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Detrás de un nuevo desafío
La Cebra escribe otro capítulo de su historia tras debutar en la Liga Nacional de Básquet Femenino. Alentadas 
intensamente por su público, las chicas se impusieron el sábado ante Vélez Sarsfield, pero el domingo no pudieron
con Lanús. Este fin de semana vuelven a ser locales, recibiendo a Peñarol de Mar del Plata. Página 25
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Agredieron al Delegado municipal de La Franja
Gabriel Kondratzky fue golpeado por un
ex-proveedor del Municipio. El gabinete
se solidarizó con el joven funcionario. 
“Para algunos, la solución de los problemas
se encara a través de la violencia”, expresó
el intendente Nedela al repudiar el hecho. 

El viernes a la mañana,
miembros del gabinete comu-
nal encabezados por el inten-
dente Jorge Nedela ofrecieron
una conferencia de prensa para
repudiar la agresión sufrida un
día antes por el Delegado mu-
nicipal de Zona I, Gabriel Kon-
dratzky, a manos de un ex-pro-
veedor de la comuna.

Conforme a explicaciones
brindadas durante la conferen-
cia de prensa, el agresor fue i-
dentificado como Adrián Pérez,
titular de un camión con el que
estuvo ligado durante años al
Municipio por un contrato de
prestación de servicios que
quedó sin efecto en febrero.

“No cumplía con lo que le
pedíamos, ni con los horarios
de tareas”, comentó el delega-
do. “Además presentó una fac-
tura de dicho mes (por febrero),
que estaba mal realizada. Lo
que está facturado correcta-
mente está en Tesorería para su
cobro”, describió.

La agresión, afirmó, se pro-
dujo mientras conversaban so-
bre estos temas y luego de que
bajara la mirada para ver una
llamada que recibía en su celu-
lar. “Cuando levanté la cabeza,
me dio un golpe de puño en la
garganta, haciendo que pierda
la estabilidad y me produjo un
corte sobre uno de los párpa-
dos”, indicó, para luego agra-
decer a quienes se solidariza-
ron y mostraron su preocupa-
ción por el hecho. “Estamos
más fuertes que nunca y vamos
a seguir trabajando por este ca-
mino que iniciamos en diciem-
bre de 2015, porque creemos
que es el correcto”, advirtió en
tono político.

El encargado de hacer oír
el repudio en nombre del gabi-
nete fue el intendente Nedela.
“Esto es producto de una so-
ciedad en la cual evidentemen-
te la solución de los problemas
para algunos se encara a través
de la violencia. Instamos a que

imperen otros valores dentro
de la sociedad y nosotros va-
mos a insistir en esto, en que
tiene que ser a través de la vía
del diálogo, de la vía pacífica
la manera de resolver cada te-
ma”, indicó, equiparando la a-
gresión sufrida por Kondratzky
a otros hechos violentos que
debieron enfrentar durante lo
que va de la gestión el secreta-
rio de Gobierno, José Manuel
Méndez, y el director de la O-
ficina de Licencias, Claudio
Crivaro. “Creemos que las co-
sas se deben resolver por me-
dio del diálogo o a través de
los recursos que ofrece la vida
en democracia. Más allá de
que pueda existir o no una deu-
da, es una resolución que se

tiene que dar por el carril ad-
ministrativo y para eso está la
Secretaría de Economía, que es
la que determina este tipo de
cuestiones” puntualizó.

El Director de Asesoría Le-
trada, Hugo Dagorret, se refirió
por su parte a los pasos dados
luego del episodio. “La persona
está identificada; es de la zona
de El Carmen”, señaló, men-

cionando que hacia las 15:30
del jueves se radicó la denuncia
por lesiones, amenazas y pre-
sunta utilización de arma de
fuego en el destacamento poli-
cial de Villa Progreso, ubicado
en calle 122 y 80.

“La calificación de dichas
lesiones las determinará el fis-
cal y pedimos que la investiga-
ción se amplíe porque no sabe-

mos si la presunta arma es de
uso civil o de guerra. No vamos
a aceptar la mediación penal, ni
de ningún otro tipo; la Justicia
tiene que actuar con todas sus
fuerzas”, consideró, poniendo
de relieve que junto a Kon-
dratzky, resultó agredido un
trabajador del esquema de coo-
perativas, que también fue asis-
tido en el Hospital Larraín.

Restauraron murales
de Kirchner y Bajcic

El lunes, en el marco de sus actividades
para conmemorar el Día del Trabajador, las a-
grupaciones JP La Cámpora y Peronismo Mi-
litante compartieron en el Parque Cívico una
radio abierta para plantear críticas al gobierno
de Macri y reivindicar la figura de Cristina
Fernández de Kirchner.

La propuesta incluyó la restauración de mu-
rales pintados hace algunos años en homenaje al
ex-Presidente Néstor Kirchner y al ex-secretario
comunal de Obras Públicas, Juan José Bajcic, a-
compañados por la frase “Seguiré vivo en los
que luchan”, de John William Cooke.

Entre quienes pasaron por el micrófono
para recordar la figura de Bajcic, fallecido en
noviembre de 2013, estuvieron familiares, a-
migos y figuras del peronismo local, como la
concejal Adriana González; el profesor Héc-
tor “Chari” Ghidini y el presidente de Funda-
ción “Construyendo Conciencia”, Rubén Ló-

pez (hijo de Jorge Julio López).
“Este es un homenaje a los que luchan y

nunca bajaron los brazos, por un lado a Nés-
tor Kirchner que es nuestro Perón en el siglo
XXI y por el otro a Juanjo que por su com-
promiso y militancia nos enseñó mucho sobre
la militancia que queremos transitar”, pro-
nunció en la oportunidad Santiago D’Elía, re-
ferente de la JP La Cámpora.

