Habilitaron la red de
servicios sanitarios
lmp<'rlnntcs nlllllll'lllS t'feduu t•l inll'mlenl t' dl>n ni s ervicl(l rle In red l'lon<'nl tinid nda por
Jlmnilton nl hnblnr dlllllllh' h>s n<.'los Ct'lebra- In rrovincin hace 11 litio~ y !liiJ!'Ildn t' lllllll\'CS
toti~>s dd nnht'rsn•·w •lt• In funllndon d1• nues.
tro Partido. !.11 mas dl'Sllll'Hble es !11 hohililn· por lrl:' ,·ednos l. In inuugun1rhin <11• 1¡, il umino
Loes" d~ •un;~ la llandcra en el mil,
111 d<' ll dto .ruu,, ) San \larlln "' l'llt1
~Jil'11U'(\n la. aut.>lldaM' \ lo' mvitn
do' t'P<'dalt•, <'n In romuna 1 U<'KII ,,.

tu<ladoron a la fl~l'l<l\111'1 SQn Junn llnn
lista dond~ ~t' r<'rl'> u11n mi•n "" R\'l'lón

dl' ¡:rufln' y posll'rlormenle la comitiva
"' dirig<ó •f ins tlcpt'ndonciM de In de·
lr.¡;aclón local de Obros Sanit,lrlas (!nm
b1~11 ,,e h~bil tnron ~M· dln) y nl\i ~~ In ·
t<•ndenlc ~e ••cfirió n In slgnificnción <le
In fcrhn ~ efectuó los nnuncios mcnclo

Mthh.

,\ sislil'ron rtoprcscnlnntr• d<' rntldndc;
locnlrs y d<' pnrlldos vecinos, los lntrn
dcr.t¡•s d<' fl<•ra7.nlcl(ui ~· de Almirante
Rrown, los e). intrndcntvs vm·olcnscs Er
nrslo Se•·occhl ~· Coronl'l Mnt•io f:nrlquc
Grnnini y oltns outot·•dnclcs d<' ObrM
Snnitor lns de In l'rovlnrln

!El UDrelense.l
\ño X'\:\1 \. - '

I'Í<in de \'illa Angélica y la puesta en funciona.
nuet~to ~le! Pl'ÍJ~ler c:enh·o orlontológico de Flonmcl!) 'm·ela, 111stalndo en dependencias de la
Hociednd de Fomento de Yilla Mónil-n Nueva.

Eo In

oportunidn~l

on!rc oll·ns cosn•

llomllton c:~:prcsó: " Hoy se concrotn un o
Mpirnci6n largnmcntc po~tcr¡:odp, por

qu,, desde hnct' 11 111ios de luchas, d,•
zozobrns di' plnr.os no t•umplidos, de
anhl'los que ,,e pcrdlnn. dc•pués de 11
Anos de descspcrnnrns, hoy 30 de enero
de 1978 c~k qob•l'rno mumctpal. tiene
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<•1 honor ~ el orgullo de dectr cumpllmo~
lloy se llhern al servicio público la red
doacal do Florencio Vnreln Una rcnli·
dad que merecíamos, unn elopa que no~
permite ya lniclnr otro despegue como
¡mcblo que va hoCJa un gron destino de
lll'an<lczu".
tueRo de señoln que esa obra la ha
blan iniciado y gestionado gobiernos an
INJores. reseñó otras realizacionc~ y pro
~-~ctoo, entre los que se destocan el pron
lo llamado a lie•~ción para la rep1v1
me!tlación d~ López Escr<bano y la t1nahznc1ón de lo~ estudios para r epavlmen
tnr la calle Constitución 'J para en.~ n ·
char In aYCnida Hipólito Yr igoyen.

Gravísimos cargos contra¡
una funcionaria comunal '
t:n :::Uill:ll'lO t'Oille!lÍI'n<hl gl'tl\'tstmo., l'lll'gos se habría iniciado 11 la
dir~'Ct(ll'l\ d<.' C'ultnm ~ rr,•nsa ,,.., 1:1 Comuna. a insta ncia de UD!\ de
nunda !onnu ladn por 1111 <''\ t'lllJII<.'Ildu de la ~funidpalidad Ni lo." in\'OhlCt"'l.dos t>n <'1 :bunto, ni la~ :IUhii'Íd:ldt•s informnr on sobl'e In ~·uesl!Ón, IM>ro lo:l tr'll,rl'ndidos •lndl<'an <'Omo de ":mmn gra,•edad" In"
o.~u~acfone>

,

fct.tuncln:~.

Oper\Ut\1\ll\fntc lnfor-mandos. tamlllen en buc
n trascendidos <nun,•n
desmentido>\, qu~ 1\ttl<'
nue.>tra denun~la \l o\
usurpj~Ción dl' tt\ulo <'ll
que lneuntó In dh·t t•torn
dt• Cultltl'<l S\' llll'brln tnl

odmlnistmclon: dnr cuNl l
tn do.> la nt~lllznclón y pre
mura con que ~" tramitan los c:><;pt'dhmtes Sl\-

marloll)<> y demostra1• eon
clarldnd

extrn\ltlctnlm~u

te fu~ntcs mullld¡mk:..
sfñall\1"011 qu~ ,.,. ~'la 11\s
truye11do otro ~umnno
qtlt' cont~ndrln mlul d~ 10
grtwes corvos .:ontm In
alta<\"- functonartn

Aunque

no

&<·

Incluirla

mal~~~·

dón dt' caudalrs

~

lB

v n r ll

pudo

ap~iar
f on
C\~clitud
l:ts carnctcrL;\lcns d11 lo
totalidad de ellos, la lis·

a

11 u

de In lustlctn es unn solo
L:1 uutocritlca, ln ncep
tndón del orror, IC> rectlflcaclóll, pueden conflgu
1'1\1' unn lmngen poslttvn.
del que delenl.ll el poder
El sllenclo y In obstinación. pueden conflgumT Un moderno centro de ulud n esta construyendo en Vi111 Angjllc•. En prlnciiN•
la lmngen del encubri- se proye<>t6 termln1rlo en 1977, pero a hora se e$tim• q.,. la primera eta,.. ele
esta importante obra estora li•ta p<~ra m•no o abril.
miento y la compllcldnd

clndo un sumarlo drl que
nm1cn se dto In!OIIlllll'ton
<'1\ Cormn ottclt1l
Ahora

1

puu\1~

liltl Rodrtguez
directora de Cultura

apro,echnrnlento 11\dt'bl· r111dn rn "' . u .lo de
do dt' dln••ro producto de \a 1ma¡;en municipal.
COit'C'tiU iiCCt\lndiU t'ntrt

Le va a crecer la nariz, Señor Secretario

l:.n ,u Niir1ón del luiH's 6 dl'l rolnE'n\1' el
·•:¡ Sol"
d,•
11ubhra una
c:on
Qu1hu~s

l'nll~vhll

hubo> d1~ r. p:me l > \ Q U< pnict•~m~nh• c:onUnu• el mismo tl,•nro 'f\1\almt'lllc lne\al'to flubil dls

dl~rio qut' no

••!.'"'

