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EL LARROQUENSE 
Hasta cuando? De Ferro 

A SanLorenzo? 

luvias eJnundaciones 
en en nyestra ciudad se tiene fe 

Paul Taffarel 
El futbolista luego de su paso

porla quinta de Ferro, puede 
pasara un club grande. "En 
menos de dos años llego a 
primera", nos confió. 

"EI Niño"no cesa su accionar, 
hasta hubo evacuados por 
inundaciones en Larroque. ;Qué
pasará con la cosecha?. 
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FELIZ 1998!! 
En nuestro primer número del año, queremos desearlesa

nuestros lectores los mejores anhelos de Paz, Amory 
Prosperidadpara el '98. 

2da Parte 

La IndustriaMetalúrgica 
en nuestra ciudad 

Leandro Almeyra 

Espontineo, en la
radio y en la calle Seguimoscon larecorridapor uno de los sectores más 

productivos de la zona. 
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Danza 

Bailando crezco Eljoven locutor 
es una de las 

voces más
Laespañolay la clásica son las danzas preferidas. Una 

actividad cada vez más popular 
escuchadas en 
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confiesa ante 

Movimiento Nocturno KM 23. 

8.5 Cuando el sol se esconde
Como nos movemos en la nochey que 
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POLI'TICAS/L0CaLES 

El fin justifica los medios 
biente está calmo. Algu- aguardando mas que tar de catapultar figu- 

nos sectores se habrían nada definicione8 a nl ras nuevas, pero con el 
vel provincial que pro peso necesario como 

Aqut s CSIHJ La 

manifestado disconfor mes con algunos de los pias. También en el nu para disputar codo a 
nombre8 que estarían mero anterior, el Inten codo la gobernación. Al. 

en carrera para candi- dente Atilio Benedetti, y gunos, inclusive especu. 

datearse en el 99 por el máximo referente de la lan, de recuperar la pro- 
Justicialismo y que fue- UCR local en otr0s am- 

ron publicados por esta bitos, nos comentaba ae, portante para el actual 

pagina. Claro que sólo la suerte de movimien- 

fueron suposiciones,
cualquiera que se haya 
considerado excluido intendentes radicales de mente, antes del segun 
puede avisarnos, y así la provincia, alli segura- do semestre, allf el tema 

engrosaremos la lista. 
Mas cautela y tran- son de dejar de lado per- 

quilidad existe aún en el sonali8mos (lease Monn 
radicali1simo

PAKUDOJUSTICIALIA 

vincia, con un lugar im- 

intendente de Larroque. 
Todo esto debera es- 

tende surgir desde los tar definido, segura- 
to alternativo que pre- 

serán las elecciones de 
1999. Tema para otro 
capítulo. 

mente las pretensiones 

local, tiel, Godoy, ete...) y tra- 

UNIDAD BASICA.EI PJ estudia la Ley de Lemas 

Como dijimos en el nú- 
mero anterior, el ano tidos politicos. 
que se ha iniciado, pasa- 

ra para los politicos, en 

os primeros meses, por 
delinir ciertas cuestio- 

las fronteras de los par- rias oportunidades, el 
primer mandatario en- 
trerriano expresó su 

el Gobernador Busti y preocupación por nues 
tra ciudad y por Santa

evaluar detenidamente Elena, o casualidad am- nes puntuales, como son la conveniencia o no del bas_gobernadas por la 

la inclusión de internas sistema, teniendo en UCR, y tambien con se- abiertas, tanto en la cuenta la derrota electo- rios problemas de des- 

En este ultimo item, 

su gente, tendrån que 

UCR como en el PJ. La ral y que en el 99 se jue- ocupacion.implementación de la gan la gobernación dela El partido de Perón,
ey de Lemas, sera otro provincia, y el deseo de esta listo en las gateras 
de los temas, pero este recuperar intendencias para salir a pelear pal 

en manos del radicalis- moa palmo,cada rincónmiento parlamentario mo, como por ejemplo la de la provincia. En La- 
ya depende de un trata- 

previ0, que trasciende de Larroque. Ya, en va- rroque, por ahora el am- cOMITE UCA. Por ahora más actividad provincial que local. 

Luces y Sombras de la noche larroquense
Una característica destinados a la venta de aparte el gran movi- propia de veran0, es sin alimentos y bebidas, al miento que genera el bo-

duda el movimiento noc gunos con éxito y otros 

turno que genera, mu- no tanto. Lo cierto es
cho mejor en relación a que cada fin de semana 

otras épocas del añoy más de 4 mil pesos que sonas, pero sumando las adulto, bebe alcohol, 

caras infantiles, un ma- vez el proyecto policial suficiente para el con- tiz particular, y un poco aparezca como muy es8 

preocupante cuando al- tricto, pero segun la au- boliche. gsta medida se 
trol adecuado dentro del 

liche, donde habitual- 
mente los sábados con- gunos de ello8, con la toridad poliC1al, es la aplicará también para voca a más de 450 per- complicidad de algunn única posibilidad de todo evento publico que 

controlar la ingesta de se desarrolle en nuestra 
dan en estos locales y es noches del 25 y el 1 de que dada su corta edad alcohol en menores, ya ciudad. 

enero, cerca de 1.200 puede acarrearles con- bitual (aún atenuado un monto nada despre. 

por la economía on eri ciable si pensamos que personas se juntaron el secuencias desagrada- cuenta con el personal S18 y el mal tiempo) que hace dos años no sabía- 
también se da en nuesS 
tra ciudad. 

Cada fin de semana, 
cientos de larroquenses,

que la comisaria no 

reducto bailable de ca- bles. Afortunadamente 
lles Siboldi y San Mar- todavía esto no es un 
tin. En este local se ha problema, tal vez lo sea 
dado una tendencia en si no se controla. Recor- 
los dos últimos años: la demos que la policía lo 

eligen sus mejores ropas nido una gran adhesión concurrencia de perso- cal ha elevado un pro 

nas de localidades veci- yecto al Con cejo Delibe- 
rante, tratando de regu- 
lar 1a venta de bebidas 

car, este año ha crecido menor convocatoria que caras desconocidas para alcohólicas a menores, 
en cantidad y calidad este tipo de espectáculos nuestro ambiente, y por lo que en poco tiem- 

po, Si se pone en prácti- 
ca, los dueños del boli- 
che tendrían que optar

zás menos feliz, es la entre vender bebidasal- 
baja en el promedio de cohólicas y no permitir 

S1s y lo anteriormente que se llevaron a cabo, edad de los asistentes, el ingreso de menores, ó 
no vender bebidas y per- 

rriente encontrar chicos mitir el ingreso a meno- 

res, ya que ambas situa- 
ciones, por lo que el Sub 
Comisario Fiorotto pide, 

treza, aportando con sus no van a convivir. Tal 

mos que 1Da a ser de no-

sotros. 
Bste verano los bai- 

les organizados han te-

El boliche de calle Magnasco reabrió sus puertus apostando a su estructura edili 
cia, u comoda para esta época de ca 
Lor No obstante eso, una vez más ta gente le dio ta espalda y, como el año pasado concurrió al de calles San Martin y Sibol y algunos de los tantos de público, hecho excep-

ugares que el mercado cional, tomando como nas, por lo que es muy 

rererencia la cada vez comun encontrarse con 
di. 

ofrece, que, es de desta-
Seguramente las cuestiones no pasan por las estructuras y comodidades de cada uno de ellos, ya que se diferencian y ba tante uno del otro. aunque a veces la ofer ha tenido en LLarroque, esto, a la hora de com- 

ta supera a la demanda. y el éxito que el boliche pletar el boliche, cuenta. 
Otra tendencia, qui- Tal vez sea una ca- bailable tiene cada vez 

racterística resultante que abre sus puertas, 
de la suma entre la cri- salvo los mismos días en Triste y desagradable, suele ser el pa: norama que a veces se observa en los me nores que no controlan su voluntad y to. man m�s de lo que soportan, realizando inclusive actos que atentan contra la pro- 

piedad privada y püblica.Visto de este punto, una mayor presen cia policial no vendria nada mal, pero que no puede garantizarse ya que la comis rta local no cuenta con el personal suft ciente, a pesar de los reiterado8 pedidos realizados por el Jefe loca 

deseripto, el hecho que el baile de Recepción y donde ya es moneda co-

mucnos hayan empren- el de los 15 Año8. 
dido locales comerciales Merece un párrafo de 11 6 12 años que se 

mezclan en la fauna 
nocturna con gran des- 
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LOCALES Y EDITORIAL| 

El año 97 según el 
Presidente Municipal 

"KM 23 El Larroquense". Admi-
nistracióny Redacción: Centena- 
rio del Pronunciamiento 169 - La- 

LLAA rOque Entre Rios - Argentina. 

ELLARROQUEKSE Director: Luis E. Alem. 
Cronista: Julio Sartori. 

Diseño: Hugo Tronco. José A Malvicino 
Columnista: Mario Escobar. 
IMPRESA EN LOS TALLERES GRAFICOS DE 

quedado 

A 
atras el 

n 
1997, un EDITORIAL EL DIA S.R.L. 

Neyra 75 Gualeguaychú 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRAMITE 

duro 
SOCio-eco- 

Omnica- 
mente 
hablan- 

do. Dentro de ese marco 

el Municipio local, como 
debe ser, conjuntamen 
te con otros organismos, 

han tratado de acercar 
soluciones a la gente. 
No obstante ese panora- 

ma, un año para anali- 

Zar con el intendente 
local, Atilio Benedetti. 

Creo que ha sido un 
año de transición -ma- nifestó Benedetti- don- 

EDITORIAL 
Una vez más "cargamos las pilas", como todos 

los anos. SEnitica que renovamos las esperanzas, 

pensando ydeseando que cada vez nos vaya un 
poco mejor Esto parace contradecirse con un vie 

jo dicho que reza que "todo tiempo pasado fue 
mejor, es que daria esa sensación ante las adver- 
sidades que la vida nos presenta, pero que a a 
hora de retomar el camino, nos inyectan te y mi-

ramos solamente para adelante. Saben porqué? 
Porque siempre pasan cosa lindas, que nos ponen 
felices, esas, las mas simples quizas, que nos ile- 

nan de alegria, aunque más no sea por un ratito. 
Cada uno de nosotros pide, desea, quiere y pre- 

tende algo, no sólo para 1998, sino para años pos- 
teriores. Y cada uno tambien, de acuerdo a su es-

cala de valores, veamos: quisiera cambiar el auto, 
arreglar la casa, iajar, comprarme el equipo de 
musica, estudiar mas o seguir estudiando, ver a 
alguien en especial, hacerme de novio/a o casar- 

me, curarme de una enfermedad, sacar la quinie- 
la, etc, ete, etc... a los que debemos agregarles los 

deseos de amor, felicidad, pazy buenos augurios, 
que se hacen en forma general. 
I Cuando habiamos de todos, del conjunto, esos 

deseos representan quizás el resultado de otras 

cuestionesque tienen que pasar previamente para 
llegar a concretar eso que queremos, y que creo 
nunca las repetimos, como a las recien nombra- 

das. son aquellas que también nos competen 

todos y que estan intimamente ligadas al sentido 
comun, a una vida altamente bumanitaria, como 

son: desear que no haya injusticias, discrimina-
ciones, violencia, corrupción, muertes injustas y 
sin sentido, envidia, irrespetuosidad, y.. bueno, 
pero mejor analicemos desde el otro lado, que haya 
Justicia, aceptación, paz, honestidad, amistad, res- 
peto, sinceridad, y muchos etcéteras más. 

