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Punto final para la
Fiesta del Inmigrante

Reina. Aldana Santillán Armoha (colectividad árabe), flanqueada por Giuliana Martins Balducci (primera princesa, colectividad Italiana) y 
Ludmila Wac Galuk (segunda princesa, colectividad bielorrusa)
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SE ABRIERON LOS SOBRES DE LA LICITACIÓN QUE INCLUIRÁ TRABAJOS EN BERISSO

Repavimentación y construcción de doble calzada en Ruta 11

El miércoles a la mañana y
en presencia de los intendentes
Jorge Nedela (Berisso) y Gon-
zalo Peluso (Magdalena), auto-
ridades provinciales procedie-
ron a abrir los sobres con las o-
fertas correspondientes a la lici-
tación para la repavimentación
de la Ruta Provincial 11 desde
calle 96 hasta Ruta 54 (Paraje El
Pino), obra que incluirá la cons-
trucción de una doble calzada, i-
luminación y construcción de
puentes, a lo que se suma la rea-
lización de un nuevo distribui-
dor de tránsito en el acceso al
balneario La Balandra.

El acto se llevó adelante
en la Dirección Provincial de
Vialidad y contó con la parti-
cipación de los gerentes de

Administración, Mercedes
Mason; Ejecutivo, Esteban Pe-
rera; y Técnico, Héctor Esca-
lada, del organismo.

Acompañando a Nedela,
participaron también el secreta-
rio de Obras y Servicios Públi-
cos de Berisso, Raúl Murgia, y
el delegado comunal de Zona I,
Gabriel Kondratzky.

La obra cuenta con un pre-
supuesto superior a los 275 mi-
llones de pesos y será financia-
da por el gobierno provincial.
A los trabajos enumerados se
suman en el mismo paquete la
readecuación en las intersec-
ciones de la zona de ingreso al
balneario La Balandra y Bavio,
así como trabajos complemen-
tarios como construcción de

tranqueras, alambrados, colo-
cación de barandas metálicas
para defensa vehicular, cons-
trucción de dársenas para de-
tención de transporte público,
construcción de refugios peato-
nales y la señalización horizon-
tal y vertical en todo el tramo.

También está contemplada
la colocación de iluminación
entre las calles 635 y 645 y en
los accesos a la Escuela Prima-
ria N°20 (Ruta 11 Km. 13 - La
Hermosura), a playa La Balne-
ario La Balandra y a Bavio.

Para el intendente Nedela,
la obra vial tendrá ‘un impor-
tante impacto regional’, tenien-
do en cuenta que la 11 es una
ruta altamente transitada. En el
mismo sentido, el intendente

Peluso marcó que se trata de u-
na obra ‘reclamada desde hace
décadas’. “Empiezan a verse
las soluciones y los pueblos
chicos comienzan a ser tenidos
en cuenta como las grandes
ciudades”, consideró.

Tras cumplir con los proce-
dimientos de rigor, el adminis-
trador de Vialidad, Mariano
Campos, señaló que el gobier-
no a cargo de María Eugenia
Vidal “viene realizando un e-
norme esfuerzo financiero para
concretar estas obras que son
vías principales para la produc-
ción provincial”, observando
que además de mejorar la co-
nectividad en cuanto a produc-
tividad, acercará destinos en el
plano del turismo local.

Se firmó contrato para pavimentar calles en la zona de 28 y 171
El martes a la mañana, el

intendente Jorge Nedela y re-
presentantes de la empresa
Coviarq SA firmaron el con-
trato para la pavimentación de
la calle 171, de 27 a 30, y la
calle 28, de 171 hasta Monte-
video. El acto se realizó en el
propio barrio, en presencia de
varios frentistas que se verán
beneficiados por la obra, que
contemplará también acciones
de resolución hidráulica.

“Hay un descreimiento
debido a anteriores y reitera-
das promesas incumplidas.
Nuestra presencia aquí efec-
tuando la firma de este con-
trato, hace que para los veci-
nos estas obras sean palpa-
bles”, definió el jefe comunal
en la oportunidad, destacando
la labor del equipo comunal
de Obras Públicas y la inver-
sión que de este modo realiza
el Estado provincial, a través

de un Fondo creado especial-
mente para desarrollar obras
de infraestructura.

El subsecretario de Plani-
ficación y Gestión de Obra
Pública, Alejandro Crusat ob-
servó que los trabajos, que se
ejecutarán con un presupues-
to asignado de $ 9.428.997,
permitirán cerrar una cuadrí-
cula para descomprimir el
tránsito en la zona de Monte-
video y 30.

Con recursos del mismo
fondo, cabe mencionar, ya se
trabaja en el completamiento
del asfalto de calle 8 entre Vi-
lla Nueva y Villa Argüello, y
se licitarán en breve la cons-
trucción de un Centro Admi-
nistrativo para La Franja  y la
realización de obras de mo-
dernización del COM (sede
en la que se realiza el monito-
reo de las cámaras del sistema
público de seguridad).
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El miércoles a la noche, que-
dó inaugurado el local partidario
de la Agrupación Peronista Ma-
ría Roldán, ubicado en Avenida
Montevideo entre 15 y 16, espa-
cio que cobró vida luego de que
el empresario Fabián Cagliardi
decidiera involucrarse de lleno
en la vida política del distrito.

En el comienzo del acto, re-
presentantes del sector recono-
cieron a militantes históricas del
justicialismo como Amanda So-
telo, María Rosa Lucero, Aurora
Martínez y Dora Roldán, a quie-
nes también se les entregó un ra-
mo de flores.

A continuación, el presbítero
Eduardo Lorenzo bendijo el lu-
gar para que, de inmediato, Fa-
bián Cagliardi junto a Dora Rol-
dán descubrieran una placa con-
memorativa en homenaje a Ma-
ría Roldán, quien da nombre al
local partidario.

A la inauguración se suma-
ron los ex-intendentes Enrique
Slezack y Carlos Nazar, el ex-
Ministro de Justicia de la provin-
cia de Buenos Aires, Ricardo
Casal, el secretario general ad-
junto de UPCN provincia, Jorge
Sarno, el dirigente Juan Ignacio
Mincarelli, además de militantes
del espacio y de diferentes agru-
paciones peronistas del distrito.

“La unidad hace la fuerza”,
expuso al hacer uso de la pala-
bra la cantante popular Dora
Roldán, hija de ‘Doña María’.
“Vieron lo que nos pasó por di-
vidirnos; por los personalismos
el Peronismo perdió en la ciu-

dad. Mi madre está en la histo-
ria y dando ejemplos, traten de
continuar ese legado y ahora
que aprendimos la lección, te-
nemos que unirnos, trabajar por
la unidad”, enfatizó.

Posteriormente, hizo uso de
la palabra el presidente del Parti-
do Justicialista local, Oscar Co-
lombo, quien se refirió a la im-
portancia de trabajar por la unión
partidaria. “En este acto veo mu-

cha militancia y esa misma mili-
tancia se encuentra unida detrás
de un ideal superior que nos per-
mita salir de este estancamiento
que tiene el país, la provincia y
Berisso”, sentenció. “Tenemos
que revertir esta situación de for-
ma urgente; la militancia unida
es la única que podrá salvar esta
situación”, sostuvo.

“Tenemos un gobierno con-
servador que no piensa en la jus-

ticia social, en la soberanía polí-
tica, ni mucho menos en la inde-
pendencia económica. Por eso,
el Peronismo es el que defiende a
la Patria, a las clases sociales ba-
jas y la justicia social y es el Pe-
ronismo el que da igualdad de o-
portunidades. Si no defendemos
la patria desde el Peronismo va-
mos a tener consecuencias gra-
ves y este concepto es el que nos
tiene que unir. Algo en su mo-

mento no entendimos y lo que
nos llevó a esta situación es la
falta de unidad. Tenemos que u-
nirnos para ganar en el 2017,
porque cuando gana el Peronis-
mo, gana la gente”, pronunció
Colombo.

Hacia el cierre, se escuchó el
mensaje del dueño de casa, Fa-
bián Cagliardi, quién expresó su
beneplácito por el acompaña-
miento que tuvo la apertura del

local partidario.
“Comenzamos a transitar

por este camino con un mensaje
de unidad y lo estamos logrando.
Vamos por el camino correcto.
Me golpeó muy fuerte que el Pe-
ronismo haya perdido en el dis-
trito. Siempre comentaba que
cuando perdiera nuestra fuerza,
se terminaba el Peronismo y re-
almente me equivoqué. Comen-
zamos con un grupo a pensar có-
mo podríamos recuperar a com-
pañeros que quedaron heridos y
en ese transitar decidimos armar
esta agrupación para juntar vo-
luntades y trabajar fuertemente
por la unidad del Peronismo”, a-
firmó.

Reforzando el concepto, Ca-
gliardi insistió en que el Peronis-
mo ‘necesita trabajar por la re-
construcción partidaria’. “Co-
menzamos a través de la peña
que realizamos a inyectar Pero-
nismo nuevamente a compañe-
ros y caminando encontré a mu-
chos que me decían ‘no voy a
militar más’ y hoy están acá. Nos
dimos cuenta de que no está per-
dido, el Peronismo se está re-
construyendo y es lo que esta-
mos necesitando”, expuso emo-
cionado.

“Tenemos mucho por qué
trabajar, vamos a seguir constru-
yendo y personalmente tomé el
estandarte de llevar la bandera de
la unión del Peronismo. No im-
porta con quién militen, no im-
porta quién es su conductor, sí
me importa que estemos todos
juntos y que caminemos a la
par”, cerró su discurso, para lue-
go compartir con los presentes la
entonación de la tradicional Mar-
cha Peronista.

Fabián Cagliardi inauguró local partidario
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En el denominado
“Mes de la 
Militancia”, el 
Peronismo local 
homenajeará a la 
gesta popular de
1945 con la presencia
de invitados como
Héctor Amichetti, 
Lorenzo Pepe y Jorge
Dorio.

El lunes, el Partido Jus-
ticialista de Berisso realiza-
rá un acto en la calle Nueva
York, con el objetivo de
conmemorar el 17 de Octu-
bre de 1945.

La actividad dará co-

mienzo a las 17:00 en la
plazoleta a la que se señaló
como ‘el Kilómetro Cero’
del Peronismo con un home-
naje a cargo del dirigente
Héctor Amichetti, secretario
general de la Federación
Gráfica y del histórico diri-
gente peronista Lorenzo Pe-
pe.

Hacia las 18:30, se con-
tará con la participación del
periodista y filósofo Jorge
Dorio, quien compartirá una
charla sobre la historia del
Peronismo, desde su naci-
miento hasta el presente. La
propuesta se complementará
con la actuación de Roberta
Castro, quien a través de
breves ‘insert’ de improvi-
sación pondrá color y conte-
nido al momento reflexivo.

Para el cierre, en el que se
compartirán los tradiciona-
les choripanes, se contará
con la actuación de Los
Hermanos Herrera.

“Queremos volver a
nuestra raíz doctrinaria. Va-
mos a hacer el evento en ca-
lle Nueva York, por la sim-

bología que esta calle tiene.
Allí nació el Justicialismo”,
describió Oscar Colombo,
presidente del Partido a ni-
vel local.

Del mismo modo, reparó
en que el homenaje contem-
plará un abordaje del ‘pasa-
do’ a partir de las vivencias

que transmitirán Amichetti
y Pepe, así como uno del
‘presente’, proyectando lo
que el Peronismo viene ha-
ciendo a través de distintas
actividades relacionadas
con el quehacer político y
social.

“Queremos dar cuenta

de lo que pasó con una mi-
rada histórica, pero que
también permita acercar el
peronismo a las generacio-
nes que no vivieron ese pro-
ceso histórico”, estableció,
haciendo alusión al segundo
segmento que propondrá el
encuentro.

Las actividades enmar-
cadas en el Mes de la Mili-
tancia continuarán hasta el
17 de Noviembre, por ejem-
plo con la pintada de un mu-
ral en la casa partidaria de
166 entre 14 y 15. En tal
sentido, se indicó que los
peronistas de la ciudad que
quieran pasar ‘a poner su
pincelada en la obra’, po-
drán hacerlo lunes y miérco-
les entre las 17:00 y las
19:00.

Acto del PJ por el 17 de Octubre

Este sábado desde las
16:00 y en el denominado
“Mes de la Militancia”, la Ju-
ventud del Partido Justicialista
llevará adelante un plenario a-
bierto para debatir sobre el rol
de la juventud en el territorio,
los gremios y dentro del campo
estudiantil.

El encuentro tendrá lugar
en la sede partidaria de 166 en-

tre 14 y 15 y busca representar
un aporte a las iniciativas que
apuntan a conseguir la unidad
local del Peronismo.

La convocatoria, describen
sus impulsores, se da en un
contexto marcado por la difícil
situación socioeconómica que
atraviesa la Argentina, plano en
el que cuestionan severamente
medidas económicas de la ad-

ministración del Presidente
Macri, ligadas por ejemplo a
los planos del empleo y el sala-
rio. Para los referentes de la JP,
las medidas adoptadas por el
gobierno responden a “políti-
cas neoliberales que sólo apun-
tan al endeudamiento externo y
el enriquecimiento del poder e-
conómico en detrimento de las
clases populares”.

Este sábado a las 17:00 se
realizará en el local de Casa
Abierta Néstor Kirchner (12
Nº 4425) una reunión de la co-
misión regional de Salud del
Instituto Patria, que preside a
nivel nacional la ex-Presidente
Cristina Fernández de Kirch-

ner.
El temario incluirá el aná-

lisis de la situación sanitaria en
los distintos niveles, la suspen-
sión del plan Qunitas, el siste-
ma de prepagas, la cobertura
universal, el acceso a los me-
dicamentos y el desempleo en

las áreas estatales de salud.
Entre los participantes es-

tarán el Dr. Homero Giles, ex-
subsecretario nacional del Mi-
nisterio de Salud, así como re-
ferentes de agrupaciones y
partidos del Frente Para la
Victoria a nivel local.

La Juventud Peronista local convoca
a Plenario Se reúne en Berisso una comisión 

regional del Instituto Patria

Jorge Dorio Héctor Amichetti Lorenzo Pepe
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La gobernadora Vidal encabezó reunión de gabinete ‘ampliado’

El intendente Jorge Nedela
participó la semana pasada de
la tercera reunión de gabinete
‘ampliado’ convocada por la
gobernadora María Eugenia
Vidal.

Durante el encuentro, que
tuvo lugar en Casa de Gobier-
no, se efectuó la presentación
de la Unidad Ejecutora de Ca-
pital Mental, a cargo del neuro-
científico Facundo Manes,
quien bajo la modalidad ad-ho-
norem coordinará estrategias o-
rientadas al cuidado del capital

humano de jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad y adul-
tos mayores.

“Se sabe que además de
buena nutrición y vivienda, se
necesita generar un contexto
positivo para que se desarrolle
el cerebro. Es un trabajo a largo
plazo que involucra a toda la
sociedad”, definió en la oportu-
nidad Manes. “Es una política
de Estado; tenemos que cuidar
el cerebro de los argentinos”,
advirtió en el mismo sentido.

A su turno, y tras la pro-

yección de un video mediante
el que se repasaron obras en
curso o proyectadas con finan-
ciamiento del Estado provin-
cial, la gobernadora Vidal con-
sideró que el ‘cambio’ que pre-
gonara su sector antes de llegar
al gobierno no es ‘lo que va a
pasar’ sino ‘lo que está pasan-
do, con hechos concretos’ en
los diez meses que lleva la ges-
tión.

Entre esos ‘hechos concre-
tos’, enumeró el impulso de u-
na reforma administrativa, la
lucha judicial para recuperar el
Fondo del Conurbano, la Ley
que frena las reelecciones inde-
finidas, la nueva Ley de Pari-
dad, el presupuesto hospitalario
para la compra de medicamen-
tos, el equipamiento para la po-
licía, el impulso a la obra pú-
blica y la mejora alimentaria en
los comedores escolares.

“Tenemos que dar mucho
más”, aclaró, exhibiendo los
índices de pobreza que reveló
el INDEC recientemente. “Los
números de la pobreza, que co-
nocimos días atrás, pero que
los sentíamos desde hace mu-
cho, son algo más que falta de
recursos, es la imposibilidad de
elegir, de ser, por eso ese será
nuestro Norte”, estableció, ar-
gumentando que el gobierno no
encara el tema ‘pensando en las
elecciones’. “Lo hacemos por-
que hay que hacerlo, porque al-
gún día hay que empezar y
queremos ser los que iniciemos
esa lucha”, señaló.

PARA NEDELA,
EL CAMBIO ‘ESTÁ

EN MARCHA’

“El mensaje de la gober-
nadora fue el de seguir traba-

jando, porque el cambio que
planteamos en la campaña ya
se puso en práctica”, reflexio-
nó el intendente Jorge Nedela
tras la reunión, en la que tuvo
cerca a intendentes como Ju-
lio Garro (La Plata), Martinia-
no Molina (Quilmes) y Diego
Valenzuela (Tres de Febrero),
entre los alrededor de quinien-
tos funcionarios de distintas
órbitas que participaron del
encuentro.

“Uno de los pasos más im-
portantes y un impacto que
hemos recibido en ese sentido
es la inversión millonaria que
se ha hecho para que cada uno
de los municipios pueda desti-
narlo en obras”, consignó
también el intendente beris-
sense, poniendo el acento en
lo que representa para la eco-
nomía el desarrollo de la obra
pública y ponderando el ‘cer-

cano acompañamiento’ de la
Provincia en relación a los
municipios.

“Esa cercanía permitió a-
vanzar para solucionar con-
flictos laborales que debimos
afrontar, en nuestro caso por
ejemplo la cuestión referida a
la Terminal de TecPlata, don-
de la Provincia actuó fuerte-
mente para llegar a una solu-
ción. A esto se suman obras
en materia hospitalaria, recur-
sos para que los medicamen-
tos estén o la ampliación de
presupuesto para los comedo-
res escolares”, sostuvo Nede-
la. “Hubo avances importan-
tes. No son los suficientes
porque esto recién está arran-
cando, pero en estos diez me-
ses de gestión se puede dar
cuenta del cambio que venía-
mos pregonando en la campa-
ña”, concluyó.