lnl<'ndeniP Hrun\1agenl
comunalt-.i, oom· ton l'n su ol10rt unhl~<d In ~retarlo d<' Gobtrmo dl' \ 'arria pr.~•'<'to Mariano lílr l'TC'¡l3ncbs ) las hs) DmtO> cue nta de las rn~>'llll• )
pru de ortlculos per6onn formo d~tl\1 Rdnm< nt~ d~ cla ne ella, s n t•!.-ctunr un :m61isl> prllfundo, &urs~n nun.:a fulmG.> desment .lo.' adema• del t'l~nc:o wlo q~e
lu 11 Clll'llo de la nl\llllel· la lnstru.·rton de t l! su- num~ro.-~~ amblgu. dtdl•s > alguna at.1 mRl'IÓn toralmt'll d~n )05 rcnucndo- pur.s >Ufr lo.\ re terad~s dt~rclon~•
h
palldad )' otros tnc¡mla· marlos ll tmplrados y fun te fnll~ de ,.c1dad
f•nahurntl! ante la ;¡>1'\'gunta ,.por qu~ d~$de no:><•nata ·t'Dt~<· otns cosa' •tUl' ' e 1raluarou nll 'tmtbl'f no ~~ d o mnguna tnformsc1on of•.Jal diJ!do
ruhdts no menos •~rlu ohlnnrlas de In ,tdnrl"'llsmNosas
con(~n-nuas
,
•~ua
oportu1111
<IU<l
dtt'ru
pn1.
que lila enuncindJ.a
t<
,
nla
de las notll'lll' munklpa.6 • • respoadt6 " E.~o
trnc!On anterior aunque
El

Lo c:olrrto e:~ que d• en ninguno de los ca<o:. bas ,.,l)r,. cada una de ~u •·nuhl<'rOS3$ <'únf<' rl'llCIDS'
conllmlatt;
t!4\0S 11115· ,·omunkó el re.:;ulla"o d< QU<' csla a ,.,tudto \'1 ruultadu d,• un .:oll•'lll~<l sob1--'
un .--~udol herátd,~o l\cndi"IOO to.to~S lo> p)a•o' )' los par
lo.< mtsmllS
Ahorn
aplicando t! 1 ucrr>ante• no lt••nen m nol clas); dl'l •Nn~UCS<> litera
mi. mo erar. lo, ~on es· no sobrt\ H11<~on" no tunmos iut... mln<'IÓII •·n cambio
pond .. lnl<llllll\1 n In po· 51 la lll\lnl<"' sCb< ~ el ¡nathl><'••lu ' totaln>rnll' u·rcgu
b\nctón del lunelonarlo o !.u r,_mcurs~ dlt obr.1~ tl':U ralt·~ cl,~l 'IUl, hUi.l\ U'l l\0 U(~
'"' funclonnrlo...' •ttmnrhl na d11 hab<"r or¡¡anuado,
t\o..'\ q\u... ¡l<'rl t'1H'<'''n n ~u
\1 n·C~nr"' 11 l'l~1wu h ah al th 1~ ComUIM tn<lh 3

cendldos qu,• por t;u furn
te4 d
orl en nwnren
c:rédlto, ttsu to lnndmlslbl.- qut no ze li~P&h• tem
pomrlnment.- 1e11 tnmu
t' r~u~h llo el 8UIIIIII"il'll
11 1ll Cnnrtonnrla hl\'C'hl·

e un t'rror l.as
r1os"

•n!orm~· lonc' •~

P-l-'.tn a

lodo~

loe d1a

\~nlutantrnlt> 1ncucto t:l S de no\lem'bft de l8n
d¡llrlbU\"ClOil lo.- tlol~llnes 427 ) ~8 ) basta el ~
del cn'rTi<'JtÍ<' ¡con rcd1a 3 d<> !tbr<or.>l no se 1Wtrlhuy6
~1 bolotln U ..<l
Senor S..trctarlo h~' qU•• tenl'r cu dádo coa lo • 1111

,..- dh:t'.

200 por ciento de aumento
promedio en las tasas

,.,, '

Ploron elo Va rol1, 9 do Fobroro do 1978
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26
r ultar m un arupo de
l.!'ltnda·u l'{rrrnno
1•1n ltlll i'clt nliOII d111"
'
a hun.no.' MI lii'O(I'~Or ni, Nom Olm6nt•z Con
St'l'oerh i.
dt• 1!177' rn i'IOH n orHII
rrpclón Scnrdnmnulln,
JUun Ml\lil\ MCll71.
nurnnt~ dt• Fll11tl U1'1S MO
ni, y un Kl'tt JlO dt• nm i
& )lrtaflltllrOI\ 11 In Mllbrt Jorflt'
Ech nvnrrla
Heciulú 'o11 61c•oll ~:111 1 gnlt y cl€1 lfl'n t¡• vlnculn
pcut bct M(mlcn Scoao- trt\n,
S:m
\.os,
Oa
nrcttrtz
n
os
,.la\ SandrA \Tnu\11\, l>l\ l>rlt•ln 8oo.~t. 1\ ll~tn Rl• r •·nmt•ntnlc.>R el ¡lrc¡m' i\ n 1dn con In nc tl vlrl ntl len
nlt' Rodrii\IU
Jorge no, M11rtn l1l
1{111\Ar ,
Chri:tti nn llugo Cnll!l tl·n1, 11<' I'<'Uniri'On Jlll l'll
.MAr~, Andft'll ';1 R OXI\
Sllvtlll\ A. Arculo, J1u1n
gnr i, Sou l!llll r ndrhtoH dt•IIJ>NIIr el m1CI ,
1
tl l4 Cl&rlt~ nUn l, LroMro.
<'n~w\, St•rgto F
Ann M . VniNILin tl o S YJAJEltOS
do •• MAlll11, Rtcnrtlo ()()nl\n, Rub~n D. Séro
l>'N nalo Mnrcrln 01\~ Cl'h l, Mndo. tle!l O . Pe·
lt, phíln y H ugo Bl•tnul.
Eu bi'IIVP v injnl'án
tro. SllvÍI.IJI c orvnll\n, r(lyrn, Mnrct1h1 A. R.a·
ANIVERSARIOS
cll.\ I'Ci(l'Of!O 11 lllll'COIO·
Marta Nre~. Dnrlo Ar mo.~. Llllann ~rdo ;
cr
l)tonlsto Cl\atro, Mnrccto ArMnkt y Ll·
Eu la lntlmldnd fcal." nn, Espnlln, dondo tic
n~tor VAldel&, Mónica Un
jllt'Oil tJUil tt·~o nfiOR d(l 11011 fljttdíl llll I'OSldOil
'l\mnkll
IA1111r Sergio Lópe~
AalmlJnlo, obtuvle•·on
mntrimonlo Mlrtl\ Ste- cin, lofl nrListns vnr o
Laura Oomesatm y Rl
phnn y Juun Ond os Ott lon~tcs Ntmi Stcphnn y
cardo Oal'l!la Mocl\alea sus dtplomM de proteaoras 6ul)erlorca de ¡ ul
llegt~d .
Hugó de Brunn .
Por otra pa rte apro l lm ·a. Oorlna D. P"t:ca
ba ron sus
t"Xt\menca ¡¡nelllt y Mnrln A, Oor
Oelebrnron un lluovo : - -- - -.............."""".......en 411 rnstltuLo Oull.ll Lez; de profesora elenniversnrio de s u casaSI! OFRBcl!
rrlstlco QUC.' dtrl¡o el mcnl.l\1 de Kultnrro., A·
miento Paulinn Mlnnlng
p rofesor OftchO T lrao, d rlo.no. R. Pet.kovlc Y
I!OMliR.E
y
Snntlngo
ludicolll
.
1o.t atrui<'ntcs n.lumnos de protcsoro. de teorla
R.ESPONSABL),;
J)J't~nllldos ))Or 111. pro y 6olt~o. Oabrlela 80\lto
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Guitarristas