Cosas que nos harían cambiar nuestra vida sin 
Jugar a dudas, ayudarían a que seamos mejores 
personas por el hecho de lo que somos y no por lo 
que tenemos. Cuestiones ademas, que se pueden
resumir aun mas a hechos cOncretos, com0 desear 
que no sólo se esclarezca el crimen de Cabezas, 
Sino muchos mas que la prensa no se hace eco, o 

que los jueces resulta que en vez de cumpiir con 
Su rol, no solo roban sino que también permiten 

que otroS lo hagan, que no haya carpas, y no im-

ortan del color que sean, reclamando por un 

ejor pasar, que empresarios aprovechen las si- 
tuaciones y cierren una industria como el Fersa 

Sin importarles otra cosa que salvar Su,otra in 
ustria, que de una vez por todas todos los politi- 

cOS se preocupen por la gente, pero no solamente

antes de una elección... en fin muchas cosas con- 
Cretas para deseribir y que nos llevaria varias 
ediciones de nuestro periódico.

LOs deseos propios, de cada uno, que se cum- 

plan, y todos los otros generales mas que nunca. 
Si esto pasa los propios vendrán como consecuen- 
Cias de los generales. No tengamos la menor duda. 

* 

de el municipio trató de 
cumplir con su rol de 
proyectarse hacia la co-
munidad, en un tiempo PALACIO MUNICIPAL. De receso hasta el 23 de enero 
donde más se sufrió la 
falta de trabajo. Digo de para la gente y desde las ciudades vecinas, miento, vimos todo ese transición porque tam- 
bién mucha gente logro 

acomodarse, por eso al hecho trascendente, desde la distancia". creo que es un proces0 cOinCidido con la opinion 
gue esta empezando a de KM 23, en donde lo 
solucionarse más allá 
de que todavía el pro- 
blema no terminó para 
todos, pero el año fue social, deportiva y cultu- 
transcurriendo y se fue- ral, que ha sido distinti- 
ron encontrando otras vo y es algo que se ve 

ese punto de vista posi-

tivo. En lo que respecta 
esto me lo han hecho sa- tejido social vivo, sobre 
ber gente que nOs mira esa base el desaio es 

crecer en el año 98, bus- 
KM 23: Cual es el car alternativas de tra- 

bajo, de actividad econó 
Atilio Benedetti: "El mica, a eso estamos abo- 

desaffo del 98, es sobre cados y en eso voy a po-
la base de esa vida inter ner mi mayor esiuerzo, 
na de la ciudad que se y en eso estoy trabajan-
Vió reflejada tambien en do con gente de la pro- 

desafio para 1998 
rescatable del año, que 
o dije el primero de di- 

ciembre, fue la movida 

las iestas de fin de cur- Vincia. Estamos a punto 
alternativas laborales más nitidamente desde so de cada estableci- de firmar un convenio 

con una fundación de 
Buenos Aires denomina- 
da Incasur, que preside 

Ramón Ermácora, y es- 
tamos viendo la posibi- 
lidad de un plan para 

tratar de motorizar las 

distintas potencialida- 
des que hay en el pueblo 
y lograr definitivamen- 
te dejar de ser una ciu- 

dad dependiente de una 
Sola actividad como lo 

fue hasta ahora. Incasur 
va a realizar una asis-

tencia profesional, fyan- 
do un cronograma, por 

lo cual nos reuniremos 

en estos dias para tener 

una jornada de trabajo. 
Será un apoyo profesio- 
nal, que implica traer 
profesionales para que 
nos ayuden a formar, 
informar y a dotar de 
elementos para que de- 
terminada gente pueda 
tener elementos para 

desenvolverse, en el 
marco dificil de encon- 

Capacitación 
El Intendente de Laroque, Ati tipo de producción es la más conve 

lio Benedetti, informó sobre la con- 
tinuidad del plan 1rabajo y capa- 
citación 

"El último día del año del 97 han 
aprobado en La Nación la habilita- nejar una explotación de pollos 
ción de los fondos para pagara los para carne. 
profesores, es por eso que va a ha- Instalaciones eléctricas domicia: 
ber una inscripción para quienes arias e industriales. Duración del 
participaron de este programa de curso112 horasS. 

subsidios y capacitacion ya su vez 

una inscripción por listas separa- 
das de quienes no lo hayan hecho eléctrica sencilla, pudiéndose des 
pero que también tengan interés en empeñar por cuenta propia o en re- 
capacitarse, son cursos que van a lación de dependencia, contando

llevar dos meses aproximadamen 
te, y la idea es empezar el 2 de fe- realizar una instalación, de acuer 
brero próximo. Comprenden 3 o4 do a las exigencias económicas, re 
cosas interesantes: apicultura, el glamentarias y de seguridad, como 

manejo de la colmena, otro pro también solucionar fallas y desper 
puesto con algunas ideas de la pro fectos en instalaciones domicilia- 
fesora Lorena Covre sobre el mane- rias e industriales. 
JO de PC, también albañilería, di- -Auxiliar en colocación de revesti 
vidido en dos, y otro vinculado al mientos y $0lado. Duracion del cur- 

niente. 
Cría de pollos. Duración del curso: 

horas. 0 
Perfil del egresado: capaza de ma-

Pertil del egresado: capaz de pro- 

yectar y ejecutar una instalación 

con las habilidades basicas para 

manejo 
En concreto 

de 

la "Capacitación Perfil del egresado: capas de inter 
so: 60 horas. trar trabajo". 

Laboral para el Desarrollo Produc- pretar, tener conocimientos y ejecu-
tar un trabajo de revestimiento y 
solado como auxiliar de tareas, te- MUNIeiPALIDAD 

DE 
LARR0QUE 

tivo", abarcará los siguientes ru- 
bros: 

Capacitación Básica en Apicultu: niendo seguridad en la ejecución de 
ra. Duración del curso: 60 horas 

Perfil del egresado: será capaz de peñarse por cuenta propia o en re-

manejar un apiario y obtener pro lación de dependencia. También se 

ductos de la colmena. Tendrá los co- 
nocimientos necesarios para hacer 
un análisis económico y planificar-Onerador de PC. Duración del cur- 

su producción.
Producción y maneio de la huer: Perfii del egresado: personas que 

ta. Duración del curso: 60 horas. 

Pertil del egresado: sera capaz de uso de un operador. labilidades su- 

implantar, planificar y manejar ficientes para la ejecución y diseno
una huerta. Contará con los cono- de trabajos administrativos, usan
cimientos básicos necesarios para do a la computadora como herra-
hacer un análisis económico-prác- mienta. 

tico que le permita discernir que 

los trabajos, que luego podrá desem- 

tendrá en cuenta los criteri0s que 
hacen a la higiene y seguridad. 

so: 20 horas. 

Una politica de logren competencia practica en el 

puertas abiertas 
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La policía local y las Fiestas de Fin de añño
El Jefe de la Comisa- se trató del hurto de un lan fientas se llovaron ria local, Sub-comisario pasacassetto que no fun- 

Sergio Fiorotto, destacó cionaba, en un auto bas- 
el comportamiento du- tante viejo. Al reapecto el
rante las fiestas ya que 
"se cumplieron con las cal manitestó que "8upo- 

trea corderos y un terne 
ro de una miama casa. 

Hubo también un 
hurto de un Jeep en a 

ona de Pehuajo, eBtan 
normas, no tomaron tan- nemos que puede haber Cia Santa Rosa, una per 

8ona arrancó el móvil y fuera del horario auton- es la primera vez que ha 8e lo llevó. Dicho indivi zado, hemos pasado sucedido un hecho de duo, del sexo masculino, 
fue identificada rapida- 

tranquilas, asi que quie- generalmente buscan al- mente, es de Gualegua-
ychu, aparentemente 

ASimismo en la zona con problemas mentales, de Pehuajó hubo hurtos y gracia8 a la rapldez con que el dueño del móvil 

dió parte del hurto, se 
ma que fueron personas pudo localizar en la zona 

Jefe de la Comisaria lo- 

to, no u8aron pirotecnia 8Ido una broma porque 

unas tiestas bastante esta naturaleza, ya que 
ro agradecer a la gente 
de Larroque por el com 

portamiento", dijo pun- 
tualmente Fiorotto. 

gun auto nuevo" 

de animales cerca de Gualeguaychu, se esti 
Hurtos 

Hubo un hecho delic- Provenientes de esa ciu- tivo en nuestra ciudad, 
de Brazo Largo. Gracias al buen comportumiento de la gente, la policia trabalo poco en las fiestas 

dad que con motivo de 

Se realizó con éxito el Baile de los 15 
Maricel; Cazaux, María Noemí; Albarenque, Ma- nez, Sonia vanesB icaCabrera, 

Aubert, 
Malvi- Claudia isabel,orrea 

ría Inés; Salduende 
Una vez más se rea- 

lizó el pasado 3 de ene- 

To, el tradicional Baile niela Carolina; Cabrera, Andrea; Benites, María Alem, María Soledad; na Soledaa, ua de l 

zado por el Club Cen- 

Lorena, rigoyen, Da- ría José; Puente, Lorena noso, María Belén,Jesc di 
priana Soledad; Giaco 
puzzi, Bmilia Ester; To- 
res, María Estela; Ro- 
mani, Lorena Patricia, 
Almirón, María Cecilia, 

zado por Organi. 

tral. Un marco excepcio

nal para una noche es- 
tupenda, con alrededor 
de 1000 personas pre- 
sentes, mucha danza y, to, María Belén; Videla, María Elizabeth; Fer- sobre todo, mucha ale- Marina Alejandra; Bo- nandez, Vanessa Ra- biana Beatriz; Zapata, FAtima, Konconl, Mara gria. 

La ocasión tuvo, ade- Lonardi, Laura Inés; gélica; Otero, María Su- más de las verdaderas 

Evangelina Andrea; Se Cintia Filomena, Neme, 
Pamela, Martinez, Ma- Cintya; De Zan, Romina rencia; Alem, Ana Pau- lanes, Maria ugea, ria Silvana, kuiz, danet Pamela; Michel, Eliana la; Churruarín, Liliana lores, lzaDEb Gisele; García, María Alicia; Ramirez, Silvina María; Giachello, Gisela guirre, Rita Maria Deo- Florencia, Yabrán, Flo-Jorgelina; Gómez, Ma- Sonia; Gutierrez, Neri- linda Martine2, Amgelaa rencia Evelyn; Cusina ría Jorgelina; Santos, 

Corina;Lizzi, María Benedetti, María Flo 
08 

na Gisela: De Lucca, Irene; Atum, Yanina Ve- Galván, Rosa Noelia 
Daniela; Martinez, Bi- rónica; López, Teresa Latorre, Bárbara, Mar. 

