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EL LARR0QUENSE 

El intendente 
Benedeti se 
entrevistó con Busi 
El mandatario prometió la prolongación de la ayuda econo 
visita a nuestra ciudad el 27 del corriente mes. 
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Palabra El rojo 
inició la 

Los gurises 
de la 86 

pretemporada en el 
Pre mundial 

07O77 

Con miras a una nueva edición del alianza, 
Central Larroque arrancó la parte fisica. Pese a quedar eliminados los 

chicos de la categoría '86 

demostaron buen nivel futboliístico 

Vuelven "Perita "como entrenador de la 
segunday Damián Benedetti como jugador. 
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Producción 

Cosecha Gruesa 
María Esther de Miguel, la gran escritora 

arroquense, que es Best Seller en elpaís, nos 

habla de su vida y sus sueños. 

Después de la luvia, las perspectivas mejoran, pero las consecuencias 
se hacen sentir. 
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4 de Febrero de 1988 
INTERES G1NERAL/LOCALES 

Politicos de pretemporada 
descanso reparador, las clusive, hasta estaría mento. 
listas pasan, inclusive armando su gabinete. Más allá, de que cada 
autoincluyéndose cada Otro sectores, no oficia- uno en su quintita, hay 

uno. La referencia es listas, aguardan aga- 
por altos dirigentes, sapados los movimien- Alianza en la provincia, 

como así tambien de ac tos de las máximas figu- 
tuales concejales. Los ras departamentales, (a al hombre del Frepaso, 

que no se incluyen sue quienes responden), Federico Soñez, se podia 
ñan. Algunos con la para saber bién a quién esperar, lo que final 
vuelta al ruedo de Oscar deben apoyar y a quién mente esta Pasando 
Cánepa, otros con que la deben enfrentar. Por el que, el ahora Diputado 

Ley 3.001 se renueve y lado del partido, hay Nacional, pretendaori 
posibilite la re-elección gente que pretende co- nar fuera deltarro, se 
de los intendentes, para menzar a charlar, jun- 

que Atilio, si es electo, 
pueda gobernar por cua- algunas cosas 
tro años más. 

gonismo a nivel nacio- 
nal, pensando en acapa- 

rar todo el poder posible 

que ver que pasa con la en la provinci1a, cuestión 

que tinalmente Sucede 
rá a pesar de la oposi- 
ción, bastante realista, 
de Jaime Martínez Gar. 

bino; expresada en el 

último congreso parti 
dario de Villaguay 

La pretemporada ya 

comenz0 tambien para 
los partidos pollticos, 
hay que ver com0 se pre. 

paran. 

que al ceder un espacio 

gun dichos de propios 
tarse y tratar de definir radicales. En tanto, Bus- 

ti, intenta mayor prota- 
Lo que pasó a ser no-

La UCR local, a dife ticia por el lado del pe- 
rencia de la provincial, ronismo, es que el actual 
Siempre se ha caracteri- diputado provincial, de 

zado por el concenso, al Gualeguaychu, Eduar 

menoshacia afuera, do Marín, tiene inten- 
EARTINEZ GARBIN. La interna Justicialista lo enfrenta con aunque haya marcadas ciones de seguir siendo 

direrencias internas. A legislador, pero en este 

n el mes de febrero, para lo que se viene: casi simple vista, no se caso como senador pro- 

seguramente comenza- dos años durísimos, muestran obsesionados vincial. Esto ha provoca- 
do, en la vecina ciudad, 

que varios hayan lanza- 
do ya su candidatura 

seran, sin duda, tibias ado y a su manera. Cla- ga posibilidades de ga- para suceder a Marin. 

Otra intormacion por 
aguardan a dirigentes y como encarar esta eta- como que las piezas (y el. lado del PJ, aún no 
militantes para este pa, teniendo en cuenta 0S nombres) se acomo- confirmada, es que se ha 

Conformado un grupo de 
Por el lado del pero militantes y dirigentes 

locales, que estaria tra- 
cualquiera, sobre todo de el peronismo fue de- ten las diferencias mar bajando silenciosamen- 

Porque hay que renovar rrotado en Larroque y cadas internamente y te, a los efectos de esta- 

publicamente, casi una blecer una alternativa 
Por el lado dol comi- constante del PJ en to- para dentro y para afue- 

Hasta el momentot6local de la UCR, exis dos sus ámbitos, como ra del peronismo larro- 
en ambitoS locales, el cli- te una pasividad total, que si algun día eso fal quense. Aunque suenan 

ma, a nivel publico, esta al menos a simple vista, tara, el dusticialismo nombres, nadie quiere 
caimo. luego de la par-ya que ni hemos podido perderia gran parte de abrir la boca todavía. A 

Breves 
Fiesta Friwox Busti. 

Una vez más el escenario del Salón Parro- 
quial "Padre Alberto Paoli" se iluminará, para 

dar cabida, por primera vez, a la "Fiesta 
Friwox". Dicho acontecimiento tendrá como 
objetivo, coronar una temporada exitosa del 
elenco teatral dirigida por este joven autor la- 
rroquense. 

La fiesta dará comienzo a las 21 horas, del 

domingo 15 de febrero, con la representación 
de una de las obras nacidas del talento de Na-

zareno Molina, asimismo están previsto actua- 
C1ones de danza, folclore y tango, y, por prime- 
ra vez, la entrega dela distinción a "Mejor ac 
triz 0 actor protagónico"Mejor actrizo actor 

de reparto y elPremio P'riwox a la'mejor ac 
tuación de 1997,. galardones designados por 

jurados, en las respectivas representaciones de 
as obras teatrales "Elvelorio más divertido" y 
Mascaritas 

ran a pergenarse los unos por recuperar te- por quien pueda encabe 

novimientos futuros de rreno, otros por ganarlo. zar una posible lista, 
las fuerzas políticas. No En fin, cada uno por su pero el que lo haga ten- 

actividades las que les ro que habrá que ver, nar. A partir de ahi, es 

1998. Es que, en la pos- 
trimeria del siglo, no se timas elecciones, a legis 

Juega una instancia ladores nacionales, don- nsmo larroquense, exis- 

los resultados de las úl- dan solos. 

intendentes y el Gober en la provincia. 
nador. 

a 

1Cipacion de ambasver si ventilan un poco Su tolclore. Peronismo esperar. 
fuerzas mayoritarias, en lasede ubicada frente al 2.000, encabezado por Dn este marco puede 

Sus congresos partida- "60 viviendas". Sabemos Su ya candidato a inten- reaparecer en el PJ, 
T108 respectivos, las va- S1, que muchos dirigen aente, Migue Hassel, como ya lo hizo tras la 
caciones tambien forma tes radicales tratan de no ha perdido tiempo e alianza con la Unión 

ron parte de la actividad pensar en quién será el inauguró su sede, casi Provincial, el dirigente 
de los políticos, en la candidato a intendente entrente de la casa del Ricardo Beber, quién no 

confirmó, ni desmintio 
en los pensamientos un dolor de cabeza, pero, egun sus adeptos "hay sus contactos con altos 

también, seguramente sobre la almohada, en muchos que apoyan a dirigentes peronistas de 
recargando fuerzas los minutos previos al Miguelito , guien in- Larroque y del departa- 

lLa invitación está hecha para compartir lo 
que sera, paradogicamente, el cierre de la tem- 
porada para el GTupo FriwOx, y el inicio de las 

aetuaciones en lo. que va del 98. Lo recaudado en esta oportunidad será destinado para efec- 
tuar mejoras en el salón parroquial. 

practica, no sabemos si en el 99, no es que sea actual agente de policía. 

Viaje del Coro Municipal 
Días pasados, parte del Coro Infanto Juve- 

nil Municipal de Larroque, se trasladó a la ciu 
dad de Paraná, en un viaje, planeado durante 
el año pasado, para coronar las actividades 
realizadas. 

All, en la capital entrerriana, los niños y jóvenes pudieron disfrutar de dos días a ple- no, tras diversos paseos y recorridas por la zona. Los directores del coro, Celia y Mario, expresaron su agradecimiento "al Intendente Atilio Benedetti, y que, a pesar de que el via- Je estaba programado desde hace ya un tiem- po, todoS 1o8 integrantes mostraron interés, a pesar de algunas ausencias, varias no just cadas, desechando la oportunidad, a pesar del 
Compromiso y de haber realizado las reservas del hospedaje (50 lugares) y el transporte No obstante eso, "el objetivo se cumpho ampliaron sus directores- los chic0s demostra" ron un excelente comportamiento, aprendien- do a compartir, y tuncionar como grupo homo geneo, y Seguir alimentando la continuidad de 
la actividad coral, pronto a cumplir seis anos de tarea continua" 

Choque: Una persona lesionada 
Sntre una ambulan- dad servicios fúnebres, y que, extrañamente, de la ambulancia sufrió 

y que no posee balizas ni deriva en contraman0 heridas cortantes en su 
Ocurrió el jueves 29, a sirena. Al producirse a los que pretenden in cuero cabelludo. Asi 
Ocas noras de la me- una emergencia en que gresar al hospital des mismo este vehículo 

se debía trasladar a de el centro. El móvil padeció la rotura de su 

nidad y debido a la au- una mujer que sufría fue bruscamente inter radiador y en la chapa, 
una descompostura, la ceptado por un F1at 1o mismo que el Duna, 

Cla del hospital, fue re- ambulancia partió rau- Duna que circulaba en que recibió el impacto 
querido el servicio de damente desde el noso- dirección este-oeste y en la parte derecha tra- 

comio local por una de que a pesar de mutuas sera. En definitiva, la 
desde hace un tiempo las salidas habituales maniobras no pudieron mujer fue llevada ha- 

cia Gualeguaychú por 

cia y un Fiat Duna. 

dianoche. En la oportu- 

Sencia de la ambulan- 

una particular, que 

promociona en la ciu- que tienen estos coches evitar la colición, 
Por efecto del cho 

9uea paciente aue Cno del hospital 

que la paciente que en su vehículo particu- 
Viajaba en el interior ar 

FAMET VIDRIERIA 
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LOCALES Y EDITORIAL 

Inseguridad en Larroque "KM 23 El Larroquense". Admi-

nistracióny Redacción: Centena- 
rio del Pronunciamiento 169- La- 

rroque Entre Rios Argentina. Comisario Mayor Her mento a peticionar pri 
nán Daniel Deglugiller. 

"Nosotros imparti- 
mos directivas a todas 

mero en nuestra repar 

tición, no obstante en 
Paraná conocen todas 

ELLAREOQUESEDirector: Luis E. Alem. 

Cronista: Julio Sartori. 

Diseño: Hugo Tronco. José A Malvicin0 
Columnista: Mario Escobar. las comisariías del de. las demandas, pero por 

partamento para reall- 
zar reuniones en las 

municipalidades o jun- 
tas de gobierno, 
efectos de observar como 
es la situacion de cada partamental, reconocio 

localidad, arranco di- que"se ha notado un in- 

ciendo Deglug1ller. 
"Existen necesidades cuencia en el departa
prosigui0- y todos las co- 
nocemos, esto no es aje- 

no al comando superior. trabajo, ete. y la cerca- 
La falta de personal o de nia de Buenos Aires, 
elementos seguira nasta todo eso hace que el de- 

tanto desde Parana no incuente busque otros 

nos brinden una solu- campos y venga a ac- 

razones presupuesta 
rlas no se pueden cum- 

plir, ni en tiempo ni en 

IMPRESA EN LOS TALLERES GRAFICOS DE 
EDITORIAL EL DIA S.R.L. 
Neyra 75 Gualeguaychú 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRAMITE 

los forma. 