S}~OR

VECINO

en 1'1 Partido
de Florend o Vu !'ll, la TOTALIDAD dtl SER·
VICIO DE AGUA CORRIENTE. En breve ha
bllJú¡ri 11 RED PE CLOACAS Sólo D.O.S.B.A
} TECNICOS MATRICULADOS le A$JIJSORA·
RAN IPONF..AM&NTE Y DE CONFORMIDAD
AL REOLAUENTO, ~pt't'lo de loa TRAMlTES
y OllRAS que Ud debe realizar.
Evite lnconv~nlentea y NO SE DEJE SOR·
l'RENDf.l\ POI\ FAClU:S CONSEJOS.
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P'lor..,clo V•rolo, f do l't broro d• lf71

Con total falta ·de apoyo municipal, se
corrió la prueba atlética ''Aniversario"

incluyó en los programas de festejos ollclales y htcieron responsables de la seguridad y control
Como lo hace tradicionalmente, en adhe
se le prestó colaboración municipal. Este año do le misma. Las autoridades de 9 de Julio remt
slón a los festejos por el aniversario del Partt un total mutismo oficial fue la respuesta e tres 1/eron una nota a l Intendente, seflalsndo lo ocudo, la Asociación 9 de Julio programó le realiza notas presentadas por le entidad. La prueba so rrido y haciendo notar que en verles oporlunt·
ción de distintas pruebas atléticas y la corrida lo pudo efectuarse ante el pedido y con el apo- dades no fueron atendidos por las autorldsdel>
"Aniversario" que se disputa sobre 10.000 me- yo de los mismos atletas y delegados (asistie- comun ales, cuando fueron a plantear diversas
Inquietudes vecinales.
tros por las calles de la ciudad. Siempre se la ron de distintos puntos de la Provincia) que se
ron
que
no
recibieron
nln¡una
contes- guez Anido, me comunicó que el ausCnlznda. 991 Ramón Tot!alettl, CAJ;;
COn todo éxito pese a la taita de
picia estaba dado'', señaló el seMr VI
101' 1 Daniel Ouguanlni, m'un1c1pa.llda d 1.1\clón.
todo apoyo oficial segUn declararon las do
Los
sellares
S.'l.ró,
Vlllanueva
y Ló· llanueva
Esteban
Echevc•·rla,
119)
Miguel
Gon·
or¡an•z:adores dt' la prueba- 5e rcallParque Sarmiento; 129) Leandro pez, expresaron que el 9 de en ero rel· La prueba
:!6 la s• "Corrida AUéL!cn 879 a.nlver- zillez,
Cáceres. R. Calzada ; 13'1') Claudlo ele tcrnron la nota y la invltnclón a conseñor Ba.ró manllestó que In. tal
nrio de la ciudad de Floronclo Vnrcla"
a l I ntendente y como tampoco taEl de
Luca, CAl ; 149) Eduardo Ellzalde. 9 currir
apoyo oficial y sobre todo In
Con la or¡anlzación dt> la asocia- de
Julio;
159) Claudia Higa, Ubre; 16'1' ) ~uvleron respuesta remi tieron un a t~r ausencia de los Inspectores d e trlinal·
alón de Fomento Cultural y Deportiva ,f'ronclsco Oonte, CAl; 17'~') Miguel DI ccrn nota {toda s formnn el exped len· to, hicieron pellgrar la realización de
9 de J ulio se llevó a cabo un extenao
Renzo. tPnrque Sa rmiento; 189) Jos6 te 403'78281 ) en la que reltemba n una la prueba, qu e elebia reallznrae sobre
pl'O&l'81llA denominado ' 1Pr,'Omoclón" In
Luis Ru iz, Bénficld; 19'1') Jorge Este- vez mfls el pedido do colabornclón y
10.000 metros en un circuito que In~
~o )lor dlvel'flfl5 prll!cbas ped&Invitación.
vez. Zeballo.s: 209l Ricardo castro, Ze· la Como
cl111a calles céntricas de la ciuda d .
tampoco
esta
nota
tuvo
r.,.,
lres y t~nabnentc debla efectuarse un l>allos;
219) Herna udo Boi'l'll)O, L& MaSe realiZÓ entonces una reunión con
pulido de básquet del que pan.lclpa- !.nnzn: W¡ Alberto Bázán. Pla~x; 239) puesta o!lc:lal, <:1 27 se hicieron presen
todos Jos atletas que hablan llegado de
Les en la Municipalidad y la jefa de
ria. e¡ equlpo remenlno de la m unlciLuis
Moreno.
Instútuto
Santa
Luc
ia:
ellsllnto.s
lugares de la Provincia y
Trlmstto les comunicó que •'no b a· con Jos delegados,
p:illdad local. Al no presentarse 106 rl249) Norberto Chapella, Instituto San.
y se labró un acta
\1lles. se improvisó un partido de en- la Lucia y 259) Ernesto Flo•te de Villa bia tenido ninguna Información so- acepta ndo correr en esas condiciones
orl' In prueba ni sobre la.s notas pretrePamJento·
cambiando sobre la marcha el clrcu.l:
Dominico.
¡entadas
y
que
no
ae
h
abla
dispuesto
El resultado de la$ dlv~ prueEo In misiTUI competencia la colo. a a sistencia de los Inspectores de trán to Y colaborando todos como banderi·
b:~& fue el sl¡ulente :
cac•ón de Jos veteranas f-ue la si.gu.ten~ 1\to". L& misma. funcionaria consultó lleras y controles gj!ra otorgar la ma
50 metros. pre lntantUes. damas:
te: de 40 a 50 años; 19) Jullo Kletzel, al director de Gobierno, que sin reci- ~~: seguridad pos! le a los competido
1°) ~drea Bemab6; 2• Mlrlam GuaBántleld y 29) Ernesto M. Toledo de bir a los directivos de la en tidad - se
¡llerinl; 3t) Patricia Poll; t t ) Vlv1ana La Matanza y mayores de 51 años: 19) gún
Por último, las autoridades de la
declararon éstos- les hizo comuRaimondez; s•> MaroeJa Poll y e•> Móa oracla Murtarl. Munlclpa.lldad de Es- nicar que tampoco él tenia n oticias entidad . expresaron que remitieron
nica Ponce.
una nota al Intendente señalando loa
teban Eeheverrla y 2'1'> José l'aslU'eUl, del a sunto .
50 metros. pre lnfantUes. varones;
llbre
" Paralelamente, en las visitas ef ec· problemas provocados por la falta de
19) C&rloo Mocslros; 29) C&rloo BorruSimbólicamen te corrió el atléta lo- tuadas a la Comuna gestionando las una respuesta otlclal a las notas pre
so; 39) Fablán N(lñez· 49) Jullo Abdo·
cal federado. Ouldo BAez, representan- mencionadas notas, la directora de sentadas Y solicitando se deslinden res
S~'J Néstor Vicente Í.ópez y 69) Ar•eÍ
do el Instituto Santa Lucia. llegand o
Turismo y Departes, seflora de _Ro
_drl_---:gc>_,_~_
d:slll~ad~~~n~ri:S~cr~~:s em
López.
en segundo lugar.
80 metros. lnfat~tll es varones: ¡ 9)
Los organizadores de la competen·
Daniel Alvarez y 2$' ) MJguel Ib&rra..
clas contaron con la importante cola.
100 metros, damas menores: Jt) Pa- boración d el recordado Osvaldo Suátricia Borrtl.90; :z- ) Marta Ohlapella y
rez quien además de prestar su apoyo
3" 1 Norma rrtarte.
a la organización y control, t-uvo palt.3.000 metros menores. vaTOiles· J I>)
La sociedad civil MI Pue- ~~~~ntf que la munlcipa boraci6n a la comuna llau
bras de a liento para la mayoria
Ricardo Da Sllva. CZeballos); 29) justo
blo dio a conocer au balan- . a ab a encarado un bos \lnltiear • n(\u\~tudes 'Y e aSosa. 39> Enrique t.arrea ; t 9) Osear Ro Con los organizadores
ce e lnform6 ademb sobre P•tDi similar al proyectado ruenos, pero c¡ue hasta el
Las autoridades de la asociación 9 el beneficio recibido en la po
mero Pose; 1)9) Eduardo Ag06teUJ· IJO)
of r 1a socledad, por nota 1pre3ente no hablan tenldo
de Julio, por Intermedio ele su presl· reunión boxiatlca reallz.ada
Héctor 'Relm.ondl y 79) Walter PoÚ
rec16 e 1 proyecto y c:ota- respuesta.
ssuuee
te
u
80 metros in!aPiiles damas: Prtm.era
dente J uan Baró. el secretario Jorse recientemente u el lllltituVlllanueva y el tesorero Carlos Lópes to Santa Luda.
Uliana EU:z.ondo y 2t ) Edlth •PoU
_?-tegorta. "pu\gult.aa": 1'1),.$uan Da. dijeron a El vare~.- que "lamtm~
DISTRIBUIDORA
En eea oportunidad el
ni.,. Poli; 29) Da.mlán Ponce· 3'1) Fa.nl blemente no redblmos apo:ro de la oo
muna, a pesar que esta ea la •Diata lesUval de box - n la ,._
Ponce y 4'1) Alicia MelUI.
'
ve¡t que efectuamos la corrida oomo
de fondo empatarcm Ro•
Corrida atlética 87'1 aniversario Clu· adhesión a los festeJos del aniversario tea
y Romero- dej6 UD benefidad de Florencia Vareta.: 19) ca.rloa del Partido"·
cio de 140.000 pe101 para la
Al·tículos de Limpieza en Genert~J
~a. CAl; 29) Gu.sl~Qvo ~hlne,
"Con fecha. 3 de enero presentamos
y otro tanto pan la
Círculo Atlético det Sur; 39) Ramón una nota en la Municipalidad comu- Pueblo
OFERTAS TODO EL MES
.
aaoclaclón de padrea del
Irlbarren, P&cque Sarmiento· t 9) nicando la realización de la compe. Santa
Lucia.
Eduardo Plm.e ntel, Pa.rque aa.nDiento·
tencla. y sollc.ltando la colaboración
Mitre 162
59) José Alfonso. 9 de Julio; 6'1'1 Mar!Ó de Inspectores de tránsito para poder
Por otra parte, en la reLeonardo. 9 de Jullo; 79 ) Rub6n Vi- cubrir el clrcul to sin riesgo para Jos seña
Florencio V arel a
de MI !>ueblo, M lnfor·
t ello. libre; 89) Claudlo Jl'ereM&llda, R
competidores", agregaron y sefialamó que habiendo toma4o CO·
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SUC. DE_ __

