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Editorial 
 

 
Cuando presentamos el Proyecto: “Jugando 

a ser Periodistas mejoramos la expresión y la 
comunicación” sabíamos que la empresa no era fácil, 
por eso decíamos estamos abriendo camino... 

Hubo algunos errores,  involuntarios, por 
supuesto.  

Los que trabajamos en educación sabemos 
que estamos sobrecargados de tareas, pero la 
Voluntad, gracias a Dios nos sobra. Tenemos que 
ver lo positivo y tratar de que el árbol no tape el 
bosque... 

Estamos henchidos de orgullo, somos 
conciente que hoy el Colegio abrió una brecha 
importante, que el impacto fue bueno, que mucha 
gente se acercó a felicitarnos, a preguntarnos, a 
ofrecernos material para próximas presentaciones... 

Ricardo Arjona en una canción dice:” la 
única forma de no redundar es decir la verdad. 
Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que 
hablemos... “ 

Nos parece que se habla mucho, pero se 
actúa poco, tratemos entonces de “ser verbo no 
sustantivo...” 

                                                                                        
Prof. Mónica Adriana Dunat de Chaín 

Rectora Col.”Félix María Romeo” 
Junio 2008.     
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Carta a los Lectores 
 

Actitudes chiquilinas 
 

Sorprende que ya hayan pasado más de 100 días del comienzo de un conflicto, 
para mí, de los más complejos que he visto. Están en juego intereses propios de cada 
una de las partes, por un lado es muy complicado entenderlo en detalles pero que en 
términos simples es muy claro el reclamo por el otro directamente es  muy confuso o 
mejor dicho inexplicable de su parte. 

Esto no quiere decir que apoye totalmente al campo, es que el gobierno carece 
de autoridad para manejar esta situación y convicción en sus ideas para demostrarlo 
en sus acciones. La Presidenta (cuando aparece) se muestra segura en sus palabras 
pero no en sus hechos, los Ministros (Alberto, Aníbal y Carlos Fernández ) tratan de 
intermediar pero complican mas la situación, Néstor Kirchner junto a su partido 
“Justicialista” habla y critica como si todavía fuese presidente y ni hablar de su 
“vocero” Luis Delía que al no saber por lo visto que el gobierno dice que    defiende la 
democracia, el dialogo y tantas otras cosas, sale a reprender verbal y físicamente a la 
gente cada ves que se manifiestan contra el gobierno diciendo cosas impensadas y 
delirantes tomando como justificación un articulo de la Constitución que no tiene nada 
que ver con el caso. 

Esto no tapa que los cortes de ruta haya sido la mejor manera de reclamar, 
claro que no, pero sabemos que estamos en Argentina y parece que el ultimo recurso 
para llegar a un acuerdo es el dialogo. 

Las consecuencias estuvieron a la vista: miles de litros de leche derramada, 
desabastecimiento alimentario, viajes frustrados; aunque es cierto que  muchos 
comerciantes guardaban mercaderías en sus depósitos para confundir más a la gente. 

Es obvio que esto se hubiera evitado si desde el primer momento se hubieran 
sentado con los dirigentes del campo y buscado una solución. 

¡Muchachos es el campo que esta reclamando, de ellos depende que podamos 
tener nuestros alimentos todos los días! 

En fin, creo que las partes tienen que optar por el dialogo, pero en serio, que 
todos salgamos beneficiados y evitar mostrar al mundo esto que se vive en estos días 
con las carpas y los muñecos, para mi, ¡¡¡actitudes chiquilinas!!! 

 
 Darío Leguizamón – 6° año 
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Deportes  
LA CONTINUIDAD DE MENDEZ Y EL CHACO TORRES 
En San Lorenzo, aún hay temas por resolver  

Por JORGE MUSCIO 

Antes de que el plantel regrese el lunes 7 a los entrenamientos para comenzar la 
pretemporada bajo la conducción técnica de Miguel Angel Russo, San Lorenzo debe 
resolver varias cuestiones para mantener la base del plantel con el que clasificó cuarto 
en el torneo Clausura y con el que llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. 
Conjuntamente a la continuidad de Andrés D’Alessandro, Diego Placente y Gonzalo 
Bergessio, por quienes el grupo empresario que los acercó a San Lorenzo por ahora 
no tiene ofertas en concreto para que se vayan a jugar a otro club, en Boedo quedan 
por resolverse los casos de Sebastián Méndez y Juan Manuel Torres. 
El Gallego Méndez le dio prioridad a San Lorenzo para negociar su permanencia. El 
presidente Rafael Savino le comunicó que le será comprado el 30% de su pase, 
aunque no está definido en que suma de dinero será. Vale decir que como el defensor 
ya estuvo dos temporadas consecutivas a préstamo no puede renovar uno más. 
Juan Manuel Torres, a su vez, tiene un contrato firmado por tres años, pero para que 
continúe San Lorenzo deberá hacer ahora una opción de compra de 1.750.000 de 
dólares por el 50% del pase. Caso contrario si lo hace en junio del año que viene será 
de 2 palos verdes y en junio de 2010 de 2.250.000 millones de dólares. Esta cuestión 
debe resolverse con el ex volante Leonardo Rodríguez, su representante. 
¿De donde puede sacar San Lorenzo para afrontar estas necesidades? En parte, de la 
venta de Darío Bottinelli de la Universidad Católica al Atlas (por la que a San Lorenzo 
le entrará 1.100.000 dólares), de la posible transferencia por un palo verde de José 
Leonardo Ulloa al Castellón y la de Gastón Aguirre al América de México por quien el 
club azulgrana tiene el 30% del pase mientras que el 70 % restante es del grupo ligado 
a Marcelo Tinelli y Gustavo Ranucci. Quienes ya no pertenecen a San Lorenzo son el 
volante Daniel Bilos y el defensor Lautaro Formica. Por Bilos la opción de compra era 
de 2,2 millones de euros al 31 de mayo y la misma fue considerada excesiva por la 
prestación que tuvo el ex Banfield y Boca. Mientras que por Formica, quien jugó 
solamente un partido en Primera, tenía una opción por el 30 % de su pase por un valor 
de 500.000 dólares. 