Asimismo el Jefe De 

cremento de la delin- 

mento, fomentado por el 
factor social, falta de 

Uno de lOs temas que noy enaa deupa C105 en los medios do 

la seguridad e inseguridad, como si de pronto, desde hace 
algunos anos, el pais en el cual vivimos se haya constituido 

en tierra de nadie, en donde cada uno hace y deshace como 

quiere, va y viene como se le ocurra y/o roba, mata, ame 

naza... como se le antoje. 

Logicamente que no en todos los lugares sucede lo mis 

mo, cada zona con su 1a10sincracia asta para estO As1, 
arroque inmersa en esta suerte de "globalizacion" como 

lo llaman, corre detras de las grandes ciudades, asimilan- 

do, al tiempo lo que ellas ya hacen hace tiempo, o ya no 

hacen 

C1on, por el momento es tuar en nuestra zona. 
imposible que la brinde- La problematica en la 

HERNAN DANIEL DEGLUGILLER. Jefe Departamental de Policia mos nosotros. Existe ciudad de Larroque esta 
una cuestión primordial dentro de lo previsible, 

Declaraciones exclu-Jefe Departamental de que obliga a todas las co- no existe un índice delic- mas. 

Dentro del muchas veces aterrador panorama, nues- 
tra ciudad, se mantiene al margen, no obstante es0 varios 

hechos sucedidos en los ultimos anos dan cuernta de que en 

Sivas para KM 23 del la Policía de Entre Ríos, misarías del departa- tivo elevado". 

Importante reunión 
Benedetti-Busti 

Des. o r so deian de ser importantes, y me 
mns nara deiarlos de tener en cuenta. 

Larroque crece, eso lo sabemos. Que nos conocemos 

todos, también lo sabemos, pero mas de una vez pregunta- 

mos por alguien que no dentilicamos, cuestion que segu- 
ramente, con el paso del tiempo, vamos a vivir casi a dia 

rio. Esto no constituira un problema, sin dudas, si la res 

puesta llega. Pero muchas veces ocurre que no podemos 

identificara quien vemos, es mas, se han visto personas en 

actitud sOspechosa. La accio1 en este caso debe ser inne 

diata y avisar a la comisiaria. 

febrero. En la oportuni- de una buena relación 
dad, junto al intenden- con el gobernador entre- 
te, dejaran inauguradas rriano, prueba de esto 

"techo y trabaio Son 
las continuas reu- Las recomendaciones que provienen de la jelatura de 

a comisaria local son claras y contundentes: comu11carse techo y trabajo , 10ca nines u 
Zadas una parte en las y la contormidad que el 

cercanias del barrio San intendente manilesto al 

sidro y la otra al oeste termino de la reunion 

de Tomás Pauletti. 
Atilio Benedetti goza 

ranquilo pasar, hacen que no dudemos, e inclusive no re- 
conoscamos ciertas actitudes non santas. Tampoco es para 

que estemos permanentemente observando con desconlian- 
Za a nuestro alrededor, pero si aten Los. 

Esta recomendacion, como otras emanadas desdela 

policia local, no hacen otra cosa que PREVENIR. Cada 
uno de nosotros debemos ser un poco una especie de agen- 
Les de la prevenci0n, actitudes de esta Lalla pueden ser 

1avorable en muchos casos, de las cuales todos salimos fa-

vorables. 

del pasado lunes. 

En nuestra edicion anterior KM 23 se hizo eco de una 

reunion soDre el terna seguridad (lamentablemente con poco 

publico), alli se plantearon problemas directamente de los 
propios vecinos, experiencas proplas de la conunidad mis- 

, 1aeadienenle se lego a una conciusOn, cuya Solu 

Este inconveniente narece no tiene retoFo amerns or coveete patee, o iee retorno, al teos por 

ahora a. 
El tema seguridad e inseguridad no cierra sü clclo con 

nurtos, robos, etc.. iene que ver en muchas otras cuesti0- 

nes gue nacen a la tranquilidad en todo sentido de nuestra 

gente. Como nos desenvolvemos. como nos relacionamos, 

como respetamos al otro... en definitiva actitudes diria- 

mos diaras que hacen a nuestro domestico quehacer 

Estacionar correctamente, arrojar basura donde debe- 

mos, no conducir a alla velocidad, respetar la propiedad 

privada, cumplir las ordenanzas Vigentes, que nuestro hijo 

sin cartet o menor de edad no maneje, etc... son algunas 

de esas actitudes diarias que tambien hacen à Duestra pro- 

pla segurndad, pero que muchas veCes no cumplimos. 
La oportunidad n0 esta perdida. Tenemos aun tiempo 

de mantenernos cono estamos, es mas de mejorar toda- 

V14, tratar de no perder esa pureza que nos queda, respe 

Tnao, coiborando; 4yudano, etc. actitud que, como di- 

trrtlt de uetas iaheras. Dedenios ce- 

EI Intendente Atilio itesto sobre el tono cor- 
Benedetti se entrevistó dial en que se desenvol 

el unes pasado con el V1o a charla y el balan- 

primer mandatario en- ce positivo de la misma. 

trerrian0, Jorge Busti, a misma comenzo a las 
tratando asuntos de vi1- 9 horas y se prolongo 

tal importancia para la casi una hora. En ella, 

Ciudad. 
Se expusieron temas a continuidad de la 

como la prolongacion de 

a ayuda económica a tiemp0 que prometio suu 

OS ex empleados del presencia para el 27 de 

Fersa, planes de vivien- 
das, expansión del ten- 

dido de la red cloacal en 

el sector de la cuchilla y 

sobre la inclusión en el 

presupuesto provincial 
del proyecto de canall

Zación pluvial de la 
cuenca noroeste, es de 
Cir en la zona en donde 

se produjeron aneg 
mientos, sobre las vias 
del ferrocarril, 

Al término de la reu- nión, el titular del Eje- 
cutivo munieipal se ma- 

que esto no se con vierta on n 
, perO 

especle de psicosis colectiva. Al contrario, cerrar con llav 
prestar atencion a actitudes sospechosas, respetar el trán-

Sito... y nuchas coSas inas, deben formar parte de nuestra 

Vida, naturalmente, com0 anora... 0 nejor. lorque no:. 

Busti se comprometio a 

ayuda econom1ca, al 

Carnicería Fallet MUNICIPALIDAD 
DE LARROQUE Carne de primera calidad 

Embutidos 

Una politica de 
puertas abiertas 

Hamburguesas caseras 

Reparto a domicilio 

Las Heras 268 Tel.: 60162 
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ATE en Larroque El nuevo Perro Santillán"? 

La única lucha que se pierde, 
La única lucha que se pierde, es la que se aban- 

dona", esta frase ealifica al delegado de ATE en 

nuestra ciudad y que acompaña siempre los parra 
fos finales de sus gacetillas informativas. Jose Tole 
do, ha sabido ganarse un lugar dentro del gremio 

mús grande de la provincia. No solamente particippa 
de las marchas de protesta de ATE, sino que se pone 
al frente de cuanta lucha llevan a cabo los trabaja- 

dores, como por ejemplo a los ex empleados del Fer 
Sa. Suya fue ta nieiattva de la gran movilización 

que convocó a más de 2.000 personas, además parti 
cipó activamente del corte de la Ruta Nacional 14y 

orgunizó las denominadas 12 horas solidarias, en 

beneficio de los obreros del frigorifico. 
Asimismo, ATE Larroque ha propuesto que se nom 

bre ciudadano ilustre de nuestra ciudad a Roberto 
Romani. 

es la que se abandona 

see mayor número de afi Gualeguayc- 
hados en el Hospital"San hú. 
Isidro Labrador", en este Subsidios: 
Sentido expresa Su orgu- nacimentos d 
o ya que UPCN(Unión 50.- Palleci- 
del Fersonal Civil de la mientos: $50.- 
Nacion, el otro gremio de 

estatales) no posee mas stadia, 
de dos. Lo que pasa es dias, con desa- 
que UPCN es oficialis- 
ta.., acraló. 

La estrategia de Tole- Carlos Paz 
do, es el permanente con- (Córdoba) 
tacto conATE Gualegua Punta Mogotes (Mar del en Gualeguaychú. 

yehu, quien le brinda Plata), o Buenos Aires. 

permanente apoyo a su Descuento por recibo de 06/97 se puso en marcha la de ATE., 

Larea me gestionan haberes. Descuentos es mutual, con comercios ad- 
rpidamente los trámi- peciales por enfermedad. heridos en Gualeguaychú. 
tes , manifestó, al tiempo 
gue uno de sus objetivos de tres meses de dura- servicios es indispensable la y $ 400.- en 6 cuotas de 

espoder conformar una ción D.O.S., Window 95, presentación de los recibos 78,67. 
comision de ATE en La- 

Asociación Trabaja-

Hotelería: Alguien por ahí, un poco en broma y un poco ea 

serio, lo comparó con el gremisliata de Jujuy tam- 
bién del mismo gremio en esa provincia, el famoso 

"Perro" Santillán. Nace un nuevo "Perro Sunti 
llán"?. 

yuno en hote- 
les propi0s en 

de sueldos, donde consta el 

Mutual: a partir del 19/ código 306, aporte sindical 

CreditoS: en cuotas. 
Ejemplo:$ 300.- se devuel- 

Para hacer uso de los ve en 6 cuotas de $59,00 Computacion: cursOS 

Hospital "San Isidro Labrador" JOSE TOLEDO. Referente de ATE en Larroque 

dores del Estado ofrece los 
José AlbertoToledo es que se me acercó un em- siguientes serviclos 

conocido en nuestra ciu- pleado del Hospital Roba- Asesoría Juridica y 

dad por su actividad fut- 
bolistica, defendiendo los levantá el cartel y pone en Paraná y Gualeguayc-
tres palos, o también te acá...! Desde entonces hú. 
como poeta, desplegando encabezo las marchas en 
Su pluma en diferentes cualquier lugar que se gratuita al inicio del ciclo 

temáticas. Desde 1994, realicen 
José es Delegado General José ha manifestado dos en escolarid 
de ATE Asociación de la falta de conciencia gre. ria. 
Trabajadores del Estado). mial en nuestra ciudad, 
en Larroque, y de la CTA aunque confió que "con el marios y secundarios, 1dro Labrador, Nivel 
(Central de'Trabajadores paso del tiempo la cues- arancel de $ 1,50 por vo- para el minsterio de 

Argentinos). 
"Comencé sin saber, por ejemplo con los do- año 

no tenía ni idea", nos con- centes con quienes he 
fió, y "recuerdo la prime mantenido un perma plio stock, deseuento por mente su actividad en 
ra movilización que par nente contacto, y pleno recibo, a 30, 60 o 90 días, estos ultimos años. 
tiCipé en Parana, parado apoyo a su lucha". 
sólo con mi cartel, hasta 

Notable aumento de los y me dijo"jPibe! Dale Gremial: servicio gratuito 

Susservicios Guardapolvos: entrega 
lectivo, a los hijos de afilia- 

prima- 
El Hospital de 

Biblioteca: textos pri- nuestra ciudad, San Los datos son los Siguientes: 
1996 1997 

Rayos X. 
Transfusión de sangre 
Sueros 

1.182 
12 tión va a cambiar, como lumen durante todo elalud yAccion SoCial de la Provincia, a in 

Utiles escolares: am- crementado notable 

2.153 2.839 
Despacho de farmacia 12.310 

Odontología 
Consultorio externo 

Partos 
Yeso 

004 
477 

14.688 
.01 
11.271 

3. 

