Moratorias 

Proclll'&dor 

SAINAOOR RAP!SARDA 

atiende en 

S. Ocampo Propiedades 

ESCRffiANOS 

MARTA RAQUU LOPZZ 

&scr1bana 

Registro N" 4o 

Mitre !16 -Fci&. 't'arela 

Atención a particularea Bocca.ui 141 -F. Varela 
y Mutuales -JOMA 

Bco. Provtncla • 1'Pl' 
IMMA -Bancarios, ete. 

Horario: Lunes a Vlemes 
de 8 a 12 y de 15 a 10 
Sábados: d& 8 a 13 hs. 

Mitre~ 

P. VIU'&la -Tel. :t55-lt55 

UROLOGOS 

DR. HECTOR R. COSTA 

Especialista en 
vlas urinarias 

Ex ciruJano urólogo de 

Nueva Jersey U.S.A. 

Rillón·vejiga·próstaUI 

Cirugla endoscópica 
Atiende miércoles 16 hs 

Sallafts 97 

Fclo. \'ar~la 

ABOGADOS 

Dr. ENRIQUE M. LAND0 

Abopdo 

Av. &a.rmleato liS 

Tel 115-Mft 

Plorenolo V&rel& 

LUIS E. GKNOUD 

Abocado 

LUIIea a Yieraea 

de e a 12 y ele 11 a • 

.Jerre Nowlle17 SS 

'l'el. 151-1111 

ESTUDIO 

lNSUA· GEBOSA 

Asuntos Laborales, 

Ejecutivos, de Famllla 

Sucesiones 

Montea&UdO 4 Of. >S 

Piso 1' 

GESTORES 

ESTUDIO ZEBALLOII 

Trámites en cener&l 

Jubllaclon• 

L . .J. JUB&L'D"l 

Procurador univeral\arle 

Av. Lopn Escribano 331 

E· S. Zeballos -F. Var<ll 

uuuuuuuuuuuouuee uueuuueuueos u oc ~ 

FOTO 

VITAS Contreras 64 Fcio. Varcla 
non .. 

- ...................................... , 

Mariano P. B. Iglesias 
MAESI'RO MAYOR DE OBRAS -

PiaDos e lulalae•-de 111111. cloaca5 Y ga.; 

B.iecuc.l6a. eatructuns de b-IJ611 armado 
! Pro,.. ., ..... de .... 

• ~-f lfetll~ auaJclpalea. 
• • 

1
: Cha~JQ. .. J'cio. Varela 
• • .....•... ,,........ ~--·-········· 



Que los partidos ya no lo juegan solamente los 22 
bombres que salen a las canchas ya es cosa sabida, pero 
hay cirCunstancias y conductas que superan el marco de lo 
supuestamente "permitido", que entierran definitivamen
te el "faír pla)"', que hacen que un partido de fútbol deje de 
ser deporte. 

Defensa en la primera fecha de esta ronda fióal derrotó 
por 3 a 1 a Argentino de Merlo, pero los dirigentes de esta 
lnsdtución protestaron el partido denunciando que en el 
allo 19"16, el jugador varelense Garay no habla cumplido 
una de las revisaciones médicas reglamentarias. En úl
~a Instancia no vamos a cuestionar el aspecto 
reglamentarlsta, pero el jugador Garay jugó para Defensa 
el torneo de 1978, el de 1979 y la ronda inicial de este wrneo 
1980 y la AF A no cuestio¡¡ó su intervención .. 

Por otra parte, y resumiendo lo ocurrido el sábado, po
demos sellalar que al técnico Román se le impidió utilizar 
una puerta lateral del vestuario y se obligó a los jugadores 
gntes del partido a recorrer una apreciable distancia. entre 
la blncbada local para poder efectuar el precalentamiento. 
Al finalizar el primer tiempo y luego al finalizar el encuen· 
lro,la policla impedla la enlrada de Román (ve el partido 
d~e alueral a los vestuarios. 

A los; 9' del e.ncuenlro se \la una pelota afuera lya gana
ba_Brown 1 a Ol y uno de los chicos encargados de devol
verle pretendió bacer tiempo. Rodrlguex le arrebató la 
pelota empu¡tnd.olo. El pibe parado sé puso a gesticular y 
luego de unos minutos, ellécnico Tes tone se dlrigió verbal· 
.mente al clúco, quíen enton..es s., arrojó al piso revolcán
dose. Enlró la policla (Según la gente de Varela golpeó a 
Rodrfguez) e Incluso hizo ademán de Uevarse al marcador 
de Defensa. El juez indicó que no habla pasado nada, pero 
entonces uno de Jos agentes procedió a levantar en brazos 
al chico y sacarlo de la cancha como si estuviera herido o 

bacía la zona de los vestuari~de los policlas aUI 
ubicados la Impulsó hacia adentro de los vestuarios. Luego 
de unos seg¡mdQ$ se consiguió otra pelota )' se la puso en 
juego, entonces el mismo agente tomó la primera pelota y 
la envió adentro de la cancha. El partido con dos balones se 
debe detener ... 