Gabriel Gómez 
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Especiales 
 

¡Lo que le pasó, te puede pasar! 
 
 

 “Un joven de 18 años después de beber 
indiscriminadamente alcohol en un Pub de la localidad 
de Lanús, salió en su vehículo  totalmente 
descontrolado y luego de varias cuadras chocó contra 
un cantero. Gracias a Dios no mató a nadie. El padre 
del chico asume la responsabilidad como padre y se 
pregunta ¿ qué clases de empresarios tenemos en los 
distintos boliches de nuestra comunidad que viendo la 
forma que bebió  mi hijo lo dejaron retirarse 
conduciendo?, que compromiso tienen quienes 
trabajando en un estacionamiento permiten que un 
joven alcoholizado se suba a un vehículo  y 
conduzca?¿dónde están los controles policiales y de 
alcoholemia? Que pienso deberían estar 

fundamentalmente en zonas de boliches. El progenitor del joven solicita se difunda y se publiquen estas 
fotos para que los padres podamos mostrarles a nuestros hijos, sobrinos, amigos, vecinos, 
adolescentes lo que les puede ocurrir 
cuando no hacen caso lo que le decimos 
los mayores y que ellos son parte de esta 
sociedad y no están exentos de que algo 
así les pase...” 

 
“El alcohol al volante es una 

de las dos más importantes causas de 
accidentes de tránsito con muertos y/o 
heridos graves” 

 
 
Nota publicada en la Revista 

“Luchemos por la Vida Nº 30” pág. 19  
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Frases 

   
 
Yo soy como el palo borracho,                           De lejos te voy queriendo, 
Que donde me tiran me planto,   de cerca con más razón 
decime si me querés  el rato que no te veo  
y no me hagas sufrir tanto. Se me parte el corazón.  
 
Si el cielo fuera papel,                                              Yo soy como el toro pampa 

Y el mar un tintero                                                      que se revuelca en la tierra blanca, 
No alcanzaría para escribir                                             cuando pasan chicas lindas, 
Lo mucho que te quiero.                                                        tiro chispas por mí Guampa. 
 

Ya va saliendo el sol,  Con tus ojos me miraste, 
con tres varillas de plata,    yo de piedra me quede  
tu boquita me da pena    y en ese mismo instante 
y tu cinturita me mata. yo de ti me enamore. 
 
Yo soy como el cardenal                                     El amor es como el cielo estrellado, 
de copete colorado,  por que las estrellas 
todos dicen que soy chiquito hacen brillar el cielo  
pero muy enamorado. y el amor hace feliz al ser amado. 
 
Ama en el fondo del mar                                                   No me tires piedritas  
el pez de lindo color;                                                          por que me vas a lastimar 
ama el hombre con ardor,                                           tirame tus besitos que me 

ama todo cuando vive                                        vas a enamorar. 
de Dios vida se recibe                                                           
Y donde hay vida hay amor. 
Martín Fierro                                                                                           

 
Calgaro, Chamorro, Canteros, Centurión 
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Noticias Locales 
 
“Un sueño hecho realidad” 

 
En nuestro número anterior se cometió un error involuntario, recibimos una nota del 

señor intendente aclarando como fue el trámite. Pedimos disculpas a nuestros lectores. 
Transcribimos dicho informe: 
“Para obtener el vehículo, la Municipalidad de Chavarría elaboró y remitió un 

Proyecto al Consejo Nacional del Discapacitado (CONADIS)  para que a través de la Ley de 
Cheque Nº 25.730, se gestiona el mismo. Luego de insistentes gestiones fue aprobado por el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales – Presidencia de la Nación y adquirido 
haciendo realidad “Un sueño para los Chicos Especiales” fundamentalmente y toda la 
comunidad que puede utilizar este medio de transporte” 
 
La electrificación rural llega a un paraje de Chavarría 

 
“El subsecretario de Energía, Marcelo Gatti, y el intendente de Chavarría, Víctor 

Torres, concretaron ayer un paso importante para el desarrollo del Paraje Tacuaritas. 
El intendente, comentó que   con la firma de este convenio  permitirá dotar de 

electricidad al lugar y serán beneficiadas 27 familias  del paraje ubicado en el centro del polo 
forestal entre Chavarría y Concepción.” 