Segun el nmonto adquirido. Prueba de ello, son los 
ATE en Larroque, po Comercios adheridos en dat0s estadisticos que 

gentilmente su Direc- 
tor, el Dr. Roberto La- 

res, nos alcanzó, para 
corroborar esta afir- 

34 21 

Inyecciones 
Nebulizaciones 
Curaciones. 
Vacunas 
Egresos 
LLeche 
Raciones 
Laboratorio 
Kinesiolog1a 
Extracciones 
Viajes en ambulancia 

9.253 828 
876 

.288 2.T7b 

.286 2.110 
528 649 

1.4 mación. 1.137 
5.409 

11.234 
Ante nuestra con- .0 

8.962 sulta, el Dr. Lares, ma- 
nifestó que el erecien- 
te funcionamiento del 
Hospital es notorio y 
con el mismo personal 

de siempre, sumando- 
le estuerzo y dedica- 
C1on. ASimismo reco- 
nocio que la mayor ac 

tividad "implica tiem- Enrique Carbó (Dr. Roma- ciente sin su remedio, ya 
po, pero mayor dinero ni)y la Sala Municipal de sea con recetas del pro- 

por parte del hospital, 
a lo que hay que su- 
marle la atención del 

1.0T2 991 
645 552 
535 

total ambos anoS 
Atención por guardia 1.681 2.005 

Irazusta, atendido por mi te -aclaró Lares- no he-
por el Dr. Aizaga,el de mos dejado a ningun pa-

nuestra ciudad (Dres. pio San Isidro, como de 
Neme y Roman1). otros hospitales de ciu- 

En lo concerniente a dades veeinas. 
Centro de Salud de medicamentos "Por suer 

José cortando la Ruta 14, apoyando a los trabajadores del Fersa. 

TELECABINA 
PLAS VEC SA. MAGNASCO 
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SOUCITAR SU LINEA HOY 

Y PAGARLA EN ABRIL 
Fabrica de envases plásticos. PV.C. Polietileno. Polipropileno. 
Soplado e inyección. Matricería propla. ENViO DE FAX SIN CARGO 

TELECOM 
Nos pone más cerca. 

Gregorla Pérez s/n 0446-60157. Larroque Entre Ríos 
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Bumyptoasos 
travieso y simpático MATEO NOVOA, cu- plio 4 aiùos ol pasndo 31 do onero. Besos purn él de parte de amiguitoN y fumilinres. 

n el día de hoy cumple un año más de vida 

CELIA TAFFAREL, su esposo Mario seguramente 

le rogalarú una canción. 

El sabado 31 de enero festejó un ano nnás de vidu, VIVIANA RONCONI. Fue saludud por nmigoN y familiares. 

El 6 de este mes cumplen un ano mús de vida 
ERNAN TAIFAREL, VALERIA CAZAUX y MA- 

RIA LUZ BENITEZ. A todos ellos el deseo que pa- 
Ben un ileliz (CumpleanOs! 

anos cumplió ol 3 de este mes, MAILLEN 
NOVOA, a quien se ve muy sonriente eN su eg- 
Cuela. olicidudes!! 

El viernes 30 de enero cumplió un ano mús de 

vida, cl quinto, lu nina MACARENA FIORO- 

TTO. 

MELINA BENITEZ, quién pOsa junto a sus 
hermanas menores, cumplió en el dia de ayer 
Sus Il anos, Sus lamilhares y amigos aprove- 
churon la ocasion para expresarle Lodo su Car 

NANCY CABRERA DE DE ZAN, cumplirú anos 
ol próximo 6 de febrero, quién será suludada por 

lamiliares y amgOs 

MARICEL FERRARI Y WALTER DE ZAN con- 
traerán enlace el próximo 14 de febrero.lLa ceremo- 
niu religioa se oficiará en la Parroquiu Nuestra 
Senora del Perpetuo Socorro a las 21,30 horas. 

Sed de volar Alas 

3 ELNto 
La compañía edit0 

ra "Sol" de Mendoza, a 
travez de diversas pu- 

blicaciones, presenta 
en el país las obras 
más destacadas de la 

poesía argentina con- 

Muchos son los 

antecedentes del pe- 
riodism0 gralico que 
precedieron a KM 23, 
Alas es uno de ellas. 
Esta revista bimen- 
sual, apareció en hOA 

Hia- Lempornnc ollas, y to es una de ellas, y 
en su tercera edición 
ha hecho conocer en 
Loda laArgentina par- 
te de la obra de una la- 
rroquense: Dina Che- 

Sni, de su trabajo ti- 
tulado "Sed de Volar". 

nuestra ciudad en el 
mes de Julio de 1977, 
por inicCiativa de do- 

centes y alumnos del 
Instituto Nuestra Se- 
nora del Perpetuo So- 

corro. La publicación 
se imprimia en la Ciu- 
dad de Concepción 
del Uruguay y conte 

nia temas atempora- 
les, de interes gene- 

SED DE VOLAR 
de DINA (CHESINI 

EE En el mismo se ins- 
criben los sentires de 
una mujer sensible, 

I mpregnado por los 
olores y las imágencs 
del litoral y de sus 

mas caros alectos. 
Dina resultó finalista 
de un concurso a nivel 

nacional, organiZado 
por la ditora "Sol", 

Sumando así, más lau- 
ros a su producción 

poéti 

ral, con notas ae pro- 

ducción, educación, 
intitucionales y otros. 

La nota gralica re 

fleja la tapa de su se 
gunda edición, de 

septiembre/octubre 
1977 de 

sRA, DKL 

DiTOR 

Inscripeión para los más chicos Poda de árboles 
TEILA (Taller Edu- Taller ofrece diversas Cna, musica, lisica, jar 

actividades para los niis dineria y muchos paseOs 

educativos, adenás de 
la actividad pedagÓgica. 

tareas de poda de ar Vecinos, Sueie se una cativo Integral Larro- 
La empresu EDE- 

ERSA (Empresn de boles que cn sus 
rCa TneVItnble, ya quc) informa 

Energía de Entre Rios 

.A.) a través de su 

oficina local, debió del suministro 
electri- dad hay cables forra- 

desde hace unas se- 

chiquitos, como jplastica, 
tocuban cnbles gue en uy pocos este mes, estú abierta la modelación, pintura, co- 

produc1endo cortes ares de nue8tra ciu inscripción, desde las 9 
hasta las 12 horas, en dos que o1rece unu Irigoyen 359 o al teléfo co en algunas Cua- 

dras. Esto, a pesar de mayor seguidad, evl-no 60354, para ninos 

la queju de algunos tando problemas. Taller manas, encarar a ura- 

vés de s us empleados, 
desdo 2 a 4 años. Dicho 

Los Gringos Electroquimica VILLA S.R.L 

FABRICA BE PLACAS Y BATERIMS 
TODA LA LINEA EN TERMOSELLADAS 

TORNERIA 
MECANICA EN GENERAL 
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070-27-2127 Fábrica: Pbro DALMASo_s/N* Tel. 0446-60320 

Administ. LAS HERAS 210 Tel y Fax: 0446-60084 LA R R O a U E 
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Maria Esther de Miguel 

Desde siempre quería escribir" 
Intentar hablar con Maria Esther de Miguel en estos tiempos, no es tarea fácil. Y 

parece raro, teniendo en cuenta que es una vecina nuestra, ni más ni menos. Pero.. es una 
de las escritoras más famosas y más requeridas, ni más ni menos. 

Finalmente, y rogando que no llueva ("Porque si llueve me bajoneo y me voy', nos 
dijo), nos encontramos en "La Tera", que no es su refugio en Larroque, es su casa. All, n0 
hubo mate, si cafë y muchas moscas ("Me estoy volviendo asesina porque las mato...pero 
no lo digas sino los de la protección de animales van a venir..."). 

Muy naturaly sin protocolos, como le gusta, por más que el grabador comience 
a rodar. 

KM 23: Cuando co 
menzo a escribir era 

mandado Sin pedir per- a llorar, era muy tími- y después cuando apa 
recieron mis sobrinos, 

conciene de lo que es que la literatura no entonces me dijo "va-se morian de verguen- 
mo8 a Dacer una cosa, Za por la comp0Sición, 

vas a esCribir otra com- porque a ela y ae- 

realidad si estuve se- dir permiso para poder posición y vamos a cían que lo había eseri- 
gura de una cosa, es de escribir algo. Esta ver", y bueno escribí to la nina Maria E8- 

ue queria escribir, anécdota la cuento sobre la madre, me ha- ther de Miguel, de la 
oras veces 1o ne conta- siempre por que la ver bian puesto en el salon Escuela Nro. b4. Esto 

ao. pero yo era muy dad, es como que in- de cienCias naturales, me hacia ver que mi 

chica, estaba en cuar concientemente lo que creo porque había una camino era escribir, lo 
to grado y mande, sin quería era escribir. calavera, un gato em- gicamente que no sa- 
decirle a nadie, una Después tengo otra balsamado (un miedo bía lo que era ser escri- 

miso, alli me di cuenta da, me puse colorada, 

taba haciendo? 
Maria Esther: "En na, que habia que pe 

era una cosa muy aiß 

composición a una re- 
Vista gue se llamaba 

anécdota sobre una tenía). y en esa época tora En casa se leia, En la tranqulidad de su quinta. la gran escritora recibio a KM2) 
composición que hice me vivía peleando con porque mi padre era 

F1guritas, el tema era sobre San Martín, me mi madre, yo pensaba: un tipo lector, tenía- flexiva, y todo eso lo viar, mi padre no me 

queria hacer estudiar, 
tuvo que venir el Dr. 

Pues me dieron un reto biste esto, te lo hizo tu zan, entonces puse bién leía mucho, en- la ocasión, las largaba. Bugnard, Faustino 
porque como habia mama" y yo me largué "Hay madre, angel tu- tonces seguramente Lo que yo pensaba lo Suarez, el comisario, y 

eso me fue traducía en letras. Ah! le dijeron a mi padre, 
formando. tengo otra anécdota Don Victoriano a esta 
Oao de una con mi hermana, que chica no a puede dejar 

S1empre cuento, mi aca,tiene que estudiar 

mama a la noche nos no se, algo Velan en mi, 

hacía lavar los platos, y me mando a un cole. 
g1o de monjas, a pesar 

Dre av que queriamos ser de que el era ateo por 

nas y pensa cuando séamos gran- ue decia: yo no puedo 
des, Pocha me deCia: yo ser catolico, porque 

me quiero casar jJóven tengo un tio obisp0, en 
esto. e y tener muchos hijos casa no se practicaba 
Cuerao n (se casó jóven y tuvo ninguna religión. Alli 

muchos hijos), y yo le descrubri a Dios, la 
enuale decia que queríia tener Iglesia, que hay que 

un aante escridir ser un apostl y tod 

concu rso un libro. En las conte- eso, pero estando en 
que habia rencias, lo cuento Gualeguay, en el se-

sobre Las Malvinas llama el seior Suarez, si escribo que me llevo mos la biblioteca de La configuraba con pala- 

bras, que cuando tenia Son Argentinas, des-y me dijo "vos no escri- mal con ella, me apla- Nación, mi madre tam- 

KM 23: iQué es Larroque para Ud.f 
nanera in- 

o que pasa es que de Larroque no me voy, aunque no esté, tengo mi 

Cente, 
lela en una 

revista so-

Tamilla,08 perros, hasta teléfono ahora." 
2Agui también la empezaron a conocer otras generaciones.. 