11
0

1
': dos punteros Con marcado enlullasmo Almagro 1, Deportivo 

Poskiones Primera "D" 
EQUIPOS 1 G t r Gl Gt Ps 

J. Un 1d a ....... .•• . 3 3 --9 1 6 
B' ow n .•.. .. ... ..... ... ... .. ... 3 3 --8 2 6 
L1n1ers .................................. 2 2 --4 2 4 
Claypole ~.. .. ................. 3 1 2 -2 1 4 
SanMarlln ........................... 3 1 1 1 8 6 3 
lluzainco ... ........ .. ................ 3 1 1 1 4 3 3 
Ara.Merlo ............. ,3 1 1 1 4 4 3 
Del. J J ust,. ... .. ................. , 3 1 1 1 4 4 3 
D Poroa ... ...... ........ 3 1 1 1 4 $ 3 
Laferrere ........................... 3 1 1 1 4 5 3 
D.Aimaaro ....................... 3 1 -2 S 10 2 

• M 1dl1 nd .•. .. .................. 2 -1 1 1 4 1 
Acouuso .. ... ...... ....... 3 -1 2 1 4 1 
M uAit ....... .............. ...... .. 2 --2 2 4 O 
J J U rq 3 --3 3 8 O 

•·lrnr JI' g. 1 • cuyo OJsparo salió apenas 
jugada, a los 46' contraatacó desviado. 
Brown, cenlro largo hacia el A tos 15' se escapó 
medio, se fue Tiparetll enLre Alvarenga, tiró y no pudo re· 
los centrales de Defensa y de tener Soría Nuevamente tiró 
med•a vuelta consiguió el Alvarenga desviado. 
segundo tanto para tos locales. A los 25' Ceja,s intentó la 

Un primer tiempo con un 2 8 personal, hizo un "sombrero" 
O que de ninguna manera rene-a Salvador. y cuando intentaba 
jaba lo acontecido en el campo hacer lo mismo con Luján este 
de juego. la contuvo con la mano en el 

En el_ segundo tiempo satió borde del área. 
mejor dispuesto Brown, que Cuando Defensa buscaba 
siempre de la mano de Guerra descontar, a lós 37', en buena 
Y de 'Pastorive. comenzaron a combinación, tocando varios 
desplegar un mejor juego. de los jugadores locales, 
Uegando en varias oportunida-cruzaron a la izquierda. 
des hasta la valla de Son a. A!varen~a hizo centro bajo y 

Defensa perdla en medio TipareU• conectó conquistando 
campo, dejaba jugar demasía· el tercer gol local. 
do suelto a los volantes locales Cuando faltaba un minuto ie 
Y el Juego se inclinó en favor de produjo un peloteo en el área 
Brown. local y Moles de media vuelta 

A los 3' nnr rnnl dP StPbnutlí consiguió el ÚIÚCO gol de los 

Pastorive y Sorta en gran vola
da logró desviar al c6rner; a 
los 4' Soria contuvo un cabeza-
7.0 de Do Santos y a los 6' un 
fuerte tiro de Martln. 

Contraatacó De!ensa; Vera 
dio a Kelly. este a Stefanuttl 

Un triunfo que s61o justificó 
en parte con lo realizado en la 
segunda etapa y que quiebra 
un Invicto de 20 partidos de los 
varelenses, qúe luego de caer 
ante San MarUn en el segundo 

rtido de la rueda itúcial, no 
basta el sábado. 

Jll'GIIIue la disputa del cer· Paraguayo 3 y Juventud Unida 
lamen de primera división 3, Mldland o. 
"""• rueda final. que cJasi. l!:l&AbadoprOxirnoseUbrara BROWN: Folllnl. Do yStelanuttl Cejas. Motes y 
flcar6 al ooc:e que aac:enderi a una nuev·a jornada del torneo SaniAII, Salvador. Santos, KeUy. O. T. Román, 
la categorla lmnedlata de primera división "0'' con Pa•torlve. LuJ'n. Marttn. ayudante Tsoloklán. 
superior. Juventud Unida y estos.encuentr01: MJdland vs. Arguella. Tlparelll. Guerra GOLES: 7' Pastorlve y 
C.A. Brown 11011 quienes vs. Defensores de. Almagro, (Slttnerl Y Ah•arenga 46' Tiparelll ambos para 
mandan' Deportivo Paraguayo vs IEIIlique). O. T. Manuel Brown. En el segundo 

Claypole, San MarUn vs. Frago, ayudante 1'esLone. tiempo a los 37' Tlparelll 
1JDiels 2, J. J. de Urquiza 1; ArgenUno de Merlo, Acassuso lB) y a los 44' Moles (l)). 