Diario “El Libertador 28 de Mayo de 2008” 
 

 
Chavarría adhirió al pedido de creación del Fondo Fiduciario de Energía Provincial 

 
“El Intendente de la localidad, Víctor Torres, dictó una resolución en adhesión al 

proyecto elevado por el Ejecutivo provincial para la creación del Fondo Fiduciario de Energía. 
Distintas comunas del interior provincial también muestran su respaldo a la creación del Fondo 
de Energía y abogan porque sea aprobado el proyecto respectivo por la Legislatura de la 
Provincia, el cual fue propuesto por el Ejecutivo correntino”  
 

Diario “ El  Libertador  05 de Junio de 2008” 
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Espacio Publicitario  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tienda  
 

 
 

“Matuco” 
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Sociales 
 
Feliz  cumple    

El 06/06/2008 es el cumple de Maria 

Eugenia Recalde, está cumpliendo sus 

adorados 14 años… espero que pase muy 

bien junto a su familia y amigos/as… le 

deseamos de todo corazón de parte de sus 

amigas del año 2 año 1ra división del colegio FELIX MARIA 

ROMEO… Feliz Cumple Euge!!!  
 

 
Feliz cumple  

• El 08/06/2008 era el cumpleaños de Federico Mazzoli lo estuvo 
festejando entre sus amigos/as del colegio, también familiares… 
espero que hayas pasado muy bien te deseamos de todo 
corazón de parte de sus compañeras del curso 2da primera del 
colegio “FELIX MARIA ROMEO” Feliz Cumple ¡¡¡FEDE!!!  

 
Feliz 15 años 

Feliz cumple: Marilyn Adriana Pérez Yacuzzi…cumple 15 años el día 

sábado 21/06/08 esta por festejar juntos a sus familiares e amigos 

del colegio FELIX MARIA ROMEO la fiesta se realiza en su casa 40v 

casa numero 1.le deseamos un feliz cumpleaños de parte del turno 

mañana del colegio FELIX MARIA ROMEO CURSO 2DO 1RA…   
 
 

ISABEL FERNÀNDEZ, ROCIO ORREGO Y KAREN RECALDE   
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Espacio Publicitario  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“De Balde” 
 
 

• Artículos de limpieza 
 
• Kiosco 
 
• Venta de tarjetas telefónicas y chip’s 
 
• CD y DVD virgen y grabados 
 
• Venta de sillas y mesas plásticas 

 
 
 
AHORA ANEXAMOS para los cumples o fiestas infantiles  

 

Alquiler de Castillo Inflable 
 
 
Nos encontramos en el Barrio 35 viviendas Casa Nº 9  

(Frente al Hospital) 
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Más Frases Literarias 
  

DICES… 
DICES QUE ME QUIERES, 
DICES QUE ME ADORAS, 
PERO APENAS DOY LA  
VUELTA Y DE  CUALQUIERA  
TE ENAMORAS... 
 

NO PUEDO… 
NO PUEDO RETROCEDER EL TIEMPO ATRÁS  
Y BORRARTE DE MI VIDA,  
PERO  OJALA  PUDIERA ARRANCARTE 
Y POR FIN CERRAR ESTA HERIDA… 

 
LA ROSA… 
¿PARA QUE QUIERES UNA ROSA SI PUESTO TENGO UN ROSAL? 
SIN ESPINA TÚ LO HAS DEJADO, 
YA NO ME PUEDEN PINCHAR, 
NO LE QUITES A LAS PLANTAS SU BELLEZA NATURAL  
CONTIGO, TENGO EN LA VIDA LO MAS  QUE PUEDO DESEAR  
SOLO TRÁEME LAS FLORES QUE ABANDONADAS ESTÁN QUE ALGUIEN   
LAS DESPRECIO UN DIA Y QUE OTRO HOY PUEDE AMAR. 
SI POR QUITAR UNA ROSA TU MANO PUEDE DAÑAR QUE NO PENETRE EN 
TU VENA Y TE ROBE MI SOÑAR… 
 

DIPLOMA DE AMOR 
PORQUE ENCONTRASTE LA LLAVE DE MI CORAZÓN. 
PORQUE ÚNICAMENTE VOZ TENÈS TODO MI AMOR.  
PORQUE SOS MI ÚNICO MOTIVO  
PARA SENTIRME ENAMORADA.  

Malena Custiniano 
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Espacio Publicitario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despensa y Frutería 

 “San Cayetano”  
de  Eliazar Pereyra 

Cigarrillos – Golosinas – Panificación 
 

TEL. (03773) 491121 

 

PEDRO QUIROZ S/N   - CHAVARRIA (CTES.) 