Juan Herrera Mujica, responsable político
de Peronismo Militante, describió que así como
para algunos fue ‘padrino político’, Bajcic fue
para integrantes del sector ‘un padre de la vida’.
“Necesitábamos recordarlo para que su figura
esté presente siempre con todos los que milita-
mos con una concepción distinta”, sostuvo.

También compartió su emoción Griselda
Eustratenko, esposa del ex-funcionario.
“Quiero agradecer a los jóvenes, a quienes
conocieron a ‘Juanjo’ en vida, porque esta
tarde no sólo restauraron los murales de Evi-
ta, Perón y Néstor, sino que reivindicaron con
amor sus legados; sólo les pido que trabajen
unidos”, expuso.
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Este sábado a partir de las
18:00, Hugo Moldiz, ex-mi-
nistro de Gobierno del Presi-
dente boliviano Evo Morales,
brindará una charla en el espa-
cio Casa Abierta Néstor Kirch-
ner (12 N° 4425, entre Monte-
video y 166). Comunicador
social, abogado, máster en Re-
laciones Internacionales y do-
cente universitario, el invitado
brindará una charla sobre la si-
tuación actual de América lati-
na, refiriéndose al rol de algu-
nos medios de comunicación y
analistas, que conforme a su
visión mienten, tergiversan y
ocultan información, ampara-
dos en la ‘libertad de expre-
sión’.

La actividad comenzará
con la proyección del docu-
mental “El Cartel de la Menti-
ra” que apunta a hacer visible
situaciones de corrupción en el
ámbito de las empresas de co-
municación. En concreto, la
película alude a un grupo de

medios de comunicación a los
que se acusa de articular su ac-
cionar para favorecer intereses
políticos ‘desestabilizadores y
anti democráticos’.

La actividad, abierta a to-
do público, es organizada por
agrupaciones justicialistas y
partidos que forman parte del
Frente Para la Victoria en la
ciudad.
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El dirigente peronista Fede-
rico Ruiz confía en que el grupo
que encabeza, denominado ‘Es-
peranza Justicialista’ pueda dar
batalla con éxito en las internas
abiertas que dirimirán cuáles
serán los candidatos del Pero-
nismo local.

“El grupo que formamos
históricamente siempre acom-
pañó a Randazzo, desde el mi-
nuto uno. Creemos que es una
de las personas que puede llevar
en unas PASO a contemplar a
otro sector del peronismo y de
la sociedad. Es un hombre que
ha demostrado mucha gestión,
trabajo y es un militante. Son
características que nos gusta
acompañar”, sostuvo Ruiz,  asu-
miendo el rol de referente del
espacio del ex-ministro del Inte-
rior en la ciudad.

Según dichos del hombre
que iniciara su camino político
en el ámbito de la agrupación
UNICA, su tarea estará abocada
a instalar la figura de Randazzo
en el distrito y también a coordi-
nar los temas políticos del sec-
tor de cara a las PASO.

“Es muy importante que ha-
ya unas PASO como plantea
Randazzo y dentro de este es-
quema es el mejor candidato
que hoy tiene el peronismo para
llevar adelante una oxigenación
en el partido y en la política. Es
una persona metódica, tiene o-
tro estilo de hacer política, tra-
baja y busca resultados, además
de tener virtudes como la hones-

tidad y la humildad”, describió.
Para Ruiz, las pretensiones

de alcanzar a nivel local una lis-
ta de unidad como la que invo-
can varios sectores del justicia-
lismo ya deben quedar ‘descar-
tadas’. “No es que no se quiera
la unidad, ni estamos en contra
de la misma, ni en contra de los
compañeros que quieren la uni-
dad. Lo que expresamos es que
es un momento en el cual el pe-
ronismo necesita dar una discu-
sión de ideas y de proyectos, no
de personas. La discusión tam-
bién tiene que darse en cómo se
lleva adelante el proceso electo-
ral, la forma en que se quiere
continuar y cómo llegar al 2019
cuando el peronismo vuelva a
gobernar para la felicidad de la
gente”, definió.

“El instrumento de las PA-
SO es muy importante porque
permitirá a los vecinos de la ciu-

dad elegir a sus representantes.
La unidad está desde el momen-
to en que en Berisso se co-
menzó a trabajar en la mesa de
acción política partidaria; tene-
mos bien claro que vamos a a-
compañar al ganador de las PA-
SO. Esto está claro porque el e-
nemigo es Macri, Vidal y Nede-
la”, aseveró.

Del mismo modo, consignó
que las unidades básicas y agru-
paciones que conforman ‘Espe-
ranza Justicialista’ participan
activamente de las reuniones del
PJ local. En ese ámbito, Ruiz
planteó que los candidatos, a la
hora de compulsar en una inter-
na partidaria, se pongan de a-
cuerdo en temas comunes. “Te-
nemos que transitar unas PASO
que pongan en la mesa el debate
de ideas y proyectos; incluso to-
mar algunos puntos en común
con temas claves para Berisso
como lo son la defensa del tra-
bajo, el transporte, salud, segu-
ridad y el control de la gestión.
Las diferencias tienen que ser
en las metodologías y no perso-
nales”, puntualizó.

“Por sobre todas las cosas
tenemos que respetar al militan-
te porque deja muchas horas de
su familia, de su trabajo para es-
tar acompañando una idea. No
tiene que suceder lo que sucedió
en internas anteriores”, advirtió
además el dirigente.

También se mostró crítico
frente a las políticas aplicadas
por el gobierno nacional, insis-

tiendo en que ‘el enemigo no
está dentro del partido’. “Hay
un claro enemigo que es Macri,
Vidal y Nedela, enemigo en el
sentido de que llevan políticas
adelante que destruyen el traba-
jo, que aumenta la inseguridad,
con menos recursos para educa-
ción y salud”, expuso.