,C. A. Brown 3, Defeosa Y w. Laferrere, Ituzalngó vs. C. DEFENSA !!orla, JUEZ: Manuel Gonzátez 
Justicia~ Varela 1; Laferrere A. Brown, Defmaa y Jusliclá Roddguez, Alvez. Wache CANCHA: Brown. 
1, lhlr.aiJJCó 3, r\rgelltlllo de de Vareta Yl. Liniers, J. J. de IAgulrreJ, Y Ludu.;ia. RECAUDACION: 
Merlo 2; Áaii8USO O; Claypole Urqulza YB. Mulllz y lelldrá. Vera. Maldana IFigueroa) l-550.000 
1, IIP Martú11; Defemares de fecila Ubre Juventud Unida.'--------------------.) 

Suplemento 
Deportivo de 

Año IIl N• 32-FLORENCIO VARELA, SEPTIEMBRE DE J981l El Varelense 
Después de 20 partidos, perdieron los azules 

Como visitante, Defensa tayó 
frente a Brown por tres a uno 

Luego de mantenerse invicto durante nada menos que 20 partidos, los azules de Florencio 
Varela cayeron el sábado en Adrogué frente a Brown por 3 a 1. Un primer tiempo con varias 
situaciones de gol para los varelenses y sin embargo con dos goles locales y un segundo 
tiempo donde Brown jugó mejor y justificó en parte la victoria. 

Defensa comenzó atacando 
por intermedio de Moles a 
quién en los primeros 6' de 
juego le cometieron cuatro 
fouls para poder contenerlo, 
pero en un contraataque fueron 
los locales quienes lograron 
abrír el marcador: Alvez 
cometió foul a unos 10 metros 
del área, tiró en comba Pas
toríve, Soria se quedó y el tiro 
se coló junto a un poste. 

lnsistió Defensa en la ofensi· 
va y a los 10' Cejas. a los 22' 
Moles, a los 32' Vera lograron 
llegar a claras situaciones de 
peligro rrente a-la valla ae 1 Follirú. 

A los 34' Luduella cometió 
foul. tiró corto Guerra para 
Pastorive, qulén remató fuerte 
pero contuvo Soria, y a los 40 
cenlro larl!o sobre el área tiP 
Defensa no puede controlar 
Rodrfguez, se fueAtverengatiró 
y desvió Soria; volvió a rema
tar Alvarenga y nuevamente 
contuvo Soria. 

A los 44' se registró una juga
da que pudo cambiar el curso 
del resultado. Giache dio largo 

'para Vera que superó al de· 
Censor y tiró sobre la salida del 
arquero, Do Santos quiso 
desviar y fa manaó a Su 
propio arco totalmente des· 
guarnecido. La pelota Jen
tamenle, sobre la Une~, pisó 
sobre un monllculo de tierra Y 
volvió al campo. 

cómo contranartida de esta 
• conttnua l'ág 4 

,,.. 
Antes de comenzar el partido artte Brown, los jugadores entregan una bandera a la 
hinchada. 



estadio 
Despuá de mantenerse Invicto durante 20 partidos, 
Defensa cayó el sábado ante Brown. Luego de terminar 

primerO en la zona sur venció a Argentino de Merlo, en la 
primera fecha de la final y empató con Laferrere. En la 

semiagachad(). Castillo, y agachados Cejas, Garay, 
MoJes, Vera y Kelly. 

derrota, nuestro homenaje al Dlantel uul. Parados: 
Alves, Luduefta, Sorla, Maldana, y ROOnguez, 
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~ '4EI Caminante" guía 
para jóvenes scouts 

fallecimiento 
El 24 de agosta faUedó en 

Madrid. donde habl• viaja· 
do hada ya un año y medio 
JIOlra visitar a su; hijos ra· 
~lcad05 en la tapltal espa· 
nola, la srñora l\1arfa 
EmUla Seha de Bonanl 

!la Ue(Ado huta o~tra rtdacdón el ejemplar N* 2 de "El 
n~" . .,mp6tlcoperl6dicorMiludo p0r el gn¡po Florenclo 

<:-;:del Balall6n S dt' los E"tploradores Argentinos de Don 
\ dEt;aJTQila o:uacti,"idld en los barrios San Juan y Santo 
= ~.ste Partido Est.llf\lpo de exploradores es de reciente 
~ ) entre ~~~:~ acU,'ldades m•s destacables, les cupo el' 

dt r«~blr , accmpallar la imagen de la Virgen VIajera de 
~desde~ en Inda al Partido hasta su postmor ubicación en 
~uia de San Juan Bautista 

E!!ta agNPeOÓII tieade a ar~r a le~ nUlos y Jóvenes lUla 
andad ~na. ea contacto con la naturaleza, al mismo tiempo 

~bnodar~capaellaclón en upecte~ diversos como pueden ser 
~pamenll..<mo. a~ión de heridos, prlmerClS auxilios y otro&, 
:uno a..<l lanlbt~ la pr'ctka de algunos deportes. 