El intendente Nedela fue uno de los alrededor
de quinientos funcionarios y legisladores que
participó la semana pasada del encuentro
realizado en Casa de Gobierno.
Obras públicas, infancia, salud y lucha contra
la pobreza, entre los ejes abordados

El Movimiento San Martín promueve la creación de la Defensoría del Pueblo local
Militantes del Movimiento

San Martín Berisso desarrolla-
ron en el marco de la reciente
Fiesta del Inmigrante una cam-
paña de difusión de característi-
cas y alcances de un proyecto o-
rientado a crear en la ciudad la
figura del Defensor del Pueblo.

En el marco de dicha ac-
ción, se brindó información de

los alentadores resultados que
arrojó la institución de la figura
en ciudades como La Plata y
Lomas de Zamora, consiguien-
do la adhesión de unos cuatro-
cientos berissenses.

La finalidad del proyecto,
explicaron desde el sector, es
generar una herramienta para
que el ciudadano se sienta es-

cuchado y respaldado en recla-
mos que merecen ser tenidos
en cuenta, fomentando su parti-
cipación activa.

“Contamos con una res-
puesta favorable de la gente
respecto del proyecto. Muchas
personas se acercaron, demos-
traron interés y junto con los
chicos pudimos transmitir la

importancia de esta iniciativa
de una forma muy constructiva.
Es un paso muy grande”, consi-
deró Leonel Galosi, referente
del Movimiento e impulsor del
proyecto, que será elevado para
su tratamiento en el Concejo
Deliberante.

En las semanas entrantes,
el trabajo estará enfocado a in-

formar puerta a puerta en qué
consiste el proyecto, destacan-
do que la creación de la Defen-
soría permitiría al Municipio
tener una percepción más aca-
bada de algunas necesidades
del vecino, permitiéndole a la
vez a  éste contar con una nue-
va herramienta de conexión
con su ciudad.



8 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2016

Nueva referente local de la agrupación Perón Vive
La agrupación se lanzó bajo

la conducción de Femando ‘Pa-
to’ Galmarini, suegro del máxi-
mo referente del Frente Renova-
dor, Sergio Massa. El martes 18,
en el marco de las celebraciones
por el Día de la Lealtad, en calle
2 y Montevideo se realizará un
acto para formalizar como refe-
rente local a la actual concejal,
Sandra Carzolio.

Además de Galmarini, parti-
ciparán del acto el diputado na-
cional Horacio Alonso, y los refe-
rentes Oscar Vaudagna (La Plata)
y Eduardo Rubeo (Ensenada).

Tras varias reuniones y con-

tando con el apoyo de dirigentes
peronistas provinciales, Carzolio
se refirió a su posicionamiento.
“Me han convocado para la aper-
tura del espacio en la ciudad.
Con nuestro grupo de trabajo ve-
níamos acompañando a este es-
pacio. Ahora Galmarini y Alon-
so me manifestaron que iba a ser
la referente de la agrupación en
Berisso”, expuso.

La dirigente consideró que
de esta manera el sector podrá
llevar a la práctica varias inicia-
tivas. También adelantó la in-
tención de participar de las in-
ternas locales del Frente Reno-

vador. “El acto que realizare-
mos en Montevideo y 2 el 18 de
octubre es para festejar el Día
de la Lealtad, pero también para
plasmar el arribo de la ‘Perón
Vive’ a la ciudad. Es un desafío
y una responsabilidad; se abre
un nuevo espacio dentro del
Frente Renovador de la ciudad
con la intención de participar en
las próximas elecciones legisla-
tivas”, observó. 

IRRECONCILIABLES

Carzolio advirtió que la rela-
ción con Ángel Celi ‘está rota’.

La edil fue inicialmente parte del
sector, pero se alejó hace un
tiempo exponiendo que sus dife-
rencias ‘son irreconciliables’.
“Estoy dentro del Frente Reno-
vador, pero alejada del espacio
que representa Ángel Celi. Está
claro que la relación está rota y
no hay diálogo. Hay un respeto
porque estamos en un mismo
bloque legislativo. A pesar de
que se han dicho cosas como que
rompía el bloque del Frente Re-
novador, no lo hice. Sigo traba-
jando adentro, por el bien común
de la gente y porque pertenezco
al Frente Renovador”, sentenció.

Homenajearon a Perón 
a 121 años de su nacimiento

El Socialismo invita a ciclo de 
charlas políticas

Durante la tarde del último sábado, la Agrupación 8 de
Octubre Berisso y el Partido Justicialista compartieron un
acto para recordar el 121º Aniversario del natalicio de Juan
Domingo Perón. El acto tuvo lugar en la plazoleta de Av.
122 y 66 en la que se encuentra emplazado un busto en me-
moria del tres veces Presidente de la República y contó con
el acompañamiento de varias unidades básicas, agrupacio-
nes y militantes de la región. Los mensajes estuvieron a
cargo del secretario de Juventud de la Agrupación convo-
cante, Pablo Serantes Galeano, el presidente del Partido
Justicialista, Oscar Colombo, y el secretario general de la
“8 de Octubre Berisso”, Daniel Saíno.

El jueves 20 a las 18:00 se
realizará el primer encuentro de
un nuevo ciclo de charlas políti-
cas organizado por el Centro de
Investigación y Desarrollo de
Políticas Públicas “Dr. Carlos
Sánchez Viamonte”, con que el
Socialismo de la región cuenta
en Diagonal 77 entre 6 y Plaza I-
talia de La Plata.

El ciclo constará de charlas
quincenales en las que se tratarán
temas relacionados con econo-
mía, salud pública, telefonía celu-
lar y planeamiento urbano en la
Región. La dinámica será partici-
pativa, con la intención de que los
participantes planteen dudas o in-
quietudes a los profesionales que

oficien de expositores.
La primera charla será sobre

“Inflación y pobreza” y contará
con la participación del econo-
mista Alexis Dritsos, graduado
de la Universidad de San José
(California). En ese marco, tam-
bién se presentarán los resulta-
dos del índice de Variación de
Precios de los productos de la ca-
nasta básica familiar del Obser-
vatorio de Precios de este Centro
de Investigación, que se viene
realizando desde principios del
año 2016 y que es coordinado
por el contador Luis Portelli, gra-
duado de la UNLP y profesor de
Contabilidad Pública en esa casa
de altos estudios.
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Denuncian reiterados destrozos 
en jardín 902 de Villa Argüello

En los últimos meses, el
Jardín 902 de Villa Argüello,
ubicado en 60 y 126, se convir-
tió en centro de repetidos ata-
ques vandálicos. Estos hechos
fueron denunciados sistemáti-
camente por la autoridad máxi-
ma de la institución de nivel i-
nicial, la directora Marcela
Bagnarelli.

Según el relato de la direc-
tiva, la primera rotura de los vi-
drios del Jardín data de la no-
che del sábado 17 de septiem-
bre y fue puesto en conoci-
miento de las autoridades de la
institución gracias al aviso de
padres que pasaron por calle 60
y advirtieron el destrozo.

Una semana más tarde, lue-
go de efectuada la denuncia y
llevado a cabo el peritaje co-
rrespondiente, la dirección del
establecimiento logró reponer
los vidrios. El esfuerzo sería en
vano ya que el día 1º de octu-
bre, un hecho de similares ca-
racterísticas terminó con el pi-
so nuevamente regado de vi-
drios.

“Volví a hacer la denuncia,
se completó el procedimiento
con una buena predisposición
de la policía de Villa Argüello,
pero las soluciones no llega-
ron”, expresó la docente, agre-
gando que pasados 7 días, el a-
taque volvió a repetirse.”El

viernes 7 de octubre, en el ho-
rario de la noche, una mamá
que pasaba por la puerta advir-
tió la presencia de un papel en-
cendido en la puerta del Jardín
y dio aviso inmediatamente”,
refirió la directora, temiendo
que la situación en algún mo-
mento ‘pase a mayores’ y obli-
gue a lamentar una pérdida ma-
yor.

Al mismo tiempo, observó
que la situación fue puesta en
conocimiento de las autorida-
des municipales, por lo que el
responsable del Comité de
Contingencia de Seguridad Es-
colar, Gabriel Miraz, y el Dele-
gado comunal de la zona, Ga-
briel Kondtratzky, se compro-
metieron a seguir de cerca el
tema para darle ‘la importancia
que merece’.

La Directora también
planteó la falta de luminarias
en la zona de ingreso y mani-
festó que “es necesario que el
Jardín tenga protección en los
horarios en que cesan las acti-
vidades”. En tal sentido, recor-
dó que hechos de similares ca-
racterísticas ya habían afecta-
do al Jardín 901. “Sentimos
que ahora nos tocó a nosotros
y que nos tomaron de punto”,
expuso.

Con un corte, pidieron la reincorporación
de dos choferes de la 202

El viernes de la semana
pasada, integrantes de la sec-
cional La Plata del gremio U-
CRA (Unión de Conductores
de la República Argentina)
promovieron un corte en
Montevideo y Avenida Perón
para reclamar por la situación
de dos choferes de la Línea
202 enrolados en dicha orga-
nización sindical.

El corte se extendió du-
rante más de tres horas y con-
forme a dirigentes del gremio
tuvo como finalidad exigir la
reincorporación de los chofe-
res Walter Medina y Diego
Herrera, quienes expusieron
haber sido despedidos repen-
tinamente, bajo el argumento
de una reestructuración de
personal en la empresa.

Ante el conflicto intervi-
nieron como mediadores el
Secretario municipal de Go-
bierno, José Manuel Méndez,
y el Delegado municipal de
Zona ll, Carlos Lozano, quie-

nes acordaron intentar promo-
ver una reunión de concilia-
ción convocando a represen-
tantes de las partes.

Por su parte, responsables
de la Línea prefirieron no for-
mular declaraciones, manifes-
tando que la situación se re-
solverá en el estamento insti-
tucional que corresponda.

Mientras duró la medida,
el servicio se vio transitoria-
mente afectado fundamental-
mente entre el punto del corte
y la sede de la línea, unas diez
cuadras en dirección hacia
Los Talas. La situación hizo
que varias unidades permane-
cieran un rato estacionadas en
el barrio Banco Provincia.

La reciente publicación en
el Boletín Oficial de una Reso-
lución mediante la que el go-
bierno provincial autoriza una
suba en el precio del pasaje
del transporte público de pasa-
jeros generó preocupación en-

tre usuarios de colectivos de la
zona, a partir de versiones que
circularon por redes sociales,
hablando del supuesto impacto
local de dicho incremento.

La disposición afectará los
servicios de larga distancia y

rurales de la jurisdicción pro-
vincial, pero conforme a lo
que informó el área de Trans-
porte del Ministerio de Infra-
estructura y Servicios Públicos
no afectará las líneas con reco-
rrido interurbano de la deno-

minada Región Capital, por lo
que según se indicó, no habrá
variantes en los precios de los
pasajes de las líneas 202, 214,
273, 275 y 307, cuyo último
incremento se fijó el último
marzo.

El aumento en el transporte no afectará a líneas de la región
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Miles de personas partici-
paron ayer a la tarde de una
convocatoria que tuvo como
consigna “Para que no te pase”,
organizada para reclamar con-
tra la inseguridad, la impunidad
y la injusticia y realizar un lla-
mado de atención a los tres po-
deres del Estado. Convocada
por parientes de víctimas, hubo
concentraciones frente al Con-
greso Nacional y en distintos
puntos del país.

En Berisso, familiares de
víctimas se concentraron en el
playón Municipal Padre Carlos
Cajade del Centro Cívico pasa-
das las 18:00, en una concentra-
ción a la que también se acerca-
ron distintos actores políticos y
referentes de agrupaciones so-
ciales y políticas. Participaron
por ejemplo familiares de Clau-
dia Ortiz (asesinada el 29 de oc-
tubre del 2014), de Evelin An-
tonella Herrera y de Cristian
Domínguez. También partici-
paron familiares de José Luis
Maldonado y Juan Barraza (pa-
dre de Guillermo Barraza vícti-
ma de una mala praxis en
1999), Carlos Festa (Hijo de
Perla Festa, asesinada el 22 de
abril del 2016) y familiares de
Alberto Chamorro (asesinado el

pasado 2 de julio en 11 entre
149 y 150).

También se hicieron pre-
sentes los concejales Ana Lara,
Julia Jaime, Santiago Rodrí-
guez y Sandra Carzolio, y refe-
rentes políticos como Gerardo
Ridella, Oscar Sosa, Horacio
Mankowski, entre otros.

Durante el encuentro, de
cuya organización se encargó
Luis Basualdo (padre de Mar-
cela Basualdo), se leyeron do-
cumentos referidos a la convo-
catoria y se realizó una radio
abierta en la que familiares se
expresaron ‘por más seguridad
y menos impunidad’.

“Nuestro pedido es para que
la prisión perpetua sea efectiva,

porque en la práctica no existe:
todo condenado sale en libertad
antes o después, pero nunca la
cumple. Nuestra propuesta es
que los delitos más graves sean
condenados a perpetua con la
posibilidad de revisión de equi-
pos interdisciplinarios y con
participación de familiares de
las víctimas. También exigimos
un cambio en el paradigma judi-
cial, la situación actual de los
juzgados es lamentable, son es-
tructuras burocráticas lentas y
poco amables con las víctimas”,
detalló Basualdo.

Al mismo tiempo, conside-
ró que la convocatoria y los
planteos de familiares tiene que
ser escuchados por las autorida-

des políticas y judiciales. “La
ideología dominante obliga a
beneficiar siempre al victima-
rio. Nuestra proposición es im-
poner un cambio judicial que a-
segure la protección a las vícti-
mas y sus familiares y que ade-
más tome en cuenta la peligro-
sidad de los imputados. En De-
rechos Humanos ni las leyes ar-
gentinas ni las declaraciones in-
ternacionales contemplan los
derechos de las víctimas del de-
lito, únicamente están para los
crímenes de Lesa Humanidad,
pero para las víctimas no exis-
ten. Proponemos asistencia le-
gal y gratuita a la víctima, a re-
cibir una indemnización por
parte del condenado, estos son

algunas de las propuestas que
estamos exigiendo”, definió.

OTROS TESTIMONIOS

Cristian Gallo, yerno de
Alberto Chamorro, presente en
la convocatoria junto a su fami-
lia, consideró justo reclamar
pacíficamente por el derecho a
justicia. “El asesino está preso,
pero lo que queremos es que la
justicia actué con seriedad y
responsabilidad para que la
condena llegue a su pleno cum-
plimiento. A través de este do-
lor que tenemos, queremos ha-
cer viva y presente la represen-
tación de Alberto que en vida
peleó por la vida de su esposa y

su hija. El dolor nos marca a
todos los que estamos acá”, ex-
presó.

Carlos Festa habló de la
importancia de poner un freno
a las salidas transitorias, rela-
tando el accionar de la justicia
ante lo que le sucedió a su ma-
dre Perla Festa, asesinada en su
vivienda del barrio Banco Pro-
vincia. “El dolor por la pérdida
de mi madre no lo vamos a su-
perar. Es la primera vez que
participo de una convocatoria
de este tipo y esto es una suerte
de grito nacional para hacerle
entender a los jueces que tienen
que aplicar la ley como se de-
be. Tuvimos una desgracia en
la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que se llamó Euge-
nio Zafaroni, un juez que tomó
la media biblioteca de la que
siempre se habla en abogacía a
favor de los delincuentes y es-
tableció una doctrina que mu-
chos jueces y fiscales siguen”,
consideró.

“Afortunadamente hay jue-
ces que siguen la otra media bi-
blioteca, que interpretan que
quienes delinquen tengan que
ir presos y pagar. Movilizacio-
nes de esta naturaleza pueden
ser efectivas en la medida en
que nuestro grito se haga oír.
Esto no va a calmar nuestro do-
lor pero por lo menos calme el
futuro dolor de otros, a quienes
esperemos que no les pase lo
que no ha pasado a nosotros”,
expuso también.

La consigna “Para que no te pase”
también se escuchó en el Centro Cívico
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La semana pasada, el presi-
dente del Consorcio de Gestión
del Puerto La Plata, José María
Dodds, encabezó una reunión
del Consejo Consultivo Asesor
del ente que administra, brin-
dando un informe acerca de ac-
tividades en curso y planteando
desafíos a futuro.

Dodds convocó al encuen-
tro, del que también participó
ell subsecretario de Actividades
Portuarias, Marcelo Lobbosco,
luego de más de 6 años en los
que el Consejo no se reunió. En
el organismo, cabe mencionar,
están representados sectores re-
levantes del quehacer económi-
co y social de La Plata, Berisso
y Ensenada.

El titular del Consorcio pa-
só revista inicialmente a las
ventajas comparativas que el
Puerto local tiene respecto de
sus pares, enumerando la ubica-
ción geográfica (se trata del pri-
mer puerto en el Rio de La Pla-
ta), las instalaciones de sus ter-
minales, la estructura ferrovia-
ria, los espacios para nuevos de-
sarrollos y el equipo gerencial.

“Me encontré con un inte-
rés político para desarrollar el

Puerto. Hemos recibido la visi-
ta de la gobernadora María Eu-
genia Vidal, en reiteradas opor-
tunidades nos visita el subse-
cretario Lobbosco y lo hace el
ministro de Producción, con
quienes las charlas son frecuen-
tes y los canales están abiertos”,
indicó.

Durante su alocución, el
funcionario expuso también
que se están evaluando algunos
proyectos para el futuro como
el desarrollo de una terminal de
gas o servicios de ‘pre-entrega
de autos’, con el objetivo de
que el Puerto ‘pueda seguir
captando negocios’.

Por su parte, Lobbosco in-
dicó que entre los objetivos de
la gestión en curso figura el de
‘promover la complementarie-
dad e incremento de la competi-
tividad de la actividad portuaria
bonaerense’.

En este plano, manifestó
que la provincia de Buenos Ai-
res ‘es la única que tiene puer-
tos pero que no tiene una ley al
respecto’ y explicó que desde el
área a su cargo se trabaja para
elaborar el primer marco legal
‘que permitirá concretar mu-
chas de las acciones que se
quiere hacer’.

El gerente general del Puer-

to local, Rodolfo Rocca, repasó
a su turno cómo se constituyó el
Consorcio de administración y
cómo fue desarrollándose la ju-
risdicción portuaria. También
enumeró las obras y acciones
llevadas adelante con la inten-
ción de captar nuevas inversio-
nes, refiriéndose por ejemplo al
proyecto de readecuación de
muelles históricos.