Melina; Cano. Alejandra
Malvina; Medina, Clau- 

Además, fueron invi- dia Noemí; Heidel, Eli- 

tinez María Pia 
Finalmente, y como 

es la costumbre, fue sor. 

teada una moto 50 cen- 

nella, Yanina Lorena; quel; Broggi, María An- Marina

Gervasoni, María Va- sana Suarez, Maira, De 
nesa, Reverdito, Miriam Zan, Sonia María Rosa; tadas las siguientes chi- zabeth; Zitterkofi, Este tímetros cubicos, entre Paola; Otero, Susana Lescano, Ana lsabel; cas: Patricia, Gonzalez, Eve-Curti, Luisina, Cabrera, 
lyn; Korell, Marta Evan- 

protagonistas de la no-
che: las quinceañeras, 
un condimento especial, 
el hecho de convocar no 
sólo a jóvenes, sino tam- gelina; Lapalma, Teresa María Celeste; Marti- na Beatriz; Bozzani, María Elena; Díaz, Ma- 

bien a las tamillas de la 
zOna, y, como ya es sabi-
do para estas epocas, 
con la presencia de la- 

rroquenses que viven en 
otro lugar. Es decir mo- 
tivo de encuentro, de 

fanía; Santos, Lucrecia las quinceañeras pre 
Ronconi, Natalia Jo- Malvina; Lapalma, Ale- 

jandra Elizabeth; Diaz, 
sentes, la tavorecida fue 

Videla, Marina Alejan- 
dra. 

Analía María; Gómez, sefina; Ramirez, Susa 

Materiales De Zaan 
Como todos los años la empresa Materiales De 

Zan realizó su encuentro anual con motivo de las fiestas, el pasado 30 de diciembre. En la ocas1on se sirvió un asado en el patio del corralón a clien 
tes y amigos, coronado con la atracción del "toro mecánico" y musIco8 en vivo. 

La mencionada reunión, tiene como objetiv agradecer a quienes contian en esta empresa a lo largo de un año transcurrido, asimismo man tener el acercamiento que va más allá de lo es trictamente comercial, tradición ya puesta de maniñesto por Gustavo De Zan, quién en muchus 
oportunidades apoya no sólo a la prensa local 
sino también a diversas instituciones. II Certamen Literario 

saludos y de diversión 
con la música de Luz 

Verde y Light Dee Jay, y 
la conducción de Lean-
dro Almeyra y Luis 

Alem. 
Las quinceañeras 

que transitaron la pasa-
rela del Club Central 
fueron las siguientes: 

Noboa, María Laura; 
Paredes, María Laura; 
Correa, Sabrina Cirena; 
Covre, Gabriela Lorena, 
Landini, Paola Elizabe- 
th; Benitez, Lorena; Li 
berato, Melina Andrea; 
Masso, Malvina Sole- 
dad; Perez, Claudia 

Analía; Giachello, Ceci- 
lia; Olivera, Melisa Eli- 
zabeth; Covre, Natalia 
Soledad, Ruiz, Romina 

La Comisión Municipal de Cultura recuerda Sobre la convocatoria efectuada por la Asociacion de Bscritores Seguienses (A.D.E.S.), a los eserit res entrerrianoa noveles, para participar del il 
Certamen Literario. 
Las bases delmismo se encuentran a disp0si ción en la Cominión de Cultura, y los trabajos deberán enviarsela cludad de Segui hasta e 

26 de enero de 1998 

Fiesta Friwox 
Ya se está preparando para el próximo 8 de febrero, la fiesta Friwox, a 

desarrollarse en el salón parroquial, en donde se conjugarân la danza, el 
folclore y la actuación con la repetición de la obra "Mascarita". 

En la oportunidad será entregado el Premio Priwox a "La mejor actua-| 
ción del 97", la reunión comenzará a las 21 hs, y lo recaudado será destina- 

do para refaccionesy arreglos del propio salón 

TELECABINA 
MAGNASCO 

PLASVEC SA 
LE PROPONE: 

SOUCITAR SU UNEA HOY Y PAGARLA EN ABRIL 

Fábrica de envases plásticos. PV.C. Polletileno. Polipropileno. 
Soplado e inyecclón. Matriceria propia. 

ENVIO DE FAX SIN CARGO 

EIELECOM Nos ponM ás cerca, Gregorla Pérez s/n. 0446-60157. Laroque Entre Rios 

MAGNASCo 72 
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INTERES GENERAL 
Sociale 

Cumypteaios umnteanos Salutaciones con motivo 
de las fiestas 

Queremos agradecer a quienes nos hicieron lle- 
gar su saludos, con motivo de las tradicionales fies-
tas de Navidad y Fin de Año. Ellos son: 

Estudio Chaia & Asociados; Guarderia "Rincon- 
Cito de Luz", Madres Cuidadoras Larroque; Mate- 
riales De Zan; Electroquimica Villa; Centro Comer- 

Cial, Industrial y de la Producción de Larroque; Bi- 
blioteca Popular *Juan Bautista Alberdi ; Comu- 
nidad Educativa Escuela Nro. 66"José Manuel Es- trada, Kiosco Cazaux; Los Mil Colores, Latidos
FM; Cable Visión Larroque; Unión Civica Radical,

Comite Larroque: Comunidad Educativa Escuela
Nro. 93 "Córdoba"; Comisaria de Larroque 

na Saula Sbara 

El día 5 de enero Ilegó a sus 6 años, la nina 

MELINA NOEL BUSTOS. Un gran cartel 
frente a su casa fue la primera sorpresa para 
ella. 

También el 2 de enero cumplió 11 años, LUIS 
IGNACIO CANEPA, más conocido como "Poto". 

5son los años que cumplirá LAUTARO JOAQUIN 
BOHL, el jueves 8 del corriente mes. Como dice al 

relran "en casa de herrero, cuchillo de palo", su 
abuelo Ricardo no posee ni una foto de su nieto. 
Besos a Lautaro!! 

Elpasado 30 de diciembre cumplió 2 añitos, 
MARIA BELEN CAFFERATTA. EIa contenta por el festejo... sus papis tambien. 

El proximo 10 de enero festejará su cumplea-
ños MARIA CLAUDIA RONCONI. ; Felicidades! 

Enviamos un saludo muy especial a ALEJAN- 
DRO FABIAN GONZALEZ ("Cucu"), que el proxi- mo 1l de enero, festejarâ un año más de vida, en 
Capital Federal, donde reside. Llegó junto con el año. 

Ano nuevo, vida nueva. Nunca este dicho 
cobró más sentido, sino pregunten a los papis 
de Ana Paula, la primera beba larroquense nacida en 1998, que llegó a las 5,45 horas del Aniversario de casados: El pasado 28 de diciem-

bre cumplieron doce anos de casados el matrimonio CABRERA, NORMA Y BENITEZ RAUL. Los salu- 
dan sus hijas Melina, Belén y Milagros. 

nuevo ano. 

Canasta de Navidad FE DE ERRATAS: 
Los Bomberos Voluntarios de Larroque in- forman sobre las personas favorecidas de las 

tradicionales canastas de navidad, y el nom- bre de los comercios en donde se encuentra la 

En el número anterior, en la nota relacionada con la actividad metalúrgica, en lugar de escribir el verdadero nombre del propietario de 'Taller "Los 
Gringos", Angel Irigoyen, anotam0s Daniel Irigo-
yen. mima, agradeciendo a quienes adquirieron nu- 

meros y a las casas coerciales. 

Cómo...? Comercio 
Javier De Zorzi 

Osmar Sellanes 
Pedro Lértora 
Pablo Serur 

Favorecido 
Valentina Maciel 
Benjamin Castrellón 
Felipe Ramirez 

Sebastián G. Dia 
amona de Miranda 
Nelida de Ronconi 

Indignación, así se define el sentir de algunos 
vecinos que en su afan de sumarse a las fiestas de 
nn de ano, vistieron los frentes de sus casas con 
adornos navideñ0s y guirnaldas luminosasy que 
manos anonimas destruyeron con el unico fin de 
alimentar, quién sabe que primitivo instinto. 

Denardi 
Tronco Hnos 
Autoservicio Urquiza Rodolfo Benedetti 
Otman Osvaldo Flores 

Hugo Otman 
No salió favorecida 

FERRARI, JUAN CRUZ, Ilegó a su segun- 
do año de vida el pasado viernes 2 de enero. 

Su hermanito Bryan. sus papis, tíos, abuelos 
y amiguitos, lo saludaron en su día. 

Otman Hugo 
Silva Juan C 
De Zan Dante 

Taller 
No saiió favorecida 

Los Gring0s Electroquimica VILLA S.R.L. 
TORNERIA 

MECÁNICA EN GENERAL FARRICA BE PLACAS Y BATERIAS 
TODA LA LINEA EN TERMOSELLADAS 

URQUIZA 1125 TEL.0446-60306 
070-27-2127 Fábrica: Pbro DALMASO _s/N* Tel. 0446-60320 Administ. LAS HERAS 210 Tel y Fax: 0446-60084 aU E L RR 
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P E R S O» N A J12 

Leandro Almeyra: 

"La radio es mi pasión, 

es mi vida." 
Es sin dudas, lavoz más escuchada de Latidos Fm, que ha sabido ganar un espacio a través del lenguaje 

simple, altermando realidad con ficción, tratando de darle el equilibrio Justo, tanto a su "Frecuencia 22 
en horas de la siesta, como a la programación de la noche de la radio. Eso si, hay algo muy 

caracteristico en ét: espontaneidad. Se le nota por radio y más aún frente al grabador de KM 23. 

Aranquemas por sus comienzos: 

88.5 
KN 28: Cuando co que estaba y siempre frutos porque la gente fruto más de la radio y 

los estados de ánimo 
menzastes en radio y traté de dar lo mejor, me ha reconocido eso. 

preocupa cuando algo KM 23: Sos el que casi no influyen por que 

te, los amigos.. Son par 

te de mis 
estado emo- 

cionale 
KM 23: Qué te da KM 23: Y con las 

tros mismos en los vín- 

culos donde nos move. 

mos 
dio como dije me apasio 
na, me divierte y tam- 

R n en la radio, no más horas estás en la me olvido de todo, la ra- más el cariño de la gen- entretener, y de no50 

"Fué en el año 89. Era- sólo en la parte mía sino radio? 

mos un grupo de estu-

diantes que ibamos 
tercer ano, alrededor de radio de Larroque para chi Benedetti. 

ocho que hacíamos radio vos 
por joda, lo ünico que 

hacía yo era pasar mu- 

Sica, por alli me dijeron y creo que estamos en- miedo que la gente se más lento. Cual es el marginac10u, 

si queria hablar y nosé 

cOno nice porque en esa Larroque, por lo que es un hombre público, por L.A.: "Desde ya que gina en todos 10S a5pE 

epoca era bastante tími- 

en gener 
KM 23: Y qué es la te jJunto a Walter "Ba- bien me desenchufa. 

KM 23: Sos capaz de 

conducir el espacio tro- bronca? 
pical a la tarde y a la 

chicas, como te llevás, y 

L.A.: "La injusticia, en que medida influye 

po Ord es 
m1 vida A.: "Por ahí tengo noche tener otro ritmo, el poder, la hipocrecla, 1a tu rabaoen 

la rad1o? 