“Se han generado discusio-
nes sobre si el peronismo en 32
años hizo o no hizo nada. El pe-
ronismo en la ciudad ha hecho
un montón de cosas. En la ges-
tión de Nazar y Nadeff se tra-
bajó con el tema del gas natural;
en la gestión de Eugenio Juzwa
se construyeron las compuertas
de la Génova. Néstor Juzwa edi-
ficó escuelas, jardines y con-
cretó más de 300 cuadras de as-
falto. Slezack realizó el te-
rraplén costero, recuperó el co-
rreo, ha trabajado en políticas de
juventud. Muchas cosas hizo el
peronismo”, consideró, respon-
diendo de algún modo a dichos
del intendente durante el acto de
Apertura de Ordinarias.

“La ciudad hoy está retroce-
diendo, Cambiemos venía por la
paz, el amor y la reconstrucción
de la ciudad, la provincia y del
país, pero lo que hicieron fue a-
grandar la grieta, profundizarla.
Subir una foto del abrazo de
Perón y Balbín no quiere decir
que anhelás la unidad de los ar-
gentinos, porque por otro lado
sacan un comunicado desde su
partido pegándole al peronismo
en sus 32 años”, sentenció.  

FEDERICO RUIZ TOMA POSICIÓN DE CARA A LAS INTERNAS DEL PERONISMO

“En Berisso, Randazzo es Esperanza Justicialista”
HUGO MOLDIZ EN LA SEDE DE CASA ABIERTA

Visita de ex-ministro 
de Evo Morales 

Programan acto en homenaje 
a Eugenio Juzwa

El Consejo de Distrito del PJ adelantó que el 13 de mayo a las
11:00 realizará un acto en homenaje al ex-intendente Eugenio Juz-
wa, para dar cumplimiento a la Ordenanza que impone su nombre
al paseo peatonal del Centro Cívico. El acto se llevará adelante en
coincidencia con el aniversario del nacimiento de Juzwa, también
recordado por su trayectoria en el ámbito institucional de la comu-
nidad ucraniana.
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POR UNA PRESUNTA INCOMPATIBILIDAD EN SUS INGRESOS

El MOPEBE pide que se resuelva denuncia contra el concejal Rainski
El referente del MOPEBE

(Movimiento Peronista Beris-
sense), Enrique Silvani, volvió a
plantear públicamente una pre-
sunta incompatibilidad en los
haberes que percibe el concejal
Carlos Rainski. El dirigente sos-
tuvo que pese a que el tema se
conoce desde hace tiempo, las
autoridades del Concejo aún no
tomaron una determinación.

“Desde la presidencia del
Cuerpo observamos que hicie-
ron caso omiso a todas las pre-
sentaciones que realizamos. El
15 de diciembre del 2015, en u-
na primera presentación, de-
nunciamos la presunta incom-
patibilidad del concejal Carlos
Rainski. Una vez que tuvimos
todos los elementos acredita-
dos, realizamos una segunda
presentación pero tampoco ob-
tuvimos respuesta”, expresó
Silvani el jueves en ronda de
prensa, remitiéndose a tiempos

en los que fue secretario del
Deliberativo, acompañando a
Ángel Celi, quien ocupaba por
entonces la presidencia. “Lue-
go de hacer todas las observa-
ciones volvemos a hacer otra
presentación denunciando la
malversación de fondos públi-
cos por parte del concejal y la
falta de acción de la autoridad
del Concejo Deliberante”, re-
lató luego.

Revisando las posiciones
que hasta el momento se han a-
sumido y que no muestran una
instancia de intervención por
parte del legislativo, Silvani re-
marcó que existe cierta ‘com-
plicidad’ por parte del actual
gobierno para que la situación
‘siga sin definirse’. “Hicimos
una presentación a la presiden-
te del Concejo Deliberante ex-
presando que ella tendría que
realizar una denuncia penal
contra el concejal porque se

quedó con plata de todos los
contribuyentes y su responsabi-
lidad es cuidar los recursos de
todos nosotros. Nunca tuvimos
una respuesta”, expresó el diri-
gente del massismo.

“Reunimos todas las prue-
bas y le enviamos una nota a la
gobernadora en los primeros
días de abril, poniendo todas las
consideraciones del caso. Nos
contesta la Secretaría de Asun-

tos Municipales manifestando
que el caso lo envían al Munici-
pio para que haga el descargo de
lo que nosotros habíamos pre-
sentado. Ante esta circunstancia
podemos ver claramente que
hay una actitud de no respeto a
la voluntad o a los recursos de
los contribuyentes, indicó.

“El gobierno de Cambiemos
habla de transparencia. Eviden-
temente no la tiene y claramente

hay una complicidad en el caso”,
aseveró también el dirigente.

Luego, consideró que sería
necesario avanzar en un proce-
dimiento que culmine con la
destitución del edil. “El objetivo
fundamental es terminar con es-
ta manera de manejar un Conce-
jo Deliberante. No se puede ma-
nejar un Concejo a espaldas de
la gente. Acá hay una defrauda-
ción, hay un delito que ha co-
metido un concejal apañado por
la responsabilidad de la presi-
dente del Cuerpo”, sentenció.

A la vez, describe que la
Ley Orgánica de la Municipali-
dad contempla la situación de
destitución, considerando que
lo primero que tendría que ha-
ber hecho la Presidencia para
deslindar responsabilidades de-
bería haber sido ‘convocar a u-
na comisión investigadora’.

“Nuestras acciones nos son
desestabilizadoras. Todo lo

contrario, se trata de consolidar
la democracia a través de pro-
cedimientos claros que tengan
que ver con lo que la gente
quiere”, advirtió.

Cabe mencionar que si
Rainski debiera dejar su banca, la
misma sería ocupada por Silvani,
algo que el dirigente del MOPE-
BE, está claro, no desconoce.

“Somos una agrupación
política. Obviamente todo lo
que hacemos tiene una inten-
ción política. Lo que hacemos
nosotros es para que se entien-
da que hubo una defraudación
al Estado, que hay un manejo
absolutamente desprolijo y en
contra de la voluntad de la gen-
te. Que yo pueda asumir o no
es una circunstancia y esa cir-
cunstancia no le quita legitimi-
dad a este reclamo. Esto tiene
que ser el puntapie inicial para
que no vuelvan a darse estos
casos”, sentenció.