M..: "Claro. Lo que es raro es que nadie es profeta en su tierra y yo aceá 
creo gue tengo una buena relación con la gente, siento que soy del pueblo, no 
engo de turista, soy_como son los de acá, no tengo porque ser de otro modo. 
Esta casa hace 20 años que la tengo". 

KM 23:Quiere deeirle algo en especial a la gente de Larroque? 
M.B.: *Y mi pueblo sabe que yo soy del pueblo, que no soy una ajena que 

viene a comer un asadito y picarselas, cuando vengo trabajo acá, están lim. 
piando la casa porque consegut una muchacha, sino agarro el estropajo y 
limpio la galerta que los perros ensucian, y vivo acá. Quisiera vivir más to 
davia, pero Andrés, mi marido, tiene sus tareas en Buenos Aires. Cuando me 
preguntan adonde vivo siempre digo en el colectivo o en el ómnibus. Hay co 
sas que me dan miedo de Larroque, por ejemplo, ahora te dan una tarjeta en 
el banco y acá no hay cajero automático, tenés que ir a Gualeguay o Guale- 

nos preguntabamos 

Da: Voy a es- 

Cribir sobre 

sexto grado, 

guay, en un 

di 

e es eudad, entonces hay que defendereeto uenos Atres, y deci 

que nos estan dertanco a oros ceniros, aca no todos ttenen coche, como yo 

que no engo, tos norar1os de tos, omnious no son os mjores, entonces son 

cosas que dan miedo. Las autoridades an a tener que pelear esas cosas. 

Creo que tenemos que defender la autonomia de esta cudad, su paz y para 
eso hay que crear fuentes de trabajo. Hemos progresado hay más luces, telefo- 
no, ahora el gas.. ijEl gas...me olvidé ese es uno de mis sueños!l, (se ríe)'. 

para e aSiempre pero sin lo del Cundario, ya escridla.
amante, era muy ro- EI Dr. Beracochea, her- 

diante, me m ántica, y no se de mano del que estaba 
aca, era mi profesor y 
vino a Larroque para 

no? Recuerdo habré decirme que tenía que 
Todo era in- tenido 12 años cuando estudiar mas, que te 

del estu-

mos que es ciudad, entonces hay que defender esto que no es poco, y me parece 
pongo y es- donde me naci0 escri- 
cribo y gano bir un libro, que genes 
el premio. 

conciente- dije eso nia que escribir, Velan 
mente, hori- KM 23: Y cuando en mi, no se supongo 
zonte que se concretð el deseo de es- que como se ven ahora 
me habria cribir su primer libro? los chicos que cantan, M.E.: "Bueno, des- o cocinan bien. Les que sería sin ti", la palabras lo nacia. pus razones existen pues me fuí a Buenos 

telar que velas por mi, para expresarme con 

cuestión es que pasé el cribla poemas ,que ciales me hicieron des 
sigue en påg 7 

ARTISTICA-ARTESANIAS-TALLERES 
Todo para el artista y el artesano 
Pinturas para todo tipo de material. 

Piezas de yeso GUALEGUAYCH 

exámen, entonces me rompía, era soñadora, 
llama Suarez, al que hay fotos en la represa 

gueriam0s mucho, de mi casa. cmo gue 
pero era muy severo, y estoy sonando (hace a 

pose de mirar con la 
vista perdida, dejando 
apoyar un costado de 

dos los años la leían, la cara en su puño), 
tambien mis hermanos era meditativa, re 

ROSANA J. ALEM 
FONOAUDIOLOGA AUDIOMETRÍAS TRATAMIENTO 

DEL LENGUAJE- ESTIMULACION DEL LENGUAJE 
ITALIA 44 

Celebra la llegada de KM23 
Por la memoria de los pueblos 

me dijo que en reall- 
dad "era suya la com 
posición, después to-

CURSOS GUALEGUAYCHÚ 
M.P 143 

Eva Perón 149 
0BRAS SoCIALES Tel. 60194 

sOLICITE TUANO 
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"Desde siempre.. 
Vlene de pag 6 

cesito silencio y trato charlar un rato conmis de hacermelo. Cuando go. Eso es la television. 
Planela es el mejor li migo del ey Alfonso mi contador, mi cuenta 

XII, era una época don- de banco, Voto aca,.. 

M..: "En realidad de se tiraba manteca al pero alla tengo mi tra 
muy largos por cable y n0 sé cual es el mús lin techo, muy ricos, que bajo, que es gratarola, 

seguí escribiendo. Re yuno iue n gente lo ve mús de do, i ol primero o el al final termina pobre, entre el consejo y cuil cuerdo cuando llegué si h Anares, una vez, como el que que estoy escribiendo viviendo en Santiago tura, con reun1ones los 

del Estero, pero se me martes, 25 pers0nas 
KM 23: Yu que es ha ido dando como en para eso, y se me corta 

cuentera, cuenteme bandeja, com0 por la semana, y tengo que 

KM 23: Le gusta como arranca cuando ejemplo que nadie sa- Cumpiir, Fero aca me 

Dla como tue a parar encanta, no hay v10- 

alliy y lo descubri. Es lencia, Cs tranquilo. 
KM 23: iAdemás de 

después no. A veces es como una intuición va dando,pero ya hace sonar su proxino no 
vela, que otros 8uenos 

Aires, allí como que ra- empiezo un libro me le- zones existenciles me vanta a las 6 de la ma- 

Dro para Ud.? 

He tenido reporLajes 

cuerdo cuando legue sigo escribiendo, y me hizo Mirta Legrand ano al instituto Cardenal cuando llegan las 12 que lo pasaron tres Ve- Ferrari, me pusieron almuerzo, un rato la ces en una revista, me sIesta y sigo". mandaban 1os tin es de KM 23: Pero al rit- eso? semana a una v1lla ml-

seria donde hacia asis 
tencia sOCial y una vez cientemente? 
vino Pepe Donoso, el 

Cnge un tema para es- 

cribir? mo que ha llegado hoy 
lo hizo también incon- 

M.E.: "Te cansa. AI 
principi0 era lindo, M.E.: "En general como que el tema se te 

, iS1, este ano salgo de zapatillas, que se da, no creo Varios meses que estoy 
escritor cnieo, ha sido terrible, pero vestida así nomás, y la cho en la inspiracion, eye 
un cuen to, y er Salo dl- en la editorial me de- gente me saluda. EI creo si en las mano5 n 

tiene? 
M.E.: "A esta altura 

alma de eseri a cian que un tiempo lo público que me sigue el teclado y el e... sobre no escribía más nove- de la vida... uno más 

la silla, así de las históricas, porque bien mira pensando en 

simple. Pero hay llevan mucho tiempo, quienes te rodean, por 
un momento en eer much0, Tibro8 de que una casa, ya la 

que algo se me historia, novelas de la tengo, una casita atue 

ilumina, cuando epoca, por ejemplo sä- ra ya la tengo, el mari- 

ber si en la época de do, ya lo tengo, la sa- 

cribí El general, la colonia se tomaba lud... entonces pensas 
el pintor y la w isky o no, y descubrí un poco en los que vie 

que si. Como la cerve nen o los que están. Yo 

quisiera en estos mo-

guay, la directo- ribir Dación y la violencia se 

Alguna vez dije que 

alma de escrl- 

tora 
KM 

Escrib1ó s0- 
bre Dios? 

M.E.: " La 

23: 
KM 23: Le hubiera gustado hacer algo que aún no pudo 

hacer? 
M.E.: "Me hubiera gustado cantar opera pero como ten- go una voz espantosa, me conformo con ir a escuchar por ejemplo, e8 primera nove- 

la mía es so- 
KM 23: Sueños incumplidos? 

bre un tema 
religios0, des- 

pués en una 
revista, donde 
hacía notas 

bibliograiicas, 

M.B.: "Ah, bueno!! Hubiera querido ser alta y tener 90. 
60-90.. (risas). En realidad creo que s0y una persona, que acepta el destino, he pasado enfermedades muy 8erias, 

e e estan muriendo muchos amigos, a esta altura de la 

dama, en Con- 

cepción del Uru- sa, en la época de Fer- 
nandoVII, son deta- mentos que la desocu 

ra del colegio, lles. Y al final escribir pacion y la yiolencla se 

sobre historia es lin- terminen. Mis suenos y 

mis utopias son colec- 
mi, y después de KM 23:Escribe so- tivas, son sociales más 
10 anos fuí para lamente acá en Larro que personales. iCom 

Prarmee un vestido. 
San José bus M.E.: "Acá y allá en Para qué?. Es como 
cando un pintor Buenos Aires. Yo tengo que ciertas cosas uno 
y una da ma, y todo acá, el domicilio, ya no las puede hacer". 

Uida uno no sabe si la muerte está cercana" 
K 23: Le tiene miedo a la muerte? me dijo que ha- 

bía un tema para do. M.E.: "No, no. Yo le tenta miedo a la muerte hasta que 
se murió mi padre. De todas formas me gustaria que vinie 
ra bien tarde, me gustaria ver el año 2.000, me gustaria 
terminar este libro, me gustaria ver que en el pats hay tra 
bajo, gue la violencia se acaba o se anengua.. pero, mie- 
do, miedo... es como que sé que va a ventr, no quisiera su- 

conseguí una frir. Por eso hay que tratar de hacer lo que uno siente ga 
nas de hacer, sóy creyente, creo en una salida vertical, 

mi primera trascendente, eso un poco me solueiona, de cualquier 
novela estan- manera las dudas están, y después, fijate, que he aprendi 

do a viVir con alegria, las cosas Stempre tienen su aspecto 

lindo y te digo que cada vez me siento como mas alegre. A 

literarias... 
hice Letras, 
aunque no me 

recibí porque 
casi al final 

allá, al Palacio que 

beca, saque me di cuenta quee 
el tema era un 
general y una le- 

g1ón de damas. 
Esa novela la es 

mi me pasó una de las peores cosas quee te pueden pasa, cribií rapidísimo. 

Cuando volvi no- 
más esa noche de 

star en Uru- 
guay, ya venia 

pensando comop 
se ba a llamar, 

do en el insti- 
tuto, gané en 

un conçurso, 
Siempre man- 

daba a los 

gue es que se te muera un hermano menor pienso si debo 

siempre tener pena por esto, ereo que es as. Creo tamben concurs0s, y que nay gue trabajar, todos se han ido a Punta del Esteey 

yo he venido a veranear acd, pero bueno, mi familia me 
he ganado asi 
como he perdi- 

do 
KM 

Su primer li- 
bro no fué 

critica por eso.. pero bueno..". 
KM 23: Qué le da bronca? 