Por último, se refirió al es-
cenario actual del comercio de
carga contenerizada, vital para
las expectativas de desarrollo
que se cifraron en el Puerto a
partir de la construcción de la
terminal multipropósito hoy a

cargo de TecPlata.
“Argentina debe adoptar u-

na política portuaria planifica-
da, que permita el desarrollo
del comercio exterior de forma
efectiva, eficiente y a bajos cos-
tos”, definió en tal sentido.

De la reunión participaron
Jorge Del Rio (APYMECO);
Federico Morzone y Alan
Linch (Bolsa de Comercio);
Jorge Guzman y José María
Jauregui (Cámara Argentina de
la Construcción); Roberto Bate-
lli (Cámara de Comercio de Be-
risso); Raúl Bacchiega y Rubén
Barragán (Cámara Empresaria
Puerto La Plata); Basilio Rodrí-

guez y Raúl Molinari (Centro
de Ingenieros); Aladino Benas-
si (CEPBA).

También lo hicieron Her-
nán Colli y Diego Cantelmi
(Colegio de Abogados de La
Plata); Germán Zuloaga (Cole-
gio de Arquitectos CAPBA I);
Mariano Penas (Colegio de Es-
cribanos); Gabriel Crespi y Lu-
cas Quesada (Colegio de Inge-
nieros DV); Alejandro Frangi
(FELP); Horacio Belaustegui
(Fundación Biosfera); Gustavo
Chaab, Alejandro Zubizarreta y
Guillermo Celentano (IAPG) y
Hugo Timossi (UIGLP).

Además estuvieron presen-
tes los directores Alejandro
Sandez (Municipalidad de En-
senada); Hugo Raggio (Munici-
palidad de La Plata); Diego
Principi (UIPBA); y Claudio
Alí (SUPA), así como los ge-
rentes del Consorcio Hernán
Cassinelli (Administración y
finanzas); Marcela Palazzolo
(Asuntos legales); Marcelo
Rostoll (Comercial y Operati-
va); Luis Hernández (Obras y
Mantenimiento) y Gustavo
Anadon (Comunicación y Rela-
ciones Institucionales).

FUE ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO, JOSÉ MARÍA DODDS

Luego de 6 años, volvió a reunirse el Consejo
Consultivo Asesor del Puerto
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En una Sesión Especial ce-
lebrada el miércoles de la se-
mana pasada en la sede de la
Sociedad Italiana, el Delibera-
tivo local destacó las activida-
des y trayectoria de numerosos
vecinos e instituciones de la
ciudad.

La emotiva asamblea legis-
lativa contó con la presencia
del intendente Jorge Nedela y
la totalidad de los ediles del
Cuerpo. Además, se sumaron
los ex-jefes comunales Enrique
Slezack, Carlos Nazar y Juan
Nadeff, además de referentes
de agrupaciones políticas y
miembros de entidades locales.

El Concejo Deliberante de-
claró de Interés Legislativo el
proyecto de inclusión “Mis ma-
nos hablan así”, llevado a cabo
por la Escuela de Lenguaje de
Señas a cargo del profesor Car-
los Penesi, que actualmente
funciona en la Casa de Cultura.

Una declaración similar se
ofrendó a los festejos que se

llevarán a cabo con motivo de
cumplirse 80 años del loteo del
Barrio Universitario, el día 4 de
diciembre de 2016. También
fueron distinguidas la Escuela
de Boxeo Juan Carlos Fiora
que realiza actividades deporti-
vas en el Gimnasio Municipal
y la práctica deportiva de Jiu
Jitsu Brasileño a cargo del pro-
fesor Germán Diz, así como las
obras del micro-estadio depor-
tivo que construye el Centro de
Estudiantes y Egresados.

También fue declarado de
Interés Legislativo y Municipal
el 50º Aniversario de la crea-
ción del Centro Educativo
Complementario N° 801 “Ma-
nuel Savio”, de Avenida Mon-
tevideo y calle 23. De Interés
Municipal se decretó además la
presentación del libro “Carlos
Cajade, el Santo de los pibes de
la calle”, de la autoría de Pablo
Morosi, presentado en la ciu-
dad (ver página 16).

CIUDADANOS 
DESTACADOS

Como Ciudadanos Desta-
cados fueron distinguidos Eva
Florinda Lurani (por su trayec-
toria en la labor docente y so-
cial), Silvia Flores (por su tra-
yectoria de más de 40 años en
la danza y su labor como profe-
sora del Hogar Árabe Argenti-
no), Norberto Pagliettini (por
su accionar institucional), Án-
gel Pedro Gherman (ex-diputa-
do de dilatada trayectoria en el
campo de las instituciones, la
política y la defensa de los De-
rechos Humanos) y Silvia Gey-
monat (por su labor comunita-
ria y solidaria).

Entre los varios momentos
emotivos de la velada estuvo el
del reconocimiento a Eva Lura-
ni. “A las mujeres siempre nos
ha costado llegar, pero hemos
ido ganando lugares, imponien-
do nuestras cualidades como
impulsoras de nuevas ideas”,
expresó la dirigente, acompa-
ñada por su familia y compañe-
ros de su militancia política en
el Peronismo.

“Se reconoció a gente e
instituciones que han hecho
mucho por Berisso. Es una for-
ma de decirles gracias y de te-
nerlos presente como ejemplo”,
expuso el intendente Nedela,
quién entre otras cosas resaltó
la presencia de los ex-intenden-
tes. “Es un gesto de conviven-
cia y merece ser reflejado, por-

que se puede pertenecer a dis-
tintos espacios políticos y cum-
plir distintas funciones, a la vez
que compartir estos espacios
comunes. A algunos les puede
llamar la atención, pero es muy
bueno que nos podamos salu-
dar y mantener una conviven-
cia ciudadana”, definió tam-
bién.

Para cerrar el encuentro,
los cantantes Alberto Lara y
Liliana Giandón ofrecieron in-
terpretaciones dedicadas en es-
pecial a Eva Lurani y compar-
tieron finalmente el tema “A
mi manera”.

El Concejo Deliberante homenajeó a vecinos e instituciones
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Los barrios Santa Cruz,
Los Provincianos y Villa
Nueva fueron alcanzados en
las últimas semanas con ac-
ciones de zanjeo, cruce de
calles y reposición de lumi-
narias, a cargo del área muni-
cipal de Obras y Servicios
Públicos. Los trabajos alcan-
zaron entre otras las calles 16
entre 149 y 150, 26 y 153,
158 entre 26 y 30, 8 y 144,
158 de 26 a 30 y calles 27, 28
y 29.

Mejorado de calles en los barrios Santa Cruz
y Los Provincianos

Presentación local de libro
sobre el Padre Cajade

En la tarde del jueves de la
semana pasada, el salón de ac-
tos de la Escuela de Arte de
Berisso fue sede de la presenta-
ción del libro “Padre Cajade, el
santo de los pibes de la calle”,
escrito por el periodista platen-
se Pablo Morosi. El encuentro
fue organizado por referentes
locales de ATE y CTA y contó
con la presencia de Mario Ca-
jade (hermano del 'cura Carli-
tos'), el intendente Jorge Nede-
la, la presidente del Concejo
Deliberante, Ana Lara, el se-
cretario adjunto de ATE Pro-
vincia, Carlos Díaz,y los secre-
tarios generales de CTA y ATE
a nivel local, Sandra Romo y
Juan Murgia respectivamente.

En diálogo con este medio,
el autor del libro y docente de la
UNLP habló sobre la importan-
cia de presentar el trabajo en Be-
risso, dada la fuerte ligazón que
mantuvo el Padre Cajade con la
ciudad. “Vivió su infancia en
Villa Argüello y fue en la iglesia
San Miguel Arcángel del barrio
que sintió el despertar de su vo-
cación sacerdotal”, expuso Mo-
rosi. El escritor recordó además
el paso del sacerdote por la Pa-
rroquia María Auxiliadora y por
la Iglesia San Francisco de Asís,
sede ésta en la que se corporizó
la idea de cobijar a chicos en si-

tuación de calle.
A la hora de explicar qué lo

llevó a escribir sobre Cajade,
Morosi reveló su admiración
por la figura del sacerdote. "E-
ra de esos tipos que no son co-
munes, alguien que hace coin-
cidir lo que dice con lo que ha-
ce y que tenía una forma muy
particular de plantarse ante los
poderosos", mencionó. Tam-
bién confluyeron otras razones,
como la llegada del 10º Ani-
versario de la muerte del Padre,
el discurso de la Iglesia a partir
del inicio del pontificado del
Papa Francisco, y la situación
social que siguen atravesando
una importante franja de la in-
fancia argentina.

De la presentación también
participaron chicos y chicas
pertenecientes a la copa de le-
che “Los Angelitos de Santa

Cruz”, espacio en el que, desde
el mes de febrero, CTA y ATE
Berisso vienen desarrollando
actividades y ofreciendo ayuda.

Al resaltar lo que represen-
ta la figura del Padre Cajade
para la comunidad y sobre todo
para los militantes por las cau-
sas sociales, la secretaria gene-
ral de CTA, Sandra Romo, des-
cribió que en organizaciones
como ATE y la CTA se apunta
a 'continuar con ese legado en
el que se reconoce a los niños
como tales, procurando brin-
darles la contención necesaria'.

"Para los chicos venir a es-
ta presentación representa una
alegría enorme, porque es un
motivo más de salida en el que
aprovechan para jugar, bailar y
cantar al compás de la murga
que nos acompaña", indicó Ro-
mo.

Se ofreció charla sobre la huelga petrolera
de 1968

La Juventud Sindical Petro-
lera (JSP) ofreció la semana pa-
sada en el edificio de SUPeH En-
senada una jornada de capacita-
ción titulada “La Huelga Santa
de los Petroleros de 1968”. Co-
mo disertantes participaron la Li-
cenciada en Sociología Mariel
Payo Esper (cuya Tesis se refirió
a la citada huelga), Dardo Gonzá-
lez (ex-Comisión Directiva y ac-
tual jubilado petrolero) y Rubén
Zocco (miembro del Centro de
Jubilados del gremio). Referentes
de la JSP mencionaron que la
propuesta permitió, sobre todo a
los más jóvenes, conocer un im-
portante episodio de la historia

gremial de la región, de la mano
del testimonio de quienes partici-
paron de aquella huelga. Entre

los presentes estuvo el nieto de
Raúl Cominotti, secretario gene-
ral del gremio en aquel entonces.
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ORGANIZADA POR LA CÁTEDRA LIBRE DE LA IGLESIA PUEBLO NUEVO EN LA UNLP

Se realizó charla de prevención de adicciones en el Concejo
El recinto de sesiones del

Concejo Deliberante local ofre-
ció la semana pasada el marco
para la realización de una confe-
rencia denominada “Prevención
de Adicciones - La Sociedad en
Acción”, a cargo del Licenciado
Gustavo Valiño.

El evento fue organizado por
la Cátedra Libre “Reforma y So-
ciedad” de la Iglesia Bautista
Pueblo Nuevo de Berisso, enca-
bezada por Susana Quaini, que
forma parte de las cátedras libres
del Departamento de Arte y Cul-
tura de la UNLP. Declarado de
Interés Legislativo por el HCD,
contó además con el auspicio del
Rotary Club local y el acompa-
ñamiento de la bancada de con-
cejales del Frente Renovador.

Gustavo Valiño es Licencia-
do en Psicología especializado
en Psicología Cognitiva y Do-
cente de la Facultad Internacio-
nal de Estudios Teológicos y del
Seminario Internacional Teoló-
gico Bautista.

El catedrático inició la charla

presentando las conductas de riesgo
que llevan especialmente a un ni-
ño/adolescente a iniciarse en el me-
canismo adictivo y sufrir las conse-
cuencias que provoca la adicción.

También efectúo un releva-
miento de las drogas, sustancias
y fármacos que llevan a la adic-
ción, así como de diferentes acti-
vidades adictivas (juego, porno-
grafía, internet, celular, trabajo
excesivo, etc.), donde se genera
el proceso, siguiendo un patrón
común que es el uso, el abuso y
la adicción de una práctica.

Del mismo modo, se focali-
zó en el tríptico del equilibrio en-
tre lo material, lo espiritual y lo
emocional, como defensa para
toda adicción. “Cualquier desba-
lance lleva a la pobreza en su
más sentido amplio, que no es
sólo la carencia de bienes”, ob-
servó el expositor. Finalmente,
se refirió a la importancia de la
transmisión de valores y a la pre-
vención en los hogares, así como
en las instituciones como la es-
cuela, la iglesia y los clubes.

Charla por el Día contra el
Cáncer de Mama

El martes a las 13:00 el Centro Residentes Santiagueños
(7 y 149) será escenario de una clínica y charla por el “Día
Mundial contra el Cáncer de Mama”.

Organizada por las áreas municipales de Salud y Deportes
y con entrada libre y gratuita, la propuesta es parte de las acti-
vidades que desarrolla la Escuela Municipal de Actividad Físi-
ca en Salud y Enfermedad, a cargo del profesor Miguel Soria.

En esta oportunidad, disertarán las doctoras Gladys Gar-
cía, la obstetra Carolina Kascamanidis y alumnos de la cáte-
dra de Práctica Final de la carrera de Medicina de la Univer-
sidad Nacional de La Plata.

Zumba Lazo Rosa en lucha
contra el cáncer de mama

Este sábado a las 15:00, en el marco de las activida-
des organizadas para conmemorar el Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizará en el Par-
que Cívico una jornada bautizada “Zumba, bienestar físi-
co y emocional”, que tendrá como objetivo generar con-
ciencia respecto de la importancia de prevenir y controlar
el cáncer de mama. La actividad es coordinada por las
profesionales del hospital Larraín Paola Di Pietro, Jésica
Degese y Laura Puente y también apuntará a recaudar
fondos para el nosocomio.
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La oficina de Ex-Combatientes 
recibió la donación de una cocina

La Oficina municipal de
Ex-Combatientes de Malvinas
-que también aloja un intere-
sante Museo sobre el conflicto
bélico- fue sede recientemente
de un encuentro que tuvo co-
mo protagonistas a veteranos
de guerra y al senador provin-
cial por el frente Cambiemos,
Walter Lanaro, quien en nom-
bre de su bancada en la legis-
latura acercó una cocina a mo-
do de donación.

El electrodoméstico recibi-
do en el edificio ubicado en ca-
lle 8 y Montevideo, explicaron
en la Oficina, será utilizado en
buena medida con fines solida-
rios. En diálogo con este me-
dio, el responsable del espacio,
el ex-combatiente Gustavo Di
Luca, definió que “resulta muy
importante que la dirigencia
política esté al tanto de lo que
se hace en la ciudad”, mencio-
nando que “es la primera vez
que se obtiene una respuesta
tan inmediata de parte de un
funcionario”. De mismo modo,
consideró necesario que vetera-
nos, dirigencia política y fuer-
zas armadas “estén al servicio
de la comunidad y trabajen
mancomunadamente en caso
que se requiera”.

El senador oficialista ex-

presó que la visita obedeció a
un compromiso que asumió
con la intención de “acompa-
ñar a los veteranos de guerra,
estar al tanto de sus problemas
y extender una solución desde
el lugar que nos toque”.

PREOCUPACIONES 
DE LA COYUNTURA

Por otra parte, y a la hora
de compartir una impresión a-
cerca del actual momento po-
lítico, el legislador hizo refe-
rencia a las deudas pendientes
que tiene la provincia para
con los bonaerenses, asegu-
rando que “sin duda hoy la se-
guridad es una prioridad para
el gobierno de María Eugenia
Vidal” y que el desafío es lo-
grar que la sociedad “vuelva a
confiar en la Policía de la
Provincia”.

Por último, Lanaro opinó
sobre declaraciones que hizo
la ex-Presidenta Cristina Fer-
nández en el acto que encabe-
zara en el club Atenas, en La
Plata. “En los 12 años de ges-
tión se destruyó una genera-
ción, creció la pobreza y no se
fomentó la cultura del traba-
jo”, advirtió, fuertemente crí-
tico del gobierno anterior.

Premios “Lola Mora” 
a las madres destacadas

El jueves 20 a las 18:30, el Movimiento “Lola Mora” entrega-
rá en el local de la agrupación peronista “María Roldán” (Monte-
video entre 15 y 16, la primera edición de la entrega de distincio-
nes a madres destacadas en diferentes ámbitos. En esta oportuni-
dad, los rubros considerados, a los que se sumará una distinción
‘especial’, serán Coleccionismo, Educación, Policía, Gremios,
Profesiones, Comunicación, Arte, Salud, Bomberos, Política, Li-
teratura, Canto, Deporte, Trabajo Comunitario y Militancia.

Homenaje del 
Municipio a docentes

Este viernes a las 18;00 el Municipio ofrecerá un acto de
reconocimiento a docentes del distrito. El acto será encabeza-
do por el intendente Jorge Nedela en el salón de la Sociedad
Lituana Nemunas (Montevideo entre 17 y 18) y comprenderá
a docentes con 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de trayectoria.
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De tiempos en que Cuba fue una ‘gran guardería’

En el marco de la conmemoración
de los 30 años del gremio SUTEBA,
se proyectó en la ciudad el documental “La
Guardería”, que reúne experiencias de hijos
de militantes montoneros que fueron parte de
la denominada ‘Contraofensiva’

Le costó animarse y con-
tar. Representar a un colecti-
vo, reconocer la lucha arma-
da, hablar de la ‘Contraofensi-
va’, o de Montoneros. Referir-
se a una cotidianeidad que se
presentó tan natural a su in-
fancia que no era necesario
narrar. A nadie podía impor-
tarle, imaginó. David “Coco”
Blaustein, con quien trabajó,
fue quien la impulsó a tomar
la iniciativa. Comenzó así a
rodar la historia de “La Guar-
dería”.

Virginia Croatto, directora
del documental, reunió ele-
mentos de época, protagonis-
tas, cartas, afectos, sensacio-
nes, recuerdos, distancias y
fantasías de esa casa en La
Habana, Cuba, donde desde
1978 y hasta 1983 funcionó
un espacio de encuentro para
los hijos de los militantes de
Montoneros que formaron
parte de la denominada ‘Con-
traofensiva’.

En el marco de las activi-
dades por los 30 años del SU-
TEBA, la realizadora llegó a
Berisso junto a Amor Perdía,
compañera en la isla, para
compartir la película y desan-
dar las historias a través de u-
na charla debate.