El Partido Socialista pone fichas a un frente de centro-izquierda

Reunido recientemente en
Vicente López, el Consejo pro-
vincial del Partido Socialista
resolvió promover la constitu-
ción de un frente de centro-iz-
quierda ‘progresista, amplio,
democrático y popular’, basado
en un programa común que

priorice aspectos como la edu-
cación, la salud pública, el em-
pleo y los servicios públicos.

“Apuntamos a constituir una
alternativa real el modelo neoli-
beral vigente, que sintetice las
aspiraciones de las mayorías po-
pulares”, señalaron integrantes

berissenses del espacio, subra-
yando que de cara a las eleccio-
nes de medio término y camino a
las presidenciales de 2019, el a-
cuerdo es el de conformar una
coalición política que incluya
tanto a partidos políticos como a
representantes de sectores sindi-

cales y movimientos sociales.
Por eso, el documento del

Consejo provincial autorizó a
los afiliados a participar en a-
lianzas o frentes electorales
compuestos por partidos vecina-
les o que vengan de la experien-
cia de la alianza Progresistas.

Anuncian charla sobre la historia de los ‘tarifazos’
El viernes 12 de mayo a las

18:30, el Partido Intransigente o-
frecerá en la sede del CEYE (13
entre 166 y 167) una charla deno-
minada ‘La Verdadera Historia de
los Tarifazos’. La exposición es-
tará a cargo del Dr. Juan Ferreyra,
participante de las audiencias
convocadas para escuchar las vo-
ces de los usuarios. Desde el PI

marcaron que la propuesta per-
manecerá conocer una posición
contraria a la del gobierno nacio-
nal, que según entienden en el
sector “hizo oídos sordos, aumen-
tando los servicios en forma des-
medida, logrando empobrecer a
la mayoría del pueblo argentino y
beneficiando a las empresas pri-
vadas y a los sectores más ricos”.



El pasado sábado, integran-
tes de La Cámpora Berisso lle-
varon adelante una jornada de
cine infantil y merienda para
chicos de Villa Argüello. Ro-
berto Alonso, referente de la a-
grupación, mencionó que la o-
portunidad también sirvió para
conversar con los vecinos acer-
ca de problemáticas que los a-
fectan. “Conocemos bien el ba-
rrio, porque hace 5 años que es-
tamos trabajando acá. Muchas
casas, como en la que estamos
hoy, fueron unidades básicas
durante el trágico temporal que
afectó a la región el 2 de abril
de 2013. Es gente muy trabaja-
dora y solidaria, por eso vamos
a seguir trabajando para mejo-
rar la zona”, sentenció.

También manifestó su sa-
tisfacción por haber consegui-
do que un terreno abandonado
en 8 y 131 se transforme con el
aporte de vecinos y militantes
en un espacio verde al que lla-
man ‘La Patria es el otro’.

PRIMERO DE MAYO 
CON MURAL

Con la intención de reivin-
dicar los derechos del trabaja-
dor en un nuevo 1º de Mayo,
integrantes de la agrupación re-
alizaron en 125 entre 62 y 63
un mural mediante el que se
reivindica la lucha de los traba-
jadores de la educación. Duran-
te la jornada, desde el espacio

se criticó el gobierno de Macri,
se adhirió al pedido de una pa-
ritaria nacional docente y se
ponderaron políticas impulsa-
das por Néstor y Cristina
Kirchner en sus presidencias.
La imagen plasmada en el mu-
ral fue la de la denominada
‘Escuela Itinerante’, actual-
mente emplazada en la plaza
del Congreso de la Ciudad de
Buenos Aires.
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El CC María Roldan ofreció jornada de cine infantil
El último sábado, el Centro

Cultural ligado al sector que en-
cabeza el dirigente Fabián Ca-
gliardi ofreció en su sede de Gé-
nova entre 166 y Montevideo u-
na jornada de cine infantil con
entrada libre y gratuita. Además
de disfrutar de la proyección de
una película, los chicos asisten-
tes pudieron disfrutar de la me-
rienda, experiencia que buscará
repetirse próximamente.

GARRAFA SOCIAL 
Y PASTA PARA TODOS

Por otro lado, el mismo sá-
bado, se llevó adelante otra jor-
nada en la que se puso a disposi-
ción de los vecinos del barrio
Náutico las iniciativas ‘Garrafa
social’ y ‘Pastas para todos’. In-
tegrantes de la agrupación
María Roldán mencionaron que
la visita de los móviles ligados a
ambas propuestas seguirán visi-
tando otros barrios de Berisso,
para ofrecer a los vecinos pro-
ductos a precios accesibles.

La Cámpora en Villa Argüello

Jesús Helguera recorrió Villa Roca

Durante viernes y sábado de
la semana pasada, Jesús Helgue-
ra -referente de la agrupación pe-
ronista Espacio Militante- desa-
rrolló actividades en la zona de
Villa Roca. Las acciones abarca-
ron reuniones con vecinos, en las
que surgieron como problemáti-

cas importantes las de la ‘falta de
iluminación e intransitabilidad
de las calles en días de lluvia’. Se
acordó así que en próximos días,
la agrupación llevará camiones
de tosca para dar firmeza a las
calles, tratando además de cola-
borar con la iluminación.

“No hace falta esperar te-
ner un cargo para ayudar a los
vecinos, porque esta intenden-
cia no lo hace”, consideró Hel-
guera, adelantando que en bre-
ve comenzarán a dictarse des-
de su sector cursos de Solda-
dura y Carpintería.
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La guardería ‘Mailín’ necesita ayuda
El jueves de la semana pa-

sada, directivos y padres de la
guardería comunitaria “Nues-
tro Señor de Mailín”, con se-
de en calle 7 entre 147 y 148,
se encontraron con el objetivo
de delinear un plan de acción
que sirva para paliar las defi-
ciencias que presenta el espa-
cio en el plano económico. U-
na de las ideas que surgió du-
rante el encuentro fue la de
vender rifas a todo aquel que
esté interesado en ayudar al
espacio educativo.