23: 
M. E.: "Muchas cosas. Me da bronca la injusticia. Me 

da rabia el robo, la imnpunidad, este Astiz las cosas que a n 
ha dicho..No së st no8 quieren asustar.. (piensa)..pero 

fyate que esto es mundial, el Papa habla de la cancela- 
C1on de lo,humano, las grandes doctrinas o novimientos 

mediatamente la 

empece. Ahora 
ese especie deP 

Sino una cosa 

natura 
M.E.: "Si, 

si. En unas 
vacaciones en 

que nan regido a la humanidad, han puesto al hombre C,u se te da 

Como eIemplo (como el marxismo o el cristianismo), pero 
o 10 da la gente, 

grano donde tres hoy la globalizacion o que qutere salvar es el producto 
Como el de Bel- 

personas en una 

semana me dije-
6ruto interno, el redito, tos banco8.. de hombre no se ha 
bla. Una amiga que vive en Pari8, me conto de todo el reci 

ellaV1sta, bimiento que le hicieron al Papa en Franeu, por que ven 
que en el campo de lo antropotogico y »Octologte0, e Papa 

pero estaba .acierta, está a la vanguardia, habla de la cancelación de 

lo humano. Creo que de esta manera la cosa no va. La 

1Os votos, por- violencia, la droga... es gente sin destino. Algo hay que 

rOn que ese era 

el tema. Como0 

aque a Paysan- 
du, estando en 

ese lugar escu 
ché un disco, y 

ho era monja 

cerca, tenia 

hacer", que era un 

instituto se- 
glar), y le dije a la Su- iba a tener que dedicar es gente mayor, que de dije que eso era mara- 

periora que queria es- a salir, aunque simpre 
Cribir una nOvela y he sido de salir mucho, 

como te dejaban hacer y me han llamado mu-

todo lo que fuera incer- 

S1on en el mundo, so- cho que me han visto y he tenido la Suerte de me dijo que todos escri- 

Dre tod0 intelectual, no por todos lados, algu- 

hubo problemas, pero nos me dicen que sur- como que mis gustos con la oligarquía, en 

S1 respetaba los hora- 

rios, y mientras otros gue hace mucnos anos 
Jugaban o hacian otras que vengo trabajando, Dre personajes del oligarquia, y empecé a 

COsas yo escribía, me era c0mo que en Tospals, 
10 LOme a rancho Duscar a algun perso- 

aDa en una sillita medios no 
tenia pre- 

debajo de un arbo1 y en 

un mes termine una 

algún modo se ven rea- Villoso y si nadie lo es- 

lizados por lo que he cribió, lo escribo yo. 

Hay algo, como en este hecho, la gente JOven 
cho, la gente me ha di- no lee, leen iO8 cnicoS, caso de un amigo que 

acertar con los temas, Den pero nadle se mete 

gi de golpe y no saben nan cOlncidido con loS tonces le dije que yo si 
de la gente, escri bo so me iba a meter con la 

sencia. Creo que esto clamo de la gente, y so- encontré uno que fue 
esae muy pequena Maria Esther se perfiló hacla las letras 

en los años 70 no hu- bre Urquiza... y desde 

Ramirez que era un re- naje de a ollgargula,

CABLE VISION LARROQUE S.R.L. 
novela, después tarde biera pasado, anora S1empre, y es como que 

está la cosa mediatica la gente se pregunta 
cOmo un ano en corre- 

girla y la publique. 

KM 23: Después la cara y te conocen en- 

de la television, te ven que e8 1o que pasa con 

eso y quiere saber mas. Todo el año 
junto a 2Jd.

ae tanto escribir, sigue seguida, flace poco en Anora tod0 el mundo 

Paranacito, un senor eserl be noVelas tipo 

M.E.:"Lo terrible es me pregunta 
si era la historicas, lo que pasa 

que no SOn novelistas y soñando. 
ahora con tanta 

escritora, y se me na- 

LVIdad, falta tiempo cerca y me saluda, 
yo s1 10 Soy, sOy cuen- 

escrito pavadas, 
coche aca, y era un se- mama, 8lempre me

mandaba a contarles 
Para pensar. Este año Hace poco se para un tera como decia mi 

nota para acá otra ñor que venia de al 

romi- 

J.P Ollverd S/N 
(2854) LARROQUE E.R. 

cuentos a los más chi- 

fornia, que me habia 
s0s, por alla, me falta tiempo, visto por a de Pun- KM 23: El libro 

pero empecé una nove 
1a y para armarla ne 

Rosario, venía de Pun- KM 23: El libro 

ta del bste, solo para que gano el premio 
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El fútbol, según Esperanza roja 
e carn a un nuevo tor 20n las insAncmx innlea y 

neo, Central inició una i la concurrenca de ln hin- 

nueva pretemporada, y te- chada e8 numeroHa,Com-

nondo e cuenta la actua parando con HUs colores, las 

Con antorior, la ilusIÓN por cuentas de Central siguen 

un campxOnato no es impo en rojo "EI Papi Futbol yn 

sible. 

pasan los años 

Si decnos que el marle la participa 
Tutboi eN una pasIOn, ClOn, a prmeyios del 

nu estanos diciendo 97, en un tornea de 
no es el de otros anos, debi-

15qyo la dirección téeni do n los problermas econó 

Ca nuevamente de Carlos micos ya que no 181ste la 

hncetwman, el rojo inició, mIsma cantidad de publi- 

lia semana pasada, la pre- coy la canuna no furnciona 

temporada, de cara n un len0 
nuevo campeonato de la 
Alianza del Sur. La Comi debian en el 96, al momen- 

NtON Directiva respaldó la to en que Impini llegó a ln 
labor del técnico en la an- presidencia, ln deuda se ha

erior campana, renovan reducido a d 12.000. y en 

dole el eredito mra 1998. un ano tan duro como cl 97 
1o acompanaran Silvio eso es muy importante. "Se 

Korell (repurador Pisico) fueron restringiendo gas- 

y -uno que vuelve"Perita" tos y sacando plata de don- 
Riolfo (DTde 2da. división). 

I Presidente, Raúl te. 

Impini, elogió la tarea de 
"Pesndo", "fue un tecnico Loque viene. 

exitoso, con sus errores y 

virtudes, por eso sigue sien Central. Ya no bajo los tres 
do el tecnico" dijo. Colabo- 

radores del titular rojo, diil segunda división y colabo- 

Papi Futbol en Gualw. nada nuevo. Si deci 
m0s tam bren que es uay, con dos catego- 
uno qe los deportes rias, una de ellas ob-

mas practicados, enendo el subeam- 
tnpac0 serlan Os pe0nato, y lo8, casi se 
del todo originiles. manales partidos 
Llama st la atenci0n, amistosos frente a 
cuando hcemus alu equipos de Gualeguay 
sIOn a qutenes prar y Glualeguaychu 
tan tste dopora 

Pear det tiempo. NO ntegTintes dul equ- 

s1nitica nombrar a po de tutbol do Vetern- 

De los $ 25.000. que se 

Nnoina de los 

personas de inucha nos del Club Central, 

edid, stunplemente es la siguiente: 
quellos que, apenas Taflarel, Edgardo. 
pasando los 30, y un Taffiarel, Edilberto. 
poco mas algunos, si- Benedetti, Luis 

uen jugando al fut 
bol, con tas mismas neeteman, 1ante 
ganas y et misimo en- 

de sea, claro el presiden- 

leardo, Juan T. 

"Perita" Riolfo vuelve a 

neetennan, Carlos. 
Fiorovich, Blas. tusasa de sicmpre, 

radores del titular rojo, dia- Os, Stno como DT de la 
iracias a un xru- Alem, Luis. 

po de personas, desde Albarenque, Arturo. 
nace algun tiempo, 
Se constituyo el equl-

po de futbol de vete 
ranos del Club Cen- Daz, ederico. 
tral Larroque. y por Martinez, Carlos. 
supuesto, por el ap0 Martinez, Emilio. 
yo de la propia insti Montu, Raul. 
ucon roja Asl, y LOnardi, oberto. 
uego de haber parti- Nonconi, Jose, 
Cipado, inclusive mu-
chos de ellos en la Arias, Gustavo. 

primera de Central, 
han contormado un 

grupo humano, que 
unes, miércoles o 

Jueves (en esta época 
depende de las fe-
chas del Papi Fuút 
bol), siguen despun- 
tando el vicio deträs 

de la redonda. 
Pero lo Ilamativo 

tambien es que no 
sólo el futbol los con- 
Voca. Los clas1cOs 

asados, o guisos (so- tualmente los vetera 
bre todo en invierno, noS realizan dos prac 

Sirven para afianzar ticas por semana, a 
las relaciones. Tam- las 21 horas, en la 
Dien supieron viajar cancha central del 

a la ciudad de La club, con la Tlegada 

Plata a Jugar, acom- del frio los encuentros 
panados por much0s se real1zan en el pro- 

larroquenses, alli y pio rectángulo que 
tras la relacion con Cste grupo de gente 

un copoblano, se con- hiCiera, camino a lra 

Siguio una importan- 2usta y que, en iem- 
te cantidad de reme- pos de competencia, 
dios, que fueron do- es utilizado por las 

nados al Hospital divisiones inferiores 
San Isidro Labrador del club o la primera. 
A esto debemos su- 

logaron con Roberto rador de Carlos Kneete 

Fracarolli, Eduardo 

Benitez, Sergio. 
Benitez, Raul. 

nardi para que se hiciera 
Cargo ae R prepurtici damental en el abasteci- DAMIAN BENEDETTI.Nuevo refuerzo en el equipo de 

sica, pero reteto , desistio, 

auuciendo motivos perso- uc valores para el 

nales. Así fue que SilvioCuipo 
de primera y su ex- rendimiento del año ante-

man, su trabajo será fun- 
mann 

do excesos los sábados a la 

periencia como arquero, OT 
es emos regalado las noche, asi los domingos se 

ciará que usaron". Asimismo se ven los resultados Korell fue nuevamente 
convocado y quién planill a los 

u una tarea previa de un POrteros. El eterno Tenrio a la posibilidad de 
sin duda, que denec refirió a la posibilidad de Por último cabe desta- 

mes, y algunos alas, que s ría, la que lo ha llevado a Oo equpoS, Con los recurrir a jugadores de lass 
c Perita"sumará su sabidu- parucipar en un canpeo- car la politica del club, de 

4 conjuntos mejores de las canteras, promocionando a 

primera a nuevos valores. 
Solamente Silvio Capdev 

cepción del Uruguay, la será el "extranjero" que 

Ronconi, Guillermo. lo que falta para el comien mantenerse vigente hasta 

zo del torneo. 
Los cuatro Jugaaores los arcos de Central y del eguaychu, Colon y Con- no hace mucho tiempo en gas de Gualeguay, Gua- 

Tattarel, Walter. 
Marchesini, José L 
Bua, Juan. 

Fiorotto, Osvaldo. 
Piorotto, Fabricio. 
Beber, Mauricio. 
Correa, Hugo. 

Ocampo, Sery 
gon, vio. 
Pintos, Claudio 
Cevey, Carlos. 
Romani, Juan. 
iviani, Luis. 

Como djimos, ac 

que el ano pasado abanao Deportivo de Urdinarrain. naron las filas del equipo, 
participaron de una re- 
unión de "conciliación", 
realizada a fines del 97. 