-Martín Calvi
FABRICA DE SODA
REPARTO A DOMICILIO
Concesionario:

.
CEUVEZA QUILMES
Abmrante Brown 170
TeL 255-0125 • Fcio. Vareta
C AS AS

.

~

Históricas

PONCHOS · MANTAS
CHALES - ALFOMBRAS

El Varelen~e Inició la pu·
blicaclón de una aeria u 110
tu hlltórlcu &obre 11 Partufo, que en elta e4td6a,
por f alta de eapae.lo y ut.
Ja cantidad de notu • lnlormacionea fue lmpolible In·
clulr.

REGALOS

Eo COD.MCUUC:Ia, la DOU
110bre 101 "70 a6oa ül. aiIUC6n de Superyla", eer6
oubllcada en nueltra pr6slma edlcl611.

RODANTES

HUE'' ERA

P 1·e>~renta

EL CARDON

Yarela: Notas

ANGEL GANGANELLI
!
•
Pringles 135 • F. Varela :

su Nuevo Modelo "HORNERO 77"
.
en sus medidas 3,80 y 3,40
P ree10 promociona} 1.150.000, modelo 3.40
El plan de pago lo fija usted.
H. Yrigoyen 138
Florencio Varela

Montea¡udo 363
(pe¡adlto a loa Bomberoe)

BL GALLBTITOLOGO
(Especialista en Galletitas)
Gran Surtido de Todas las Mareas y Galletitas Exclusivas
de Nuestra Casa y

El

~eaal

CAFES • TES - BOMBONES
(y también loa famosoe productos de chocolates Bariloehe)
Avda. SAN MARTIN 736
FWRENCIO VARELA

GUIA DE PROFESIONALES
NIIIOS
Dr.
CLINICA MEDICA
NffiOS SOLAMENTE

Todos los dlas de 16 a 18
M' nos jueves - Pedir llora

Bm.t . l\lltre

165
Teléfono 255-0301

1

NEUROLOGIA
Dr. CARLOS WARMA.N
Eof. Sistema Nervioso
Electro-enceta logramas
Martes y VIernes
a partir de las 16.30
Solicitar t iU"nO todos los
dlas a par tir de las l4

NESTOR i\'1.

Atención a particulares
y Mutuales - lOMA
l:lco. Provincia - YPF
lMMA - Bancarios, etc.

Dr. EDUARDO 1\L NEGRJ
MEDIOO

FARl\lACIA
y DROGUERIA
"DEL l'UEBLO"

Dr. 10SE O.
!BERNARDINO
Médico del Servicio de
Pslquiatria del
Hospillal aonnet
Psiquiatría - Ent.
Nerviosas - Alcoholl:ml,o

Tel. 255-2ú07 - F. Varela
F . Vareta - Tel. 255-1455

FAR.l\IAClA BRUNO
J'U.(IN CARLOS BRUNO

Farmacéutico

ODONTOLOGOS

12 de Octubre 235

de 15 a 20 horas

Recetas magistrales
Homeopatía

Bartolomé Mitre 65

9 de Julio 184 (casi esq.

Florencio Varela

M;onteagudo) - F. Varela

MEDICA

Médica Interna de la
Maternidad de La Plata
Glnecologia y Obstetricia
Lunes, martes, miércoles,
jueves y sábados
de 15 a 19.30
Boccuzzi 161
Florenclo Varela

Médico del Hospital
Neuropslqulá trlco
"A. Korn" (M. Romero)
Martes y viernes de 17 a 20
España 55 Ot. 6
Turnos al: 255-1353
Florencio Vareta

ACUPUNTURA
CHINA

Monteagudo 4

1~'·

Av. San Martin 5115

Dr. SANTIAGO

FA.lt.l\IACIA ARASAKl

MANDIROLA

HORAOlO ARASAKl

Dr. J ORGE J. DREYER

ESTUDIO

P. R. JJUE&'l'AS

lNSUA - GEROSA

Mae&tro Mayor de Ob!'as

Asuntos Laborales,
"LO:tt~ZELLI"

Ejecutivos, de Famllia

Cirujano Dentista
Odontólogo del
Po!Jclínico de Danús

ANOELA V. J,.ORENZELL1
d& MAN<DIROLA
y FRANCISCO BRACUTO

Sucesiones

Lunes a vierneli de 15 a 2(1
S ábados de 17. a 19 hs.