QuleDeS deseen observar las actiVidades de este grupo, o 
!IIID&r su aporte a la obra que reallu, pueden acercarse hasta las 
calleS TemJstocles. entre Solón y Arqulmedes, del barrio San 
Juu. los stbados y domill80S, entre las 15 y las 17. 

r 

Radio Club solidarlo 
5t ba constituido en 
~Ira cludad el Radio 
Club Florencio Varela, 
eotldad de b1en pllbüco 
cuya sellal distintiva es LU 
5 DCM. otorgada por la 
Secretaria de 
Caunmicaclones y que 
oudea a los radioaficiona· 
dos del Partido 

Esta entidad realiz.a 
transmisiones de interés 
general y de carácter soli· 
darlo. como asl también 
prevé la realizaCIÓD de acU· 
ndades en beneficio de la 
comunidad 

Con este propósito 
recientemente se emitió 
\lila rila para recaudar 
foodos a efectos de realizar 
W18 donaoóo a una de /as 

e!¡Cuelas del Partido, 
donación que fue hecha 
efectiva al establecimiento 
N• 8, del barrio El Trope
zón, por considerar la 
comisión directiva de la 
entidad que era uno de los 

más necesitados teniendo 
en cuenta el lugar en que se 
halla ubicado y la proce
dencia de los alumnos, en 
,u mayorla provenientes de 
~úcleos familiares 
humildes dedicados a la 
actiVidad rural 

La entrega de esta 
donae~ón se efectuó el 17 de 
agosta, en el transcurso del 
acta escolar realiz.ado para 
conmemorar el aniversario 
del fallecimiento del 
General San Marun. 

!·¡ ••••••••••••••••••••••••••••• 
• u 
: Ofieenter : 
• a • Equipamiento Integral • 
: de Oficinas : 
: Venta y Service de Máqumas : 
• de Escribir y de Calcular • 
: y de Minicalculadoras : 
. ... • Av. San Martín 329. Fcio. Vareta a: ¡;¡ • 
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Para vos, mu;er 

Madre d" Carlos y de Joe 
Bonanl ambos dedicados a 
distintas disciplinas 
~ladonadao con el mundo 
ardslleo, la extinta per· 
~neda a un lradlelonal 
hogar varelense y la 
mu~rte la sorprendl6 en 
momenlo6 en que planeaba 
la vuelta pues-aunque en 
llerra española compartió 
el triunfo de sus hijos, 
añoraha esta tierra en la 
que habla edificado su 
hogar. 

Viaje e~ -~stuoios 

Ha {106tergado su viaje de 
estudios a Europa el reverendo 
padre Armando l. Dessy, quien 
recientemente cumpliera diez 
aftos de sacerdote y nueve al 
frente de la parroquia de 
Nuestra Sellora de Luján, en 
zeballos. 

La postergación se debió a la 
convocatoria efectuada por el 
obispo de Quilmes, monseflor 
Jorge Noval<, a los sacerdotes 
de su diócesis, para que asistan 
al Slnodo Diocesano de Quil
mes que se realizará este mes 

Esta reuruón extgirá la activa 
participación de los religiosos 
y los laicos que desenvuelven 
su acción en el radio de este 
Obispado. 
. ••......•........ 
PINTURERIA 

SANMARTIN 
Pinturas -Laca.s 
Barnices 
Esmaltes 

Tel. 255-0314 
S. Martín 57 -F. Varela 
·······•••········· ..........••...... 
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Di[tan [Ursos de esperanto 
Para el17 del corriente, a las 

t9, estaba anunciada la 
lnldación de los cursos de 
esperanto, Idioma lnter· 
nadooal que poslbUita "la 
comunicación entre los 
hombres de todos los pueblos 
de la Uerra" 

Las clases estaran a cargo de 
miembros de la Asociación 
Vareleose de Esperanta -
v.E.R.A-y se desarrollaran 

Homenaje 
a Estrada 
Para el 17 del actual, a las 

19.30, eslaba prevista la reali· 
ación de un acto académico 

como homenaje a la 
generación cat.61lca del 80 al 
cumplirse un nuevo ani
versario del laUecimiento del 
profesor José Manuel Eslrada. 