Raúl Impini, en este senti 
do, dijo que "se reconocie- 
ron errores de las dos par- 

tes, los cuatro son Duenos ramiento de los saitarios, Jugadores y van a ser ten 

dos en cuenta por el tecni- 
co, lo del ano pasado se bo-

rró, ahora están dentro de y tambien de los ves- Jugadores, en que el arque- 

los 30 jugadores de la pri- 
mera que enemos, espere- 

mos que se integren y econsolidaciOn de de salir campeon, pero Tue único larroquense que na 

En cuanto a lo institu- Driena0se las puertas contarael equipo de Knee-

cional, pero que involucra D ue O5 roos pasen a teman, no obstante segui- 
ránjugando los larroquen; 
ses que por razones de tra- 

anexa y preservar así la Cnicos se comprometieran bajo o estudio no están en 

principal. Además habrá ee desano. For ultimo la ciudad, quizás el que me-

una remodelación y mejo- COno propla las pala- nos posibilidades tenga de 

volver a jugar sea Angel 
Cabrera, uno de los golea- 
dores que tuvo Central en 
el anterior certamen. 

una etapa mas competiu- 
a lo deportivo, ei Ciu P va "ine encantaria que loos yecta lluminar la cancha ne encantaria que los 

bras de Juan Angel Koma-
Lanto de los jugadores, , Cn oportunidad de rea- 

como del publico en gene- 12arse la reunión con los 

tuarios. ro campeon del 82 recordo 

Raul Impini expresó la manera sera y compro Vuelve el "mariscal". 
que la primera etapa es la ea en que ese ano se 

solidación del grupo"la rabajo. El tuvo la suerte Tn. a que se diga, 

parte humana es Tun 
1nental, les he hablado de aDase de sacrificio que se 

10s proyectos y de los es- alcanzo la meta. y conside- 

Suerte Damián Benedetti fue el enchufen 
En cuanto a lo económi- 

co, sostuvo que les explicó 
pisado el verde de una can- 
cha de la categoria maxi 

ma del futbol de nuestro 
si bién "se está mejor aue uerzos del club. Ellos ten- Como Iundamental a las 

se le ran nueva indumentaria, Pcticas semanales, lo 

en reconoCimiento al buen no que lia pretempora-

a todos loS Jugadores que, 

país. Si hoy no lo sigue ha- 

Ciendo, no es por falta de 
voluntado descuido perso- 
nal, es mas, si él Ilegó has- 
ta lo más alto fue por su es- 

tricta disciplina, que le po- 
Sibilito sobrellevar las fa- 

el ano pasado, a nadie se le 

pagara, Salvo si se alcan- da y no cometer demasia- 

lencias tecnicas que poste- 
riormente inclinaron la 
balanza, para que hoy ya 
no este entre los grandes. 

ET Presidente del club 
ha inieiado conversacio- 

BICIClETERIA BULTYNCH nes, desde hace varios dias, 

para contar con la presen- 
cia de Damian en las ilas Venta de bicidetas 

nuevas y usadas. Triciclos. 

Reparaciones. 
Pinturas al horno. 

del rojo. En declaracioness 
para KM 23, el "mariscal 

contirmo su deseo de vol- 

ver, pero expresó algunas 
trabas por razones de tra- 
bajo y estudio. Ramirer 443- Tel: (0446) 60417 

Los veteranos del rojo posan para KM 23 

Dra. GRACIELA ALEM. SENDEROS Suseribase 

Centenario del 

Mat. Prov. 273
Libreria 

Laboratorio de análisis clínico 
Atenclón de Mutuales y de Carta 

Médica de Carta Local. 
Aticulos escolares 

Pronuncamiento 
Tel 60402 Urquiza 367 Tel 60269 Caseros 165 Tel: (0446) 60175 Larroque E.R. 
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DEPORTES/IOCALIES 

Actuación de la categoria 86 del rojo 
Afillados al IOSPER en Larroque 

Prohibido enfermarse. 
Verano Dias largos Calor. Estación de reposo pura 

nuchos y deambular innterrumpido para tantos. La 
rroqur no rs la exeepe1011, pawa los dias con los dos fren-
tes Kente que trabajin, genle que doACAnsa. Esu es la 

realidad que se vive ada ano, en los cuatro puntos 

Cardinales. 
Es cierto que la maquinarii que e mueve todo el 

ano, para estas fecthus lo hace a media anta, tal vez sea 

uno de los puntos por los cuales "brotan quejas y este 

es el caso de una obra HOCinl y la atención a sus alilha 
dos en nuestro pueblo. La referencia es al 1OSPER (lns 
tituto Obra Social de la Provincia de Entre KiOB 

Con una derrota, dos 

enpates y una Victoria 
la categoria 86 del Club 

Central Larroque, parti- 
cpo en e torneo Pre 

Mundial, disputado en 
la Costa Atlântica. 

Apesar de la climina- 
cion los gurises pudieron 

demostrar un buen nivel 
futbolistico, si bien em- 

pezaron con el ple 1- 
quierdo al perder 4 a 0 
con San Martin de Men- 
doza, pese a que la dife-
rencia pudo haber sido 

mas estrecha, ya que el 
rojo se perdio b oportuni- 
dades claras frente al ar- 

quero mendocin0. Pron-
to se rehabilitaron al emm- 

patar con el equipo local, 
Ferro ae Daicarce a . local, Amigos Unidos de gundo "llenaron la ca- y ganar en la dennicho El conjunto fue de Balcàrce. En este parti- nasta menor a mayor y en elT 

tercer partido tras una 

a 
atrabandor merece sus vacaciones, nadie se 
treveria a discutirlo. Fn este tiempo la senora ermplea 
da de lu obra social distruta de las mImas. Pn su rC 

cmplazo eitaba previsto el envio de un empleado Hu 
plente dos dias a la semana, con techas previamente 
determinadas, para que los atiliados concurran en bus- 
ca de sus prestaciones recetarios u otros trámites. 

Cl recmplazante no se hiz0 presente, lo cual origi 
nó inconvenientes, tanto a atiliados como a prestado 

res. El desfile de la gente fue nuneroso, teniendo que 
volverse ya que no habia nade que jos atendiera, y 

otra de las quejas cs (que nadie pudo observar sique 
ra, algun cartelto, aunque sea con las disculpas del Los chicos de la "86 esperando por jugar en Necochea 

Caso. 
iQuien es o quienes son los encargados de contro- 

DOr penales e gan4r lar a este empleado que no concurrió a su trabajo de 
Edestino ayudó aentral habria tenido signado? Quién o quienes? Estas palabras dirngidas 

n le condo decidido a Central ya que Perro complicaciones ya gue a quien corresponda nacen debido a las innumerables 
do Central jugo con tres 

SODerdia actuaCon presionar desde el prin- perdió 1 a 0 y. por dife- no contaban cOn aioja propinaron una goleada 
de a , al ouro equipo finaliz6 2 a 0 y en el se- clasificaron para la otra en ese lugar. Este y ouros 

molestias (Sin respucsta auni de Imuchos aliliados 

EIIOSPER Larroque no està atendiendo al publico 

como se merece. Es penoso que esto suceda, porque de 

problemas organizavos bemos tener en cuenta que en nuestra Ciudad el por 

Cpi0. Eprimer tiempo rencia de gol, los rojos miento para permanecer 

Resultados y. 
goleadores del 

Papi Fútbol 

etapa. 
Imprevistamente, debieron soportar 108 centaje de afiliados a esta obra social es sumanee 

Central debió Viajar a rojitoS ya que deoierO elevado. 
Necochea para disputar Jugar 4 partidos en 4 
el siguiente encuentro dias, y antes de comen ciona Rentas Provincial (D.G.R.) quienes tuvieron que 
que se jugô en un terre- 2ar la competicio pagar hacerce cargo de los enojos y quejas de los anilados. no calamitoso.A pesar de un extra ae 9 d00 ue Esperamos soluciones prontas para que el proximo eso, los chicos Jugaron no se tenian pensado. O verano no ocurra lo mismo. La salud es un derecho. 
tal vez, su mejor partido, 
dominando durante todo en lo deportivo es p0siti 
el cotejo, faltando 5 mi- va. Cabe destacar la co- 
nutos para el final man- laboración de los padres 
tenian una diferencia de y las instituciones que 
2a1, pero Villa Vélez de colaboraron en la reali 
Necochea logra empatar zación de este viaje. 

Debemos decir además que en el mismo local fun- 

obstante, la experiencia MARIO EsCDBAR 

Viernes 23/01 
Casa Gaby 4 - Campostrini Muebles 2 

Remis Benedetti 1 Cable Visión Lque. 6 
Jubilados entrerrianos otra vez 
con problemas. Domingo 25/01 

Alarcón 2 La 88 SRL 0 
Campostrini Muebles 3 Remis Benedetti 1 Cuadrangular de Básquet 

Triple empate en el 

torneo volver 

El pasado lunes 2 confirmó el Centro 
de Jubilados y Pensionados de Larroque, 
el corte de suministro de órdenes para 
prestaciones de análisis y atención mé- 
dica del Pami. Este hecho, lamentable-

mente, se suma a otros tantos con que 
dicha obra social tiene acostunbrados 

Miércoles 28/01 
Campostrini Muebles 1 - La 88 SRL 1 (GPP) 
Materiales De Zan 3 Cable Visión Lque. 4 

Viernes 30/01 
La 88 SRL 4 - Remis Benedetti 0 
La Fábrica 4 - Alarcón 0 

aa los jubilados entrerrianos, según ex 
presara a este medio la tesorera de la 
institución Gloria . de Kachinsky. 

Finalizó el cuadran- Primeros 42,Viale desta 
gular de básquet mascu- con la participacion de la-
lino en el Club Central rroquenses diseminados 
con una triple paridad, lo en distintas provincias, 
que origina la posibilidad especialmente a Claudio 

de realizar una suerte de González, a la postre, 
recopa para dictaminar quien resultaria máximo 
el ganador. Premonito- anotador del torne0, asi- 

riamente Oscar Viale, mismo la tarea de Adria- 

alma mater del torneo, na Beloto, quien se des- 

anticipó esta posibilidad empenara como arbitro. 

entre los Catedraticos, 
los Portenos y los Prime- 

ros, 
denominaciones que dos representantes de los 

dan una caracteristica Catedraticos, Pablo Via- 

que los distingue. 
En la última fecha, ju- seis aciertos cada uno. 

gada hace dos Sadados, proximo verano 

estos fueron los resulta- volvera a editarse segu- 
dos: Porteños 54-Meno- ramente con mas equi-

res 21; Catedraticos bu- pos 

Domingo 01/02 
Casa Gaby 4 La 88 SRL 1 
Est. Contable De Zan 2 Capostrini Muebles 6 

Cstudio &ypinola-Sarlti Goleadores 

Gabriel Ronconi. 2 Asesoramiento contable impositivo 

Alejandro Nazer 
Germán Videla En lanzamientos l1- 

bres y en triples ganaron 
Tel./Fax: (0446) 60272 Las Heras 11Tol es 

Próxima Fecha 
Si el clima lo dispone seguramente se jugara 

el próximo viernes 6 de febrero, enirentándose 

por las revanchas Cable Visión Larroque Vs. Ma-

teriales De Zan, partido que promete un buen 

espectáculo. 

le y Juliån Cevey con 

Cable 
Abierto. KIOSCOb CAZAUX %.5 Un espacio 

para todos. 
Representante de: 
Clarin Sábados 21 horas 

Katido Olé 
Hora Cero (Paraná) 