L.A.:"...digamos que 

KM 23: Y qué signi- 

L.A.:"Primero es una fica eso para vos 

estar en un medio de co- 

municación te permite 
conocer a muchisima rando en la historia de canse. Además uno es estilo que mas te llega? gusta la gente que nar 

hoy en día. Se que hubo que un medio de comu- hacer Tropicalisimo era tos 

otras radios, como la de nicación es una vidrie- fingir una situación de KM 23: Y con la ju- gente y entre esas a un 

mi viejo, pero esta fue la ra. En la calle o firente al radio o una manera de ventud como te lleva8? porcentaje de mujeres. 

que más encaminó, la micrótono soy espontá- 
te agarre el microtono L.A.: "Yo creo que y nada más". 

hacer radio, copiando a 

Trabajar en que reunió un grupo de ne0. En el micrófono en las que son puramente bién, me ha tocado estar KM 28: ZComo imag 

algunos momen tropicales, pero que no en lugares como la radio nas tu ruuro: 
una radio de La- 
rroque es sufi-

ciente para vos, vertido, Y por ahi no me gusta que la gen- para la juventud, aun- la radio, n0 8e si acá, oja- 

en la calle soy un te me diga que me escu- que lo puede escuchar 1a 81 pudiera crecer lle- 

poco seco, pero cha mucho por eso, pre- cualquiera, tambien me gar a otro lugar, en otro 

tampoco puedo fiero mas que me digan ha tocado trabajar en el medio mas grande, De 

ser 1gual, trato a por lo otro, y además me boliche, y es por eso que neficiarme un poco más, 
creo me va bien". 

tos SOy alegre, di me gusta mucho, es mas haciendo un programa 

99 en horas d 
no pensás en Frecuaneia 22, en horas de 

la siesta por la 88.5, es u7 &r 
abrirte a nuevos 

caminos por ejem- to espacio de palabras Imucn4 

misica mezclando realtdaa y 

L.A: "Cuando fantasta, en muchos cas08 la 

PTA.: Cuando ión no es t Lsiones que 

pero s1 Sigo aca en La- 

rroque, seguir en la ra- 

dio. Ser feliz, y para eso 
eBente COmo me slento mucho mas como-

do haciendo un prOgTa K 28: iY cómo ves 
Slento ese dla, 

llegó el año 92 y 

comenz0 esta ra 
d1o, que termine 
de cursar 5to. añ0, 

sali con unas ga 

nas locas, con esos 

aires de indepenD- 
dencia que todo0S 

KM 2: Las discusiones gue 
mantienen al aire, con Walter, 

pero porque soy ma mas tranquilo, mas a la juventud? 
va a tener mucho que 

adio" yer la Habl 
serio como en la noche L.A.: "Creo que es 

espontáneo". 
23: KM por ser uno de River y el otro 

de Boca, traseienden las fron- 
KM 23: Cuales han parte de un gran proble- 

KM 23: Hablando de 
Como influyen sido los momentos mas 

tus estados de inolvidables? 

ánimo al mo 

ma social de hoy en día, 

los chicos tjenen mucnos 
planteos O8Curos por el puede ser teliz plena 

elicidad Crees que teras de la radio? 
A Incluir a Bachi" en 

el dialogo fue una cuestión a 

favor, todo empezó cuando co 
menzamos 

a hablar de ftbol, 

él vienea ser un contra ncha 
fanático de RiverI yo de Boca 

a gente piensa que discutimos 

de gusto, pero muchas veces to 

hacemos en serio, 
inclusive fue 

LA.: Los momentOs 
mento de salir al son muchos, especial futuro, como todo se pre mente, o que sólo hay 

mente cuando la gente senta hoy nada es segu- momentos de felicidad? 
aire? 

L.A.: "Hace de dice: ustedes me dis ro, tienen muchas du-
un año atras era traen, me divierten.. y 
mas irregular, creo que son muchos los 

L.A.: "Esto de hacer 
lo que a uno le gusta y 

KM 23: Creés que tu uno quiere es un privi 

tenemos, con ga 

nas de hacer cum 
plir mi sueno es de 

cir trabajar en una 

radio grande, y e 
el 93 tuve un paso 

corto, pero que ne 
ayudó a aprender ra de microfono 
mucho, en Zarate, 
allí pensaba más 
en una Ciudad grande, 

Pero después por situa 
Ciones personales vine a mucho hacer esto, lo pero a meaida que unoas personas simples, los de lo o 

la radio de acá y nunca tomo en serio, y en cier va madurando, y mas en actos sencillos. Todos los que ea pacti 0 ras hech0 sin la radio 

subestimé a la gente ta medida ha dado sus este ultimo tiempo, dis- que sean humildes, ade- 

das 

por las situacio momentos, inclusive papel de comunicador legio de pocos, esoe 
más buenos que malos, puede aclararles algo0? 

senta la vida. pero los más lindos es A"No sé. Uno es- dad, después hay otriis 
Llegaba a la ra- cuando la gente te reco- tando en la radio tiene cosas, como por ejemplo 

nes que te pre gran parte de mi felici- 

dio y hacía un noce. una cierta obligación formar una familia, y 

rograma con KM 23: {Que cosas te moral de, no se si dar el todo lo que pueda ha 

gente que tiene condi- ritmo, al otro dia se no- emocionan? 

ciones. A mi me gusta 

ejemplo, pero si de tirar cer". 
LA. e emocionan cosas que sirvan, dentro KM 23: Qué hubie- taba que no tenia ganas, 

para L.A.: "No se. Mi idea 

SIGUE EN PAG 

ROSANA J. ALEM 
FONOAUDIOLOGA AUDIOMETRÍAS -TRATAMIENTO DEL LENGUAJE- ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 
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La radio es mi pasión... El tiempo: 

La vida te da 
VIENE DE PAG 6 

era seguir estudiando, la radio corre en desven- 
hacer otra cosa, por- 

que a veces uno nece-
sita hacer otras cOsas, 

pero seria un poco en- tratam 
e s1empre 

fermizo si no tendria 9ue los que trabajamos en este rubro..". un micrófo- 
no para ha- 

blar, como 

que tengo condicio-
nes, y no me conside- L.A.: "Si. Es una de ro0 un grande ni las cosas que siempre nada de eso, ademas tratamos de resaltar, ya hay tantos grandes 

taja con otros medios? 

Sorpresas..." 
Era obvio que al hablar con Leandro, teníanmos que nombrar a su padre, Rafael Almeyra, un ex peri dista de Larroque que tanto hizo por esta profesión. KM 23: i En que medida influyó tu viejo en esto de 
que te dedicaras a los medioss A.:"Desde chico lo vi a mi viejo andando en todos estos temas de radio, me acuerdo por ejenplo de haber ido a LM 41, cuando él tenia un pequeno 

fueron esos 

dos meses 
que no tu- 

la imos 

radio". 
KM 23: 

Que pen- 
sas del pe- espacto deinformación a la mañana, después cuariodis mo do hacia el periódico. Otras cosas que yo haca cuan do era chico es que agarraba mucho el grabado me grababa sólo, imaginaba situaciones, novelas.. Luego escuchaba mi v0z, eso por supuesto to naela 

sin que nadie me viera o me escuchara Mi viejo era más periodista, no tanto locutor, pero me enseñó cosas de la radio, me dió muchos conse Jos, y el euando Uió que yo estaba entusiasmado en 
esto y es una de las cosas que más me enorgullese a 
pesar de que en aquel tiempo no tenía mucha guita- compro un equipo chico de frecuencia modulada 
lo hizopor mi, él tenia muchas ganas que yo siga en 

eso. Además teniamos una gran afinidad con todo 
lo que tenia que ver con los medios de comunicación 

local? 
L. A.: 

"Que hay 
mucho en- 

tusiasmo, 
sobre todo 
de la gente 
JOven, tan- 
to en la tv, 
en la radio 

O en KM 

23, y todos 
los que es- 

Teresa de Aubert señala la altura que alcanzó el agua en su casa 

EI fenómeno mete- ubicados detrás del fe- sabíamos que era bajo, 
reologico que azota a rrocarril, sufrieron el despues nos dimos cuen- 
toda nuestra region, orl anegam1ento pareial de ta, pero cuando estaba- 

gina innumerabies in- Sus casas debido a la ra- mos por comprarlo na- 

convenentes, slendo los pida Subida deas ae nos aijo que se inun-

mas notables los causa- aguas. Ya no hizo talta daba, despues si, pero 
claro, ya era tarde". 

La damnificada ex- 
mente en los lotes que poder ver lo que pasó en presó su indignación 
aun permanecen sin tri las costas ribereñas del trente a lo ocurrido por 
ar y en lo8 caminos toral, porque ese dia, la talta de asistencia de 

que conducen a las z0- en Larroque, hubo ho- la municipalidad para 
nas de produceión. Pero gares inundados con prevenir el fenómeno. 
tambien surgen incon- hasta más de 50 cm. de AsimiSmo manitfestó su 

intención de levantar el 
terreno que rodea su 
casa con la asistencia de 

del ritmo de vida larro- pietarios. La copiosa llu- la comuna "no pido que 

guense, los cuales, en alvia, encontró una super me regalen, podría pa- 
gar aunque sea b0 pesos 

convertirse en verdade- dad, por lo que la absor. por mes para que la mu 

C1ón del agua era casi nicipalidad nos ayude 

tamos en y hasta su ultimos dias cada vez que charlabamos 
los medios de radio, era una pasión sentarnos a hablar de los medios de comunicación, me decta que nunca deje 

esto, además me pronosticaba un gran futuro". 
estamos 
P a r a 

dos sobre el sector agro- aprender 
todos los 

recurrir a la televisión o 

pecuario,, especifica medios gráficos, para días". 
KM 23: De acuerdo en la radio necesitamos 
a tu experiencia, la 

gente tiene conciencia como Uds., del apoyo de el grupo que integra 
de la importancia de los comerciantes y co- la radio? 
los medios locales? 

L.A.:"Creo que aho- 
ra si, porque la gente yo viene nos sentimos medio parejo, hemos 
na comprobado que los bien, eso demuestra que sabido ubicarnos to- 

medios de comunica-
CLón con el paso de los 
anos, nan tratado de la radio has conocido al- discute pero nos lle- 

darles COsas nuevas, 
ademas hemos mejora- 
do nosotros, que esa ATuve la opor- arrepentido de algo? 
trascendencia a través tunidad de conocer a L.A.: "Haber per- 
de los años significa 
que si perduró es por también recuerdo la pri- estudios, es decir ha- 
que importa mucho y mera emoción de la ra- berlo perdido cuan- 
la gente está valoran- dio que fue cuando me 
do a los medios loca- 

el apoyo de la gente, KM 23: Cómo es 

rremos con cierta des- L.A.: "Son bue- 

venientes muchos mâs agua, lo que por supues- 
"domésticos que afec- to originó miles de in 
tan el normal desarrollo convenientes a sus pro- 

ventaja, pero si el apo- nos. Tiramos todos 

la radio importa". 