El acto es organizado por el 
Concejo Zonal Pastoral de 
Florenclo Varela, perleneclen· 
te a la Diócesis de Quilmes y 
con él se pretende reconocer el 
testimonio cristiano brindado 
por los cat.6licos de la 
generación del 80. Se realiz.ará 
en léliS salones del Instituto 
Santa Lucia, avemda Sarmien· 
lo 375, y hablará acerca de la 
'Ubicación histórica de la 

actuación del profesor José 
Manuel Estrada", el profesor e 
historiador Néslor Auza. Luego 
actuará el coro del Instituto 
Santa Lucia. ba¡o la dirección 
de la profesora lii.R.F de 
Barzi; se leerán algunos 
fragmentos del pensam1ento de 
José Manuel Estrada y hablará 
para referirse al tema el obispo 
de Quilmes, monseftor doctor 
Jorge Novak. 

en los salones c1el Centro 
Cllltural Sarmiento, los 
miércoles y viernes de 19 a 2L 

Los interesados en ampliar 
esta información podrán 
hacerlo en Belgrano 211, de 
esta ciudad, o por teléfono al 
255-1414/1424. 

Seglln aclaran Integrantes de 
la Asociación, el esperanto 
posee una gramética senciUa y 
lógica, p0r la ingeniosa 
manera de obtener W1 sin
nllmero de palabras partieudo 
de unas pocas rafees. 

Asimismo, mforman, por el 
carácter Internacional de su 
vocabulario es el idioma más 
fácil de aprender y estudios 
cienUCicos han demostrado que 
es hasta diez veces más fácil de 

Asociación 

Sanmartiniana 
1\i renovar parclalment~ 

sus miembr~. la comisión 
directiva dr la ,\soclación 
Cultural SanmMtlnlana de 
esta ciudad. <tuo•dó integra· 
da ptir: CuiiiHmo Pereyra. 
presldento: .o\ntonlo Ben· 
gochea, vicepresidente; 
AnalUdt Pereyra, secre-
taria: César Borsaní. 
prosecretario: Celia l. 
:\tandirola. tesorera: 
ll~ctor Borsani. pr~ 
te1lor~ro; .\larta .\1. de 
Cascardl Héctor R. 
Cata Id o. Al da R. de Belelli 
) Julia \', dr Rocalull 
\OCales Ululares ) Alfredo 
.\Jagro, Froil:in Dlaz. 
lléctor J. 'lño y .\tarllla O. 
d<· .\lagaldl. vocales 
suplrntes. 

aprender que cualquier Idioma 
exlranjero. 

Se informó también que 
aquellos que lo deseen pueden 
íniciar su estudio por 
correspondencia. 

ANCIANIDAD 
Ha sido postergada para el28 

.lel corriente, a las 10.30, la 
asamblea general ordinaria 
que debla realiz.ar la 
Asociación Amigos de la 
Ancianidad con el propósita de 
renovar parcialmente su 
comisi;tl directiva. 

En hl oportunidad deberán 
designai'Se presidente, secre· 
tario, tesorero, vocales ti· 
Mares 1• y 3•, vocales 
suplentes t• y 3• y revisores de 
cuentas 1° y 3°. 

Asimismo se procederá a dar 
Jectura al acta de la asamblea 
anterior, se des1gnarén dds 
asamblelstas para nrmar el . 

~ acta de la asamblea y se dará 
lectura a la memoria y el 
balance del ejercicio finaliz.ado 
el 30 de junio de 1980. 

Informó también la entidad 
que se hallan a la venta los 
bonos pro-edificio, por un valor 
de IOJJOO pesos 

Liga Argentina 

Pro· Cremación 

Martes 18 a.20 

.\tonte~do 833 
Fclo. Varelo \ 
TrámJtes 
Gratuitos 

SANATORIO PRIVAD 
MARIA MATEA 

CLINICA GENERAL 
Dr. JUUAN VIDELA (Director) 

Se atienden todas las mutuales -Servtcio médico permanente 

PUEYAREDON 396 -FLOAENCIO VARELA -f~l 255·0239 
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l'LINlt'.-\ \IFI>IL' \ 
C \lll>IOLOGI.\ \ 
~;L~X'TIIOC' \RlliOt;IL\\1 \S 
DEIOI \ I'ULOGI \ 

Kl-:\ FSilll.Ol:l \ 

O 11 1 G·\RG\"\ 
'\\lUZ \ tlii>O 
OIITIII'~:UI \ \ 
TH \t \1 \TOI.OGI \ 
l'IHL'l:J.-\ 

lWl 1101.()(;¡ \ \ 
I•:I.H'I'IIO~:NO;Jo' \I.OGH Ul \S 
lllU)l,OGIA 
Ol•vl'.\I.AIOI.OCI.\ 

11 \i)IOLOCIA 

I'SIQL 1.'\THI.\ 

CII>LGIA I'LASTICA 

CLIN I(;A Mf:Dic \ 

I'EDI.-\Tnl.\ 
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D: St\\az·<.·nwn 
~JJr 1 :) ) jU\"\.l'S 1-\ h;:, 

Dt \'ld.:'IJ 
Lunt.':--. Jllt'\~s ' 'll" Ot':i lB h---

Dr P•sano ~ 
~~": tr-' ·aba.to. t8 h> 

Ora l~u ~'·• 1Dw t•IO~.J) 
'1 tt'l col« .... 17 hora" 

DI' Ka1 ,,,, 
'{.31! i ~ JU'"\ t' ... (.!,, 15 •' 17 h.; 

D1 .-\mr 
\ " 11· . 1-l.:hl ho1 "' 

O· 01 l."''tnzo 
\ h':-nl·:, 16 h\Jt .... 