Panadería 
SAN MARCOS 

 

 
 Elaboración de  

PAN – FACTURAS – MASAS Y  TORTAS 

 
 
 

ARTICULOS DE LIBRERÍA 
JUGUETERIA 

BAZAR 
FIAMBRERIA 

ARTICULOS DE FERRETERIA 
PANIFICACION 
VERDULERIA 

MERCADERIAS EN GENERAL 
GASEOSAS   

GAS 
 

BARRIO 40 viv. Casa Nº 11   
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Rincón de Cocina 
 

QUEPE 
(4 PORCIONES) 

 
Ingredientes: 
Carne de ternera o de cordero picada, 1 kilo 
Trigo candeal, 400 g 
Cebolla chica, 1 
Sal y pimienta, a gusto 
Hojas de menta, 4 o 5 
Ají marrón rojo, ½ 
Aceite de oliva, 3 cucharadas 

Jugo de limón, 4 
cucharadas 
Relleno: 
Ajo, 2 dientes 
Cebolla, 4 
Aceite, 4 cucharadas 
 
PREPARACION 
1) colocar en la 

procesadora la carne picada 
Y el trigo previamente remojado 
Durante 30 minutos en agua y bien escurrido 
2)  agregar las cebolla, sal, pimienta, la menta y 
El ají, triturada muy bien, rociar con el aceite 
Y el jugo de limón, mezclar muy bien, debe 

Obtenerse una pasta homogénea. 
3) colocar la mitad de la preparación de carne 

en Una fuente para horno. 
4) picar el ajo y saltearlo en el aceite junto 

con las cebollas cortadas en rodajas finas, 
distribuir sobre la carne. 

5) Cubrir con el resto de quede, marcar con 
cuchillo Porciones en forma de rombos, 
rociar con aceite y cocinar. A fuego fuerte 
20 minutos 

6)     servir caliente o frio. El quede puede 
armarse en forma de albóndigas. Algunas 
personas lo prefieren cruda; en ese caso, 
no se rellena y se agrega más jugo de 
limón a la carne. 

 

 
PALITOS 

DE QUESO 
(24 a 30 palitos) 

 
Ingredientes: 
Harina, 200g 
Levadura de cerveza, 1 cucharadita 
Sal, ½ cucharadita 
Manteca, 70g 
Jugo de limón, 2 cucharadas 
Agua, ½ taza 
Queso sardo rallado, 80g 
Preparación: 
 
• Desmigar la harina con la levadura, la sal y 

la manteca o margarina hasta obtener un 
polvo, agregar el jugo de limón y el agua, 
tomar la masa sin amasar, dejarla 
descansar tapada en la heladera por lo 
menos 30 minutos. 

• Estirarla, espolvorearla con harina y 
doblarla por la mitad; repetir 2 veces más. 

• Dejarla descansar nuevamente en la 
heladera 20 minutos, estirarla por ultimo y 
espolvorear con el queso rallado, doblarla 
por la mitad y volverla a estirar para 
ajustar el queso en la masa. 

• Con ayuda de la ruedita de cortar ravioles, 
cortar tiras de 8 a 10 cm Por 2 cm de 
ancho. 

• Acomodar la placa untada con margarina, 
pincelar con huevo, dejar reposar sobre la 
mesada para que punteen ligeramente y 
cocinar en horno moderado 12 a 15 
minutos. 

 
 
Rodrigo Chaín - Cardozo Leonardo                                          
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Horóscopo 
 
Aries:(21 de marzo al 20 de abril) 
Muy cool, no te quedaras en el molde, te animaras a jugarte  por lo que deseas.  
Amor: tenés  todo a tu favor para engancharte a la persona que te copa, utiliza tu mirada desafiante, y si no da  
resultado da el primer paso vos. 
Tauro:(21 de abril al 20 de mayo) 
Intolerante y te vas aburrir con mucha facilidad. ¡no soportaras la rutina! En busca de cambios y novedades.  
Amor:  te engancharas con quien no te conviene y el que te ande atrás te parecerá un plomo. Un geminiano seria la  
piedra en tus zapatos.  
Géminis: (21 de mayo al 21 de junio)  
Vas a sentir la libertad de Experimentar lo que querés, siempre y cuando no molestes a nadie ni te lastimes a vos.  
Amor: ¿estas re metido con alguien? El entorno cósmico te ayudara a decirle:”¡me encantas! ¿me invitas a bailar?” 
esa persona es tuya.   
 Cáncer: (21 de junio al 22 de julio) 
Autentico, sin vueltas, natural y alegre. Todo esto te juega a tu favor para convertirte en una persona muy interesante 
para los demás. 
Amor: picotear un poco y divertirte. Vas a disfrutar mucho esta semana, te interesaras mucho en una persona. 
Leo:(23 de julio al 22 de agosto) 
No vas a permitir que nadie contradiga tus decisiones. Te vas a imponer y no vas a retroceder ante los obstáculos. 
Amor: tu pareja estará con vos y te hará sentir muy bien. Si estas solo terminaras muy acompañado.  
Virgo: (23 de agosto al 22 de septiembre) 
Liberal, sin vueltas, simpática y alegre. Un coctel perfecto para que no pases desapercibo. Y pasar bien con amigos. 
Amor: ¡a full!!! Anímate a vivir tu historia de amor. Nada de miedos, jugate por ese sentimiento que acaba de nacer. 
Libra:( 23  de septiembre al 22de octubre ) 
Anímate a besar, a sentir, a vibrar, a comprometerte. Decí las cosas que pensás y lucha por lo que querés. 
Amor:  te sentís trabado, un poco temeroso y ansioso. Querés dar el primer paso pero no te sentís preparados. Tomate 
tu tiempo no te apures.  
Escorpio:( 23 de octubre al 21 de noviembre) 
Empecinado y más cabeza dura que nunca. Pisaras fuerte, como buen escorpiano y vas hacer valer tus peticiones. 
Amor: ¡tres son multitud!!! Te engancharas con una persona que ya tiene su historia. Préstale atención a ese 
sagitariano que se muere por vos. 
Sagitario:(22 de noviembre al 21 de diciembre) 
algo vulnerable. Zafa de lo que te imponga ,es peligroso que hagas a tus amigos . 
amor: si una persona te gusta y no te registra en este periodo no te harás problema, darás vuelta la hoja y  
buscaras otro. 
Capricornio:( 22 de diciembre al 19 de enero) 
Ardiente aventurero con unas ganas locas de jugarte por lo que queres. Cueste lo cueste.  
Amor: súper celoso. Pobre tu pareja, dale aire, si no queres perderla. Tranquilízate. 
Acuario:( 20 de enero al 18 de febrero) 
Autoestima de picada!!1 no te sentirás  bien con tu imagen y te bajonearas un poco. 
Amor: los astros te están dando señales de alarma. ¡Abrí los ojos!!! Es hora de aclarar las cosas con el o con ella. 
Picis:(19 de febrero al 20 de marzo) 
Discudor, peleador y atrevido, dirás más de lo que te conviene. 
Amor: iluso y sensación de estar enamorado. Anda mas despacio el amor necesita tiempo para crecer.  