KM 23:A través de suyo, lógico que se 
dos, cada uno en lo 

gunos casos, pueden tcie saturada de hume-
gunos personajes de la vamos muy bién". 

cultura nacional? 
ros problemas. KM 23: /Estás 

nula, esto sumado a la trayendo tierra". 

depresión natural que Más que una Tambien nos dijo que tiene el terreno detrâs muchos dirigentes poll 
de las vias, el gigantes- ticos han prometido EI 26 de diciembre se co terraplen que estas ayudarla desde que em-

Antonio Tarrago Ros, dido tiemp0 en mis lluvia 

precipitó tal vez, uno de constituyen y a, que se 
do las cosas estaban 

acreditaron con otros bién y cuando en la 
medios de Gualeguay: Vida las cosas se te 

pezo con este problema, 
1O8 mas grandes aguace gún parece, la salida del hace varios anos, pero 

desague estaba obtura- hasta ahora sólo son sus 
moria, afectand0 a mu- da, todo aportó como hijos los quecolaboran chos vecinos de la ciu- para que en dos horas, para Uratar ae soruei0 dad, y en mayor meaida estos vecinos, despues nar el inconveniente 

ros del que se tenga me- 

KM 23: Si llega un chú, para ver el recital complican, te impi 
chico nuevo a la radio, de Fito Paez, puede ser den hacer muchas 

que le aconsejas? 
L.A.: "Que si es por para mi fue la primera momento perdí ese 
hacerse la america. 

je,je..)..si es para in- 
tegrarse a la radio y prensa, y estar en el eso deseo seguir es- 
sacarse un gusto que shoW nada menos que de tudiando y tratar de 

l0 naga, Con humildad, 

ranquil0, por que muy grande 
aqul la BenteCOnce 

es un pueblo chico". 

KM 23: Creés quee 

una cosa simple pero cosas, y tal vez en su 
a los habitantes de las de Navidad, sufrieran zonas bajas. La lluvia 
caida rebazó la capaci- 

Para prevenir malos 

momentos han construi-
do sobre las entradas a 

dad de desalojo de los quien sufrió en mayor su casa, unos cordones desagues anegando ca- magnitud el fenómeno, de 45 cm, que logica- 

gratificacion de tener tiempo que tendria 
un distintivo donde diga que recuperar. Por 

una visita inoportuna. 
Teresa de Aubert fue 

les y hogares. en su casa el agua pene- mente dificultan el in- Fito, fue una emoCión tener otra experien-

cia radial, en otro 
lugar, con el sólo fin 
de crecer personal 

A poco de comenz2ar tró en todas las habita- gres0 al hogar"pero, hoy
la lluvia, el agua se acu- ciones llegando a casi 70 por hoy, es la unica so- muló en las calles, lue- cm. de altura. Ella mis- lución", acotó la dueñha 

KM 23: Te conside 
rás un buen locutor? 

L.A.: "..(risas)... creo mente. 
go supero los cordones ma se expresó, ante 

legando hasta las vere nuestra requisitoria, so- 
de casa. 

El lunes pasado los das, invadiendo incluso bre la situación vivida. Bomberos Voluntarios
algunos hogares. 

Los mas efectad0s, ta vez que nos inunda- varios habitantes ubi- mos -dijo-, cuando com- 

Es la tercera o cuar de Larroque, en una ac-
titud preventiva, distri- 
buyeron en la zona afec- 

cados en los terrenos pramos este terreno no tada, bolsas de arena. 

CABLE VISION LARROQUE S.R.L. 

Todo el año 
junto a 2Jd. 

J.P Olivera S/N° 
(2854) LARROAUE E.R. 
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Cultura: A traves de ella crecenmos 

cial no e el do otros tiem yn otraN actividades. No le on, mUsicos, Cintores, nC no a ano mútiples obras el crcimiento cultural sea 

El ano ha concluido y 

pasamos las tiestas. Que pox 
nermosa idea el de recibir 

Jas fiestas como se mere- 

aun mayor, es una ilu 

nojor manera posible, en 81on, es una quimera, 

boca de todos Para cada pero es una de las mane-

ras de ser cada vez mejo-

toren, artenanon, medio, y que Tarroque sIga de la 

parece 
Las arterius de nues 

tro querido pucblo una 

Vez mas, Lomaron color, se con porxona Vincuida8 7AH para que el 98 non ilu 

nutren de emorones, ale lqehncer cultiurnl de la mine y que xe produzcan página felicidnden y que 

Cada vez quo charlo Sembremoa esperan 
uno de lon lectores de esta 

cen, engalanando las ca 
Iles, conmover jos espiri- 

tus y acrecentar lo8 sue 

nos de loS ninos, esOs sue 

res personas. 

MARto EsconAR KTIns V ON hace reflexio provincn, en otroN puntos 

nar, sobre el dia lestivo, y dol pnlB, la pregunta Ne 

nos intinitos cuando se por otra parte Norprenden repile iQue tiene Lirro 
que pari que la cultura 

cial o al hermano quc NCa 8iempre bienvenida 

Tenemos mucha gen- 
Sucedio que hace uno que camna, que te con conciencia de cre- 

aproximadamente tres busea, y se comunica con cer, que arrastra a otras 

anos atrás, uu grupo de mucha gente, ve que es personas a sumarse en 
Csta empresa que no que- 

da pero siempre se recuer 
ron una idea con todas las voca un pueblo lleno de da, a pesar del tiempo 

lucesitas multicolores, 50 transcurrido. Un pueblo 
bre todo al que vuelve en estatico es un arbol que 

no crece y la cultura es un 
Sin exagerar, através bosque que debemos cui 

del tiempo podríamos afir dar para las próximas ge 

a danza en Larroque 
trata de una espera, aIStante cIRCunsta 
transtormadas en sonri 

vurlve 

vecinos de la calle 9 de 
Julio, pensaron y elabora- 

ella misma la que ditun- 

de la alegria que les pro 

luces, esperaron la Navi 
dad con el titilar de sus 
arbolitos en la vereda. 

P'asó el tiempo y esto 
por suerte se increment0, 

busca de sus afectos. 

extendiendose por casi mar gue ya es un ideal neraciones 
todos los barrios de Larro este tipo de expresión, for quiero saludar a todos 
que, a pesar de que el ma parte de nuestra"cul quienes desde el anoni- 

moment0 economico-so- tura popular", como lo son mato realizan muchas 
obras en silencio, que no 
son pocos: vecinos, ami- 

Cultura 
La danza clasica y española son las preferidas del público local 

Balance del año 1997: Tradicionalmente, la preparo a los chicos y van hago yo, porque me gusta 

de alma. Bailar, sentir la 

actividades caratuladas Asimismo dijo que "no musica y transmitirle a 

pubiico lo que estamos bai- 
tra ciudad. Hubo si, y en .esto es privado, tuve si la lando, explicarle al pubii- 

muchas oportunidades ex- colaboracion de la Com1- co con la cara, con los ges- 
sión Municipal de Cultura, tos. Tengo muchas nenas y 

le generalmente folclórico quién me ha apoyado mu- no te podría decir que haya 
cho, sobre todo en lo que se alguna que no le gusta, 

relaciona a viajes, además vienen porque les gusta 

muchos padres me apoyan A lo largo de estos anos 
tido en una de las activida- cuando tenemos que vi�jar la actividad de laAcademia 
des más vistas por nuestra por ejemplo, por ahí no van de Maria José mantuvo 

todos por diversas circuns cierta actividad que estu- 
tancias, pero la mayoría vorelacionada, no sólo a re-

presentaciones a nivel lo- 
cal, esto sumado a capaci 
taciones casi permanentes 

Como toda actividad, Las chicas en general son 
deporte, hobby, pasatiem- muy inteligentes, porque 
po, tiene un comienzo. En a danza es muy difical, so 

danza n0 fue una de las a actuar, acotó. 

culturalmente creciendo como populares, en nues- tenemos ayuda porque 

Como toda comisión buen año. Eventos para los el valor simplemente de de 
bien constituida y fortale- consumidores de espiritua- cir si a cada proyecto ense- 
cida, llegado la finalización lidades y emociones, las rio, como el primer Pre Ba- y en ocaS1ones puntuales. 

Hoy en día la danza, clási- 

ca o española, se ha conver 

del año, llega el momento hubo de muchas formas. radero 97, que era un de- 
de la sintesis final (mate de Hablar de una comisión no safio por ser el puntapié 
por medio), el balance. 

Siempre es bueno re 
flexionar sobre la actividad coo siempre son pocos in-
vertida en toda una etapa, tegrantes para tal aluvión 
un trayecto, un camino ele- 

gido, se debe pensar, funda- 
mentalmente hablando a carga como pudieron, al- 
fondo y sin hacernos los 
distraidos, Si hubo errores, 
es una de las maneras me 
Jores de proyectarse a sen 
deros más seguros, pelear 
desde nuestro campo cul- como la corriente del niño, 
tural, lasS contra sOCIO eCO 

nómicas, que no le quepa 

dudas, n0s relegan desde pasan momentos dificiles, 
ha ce 
la tabla de la mitad de 

es nada fácil, menos de inicial, el más dificil. Pasa- 
afuera, pero debo decir que ron en este ciclo presenta 

ciones de libros, salón del 

Poema Ilustrado, primera 
presentación de una mues-
tra pictórica, 2do. Encuen- 
tro Coral, Baúl de los Re- 
cuerdos, inauguracion de precursora de todo este mo- 
la nueva estación de Larro 
que (cedida a la Municipa- 
lidad), Cantata en la plaza, nos dijo: "En realidad esto cuanto a las razones por ir bre todo la clasica y me 
delegación a Bovril, nuevo viene desde hace mucho 
local de la Biblioteca.. 

gente en los últimos tierm- 

de actividades, pero 1ogra- 
ron sobrelevar la pesada 

pos. 
Para intentar dar res- 

puesta a esto, hablamos tan de acompañarme en 
con quién quizás sea la todo lo que hacemos". 

aportan un montón y tra 

gunas veces los sobrepasó, 
logrando mantener el 
equilibrio que no es nada 

vimiento, María José Lo- 

nardi. Ella en primer lugar 
fácil. 