Químicos Farmacéut icos
Montearudo esq. B. Mitre

Piso 19
ESTUDIO JURIDICO
NOTARIAL, CONTABLE
E lMPOSITIVO

CLINICOS

Florencic- Vare!&

Dr. JUAN L. SPAGNOL

Qr. EDUARDO

ALBERTO M. MAROH

Laboral - Penal - Civil
Comercial - Contratos

ODONTOLOGO

Farmacéutico

Martes a Jueves de 18 a 20
Sábados de 9 a 12

Tel. 255·0034

FARMACIA

Dres.: O&SOARDJ,
BIOLCATJ, MAGNASCO
Y ASOCIADOS

Farmacéutico

.España 138 - F . Vareta

Matrícula N9 9021

DANTE N. RUFFO
DARDO H. OTTONELLO

Mitre 498 esq. Pringles
Florencio Varela

Apagados

FARMACIA MARCH
YOl\fA~IlJRO

Clínica Médica y Piel
Médico del Equipo Estable Lunes a viernes 15,30 a 20
de A. M. s. A.
Se atlendén mutuales

Av. San Martin 1324
FlorODCio Varela

Consultas: todos los dlas B. Yrigoyen 1468 P. 19 ot 3
de 16 a 19 horas
Cruce Varela

OPTICAS

Optica Moras

lloceuzzJ 161 F. Varela
Ortopedia y Traumatologla
Consultorio :
Martes. Jueves y sAbados
de 15 a 18.
Do)XIlcillo particular :
BrMIJ 254 - F. Vouela

de lunes a viernes
de 15 a 20
Sábados de 9 a 12
Se atienden Mutuales

Florenclo Varela

-

E. L. ROJO

IAYODfNJ
~

Radiogratíaa IMidiou
Radlografías Dentales

ENTREGA EN EL
ACTO
Se atienden Mutualea
Sallarés 47
FloreDclo Varela
Calle 44 NI' 519
La Pla$a

INMOBILIARIAS

María Isabel
Pereyra
Gana tiempo para Ud.
Conllele la realización
de sus t rám ites

48 N9 632 90 Piso

Impuestos
Industria y
Comercfo
en general
Actividades
Lucratlvau

Of. 117-120
TeJ. 2-5901

JUBILACIONES

ABOGADOS

LUIS J:. QBN01JD
AbOiadO

Miércoles 14 a 17
Sábados de 17 a 20
Pedir turno: lMloo8886

Lunes a viernes
de 18 a 20

u
España ü - Piso 19

~IANUEL

Pensiones • Atillllciones
Moratorias
Procurador

Al'. Sanniento 123
Tel 255-8092
Florenciq Varela

VIAS URINARIAS
CLINlCA MEDICA

Espaiia, 212.

FJorenc~o V~~la

Florencio Varela

Abogado

Dr. P. A. 1\IONTAQNA
Dr. M. MALTAGLUTTI

RADIOLOGIA

La Plata

Vías Urinarias
Dr. CARLOS J. VIOLlNJ

1

Dr. Sallam 178

Dr. ENRIQUE M. IANDO

MJGUEL APARICIO

Belgrano 532. Tel. 865-0011

Dr.

Atiende exclusivamente en Monteagudo 119 - 1er. piso
Ollnl.ca. Santa Al1a (Dardo
Florenclo Varela
Rocha y Arenales ) Cruce
GARGANTA
de Florenclo Varela. con el
NARIZ . OIDOS
siguiente horario : Lunes, Dr. BECTOR OLIVERO
CASARIEGO
11\lU'tes y miércoles de 8.SO
a 11,30 y de 15,30 a 19,80
Cl¡(nlca Médica
Dr. NESTOR E.
.Jueves y sábados de 9,30
DEMI'CJU:LIS
a 11,30. VIernes de 15,30 a
~ICO
Martes, Miércoles,
19,30. Para casos de urgen
cla llamar al 255-1602. Nue Jueves y viernes de 16 a 20 Garganta - Nariz - Oldos
Lunes,
miércoles
y Jueves
vo domicilio particular.
de 17 a 19
Monteagudo 548, Florenclo
España 55, Of· 2
Varela.
Boccuzzi 33 - Tel. 255-1Ul
Florencia Vareta
Florenclo Varela

1 ....... 01.3
....,._. Varela

Escrib~~ono 331

CAPIMRBII.A

de CARLOS BODEGA

PEDIR HORA
Mitre 255

IIODB~

Av. López

1E· S. Zeballos - F. Vare111

Monteagudo 4 01. 15

Se atienden obras sociales

OCULISTAS

Planos - Dirección
de Obras

Boccuzzi 141 - F. Varela

FARMACIA

Dr. FELIPE P. GARClA

universlta.rlo

'l'el. ;u>S-0336

Farmaceutlco

IBerutti 98 - Cruce Varela

CIRUJANOS

L. J. KlRAL"Xl"l

de 18 a 20 bs.

"Fiorenc!o Varela"
Av. San Martín 1350

MALVESTITO

Trá mites en general
Jubilaciones

L'u nes a vJ.ernes

Pedir t urno al 265-1470

Dr. NESTOR O.

ESTUDIO ZEBALLOS

Abogado

Procurador

Cirujano Dentista

Dr. S. Sallaris 326
Floreruño Vareta

Médico

GESTORES

'l'el. 255-0345 - F . Var1:la

Atiende en Cllnica

CARDIOLOGIA
Electrocardiogramas

826-2536 - 83-7349

o personalmente los
jueves de 17 a 18
Monteagudo 119 11' piso
Florenclo Varela

P. O!. 5

ALERGIA (ASMA )

Dr. SIMON SOOKOIAN

Pedlr hora al

Abogado

Dr. OSCAR R.
EVANGELISTA
Médico
Dr. CaRLOS TOKU,MOTO
Acupuntura chlna clásica
Odontólogo
Método J aponés
Electroacupuntura
Reumatismo - Obesidad Lunes, miércoles y viernes
Artri tís - Artrosis
9 a 12 y de 15 a 20 hs.

ALERGIA (ASMA)

Psicoterapia
Niños y Adultos

ROBERTO C. MORENO

Floreocio Vare1a

Boccuzsi 33 - Tel 255-1461 Dr. OSCAR A. i\'JANGINT

Dra. LYDIA PONCET

PSICOLOGA

174

i\'Jonteagudo 252

Consultas todos los días

Psiquiatría Y
Psicología Médica

Lic. ANA M . MARTlNO

viernes de 18 a 20

de IVAN F . A. CASCAROJ

Ginecología - Obstetr icia
Esten1!dad Matrimonial
Sábados de 17 a 20
Médico Concurrente de la
Pedir
tm·no al 255-1154
Matemldad Ramón Sardá
Todos los días, menos
San 1\lart¡n 10 F. Varela
miércoles de 1'1 a 20 hs.