Cabe recordar que la guar-
dería funciona como una asocia-
ción sin fines de lucro que desde
el año 1995 y por iniciativa de
la comunidad del barrio brinda a
los niños de la zona atención a-
limentaria y colaboración en el
proceso de aprendizaje.

Miriam Larrañaga, refe-

rente del equipo que conduce
la guardería, brindó detalles a-
cerca de la reunión con los pa-
dres y de la situación general
de la entidad. En tal sentido,
resaltó la buena predisposición
de los papás y confirmó que se
acordó realizar varias activida-
des para recaudar dinero y de
esa forma disminuir el déficit
que tiene la guardería. Según
reveló, actualmente la asocia-
ción registra un saldo negativo
de 20 mil pesos por mes. La ú-
nica forma que encuentra para
intentar mitigarlo es mediante
peñas, rifas y la ayuda de veci-
nos y socios protectores.

A la guardería asisten hoy
alrededor de 120 chicos, pero
las becas de infancia que se
perciben son sólo 56. Este des-
fasaje, advirtió Larrañaga, es el
que está generando complica-

ciones económicas a la hora de
afrontar el pago de sueldos a
las maestras, tarifas, materiales
y alimentos que se brindan a
los pequeños.

Desde hace más de un año
y medio, expuso la directiva, se
viene solicitando ante la Uni-
dad de Desarrollo Infantil, de-
pendiente del Ministerio de

Desarrollo Social, un incre-
mento de becas que le permita
a la guardería afrontar los gas-
tos sin mayores dificultades,
pero la solución parece no lle-
gar. En alusión a esto último, la
directiva manifestó que a la
guardería ‘se le viene corriendo
el arco’  y que ‘no existe la po-
sibilidad de sentarse a esperar’.

¿CÓMO AYUDAR?

Por las razones expuestas,
desde la comunidad de Mailín
piden la colaboración de quie-
nes puedan acceder a la com-
pra de una rifa cuyo valor
será de 50 pesos. La venta es-
tará dirigida a todo el público
y lo recaudado será para cu-

brir los gastos corrientes de la
guardería para que la misma
pueda seguir funcionando con
normalidad.

Quienes deseen ayudar
pueden comunicarse al 461-
4025, o bien acercarse a la sede
de la institución (calle 7 entre
147 y 148) los martes en el ho-
rario de 9:00 a 11:00.

Prevención de Gripe A en escuelas
La semana pasada se con-

cretó en la Escuela  Primaria Nº
4 de Barrio Obrero la segunda
Jornada de Prevención de la Gri-
pe A organizada por el Consejo
Escolar junto al Hospital Larraín.
La tercera jornada del cronogra-
ma tendrá lugar el miércoles 10 a
partir de las 10:00 en la Escuela
Primaria 25 de calle 126 entre 29
y 30 (El Carmen).

Las charlas preventivas están
a cargo de la Doctora Eugenia

Faiat, infectóloga del nosocomio
local y la propuesta está dirigida
fundamentalmente a docentes,
auxiliares e integrantes de la co-
munidad educativa. En el caso
del encuentro en Barrio Obrero,
también se contó con la participa-
ción de autoridades educativas
del distrito, consejeros escolares
y concejales. Además, se entregó
un kit de limpieza para el mobi-
liario escolar y los ámbitos en los
que permanecen los alumnos.

Test rápidos de VIH en la Unidad Sanitaria Nº17

Este viernes entre las 9:00 y
las 13:00, se llevará adelante en
la Unidad Sanitaria Nº17 (calle
45 entre 171 y 172) una nueva
jornada de testeo rápido de VIH
abierto a la comunidad. Las
pruebas se realizan de manera
gratuita, segura y confidencial.

El test rápido de VIH es una
técnica simple que no requiere de
equipamiento complejo y consti-
tuye una herramienta clave para
el acceso oportuno al diagnóstico

en el primer nivel de atención.
La sangre se extrae de la ye-

ma de un dedo (de un modo si-
milar a la muestra para medir la
glucosa) y se coloca en un tira
reactiva que arroja el resultado
en quince minutos.

La actividad es promovida
por la Consejería en VIH depen-
diente de la Unidad de Infecto-
logía del Hospital Larraín, en
forma conjunta con la Secretaría
municipal de Salud.
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Provincia Microempresas firmó
convenio con el Municipio

La semana pasada, la direc-
tora de Provincia Microempre-
sas SA, Susana Lazzari, pasó
por la ciudad para firmar con el
intendente Jorge Nedela un con-
venio de colaboración con el
objeto de acordar la implemen-
tación de acciones conjuntas
que impulsen el desarrollo y
crecimiento de los emprendedo-
res locales. Del acto de firma
del acuerdo también participó el
Dr. René Peri, asesor del Banco
Provincia, así como varios inte-
grantes del gabinete comunal.

Durante el encuentro, se
brindaron detalles de una línea
de crédito orientada a atender
necesidades relacionadas con
la actividad productiva, comer-
cial o de servicio, que apunta a
fortalecer el capital de trabajo o
a realizar inversiones para la
adquisición de bienes y servi-
cios. El monto de estos présta-
mos, según calificación crediti-
cia previa, varía entre $1.500 y
$104.000 aproximadamente.

En cuanto a plazos y forma
de pago, se expuso que se trata
de un préstamo amortizable a
interés vencido, con sistema
francés, que en el caso de capi-
tal de trabajo se devolverá en
36 meses y en el de adquisición
de bienes y servicios, en 60.