Fue un año atípico danzas, existe una prin siento orgullosa de mis 

cipal que está directaman-tiempo, desde que yo estu- alumnas, estar trayendo 
nuestro pais, por ende tantas e importantes cosa3 diaba, como siempre en las te ligada a la salud "Mu- gente de BuenosAires para 

colaciones, o en testivales, 
se utilizó la danza clasica 

nuestro querido pueblo, mas, que seguramente chas de las alumnas que quetomen clases acá es im 
tengo, -agrego Marjó- han portante, viajar a Capital 

al Teatro Colón a tomar porque tienen pies planos clases seria diticil, primero 
el paso del tiempo creo que y el médico aconseja que por el costo de cada clase yy 

tienen que hacer danzas, segundo que acá con el 
la mayoria vienen por eso, apoyo que tengo, puedo que los que vienen aca van oras porque empezo la pr traer gente para que las 

a la escuela primaria, y eso ma, o a veces porque les chicas se perteccionen. ha permitido que varnos se gusta a los padres que en Además en el 97 vino a to entusiasmen por venir a Su momento no lo pudieron marles los ex�menes Ma-
hacer, ademas porque la risa Cura, delTeatro Colón, 
danza dejó de ser solamen- ella me djo que las chicas 

estaban preparadas para 

quedan en el tintero. 
Entre las cosas que er 

o española para que forme 
en un sistema en el cual la empezado mas que nada 

la tabla para abajo. 
Se debe pensar en los 

variable de ajuste parece tiempo no dió, para reflotar parte del espectâculo. Con 
ser en todas las formas el 

buenos resultados y ade- comsumo. Comsumo claro nera, es un concurso de fo- 
por decirlo de alguna ma- 

la gente Se angancho, para 
mas en las criticas, a veces esta, para el que pasa una 
mal intencionadas, otras etapa tranquila, no para 

tografia local, que otrora ver a sus chicos, ya sea por- 
mostró muchos virtuosos 

aunque lastimen, tienen quien la panza le pide del tema, ojalá que no se 
reflejos de razón. Algunas otros valores, trabajo por plerda, y es un pedido 

son constructivas, tienen ejemplo. 
nombre y apellido, y eso es 

importantísimo, pero las pueblo tuvo una actividad 
que más lastiman a cual 

DneriS Erandes, ba-

Sin embargo nuestro lance 97 muy beneticioso danza, y a la gente le gus- 
para nuestra cuitura popu ta mucho sobre todo la dan- 
lar. El apoyo si8mpre es za española". cultural enorme, propues- te para cierta gente, pero a 

quier persona sensible son ta desde adentro y venida necesar0 ae bee a Maryo comenzo en el todos les gusta, porque a un nivel muy grande, puso 
las anónimas, que por desde afuera, y casi todas (Municipo) sin el no se po- año 91, cuando aún esta- 
nuestro pueblo abundan y las manifestaciones tuvie- 
no tienen rostro, menos 
fundamento y una carga 

las chicas que tengo les notas de 8, 9 y 10, me fell 
ba en 5to. año, al principio gusta. Agunos padres me cito, hablo con los padres y tenía 9 alumnas, ahora tie han dicho yo quiero que mi les explicó que las chicas 

nena se sienta bien, yo las daban para mucho mas 

dria lograr ni la mitad de 

los hechos nombrado0s. An- ron un eco de publico ho- 
norable cuantitativanen tes de partir reflexionemos 

de envidia, que hacen re te hablando. Larroque es que tda i gene qute accionar al más manso. una ciudad comentada en baja en cultura en nuestra 

A5 Criticas serán motivo muchos lugares de Entre comunidad en general, es 

ne 28, de ese grupo han 
salido "las que por ahí es- 
tán dando vueltas, que de 

entiendo y me parace bar Además este año tengo pla baro, pero amo tanto lo que neado viajar a BsAs. y ha-
repente me preguntan si hago que me gustanque se cer cosas diferentes, tomar 

de otro encuentroSr. lector, Rios, brindemos por ello. 

pues da para muchísimo Ha certicificado, sin lugar 
más, le puedo asegurar. De. adudas, un crecimiento de 
la mano de la comisión 
municipal de cultura, po 
demos decir que fue muy frutar. Las çomisión tuvo 

por amor al arte, por ese 

sólo punto debemos apoyar 
8in mezquindades. Que 

este año nos encuentre con coreografias son mis coreo 

pueden bailar en tal lugar, Sientan bien, peroque ven- clases y ver cosas nuevas 
en muchos casos como yo ga a bailar y con ganas, la para las chicas, culminó no estoy van solas, pero las alumna que no le Eusta 

pretiero no tenerla y traba las artes, este estado de co- Mar 
sas que nos han hecho dis el mismo año de hacer cul- grafias, a veces me invitan Un espacio, un lugar, y 

jar con las que realmente una actividad en pleno cre- 
tura y asi Seguir creCIendo a mi y como no puedo ir, desean hacerlo, como lo cimiento. 

MANIO EscouAN 
Dra. GRACIELA ALEM. SENDEROS5 Mat. Prov. 273 

Saluda a la comunidad 
Suseribae 

Laboratorio de andlisls clínico 
Atención de Mutualee y de Carta 

Médica de Carta Local. 

Centenario del 

Pronunciamiento 
169 

Tel 60402 

larroquense y desea 
Felicidad para 1998 

Urquiza 367 Caseros 165 Tel: (0446) 60175 Tel: 60269 Larroque E.R. 
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Apicultores de la zona proyectan 
conformar una cooperativa 

Están proyectadas sente en la ciudad, el 
tres cooperativas apl- senor Pedro Fernán colas, que se tormaran dez, representante del 

con productores de la Centro de Investiga- ayuda económica y la 
zona, 1os cuales bus- Ciones Científicas y asistencia técnica du- 

can aunar estuerzos y Tecnolôgicas para el 
tratar de alcanzar las Agro, con asiento en 

líneas de creditos que Diamante, que depen- acceso a laboratorio8, permitan el crecimien- de del CONICET. 
" 

to propioy de la acti-
vidad. For ese motivo 28, nos dijo: 

y para su asesora- 

miento, Se niZ0 pre- ce a los apicultores, 

integrarse en coopera- 
tivas de trabajo, con la 

posibilidad de una 

rante un ano, también 
la parte contable y el 

como tambien la partl- 

Bn dalogo con KM Cipación en cursosy 
reuniones, todo esto 
con un costo de $ 50.- 
mensuales". 

Ante la posibilidad 
de las lineas de crédi- 
tos, expresó "Bl monto 

para cada cooperativa APICULTURA. La cosecha de la miel puede ser muy buena 

de 6 integrantes seria 

de $ 30.000.- con un diendo grandes canti 

interés del 9% anual y dades y alcanzar otras 

adevolverlo en 4 años. ventajas. 
For supuesto que se Fernandez también el corazón en la boca y más la calidad de la 

analiza el factor cli- 
ma, y se contemplan llegar a formar en la a punto de perder la Tambien e irasoes 
los problemas ocasio- provincia 30 coopera- cosecha. Los plazos se perjudicado, por exce 
nados, tanto en lo cli- 

matico como en lo sa- Cionar una confedera- la recolección del lino, plantas son atacadas 

nitario. Para ile lo que agilizaTi 50% para recolecta ea y una torta ae 

EI Centro les ofre-

Fersa 
El Agro y la cosecha 

Bn tanto 1os agro copiosas Iluvias van 

pecuarios 8iguen con deteriorando cada vez 

mitir el trabajo, y las 
La información comenzó a correr rápida- mente, quizas mas que el agua de lluvia de es- 

tos dias por las calles, y nuestra memoria a re-cordar otros momentos. La notiCia era que el 
Fersa habria despedido a dos personas. Si bien 
no lo pudimos cOnirmar a traves de la propla 
empresa, trabajadores de la planta taenadora, 
nos confirmaron que efectivamente dos emplea- 

dos del lugar fueron despedidos, al parecer por 
cuestiones personales y no por que haya existi- 
do la necesidad, desde la empresa de deshaçer 
se de dos personas, al contrario esas dos vacan- 

dijo que "en el caso de muchos de ellos estan planta y de la semilla. 

tivas se puede confec están acortando para so de humedad las 

aunque ya algo se ha por hongos, ademas ari0. Fara legar a clon de cooperativas, 

los créditos, el Institu- lo que agilizaría aún perdido pero queda un erecen desmesurada- 
to de Cooperativas mas la actividad, rea- 
exige a las agrupacio- lizando negocios sin Se estima que, si den- 
nes seis meses de for- intermediarios entre tro de las dos semanas menor tamano, as 

mación, el dinero está as cooperativas, al- venideras, las condi- 

disponible, pero los canzando así un nivel cionesmeteorológicas sol intluye negatiya-
trámites suelen ser superior. Al centro ya no mejoran, ese por- 

lentos, y just estos 
fueron iniciados en un rias personas intere- comprometido. Los polinizadores abejas,
período electoral, re- sadas en la miel de suelos siguen sin per 
trasó un poco más los Entre Ríos, y se abre 

tiempos, pero no es por la posibilidad de la ex- 

una cuestión politica, portación, inclusive 

pues el dinero no es categorizando a nues- 

del banco, ni de la Na- tra miel como ecologi- 

ción, sino del Institu- 
to de ooperativas, 
con un respaldo inclu- tores agropecuarios,

sive a nivel mundial". 
l instituto ha te colas, se las ingenian 

nido malas experien- para hacer funcionar 
cias al momento de re- 

mente con una raiz pe- 

tes fueron cubiertas en forma inmediata. 
mismo la escasez de 

Cheque 
Como diimos en el número anterior, el Fer- 

sa habría abonado servicios con un cheque de 

terceros, al parecer sin fondos. Asimismo, y lue- 
go de cambiar el documento, el dia b de enero la deuda habría sido cancelada, 12 dias despues 
de lo previsto. 

mente Junto a la llu- 

nos han visitado va- centaje estaría muy via, a la tarea de los 

pájaros, etc..). 

ca. A pesar del mal 

tiempo, tanto produc- 

como ganaderos y apl- 

sus producciones. Ya 
Cuperar el dinero, por no existen domingos, 

eso se analiza que hoy ni teriados a la hora 

Ias mejores cooperati de esquivar la lluvia. 

vas con perspectivas, 

son las que tienen po- menzo a recoger su 

cos integrantes y prac- Iruto luego de un año 

ticamente que recién que co menzo seco, 

empiezan y con pocos 

recursos". 

La apieultura co- 

pero termino pasado 
por agua. La cantidad 
de flores silvestres y 

de las plantaCiones, 
casi no tienen presi- 

dentes y con un poco 

Impositiva 
apicultor es un dontes c 

productor primr de sol la cosecha pue- 
en la cooperativa es 
independiente, y los 

productores primaros años. Muchos de los 
Oestan inscriptos. uchos de los 

Estando asociado ob- 
tiene algun benenc cosechar la miel, estan 
como exención del 

IVA, Rentas, ganan comenzando a mover 
Cias y da la posibilidad us retractores y los 

de achicar gastos com- 
prando en comün, ven- 

de ser de las mas ren- 

didoras de los ultimos 

productores que en el 
97 no habían podido 

Cable 
Abierto. 

marcos Vienen pesadi- 
tos. 

Paglietino. controla todo en el FERSA 

KIOSCo 

86.53 
Latidos 

Un espacio 
para todos. 

CAZAUX 

Representante de: 

Clarin 
Olé 

- Hora Cero (Paraná) 

Zatidos 
Sábados 21 horas 

KM 23 
URQUIZA 224 

Todos los dlas de 7,30 a 24 hs 
Ponga su corazon en la radio 
Ponga su corazón en Latidos. 

