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La Coyita  
Cactus, macetas 

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 
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FELIZ CUMPLE DONDE 

ESTÉS HOMBRE GOL 

EL MÁS GRANDE ENTRE 

LOS GRANDES 

EL “JUANCHI” TAVERNA 
 

El 13 de Abril de 1948 nacía en el partido 

de 25 de Mayo el máximo goleador del 

futbol argentino, el hombre gol, el rompe 

redes. 
 

Se disputaba el torneo Nacional de 1974 y 

Banfield recibía en su estadio de Arenales 

y Peña al conjunto de Puerto Comercial de 

Bahía Blanca. 
 

El domingo 6 de octubre de 1974 se 

disputaba la 12ª fecha del campeonato 

Nacional y ese día el “Juanchi” se 

convertiría en el máximo artillero del 

futbol nacional. 
 

Con un equipo de jerarquía y dirigidos por 

Héctor D`Angelo Banfield taladró a su 

rival con un contundente 13 a 1, Taverna 

convirtió 7 de esos 13 goles, pasando a ser 

hasta la actualidad el “máximo goleador 

del futbol argentino”. 
 

En varias oportunidades durante las 

diversas entrevistas siempre demostró su 

humildad, en ellas recordaba más allá de 

su alegría por los goles convertidos por la 

estrepitosa derrota que estaban sufriendo 

los jugadores del equipo contario, en 

especial Tolu, guardameta de Puerto 

Comercial remarcar que sentía un poco de 

pena por el adversario, ellos eran gente de 

trabajo, al otro día tenían que levantarse 

temprano y marcar tarjeta, no como 

nosotros que somos profesionales y 

contamos con todas las comedidas, lujos y 

beneficios de formar parte de un club de 

primera división. 
 

Ese día Banfield formó con : 

 Ricardo La Volpe; Eduardo Pipastrelli, 

José Romero, José Terzaghi y Raúl 

Giustozzi; Silvio Sotelo, Hugo Mateos 

(Ricardo Girado) y Rubén Flotta; Enrique 

Lanza, Juan Taverna y Luis Roselli.  

 

Goles en el primer tiempo; 5, 7, 31, 37 y 

39 Taverna (B), el primero de penal; 11 

Lanza (B); 15 Roselli (B) 

Goles en el segundo tiempo; 2 José 

Romero (B); 7 Lanza (B); 13 Rachi (PC); 

16 Roselli (B); 26 Pipastrelli (B); 42 y 43 

Taverna (B), el segundo de penal. 
 

Árbitro: Roberto Goicoechea. 

MANTEGAZZA PARTICIPO DE UNA 

REUNIÓN CON ALCALDES DE LA 

TERCERA POR VIDEOCONFERENCIA 
 

TRABAJAR Y LLEVAR CORDURA ANTE 

UNA OPOSICIÓN QUE BUSCA LOCURA 
 

Los intendentes e intendentas del Frente 

de Todos de la tercera sección 

compartieron un diagnóstico común sobre 

la situación sanitaria y manifestaron su 

preocupación sobre el nivel de ocupación 

del sistema sanitario. “Estamos llevando 

adelante la campaña de vacunación más 

importante de la historia, pero eso no 

significa que la pandemia haya 

terminado”, señalaron a través de un 

comunicado. 

 

Sobre la difícil situación que se está 

atravesando producto de la pandemia 

coincidieron en la necesidad de "trabajar 

y llevar cordura ante una oposición que 

busca locura", y aseguraron que 

"queremos sostener las escuelas abiertas, 

pero pedimos que se evalúe la no 

obligatoriedad a la presencialidad. 

Quienes tengan la necesidad de llevar 

a sus hijos e hijas a la escuela que lo 

hagan y quienes puedan quedarse en 

sus casas también, ya que esto 

ayudaría a disminuir la circulación. 

Todos sabemos de la importancia de 

mantener abiertos los lugares de 

trabajo, pero para eso debemos 

reforzar la responsabilidad social. Hoy 

tenemos el sistema sanitario al límite, 

necesitamos de la colaboración de 

todos y de todas".   
 

Por último, señalaron que “ante nuevas 

restricciones necesitamos asistencia 

financiera para el sector comercial. 

Sabemos que así como le pedimos un 

esfuerzo a la sociedad, es importante que 

podamos acompañar con herramientas a 

un sector fuertemente golpeado por los 

cuatro años de gobierno macrista y por 

este año de pandemia”. 
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Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-Contenciones-

Protecciones de Balcones -Escaleras y mucho más         

Ruta 210 Km 43,070 
 

Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn  

Cel: (011) 1532595287        

 

REDES 

<<BETO>>  
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Sera c ie r to?  

 

Charly Cell 
Reparación de celulares y Tablet 

Todos los trabajos cuentan con 30 días de garantías 

Venta de accesorios  
Brasil casi esq. Carola Lorenzini A. Korn 

 

Que luego de la nota publicada en el número anterior que hablaba del deplorable estado que se encuentra el hospital Cecilia 

Grierson de Guernica que habrían visto unas 25000 personas, con más de 150 reproducciones y unos 50 comentarios se recibió 

muchísimo material fotográfico que muestran más falencias que las publicadas, al igual que los textos de quienes se sumaron a dar 

su opinión, el 90% de ellos son en contra de los políticos que tendrían que haber mantenido y mantener en condiciones el centro de 

salud, en cambio de parte de estos “ninguno comentó nada, salvo algunos alcahuetes que amparados en Facebook truchos 

enviaron mensajes no santos y llamadas intimidantes a nuestra redacción en vez de ocuparse en mejorar la situación del 

nosocomio”? 
 

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas que fue a degustar un copetín a un céntrico boliche cercano al palacio municipal de San 

Vicente habría escuchado el siguiente dialogo de la mesa de unos parroquianos “vieron el quilombito que se armó con la 

festichola en el predio de UPCN de A. Korn”, al que otro manifestó “y lo que es peor que hay un audio que dice que el 

municipio lo había permitido”, sumándose otro del grupo con “yo no creo que Nico lo haya permitido, horas antes el gobierno 

nacional prohibió entre otras cosas esos tipos de eventos y Mantegazza es un fiel soldadito del cristinismo, así que, imposible”, 

remarcando el primero de ellos “San Vicente es una isla en la que todo vale y acá lo que prevaleció fue el famoso dicho popular 

que dice HACE LO QUE YO DIGO, PERO NO LO QUE YO HAGO”? 
 

Que nuestra lechuza mayor habría observado en la mañana del martes que personal de tránsito municipal se encontraban junto a 

varios móviles comunales realizando “operativo control vehicular en plena curva la Estelita”, quedando atónito por el lugar 

elegido para llevar a cabo las tareas, por lo que nuestra ave parlante les pregunta a las autoridades a cargo de la cartera que 

dependen esos servidores públicos ¿QUIÉN ES EL CRÁNEO QUE MANDA A DETENER RODADOS EN ESA  PELIGROSA CURVA, 

cosa que bien podrían hacerlo antes o después de la misma y  así evitar posibles accidentes , que si no los hubo, fue por que Dios existe? 

 

 

Reg i ón 

Humor 