“Creemos que es una posibi-
lidad de inclusión para aquellos
que, hasta el momento, no han
podido acceder a un crédito en
un banco debido a que desarro-
llan pequeñas actividades pro-
ductivas. En este caso, es el mis-
mo Banco el que los incluye con
el objetivo de que los microem-
prendedores puedan mejorar el
emprendimiento que vienen rea-
lizando”, destacó el intendente
Nedela al referirse a la iniciativa.

Por su parte, la directora de
PROME subrayó que los mi-
crocréditos se entregan luego
de cumplir con unos pocos re-
quisitos como el de presentar
DNI y un emprendimiento de
al menos un año de antigüedad.
El trámite, dijo, puede resol-
verse en 48 horas.

“Hoy Provincia Microem-
presas ayuda a todas las locali-
dades. Nos estamos expandien-
do a los 135 municipios por pe-
dido expreso de la gobernadora
María Eugenia Vidal. Tenemos
un gran desafío por delante,
que es el de ‘incluir financiera-
mente’ a todos los bonaeren-
ses”, remarcó Lazzari, quien
recibió de las autoridades co-
munales, en retribución a su vi-
sita, una botella de Vino de la
Costa ‘edición limitada’ (por
los 60 años de la Autonomía
berissense). El obsequio fue
también simbólico, teniendo en
cuenta que el de los viñateros
es uno de los sectores producti-
vos locales que podría acceder
a esta línea de crédito.

El acuerdo abarca también la
puesta en marcha de un programa
de acciones con emprendedores
que incluirá charlas informativas
y de asesoramiento, así como ta-
lleres de capacitación.

Las dos sucursales que es-
tarán a cargo de realizar la eva-
luación crediticia y atención de
los interesados en tomar un
crédito están ubicadas en la
ciudad de La Plata. Las mismas
funcionan como nodo, gestio-
nando las necesidades financie-
ras de toda la zona con un total
de 781 créditos ya otorgados
por un monto superior a los 12
millones de pesos y más de 144
clientes registrados en Berisso.

ACERCA DE PROVINCIA
MICROEMPRESAS

Provincia Microempresas
es una empresa del Banco Pro-
vincia creada en 2009 con el fin
de lograr la individualización,
selección y precalificación de
microemprendedores de la Pro-
vincia de Buenos Aires y de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para el eventual otorga-
miento de créditos. Cuenta con
una red de 80 sucursales y con

más de 200 profesionales espe-
cializados en la atención del
sector microempresarial.

Para acceder a los créditos
los requisitos son mínimos: Ser
un trabajador independiente
(no asalariado), con o sin mo-
notributo; realizar una activi-
dad comercial, de servicio o
producción dentro de la Pro-
vincia de Buenos Aires y de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; tener un año de antigüe-
dad en el negocio u oficio co-

mo mínimo y poseer buenos
antecedentes comerciales.

Los créditos que se otorgan
son a sola firma, con un monto
máximo de $105.000 y con tasas
competitivas, fijas y en pesos.
Los ejecutivos especializados vi-

sitan y asesoran a los clientes en
su lugar de trabajo, garantizando
así la sencillez y velocidad del
trámite. Para contar con mayor
información se puede solicitar a-
sesoramiento llamando gratis al
0800-777-7663.

Experiencia laboral para
personas con capacidades
diferentes 

El referente del partido
VAMOS, Pablo Swar, junto a
los encargados del programa
nacional “Promover” en el ám-
bito de la Oficina municipal de
Empleo Adrián Swaryczewki y
Javier Ibarra, informaron que
ya cuentan con el visto bueno
de las autoridades municipales
para llevar adelante una inicia-
tiva que apuntará a dotar de en-
trenamiento y experiencia la-
boral a 35 personas con capaci-
dades diferentes, que desarro-
llarán tareas en diferentes áreas
de la Municipalidad.

Desde el sector se adelantó
que durante 8 meses, las perso-
nas que participen del progra-
ma recibirán asistencia para co-
nocer aspectos de diferentes á-
reas laborales, ganando en ex-
periencia para luego poder in-
corporarse a la plataforma de
empleo y estar en condiciones
de ingresar en empresas priva-
das, de acuerdo a la demanda.

Consultado sobre la iniciati-
va, Pablo Swar confió en que
estas pasantías en la Municipali-
dad abrirán a los participantes
del programa una puerta al
mundo laboral. “Es un proyecto
que no tiene antecedentes en la
ciudad y estamos muy conten-
tos, porque a veces se habla de
inclusión pero solo se trata de
palabras. En este caso, va a ser
una realidad concreta, motoriza-
da a través del fuerte trabajo que

se viene realizando desde la O-
ficina de Empleo”, expuso.

A la vez, indicó que el en-
trenamiento de estas personas
constará de 4 horas diarias y
que el ingreso mensual que
percibirán estará en el orden de
los $3.600. “La experiencia de
la relación laboral no solo tiene
que ver con la posibilidad de

recibir una beca, sino con todo
lo que implica el hecho de que
podamos compartir experien-
cias”, detalló también Swar,
mencionando que todos los in-
gresantes al entrenamiento
tendrán que estar incorporados
al programa Promover, iniciati-
va que lleva adelante el Minis-
terio de Trabajo de la Nación.

El último sábado, los asociados de la Co-
operativa Argentina Textil celebraron una
nueva Asamblea Ordinaria en su histórica se-
de de calle 8.

Durante el encuentro, resultaron aprobadas
Memoria, Balance General y los informes del
Síndico y del Auditor Externo, así como otros
puntos contemplados en el Orden del Día, co-
rrespondientes al ejercicio 01/01/16 - 31/12/16.

Luego, el Consejo de Administración se
reunió para distribuir cargos, confirmando
por unanimidad como presidente a Luis Al-
berto dos Santos. El resto de los cargos será
ocupado por Bernardo Paula (vicepresiden-
te); Luis Giménez (secretario); Cleria Heras
(pro-secretaria); Irma Suárez (tesorero); Víc-
tor Manuel Romero (pro-tesorero); Rubén
Dalieri, Ricardo Pachamé, Romina Rosales,
Fabián Chazarreta, Norma Leguizamón y
Fernando De Michelis (vocales).