Fueron cerca de 60 chiqui-
tos de entre 6 meses y 10 años
los que quedaron a cargo de
militantes en la Guardería; 25
de ellos de manera más esta-
ble durante casi dos años. Los
casos de Amor y Virginia fue-
ron particulares. Virginia pisó
la tierra de Fidel con 3 años,
junto a su hermano y su mamá
Susana Brardinelli en 1980,
después de que su papá Ar-
mando David Croatto militan-
te de JP, JTP y Montoneros
fuera asesinado en Munro.

Susana estuvo a cargo de
la Guardaría desde su llegada
y hasta 1983. Para llevar ade-
lante las tareas convocó a la
mamá de Amor. “No cumplía
mucho el rol de mi mamá.
Con lo bueno y las particulari-
dades que eso tiene. A mi vie-
ja siempre le dije Susana”,
cuenta Virginia, recordando
su vida en comunidad. Los pa-
pás de Amor ‘iban y venían’.
Algunos chicos vivían con sus
papás en Cuba y entonces la
Guardería no funcionaba co-
mo una especie de orfanato,
sino como ‘un lugar de en-
cuentro’. “Iban a jugar a la
Guardería. La Guardería tiene
como contexto a Cuba, toda
Cuba era una guardería. Nos

podíamos manejar tranquila-
mente. No sé si hubiese fun-
cionado en otro país”, explica
Amor.

El contacto de los nenes
con sus papás no era una prác-
tica frecuente. “No era fácil
cartearse. No había correo ni
lugar fijo donde enviar la co-
rrespondencia. Por eso cuando
se iban dejaban cassettes o
cartas”. Algunas de esas car-
tas se recuperan en la narra-
ción del documental. Algunas
de esas cartas se leían y releí-
an durante las noches, mo-
mento del día donde los nenes
más sentían las ausencias. Y
las voces brotaban de los pa-
sa-cassettes con chistes, can-
ciones y cuentos. “Ellos tení-
an una idea política y eso se
transmitía hasta en el arroró,
pero los cassettes que nos de-
jaban no tenían más mensaje
que esas canciones donde im-
postaban la voz para hablar

con los chicos. No sé si imagi-
naban que alguien iba a escu-
charlos además de sus hijos”,
repasa Amor. Historias.

DE VUELTA

Llegada la democracia,
llegó la vuelta a la Argentina.
No fue un proceso fácil en el
marco de una sociedad marca-
da por una feroz dictadura que
dejó sangre, silencios, miedos.

A Virginia se le notaba el
acento y en el colegio la car-
gaban. Su mamá, docente, se
afilió a SUTEBA, donde en-
contró ‘compañeros como en
el 70’.

Amor tuvo que dejar de u-
sar palabras como ‘compañe-
ro’. “Para mí fue el silencio,
fue perder un montón de pala-
bras con las que yo me mane-
jaba cotidianamente. Cuando
uno no puede usar las palabras
que usa cotidianamente se ca-

lla, es decir, usa otras pala-
bras. Fue muy fuerte”, define.
“Cuando volvimos la realidad
era totalmente distinta. Para
mí hubo asombro, impacto,
tristeza. Ganar o perder eran
opciones posibles en el senti-
do de un enfrentamiento, pero
acá había una historia diferen-
te. Después hubo enojo en la
adolescencia, donde uno se e-
noja con todo el mundo. Me e-
nojé con el indulto, lo cual era
curioso porque le permitía a
mi papá volver, pero en condi-
ciones humillantes, entonces
era duro”, completa.

A pesar de la distancia,
muchos de los chicos que pa-
saron por la Guardería siguie-
ron en contacto hasta llegar a
la adolescencia donde, define
Virginia, ‘construyeron un co-
lectivo’. “El vínculo dependía
de muchas cosas, los lugares
físicos, los tiempos políticos,
pero de grandes construimos

una relación distinta a la ni-
ñez”, cita. Más lejanos o más
distantes, el paso por la Guar-
dería los convirtió en herede-
ros de ideales y valores que
cada uno ejerce hoy de distin-
tos modos o militando en dife-
rentes espacios. “Son valores
de lo colectivo, esencialmente
eso” describe Amor.

PREMIADA

“La Guardería” obtuvo el
primer premio en la compe-
tencia oficial argentina de
largometrajes en el 6º  Festi-
val Internacional de Cine Po-
lítico y fue elegido mejor lar-
gometraje de DDHH en el 34º
Festival Cinematográfico In-
ternacional de Uruguay.
También obtuvo mención ho-
norífica en el 10º Festival de
la Memoria Documental Ibe-
roamericana de Cuernavaca
(México).
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Recuperando la historia de
sus ancestros, hurgando en las
tradiciones, resaltando el valor
de la construcción colectiva de
las instituciones, la solidaridad,
los afectos, los idiomas, la gue-
rra y la paz, el pan y el trabajo,
las 19 aspirantes a Reina Pro-
vincial del Inmigrante tuvieron
el último sábado su gran noche.

Sobre el escenario se las vio
primero en ropa de noche. Des-
pués del intervalo, donde el pú-
blico pudo disfrutar de la músi-
ca del grupo afroperuano “Pun-
to P” y la impresionante perfor-
mance del Ballet Intercolectivi-
dades que dirige Daniel Mi-
lewski, las jóvenes volvieron a
mostrarse, esta vez con sus tra-
jes típicos y en pareja, ofrecien-
do las danzas tradicionales de
cada país.

Su desempeño fue seguido
con atención por el jurado, en
esta oportunidad integrado por
Andrés Tatavitto (Jefe del Ta-
ller de Escenografía del Teatro
Argentino), Lucrecia Ferrari
(Licenciada en Antropología
Social), Julieta Peña (Diseñado-
ra de Indumentaria), Andrés
Bisso (Profesor de Historia  de
la UNLP e investigador del
CONICET) y Osvaldo Berisso,
descendiente directo de Luis
Berisso, llegado especialmente
para ser parte de la festividad.
Para transparentar el proceso, se
contó con la fiscalización de la

martillera pública, Erica Mijai-
lovsky.

REINAS TODAS

Año a año, la Asociación de
Entidades Extranjeras fue incor-
porando nuevas colectividades.
Luego de que a las fundaciona-
les se sumaran las caboverdea-
na, alemana e israelí, para esta
edición de la Fiesta se sumaron
las colectividades mejicana y
uruguaya; mientras que la pri-
mera presentó Reina infantil, la
segunda tuvo su postulante para
el cetro de Reina Provincial del
Inmigrante.

Recibiendo el apoyo de fa-

miliares e integrantes de las co-
lectividades a través de bande-
ras, vuvuzelas, cánticos y aplau-
sos, las descendientes aspirantes
a la corona fueron Romina Mer-
cado Desimone Bufi (Albania),
Leticia Ruvidarte Fanslau (Ale-
mania), Aldana Santillán Armo-
ha (Países Árabes), Ludmila
Wac Galuk (Belarús), Nadia
Popoff (Bulgaria), Tamara
Aguirre (Cabo Verde), María
Belén Salas Matkovic (Croa-
cia), Erica Yacobiti Rac (Eslo-
vaquia), Alenka Lucesole Sin-
kec (Eslovenia), Anabela Isas-
mendi (España), Carolina Scar-
pelli Malios (Grecia), Leila Ma-
galí Villoldo Scally (Irlanda),

Giuliana Martins Balducci (Ita-
lia), Marianela Siperka (Litua-
nia), Candela Wanionok (Polo-
nia), Camila Rodríguez Rego
(Portugal), Geraldine Doubña
(Ucrania), Anahí Solange Espó-
sito Yamartino (Uruguay) y No-
elia Stapich (Yugoslavia).

Para seguir la velada se ins-
talaron en la carpa pantallas,
permitiendo que quienes no po-
dían acceder visualmente al es-
cenario pudieran disfrutar de las
distintas alternativas de la vela-
da.

Antes de conocerse la deci-
sión del jurado, la presidente de
la Asociación de Entidades
Extranjeras, Eugenia Martínez,

tomó el micrófono para agrade-
cer a quienes participaron de
las distintas actividades de la
Fiesta.

Por su parte, el intendente
Jorge Nedela compartió su ale-
gría por la forma en que se desa-
rrollaron las distintas activida-
des programadas, estableciendo
que la Fiesta ‘está incorporada
en el corazón de todos’ y ‘ratifi-
có la posibilidad de convivir en
absoluta paz’, a pesar de las
diferencias.

“Esta tierra les abrió las
puertas a hombres y mujeres
que por distintos motivos debie-
ron dejar sus países natales y
buscaron un nuevo lugar para su
futuro. Estas jóvenes a través de
las colectividades mantienen el
alma viva de sus raíces, de sus
comidas, de sus bailes, de sus
lenguas”, describió el jefe co-
munal.

Para finalizar, Nedela agra-
deció a los trabajadores munici-
pales de las distintas áreas y a
trabajadores de cooperativas
que se pusieron al servicio de la

Fiesta, que el Estado municipal
organiza en forma conjunta con
la Asociación de Entidades Ex-
tranjeras.

La noche también reservó
un momento especial a la Reina
Provincial del Inmigrante sa-
liente, Anzhela Vostresova y a
sus princesas Aldana Assad y
Candela Cecho, quienes repasa-
ron su año como representantes
de las colectividades. Junto a las
candidatas a sucederlas, las tres
jóvenes fueron agasajadas por el
grupo de Mariachis “Son Azte-
cas”, que les dedicaron una se-
renata especial.

Pasada la una de la madru-
gada, Gerardo Tissone y Carina
Moscardi, conductores de la ce-
remonia, dieron a conocer el ve-
redicto que dejó en manos de
Aldana Santillán Armoha, re-
presentante de los Países Ára-
bes, el cetro y la corona. Como
Primera Princesa se coronó a

(continúa en pág. 22)

Un fin de semana inmejorable para
poner punto final a la Fiesta
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Giuliana Martins Balducci, re-
presentante Italiana, mientras
que Ludmila Wac Galuk, de la
colectividad bielorrusa, fue ele-
gida Segunda Princesa.

Además el jurado eligió
Miss Simpatía a la representante
lituana, Marianela Siperka, y
Miss Elegancia a Noelia Sta-
pich, de la colectividad yugosla-
va. Las mismas postulantes vo-
taron a Ludmila Wac Galuk
(Belarús) como Mejor Compa-
ñera.

La coronación de las nuevas
reinas fue encabezada por el in-
tendente Jorge Nedela y la pre-
sidente de la Asociación de
Entidades Extranjeras (AEE)
Eugenia Martínez, junto a otras
autoridades. Según se anunció
durante la entrega de premios,
la Municipalidad de Berisso en-
tregará a la Reina Provincial
un subsidio mensual de 4.000
pesos por un año para cubrir
gastos de representación. Las
dos princesas recibirán 4.000
pesos por única vez.

EL DESFILE

En una jornada radiante,
instituciones y colectividades
volvieron a lucir sus mejores a-
tuendos para participar del des-
file de cierre de la Fiesta.

Desde calle 15 a 8, sobre
Montevideo, vecinos de la re-
gión y la provincia se acercaron
para acompañar el paso de quie-
nes desfilaron, comer platos tí-
picos o disfrutar de la feria que
se montó en los alrededores de

la carpa central.
Las actividades fueron pre-

sididas por el intendente Nedela
y su esposa Mónica Días Leal,
en compañía del director pro-
vincial de Promoción Turística,
Tomás Meyer; la Directora de
Asuntos Municipales de la Pro-
vincia, Gabriela Besana; el se-
nador bonaerense Walter Lana-
ro; el embajador de la República
de Belarús, Víctor Kózintsev; el
cónsul de Francia en La Plata,
Alejandro Lucchetti Bernard; el
Vicecónsul de España, Cristian
Foyth López y autoridades del
Ejecutivo Municipal.

La soprano Gabriela Bulich
fue la encargada de entonar las
estrofas del Himno Nacional y
el de la ciudad de Berisso
abriendo la ceremonia oficial
para dar paso a la titular de la
AEE, Eugenia Martínez, quien
agradeció a las áreas municipa-
les que colaboraron para llevar
adelante el mes de actividades.

A su turno, Nedela se refirió
a la Fiesta como el espacio ideal
para ‘honrar la memoria de
aquellos abuelos, hombres y

mujeres que llegaron a nuestra
tierra empujados por el hambre
y la guerra’. “Cada uno de uste-
des seguramente tendrá una his-
toria particular para contar, pa-
sando desde el dolor profundo
del desarraigo hasta la llegada a
esta tierra que los cobijó y dio la
oportunidad de recrear ese dolor
y transformarlo en un nuevo
proyecto de vida”, pronunció.

“Hay pueblos enfrentados
por la guerra y Argentina le si-
gue abriendo las puertas a quie-
nes quieran venir. El gobierno
nacional tomó la decisión de
que 30.000 sirios puedan ingre-
sar a Argentina”, destacó luego.

VALORES Y TRABAJO
COMPARTIDO

En su mensaje, Nedela salu-
dó a las colectividades, mencio-
nando que ‘guardan valores
especiales’. A la vez, felicitó a
quienes organizaron el concurso
Sabores de Berisso y destacó la
labor de los jóvenes, que son
parte de las instituciones, que
‘se zambullen en esas tradicio-

nes y se abrazan con las genera-
ciones pasadas’.

Tras felicitar por su trabajo
a las colectividades y a la AEE,
con quienes el Estado comunal
trabajó de manera mancomuna-
da, el intendente agradeció tam-
bién el acompañamiento del go-
bierno provincial y de la gober-
nadora María Eugenia Vidal.
“Envió un salido muy afectuo-
so, nos dio apoyo financiero y
seguramente va a acompañar-
nos cuando se cumplan 40 años
de esta Fiesta”, expuso.

Cerrando su discurso, el
mandatario convocó a seguir
trabajando por la ciudad. “Lle-
vamos muy profundo en nuestro
corazón y espíritu los valores
que nos han dejado los inmi-
grantes. Sigamos levantando la
bandera del trabajo, de la hones-
tidad y de la familia. Así todos
juntos seguramente haremos el
Berisso que han soñado nues-
tros abuelos”, expuso.

Tras las palabras de las au-
toridades, representantes del
Fortín Gaucho Berissense pidie-
ron autorización para dar co-
mienzo al desfile. Los Bombe-
ros Voluntarios de Berisso en-
cabezaron la marcha, seguidos
por integrantes de la Asociación
Amigos del Corazón y  familia-
res y allegados de Santiago Sua-
rez, quien necesita un trasplante
bi-pulmonar y estuvieron difun-
diendo el caso y promoviendo
la donación de órganos en un
stand junto al CUCAIBA.

Este año se sumaron tam-
bién los Veteranos de Guerra de
Malvinas de Berisso, acompa-
ñados por la Banda “Paso de
Los Andes” del Regimiento VII

de Infantería Coronel Conde,
dos unidades Hummer del Es-
cuadrón de Exploraciones de
Caballería Blindada de Arana,
ex-Combatientes el CEMA La
Plata portando una cocina de
campaña, el Museo Héroes de
Malvinas y la Agrupación So-
beranía y Memoria de Ensena-
da. La columna portó una ban-
dera argentina que flameó en las
Islas Malvinas y que fuera res-
catada por el soldado García
Cueto. Las entidades estuvieron
acompañadas también por la re-
presentante de Miss Mundo Be-
risso, Belén Santiñaque.

EL PASO 
DE LAS COLECTIVIDADES

El desfile de las colectivida-
des se abrió con el paso de la
nueva Reina Provincial del In-
migrante, Aldana Santillán Ar-
moha, junto a sus princesas
Giuliana Martins Balducci y
Ludmila Wac Galuk. Se suce-
dieron luego las columnas de las
colectividades alemana, cabo-
verdeana, búlgara, israelita, bie-
lorrusa, croata, griega, lituana,
italiana, portuguesa, eslovena y
yugoslava, irlandesa, polaca,
mexicana, árabe, albanesa, es-
pañola, eslovaca, ucraniana y u-
ruguaya, dejando el cierre a los
centros tradicionalistas.

PERFIL DE REINA

Tras su paso por Av. Mon-
tevideo, en el que recibió mu-
cho cariño por parte de su colec-
tividad (a la que se sumó hace
13 años) y de integrantes de o-
tras colectividades, Aldana San-

tillán Armoha contó que es tata-
ranieta de libaneses y espera re-
presentar a las colectividades
con mucho respeto.

SANDRA MIHANOVICH
EN EL CIERRE 

Caída la noche, la Carpa de
las Colectividades ofreció las
últimas horas de funcionamien-
to del patio de comidas, a la es-
pera de la propuesta musical pa-
ra el cierre, que llegó con actua-
ciones de la Babel Orkesta y
Sandra Mihanovich. Los prime-
ros ofrecieron su poderosa y
particular sonoridad, combinan-
do músicas del mundo en un s-
how especialmente conectado
con el espíritu de la Fiesta; la
segunda brindó al público un re-
pertorio que incluyó numerosos
clásicos ‘coreados’ de sus cua-
renta años con la música, ce-
rrando con el emotivo “Honrar
la Vida”.

Previo a su paso por el esce-
nario, Mihanovich destacó las
características de la Fiesta, su-
brayando que reflejan las carac-
terísticas de un país que es ‘un
crisol de razas’.

“Mi descendencia es croata,
con una abuela serbia también.
En Argentina le agregaron la le-
tra “H” al apellido, que original-
mente era Mihanovic. Mi bisa-
buelo vino con su hermano 20
años mayor a fines del Siglo
XIX; al comienzo eran pescado-
res”, narró.

Todas las alternativas de la
Fiesta en nuestro especial web

(www.semanarioelmundo.com.
ar/fiesta-del-inmigrante).

(viene de pág. 21)
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SANTILLÁN ARMOHA

XXXIX REINA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE
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GRACIAS
Mabel y
Juan Carlos

El cierre de la Fiesta en imágenes
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El cierre de la Fiesta en imágenes
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El cierre de la Fiesta en imágenes
Todas las alternativas de la Fiesta en nuestro especial web (www.semanarioelmundo.com.ar/fiesta-del-inmigrante).
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Durante la madrugada del
pasado viernes, mientras reali-
zaban recorridas rutinarias co-
rrespondientes a su turno, cua-
tro efectivos del Comando de
Patrullas local, encabezado por
el comisario Javier Scheideg-
ger, se enfrentaron a una expe-
riencia que sin dudas conserva-
rán entre sus mejores recuer-
dos: la de asistir en el parto a u-
na joven mamá que no llegaría
al hospital llegada la hora de
dar a luz.