 
ELIANA BENITEZ LORENA LEGUIZAMON 
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Leyendas… 

La Yerba Mate 

De noche Yací, la luna, alumbra desde el cielo misionero las copas de los árboles y platea el agua de las 
cataratas. Eso es todo lo que conocía de la selva: los enormes torrentes y el colchón verde e 
ininterrumpido del follaje, que casi no deja pasar la luz. Muy de trecho en trecho, podía colarse en algún 
claro para espiar las orquídeas dormidas o el trabajo silencioso de las arañas. Pero Yací es curiosa y quiso 
ver por sí misma las maravillas de las que le hablaron el sol y las nubes: el tornasol de los picaflores, el 
encaje de los helechos y los picos brillantes de los tucanes. 

Pero un día bajó a la tierra acompañada de Araí, la nube, y juntas, convertidas en muchachas, se pusieron 
a recorrer la selva. Era el mediodía y, el rumor de la selva las invadió, por eso era imposible que 
escucharan los pasos sigilosos del yaguareté que se acercaba, agazapado, listo para sorprenderlas, 
dispuesto a atacar. Pero en ese mismo instante una flecha disparada por un viejo cazador guaraní que 
venía siguiendo al tigre fue a clavarse en el costado del animal. La bestia rugió furiosa y se volvió hacia el 
lado del tirador, que se acercaba. Enfurecida, saltó sobre él abriendo su boca y sangrando por la herida 
pero, ante las muchachas paralizadas, una nueva flecha le atravesó el pecho. 

En medio de la agonía del yaguareté, el indio creyó haber advertido a dos mujeres que escapaban, pero 
cuando finalmente el animal se quedó quieto no vio más que los árboles y más allá la oscuridad de la 
espesura. 

Esa noche, acostado en su hamaca, el viejo tuvo un sueño extraordinario. Volvía a ver al yaguareté 
agazapado, volvía a verse a sí mismo tensando el arco, volvía a ver el pequeño claro y en él a dos 
mujeres de piel blanquísima y larguísima cabellera. Ellas parecían estar esperándolo y cuando estuvo a su 
lado Yací lo llamo por su nombre y le dijo: 

- Yo soy Yací y ella es mi amiga Araí. Queremos darte las gracias por salvar nuestras vidas. Fuiste muy 
valiente, por eso voy a entregarte un premio y un secreto. Mañana, cuando despiertes, vas a encontrar 
ante tu puerta una planta nueva: llamada caá. Con sus hojas, tostadas y molidas, se prepara una infusión 
que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos... 

Al día siguiente, al salir de la gran casa común que alberga a las familias guaraníes, lo primero que vieron 
el viejo y los demás miembros de su tevy fue una planta nueva de hojas brillantes y ovaladas que se 
erguía aquí y allá. El cazador siguió las instrucciones de Yací: no se olvidó de tostar las hojas y, una vez 
molidas, las colocó dentro de una calabacita hueca. Buscó una caña fina, vertió agua y probó la nueva 
bebida. El recipiente fue pasando de mano en mano: había nacido el mate. 

 

 



 

“El Informante” - 16 - 

Espacio Publicitario  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mueblería Escobar” 

 
 

MUEBLES EN GENERAL -  ELECTRODOMÉSTICOS  
PARA SU  HOGAR  

 

PLACIDO MARTINEZ Y PLACIDO MARTINEZ Y PLACIDO MARTINEZ Y PLACIDO MARTINEZ Y CAA GUAZUCAA GUAZUCAA GUAZUCAA GUAZU        
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Trabalenguas 

 

Erre con erre guitarra, 
Erre con erre carril,  
Mira que rápido ruedan 
Las rápidas ruedas del ferrocarril. 
 

 
Si porque te quiero,  
quieras que te quiera mucho más,  
más de lo que quieres quiero,  
¿Qué más quieres? ¿Quieres más? 
 
 
La torre tiene una carracatapla 
Con cincuenta carracatapla 
Cuando canta la carracatapla 
Cantan todos los carracataplitos. 
 