Florencio Vareta

PSICOLOGOS

Lune¡¡, miércoles y
1\'lontc~udo

Quimico Farmacéutico
Boccuazi 33 - Tel. 255-1461 Horario: ·L unes ·a VIernes
de 8 a 12 y de 15 a 19
Florencio Vareta
Sábados: de 8 a 13 h.s. SaUarés esq. Monteagutlo

PSIQUIATRAS

RAUL JI. LAMBARDJ

Abogado

G~NOVESE

Floreuclo Vareln

SEÑORAS

FARMACIAS

ANALISIS

SALVADOR RAPISARDA
atiende en
S. Oclampe PropledaSallaré~~

IH

ESCRIDANOS
MARTA RAQUEL LOI'U

Avda. Gowland 1301
T. 1!. 255 - MOl

PEREYRA y CIA.
COMPRA - VBNTA
CASAS

ALQUU.ERE

, vende 14

nepartam1

en const. en Prtnales
tre Boe'Cuzzl y Mltre -

-

1menaUII,Udade6.

N9 1402 - L. 111 1'9 •

Escribana

ReJia'-

C»l ele

~

1'1\tp.

....... a.........
NQ.

Mitre liH - Felo. Vuela

....... ".....
S.& . . . .

..... 5

EL VA RELE NSI

T asas : 200 °/0 de aumento
Stt!IÍ11 111/t.,·wncibllt'll puinr/a¡licaN a / 1ilwidas n 1l'(l!ltcllllidos el lliWie?lto de las ta·•"" 1111mici¡mlt s , 11 t'llftr cimillrl ~~~cUtlll 1'11 ,.¡ '00 ¡lnl' rit·nto cll• promedio.
Ese n•ni el 1ndtce en ~uma n tnvrrllr ~upora pluviales. 5 millones; pro- ¡ Cen t.ro Autlrrll.bleo¿ S Wll·
alumbrado. donde habrá los 1.63~ millones de pe· srcuclón di' trnbajos en llenes; contlnu.nclon tra·
cuatro zonas que van del .;os. cnsl In mltnd del prl! el cementerio varelense, bajos en el Centro de Vlaa
200 y 205 por ciento al supue~to acordado parn 20 000 000; continuación Resptmtot!as, 20 . 000 .000 ;
240, 254 y 262 por ciento 1978
dP In constniCCión de red repavlmentJ!,clón de la ave
En Cementerio :wo·.; ,,1
Las obras n ejecutar de gas natural 200 000000 nida López Escribano, 120
1 :u:~l que Comercio e In· son las st~tulcntes: pro- prosecución de la obra de millones; refugios y otras
dustna. venta ambula nte secuclón de la gun~dertn Iluminación en los dlstln obras menores 1.000.000 ,
l' dcrt•cho de oficina
Infantil, 5 000. 000 de pe- tos barrios del partido, amplia ción de la red cloa
En ¡mblleldad y propa- sos; prcs!'Cuclón de In 27. 000 000 ; seguln\n los cal 400 .000 . 000 de pesoa,
c::-nda y explotación de ol'rn del edificio munlel· ~ltabajos en el Corralón v ampliación de la reti de
canteras sera del 30d<, pal 70 millones de pesos Municipal, 10 .000 000' pro agua corriente 300.000 000
m ~ntras qut> en St>gurl· realización de paVImen- sccuclón di' obra en el de pesos
'
dad e Higiene. 250 por tos
urbanos
ncxlbles
ciento
100000.000 ; continuación ~ ---------...- ·••••••••••••••••••
H31 i\ULLONES
de las tareas de remede
1',\RA OBRAS
1 !ación en los Centros PeImportantes trabajos pú rlférlcos. 103 millon es ,
•
bllcos llene planeado pa- prosecución de la remede·
ra este a ño la Munlclpa - Iaclón del Hospi tal Munl
lldad según tra scendió en ct¡¡al Dr Nlcolas BoccuContreras 64
medlos responsables
La zzl, 10. 000 . 000 de pesos;
Florencio V arela
••••••••u• •••••••• construcción de desagües

Foto VI•t as

Nanyne y
Hugo de Bruna:

CINE "REX''

Liga At·gentina
Pro·Cremación

España 55
Tel. 255-1'195
Fcio. Vnrela

Varelenses trotamundos y
reales triunfa dores

;-

Nanyne (Ana l\Ia n a Stephan) y Uugo de
Bruna. \·arelenses que con su a r te desde h ace
\'arios añl1( son verdaqeros t riunfadores en
Europa y Asia, visitar on nuest ra ciudad y se
acercaron a El Varele~e. ''Lo unico que ex·
trañamos es la fa milia", expresaron. " Lo demás lo tenemos todo --eontlnúa n- cont rntos
que n os ocupan la mayor p arle d el a ño, gi·
ras por toda España donde ,·h·in1os, el resto
de Europa y Asia (todo J a.pon, J akarta, l\Ia·
ca e. BonJ Kongl y la posibilid ad d e efectuar
un tnLba10 de nivel, cal idad y jerarquia. El
American LatiD Show lo componen general·
mente cuatro baliarinas, Nanyne como prime
n. bailarina y ,·edette y Hug<! de Bruna com<!
sho•'ll12n. Presenta e l e$JleCtáculo, ha ce com•
ciclad, baila. hace la coreografía y la direc·
ción general del espectaculo.

..................
Gatti - Paesani

•••••••••••••••••••

OFICENTER

Fábrica de Artefact<ls
Eléctricos - Ventas
por
Mayor y Menor
Exposición y Ventas:
Av. San l\'I artín 368
Florencio Varela

1

•

VELO- BRAIDA

......•...•........

•••••••••••••••••••

r.••··························¡¡.,l···················
Fcio. varela

12 de Octubre 370

1

••
••
••
••
•
~

255-0828

1
;

D.r. J. Albarellos

Dr. P. Bar ga

y OBSTETRICIA

CLlNICA MEDICA
GASTROENTEROLOGIA

Todos 105 dlas - Pedir hora

Todos los dias - Pedir t urno

Dr. De lsasi

Dr. Carlos Ahrtz

Dr. Canalicchio

VIAS URINARIAS

P I EL

Miér coles 14 horas
Sá ba dos 10 horas

••
••

Srta. M. R. Rocchi
ORTOPEDIA y
TRAUMATOLOOIA

Dr. E . Urlezaga
MEDICO DE

K.INESIOLOOA

NI~OS

Dr. P. A. Lima

RADIOLOGIA
Tod05 105 dias
14 horas
Menos juevoo

••
••

~----·---

PBICOLOOA OLINICA

OINECOLOOIA

Marte~ 16.30 horas

OARDIOLOOIA

Dr. C~smbi

Y OBSTETRIOIA

Martes Y Jueves
Pedir hora

j

Pedir hora

J

Lunes 16 homa

o

CONSTRUCCIONES CIVILES
y ELECTROMECAN'ICAS
Av. San Martín 585 • Tel. 255•0345/0942 • Fcio. V&Nia

· · · · · · · · · · · · · · a a ·· a······o···aancanczn····· ·as'??'