Eran alrededor de las tres
de la mañana, cuando vía radial
se informó a los policías que se
acercaran a una vivienda de

Ruta 11 entre 30 y 31. Al arri-
bar, los efectivos se encontra-
ron con la joven Natalia Mar-
cos, de 20 años, quien había
comenzado su trabajo de parto.
Era tarde para efectuar el tras-
lado a algún centro sanitario,
por lo que los policías Sales,
Castillo Ojeda y Alpino (todos
con el grado de teniente prime-
ro) buscaron la forma de trans-
mitir calma a la joven mamá,
que temía por su vida y la de su
bebé.

En ese marco se produjo el
alumbramiento y fueron los e-
fectivos de la bonaerense los
responsables de recibir a la be-

bé y cortar el cordón umbilical,
tarea que realizaron con el cor-
dón de un borceguí al no contar
con elementos quirúrgicos.

Franchesca pesó al nacer
3,570 Kg. y junto a su mamá
permanecieron internadas en

el hospital San Martín de La
Plata, en excelente estado. Al
concluir su guardia, los poli-
cías-parteros figuraron entre
las primeras visitas, para en-
tregar a las chicas un ramo de
flores.

Parto con colaboración policial
No había tiempo para llegar al hospital y 
cuatro efectivos del Comando de Patrullas 
acompañaron el nacimiento de Franchesca 
en Ruta 11 entre 30 y 31.

Carnicero baleado 
en un asalto

Pasado el mediodía del lunes, un joven hombre armado ingre-
só al local de la Carnicería Agustín, ubicada en 162 entre 11 y 12
y antes de darse a la fuga en una moto 110 negra, llevándose docu-
mentación y la recaudación de la mañana, hirió de un balazo en el
muslo al carnicero.

Guillermo, el responsable del comercio, fue trasladado en
ambulancia al Hospital Larraín, luego de intentar detener la he-
morragia con un vendaje improvisado por él mismo. Horas des-
pués permanecía internado, asistido con suero, pero fuera de pe-
ligro.

Detenidos tras robar 
en verdulería

Efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron pocos
minutos después de las dos de la tarde del jueves de la semana
pasada a dos sujetos sospechados del robo sufrido por un verdu-
lero en su comercio de calle 25 entre Montevideo y 169. Al to-
mar conocimiento del robo y tras entrevistarse con el responsa-
ble del comercio, los policías realizaron un operativo cerrojo
que dio con dos de los tres presuntos autores del ilícito. Identifi-
cados como Leonardo Báez y Emmanuel Leguizamón, los apre-
hendidos tenían en su poder un bisturí, una cuchilla y dinero en
efectivo. El comerciante robado, había declarado que emplean-
do un arma blanca, los asaltantes lo habían despojado de dinero
y de un teléfono celular. 

Colocaron equipo de bombeo
alternativo en planta de ABSA

La empresa Aguas Bona-
erenses SA informó que en
los últimos días se instaló en
la planta potabilizadora Do-
nato Gerardi de Punta Lara
una bomba alternativa, cuya
misión será la de aumentar el
caudal que se capta en la en-

trada a la planta desde el Río
de la Plata. Finalizados los
trabajos, se indicó, podrá in-
crementarse la presión en la
red, teniendo en cuenta que
se podrá procesar un caudal
mayor al que se venía tratan-
do.

A partir de una iniciativa
conjunta del Instituto de He-
moterapia de La Plata y la Se-
cretaría comunal de Salud, este
viernes entre las 8:30 y las

12:00 se llevará adelante una
jornada de Donación de Sangre
en Casa de Cultura (Montevi-
deo entre 10 y 11).

Los interesados en acercar-

se y ser donantes voluntarios
deben concurrir con DNI, tener
entre 18 y 65 años, un peso ma-
yor a 50 kg, no padecer ni ha-
ber padecido ninguna enferme-
dad transmisible a través de la
sangre, no haber sido sometido
a una cirugía mayor en el últi-
mo año ni haberse realizado ta-
tuajes, piercings o acupuntura.

Los hombres pueden donar
sangre cuatro veces al año,
mientras que las mujeres pue-
den hacerlo en tres oportunida-
des. Además, es necesario res-
petar un lapso mínimo de 8 se-
manas entre cada donación.

Por otro lado, no hace falta
estar en ayunas estrictamente
(salvo de lácteos y grasas du-
rante 6 horas), por lo que pre-

viamente se puede ingerir té,
café, mate, azúcar, frutas, ju-
gos, galletitas de agua y mer-
melada.

Jornada de donación de sangre en Casa de Cultura

Personal del área municipal
de Obras Públicas dio inicio a
trabajos de bacheo profundo
sobre la Ruta Provincial 15.
Las acciones se iniciaron a la
altura del canal Mena y los tra-
bajos abarcarán la limpieza de
tramos rotos, relleno de baches,
compactación y alisado. El ma-
terial fue gestionado a través
del Delegado de la Zona II,

Carlos Lozano, ante la Direc-
ción Provincial de Vialidad.
“El organismo aportó para una
primera etapa de trabajos ocho
toneladas de material asfáltico
para poder ir rellenando los ba-
ches”, detalló. “Sabemos que
estas acciones no se consolidan
como una solución definitiva al
problema de las condiciones en
que se encuentra esta Ruta Pro-

vincial, pero hasta que la Di-
rección de Vialidad disponga
de recursos para la reparación
definitiva de la misma, la inter-
vención que podemos efectuar
es la de reparar los baches co-
mo lo estamos haciendo con la
intención de mejorar la circula-
ción por esta vía que comunica
con la zona Rural” expuso tam-
bién.

Bacheo profundo sobre Ruta Provincial 15
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EN UN MUY FLOJO CLÁSICO

La Villa rescató un punto ante Acassuso
Villa San Carlos y Acassu-

so igualaron 0 a 0 en un partido
correspondiente a la fecha 8 del
torneo de la Primera B Metro-
politana jugado en la cancha de
Deportivo Armenio, en la loca-
lidad de Ingeniero Maschwitz.

Ninguno de los dos equipos
pudo hacerse fuerte en ataque y
los 90 minutos se desarrollaron
bastante lejos de los arcos. Pese
a ello fue el conjunto de Beris-
so el que dejó una mejor ima-
gen, ya que tuvo ideas más cla-
ras y control sobre el balón. O-
tra buena para la Villa fue que
por primera vez en el certamen
terminó con el arco en cero.

El partido arrancó trabado
y muy luchado; quizás la rivali-
dad histórica entre ambos clu-
bes ayudó a esa fricción. Pero
Bresba, árbitro del encuentro,

cortó por lo sano, tuvo las rien-
das del partido bien cortas y sa-
có varias amarillas en la prime-
ra media hora de juego para
calmar la vehemencia con la
que se estaba jugando el parti-
do.

En ese contexto, los dirigi-
dos en esta oportunidad por
Sergio Capitanio -Morant no
pudo salir al campo de juego
con el equipo tras haber sido
expulsado ante Atlanta- fueron
los que tuvieron las únicas
chances claras de ese primer
tiempo. Fue a los 15 minutos
con un remate de media distan-
cia de Nahuel Fernandes Silva,
que  obligó a una brillante in-
tervención del uno de Acassu-
so, Julio Salvá, cuando la pelo-
ta se metía en el ángulo. Diez
minutos más tarde, sobre los

26, Miranda desbordó y metió
un centro que no pudo ser capi-
talizado por Romea.

El local respondió tibia-
mente cuando Francisco Di
Fulvio se equivocó en la salida
y la pelota fue a parar a Cas-
pary, quien la cruzó área villera
sin que ningún jugador del e-
quipo de Boulogne pudiera to-
carla.

En el complemento siguió
casi todo igual. Los dirigidos
por Cisneros intentaron hacerse
dueños del partido, pero de a
poco se fue diluyendo ese ím-
petu y mostraron muchas ca-
rencias a la hora de intentar en-
hebrar un ataque para inquietar
al firme portero del villero.

Por su parte, a los berissen-
ses le faltó tranquilidad para
dar el pase justo e intentar des-

nivelar a la defensa ‘quemera’.
En ofensiva, quedaron muy ais-
lados Joaquín Romea y Pablo
Miranda y en esa soledad  fue
poco lo que pudieron producir
para desnivelar el marcador.

El DT celeste decidió dar
un golpe de timón e hizo ingre-
sar a Cabrera, para que con su
experiencia y buena pegada se
convirtiera en arma ofensiva
del equipo, que por ese camino
casi logró llegar al gol.

Vía aérea, primero Federi-
co Slezack y también Ezequiel
Aguimcer estuvieron rondando
el arco rival, pero los centrales
de la Villa no pudieron conec-
tar. Después de eso ya no hubo
jugadas que pudieran desnive-
lar y Bresba se apiadó de todos
y decretó el final de un partido
malo, chato y aburrido.

Villa San Carlos, sumó
nuevamente un punto, en una
jornada ideal para hacerlo de a
tres, ya que perdieron todos los
que están complicados en el
descenso. El lunes, el elenco
berissense recibirá a Colegiales
en el Genacio Sálice, con el ú-
nico objetivo de ganar, para ha-
cer valer mucho más este punto
ante Acassuso.

LA SÍNTESIS

Acassuso 0
Julio Salva; Guillermo

Santana, Nicolás Pizarro,
Nahuel Capasso, Rodrigo
Chao; Esteban Pipino, Julián
Giménez, José García, Lázaro
Romero; José Caspary, Damián
Salvatierra. DT: Gustavo Cis-
neros.

Villa San Carlos 0
Francisco Del Riego; Fran-

cisco Di Fulvio, Federico Sle-
zack, Ezequiel Aguimcer, Em-
manuel Tarabini; Franco Man-
tovano, Leonardo Morales, Ga-
briel López, Nahuel Fernández
Silva; Pablo Miranda y Joaquín
Romea. DT: Sergio Capitanio

Goles: No hubo.
Cambios: En Villa San Car-

los, Nicolás Cabrera por Franco
Mantovano; Matías Birge por
Nahuel Fernándes Silva y Matías
Sen por Joaquín Romea. En A-
cassuso, Gonzalo Bazzoni por
Rodrigo Chao; Gustavo Fernán-
dez por Lázaro Romero; Gianlu-
ca Ferrario por José Caspary. 

Árbitro: Sebastián Bresba.
Estadio: República de Ar-

menia (local Acassuso).

CÍRCULO TOLOSANO LE GANÓ POR LA MÍNIMA DIFERENCIA

Estrella repitió errores y sufrió una derrota
que lo complica

Estrella de Berisso perdió
inesperadamente 1 a 0 frente a
Círculo Tolosano por la 8ª fe-
cha del torneo liguista y con e-
llo sumó su segundo traspié
consecutivo, que lo relega en la
lucha por el título.

La Cebra dejó en el camino
la posibilidad de sumar puntos
importantes en su casa, cuando
el fixture de la Liga le resultaba
favorable, dándole la posibili-
dad de jugar dos partidos con-
secutivos en Berisso. Pero el e-
quipo tuvo muchas dudas y no
sólo no rescató ni un punto, si-
no que tampoco marcó goles en
ambas jornadas.

Las fallas y errores que Es-
trella mostró ante ADIP en la fe-
cha anterior parecieron profun-
dizarse ante Tolosano; el equipo

careció de sorpresa y frescura en
ofensiva, estuvo impreciso con
los pases y tampoco mostró vir-
tudes en defensa.

Pablo Mónaco aprovechó
el mal momento de los albine-
gros y puso el 1 a 0 para los de
Tolosa. Eso derrumbó anímica-
mente a los dirigidos por Chris-
tian Serrano, que no pudieron
reponerse y en un mar de ner-
vios sufrieron la expulsión de
Carlos Maldonado.

Iniciado el segundo tiem-
po, Estrella no pudo revertir la
situación y Círculo Tolosano
supo conservar una ventaja que
se vio favorecida por la segun-
da expulsión en Estrella, esta
vez por una falta por último re-
curso de Diego Carrizo, que e-
vitó que la contra de la visita

terminara en el segundo gol to-
losano.

Con dos expulsados y una
generalizada confusión, la Ce-
bra ya no pudo sacar fuerzas
para intentar la heroica y se en-
tregó a su suerte. Al finalizar el
encuentro y producto de la im-
potencia por la derrota que lo
alejó de la lucha por la primera
posición, un grupo minúsculo
de simpatizantes del albinegro
protagonizó algunos disturbios,
que no pasaron a mayores.

A Serrano le queda ahora u-
na dura tarea, pensando en el pró-
ximo compromiso que es ante E-
verton en Barrio Aeropuerto: de-
berá recuperar anímicamente al
equipo pero además deberá rear-
mar la defensa tras las expulsio-
nes de Maldonado y Carrizo.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 0
T. De Lisi; E. Villagrán; D.

Carrizo; C. Maldonado; F. Eu-
gui; N. Grattoni; I. Olivera; E.
Oviedo; D. Eslaibe; D. Cufre;
G. Valdez. DT: Christian Se-
rrano.

CÍRCULO TOLOSANO 1
R. Fuentes; C. González; J.

Villalba; R. Irazabal; J. Arce;
L- Leiva; J. Pazos; E. Viera; P.
Mónaco;  M. Rosario; L. Gra-
nea. DT: Alberto Andreone

Gol: PT P. Monaco (CT)
Incidencias: En el primer

tiempo fue expulsado C. Maldo-
nado (E) y en el segundo tiempo
D. Carrizo (E) y R. Irazabal (CT)

Árbitro: Mauro Falcón
Estadio: Estrella de Berisso

RESULTADOS

La octava fecha dejó los si-
guientes resultados: Estrella de
Berisso 0 - Círculo Tolosano 1;
Porteño 0 - Everton 2; ADIP 3 -
San Martin 0; CRIBA 6 - Nueva
Alianza 1; Centro de Fomento
Ringuelet 2 - CRISFA 0; Rome-
rense 1 - Asociación Brandsen 3;
Peñarol Infantil 1 - Villa Monto-
ro 1; San Lorenzo de Villa Cas-
tells 1 - Curuzú Cuatiá 0.

PRÓXIMA FECHA

Por la novena fecha, se dis-
putarán los siguientes cotejos:

Everton - Estrella de Berisso;
CRISFA -  Peñarol Infantil;
Nueva Alianza - Porteño; Villa
Montoro - San Lorenzo de Vi-
lla Castells; Curuzú Cuatiá -
Romerense; Círculo Cultural
Tolosano - ADIP; Asociación
Brandsen - CRIBA; San Martin
- Centro de Fomento Ringuelet.

POSICIONES

Asociación  Brandsen 18;
CRIBA y Porteño 17; ADIP 15;
Everton y Nueva Alianza 14; Es-
trella de Berisso 12; CRISFA 11;
Peñarol Infantil, Curuzú Cuatiá y
Circulo Cultural Tolosano 10;
Centro de Fomento Ringuelet y
San Martín 7; Villa Montoro 5;
San Lorenzo de Villa Castells y
Romerense 4.
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El buen momento que ve-
nía atravesando el equipo de
Primera del básquet de Villa
San Carlos se vio interrumpido
al chocar con el mejor presente
de la Universidad. Los dirigi-
dos por Iván Castelli no entra-
ron de la mejor manera al juego
que ambos equipos animaron la
semana pasada, situación que
fue aprovechada por el equipo
‘universitario’, que entre otras
cosas por el gran nivel exhibi-
do por Tomás Hough, con un
gran goleo en el primer tiempo,
sacó una diferencia de 16 pun-
tos, muy difícil de remontar.

En el tercer período, de la
mano de Bareiro, quien luego
sufrió una torcedura de tobillo
que le impidió terminar el jue-
go, la Villa empezó a descontar
muy gradualmente. A la lesión
del goleador villero, se le su-
maron las ausencias de los ba-
ses Lucas Pujol (falleció su cu-
ñado) e Iván Lutczak (de viaje
a los Juegos Nacionales Evita).

En los últimos 10 minutos
de juego se vio la mejor cara de
San Carlos, que llegó a ponerse
a 4 puntos gracias a la defensa
y las corridas de Lautaro Pala-
cios y al buen aporte en la zona
pintada de Giles y Holubyez.
Sin embargo, la Universidad

cerró mucho mejor el juego y
se llevó un triunfo que marcó el
final de la racha de tres victo-
rias para los dirigidos por Cas-
telli, que buscaban revancha al
cierre de esta edición, visitando
en City Bell a Banco Provincia.

TRIUNFO EN SUB-21 
Y DEFINICIÓN 

EN TERCER JUEGO

En un fin de semana con
poca actividad para las inferio-
res del básquet del “Cele”, los
Sub-21 a cargo de Yonathan

Rodríguez lograron una impor-
tante victoria como locales por
83 a 60 ante Reconquista y for-
zaron a un tercer y definitivo
partido de esa llave de play-off.
El desempate iba a jugarse ano-
che en cancha de la “R”, dando
al ganador el pasaporte a la si-
guiente fase.

Las categorías menores,
dirigidas por Emiliano Gros-
so, no tuvieron acción el sába-
do y jugarán recién este vier-
nes en Gonnet ante Universi-
tario (infantiles a las 19:00 y
juveniles desde las 20:30). El

sábado también jugarán como
visitantes de Deportivo La
Plata (infantiles a las 14:30,
cadetes a las 16:00 y juveniles
a las 17:30).

Por su parte, las categorías
formativas a cargo de Ema-
nuel Piazzese, que al cierre ju-
gaban en Montevideo y 25 an-
te Platense, visitarán el do-
mingo a Universitario (9:30
pre-mini, 10:30 mini y 11:30
pre-infantiles).

REMONTADA 
EN MAXI-BÁSQUET

El equipo de mayores de
35 años de San Carlos le ganó
como local por 63 a 57 a Mayo
en un duelo clave para deter-
minar la posición de cara a los
play-off. La Villa corrió de a-
trás todo el partido y recién
pudo pasar al frente a falta de
unos minutos, gracias a una
gran defensa y varios triples
que entraron en el momento
más importante. El celeste tie-
ne pendiente un juego ante U-
niversitario, que pasó a la zona
“J” a partir de una sanción re-
cibida por Náutico Ensenada.
El partido probablemente se
juegue entre miércoles y vier-
nes de la semana entrante.

BÁSQUET

La UNLP cortó la racha de la Villa

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 79
Jonathan Ivanoff Petroff 10; Alan Macias 10; Ja-

vier Bareiro 11; Dalmiro Molina e Iván Buszcaak 10
(FI); Ángel Giles 8; Juan Manuel de Rosa Holubyes 6
y Cristian Schreiber 7. DT: Ivan Castelli.