 
Mendoza Miriam  Miño Cintia 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

A todos los comerciantes de Chavarría que desean tener 
publicidad y de esta manera colaborar con los insumos de este 

emprendimiento pueden solicitar la visita de los alumnos 
promotores   
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Curiosidades 
 

� Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia: 

Espadas: El rey David. Tréboles: Alejandro Magno. Corazones: 

Carlomagno. Diamantes: Julio César.  

� Si en una estatua ecuestre (persona a caballo) el caballo tiene dos 

patas en el aire, la persona murió en combate. Si el caballo tiene 

una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas 

recibidas en combate. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, 

la persona murió de causas naturales.  

� La cucaracha puede vivir nueve días sin su cabeza, antes de morir 

de hambre.  

� Los elefantes son los únicos animales de la creación que 

(afortunadamente) no pueden saltar.  

� Una persona común ríe aproximadamente quince veces por día 

(deberíamos mejorar eso).  

� Es posible hacer que una vaca suba escaleras pero no que las baje. 

� Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, que son 

considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e 

inglesa respectivamente, murieron ambos el 23 de abril de 1616. 

� La Coca Cola originalmente era verde [¿no es que el traje de Santa 

Klaus (o Papá Nöel) era verde y lo transformaron a rojo por una 

publicidad de Coca Cola?] 
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Te enteraste? 
 
 

• En este número Queremos agradecer el 
gesto del  concejal  ramón  Yacuzzi  que 
desinteresadamente colaboró haciéndose 
cargo de la mitad  del impuesto que la 
institución debía pagar para el baile del 
recuerdo que se realizó el 21 de junio 
pasado con la presencia de “raíces del 
alma” con la voz de un profesor del colegio 
Alfredo falcón.  
• Vaya también nuestro agradecimiento a 
diego darío pereyra quien tiene a su cargo 
el programa radial que difunde la música 
del recuerdo y que en forma gratuita cedió 
la organización del baile a beneficio del 
colegio y aportara con su propaganda todos 
los sábados, también de su programa 
televisivo: informe semanal.     
• ¿QUE sucede con el centro de 
estudiantes...? Los alumnos estamos 
preocupados porque las promesas que 
realizaron hasta ahora no se cumplen. 
¡Trabajen chicos, los necesitamos...! 
Romina orrego 
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Galería de Fotos 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
FOTOS: Tomadas por alumnos del establecimiento 
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Entrevista 
 

02 DE JUNIO: DIA DEL BOMBERO VOLUNTARIO 
 
Entrevista realizada por los alumnos de 3º año de 

la Escuela Secundaria Básica al  presidente de la Comisión  
Directiva de Bomberos Voluntarios de la localidad señor 
Oscar Pedro Chain. 

-Alumno: Darío Varela 
Sabemos que hace poco se conmemoró el día del 

Bombero Voluntario queremos hacerle unas preguntas a Ud. 
como presidente de la Comisión. 

-Buenos Días! En primer lugar agradezco  
muchísimo la labor de ustedes jóvenes estudiantes  que se 
interesen ante las inquietudes que necesitamos que  ustedes 
sepan y toda la población. 

-Darío: ¿ A qué se debió la formación del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios? 

-Pte. Se debió a la necesidad que había en nuestra 
localidad, que era exclusivamente ganadera y se ha implementado un sistema  forestal, y es así que la localidad ha 
quedado rodeada de forestaciones. Un grupo de vecinos nos inquietamos y decidimos que era necesario la creación de 
un Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ante la posibilidad de un siniestro que pudiera ocurrir con respecto a las áreas 
forestadas. 

-Darío: ¿Cuándo se creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios? 
- Pte. Primero se formó la Comisión Directiva, fue creada el 25 de Julio de 2005 y luego se conformó el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios que arrancó con doce integrantes. 
-Darío : ¿Dónde funciona actualmente el Cuartel? 
-Pte. Funciona en un lugar cedido gentilmente por el Municipio en el predio de la ex terminal de ómnibus. 
Se han realizado las gestiones ante el señor Intendente Municipal y nos han donado un terreno. Actualmente 

estamos en plena construcción del edificio propio, que se hace con el aporte de los vecinos de la localidad, como 
también de las zonas aledañas a nuestro pueblo. Ya tenemos el plano, se abrieron los cimientos,  tenemos el plano para 
la construcción; ya nos donaron piedras, ladrillos, 
cementos. Ante Vialidad Provincial se gestionó la 
provisión de los tubos que serán destinados a el 
entubamiento del acceso que servirá tanto para la 
entrada de la autobomba como de los camiones mientras 
se construye. 

Para terminar quería comentarte, que los 
Bomberos Voluntarios tienen todos Obra Social: 
I.O.S.COR, Seguro de Vida y se están realizando los 
trámites para el aporte de la Jubilación. También 
contamos con Personería Jurídica. 

-Darío: Bueno señor Chaín le agradecemos en 
nombre de “El Informante” su tiempo  y su colaboración. 