CABLE VISIÓN 
LARROQUE LARROQUE 
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Paul Taffarel 

Luego de Ferro un grande lo espera 
los dos campeonatos que y muchas trabas, quedarme o no, y elegi 

enteros Paúl Taffarel, irrumpió en la primera división del Club Central hace algunos 
años como una de las promesas más firmes, lamentablemente para nosotro0s, 

aunque por suerte para él, emigró hacia el fútbol grande ingresando a Ferro. fici 

Hoy de vacaciones en nuestra ciudad, charlamos con él 

por e80 es mås retirarme por un pro 

KM 23: Es muy di- pocompetencia.Y mucho blema entre delos quinta tecn 

cOs, e queria me 
mas rapido.A lo prime- 

PT.: "Es dificil, na- ro me costó, los prime- Tojo, me queria dejar 

die te regala nada, hay ros tres partidos ya a pero el de cuarta no me 

tenia en los planes, op 

que entrenar todos los os cinco minutOS esta- 

días duro, por ejemplo ba como ahogado, pero tamOS entonces con el 

DT que pidiera el pase 
Tibre para poder irme a 

otro club. Son proble- 
mas entre los tecnicos, 

pero un tropezón no es 

caida, pero ellos sa- 

ba temprano a las 8 de me adapté". 
la manana, hasta 12,30 KM 23: La perma- 

O 13 horas. Todos los nente competencia, no 

dias tenes que jugarte hace perder el sentido 

el puesto con tus com- de grupo 

paneros. Unicamente 
P.T:"Por tanta com- 

10 sabe el que estâ allá, petencia viene un poco bran, y no me afecta ya 
S1 no lo Vivis n0 lo en- elegoismo, el mal com- que trato de seguir 

tendes, es muy distinto pañerismo, y ,un mon- para adelante, seguir 

a lo que es acá. Allá la ton de cosas donde uno entrenando'tirme apos-
base fundamental es el se juega por uno y por tar a esto que no es ta- 

estado fisico y de ahí lo eso a veces los resulta- cil. Ya estuve viendo, 
tengo propuestas de 

River, Independiente y 
dos no se dan, en lostécnico, que sólo lo te- 

níamos los jueves y clubes chicos principal- 

Viernes, l0s demás días mente, si uno no anda San Lorenzo. Las co- 

todo fisi co, 0 sea que es en los clubes chicos, es nexiones las hice a tra- 

mas dificil despues ves del mism0 10j0, mi sacrificadisimo. KM 23: iMucha dife- para entrar en un club eJo tamoe 

rencia con el nivel de grande, y se hace difi- Menescard1, Garc1a 
Cil convivir con un com- SaenZ, Damian Bene 

P.T: "Cambia en la pañero dentro de la detti, que me estan 

competencia, es muy cancha, donde uno se ayudando un montony 
gracias a ellos puedo 

tener contactos. De es- 

acá? 

dura, cada uno se jue- juega la vida, se lajue- 
ga la vida, mâs yo que ga en cada pelota". PAUL TAFFAREL. Posando con su "vieja' camiseta de Ferro 

el campeonato, tuve soy del interior, como KM 23: Dejás Fe- tos clubes cualquiera 
me viene bién, los tres KM 23:Contamne 

como te fué en el 97? 

PT: "Me fue bastan 
te bién, tuve la suerte te fue? 
de ser elegido uno de los mejores jugadores de 10, metí 5 goles en las veces de 10.Jugué tasos, allá hay más to- dió a elegir si queria a través de Loparddo 

en la categoria". 

KM 23: De que ju- 
gabas y con el gol como 

unos partidos jugando otros que también sonrro? 
de tres reemplazando a del interior, y cambia 

un amig0, pero siempre 

P.T.: "En el 98 pien- son grandes, 1as posibl 

porque aca se juega a so arrancar_en otro lidades están marcadas 
un ritmo con mas pelo- club ya que Ferro me mås para San Lorenzo, 

PT: "Siempre jugué jugando la mayoría de 

que es el vice presiden- 

te, pero maneja todo el 
tema inferiores y tecni- Fútbol: definiciones en 

el Club CentralT 
cos, asi que tengo que 
hablar con ellos en es- 
tos días y confirmar la 
1da para saber bien en 

Concreto", 

A Paul le sobre fe, 

está convencido que 
Ferro ya quedóatrås, 
piensa más en lo que 
viene que en lo que fue. 

Esta bién... 

Para empezar a uluir laa 

magia de la noehe... 
En la noche del lu-

nes pasado, y luego de timas fechasjugadas del Fecha 7: 30/12/97 

una reunión de 1a Torneo de Papi Futbol, 

Comisión Directiva, . en su 25a. Edición: 

guedó conformado 
Grupo de apoyo" al Fecha 4:23/12/97 
fütbol de Central. El 
mismo, sin distribu- Los Primos 1 
c1ón de cargos, esta 

integrado por Oscar Tronco Hnos. 0 

Vecchio, Enrique No 
voa, Juli0 "Tommasi y (Ganó por penales) 
Osvaldo Fiorotto. EI 

candidato númerola Las Estrellas 0 

la direción técnica Perros Negros 2 
del primer equipo 
rojo, es Carlos Knee- Fecha 5: 25/12/97 

Resultados de las úl 

Naranja y Media . 
El Quebracho 1 
(G.P.P.) 

Agencia 574 3 
Los Mil Colores 2 

Remis Benedetti 3 
"Arrancaría en 4ta. 

y son dos años para lle- 
gar a primera, pero yo 

Siempre digo que no 
Voy a necesitar dos 
años para llegar a pri- 
mera, que la gente de 
Larroque se quede 
tranquila, en un año y 
medio o menos llego a 

primera, me tengo una 
fe bárbara. Es cuestión 
de tener un poquito de 

suerte tambien, no so- 
lamente jugar al füt- 
bol". 

Casa Gaby 4 
Las Estrellas 2 La Posta 0 

Fecha 8: 01/01/98 
Carnicería Ronconi 0 
Est.Contable De Zan 
2 

teman, quién asumi- Carnicería Ronconi3 La 88 SRL 2 

Alarcón "A" 0 La Posta 1 ría previendo algunos 
cambios en relación al 

ano pasado. 
En tanto, los pasos Perros Negros 0 

a seguir son: citación 
de los jugadores del 
plantel, para ver con 
que material humano 

se cuenta, y tratar de 

contratar al mismo 
Preparador tisico del 

97, cuyo tarea fue ca- 

lificada como muy 
buena. 

Materiales De Zan 3 Materiales De Zan 7 
La Casa de la Suela 
3 

También el 97 tuvo 
una perla ms que 

agradable, practicar 
frente a los ojos de José 

Pekerman, el DT de las 

seleceiones juveniles 
de fütbol. 

Ojalá un día tam 
bien irrumpa en la pri 
mera del futbol grande. 

La Fábrica 4 
Remis Benedetti 0 Pecha 9: 02/01/98 

Los Primos 2 (G.P.P) 
Nutrisol2 Fecha 6: 28/12/97 

Alarcón "B" 1 
Los de Madera 5 

San martin y Stboldi 
Tronco Hnos. 
Millonarios 2 

Radio Lux4 
Pibes de Miguel 1 Campostrini Mue- 

bles 2 

Radio Lux 1 El Quebracho 1 
C.V.. 6 URYAL 

ELECTRODOMESTICOS 
FINANCIACION HASTA EN 15 MESES 

Oferta del mes 

Papi-Futbol 

Agroveterinaria "EI Pingo" 

TV Philco 20 380 De Daniel y Mario De Lucca 
Productos eterinarios semillas en general fertilizantes agroqulmicos 

mentos balanceados sales minerales articulos de talabarteria Atenclón profeslonal Dr. Edgardo Solarl- Servicios de pulverizacion 

ANDRADE 178.TEL 60341 LARROQUE Alte. Brown 79 Tel. 0446-60457 larroque e.r. 
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RO 1 u LO N 

La Industria Metalúrgica en Larroque 
(2da. Parte) 

tala el dvaarrollo do 
T1O8 ni8 KrandCN TZurt 

Eduardo comonzó n la rectifieaci0nde un 
IelrH COn elo8 a rolo grando del T'Tigori 
travoz del osludjo de lico Entre Rios, trasla- 
ecanic) por correo, "n dnndo unn parte dol tor. 

oHe iem0, unos purion 
toN compraron un torno Tumbion trabajO para cinco anos con "Lolo se 

y Como habin coNUN Pnra 

hCer, unque no lo la- 

ara eho la nton-

COn, decio perloceo- que impedia quo la Tu yendo galpones y reall- 

1HO y ronlizó un curso brica continuara con su zando otros trabajOS

do torneria, donde des area, y que en otros lu 

cubrió uR facildindes on ares n0 pudieron repa- 
ol munejo de vxo parn 

0, 7ue lo ncompnuria 
odn unu vidu. 

n 1954, y con un chos torneros, T8idoro dora realizo trabajos en 

torno qjue aun posee y "LoloSartor tormo cl parque industrial de 

que en nquol tiopo era nuchos soldadores, en Gualeguaychu. Tam- 

ovido por un motor a tre ellos a los titulares bién construyó torres de 

CxploNion, se niCIn por de ELEPAR (Elena-Pa- 

NU euentn, no sin difieul redes)y a enjamin ras de radio en Larro- 

ades. NI travos dol Castrellon. Este sector que, Gualeguaychu y 

empo, y luego de mu- dol remio, sc ocupa Gualeguay. Trabajando 
choN Nerilicios, compra fundamentalmonte de 
una nueva máquina a la construccion de gal 

n coNto de 8 43.425,- 

Ellos comenzaron 
por cuenta propia, a me- 

diados dee los 80, lo mis 
mo que Castrellón, 
quien luego de trabajar 

baj en mantonnonta 0 hastn ln ompresa 

nduatria n du4Nrrolla 
n n huen uívol, 

'Tonsioactivos (hoy Uni- 
lover), donde reparó 
una bomba inyectora, 

1ndependizó en 1985. 

Desde ese tiempo hasta 

hoy, ha venido constru- 

dal varON Jpuen{ON do 

(rabaj 
lu ibrica do vn 

VARH lanicox l'lN Voc,

e do vital imortanein 
l trabaju del tallor do 
nantenimionto, boca 

pra Avec (de Concep- 

Cion delUruguay), De 
ucca, Tierra ureda, 

ANI Cono duardo Fiorotto y los Bomberos, 
y través de una arena- Ionardi instruy0 a mu- 

rin vnpolzada on ol 
procva) dol tratadu dol 

plasticw. 1a ln bare en la 

l lirma unu do 

antenas para repetido-

en este rubro, sufrio un 

accidente al caerjunto a 

una torre desde l5 me- 

ste tallor (rabaj1N cin 
pones y in- 

oneda I1uconal, que le 

Derite mejorar el tra- 

Dnjo y tender la gran 

domandn que det NCCtor 
IrOnado do viia do acce rural provenia "Por en 

tros de altura. 