••

Dr. C. Gamallo

Dr. A. Zorzoli

0100

.•

•

Dr. Salazar

OAR('1ANTA, NARIZ

¡

Pedir hora

Sallarés 40 F cio. Varela

.......i.Añriiezu v oe íA..FiJEiTE .....1
••
•

ENDOORINOLOGIA
NUTRI CION
METABOLIS MO
Miércoles 16.30 horas

Todos Jos dias 15 horas

LE OF RECE SUS DISEROS
EXC L US IVOS
y, la espera en

J uan Vá.sques y & paña
E.~paña y Dr. SaUar~

CLINICA QUffiUJWICA

Lunes 14 horas

MARIA VICTORIA

Florencio Varela

Mnrles 18 horas
Sábad os 11 noras

:

8BGIT808
o

Precios
Realmente
de 1Fábrica

MEDICOS DIRECTORES

!•

i:

Juan A. Tallacbu

~

1\IATERNIDA.D
ATENDIDO POR RELIGIOSAS
Depa rtamentos y Ha bitacion es de 1,. y 2i~ Cate~roría
ATENOION A TODAS LAS MUTUAI,ES
GUARDIA PEDIATRICA PERMANENTE

~•

1

Monteagudo 184 ter. Piso
Tel. 255:0765 Fcio. V arela

•••.•.•....•......................•.....•.........•.....••
~
INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO
: LA
f
FLORENCIO VARELA
: FAVORITA
Radiología - Metabolismo .Baaal - Fis ioterapia - Kinesloloría.
: CIRUGIA
SERVICIO 1\tEDICO P ERMANENTE
INTERNACION
ENFERI\lERAS DIPLOl\fADAS
~

A sus Gratas Ordenes
.Monteagudo 174 • Fcio. Varela

Grandes
Zapaterías

Salla.rés 146

•

.

JOYERIA- RELOJERIA

Av. San 1\fartiu 329
Florenolo Vuela

CA R TE RA S

g-w

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

MAQUINAB DE
ESCRIBIR Y
DE CALCULAR

•···········•······

•

S. Sallarés 135 - Fcio. V arela

. . 6 NWI!fWi"1""'!f"mzrnrmrrmm¡g

EQUIPAMIENTO

CALZADOS

• España 385 - Fcio. Varela

V!slte las vidrieras de MODAS EVELEM
ENCONTRARA EN ELLAS LO MEJOR
LO MAS MODERNO Y LO MAS
ELEGANTE PARA LA
P RESENTE TEMPORADA

INTEGRAL
DE O F ICINAS

·····•••·••·•······

•• CONSILVIO
••
Dr.

GIROLA HNAS.

Trámltes
Gratuitos

··••··········•·•··

VIDRIOS • CRISTALES - ESPEJOS •
Venta y Colocación
ALFRE DO MEDLEY •

¡~UIIIIIIIIEV'E[E'i'llllllltlnlllu·r,r,¡,IIJlU[~liOI'tl~

Ma rtes 18 a 20
1\tontcagudo 833
Fclo. Verela

Todos los días
en Continuado

........

·········· •··· ·•·••··· · ··· ·

Srta. Graziano
Pedir hora

Srta. Muiioz
FONOAUDI OLOGA
'••evea de 9- a
11 horas

•
••

•••u
••
u

•

Instituto de Servicios Soeiales S. A.
"LA LLAVE DE SU SEGURIDAD"

Al Servicio de la Proteceión Familiar
MEDL\NTI:: OUotu menaualea que se pa¡an con loa descuentos obte·
nl.doa en Jos comercios adfl.ertdoa.
INFOBMI!S; Av. J . Vúques 139 -

Tel W·lt39- flona... Vllftla

e·

Villa Mónica Nuevo: funciono

1

un consultorio odontológico
Ent,.. los

anun~ios

•fectuados por •1 Intendente durante los .ctos

~on

los que

so c•l•bró el anivenorio de Florencio Varela, se dio cuenta de la inauguración

d•l promer coMullorro odontologico municipol, quo funciona en Vil!• Mónica Nueve.
('onsulladl' t-1 ~<)('retar o • se d~>puso la habilitación
do 11 ~ocu.•dad de foment<J, de¡ <'ent• o odontol6~:•~o y
señor H~ctor l'érs•co, seña adem:i' lus ;~utOl'idudcs pro
16 que luc¡:o de intenoas mcUe¡·on considcnn la pool
g~stioncs Nl la comuna. In< bllídad M llrestnr en csc
1 utork!adcs dispusieron la m smo lu~ar atención pcdi.\
creación del mencionado trica o de cUnlcn general
ce.ntro odontológico en d~·
El nue"o centro fue depend~nc••~ de la sociedad nonunado por decreto mu·
d~ Comento en las que fun niclpal "Doctor Carlos G~·
cionó anteriormente el ceo 1li )Iainini ··. en tanto qu~
tro periférico de salud
la sociedad de fomento
Como se rerordará en su mantiene el nombre de , 18
momento los vecmos recia ría Seguí de Fonrouge.
maron por el <)('~e de act ·
vldldes de ese centro que
El secretario de la cnli·
consideraban 1mprescindi. dad Iomentista Indicó qu!
bl~, ahora, agrega Pérsico es muy importante para lu

ban· nda el (uncionnrnienlo
dc1 centro odontológico N9
1 de Florcnclo Vnrela y
que se te1úa la espernnz;l
que a la h1·evedad se pudic
¡·a concretar una prestación
sanitaria integral, vistas
las necesidad<s del bart·io,
integrado en general por
familias de escasos •·ccur·
sos que normalmente no
tienen postbilidades d e aten
derse en otros .nstitutos
asistenciales y también por
up_a importante. canltdad de
mnos que requ1eren los co
tTespondientes controles ~ Ya totalmente equipado se encuentra habilitado el primer centro odonto16g:co ele
periódicas \'acunaclones.
Florencio V1rela, qua funci ona en Vil la Món' ca Nuev..

----------------------------.1
Fútbol: se acerca la hora
El último a[to del
teatro Bambalinas
Opara el conjuntolocal
El último día de 1977 cayó el telón
sobr~ Jo que pomposamente se presentó -en julio de ese añ~ como la
carta de triunfo de lB Dirección de
Cultura de la comuna: el Teatro Mu.
rucipal Bambalinas. Los dimes y di·
retes, manoseos, versiones, y desmen·
Udas oficiales luego no hechas rea·
lidad, habrJan culminado por desin·
tegrar a ese grupo de amantes del
teatro.
Primeramente fue el alejamiento de
Carlos Borsani, a quien no obstante
se mantuvo como "coordinador", en los
papeles y se lo hizo figurar en el
programa del segundo espectáculo "Fantásticos''- aún cuando no asistió
a los ensayos n\ al estreno; slmu\·
tántamente c:on \a ida de Borsani se
produjo la separación de algunos de
los elementos que habfan debutado
con "El baile de los ladrones''.
Tras la presentaCión de ''Fantásticos", con la incorporación de al:JU·
nas figuras nuevas, debfa estrenarse
la obra teatral premiada en el con·
C1:9'SO organizado por la comuna. Opi·
niones encontradas, dictamen favora·
•ble n una de las obras de dos de los
miembros del jurado - Borsani y Melzl-, consulta con Di Ceceo que rttifl·
ca lo expresado por los aoteriores y
finalmente, revisión del fallo del jn·
rado a sugerencia -•o presión?- de

la directora de Cultura y se declara
desierto el certamen.
J>arnlelamente el elenco juvenil pro
sigue lo~ ensayos de "La verdadera
historia de sombrerito vedre" pero llega diciembre y el tan mentado estr e·
no de la obra para niños -anuncia do
para septiembre- se diluye con los
calores del verano, a lB par que se d is·
grega el conjunto.
Las versiones recogidas insisten e:~
puntualizar la disol ución del teatro
municipal, aún cuando se sabe que su
actual director, José Silva, ya habría
repartido ¡os papeles de una próxima
obra a los pocos integrantes del Rri·
millvo elenco ofid al que a6D mUtan
en él: "Cac:ho" Ruiz y DaDiel PUtftu
-ntre los antiguos- y Héctor Robles y su esposa, entre los nuevos, y
algunos otros.
El resto, en su mayoría i ntegrantes
del J?rimitivo y vocacional Bambalinas,
a Qutenes se sumaron los "expulsados"
del elenco municipal, se hallaJ:la pr e
puando -bajo la dirección de Borsa·
ni y con la participación de éste como
actor- una obra inédita de autor no·
ve l.
Cabe ahora el interrogante que aun·
que suene a broma, señala una ' seri.t
preocupación: ¿Quién se queda con
Bambalinas?