UNLP 87
Acosta 3; Gonzalez Pape 5; Hough 17; Ramirez

Tello 9 y Peña (FI); Bazzana 8; Gennai 4; Marsili 7;
Vazquez 2; Peninni 19; Pocholo y Montero. DT: Gui-
llermo Ciappina

Parciales: UNLP 18-27, 34-50, 54-68 y 79-87.
Jueces: Walter Milocco y Franco Marcucci.
Cancha: Javier Murdolo (Villa San Carlos).

Primera victoria de Hogar 
Social en el Provincial

En Berisso y por la cuarta fecha del Torneo Provincial de Clu-
bes, el Hogar Social se impuso por 86 a 82 al club Ciudad de Sala-
dillo en un vibrante partido con dominio cambiante, que finalizó i-
gualado en 73 en el tiempo regular. En el suplementario, con mu-
cha garra y buenos desempeños individuales, los de Epeloa obtu-
vieron su primer triunfo en el torneo, con Andrés Vieyra como
gran figura (convirtió 27 puntos y tomó 20 rebotes).

LA SÍNTESIS

Hogar Social 86
Rondinone 13; Rodríguez Lambre 9; Serantes 14; Kruzich

21 y Vieyra 27 (X) (FI); Olmedo 2 y Bilos.
DT: Pablo Epeloa.

Ciudad de Saladillo 82
Debiasi 17 (X); Giraudo 6; Del Valle 22; Hansen Lu. 8 y

Rial 6 (F.I.); Hansen La. 12; Beltrán 11 (X); Sayar y Nievas.
DT: Oscar Chacón.

Parciales: 15-16; 31-31 (16-15); 50-52 (19-21); 73-73 (23-
21), 86-82 (13-9).

Árbitros: Luciano Yaman y Leonardo Corzo.
Estadio: Hogar Social de Berisso.

Competencia de Skate
Este domingo se llevará a cabo la quinta edición de la denomina-

da “Copa de los Barrios” de Skate, que abarcará torneos de skateboar-
ding y fingerskate.

Organizada por la Escuela municipal de Skate, a cargo de Emilia-
no De Vera, la actividad se desarrollará en la pista ubicada en la Cur-
va de las Naciones, con el apoyo de la Asociación de Skaters Unidos
de Argentina (USUA).

La inscripción de los participantes se desarrollará en el lugar en-
tre las 12:30 y las 13:00 y la competencia contempla las categorías
principiantes menores (hasta 14 años) y principiantes mayores (15 en
adelante). Para el torneo de fingerskate, los participantes deberán a-
cercarse con un skate en miniatura.



SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2016 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 33

BÁSQUET FEMENINO

Estrella inaugura la ‘Superliga’ midiéndose ante Deportivo Berazategui
Por decisión de la Confede-

ración Argentina de Básquet
(CABB), el partido inaugural
de la Superliga Femenina Na-
cional de Básquet se disputará
este viernes a las 21:30 en el
gimnasio de Atenas de La Pla-
ta, teniendo como protagonis-
tas a Estrella de Berisso (punte-
ro del torneo Metropolitano) y
Deportivo Berazategui (último
campeón del torneo Federal).

Al partido -que podrá se-
guirse por sistema streaming a
través del canal  de la CABB- a-

sistirán autoridades de la Confe-
deración, así como de la Federa-
ción provincial de Básquet y de
Capital Federal. También parti-
ciparán representantes de la A-
sociación Platense, quienes co-
laboraron con la CABB en la or-
ganización del partido en esce-
nario platense, que inicialmente
se iba a jugar en Berazategui.

Será un encuentro de carác-
ter especial, no solamente por
ser el puntapié inicial del  tor-
neo, sino además por la rivali-
dad que existe entre los con-

trincantes, que en los últimos a-
ños se han cruzado en instan-
cias decisivas en torneos me-
tropolitanos y nacionales.

Para el torneo, la Confede-
ración permitió a los equipos
reforzarse con jugadoras ex-
tranjeras. Estrella se verá así
reforzado por Anislaidy Galin-
do  Martínez (escolta, 1.82m.)
y Lianyi Beckert  Blanchet (pi-
vot 1.95m), dos basquetbolistas
de reciente paso por la selec-
ción de Cuba. También llega-
rán para reforzar otros equipos

jugadoras de Venezuela y Esta-
dos Unidos.

EL PLANTEL ALBINEGRO

El primer equipo de la Ce-
bra para afrontar la Superliga
está conformado por: González
Antonella (base, 1.60); Birge
Florencia (alera, 1.77); Boque-
te Andrea (alera, 1.82); Caba-
ñez Celeste (alera, 1.73); Gar-
cía Ailén (base, 1.55); Coz
Guillermina (ala pivot, 1.75);
Salatino Florencia (ayuda base,

1.70); Celi Eliana (pivot, 1.82);
Santana Ornella (ala pivot,
1.82); Blanchet Beckert Lianyi
(pivot, 1.95); Coz Cecilia (ale-
ra, 1.73); Martínez Galindo A-
nisleidy (escolta, 1,82); Soriani
Melani (pivot, 1.87).

El cuerpo técnico está inte-
grado por el DT Leonardo Cas-
tro; el asistente y PF Gustavo Dí-
az; el asistente Guillermo Tasso-
ne, Ailín Luque en estadísticas y
Agustín Ré en estadísticas online
y web. García Pehuén se desem-
peña como jefe de equipo.

EL SÁBADO,
LOCALES ANTE TOMÁS

DE ROCAMORA
DE ENTRE RÍOS

Este sábado a las 21:30, las
chicas de la Cebra recibirán al
club Tomas de Rocamora de
Entre Ríos, en la que será su
segunda presentación en el cer-
tamen nacional. Para este com-
promiso, se venderán entradas
anticipadas en el gimnasio de 8
entre 165 y 166, este viernes de
18:00 a 20:00.

88 A 34 SOBRE COMUNIDAD RURAL EN LA ZONA B2

El CEYE cerró la fase clasificatoria con una victoria contundente
El CEYE demostró que lle-

ga de la mejor manera a los
play-off de la B2 del básquet
de la APB, en donde se medirá
con Gonnet, en un desafío al
mejor de tres juegos. En el par-
tido que jugó ante Comunidad
Rural en Berisso, el equipo de
‘la Bajadita’ tuvo a la totalidad
de sus jugadores convirtiendo
puntos y sumando rebotes. El
rival jugó un flojo partido, que
devino en una poco frecuente
diferencia final de más de 50
puntos.

Luego de dos meses de i-

nactividad, reapareció en el
CEYE el experimentado Carlos
Rainski, quien jugó unos minu-
tos para ponerse en forma de
cara a la etapa final del año.

El primer cuarto del partido
fue un reflejo de lo que sería el
juego en general: CEYE fue
mucho más preciso en el aro ri-
val y forzó errores de manejo
de pelota, gracias a una buena
presión en toda la cancha. El
parcial fue 24-10, con una gran
actuación de Andrés Noetzly
(ocho conversiones en el par-
cial).

En el segundo período, las
cosas se mantendrían igual,
pero los berissenses se carga-
rían de muchas faltas, por lo
que comenzaría a rotar el ban-
co. La buena efectividad de
tres puntos de los estudiantiles
agrandaban la diferencia entre
los dos conjuntos y, llegando
hacia el final del primer tiem-
po, el marcador ya marcaba u-
na diferencia importante de 44
a 16.

En el tercer cuarto el técni-
co local Lautaro Valenti deci-
dió poner en cancha a cuatro

jugadores sub 21 y a un juve-
nil, para darle más rodaje de
cara a la fase final del torneo de
su categoría y de los play-off
de mayores.

Comunidad Rural pudo ba-
jarle el goleo a los locales, que
mostraron menor claridad o-
fensiva, pero no pudo lastimar
su defensa. Promediando el
cuarto, reingresaron algunos de
los jugadores de mayor jerar-
quía en el local y con presión
en toda la cancha, la diferencia
se amplió nuevamente a 69-22,
ya que a la potencia ofensiva

de Noetzly se sumó en el goleo
de larga distancia el ayuda base
Valentín Altavista.

Ya en los últimos diez mi-
nutos, los dos equipos comen-
zaron a rotar más el banco y le-
vantaron el pie del acelerador,
aunque el CEYE pudo sumar
de a tres y en la línea de faltas,
para establecer el contundente
88-34 final.

LA SÍNTESIS

CEYE 88
Pablo Damia 8; Valentín

Altavista 15; Manuel Tiglio 10;
Agustín Lukac 8 y Andres No-
etzly 16 (FI); Santiago Perkins
7; Carlos Rainski 5; Agustín

Verbitchi 6; Iván Vertbichi. 2;
Nahuel Aguirre 6; Jorge Rubio
3 y Lucio Cassasa 2.

DT: Lautaro Valenti.

Comunidad Rural 34
Lucas Lombardi 6; Pablo

Romano; Cristian Delgado 3;
Martín Coronel 6 y Cristian
Argüero 10 (FI); Joaquín Car-
setti 3; Ignacio Saralegui 4 y
Pablo Grassi 2

DT: Pablo de Los Santos.

Parciales: 24-10, 20-6 (44-
16), 25-6 (69-22), 19-12 (88-
34).

Árbitros: Braian Morales -
Leandro Pi.

Estadio: CEYE



Con una gran actuación, el
nadador berissense Gastón Ta-
rantino se convirtió en el ar-
gentino mejor posicionado en
el mundial Intercambies de sal-
vamento acuático disputado en
la ciudad holandesa de Eindho-
ver entre el 12 y el 18 del pasa-
do setiembre.

Con el entrenamiento de A-
lejandro Pontalti, Tarantino se
ubicó en el puesto 43 sobre 256
competidores en pileta en lo
que es su especialidad -50 me-
tros arrastre- en la que detenta
el record argentino.

De vuelta en la ciudad, el
deportista mencionó que el re-
sultado en lo que fue su prime-
ra participación en mundiales
‘no fue el esperado’. “Tenía-
mos posibilidades de obtener
algo más”, resaltó, poniendo de
relieve que ya se puso a traba-
jar detrás del objetivo de parti-
cipar en el mundial Australia
2018, al que piensa asistir con
mejores expectativas.

Junto con su entrenador, el
nadador optó en Holanda por
no arriesgar en las pruebas en
playa. “Arrastro una vieja le-
sión en la rodilla que podía
conspirar contra mis posibili-
dades posteriores en pileta así
que directamente enfocamos el
esfuerzo en el objetivo princi-
pal que era pileta”, explicó.

Más allá de los resultados,
la experiencia fue fascinante.
“Ya la primera vez que ingresé
a la pileta olímpica, la impre-
sión fue grande, por las instala-
ciones fabulosas que tiene Ho-
landa”, reveló, poniendo de re-
lieve que el hecho de quedar al-
go relegado en la competencia
obedeció a un ‘error técnico’.

“Veníamos muy bien, ti-
rando tiempos similares al del
campeón mundial en la prime-
ra parte de la carrera, así que

estamos conformes. Sólo ten-
dré que superar esa falla técni-
ca, pero tengo la tranquilidad
de saber que estoy para más”,
estableció.

La participación mundia-
lista es parte de la evolución
en su vida deportiva. “Prime-
ros quisimos bajar el record
argentino y en el primer inten-
to estuvimos a 90 centésimas
de lograrlo. Después, en otro
intento lo pudimos bajar y a-
hora estamos a 1 segundo y
medio del record que hice”,
describió el nadador, que en
noviembre tratará de bajar el
tiempo para llegar mejor ran-
keado al mundial de Australia.

El deportista puso énfasis
en lo valioso de programar un
trabajo a largo plazo. “Fue fa-
buloso todo lo que progresa-
mos. Quedar como el mejor ar-
gentino rankeado es bueno”, a-
severó. La competencia le dio
un roce mucho mayor con los
mejores del mundo. “Más allá
de los deportivo me pude code-
ar con las delegaciones de las
grandes potencias mundiales y
eso no tiene precio como expe-
riencia”, determinó también.

Tras vivir la experiencia
europea, Tarantino definió que
si bien a nivel físico ‘no hay
tanta distancia’, sí hay una gran
brecha con los europeos en
cuanto a infraestructura.

“Ellos tiene 12 piletas o-
límpicas contra dos nuestras”,
sintetizó. “Con sólo pedir per-
miso, allá se puede entrenar en
esas piletas. Acá si no hay con-
tactos es difícil acceder a las
dos únicas que existen”, sumó.

Pese a trabajar ‘a pulmón’,
se asumió luego como un afor-
tunado, por tener la posibilidad
de trabajar en un verdadero e-
quipo. A la vez, subrayó que el
Municipio colaboró con su par-

ticipación en el Mundial cu-
briendo parte del pasaje aéreo.

“A Holanda viajé con mi
papá, pero ahora intentaremos
que se den las condiciones para
que el equipo viaje completo”,
adelantó por otra parte, indi-
cando que el objetivo para el
próximo Mundial es estar entre
los 15 mejores.

Aquel joven nadador que
hace solo dos años realizó el
cruce Colonia-Berisso sigue
siendo joven, pero ya tiene roce
internacional y reconocimien-
to. “Estar a cargo de la escuela
que funciona en el Hogar So-
cial y que te digan tus alumnos
que sos el ídolo y que te man-
den mensajes de aliento es in-
creíble”, confesó. “Yo no com-
pito contra el resto, compito
conmigo y ya cumplí el sueño

que tenía desde chico: todo lo
que venga ahora es algo mara-
villoso”, sumó.

Entre esos sueños cumpli-
dos figura el de haber repre-
sentado a Berisso. “Es muy
motivador. Si bien te carga de
responsabilidad pensar en la
gente que tanto se esfuerza
por vos, no lo siento como
presión negativa, sino como
incentivo”, definió. “Llevé la
bandera de Berisso y pude
mostrarla en Holanda. Es in-
creíble: te tira estar acá. Aun-
que podría intentar quedarme
en Europa para lograr un ma-
yor desarrollo en lo mío, yo e-
lijo Berisso”, concluyó.

Aquí, cabe mencionar, pu-
do dar vida a una Escuela de
Natación de la que participan
actualmente unos 150 chicos.
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NATACIÓN

Gastón Tarantino satisfecho con su 
participación en el mundial de Holanda



A partir de una convocato-
ria del grupo Vecinos de Altos
de Los Talas, el lunes se llevó
adelante en la plaza “Las Go-

londrinas” de dicho barrio una
‘gratiferia’. Integrantes del
grupo observaron que con la
propuesta se buscaba promo-

ver que las personas fueran
capaces de desprenderse de e-
lementos materiales, para co-
nectarse en un plano de valo-

res positivos.
“Hoy no hubo rivalida-

des, ni partidarias, ni ideoló-
gicas, ni deportivas. Tampo-
co hubo diferencia de edades
o de género. Hoy elegimos
despojarnos de esas cosas y
dejar un mensaje de respeto”,
observaron participantes de
la jornada, en la que también
se realizó una plantación de
árboles de la que participaron
los más chicos.

Desde el grupo, se agrade-
ció a quienes se sumaron a la i-
niciativa destacando especial-
mente el aporte de árboles y a-
compañamiento de Directora y
docentes de la Escuela Agraria,
así como el gesto del Munici-
pio, que también colaboró con
árboles y donó una bandera
nueva para la plaza.

El escultor Walter Dobrowlañski, acompañado por algunos de
sus alumnos, comenzaron en los últimos días en el predio de la Es-
cuela 10 de Los Talas con la talla de un gran árbol seco que en
breve estará convertido en una obra artística.

La labor está enmarcada en la celebración del Centenario del
establecimiento educativo y entre otros elementos, el mural inclui-
rá las figuras de niños (uno tocando la campana), libros, un lápiz
grande, la bandera argentina y tal vez algo de follaje.

El árbol intervenido es un eucalipto seco de grandes dimensio-
nes, al punto de que tres adultos con los brazos extendidos no lle-
gan a abrazarlo.

La comunidad de la escuela está muy contenta con el trabajo
ad-honorem de los tallistas. Su directora se encargó de gestionar el
aceite y combustible para las motosierras y la pintura.
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Vecinos de Altos de Los Talas 
realizaron su primera ‘gratiferia’

Tallan un gran árbol seco por 
el Centenario de la Escuela 10

Tangos y 
boleros en
Cultura

El último viernes, se ofre-
ció en Casa de Cultura el espec-
táculo “Lo que se nos canta”,
propuesta del cantante Marcelo
Costa, en compañía de sus pa-
res Ana Ruiz y Marcelo Da Pie-
ve.

Durante la velada se escu-
charon tangos como “Por una
Cabeza”, “La última Curda” y
“Garufa” y boleros como “La
Nave del Olvido”, “Algo Conti-
go” y “Traficante de Ilusiones”.

“Voces de 
Polonia” 
recibirá el 
premio Galena

El ciclo radial “Voces de
Polonia”, que se emite por FM
Difusión (98.1 Mhz.) los sába-
dos desde las 11:00, recibirá el
premio Galena 2016 en el ru-
bro Colectividades. La 27ª en-
trega de las distinciones, que
alcanzan a medios de comuni-
cación de todo el país, se lleva-
rá a cabo el domingo 18 de di-
ciembre a las 18:00 en el Salón

Colonial del Teatro Lozano de
La Plata (11 entre 45 y 46).

El programa también fue
nominado en el mismo rubro

para la nueva edición de los
premios Faro de Oro, que se
entregarán el 12 de noviembre
en la ciudad de Mar del Plata.

La ciudad de Berisso será
escenario el 5 de noviembre
del 45º Encuentro Nacional
Argentino Irlandés, propuesta
que en esta oportunidad coin-
cidirá con el denominado ‘le-
vantamiento de Pascua’ y será
organizada por la Colectivi-
dad Irlandesa San Patricio a
partir de la decisión de la Fe-
deración de Sociedades Ar-
gentino Irlandesas.

El programa del Encuen-
tro ya está definido y es el que
se detalla a continuación:

10:00. Recepción del Em-
bajador en el punto en que
convergen Berisso, La Plata y
Ensenada (Ruta 11 y 52).

10:15. Recepción de auto-
ridades en la Municipalidad (6
y 166).

10:45. Homenaje al Almi-
rante Guillermo Brown (pla-
zoleta 4 y 158).

11:30. Misa Iglesia María
Auxiliadora (10 entre 166 y
Montevideo).