Eduardo Lonardi, nos euenta que "No fui 
n maestro experto me ra que "No fuí 

tacan on a roce a PLAS VLC tambuen se labrn an sus propias herr amientas 

realaan: Diogo Maciol y 
Ranl enitez, qo han 

de de Tlx Voc, "n oca 

oraudo 
la8 0 VIrN fabricuw: An- oneos Ne remendaba ndiendo, v amente ton y que 

tengo que ir 
roalizado gran vurlodad qnarin con nno ertormento a Bu traba- nuch0 dyo, Ne repara- pre hay alguien 

guiera 
que 

oue 

sabe 
. 

detalles 
mos que 

que 

escu. 

uno 

ciu adaptaciones, como char al eliente porque seguro 
re hay 

que 
qzue 

tiene 

jo on ol parque ndux- ba mucho y n mi nne gus 

taba la reparacion, ha- 
no on 

nplicadn u lan nyecto ropin iI1naginaron rial do Gualeguuychu, 

AN qUe producoIn Varul- 0N ODerartoB, que con rodujo maquinU8 (11- 

du H R de on VNON, otable habilidnd ofro- dede poKamontoH haatn Cn ohucionos rapiudaa y vicol, ontre ollo unu Ka, inventos, y de ahi fuí Unn"señado a na. 

jugon y ultimamonto on- 
VANON do gua mioral, 

escu 
decimos en nuestriu jer 

ofoctivuN. 
Vncunadora de gallinas, cONechado much0s co dedivara NOKuido la t Chachos, al. 

tal vez lniea en e pals, nocimiento8 a traves de 

don luvadorns do bindo la practicu 
N para ineubación de 

.trabnjo dol Tuller 
ltmn 1ncorporacon, Malirgico d0 Javior 

qe cono producto tor 

minado, olabora l on- mploN do como NO uovO8, unu do ollns amiliaros hicioron tam- 

preN, prn a cunl tra- puedon conquistar mor 

baj. Entro las obraN de qo, dosdo hace B eHORroK, y dOR maquina8 Cor Kuio avnzando. e- bajos en nuestr ciu- 

mayor envorgadra que 
rouliznn turenN Cn oltadornR d0 mndoruR cuorda, como Opocus dad, por nombrar algu- 

('lo equipo de persOnua urque induBErIn e purn cnjono dO polo8, mas loreciontes en su n08 citemos a la Muni-

raliza, ONta ln cons-Gunleguuychu, lund 

truceidn cani co1mplotn nntalmento on pintu- 

d una inyectorn para rN CH)cinleN Y renil quinarin oNpocllznda, ta los comionzos de la las tres canchas de 

Ddoney unn Krabudo 

ra de ponOx de tompo 
TiN, PN doxtucablo la la ndo cntructuras mea- nnrtilloN neumaticos 

Or e oHLU NOCCion por CNy ontJOR, Tan 

inorron qu" propor DIOn on ol parque, y por 

e10na lu amproy que ( buen concoplo im Eduardo Lonardi: 

ditua on unu mayor do n una opr macstro de torneros 

lnd drl producto, JugON, Ntn micrO Cmpro- 

R trnbJo Ne" proyecta IN hn disenalo ptro 

DiiO laN neecONida nON Y NO ha dodicudo nl ha8 nctIVIdados huma-

Tutos, y otro do loN AKunos problmas 

gludos. 
En el caso de Elepar funcionando on Cieneral balour 8u Oconomlu, 

Cados externos Tarro- odriguoz, Buenos Al poro no 8U Ospiritu, y si renlizaron muchoa tra- Una mención espe 

C1al para Juan Cadena, 

Raul Vascoft y a todos los 

que fueron pioneros de 

esta actividad en nues- 

tra ciudad, apuntalando 
el trabajo rural y otros 
rubros, a través de mas 

de 40 aios. 

l'urn ostON y otroN tureu, n ln que va desde Cipalidad, Tierra Greda, 
trabajos Cuenta con mia modiad08 de los 70, has- loctroquimiea Villa, 

doN, 0nnlgunar tabricas como Bor unn plRndora, hiper-intlación en los paddlo y vario8 galpo- 

proNtan NOTVICiON ronll- rondoras, 
lnlndroR y 80. Dentro de los desa nCs mas. 

ue ngilizun la taroa. 

EN hubitunl, on nu 

naN, qe unn 

Deciam0N que Iwidorw Sartort, máN conoeldo 
eomo 

0l ue el iNtruetor de muehox 
Noldutores, 

NI t'z él uprvndió ede Raul Vaxkof 

olo"hizo wuN primerun urmun en los 60, en wu 

arrera de min de 30 anon eomo indepenidiente, 

hu hrrhu infinidutd de trabajos, mucho.na TI 

"n No rn la dirda adol 70, Tuep por cam bow ecd 

omieONY 
Cuentionen familiarex NU arr Jue me 

niando, a wu ya fur la pimeru mrlaluryt"u ura 

niRda, dondu n realizaron calhinan par frac 

rerrian paru rumionen, 
wilon e inflnidd 

de emiructurun part tng o lo dlee la prn 

VO N counideru un 
maentro "ono lo diee lu Nen- 

r, yu hlee las eowUN lo mejor pontlble buneuno a 

rnidud del rliente. De lon muchuchon qu" Ne 

Ciarn conmigo tungo el mejor recuerdo, Nie" 

N vemon y a vecen non co NulfamoN. atoy 

Onrnto quv hayan logrado lo qur hoy tlenen, y ul 

pareeer lew va muy bien 

o ma estro, 

Huin y or'ionta, 

Y Edunrdo Lo-
nard, fuor 

ha conatituido 

on un rouron 

to tlo ln nctivl 
dad y directn 

ndirecta-

udo on mu: 
cha kOnto 

purn qu hoy 

Lenga algùn 
tpo do relu- 

Lavadora de Bandejas incubado 

FAN, fabricada por Javier Busto 
HELADERIA 

BahillO Ción C011 TON 

de María E. De Zan 
TIERRA GREDA 

ROTISERIA: 
Sandwichs. Empanadas. Pizzas. Arro- 

|llados de pollo y mucho más. 

GERVASIO MENDEZ 161 TEL: 60562 

Pulverizaciones terrestresy aéreas 

Slempre junto al hombre de campo. 

Ofrece 
asesoramlento técnico cspecializado. 
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Tránsito: inspectores Chau 97, Hola 98!! 
en las calles 

l pago, n la ita, dupli 

domot, tonna pann 

AM lovan cabo lon Upern 
tvon nndo la titd 

de lon cndtoreu en tal 

q desprende roma 

necoNao unn pTenen 

n laa cllen que regule 
lON imo n rada 

operativa n habilual 
hacer 10 o 16 boletan, 
NiOndo loN motivon la fnl 

u de uvn roglamenta 
rux, del registro de con 

ductor 0 monorox de 
Inos de calles 15 de Playu yv P'ero", to tetot t O rone ug 

al terviso de "na ejuina para viitar 

(uizan no haya antecedentes, al mena que podanon rorordar ni ulti 

no da dol D7 y nl prnoro dol 9A, despidiendo un ano con lluvia ntenaa 

X, Vaayn descubrimionto'), recibieido al otro de iual manera 

Trndicionalmente cuando el relo) tnarcaba las 12 dr la noche, el cielo 

rroquune Ne VONtin de Tucen, y ln tranquildad nvadida por el fetu 

bur de furgon de artiticio, y coheten Fn enta ocasion llogo toda eo ero 

un co man tarlo, yu dioz o qunee minutoN del 98 Poro no hubo mucho 

tiompo, la lluvia volvio a car ntonnamente y hubo que guardar lox ele 

montox para unn mejor oCanon 
No obxtante oste "inconveniente clmatico, no diHminuy0 para nada

tervor caracteriNtico pata esperar un ano y deapedir el otro E.n mu 

chos hoNnreN do ln enudad se Vvio como familias aprovecharon ol momento 

para reunirse, on VarioN CANON reencontrarne, charlar, cenar y tratar de 

Dentro de lan "perli 

a ue Olivora nox 
contó, se encuontran lax 
etitudes ciegu mento 
proteceoniat as do lox 

padres hnen lox hjos in 

frnetoro», deaconoeiendo 
ESTACIONAMIENTO. Una de las prioridades para rogular ei transito razones, por maN ov 

Los inspectores mu- trasito no se realizan denteN que seun. Tan 

de manera programada, bien se destncan algu- 
Sino que surgen do un nas pequenas persecu- 

accionar espontanoo,ciones a intractores que 
to y educar sobre la8 entre la comisuriu local no detieen ol vehiculo 
nuevas medidas. Aun y los inspectores. En su cuando sorn intercepta 
que resulte complicado gran mayoria u partir dos por la autoridad. 

las señalizaciones en las de las 20 horüs, esto se 0tra nctitud, tnl vex la 
calles estan para ser debe a d08 razone8, uno mas risueña, e8 ln de lox 
cumplidas y entrar en por el cambio de turno conductores "campann 

policial que n esa hora que avisnn a otroN don- 
8e realiza, y otra porque de se encuontra el ope. 

tiva se busca ordenar el se evita interferir en la rativo, ento resulta que 
trânsito a través del es- tarea de lu gente, que a poco de comenzar, sor- 
tacionamiento sobre generalmente hacen en presivamento el trånsi 

to se reduce notabl 
La primera vez que mente Esto o» contra- 

mantuvimos con uno de el autonovilista es de rrestado por lox inapec 
lo8 inspectores, OsValdo tectado en intraceion Be tores diviendoso ol c 

cionar on zonas, rotan- 
do las po8iciones do ubi- 

nicipales de transito tie- 

nen un objetivo impor 
tante: ordenar el transi- 

paNar un momento agradablo. 
TA oCaNION ON propicin para desearles a nuestroN lectores un venturo- 

NO 1998, 

este nuevo ritmo 8uele 

ser trabajoso. En defini ectores BREVES 
Corte de 

energía 
eléctricaa

De Purno y Letra. una sola mano. otros horarijos. 

En la entrevista que 

Johana, de 12 año8, nos envió onta poesía, 
de su autoría, dedicada a la Navidad Olivera, varias cosaB 

quedaron en claro. 
Los operativo8 de 81 demora en efectivizur cación. 

le hace una advertenciu, 
la segunda se lo multa, El corte d»l su 

ministro de onorgla 
oldctrica, Ocurrido 
n a nOChe del do. 

mingo, Ne dobió a la 

rotura de un aIN- 
lanto en ln zona 

cereana al paso n 
Vel del ferrocnrril 
obre a callo Ur 

El dia en que aupe 
que la Nuvidad 

Oxitía dje que el 
mundo iba a cambiar 

totalmente. 

uiz. 1.a demora 
d mas do una hora 

fue dobido a los tra 

bajos do localiza 

Papa Noel en el que 
e trae lo« jugueten 

preteridos y el aabor 

que me lou trala eon 

amor me di cuenta que 
ra Navidad. 

y NU 

posterior ropara 
cion , que Ne vio en 

torpecida por la di 

ficultad en quitar 
un porno quo sonto 

nla dicho nislador 

Johana De Zan 

Anticipos del 
Nuestra ciudud desde el domingo pusudo, y huntn el 7 del corrionto, s 

sede de un Campamento de Catequesis de los Cologi08 do las Horman8 

Mercedarias. El lugar de encuentro y de lus nctividades 08 ol polideportivo 
loca, donde convergen grupoN de Mendozu, Córdoba, Santa Fo, 13uonos 
Aires, Paraná... entre otros. 

PROXIMO NUMERO: 
la nota gráfica algunas de las delegaciones transitando la ruta 16, 
rumbo al centro Suseripciones 

Promunclaukento l69 
Primera entrega de"Larroquenses 

en el pais y en el mundo". 

Llegó a Larroque lo que Ud. estaba osperande El Papi Futbol al día 

iUna PANALERA! 

Minos Toda la actividad de la colonia enel 
Polideportivo 

Pañales descartables a precios Increibles. Compruebelo. 
Atención: 9a 12 Hs.y 17a 21 Hs. - Pronunciamiento 169- Larroque 

Tbda la actividad del campo 