El prim P• sábado de mano comenu r~ el torneo oficial de Primera O y por
~e% en la hisfor:a un equipo de nuestra ciudad partici par~ de los t or·
neos oficial es de la AFA.

¡:~lmera

l

El certamen 1978 de primera D fue di·
vldido en tres zonas: norte, centro y sur,
con un total de 31 equipos. La r epr esen·
tación local actuará en la zona sur junto
con otros diez equipos (Barracas Central,
Brown de Adrogué, Cañuelas, <::laypole,
La(errerc, San Martln de Burzaco, Sp01··
tivo Barracas, Victoriano Arenas de Valentin Alsina, Villa San Carlos de Ber sso
y Yupanki).
IDe cada zona se clasificarán cinco equi
poll ....---~t·, ...,ft
ievut:ba 7 lCII ,
dllpütirtil
tomeo a una sola rueda para determinar
quién será el que ascienda a Primera C.
En la zona del equ.ipo del Defensa y
Justicia, jugarán tres de los cuatro con·
juntos que descendieron de la C, Barr a·
cas Central, Villa San Carlos y Victoria·
no Arenas, lo que hará sumamente di!í·
cil la lucha por la clasüicaclón.
En tanto e¡ equipo continúa buscando
su conformación definitiva bajo las órde·
nes del técnico Jorge Garola. Se real zon
constantes pruebas de jugadores y los entrenamientos se realizan con un gran en·
tusfasmo y ganas.
Como parte de la preparación, se dio·
putó un encuentro con Almirante Brown
de Adrogué al que vencieron por 3 a 2

y luego otro con Midland con el que se
perdió por 3 a O.
En tanto siguen a toda march3 los tra·
baj os para Iinallzar las obras en el cam·
po de deportes. que se espera Inaugurar
antes de fin de mes muy posiblemente
ante la tercera especia¡ de Boca Jun:ors.

~! y8.tl~"'~!.0~l1~!!

r.dul 3 cr.r C'Orrie nt e aparMió el boletln
oficial número 429. Los anteriores, 427 y
428, fueron dist ribuidos con fechl 3 de
noviembre de 1m.
¿A esto llaman tener inform1do al pe·
riodismo aJ dla o respeto por la prenu?
Para colmo, el nuevo boletln solo mt n•
ciona una reun:ón del Intendente con el
ministro Solari quien anunci6 l1 consiruc
ción efe 24 nuevas aulu P" l V1rel1, pe·
ro ignora olímpicamente lo ocur rido en
estos tres meses, Inc luido las renuncias
de la Jefa de Cultura, del t ncns-do de
Rela,ciones Culturales y del Secretario de
Hacienda ent re otras noticias que deben
tt.ber sido consi"-radas "sin Importando~
por las autorida"-s comunales.

1

El respeto por la prensa

1

Un periódico local, en su edición del 22 de diciembre de 1977
un edl·
torial titulado " Derechos y deberes de la prensa" , en el que afirma, entre otros
conceptos, que " el Municiípo de Florenc¡ o Vare/a, haciendo gala de su respeto a
la libertad de prensa, viene insertando sus avisos en todos los órganos períodfsticos
locales". Dit;e también que " ello responde no sólo a un sano criterio administrativO
en materta de difusión, sino a la obvia obligación que tiene la comuna para con
los medios de comunicación", que según Informa . " brindan un serviciO orientador e
ilustrativo Imprescindible".

pub/,.~a

U"- · ..

Cabe aclarar. en respues·
ta a estos conceptos, que El
Varelense dejó de recibir pu
bhc,dad oficial desde diciem
bre de 19?6 hasta no viem·
br e de 19?7.
Evidentemente, no es "'
madrugón lo c¡ue caracteriza
a las autoridades locales en
el de~pe•·lar de su pregona·
do " respeto por ¡a Uberta1l
de prensa".
Ademfis, la distribución
-equitativa o n~ de la pu
blicidad oficial, es sólo un
1 aspecto
del tan mentado
" respeto" .
EXODO JUJENO. Finalmente, luego de vuíos intentos
Respetar a la prensa es,
'1 muchos esfuenos, el compositor y guitarrlat a vare· también y fundamentalmen
~ense M.rcos Brancatto estrenó su Elegfa al Exodo Jui•
te, mantenerla informada
no con el auspicio de la Di rección de Cultura "- la Mu· clara y regularmente, de loa
nlcipalldad de Quilmes. Lo obra se ofreció en 11 w le actos de gobierno (El úiUmo
de la C••• de 11 Cultura qullmeña.
boletln Informativo munici-

pal recib1do por El Varelen·
se data del 4 de noviembre).
Rc»petar a la prensa es, tam
bién, a~cedcr a una requisitoria periodística, aún pos·
poniendo "compromisos con
traldos con anterioridad''.
Respetar a la prensa es, tant
b én, respetar a los representantes de los distintos
medios que concurren a u.na
conferencia de prensa. Y fi·
nnlmente. respetar a la pren
sa es, también, dar la cara
cuando una entidad que nu.
cien a periodistas locales ma
niliesta su re¡¡udlo ente la
expulsión de un periodista
de la sala donde debfa desa·
rrollarse la conferencia de
prensa y solicita de la mixima autoridad del Partido 11
adopción de medidas "ten·
dl811tea a dealiDclar ra ponn·

bllldades y a evitar que be·
chos como el denunciado
vuel\·an a repetirse". (El
Circulo de Periodistas envió
una nota con fecha 4 de
abr•l de 1977 denunciando
el hecho y solicitando una
respuesta oficial; el 25 de
julio reiteró la not.e, consi·
dorando la ¡ravedad del he·
cho denunciado, pero hasta
el presente, la única respuesta oifclal fue el silen·
cío) ·
En tanto se mantengan si
tuaciones como las anotadas,
el "respeto a ta libertad de
prensa" por parte de las au·
toridades aii\le siendo un recurso declamatorio y falaz.
esgrimido como arma para
convencer a mentalidades
¡ndlspuestas a participar
de eata burla -PIMII no pue

de ser deflmda de otra llUI
nera- que perjudtca no ya
a los periódicos y a quienes
los hacen, sino al pueblo
que es qulen, en defmltiva,
sustenta y soporta a los esgrl~ de turno.

El Varelensa
Directores:
Romeo Roeselli
Graclela E. LlDari
Rer. Prop. Jat.
N' Ull.tll
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