12:30. Homenaje al Gene-
ral San Martin y a los Inmi-

grantes (Montevideo y 10).
13:00. Almuerzo en Costa

Manzana (Montevideo y 44).
17:00. Té.
El valor de las tarjetas pa-

ra participar es de $400 para
mayores y de $250 para me-
nores de 12 años (compren-
de entrada, estacionamiento,
almuerzo, bebida y té). Para
hacer contacto se puede escri-
bir a hwoollands@gmail.com
o jorge@mcgovern.com.ar, o
llamar al 453-7307 o (15)
531-9913.

SE CELEBRARÁ EL 5 DE NOVIEMBRE EN BERISSO

45º Encuentro Nacional Argentino Irlandés
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SE DISPUTARON FINALES DE LOS JUEGOS BA 2016

La delegación berissense regresó de Mar del
Plata con doce medallas

Tras una intensa e inolvida-
ble semana de actividades, el
último fin de semana regresó
de Mar del Plata la delegación
local que participó de las fina-
les de los Juegos BA 2016.

A la medalla de oro obteni-
da por la joven deportista Me-
lanie Rocha en Tiro deportivo
con rifle de aire comprimido de
miras abiertas, de la que diéra-
mos cuenta en nuestra última e-
dición, se sumaron en las últi-
mas horas de competencia o-
tras once, para redondear una
cosecha de 12 medallas, de las
cuales cuatro fueron doradas,
cinco de plata y tres de bronce:
Mara Céspedes obtuvo medalla
plateada en Ajedrez, disciplina
en la que Juan Cruz Moroni se
quedó con el oro. Las jugado-
ras de ‘Burako’ Zulma Calisse
y Maritza Cortazzo también al-
canzaron la presea dorada,
mientras que el equipo de Bás-
quet 3 x 3 femenino categoría
menor libre ganó medalla de
bronce tras vencer por 9 a 7 al
conjunto de Pergamino. En Na-
tación, las medallas obtenidas
por los representantes berissen-
ses fueron dos: la plateada de

Juan Pablo Salio en los 100
metros mariposa (con un tiem-
po de 1’10”25) y la de bronce
de Victoria Ochoa (100 metros
pecho, con una marca de
1´30”92).

En Atletismo Especial, más
precisamente en 80 metros lla-
nos, Daniel Hussomorel se
quedó con el oro y Ariana Mar-
tínez con medalla de plata. En
lanzamiento de bala, Melina
González sumó otra presea do-
rada para la delegación, mien-
tras que Leonardo Ayala consi-
guió medalla de plata.

En Tenis de Mesa Adapta-
do, Braian Ponce se quedó con
medalla de bronce tras derrotar
por 3 a 0 al representante de
Almirante Brown.

En adultos mayores, el e-
quipo de fútbol-tenis integrado
por Osvaldo Cámpora, Héctor
Salva y Carlos Erzetich, gana-
ron la medalla plateada, per-
diendo en la final con el equipo
de Coronel Pringles.

Las imágenes son un apor-
te de la Dirección munici-
pal de Comunicaciones Ins-
titucionales
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Visita 
internacional
a la Fiesta del
Inmigrante

Llegado especialmente de
Lituania, el grupo de danzas
“Kalnapušė” participó activa-
mente del fin de semana de
cierre de la 39ª edición de la
Fiesta Provincial del Inmi-
grante. Además de subir al es-
cenario de la Carpa de las Co-
lectividades el sábado por la
tarde, el conjunto participó
del desfile del domingo. Ade-
más, fue agasajado por las au-
toridades comunales en
una reunión informal de
la que participaron miembros
de la Sociedad Lituana “Ne-
munas”, se intercambiaron
presentes y se declaró a
“Kalnapušė” como “Huésped
de Honor”.

El ballet, que también vi-
sitó las sociedades Mindaugas
y Centro Lituano, pasó por la
ciudad de Mar del Plata, ciu-
dad en la que también ofreció
un espectáculo y fue recibido
por el intendente Carlos Fer-
nando Arroyo.

Con la visita de “Kal-
napušė” ya suman tres las o-
casiones en que la Fiesta Pro-
vincial del Inmigrante cuenta
en sus festivales con un con-
junto proveniente del exterior.
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El pasado fin de semana,
el Intendente Jorge Nedela en-
cabezó la recepción oficial que
se le brindó al presidente de la
Oficina de Eslovacos en el Ex-
tranjero, Ian Vršo, en su pri-
mera visita a la Argentina.

Del encuentro, realizado
en el Club Eslovaco Argentino
de Berisso, participaron tam-
bién el presidente de dicha en-
tidad, Guillermo Kubanda; el
cónsul consejero Anton Jurko-

vic; el director de Cultura,
Juan Carlos Herrero; el coor-
dinador de Colectividades,
Juan Ignacio Fourment Kalve-
lis y miembros de la Comisión
Directiva de CEAB.

Durante la reunión se a-
bordaron temas referentes a la
actualidad eslovaca y a la co-
munidad eslovaca en el exte-
rior. Por su parte, el intendente
compartió con el invitado al-
gunas apreciaciones sobre la

historia argentina y la de la
ciudad y describió las caracte-

rísticas de la Fiesta del Inmi-
grante.

Visita del presidente de la Oficina
de Eslovacos en el Extranjero

Vidrieras
para 
la ocasión

Varios comercios del cen-
tro de la ciudad recuperaron es-
te año una antigua costumbre:
sumarse a la Fiesta del Inmi-
grante decorando sus vidrieras
con banderas o elementos rela-
cionados con alguna colectivi-
dad.

Entre quienes se plegaron a
la iniciativa, a la que adhirió la
Cámara de Comercio e Indus-
tria, estuvieron los locales
“Brač” (9 entre 166 y Montevi-
deo, vidriera croata); “Onas
Deportes” (Montevideo y 14,
vidriera española); “Zampa S-
ports” (Montevideo y 12, vi-
driera eslovaca) y “Complota-
te” (Montevideo entre 12 y 13,
vidriera irlandesa).

La Comisión Directiva
de la Sociedad Búlgara Iván
Vazov convocó a los socios
que tengan atrasadas sus cuo-
tas societarias a regularizar
su situación acercándose este

sábado entre las 14:00 y las
16:00 a la sede de Montevi-
deo entre 19 y 20. Según se
informó, el 30 de septiembre
concluyó el ejercicio de la
CD, por lo que en estos días,

una vez que el contador con-
vocado por la entidad conclu-
ya con el balance, se formu-
lará el llamado a Asamblea
para la elección de nuevas
autoridades.

Sociedad Búlgara Ivan Vazov
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La Técnica 2 ofreció su muestra institucional anual
Entre martes y jueves, en

el horario de 9:00 a 16:00, se
llevó a cabo en la Escuela
Técnica Nº2 “Emilio Rebuel-
to” (12 y 169) la novena ex-
posición de Ciencia, Técnica
y Arte del establecimiento,
bautizada “La Escuela se
Muestra”. Año a año, la pro-
puesta persigue el objetivo de
mostrar a la comunidad traba-
jos y proyectos realizados a lo
largo del año.

Los trabajos expuestos
pertenecieron a alumnos de 1º
a 7º año de toda la escuela y
de las especialidades de Elec-
tromecánica e Informática.
También acompañaron la ini-
ciativa empresas relacionadas
con las prácticas profesionali-
zantes que realizan los estu-
diantes, así como la UNLP,
con la cual la Escuela tiene un
convenio para desarrollar va-
rios proyectos y actividades.

Entre los atractivos de la
muestra figuraron:

- Visita a los talleres del
Ciclo Básico: Computación,
Electricidad, Hojalatería, He-
rrería, Soldadura, Máquina,
Herramienta, Carpintería, A-
juste a Mano, etc.

- Visita a laboratorios de
Ciclo Superior (Electromecáni-
ca e Informática), con partici-
pación en clases interactivas

- Stand de los Departa-
mentos de Artística, Exactas
y Naturales.

- Biblioteca abierta con pro-
yección de videos de la institu-
ción realizados por alumnos.

- Charlas en auditorio so-
bre temáticas de Salud.

- Proyecto de Inglés y Energía.
- Proyectos Robots.
- Proyecto Cohetes con lan-

zamientos a distintos horarios.
- Proyecto timbre para hi-

po-acúsicos. 
- Proyecto Grúa comanda-

da por celular.
- Proyecto casa automática.
- Proyecto Chagas.

Fachada renovada en
la EES Nº9

La comunidad educativa de la EES Nº 9, establecimiento con
sede en 164 entre 26 y 27, hizo público su agradecimiento al gru-
po de Jóvenes Adventistas de la provincia de Buenos Aires que a
lo largo de las jornadas de 9 y 10 de octubre llevó adelante tareas
de pintura en la fachada del edificio escolar. El agradecimiento se
hizo extensivo al dirigente Fabián Cagliardi, quien ofreció su co-
laboración para poder contar con los materiales necesarios para la
labor. Los jóvenes voluntarios, explicaron desde la Escuela, divi-
dieron la tarea en tres grupos, dejando en óptimas condiciones las
instalaciones.

El último sábado, el INTA
AMBA Sur y la Escuela Agra-
ria Nº1 ofrecieron un taller de
tejido de mimbre en el que mos-
traron diferentes técnicas que se
utilizan tanto para realizar ces-
tería botánica como para con-
feccionar elementos decorativos
para exteriores, combinando
mimbre pelado, sin pelar, esteri-
lla y otras fibras vegetales como
formio, dracenas, etc.

La jornada formó parte de
un trabajo de articulación que
ambas instituciones vienen rea-
lizando con el objetivo de recu-

perar recursos culturales y ofi-
cios ancestrales y fortalecer la
relación de los alumnos con los
productores en un contexto so-
cio-productivo local en el que
desde hace años interviene el
Instituto, representado por
Marcelo Miranda.

Responsables de la coordi-
nación del encuentro hicieron
público su agradecimiento al
productor local Rubén Verón,
por proporcionar el mimbre y
el espacio en su quinta para que
los alumnos cumplan con el as-
pecto práctico de la propuesta.

El INTA y la Escuela Agraria dictaron taller sobre tejido en mimbre
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MUESTRA EN CASA DE CULTURA

Basilio Pawlowicz repasa en imágenes la filmación de “Cipriano”
Este viernes a las 19:00

quedará inaugurada en Casa
de Cultura una muestra foto-
gráfica documental del fotó-
grafo berissense Basilio Paw-
lowicz, que reúne imágenes
captadas durante el rodaje del
film “Cipriano Reyes, yo hice
el 17 de octubre”, del director
Marcelo Galvez.

Como la película, la
muestra permitirá recrear la
actividad político-sindical

que desarrollara Cipriano Re-
yes en el marco del movi-
miento que desembocó en el
17 de octubre de 1945, día en
que miles de obreros salieron
a la calle para exigir la liber-
tad de Juan Domingo Perón.

La muestra podrá recorrer-
se en el salón auditorio “Raúl I-
riarte” del edificio de Montevi-
deo 821 hasta el viernes 21, de
lunes a viernes de 8:00 a 19:00
y el sábado de 10:00 a 19:00.

UNA NOCHE A PURA MURGA URUGUAYA

Nuevo tablado de la Momia
Este sábado a partir de las

18:30 se desarrollará en el Club A-
teneo Popular de La Plata (39 entre
115 y 116) la segunda edición del
‘Tablado de la Momia’ propuesta
a cargo de la murga estilo urugua-
yo “Se Pudre la Momia”

En esta oportunidad, la
propuesta contará con la parti-
cipación de las murgas estilo u-
ruguayo 5 Pal’ Peso (Quilmes);
Prometea; La Macanuda; Se A-
tormenta una Vecina (Mar del
Plata); La Desbarajustada; La

Retirada; Como Chimangos;
Conventillo Nacional; La Pelu-
da a Calzon Quitado (Tandil),
además de la anfitriona. Tam-
bién se presentarán las forma-
ciones La Guagua (Rumba),
Comparsa Afro Raiz (Candom-
be) y Barahunda (percusión).

Las entradas anticipadas
pueden solicitarse a través de Fa-
cebook (‘Se Pudre La Momia
Murga’) o llamando al (15) 459-
7954. A lo largo de la noche fun-
cionará el servicio de cantina.

PODRÁ ESCUCHARSE EL “REQUIEM” DE MOZART

Camino a su Centenario, María Auxiliadora invita a concierto
La Parroquia María Auxi-

liadora inició el camino hacia la
celebración de su Centenario,
que se celebrará el 24 de mayo
de 2017. En ese marco, se ins-
cribe la invitación al Concierto
que se realizará en el templo de
10 entre Montevideo y 166 este

domingo a las 20:30, en el que
la Orquesta Escuela local, la
Cantoría Ars Nova, el Coro de
Cámara de la Facultad de Bellas
Artes y miembros del Coro del
Teatro Argentino interpretarán
el “Requiem” de Mozart. La en-
trada es libre y gratuita.

Orquesta Escuela
Después de participar con su música en la Fiesta del Inmigrante en el stand a cargo de los padres de sus alumnos, la Or-

questa Escuela continúa con su actividad. Este viernes a las 20:00, la formación Juvenil interpretará el “Requiem” de Mo-
zart en la Parroquia San Roque de La Plata (7 y 40) junto a la Cantoría Ars Nova y el coro de Cámara de la Facultad de Be-
llas Artes, bajo la dirección del Maestro Fernando Tomé. Los mismos protagonistas volverán a reunirse el domingo a las
20:30 en la parroquia María Auxiliadora de Berisso, en este caso para ofrecer la obra con dirección de Ramiro García Marín.

Responsables del proyecto hicieron público su agradecimiento a la empresa de transportes ‘La Unión’ por facilitar el
traslado de los alumnos al encuentro de práctica orquestal que se desarrolló el último sábado. También se agradeció a la A-
sociación de Entidades Extranjeras por ceder el espacio para un stand que la Orquesta tuvo en la reciente edición de la Fiesta
del Inmigrante.
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CONVOCAN A LA COMUNIDAD A DONAR CERÁMICOS DE DESCARTE

Realizarán mural para evocar la primera 
cooperativa berissense

Alumnos y docentes de la
Escuela de Arte avanzan en un
proyecto orientado a realizar en
la esquina de Montevideo y 14
un mural recordatorio de la que
fuera la primera cooperativa en
Berisso. El mismo se emplazará
precisamente en un edificio que
fue declarado patrimonio cultu-
ral de la ciudad por ese motivo.

La iniciativa está a cargo
de la Cátedra de Muralismo -a
cargo del Prof. Germán Ponce-,
de la Profesora de Cerámica
Marcela Expósito y de los a-
lumnos del Profesorado de Ar-
tes Visuales IV.

Para comenzar a plasmar la
idea, desde el grupo convoca-
ron a la comunidad a participar
donando cerámicos de descarte
(fallados, rotos, discontinuos,
etc.). Las donaciones se recibi-
rán en el establecimiento edu-
cativo de Montevideo y 11.
Quienes no puedan acercarlas
podrán comunicarse al 461-
6383 para pautar su búsqueda.

El domingo abre 
el Mercado de la Ribera

Taller de murga argentina
en la ONG Don Bosco

El último viernes comenzó en la ONG Centro Don
Bosco (11 esquina 149) un taller gratuito de murga argenti-
na, que propone un trabajo sobre ejes como percusión, bai-
le, expresión corporal, composición de letras y canto.
Quienes quieran participar solo tienen que acercarse a la
sede los viernes a las 18:00.

Parisi viaja 
a Vieytes

Este sábado a las
21:30, el cantante beris-
sense Ricardo Parisi se
presentará en el espacio
“La Luisa”, ubicado en
Vieytes (Ruta 20, Km. 22,
partido de Magdalena).

Este domingo a partir de las
11:00 volverá a abrir sus puertas
el Mercado de la Ribera, que
emplazado en 170 entre 8 y 9
(detrás del Gimnasio Munici-
pal) propone un contacto sin in-
termediaciones entre producto-
res locales y consumidores.

Desde su inauguración en
octubre del año pasado, los
productores familiares de Be-
risso vienen trabajando inten-
samente para consolidar el es-
pacio, que también resulta una
vidriera para productos típicos

de la ciudad.
En el Mercado, se pueden

encontrar recetas de las abue-
las, artesanías confeccionadas
con el mimbre típico del Mon-
te, Vino y miel de la Costa,
quesos, licores, hortalizas, ver-
duras, hortensias y jazmines.

Desde las asociaciones
que nuclean a productores de
la ciudad se pone énfasis en la
importancia que el Mercado
tiene a la hora de pensar en un
Berisso de cara al río y en la
recuperación definitiva de la

cultura ribereña. “El Mercado
propone un paseo en el que los
sabores y colores típicos,
nuestras costumbres y el traba-
jo de los productores y sus fa-
milias se unen con la obstina-
da pasión de promover lo
nuestro”, subrayan.

En esta oportunidad, la jor-
nada se cerrará con una pro-
puesta especial por el Día de la
Madre, que consistirá en el sor-
teo (hacia las 18:00) de una ca-
nasta de productos con identi-
dad berissense.



Se dieron a conocer los re-
sultados del 32º Certamen Lite-
rario Nacional del Inmigrante,
organizado por la Federación

de Entidades de Bien Público
local en adhesión a la reciente
edición de la Fiesta homónima.

En Poesía, los tres prime-

ros premios fueron respectiva-
mente para Elena Pahl (Río
Cuarto), Marcelo Oviedo (La-
nús) y Carlos Modernell (La
Plata), mientras que recibieron
menciones Susana Mandrille y
Teresita Bovio Dussin (San
Francisco, Córdoba), Raúl Ma-
cias (La Plata) y Onelia Coria
(Ensenada).

Por otra parte, en Narrati-
va, de primero a tercero, los
primeros premios quedaron en
manos de Leandro Novelino
(Berisso), Irma González (Ra-
mos Mejía) y Rosa Gómez (Vi-
lla Marcos Juárez, Córdoba),
mientras que hubo menciones
para Hugo Herrero (V. Dolo-
res, Córdoba), Rosa Mathes

(La Plata), Teresita Bovio Dus-
sin (San Francisco, Córdoba),
Juan C. Viale (Cañuelas, BA),
Juan Lesta (Córdoba Capital) y
Griselda Monard (Villa Ánge-
la, Chaco).

El jurado estuvo integrado
por Beatriz Nuccetelli, Carlos
Cazorla y Horacio Urbañski.