Sr.1 L111'-'r'" 
Lun nut-re: ' \1 • de 1.5 a 20 h~ 

Jl \"oluntcn • 
Lullt.'!\ 17 hora.:. 

Ur .-\pal'!Chl 
Lun ml,:•rt.· \ \ ;,., 15,30 h .. 

Dr \'ollaro · 
\J.-\1 ~ ;:., JUC\t·::t ll h~ 

Dr Per.tlta 
L.un m lt'<<· y ' ll'r 14.30 h< 

Or llllloo 
Ju•·v ,.. d•• 1-1.30 J 17 h.s. 

Pe 111 lta.-no 
Dt• CUC\31 ,l 
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Or Prr•olll 
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Dr Lf.:;,•ro 
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O•· ~langm• 

Lun&•s ~ \'ICtnt•s :430 h;~. 
Dr Gtte•,.izi 

Vz•·• n••s (ptldlr turno) 
Or Fracchla 

Ma• t··~. mié• e y Juevo. 18 hs. 
Or ~Wdo~·a 

Lunes 15 30 hor<16 
V1ern<'S y sábadn• 18.30 hs. 

Ora Pérrz 
!.un•" a vi~rnes 18 hs. 

Or Brunon• 
Lune< v ju~V<'.i ~7 horas 

Sra Palafox 
LunP• y jueve.'4 11 uras 
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Positiva 
inquiet~d del 
Club Leones 

Una positiva Inquietud ba si· 
do planteada por el Club de 
Leones de nuestra ciudad ante 
el rurector del Ferrocarril 
General Roca, solicitándole 
contemple la posibilidad de 
abrir dos pasos peatonales que 
facilltarán el cruce de las vlas 
por parle de los vecinos. 

Estos dos pasos estarlan 
ubicados al es le y al oeste de la 
estación ferroviaria y unirlan 
las calles Tucumán y Alberdi y 
Corrientes y ESPafta, respecti
vamente. 

dent, Benjamln González; 
vicepresidente 1°1 Gllberto 
González (hl; VIcepresidente 
2•, Giiberto González; 
vicepresidente 3°, Guillermo 
Rodrlguez; secretario, César 
H. Pereyra; pro secretario, 
Luís O. Castaldo; tesorero, 
José Filomena; protesorero, 
Mario Seoane; domador, 
Francisco BarbaJán; tuer· 
cerrabos, Ernesto Rodrlguez y 
vocales, Maruredo Giacomelli, 
Juan Albarellos, BorisFfesl*, 
Jor¡¡e Dreyer, Enrique Cabello 
y Félix Bacigalupo. 

Acompafian a la secretaría del Circulo de Periodistas el Intendente Mwúcipal,.prefecto Hamilton y el presi· 
dente de la entidad, señor Juan Carlos Fonrouge. 

Expresa la nota que es moti
vo del pedido "el contemplar a 
dla~io lo que es una verdadera 
necesidad; prueba de ello es el 
ir y venir de la gente que ya en 
la práctica tiene habllltados 
dichos pasos". 

"También debe tenerse muy 
en cuenta que cuando llueve, 
apenas al caer unos pocos 
millmetros. el subterráneo 
existente se inunda de tal 
forma que impide el acceso a 
los andenes de la estación y que 
estos pasos solicitados faclli
tarlan la entrada a los andenes 
por ambas cabeceras". 

O. S. N. 
La Dirección Provincial 

de Obras Sanitarias,, por 
Intermedio de la secciona! 
Florencio Varela, lnlorma 
las lechas de vencimientos 
para el pago üel Com· 
plemento 191ro de la Tasa 
Rettibutlva y Contribución 
de Mejoras de Servicios 
Sanitarios. 

Recordó a don Pablo Sosa 
el Círculo de Periodistas Se cumplió en la Plazoleta 

del Periodismo el acto de 
homenaje a don Pablo Sosa al 
cumplirse un nuevo ani· 
versario de la fundación del 
periódico ~La cooperativa .. del 
que el extinto fue uno de s~ 
primeros redactores y quien 
sostuvo la publicación cuandc 
razones de salud o de trabaje 
alejaron a quienes colaborabar 
en ella. 