KM 23 
URQUIZA 224 

CABLE VISIÓN 
LARROOUE 

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

LARROQUE 

9 
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La súper huerta de Javier De Zan 
ción en el trabajo, des uno tranquilamente labaza y otros vegeta 
de lu preparación de la consume en la mesa 

Lierra husta la presen ienen un origen co 
tación del producto fi mun. El laboreo de la ción no detallamos. 
nal, por eso el trabajo tierra es la primera 
debe hacerse con el etupa a Lraves de a Economía 

les que por su escasa 
superlice de produc- 

cual la cama de siem-

cscalon ada bra se prepara para su 

nota, indicamos la im- 

mayor cuidado. La 
Al comienzo de la 

permite tener siempre destino. El trabajo pe. 

una importante canti 

dad de verdura, sem- 

brando almácigos de Viano, luego se le pas: tualmente, ellos optan 
dimensiones importan un asc p por trabajar un peque. tes. En el caso puntual un caballo se le pasa no sector de tierra y n 
de la ec ducción pos, 

portancia que para Ja 
VIer De 7an y su hijo, 
tiene esta huerta Pun- 

v A 
Sado se realia con 
tractor y un arado I1- 

ta- una rastra de dos cuer. 
bl en prduccion pos, y 1o ultimo se pre- 

una gran cantidad de 
hectarcas considerable 

permiten abastecer a para con azada y otras 

Duena parte de los nerra mientas 

principales comercios mano. Tambien se 

Tocales, pero, Suele cuenta con un escard1- 

ocurrir como en este lo, y arado de mano. 

tiempo, que en pocos Es Importante re- 

días se puede perder saltar que en la pre- 

que tienen a su cargo, 

1endo la actividad ga 
nadera de caracter se 

Cundari0 para ellos 

"entre una hectarea 
para huerta y T00 con 

70 novillos, yo ega todo, ya que la lluvia paración de la tierra huerta, a mi TIe prod 

abundante machuca la no se utilizan elemen ce mas, como capital Javier De Zan y su huerta 
verdura dejándolo no tos rtiticiaespar por supuesto que no lo 
apta para el consumo, ertilzacion, o0 Cselecciono, pero si para 

Las huertas familia- economia del hogar, dad anexa salvo en al- 

res, mal que mal, siem pero siempre manteni- gunos casos. La huerta 

pre han contribuido a la das como una activi 

lo mismo ocurre con la realiza con cama de p0 producir intensiva- 
mente". Mucha gente 
no comparte- el mismo 

que hoy mostramos es a perei y o y con los restos de 

un ejempio con de el laboreo de la tie- que all se curtiva criterio, pero De uan lo que, con constancla rra. Por eso tal vez, De decir que se rea za logra "pagar la olla"y y voluntad, se puede 
converur en ia PI ga más bien seco, pues mente organica. s 

otras verduras, e lmpl- O8 mlsmos Vegetale8 

Apicultura Zan preliere que ven- una producción total tambien puede aho- 

pa Tuente de ingresos. 
en seCo, pues mente orgánica. Asi- 

Consi1derar a la 

suya como superhuer. 
ta es una cuest1on de 
ustedes", nos dijo De 

Con el riego a traves mismo, para el control lo at 

ael aBua ae molin0 de plagas esta descar- 

compensa la necesidad tado el uso de herbici- 

de humedad. Este tipo das y casi tambien de 

lo que produce piura po-

ner en el campo. P'ero 

a diterencia del traba- 

n una reunion realizada semanas atrás, con 

la presencia de integrantes de "Cambi0 Rural 
de nuestra ciudad y asesores contables, se ha-

bló de la casi inmediata necesidad de "blan- 
queo", que sobre la actividad se necesita para 
trabajar con tranquilidad. 

En la oportunidad se trataron temas impos 
tivos en el marco legal que rige a la actividad, 
tratando de buscar la solución al tema. Tanto 

los represenlantes contables, como compradores 
(representados por Fernando Suquini), coinci- 
dieron en una pronta acción frente a la coyun- 
tura, la que, de no solucionarse, puede traer a 

los productores la imposibilidad de comerciali- 
Zar sus producciones, estando además bajo el 

Tiesgo de inspeCeiones que traben aun mas el 

desenvolvimiento de sus actividades. 

Lan, "comparada con 
ae proDiemas diliculta, el de insecticidas, sola- que 

se suele na Cer 

otras esta es peu plimient0 con los Con 

en un campo de 1000 
muchas veces, el cum- mente se usa un pro- na., esta huerta re- 

para Larroque tal vez pradores, pero mayor- 
ducto para atenuar To quiere una presencia 
ataques del denomina- 

do "bicho moro", esto 
mayor en cuanto al Sea grande. 

Junto a su hijo y a 

Su esp0Sa, Jav1er De 
Lan despliega desde 

hace mas de anos 

mente no. 

ra tener una Idea garantiza la calidad de empo, de trabajo, 

más acabada de lo que los productos y la tran- los 
OeCnando 

incluso 

TOs domingo 
1eriad0s.La relacion De Zan s1embra, las di- quilidad de los consu- 

e mensiones de su huer- midores. Con los comerciantes, 
segun De Zan, es bue- 

una larea que nunca 
penso, Se convertiría a son de 250 por 100p 

en su principal activi- 
dad. "Siempre hice 
huerta, pero para la fa- 

metros, aproximada Variedades 

mente, que responden 
a la denanda que va de hortalizas se culti 

na, aunque slempre 

aparece alguien que 
Intenta regatear el 

Una variada gama 
milia, algunos parien- teniendo, asi es que van en esta huerta: le- 

Particularmente, Suquini expresó su po0stu -

ra frente al tema:"yo estoy obligado a realizar- 
e la liquidación al productor, pero estos quedan 

expuest08. ASi nos estan obligando a una dife 

rencia de precios, cotizandosé inejor la miel de 
quienes estàn inscriptos, y más bajo de qujenes 

no lo están". 

precio, aduciendo razo 

nes que no se condicen 

con la excelente cali-
dad del producto y la 

repollo, remolacha, rescura constante que 
(de su huwta Sale.

por ese motivo, Se nu chuga y perejil duran- 
tes me compraban 

algo, y después siem. do exlendiendo. 

pre alguien t De la tierra a la 
venia, asi que la luimos 

agrandando. El con- 

tacto habitual con co-

merciantes de Larro- 
que lue abriendo el ca-

mino por el cual lo pro- 

ducido encontró las bo- 

te todo el ano, y esta-

tamb én C1onalmente acelga. 

achicoria, zapallo, mo- 
LOs productos que rron, tomate, maiz, ca- 

mesa 

Los productores locales están preocupados 
por la situación planteada y esperan una pron 
ta y eficaz solución al tema. 

Cas de expendi0. 

De sol a sol Taller de soldaduras "NosotrOs Comenza- 

ELEPAR 
mo8 a las 6, cortamos 

las verduras y las re- 

partim0s en los comer- 

C105. A las 930, regre- 

Samos y segum0s has- 

ta la hora de comer Construcción de galpones 
Tinglados- Reparación de acoplados 

y soldaduras en generald 
de Edgardo Javier Paredes 

Gervasio Méndez s/n 
(2854) Larroque (E.R.) 

LADdo el sol allojia un Cuan 
poco volvemo8 a a 

huerta y continuamos 
hasta as T9.30 0 20 

horas. n tiemp0 de in- 

VIerno paramos practi- 
camente solo paria co 

mer, e i1N mediatamente 

S1guimo5 
Trabajar a gran es- 

cala supone imayor de- 

dicación y organizu- URYALA 
ELECTRODOMESTICOS. 
FINANCIACION HASTA EN 15 MESES 

SACRIFICIOYVOLUNTAD. A De 73n le rinde màs I Ha de huerta que 100 de campo con animales 

Agroveterinaria "E| Pingo 
Oferta del mes 

TV Philco 20" 380: 
De Daniel y Mario De Lucca 

Productos veterinarios semillas en general fertilizantes agroquimicos 
alimentos balanceados sales minerales articulos de talabarterla 
Atencion profesional Dr. Edgardo Solari- Servicios de pulverización 

ANDRADE 178.TEL 60341- LARROQUE Alte. Brown 79 Tel. 0446-60457 larroque e.r. 
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RODUCCION / L0CAL1S 

Donación de órganos | El niño duerme?| 
"Por amor a la vida. 

done sus organos es la 

consigna de un folleto 
de la Secretaria de Sa- 

La normalización climática, que por estas 

8emanas se viven, permiten a todos los 8ecto 

res rurales ponerse al dia con sus tareas. 
lud Püblicn de la Pro- 
vincia de Bntre Ríos, 

acompañado por un se- Maíz 
Se estima que los rindes de este cultivo se- 

ran mayores a los esperados, ya que la lluvia 

lejos de atectar, contribuyó al mayor desarrollo 

de la planta con granos de mayor tamano En 
cuanto a los girasoles el panorama se da a la 

inversa, pues la humedad excesiva propiciaron 
la aparición de hongos que interrumpieron el 

Ciclo normal de la planta. 

Algunos lotes cosechados que pintaban para 
30 quintales, solo rindieron la mitad, presen 

tando semillas vanas (sin contenido), tal vez los 
que lorecieron luego de las grandes lluvias 
sufran un perjujci0 menor. 

LOs que estan pasando un buen momento 

Son los que han hecho pasturas. L.as ulimas ilu 

vias han hecho resurgir los lotes y las arrolla- 
doras y cortadoras están trabajando a pleno.

llo del U.C.A.1.E.R. 

(Centro Unico Coordi- 
nador Ablación e Im- 
plantes de Entre Ríos). 

La donación de órga-
nos comenzo a desarro 

En 

larse con mucha fuer. 

do za, a nivel publicidad, 
desde no hace nuchos 
anos en nuestro pais, 

incluso quien tenia in- 
tenciones de donar sus 

organos no sabia como 

hacerlo. Si bién, todas 
las cuestiones referidas 
al tema, noy p0r noy, El Registro Civil recepciona la decision de los donantes pueden saberse facil- 
mente, todavia no exis- C1on que debe llevar tienen que ser mayores yoría, de alta complej te una conciencia colec- Siempre con sus docu de 18 años, y que, aun dad o por accidentes, al 

tiva sobre la cuestión. 

Segun 1a Ley Quienes conocen del "Acta de Donación, el dan a un centro asIsten- 
24.193, que comenzó a tema recomiendan que donante voluntario cial mucho mas impor- 
regir el Oi/01/96, se a "1orma mas simple de puede revo-

deja constancia que ser donante es intormar car su autori El trasplante de órganos es será considerada do- y compartir esta desi zacion en un tratamiento médico de nante aquella persona Cion con los 1amiliares y cualquler alta complejidad habitua en que no haya manilesta- amigos mas cercanos, 

ao expresamente su ne- 

gativa de donar. La Ley respete la voluntad del po de pro cida, puedan reemplazar ór 

prevee, que ante la opo- donante" 
sicion formal de la 1ami-

lia, no podrá realizar la 
extracción de los órga-
nos delpotencial do- 
nante fallecido. 