-Pte. Les reitero mis felicitaciones que tengan 
éxito y gracias a Ustedes. 
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Día del Bombero 
 
Se conmemoró el Día Nacional del Bombero Voluntario 

2 de junio, se celebró el Día Nacional del Bombero Voluntario en conmemoración a 
la fundación del Primer Cuartel de Bomberos de la República Argentina en el barrio 
de la Boca, ejemplo que se multiplicó a lo largo y ancho del País. Tanto es así que 
hoy son más de 650 las Asociaciones que reúnen a esos hombres que en su tarea 
diaria, demuestran el grado de compromiso con la comunidad, en salvaguarda de 
bienes y vidas en riesgo en cada ocasión. 

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil, organismo que supervisa su 
funcionamiento, dieron a conocer, aspectos del accionar de estos servidores de la 
población, que a veces hasta ponen en riesgo su integridad física para 
salvaguardar los bienes y las familias amenazadas por los distintos siniestros.  
 
Allí se explica el por qué son Voluntarios, indicando que es, simplemente porque la 
función que desarrollan es ad�honorem, es decir no perciben ningún salario por 
ello. Se trata de personas comunes que desarrollan sus tareas y se ganan la vida 
en diferentes actividades, los hay desde operarios hasta profesionales, empleados 
y maestros, enfermeros y mecánicos que empujados por el ideal de servir al 
prójimo se capacitan se perfeccionan y se forman como bomberos voluntarios. 
 
Constituyen el brazo operativo de la Defensa Civil. atendiendo emergencias, que 
van desde incendios estructurales, de pastizales y forestales, hasta derrames de 
sustancias peligrosas, rescates en altura y en profundidad, asistencia a heridos, 
traslado de pacientes, trabajo con insectos y animales peligrosos, rescate 
vehicular, entre otras tareas. 

En Corrientes funcionan en la actualid ad 39 asociaciones de Bomberos Voluntarios 
con asiento en Alvear, Bella Vista, Bonpland, Caá Catí, Chavarría, Colonia Liebig, 
Concepción, Corrientes, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Esquina, José Rafael Gómez 
(Garaví), Goya, Itatí, Itá Ibaté, Ituzaingó, La Cruz, Mburucuyá, Mercedes, 
Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Paso de la Patria, Perugorría, Pueblo 
Libertador, Saladas, San Lorenzo, San Luis del Palmar, San Miguel, San Roque, 
Santa Ana, Santa Lucía, Santa Rosa, Santo Tome, Sauce, Tatacuá, Virasoro, 
Yapeyú y Riachuelo. (Continúa en la próxima Edición) 
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     AUTOSERVICIO 
 

DON  

LUIS 
 

Panadería  

 

DOÑA 

CATA 

 
Elaboración de Facturas – 

Chipacitos –  
 

Pedro Pablo Quiroz S/N 

 
ARTICULOS DE  

electricidad 

 
  

   AGUSTIN 
 
 

Instalaciones eléctricas – 
Repuestos de motos 

 
PLACIDO MARTINEZ Y CAA 

GUAZU 
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TIENDA  

“EL OFERTON” 
 

 
Ropas para el caballero y 

la dama 

 

Camperas 

 

Jean 

 

Poleras 

 

Equipos deportivos  

 

Zapatillas  

 

Zapatos 

 
 
 

JUAN VICENTE PAMPIN S/N 
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SUPERMERCADO  
“LUCAS” 

 
 

BAZAR 

PERFUMERIA 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 

CARNICERIA 

VERDULERIA 

MERCADERIAS EN GENERAL 

BEBIDAS 

LACTEOS 

Y muchos artículos mas... 

 
 
 
 

 
 

Te esperamos en   

JUAN VICENTE PAMPIN S/N 
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“Casa González” 
La que más barato vende ¡Vaya ya! 

Los estamos esperando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE OFRECEMOS:PERFUMERIA - MERCADERIAS EN GENERAL – 

BEBIDAS – LACTEOS – TIENDA - COLCHON: AL MEJOR PRECIO 

 
TRABAJAMOS CON TARJETA VISA PARA SU COMODIDAD 

 

RECIBIMOS EL VALE SAPUCAI AL 100% 

 
JUAN VICENTE PAMPIN Y AVENIDA INDEPENDENCIA 
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¿Estás Aburrido? ¿No sabés que hacer? Eso 
se terminó!!!  

 

“TIO LOCO 

DISCO BAR” 
 

“Un lugar distinto” 
 

Con todas las comodidades y servicios de la mejor calidad. Un lugar de 
amigos donde podés ver una Peli, escuchar buena música y tomar algo. 

Con nuevas modificaciones donde tu comodidad y privacidad es lo más 
importante en el cual podés reunirte  con amigos cuando quieras.  
 

TIO LOCO DISCO BAR ES UNICO, DIFERENTE!!!! 
 

ATENDEMOS DE MARTES A DOMINGOS  
AVENIDA INDEPENDENCIA 
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Gracias… 
 

 
Queremos 

destacar y 
agradecer 

a nuestra 
ex alumna 

Adriana 
Fernández 
el gesto de 

organizar 
y atender 

ad-
honorem 

la 
Biblioteca 

escolar en 
sus ratos 

libres. 
¡Todo un ejemplo! 