Asistieron al acto, qu< 
consistió en la colocación de ur 
árool en la Plazoleta ele\ Perio 
dismo, lamiliares del extinto 
el intendente municipal, e 
secretario de Gobierno, fUll· 
ciooarios comUllales 
representantes del Rotary 
Club, de la Asociación Sanmar· 
tiníana, de la Cooperativa 
Limitada de Electricidad v 
Servicios Anexos, del Centró 
Comercial de la Asoéiación 

Invitaciones 
Muchas insti· 

tuaones varelenses acuden 
a los medios de lnfonnación 
pública de la localidad 
solicitando la publicación 
de noticias referidas a su 
accionar o aún, de convoca
torias, memorias y 
balances y otros textos, 
publicaciones que en El: 
VARELENSE fueron 
siempre Incluidas sin perci
bir por ello suma alguna. 

No obstante, cuando esas 
mil¡mas instituciooes reali· 
zan desfiles de modelos, 
comidas, o espectáculos de 
otros lipo ¿no seria opor· 
tuno también que, adjunta a 
la información, enviaran 
una tarjeta para permitir el 
acceso ál periodismo? 
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Amigos de la Ancianidad y del 
Circulo Varelense de 
Esperanto, Jnstituciones a las 
que perteneció Pablo Sosa. 

En nombre del Circulo de. 
Periodistas habló Graciela 
Linari, secretaria de la insti· 
lución. 

nacer a uno a e lOS mas grandes 
americanos defensores de las 
libertades Individuales: 
Abraham Lincoln, y a aquel 
otro árbol sagrado de los 
vascos, el "roble de Guer
nica ", slm bolo de la libertad de 
un pueblo. 

"Quiera el destino que el 
recuerdo de don Pablo Sosa se 
cobije en este roble, t¡ue como 
lodos los árboles tiene vocación 
de cielo, y nos marque el 
rumbo. Que sea este robfe un 
emblema de ese periodismo 
que anhelamos; un periodismo 
de pie". 

Dijo: "El Circulo de Perio
di-stas de Florencia Varela da 
hoy el primer paso hacia la 
m a teriallzación de un proyecto 
acariciado desde tiempo a Irás. 
La Plazoleta del Periodismo 
comienza a ser realidad. Hoy 
empieza a poblarse esta Pla-
7.0\eta, pero no a llenarse con 
las sombras de los que ya no 
están, sino a vivir en cada uno ADHESIO!'> DE I..A 
de los ejemplares elegidos Mt:NJCIPALIDAO 
para representarlos. 

' "Desechamos en esta 
ocasión el homenaje del 
bronce, que siempre es frlo, y 
lo reemplazamos por otro más 
cálido y vital: un árbol, un pe
queño ser viviente que con sus 
ralees aferradas a esta tierra 
nos recuerde que debemos 
mire,r bacia lo alto". 

Expresó en otro páiTafo: 

Al conceder la autorización 
para la realización de este acto 
la Municipalidad de .Florencio 
Varela envió una nota firmada 
por el intendente Hamilton, en 
la que dice: "Este Municipio se 
adhiere a tan justo homenaje a 
rendir a un caracterizado 
vecino como lo fuera en vida el 
sellor Sosa y accede a que el 
ejemplar arbóreo que lo 
recordará sea colocado en la 
denominada Plazoleta del 
Periodismo". 

"Hoy y aqul es don Pablo Sosa 
el destinatario de nuestro 
homenaje, por lo q4e fue y por 
lo que fueron quienes, como él, 
eligieron el camino del perl'o
dismo para construir y para OTROS ORADORES 
luchar, esgrimiendo la palabra del 
como única arma". En representación 

"Por ello, nada mejor para Rotary Club habló el señor 
personificarlo que este alln Manuel Véliz Dlaz, su presl
frágil ejemplar de roble -me-dente para deStacar la honesti
tMora viva-árbol dotado por dad de conducta de don Pablo 
la Naturaleza de considerable Sosa quien, obediente al lema 
altura y de madera dura, rota,rio "Dar de si antes de 
queriendo significar su porte y pensar en si' • habla enriquecl· 
su fortaleza. Además, es.ta do sol· existencia procurando 
especie vegetal está In-ser útil • sus semejantes y a la 
disolublemente ligada al más sociedad en que vivla, con· 
preciado don de los hombres: figurando un ejemplo para las 
la li~rtad, pues entre otros generaciones posteriores. 
ejemplares la historia nos Finalmente habl_ó el seftor 
recuerda al "roble de la Mariano Iglesias, en 
frontera" aquel que-en 1809 vio representación de la c'oopera-
• _.:. -_ Jiya Limi\adÍ! de Ele~ 

Dos fallecimientos Con apenas veinte dlas de diferencia en el mes de julio se pro
dujo el fallecimiento de un ex Intendente, el seftor Ernesto 
Scrocchi, y de un ex comisionado municipal, el seftor Juan Carlos 
Mahlques. 