Cooperativa Textil
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El martes se llevaron ade-
lante en la ciudad distintos ac-
tos para conmemorar un nuevo
aniversario del natalicio del Pa-
dre Carlos Cajade, recordado
por toda la comunidad por su
incesante lucha en el ámbito de
la defensa y promoción de los
derechos de los niños.

Por parte del gobierno lo-
cal, el intendente Jorge Nedela
se reunió en el recinto del HCD
con el presidente del Foro Pro-
vincial por la Niñez, Adoles-
cencia y Juventud, Adolfo A-
guirre, con el objetivo de relan-
zar el Consejo Local de Protec-
ción Integral de los Derechos
de la Infancia y Adolescencia.

Cabe recordar que Berisso
es el primer municipio de la
provincia en rubricar el com-
promiso para trabajar en forma
conjunta con este entidad pro-
vincial en lo que respecta el di-
seño de políticas públicas que
restituyan y defiendan los dere-
chos del Niño, amparados por
la Convención Internacional
que los protege.

En presencia de represen-
tantes distintas fuerzas políti-
cas a nivel local, así como de
diversas instituciones abocadas
a la defensa de los niños, el in-
tendente expuso que el espacio
que se pondrá en marcha ‘se
constituirá como un política de
Estado integral puesto que es-
tará compuesto por hombres y
mujeres de distintos sectores
políticos’.

En tal sentido, el jefe co-
munal expuso que el Consejo
local se nutrirá de aportes de
distintas organizaciones, insti-
tuciones, entidades religiosas y
deportivas, en la persecución
de un objetivo común que el de
trabajar por la niñez.

A su turno, Adolfo Aguirre
recordó al Padre Cajade en el
día de su cumpleaños y aseguró
que fue junto al cura que fundó
el Foro de la Niñez que hoy
preside a nivel provincial.

En relación a la iniciativa
del gobierno local, Aguirre
sostuvo que se trata de ‘un da-
to político social muy intere-

sante, puesto que fomenta la
activa participación de los
municipios en éste área es-
pecífica’. También celebró
que ‘desde el Ejecutivo comu-
nal se haga extensiva la con-
vocatoria a las instituciones y
a todo el arco político local
para de esta forma pensar las
mejores políticas de niñez pa-
ra el distrito’.

Por último, marcó que Be-
risso “es una cuna de en-
señanza que en los momentos
más difíciles de la Argentina
se mostró como una comuni-
dad que cuenta con una clase
trabajadora muy fuerte y para
los trabajadores lo más pre-
ciado que tenemos son los
niños”.

CELEBRACIÓN EN EL
PARQUE CÍVICO

Finalmente, en el marco de
las actividades propuestas por el
Municipio y el Foro de la Niñez
para recordar a Cajade, las orga-
nizaciones e instituciones no
gubernamentales que se encon-
traban presentes en el relanza-
miento del Consejo local, se a-
glutinaron en el espacio que lle-
va el nombre del ‘padre Carli-
tos’ para efectuar una tradicio-
nal jornada recreativa y cultural.

El encuentro contó con la
presencia del referente de ATE
a nivel provincial, Oscar de I-
sasi; el presidente del Centro
de Jubilados de la Provincia e
impulsor del Foro de la Niñez

en Berisso, Rodolfo ‘Paco’ La-
ra; los referentes de ATE y C-
TA a nivel local, Juan Murgia y
Sandra Romo y chicos de dis-
tintos barrios.

En diálogo con el Semana-
rio, Romo mencionó que en es-
ta oportunidad el homenaje se
llevó a cabo en un marco espe-
cial debido a que mientras se
desarrollaba el mismo ‘se
volvía a poner en valor el Con-
sejo Local por la Niñez’.

Los asistentes al encuentro
pudieron también disfrutar de un
número folklórico que propuso

el grupo a cargo de Jorgelina
San Pedro. Más tarde, se bailó al
ritmo de la murga de niños ‘An-
gelitos de Santa Cruz’.

La dirigente de la CTA des-
cribió por otra parte que en la o-
portunidad se presentó el espa-
cio “No a la Baja”, conformado
por organizaciones sociales co-
mo “Che Pibe”, “Niñez y terri-
torio” y otras, que luchan contra
cualquier intento de promover
una baja en la edad de punibili-
dad, unidos detrás de la consig-
na ‘Los niños no son peligrosos,
la niñez está en peligro’.

Homenajes a Cajade, a 67 años
de la fecha de su nacimiento
Además de recordarlo en el Centro Cívico, se
relanzó el Consejo Local de Protección Integral
de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.
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Faltaban quince minutos
para las dos de la tarde del jue-

ves de la semana pasada cuan-
do un choque entre una camio-

neta Ford Ranger y una VW
Suran que circulaban por Ruta
15, en dirección Berisso Centro
- Los Talas, dejó el saldo de
siete personas heridas (cuatro
de ellas menores de edad) con
politraumatismos y escoriacio-
nes varias.

El choque se produjo a la
altura de calle 62 y conforme a
información oficial hizo nece-
sario que tres ambulancias del
SAME trasladaran al Hospital
Larraín a las seis personas que
viajaban en la Ranger -dos mu-
jeres identificadas como Lore-
na y Daniela Yofre, la primera
de ellas al volante, y cuatro me-
nores de edad-, así como a la
conductora de la camioneta Su-

ran, identificada como Gabriela
Bruzzone.

La violencia del impacto
fue tal que este segundo vehí-
culo quedó volcado a 90 gra-
dos, mientras que ambos su-
frieron la deformación de su
carrocería. Dado el cuadro, un
equipo de rescate al mando del
sargento Maximiliano Pereyra
que arribó desde el Destaca-
mento Nº2 de Bomberos Vo-
luntarios, debió utilizar herra-
mientas especiales con el fin de
liberar a los heridos para que
pudiera realizarse su traslado.