Mediante la simple ciudad, Lucia Alvarez, drector, higado, pánereas, pulmon, firma de un "Acta de Do- 

nacion, trámite que en 
nuestra ciudad se reali- la gente ante el plan s0 antehM tan tejidos como la médula, 
za en el Registro Civil y teamien to del tema23, que este la pie, los huesos y las cór 
por el cual es necesario aunque reconoció "la tipo de tareas neas. 
el documento de identi falta de conciencia de no se llevan a 
dad. En el mismo acto un tema importantísi 
se le entrega al donan- mo. Asimismo, nos in-
te una Cédula de dona-

mentos na ve2 1irmada el rectamente se trasla- 

momentoy nuestro pais. Permite que o 
para que despues se Sin nlngun ganos de una persona falle 

blemas gunos enfermos de una perso 

Por el lado "grO de m uerte, 
evolviendole la 8alud y Por 

bre el tema a la Jefa del del iosP1ta lo tanto, salvundole la vlda. 

KM 23 consultó so 

Registro Civil de las "San Isidro 
ntre los órganos principales 

Personas, en nuestra Labrador sua donar, son: coraz0n, rinon, 
quién n0s conto "de la Dr. oDerto intestinos y el bloque corazon buena predisposicion de Lares, exp pulmón. También se trasplan 

cabo en nuestro hospi- 
tal" y que "los casos po al Hospital "Centena-

tante, en nuestro caso 

formó que los donantes sibles, al ser, en su ma- rio" de Gualeguaych u El girasol seriamente afectado por las luvias 

"Hogar de Todos 

Avanzan las obras y la fusión 
con el Hospital San Isidro 

Para empezar a utuir la 

magia de la noche ... 

Una de las importan peranza- de dar cobijo a te mensual de $ 1.000.- tualmente se realizan, 

tes obras de intraestruc 
tura en pleno avance, 1o 
Constituye el "Hogar de pasar solos esa etapa de se na material1zado con el"San Isidro", tran- 

Todos", que, dado el in- 

cesante avance de la 
misma, ya ha logrado dentro este lugar, apucl radora ael nospltal, 10 tros mayores, bien vale 

esos "abuelos" que, por que gracias a la gestión podrán ubicarse cuatro 
distintos motivos, deben del Senador Luis ILeissa camas más y la fusión 

ia vida. Seguramente cada mes, con la admi- sitando un gran pasillo 
muy pocos conocen por nistración de la Coope- ET bienestar de nues 

ble, tranquilo, cómodo, Erando lo que hasta e la pena el esfuerzo y la 
que poco a poco, va cu- dia de hoy se na hecho tarea de quienes reall 
briendo las necesidades un hogar que en la ac- 

Tucionarse" con el Hos- 
pital San Isidro Labra- 

dor". 
Este hogar, destina- que sus habitantes me tuandad cuenta con seis para que este "Hogar de 

uoa nuestros mayores, recen. 
comenzó a construirse 
con el objetivo -y la es. lleva a cabo por el apor 

zan diversas gestiones 

internadas mujeres, Todos" se constituya en 
El financiamiento se pero que, con la Innalnza- una digna casa para 

San Martin q Stboldt ción de las obras que ac nuestros abuelos. 

TIERRA GREDA 
Eduardo A. Fiorotto 

Repuestos automotores, agrícolas 
Filtros, correas, etc. 

El mejor servicio y atención. 

9 de julio 21 Larroque 
Tel: 60025 60535 

Pulverizaciones terrestres y aéreas 

Siempre junto al hombre de campo. 

Ofrece asesoramiento técnico especializado. 
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Nuevos equipos de comunicación 

para los Bomberos Voluntarios 

Mensajede féy esperanza. 
Joven larroquense en el 
impenetrable chaqueño. 

Cudnd, asi logranos paró en diciembre por 

Juntar dinero que n08 al 

canzó para comprar casi 
In totalidad de las dos ba 
ses cuyo costo es de $ mente , semanas, acercando el menaaje del tvangeio a famiian 
950. y juntamos $ 725.- 

al final tuvimos que re 

currir a la comisión para hasta diciembre de 1ws, deiualeguavehu, que yu habian realizanlo eata exjenietu ia 
cubrir el faltante 

LOs 1lamantes equi-
pos son dos bases icom cemento y hemos com n0s dejo , tueron 1.18 pal.ibr.ts (de Martiri, tunuus unten 

2.000", de largo alcane, 
la ultima tecnologia in- De cal compramo8 105, 

gresada nl pais, no se ca- 

lentan, Son retorzadas, cam1ones donados por s Ge oris, or eso nas di idiios e Cuatru Tufes Ai 

fueron colocadas en el la Municipalidad. Ladri- 

autobomba y en el ras 
trojero, 1jas, con bandas 2.525, tambien 3 venta| 

corridas, para tener co- nas de alu minios,, co to con algunas de esas tarnihas y nos preparo et terretien 

municación directa con guías de 2 x 1, 1 de la Por ultumo le consultuamos a Martin sobre que rtica 
el cuartel, también para misma pero de 1,50 x ba esto para el, a loque sobrevino una respuesta Caryada i 

brindar apoyo a la comi- 1,10, 2 de aluminio 4,50 grandeza pero a la vez de hmildad s o poc que pued 
saria o al hospital, y al X 1,10, 3 cortinas, puer hacer. A los lugares donde Mirtin Ojeda estaria misionan 

pueblo en general cuan- 

do la urgencia lo requie seguimos con la cons- en donde las coidiaones en que viven los habitantes son muy 

falta do fondos, Ios gas- 

tos hasta entonces ROn 
de albanil, excluNIVA 

Desde hace 14 diaa, Martin Oeda, integrante del grupo 
de yovenes de la Parmquia, a encuwntra en la provinca del 
Chaco, llevando la Palahra de Ihoa El junto a otron 20 Jove 
nea de neslrü provinoa, nisiunran durante mas de drn 

importe de materiale que descooeen, ca por caomieto, la datrina catohea 
gastndos desde mayo a invitarion a Martin le leyo a lrave de rtron povete 

fue de $ 6.740, 40. NOs 
han donado 61 bolsas de conozcan a esus y qur trntt te vvir 

Mi larel es levar i.patii " ****** 

prado ot ras148 bolsas. de tonar el omubus que lo ilev anta u dnuno 

Agunos tienen idea, purs iren ei t.v.ingeio y TMCTICAT 

metros de arena 14, mas eug, pero ests Ltnii i.is T H i.ayoria. Viven eya 

lugar a donde vamos, la ciudad ias certani esta a nas de 

100 km.cl trayrcto lo cubnrenos en camion v nos alinenla 

remos con cosas que nos hn do.do, toxtos aiimentus Due 

recederos. El padre Ruben Melchion y. lu iestado e ronit ar 

los huecos compramos 

tas placas, etc..Ahora 
do, seria en los denominados "Bajo Hondo y La Amonia 

truccion porque nos tian precartas. Al por ejemplo en este tiempo la tenperatura 
trepa hasta los 50 grados C. y no existe agua potable, solo la ra. 

"Nos estabamos ma- el materlal y de aguaque recogen cuando llueve y la almacenan en algiDes La tai 

nejando con los handys manera nos arreglare a de recursos hace imposible la real1zacion de pozos para 

solamente -informó Ele. mos con los albaniles extraer agua, ya que la profundidad de estos debe superar 
na- y en distintos acc cuyo costo alcanza a los 40 metros, ya que las napas supernores son de agua sala-

dentes en un radio de 25, 900. para terminar con da. 
30 kilómetros, de ahi en todo, aunque sin tecna 

más teníamos que bus de terminacion 

car altura para poder co- 

municarnos con el cuar de un salón de 20 x8, dos 

tel. Estos equipos es lo baños, sala de reuniones, 
que realmente estaba- una cocina y una oticina. 

En los lugares mencionados, la poblacion aborngen es casi En los lugure tmbres nomades y en esta ep nula, ya que pa nes de los rnos 

ca vi 

La ampl1aclon consta ven sobre las margenes de los rios. 

Con la colaboración de la comunidad los Bomberos lograron adquirir 
nuevos equipos de comunicacion Axticipos del 

El cuerpo de Bombe go de que se golpeen en mos necesitando. Ade Terminando eso falta- 

ros Voluntarios de Larro el tablero del vehículo o más poseen un teclado rían los muebles. 

gue ha concretado uno 

de sus anhelos, al adqui- piso, porque en el mo como teléfono, previa co la ocasión para agadecer 
rir nuevos equipOS de co mento de actuar pueden 

municación. La compra ocurrir esas cosas. No sa 

de dichos aparatos se lo- bíamos como hacer para base, así podemos llamar prestada, como asi tam- 

gró gracias a una idea, poder comprar nuevOs desde cualquier vehicu bien a los comercios , re 
aunque tradicional, muy equip0s no querlamos lo 

efectiva. 
KM 23 se acercó al sión para comprarlos, cretario y tesorero de la Vivienda, con televisores 

cuartel central, alli el porque están exigidos Comisión, Jorge Alvarez, todos lus meses 
Jefe del Cuerpo, Rolando con la construcción que brindó un completo in Actualmente 200 s0n 
Elena expresó su satis- están realizando en el forme sobre la amplia los asociados a la men 

facción: "Es una alegria cuartel, entonces decidi ción edilheia del euartel, Cio1ada comls10n, nume 

por lo que hemoS logra- mos recurrir a las tradi- ubicado sobre calle lgle- ro que esperan aumen- 

do, ya que saliendo a sl- Cionales canastas de na- sias, que se iniciara en tar apustando a la soli-
niestros con lo8 equipos Vjdad, apostamoS 15 de febrero del ano pasado. daridad de la gente de 

que teniamos, handys y navidad y reyes, en dis 
demas, corriamos el ries- 

PROXIM0 NUMER0 que se caiga al agua o al que se puede utilizar Ambos aprovecharon 

locación de una plaque a la gente de Larroque, 

ta en el teléfono y en la "por la colaboración -Exclusivo: Alfredo Testa" Bustos 
cuenta su verdad. 

cordando que esta en cir 

-Madres Cuidadoras Larroque: que 
hacen, como trabajan. 

pedirle dinero a la comi For otra parte el se- culación la rita de una 

Central se prepara para la'segunda 
edición de la "Alianza de Sur. 

-Producrión, Politica, Cultura. y mu-

cho más. En este sentido, AIva- nuestra ciudad 

tintos comercios de la rez dijo que "la obra se 

Pensó en construiro remodelar su casa? 

Aqui está su oportunidad Horacio Miguel Sap 
Automotores

CompainiaConstrudora"E Cielo O Km usados 
Representante oficial de Folmer 

Totalmente financiado 
hasta 6 años 

Sin adelantos - 8% anual 

Laurencena 425 Larroque 
Llegó a Larroque lo que Ud. estaba esperando 

iUna PANALERA!
Mimos 

No sólo maquinaria agricola, 
ahora FoLMER le permite 

legar a cualquler 0 km de la 
linea Renault por el 

"PLAN CANJE CEREAL" 

Financlacióon 
A. Argentina 392 Tel.: (0446) 60199 

Ealler Rpdo Todas les tamaños- Pañales sueltes desde $ 0,15. 
Todas las marcas: Kimbies - Mimitos - Pampers 

Babysan- Blue King- Nochisimo 
Pañales para adultos 

Precios increibles. Compruébelo. 
Atención:a12.Ns. y 17a21 MsPronunciamiento 169 Larroque 

Montajes industriales 

Arenados Metalúrgica 
Soldaduras Pinturas especiales 

A. Brown 307 Tel: 60302/070-271018 
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