La Municipalidad local adhirió en ambas ocaslone6 al duelo y 
en el caso del seftor Scrocchl, fueron entornadas las puertas de 1~ 
Comuna y se mantuvo la bandera a media asta el dla del sep-elio. 
Posteriormente, en el cementerio local', tulbló el intendente 
Hamlllon para despedir los restos de qwen fuera !ntentend.ente 
electo entre 1963 y 1966. 

En el velatono y sepelio del seftor Scrocchi se recibieron 
numer~asadh~lonesal duelo, debido a la larga y positiva acción 
del exllnto en bu~n de la comunidad y se recordó que debido a su 
inquietud, se conslltuyó el cuerpo de bomberos voluntarios de la 
localidad, que en los Pri":Jeros tiempos, tuvo su domlcUio en el 
local comercial del faUec1do hombre pllbltco. 

y "Servicios Anexos, quien puso 
de relieve las cualidades que -:N:::U:::E:::v:-:1-:-\S::---
adornaron al extinto Y que lo· <\UTORIDADES 
impulsaron a colaborar acti· 
va mente en todo proyecto que 
significara progreso. poniendO 
al servicio de la idea todo su 
entusiasmo. 

Asimismo se recibió una 
conceptuosa nota. adhiriendo 
al homenaje, del Circulo de 
Periodistas de Berazategui, 
con la firma de su titular, don 
José Lópe~ Comendador. 

En el transcurso de una 
reunión Plenaria Extraor
dinaria fueron designados los 
miembros de la institución que 

. tendrán a su cargo regir sus 
destinos durante el periodo 
1980/81. 

Es presidente, Roberto C. 
Uames Massini; l,la&t·presl-

La segunda cuota deberá 
hacerse electiva antes del 
31 de octubre del corriente y 
la fecha establecida para la 
te.rcera era del 19 de 
diciembre. pero aún no 
hubo conf1J'maci6n de las 
versiones que señalabatt 
que esla ellot8 seria 
eorTegida dados los al~ 
valores lactllradO!< "JHJr 
~ 

Con interés fue seguido 
un curso de járdinería 

Cerca de setenta asistentes 
recibieron sus certificados al 
concluir el curso de jardinerla 
práct.ica organizado por el Club 
de Colaboradores del lNT A y 
que se desarrolló en los salones 
del Centro Cultural Sarmiento. 

Los asistentes tuvieron 
oportunidad de ampliar y 
sistematizar sus conocimientos 
con la ayuda de diapositivas 
que ilustraron dislintos proce
dimientos de reproducción de 
especies decora ti vas, as! como 
también observar la distri
bución conveniente de las 
plantas en el ¡ardln Se dispuso 
asimismo, durante las clases, 
de material verde tTa!do por 
los profesores del curso y 
plantas cedidas por el vivero 
La Primavera para adorno del 
salón. 

Las clases estuvieron a 
cargo de los maestros de 
jardinerla Carlos Siliato y Juan 
Antonio Arce, este úllimo Jefe 
Genera 1 de Enseñanza 
Practica, ambos de la Escuela 
de Jardinerla "Cristóbal M. 
lilcken", de la Municipalidad 
de la ciudad de Buenos Aires 

Al concluir el ciclo de tres 
clases, la asesora del Hogar 
Rural de la Agencia de 
Extensión Rural Florenclo 
Varela del lNTA, señora Elisa 
C. de Buján, seilaló la impor
tancia de la jardinerla desde eJ 
punto de vista social como 
forma de colaboración con la 
Naturaleza en la creación de 
motlvos de goce estético. 
Asimismo, destacó. la impor
tancia que as'u¡. tla esta 
práctica -totalmente 
idealista-en un mundo signa· 
do por el materialismo como 
era el de la actualidad. 

Dado el éxito alcanzado por 
este curso y el entusiasmo 
demostrado pllr los participan• 

tes. se programó la realización 
de una vi si la guiada al Jardln 
Botánico, donde los asistentes 
recorrerán las instalaciones de 
ese paseo, el Museo que alll 
funciona y la Escuela de 
Jardlneria. Esta visita, de la 
que participarán los con
currentes al curso e jnvitados 
especiales, se efec.tuar4 el 30 
de este mes 
PARQUES Y JARDINES 
El 24 de octubre comenzará 

en la Sociedad la Palriotlca 
un nuevo curso 'preparado por 

la institucton, que tratara so
bre "Planeamiento de parques 
y jardines" y estará a cargo de 
los ingenieros agrónomos 
Armanda Bauer v Aldo JOSé 
Candela, de la -cátedra de 
Parques y Jardines de la 
Facullad de Agro.nomla de la 
Universidad Nacional de La 
Plata. 

'El curso se desaiToUará en 
tres víernes y los interesados 
podrán ampliar esta infor· 
mación en la Agencia de 
Extensión de lNTA. Flnochle
tto 81, Florencio Varela. 

El profeeor Arce habla ante un auditorio ateato 