Francisco Altamiranda pre-
para la salida de su primer libro
de poesías, que se titulará “Días
que atrapé con mis manos”. La
obra reúne una selección de poe-
mas que miran al tiempo ‘como
un elemento caprichoso, dispa-
rador de inquietudes, reflexiones
y lamentos’ y se editará a través
del sello editorial independiente
Masmédula. “Quieren sacar la
poesía de las librerías y llevarla
a todos lados: a los puestos de
diario, a los kioscos, a la calle,
donde está la gente”, argumentó
el autor al referirse a esta elec-
ción.

“Trabajamos en conjunto
con artistas amigos, tanto en la
excelente portada ilustrada por

Juan Ignacio Milewski como en
las correcciones realizadas bajo
la supervisión de otros escrito-
res”, estableció también.

La presentación tendrá lugar

este sábado a partir de las 18:00
en la Casa Rebelión (Río de Ja-
neiro entre Montevideo y 168) y
contará con música en vivo, lec-
turas y barra a precios populares.
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GRACIELA DIPAOLO

El 23 del corriente cumple un nuevo
aniversario de su nacimiento “la Lili”.
Su primo olvidado Carlos y su tía Titi

le desean lo mejor. Felicidades prince-
sa.

FELICITACIONES 

El Centro de Docentes Jubilados de
Berisso “11 de setiembre” felicita a
las señoras Zulma Calisse y Maritza
Cortazo por el logro obtenido en la

disciplina burako en los juegos para a-
dultos mayores.
Habiendo ganado en las instancias
municipal y regional viajaron a la ciu-
dad de mar del Plata para la última e-
tapa de la cual salieron con el máximo
galardón, medalla de oro. 
Una gran alegría para nuestra institu-
ción y parta la ciudad de Berisso.

Berisso 
Bibliográfico

POR JUAN F. KLIMAITIS

Nota 465

Título: Mi huella. Cuentos,
relatos y poesías

Autor: Nelly Betoff

Contenido: Narrativa y poe-
mario diverso sobre reflexio-
nes vivenciales, comprensión
de las relaciones entre se-
res humanos y sus vínculos
con los sentimientos cotidia-
nos de amor, libertad y felici-
dad.
Sumario: 9 cuentos, 33 rela-
tos y 9 poesías.
Edición: a cargo del autor.
Introducción: pensamiento
con autoría de Glenn Donato.
Agradecimiento: a cargo de
Nelly Betoff.

Presentación: 15 x 20,5 cm.
Tapa en rústica, ilustración.
94 páginas.
Contratapa: paisaje especular
de la tapa.
Ilustraciones: 50
Año y lugar de publicación:
2016. Berisso. 

Un concurso para premiar cartas de puño y letra
Ya está en marcha la con-

vocatoria de la segunda edición
del certamen “Carteate con
Cultura”. La propuesta apunta
a recuperar la tradición de la
escritura de cartas de puño y le-
tra, tan olvidada debido al uso
masivo de los medios electró-
nicos de comunicación. La te-
mática del certamen será libre
y el destinatario de la misiva
puede ser real o imaginario.

Las categorías instituidas
son Adultos Mayores, para per-
sonas de 60 años en adelante;
Adultos, con edades de 21 a 59
años; Juveniles Categoría 1, de

17 a 21 años; Juveniles Catego-
ría 2, de 12 a 16 años; Niños

Categoría A, de 9 a 11 años y
Niños Categoría B, de 6 a 8

años. También habrá una cate-
goría para personas de 6 años
en adelante con necesidades e-
ducativas especiales derivadas
de una discapacidad.

Los trabajos pueden depo-
sitarse hasta el 11 de noviem-
bre en un buzón colocado en el
interior de Casa de Cultura y la
premiación se realizará el 25 de
noviembre a las 18:30 allí mis-
mo. Se entregarán primer y se-
gundo premio, más dos men-
ciones especiales por categoría.
Para formular consultas se pue-
de llamar al 464-5065 o al 464-
5512.

Poesía ‘para detener el reloj’

Ganadores del Certamen Literario Nacional del Inmigrante



JUANA D. GALFETTI 
DE ALLEGRETTI, CHICHITA

En el día de la madre, aunque para mi
es todos los días, en un día tan espe-
cial, te mando un beso y un abrazo de
oso muy grande, te extraño y me ha-
ces mucha falta. Qué lindo sería te-
nerte y poder agasajarte como te lo
mereces. 
Descansa en paz, querida vieja, tu hijo
Jorge, Isla Paulino.

BLANCA VILLAVICENCIO VDA.
DE HERRERA

La comisión directiva del Centro
Residente Santiagueños pierde a u-
na de las luchadoras y trabajadoras
históricas de la institución que jun-
to a nuestro querido Arsenio Herre-

ra, su esposo, han dejado todo su
tiempo para el crecimiento de esta
querida entidad que los recuerda y
toma de ejemplo a los que venimos
detrás y sobretodo a los jóvenes.

Su hija Mirta y familia estarán or-
gullosas de sus padres como lo es-
tamos nosotros. 
Gracias Blanca, te extrañaremos
por siempre.
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Este domingo, un conjunto
de Salsa que integran miem-
bros del Centro de jubilados y
pensionados Unión Coopera-
tivo participará en Cosquín
(Córdoba) de un encuentro or-
ganizado por el PAMI para re-
presentantes de la tercera edad
de todo el país. En ese marco,
el grupo ofrecerá una exhibi-

ción de danza caribeña en el es-
cenario de la plaza Próspero
Molina.

La institución ofrece para
lo que queda del año varias
propuestas turísticas: 28/10
Mar del Plata, Tandil; 6/11 Vi-
lla Giardino, 6 días 4 noches,
pensión completa; 23/11 Bari-
loche, coche-cama, cobertura

de salud, pensión completa, 8
días, 5 noches; 10/12 Mar del
Plata, 6 días 6 noches, pensión
completa, Hotel Tierra del Fue-
go.

Para el 20 de noviembre,
en tanto, se organiza un al-
muerzo con el que se celebra-
rá el 34º aniversario del Cen-
tro.

Centro Unión Cooperativo

Docentes jubilados
El Centro 11 de Septiem-

bre, que nuclea a docentes jubi-
lados, recordó que siguen vi-
gentes varias propuestas turísti-
cas para lo que queda del año.
Entre ellas figuran viajes a

Salta (21/10, 7 días 5 noches,
media pensión); Villa Carlos
Paz (10/11, 6 días, 5 noches,
pensión completa); Cataratas
(14/11, 7 días, 4 noches, media
pensión en el Hotel Latino);

Mar del Plata (9/12, 6 días,
5 noches, pensión completa).
Para abrir la temporada turísti-
ca del año que viene se progra-
ma para enero un viaje a Men-
doza y Chile.

Club de los Abuelos
El domingo 23 desde las 12:30, el Club de los Abuelos cele-

brará con un almuerzo el Día de la Madre. El encuentro contará
con actuación del dúo “Banda Dos” y las tarjetas pueden adquirir-
se en la sede de 161 entre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de
17:00 a 20:00 o llamando al 461-2174. En lo que hace a propues-
tas turísticas, se programa para el día 30 una salida a Luján y para
la primera quincena de noviembre un viaje a Mar del Plata.

Tercera edad 
de Almafuerte

El grupo de la tercera edad
del club Almafuerte organiza
para el 30 de octubre su próxi-
mo almuerzo. Las tarjetas están
en venta en la sede de la insti-
tución los martes de 14:00 a
17:00. Por otro lado, se men-
cionó que el 23 de octubre se
realizará una salida de dos días
a Tigre y Luján y en diciembre
un viaje a Mar del Plata. Para
la segunda quincena de abril
del año que viene se anuncia un
viaje a México (Cancún, Playa
del Carmen). En los días y ho-
rarios antes citados también se
puede obtener información, vi-
sitando la sede de 8 y 156 N.
También se puede llamar al
461-4188 o al 464-0608.

Abuelos de Ensenada
El Club de Abuelos de Ensenada anunció que su próxima cena

y baile familiar se celebrará el sábado 19 de noviembre a las
21:00. En el plano del turismo, se prevé para el 9 de noviembre
una salida a Bariloche (4 noches de alojamiento con media pen-
sión, $3950). Del mismo modo, para el 26 de noviembre la opción
es una salida de miniturismo visitando el restaurant “La Mariana”
(Mercedes), con desayuno, recepción, almuerzo, actividades
varias, merienda y traslado por $750. Para mayor información y/o
reservas se puede acudir a la sede social de la entidad los lunes,
miércoles y viernes de 15:00 a 18:00 o llamar al 460-2412.

Tercera Edad Los Amigos
El grupo de la Tercera Edad Los Amigos programa para el 23

de octubre un día de campo. El día 26, en tanto, saldrá un contin-
gente a Mendoza y Viña del Mar. Para efectuar consultas se puede
llamar al (15) 408-0069.



INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/6 Y 17 
TELÉFONO 464 3020 
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

*Alquilo  Montevideo 39 y 40  exce-
lente  local  5 x 5  con gas  natural
ideal cualquier destino.
*Vendo  164 e/15 y 16   casa  2  dor-
mitorios, cocina,  comedor, baño, ga-
raje, galpón, fondo. 
*Vendo Altos Los Talas casa  3 dormi-
torios, cocina, comedor, baño, quin-
cho, garaje,  jardín, fondo lote 10 x 40.
*Vendo  Montevideo y 16  para inver-
sionistas departamento 1 Piso, 2  dor-
mitorios, cocina, comedor, baño, bal-
cón, alquilado otra planta baja.
*Vendo 16 esquina 163 casa 3 dormi-
torios, cocina, living, comedor, baño,
garaje, lavadero, fondo a reciclar, lote
10 x 36, consulte. 
*Vendo Montevideo y 33 excelente
departamento 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero,  alquilado,
ideal inversionistas. 
*Vendo Montevideo y 31 y 32, casa
4/5 dormitorios,  cocina,  living, come-
dor, baño, sala de estudios, garaje,  en-
trada de auto, parrilla,  patio, consulte.
*Vendo  14 y 169   casa  3  dormito-
rios,  cocina,  comedor,  baño, lavade-
ro, garaje,  fondo jardín,  buen  esta-
do, apta  banco.
*Vendo 18 e/166 y 167 casa  2  plan-
tas 3 dormitorios,  2  baños,  cocina,
comedor, living, lavadero, pileta, fon-
do, entrada de auto, patio. 
*Vendo lote alto   los talas  20 x 50
La Municipal 20 x 50 sobre Montevi-
deo.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19
SÁBADOS DE 10 A 13
20 Nº4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

*Alquiler Dpto. en 11 y 161, 40 mts,
un dormitorio, acceso a terraza con
parrilla. Estrenado en 2014. $6000
primer año. 
*Venta lote en 12 e/153 y 154, de
322 mts, 8,6 x 37,48. Incluye contra-
piso y carpeta aprox., 160 mts, y edifi-
cación a terminar de 50 mts. Escritura
inmediata.
*Venta fracción de 2 hectáreas, cami-
no 3 de abril, altura Montevideo y 63.
Escritura inmediata. $900.000
*Venta Dpto. en 26 y 174, cochera
cubierta, 50 mts, dos dormitorios,
patio. Permuta. $900.000
*Venta casa en 127 y 162, alquilada,
20x30, 100 mts cubiertos, escritura
inmediata. $1.500.000
*Venta casa quinta en Montevideo
y 62, Los Talas, 20x64, todos los
servicios, 90 mts cubiertos mas quin-
cho, escritura inmediata. Excelente.
$1.800.000

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Alquiler casas-departamentos Berisso
Departamento calle 169 e/ 29 y 30 N°
2747, 1 dorm, liv-com, coc, baño, pa-
tio $4.000.
*Otro departamento 167 e/24 y 25
(por pasillo) 1 dorm, liv-com, coc, ba-
ño $ 4.500. 
*Otro departamento 12 e/158 y 159

1 dorm, liv-com, coc, baño $ 4.200. 
*Otro departamento  169 Nº1671 e/
18 y 19. Piso 1º, 1 dorm, liv/com, coc,
baño, patio $ 5.500 .otro departa-
mento 13 Nº 3118 p. baja, 1 dorm,
liv/com, coc, baño, patio $5.000.
Consulte.

Alquiler local Berisso
*Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso,
ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
*Local 17 y 160  70 mts.2, estrenar
excelente $ 5.000.   
*Otro local Av. Montevideo e/16 y 17
60 mts + altillo, $ 13.000. 
*Galpón 24 e/166 y 167, 360 mts cu-
biertos, parabólico, entrada p/ camio-
nes, $ 9.000. 
*Otro galpón 20 e/ 161 y 162 300mts
semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
HORARIO DE ATENCIÓN:
DE 9 A 15 HS. LUNES A VIERNES 
154 Nº 1382 E/15Y16 
berissoinmobiliariavictorborda
@live.com.ar
CONTACTO: 461 5413/156140132

*Alquila dpto. a estrenar, 162 norte
e/25 y 26, 2 dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño y garaje. Todos los
servicios. Disponible el 25 de octu-
bre.- 
*Alquila dpto., 162 e/16 y 17, 1 dor-
mitorio, cocina-comedor, patio y ba-
ño. Todos los servicios.
*Alquila dpto., 157 e/13 y 14, 2 dor-
mitorios, cocina-comedor y baño.
Planta alta al frente, todos los servi-
cios.
*Alquila dpto., 162 e/16 y 17, 2 dor-
mitorios, living-comedor, cocina y pa-

tio. Todos los servicios.
* Alquila, casa, 158 e/10 y 11, 2/3
dormitorios, living-comedor, cocina y
baño,depósito, fondo con patio. Lote
8,76 x 41. Todos los servicios.
*Vende lotes, 30 y 157, varias medi-
das, 10 x 21, 10 x 31 y 10 x 43. Anti-
cipo y cuotas con hipoteca sobre el
mismo bien. Títulos perfectos. Opor-
tunidad.

*Centro, habitación individual, todos
los servicios. 15 617 6590 y 15 596
6000
*Alquila casa 3 dorm, coc, com, ba-
ño, gas natural, galería, entrada
de coche. Calle 15 Nº 4212, Berisso,
15 354 8569.
*Alquilo casita de material 1 dorm,
coc, com, baño, c/ patio, agua fría,
caliente en baño y cocina ideal una
o dos personas. Llamar 490-0504.
*Vendo o permuto casa en Mar del
Plata por casa en Berisso. 0223-15
539 3595 y 0221-15 562 1687.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 d e Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago,
011-15 49929730 / ID 167*10374.
*Avenida 34 Nº 5040 colectivo en la
puerta. dos piezas, coc, com, baño .
Alquilo  1 garante recibo de sueldo de
ambos no anticipo. Máximo un niño.
Recibo en Blanco.

*Vendo Dax Mundial, mod. 2013
2.000kms $13.000. 221-419-1983.

*Vendo estantería metálica $500, TV
color Philips 14 “ $800. 461-2716.
*Vendo heladera mostrador 2 puertas
visor, cortadora de fiambres máquina
de coser a pedal, cortadora de pasto
eléctrica, heladera carnicera. Tratar 14
esq. 1456 Nº 3201 Berisso.
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Jubilados municipales
El Centro de jubilados y pensionados municipales 8 de No-

viembre se prepara para compartir el 27 de noviembre el almuerzo
de fin de año, que tendrá lugar en el Cámping del Sindicato de
Trabajadores Municipales. Por otra parte, para el 4 de noviembre
se programa un viaje a Mendoza y Viña del Mar. Para consultar
por ése y otros viajes, se puede llamar al 464-7592.

Bodas de Plata sacerdotales
La comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto ex-

presó su alegría por los 25 años de ordenación del padre Julio Cé-
sar Palarino Castro. “Con gran alegría damos gracias a Dios por
estos 25 años de entrega y servicio y por su vocación de servicio
sobre todo hacia quienes más lo necesitan”, establecieron desde la
sede parroquial de Villa Nueva.

Centro Nueva Vida
El Centro Nueva Vida organiza para el 22 de octubre una nue-

va cena y baile para socios y simpatizantes. Como es habitual, se
servirán tres platos, postre helado y habrá canilla libre, café, tortas
y sorpresas. El valor de la tarjeta es de $220 para socios y $250
para invitados. Dada la gran demanda, responsables de la institu-
ción sugirieron a los interesados en participar hacer su reserva an-
ticipada llamando al 462-0730, 461-5503 o 461-6207.

En materia de turismo, está previsto para febrero de 2017 una
salida a Camboriú (13 días y 10 noches en coche cama y estadía
en hotel 5 estrellas sobre la playa, con asistencia al viajero inclui-
da). También se organizó para mayo un viaje a Cuba (La Habana
y Varadero) con sistema ‘todo incluido’. Por información relacio-
nada con viajes se puede llamar al 461-6207.

Club 25 de Mayo
Este sábado a las 21:00, el Club 25 de Mayo realizará un en-

cuentro con pizza libre, cerveza tirada y baile para celebrar el Día
de la Familia. Para efectuar consultas se puede llamar al 464-1560
o al 464-2056.



*Vendo autopartes de Peugeot 504,
año 73, motor, caja, etc. 
15 680 2653.

*Se ofrece Srta. p/ cuidado de abue-
los, por la tarde o mañana zona Beris-
so. Johana 15-546-4603.
*Se ofrece Sra. p/ cuidado de niños y
abuelos. Mónica 464 7458 y 15 351-
7889.
*Se ofrece Sra. p/ atención de comer-
cio, dama de compañía, cuidado de
bebes, abuelos, enfermos, ayudante
de cocina. Nelly 467 8364.
*Se ofrece Srta. p/ limpieza, cuidado
de abuelos y niños. Daiana 15 438-
7456.
*Se ofrece Sra. p/ limpieza de casa

por la mañana o por la tarde. 
Comunicarse con Fabiana 11 594
46246.

*Trabajo de plomería. Gas instalacio-
nes, ampliaciones, arreglos de estu-
fas, calefones, termo tanques, Ariel.
221-604-9764 y 464-5401.
*Albañilería en Gral. mantenimiento
de casas, dptos, pinturas, techista
membranas y otros, revestimiento en
Gral., herrería, colocación de cerámi-
cas. Fredi. 464-3887. Presupuesto sin
cargo.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Amodil te suma beneficios…Acérca-
te Berisso y la Plata, Ruth 464-
1007/221-546-3022.

*Regalo gatitos hermosos. 
4617137.
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