 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 

También el colegio quiere agradecer a todos los 
miembros de cooperadora por su trabajo y apoyo 

constante que nos permite seguir creciendo.  
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.Carta a todos los padres… 
 

 

  mucho, papá, porque creo que esta es la última vez que me podré 
dirigir a vos. En serio, lo siento mucho. Es tiempo de que sepas la verdad. La 
droga me mató papá. Conocí a mis asesinos a eso de los quince o dieciséis años 
de edad. ¡Es horrible! ¿No es cierto, papá? ¿Sabes como fue? A través de un 
hombre elegantemente vestido, y que se expresaba muy bien; el nos presentó a 
nuestro futuro asesino: “La Droga”. Yo intenté rechazarla, ¡de veras!, lo intenté, 
pero se metió con mi dignidad diciéndome que yo era hombre. 
 No es necesario que diga más, ¿no es cierto? Ingresé así al mundo de 
la droga.  
 No había nada sin que ella estuviera presente. A todos los encontraba 
ridículos y tontos, incluso a Dios. 
 Hoy en este hospital, reconozco que Dios es lo más importante en este 
mundo. Se que sin su ayuda no estaría escribiendo lo que escribo. Mi vida es 
terrible. Me desgarró por dentro día a día. Ya no puedo dar ni tres pasos sin 
cansarme. 
 Los médicos dicen que me voy a curar; pero cuando salen del cuarto 
mueven la cabeza. Papá, solo tengo 19 años, y sé que no tengo la menor chance 
de vivir. Es muy tarde para mí, pero tengo un último pedido para hacerte. 
 Mostrá esta carta a todos los jóvenes que conozcas y diles que en cada 
puerta de los colegios y en cada aula, en cualquier lugar hay siempre un 
hombre, y que le va a mostrar su futuro asesino, diles que destruirá sus vidas. 
 Por favor, hace eso papá; antes de que sea demasiado tarde para ellos 
también. 
 Perdóname papá por hacerte sufrir con mis locuras. 
 Adiós querido papá.   

(Publicado en revista Familia Cristiana) 
Mendoza Miriam  y  Miño Cintia 
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Acto Día de la Bandera… 
 

El pasado 20 de junio se conmemoró el paso a la inmortalidad del Creador de 

nuestra Enseña Patria, el Gral. Manuel Belgrano, cuyo acto se celebró en la 

Escuela Nº 140 

“General San 

Martín”; con la 

presencia de los 

distintos 

establecimientos 

educativos, 

autoridades locales y 

público en general. 

Este acto fue muy 

especial para el 

Colegio, pues se 

entronizaba las 

nuevas banderas de 

ceremonias donadas 

por el Ministerio de 

Educación mediante una gestión realizada por el Sr. Presidente de la 

Cooperadora Darío Varela.  

La Bandera Nacional saliente nos acompañó desde el 17 de agosto de 1993 y se 

le da de baja el 20 de junio de 2008 pasando a formar parte del Museo del 

colegio.  

Un hecho a destacar es el alta de la Bandera de la Provincia de Corrientes que 

por primera vez tiene el colegio con todos sus atributos.  

El acto contó con el sacerdote de nuestra parroquia, El Padre David Fidleski, 

quién bendijo las nuevas Banderas y la Bandera de los Andes que es un 

privilegio poseer las escuelas centenarias entronizada por la Escuela Nº 140.      
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Entrevista

 

 
 

El 29 de mayo próximo pasado 
los alumnos de 4º año del Nivel 
Secundario del Colegio Félix María 
Romeo” en ocasión de la visita a nuestra 
localidad de, José Antonio Romero Feris 
quién presentó su libro “Memorias para 
el futuro”  en una jornada organizada en 
la Biblioteca Popular Mario Isaac Portillo 
le realizaron una entrevista.  
Alumnos: ¿qué es la política para Ud.? 
José Antonio Romero Feris: Considero 
que es una ciencia; es una actividad por 
la cual, se debe poner hombría de bien, se 
debe preocupar, estudiar, evaluar, realizar 

y actuar con generosidad y con grandeza. Los jóvenes no creen en nosotros los dirigentes 
porque hemos cometidos muchos errores, y yo lo justifico.      
Alumnos: ¿se arrepiente de ser político?¿qué otras actividades realizó? 
José Antonio Romero Feris: Yo no me arrepiento, al contrario, soy político. Además soy un 
ser humano, hago otras actividades, me siento un poco periodista porque dirijo un canal de 
televisión; además fui presidente de todos los diarios del interior del país. Defiendo a muerte la 
libertad de expresión. 
Alumnos: ¿qué cargos desempeñó en su carrera política?  
José Antonio Romero Feris: a los dieciocho años presidí la Juventud del Partido Autonomista 
de Corrientes, Partido que también conduje en el orden provincial y lidero hoy en orden 
nacional. A los 24 años fui Diputado Provincial y llegué a la Presidencia en la Cámara. A los 
40 años Gobernador de Corrientes en el 1º periodo de la Democracia recuperada en 1983. Fui 
Embajador ante la República de Costa Rica y desempeñé otros cargos de importancia política: 
Presidente del Consejo Federal de Inversiones, Diputado Nacional, Senador Nacional durante 
14 años, Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión e Integrante de 22 comisiones del 
Senado de la Nación y Vicepresidente 2º de ese cuerpo legislativo. 
También fui miembro del Consejo de Magistratura, Presidente de la Comisión de Disciplina de 
ese organismo y Convencional Constituyente Nacional en 1994.     
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