Del operativo también par-
ticiparon efectivos del CPC y
de la seccional Berisso Segun-
da, así como personal de las á-
reas municipales de Defensa
Civil y Seguridad Vial.

‘Facas’ que dan miedo 
en Villa Argüello

En la madrugada del viernes de la semana pasada, efecti-
vos del Comando de Patrullas detuvieron en la zona de 66 y
128 a dos sujetos acusados por el delito de robo calificado con
el uso de arma blanca en poblado y en banda.

El alerta se disparó minutos antes de las cuatro de la maña-
na, cuando dos personas, una de ellas con una herida corto-
punzante en la espalda, revelaron ante policías que patrullaban
la zona de 122 y 63 haber sido atacadas por tres asaltantes a u-
na cuadra de allí. A la descripción aportada de los atacantes,
que vestían prendas deportivas y gorras visera, se sumó el dato
de que portaban armas blancas y un arma de fuego.

Tras avistarlos en 66 y 127 la policía pudo detener a dos de
los tres sujetos en cuestión. En poder de los mismos se secues-
traron dos armas blancas tipo ‘faca’, de 37 y 58 centímetros de
largo. Los detenidos fueron trasladados luego a la sede de la
comisaría Berisso Cuarta, dándose intervención a la UFI en
turno. Allí se los identificó como Juan Esteban Chazarreta y
Alan Oscar Pinto, de 25 y 24 años respectivamente. Al mismo
tiempo, se constató que la persona víctima del corte -que se
había dirigido con su acompañante menor a un Hospital cerca-
no- se hallaba fuera de peligro, aunque permanecería interna-
do en observación por algunas horas.

Colisión y vuelco en Ruta 15 y 62
Siete heridos, entre ellos cuatro menores, 
fue el saldo de un violento choque entre una
camioneta Ford Ranger y una VW Suran.

Pocos minutos antes de las
nueve de la noche del lunes, un
móvil del Cuerpo de Bomberos
que se acercaba a la zona de 26
y 161 para dar respuesta a un
pedido de servicio recepciona-
do en su central de emergen-
cias, debió retirarse del lugar al
ser recibido con hostilidad por
un grupo de personas apostadas
en el lugar.

Consultados en relación al
hecho, directivos del Cuerpo
Activo de la Sociedad de Bom-
beros explicaron que la dota-
ción a bordo del móvil 29 se di-
rigió al sitio con la intención de
dar respuesta al llamado de una

vecina, que planteó su preocu-
pación por un foco ígneo ini-
ciado a pocos metros de su do-
micilio.

Según mencionaron, se tra-
taba de una salida de rutina,
que probablemente no hubiera
requerido más que alguna con-
versación preventiva con quie-
nes se encontraban en torno a
la fogata.

“Prestamos atención a to-
dos los llamados que recibi-
mos. Los bomberos se acerca-
ron sin sirena, dejaron el móvil
a unos treinta metros y el res-
ponsable de la dotación se a-
cercó con la intención de eva-

luar la situación, teniendo en
cuenta que se habían prendido
fuego algunas ramas, basura y
neumáticos”, describieron.

“Sin mediar palabra, un
grupo de 6 o 7 personas mayo-
res que estaban ahí, desató una
lluvia de piedras sobre el auto-
bomba, generando daños de
chapa en un costado y en la
parte trasera”, afirmaron tam-
bién desde el Cuartel Central
de 7 y 164, indicando que el e-
pisodio podría haber sido aún
más grave si una de las piedras
alcanzaba el parabrisas o im-
pactaba contra alguno de los
bomberos.

Tras confirmar que el foco
ígneo no representaba una si-
tuación de peligro, los efecti-
vos decidieron retirarse, no sin
antes comunicar lo sucedido a
la policía.

“Por fortuna la situación no
pasó a mayores, pero realmente
indigna que pasen estas cosas.
Primero porque no hubiera pa-
sado nada si simplemente se
conversaba y segundo porque
estuvo en riesgo la integridad
de varios bomberos y de un
móvil, con lo que nos cuesta
mantenerlos operativos”, enfa-
tizaron referentes del Cuerpo
Activo de la entidad.

Piedrazos contra móvil de Bomberos



A primera hora de la ma-
drugada del miércoles, efecti-
vos del Comando de Patrullas
local que recorrían la zona de
Barrio Obrero se encontraron
con una persona que les refirió
haber sido blanco, instantes an-
tes, del robo de su moto.

Pasaban unos veinte minu-
tos de la medianoche y en la
zona de 30 y 165, los policías
avistaron a varios sujetos que
llevaban a la rastra una moto
Honda Titán, como la descrita
por la víctima del robo.

La voz de alerta no fue aca-
tada y los increpados intenta-
ron darse a la fuga. Uno de

ellos, identificado como Lucas
Imaz, de 23 años, pudo ser in-
terceptado y fue trasladado a la

sede de la comisaría Segunda,
dándose intervención a la UFI
en turno.
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Taxistas piden más controles policiales
El pasado viernes, las auto-

ridades de la Cámara de Taxis-
tas de la ciudad se reunieron con
los jefes policiales responsables
de la seguridad del distrito a fi-
nes de presentar su nueva mesa
directiva y de exponer inquietu-
des por incidentes que sufrieron
trabajadores del sector durante
la última semana.

La nueva comisión, integra-
da por Matías Álvarez, Alejan-
dro Martínez y Walter Negro-
manti (presidente, vicepresiden-
te y secretario respectivamente)

solicitó ante el jefe distrital -co-
misario Oscar Rodríguez- ma-
yores controles en las salidas de
la ciudad.

Negromanti observó que
recientemente cuatro unidades
recibieron piedrazos en la A-
venida Perón, a la altura de
128. En tal sentido, expresó
que un reclamo similar había
sido puesto en conocimiento
del jefe distrital en el mes de
diciembre pasado, pero que no
se abordó la problemática de-
bido a la falta de móviles y de

personal policial.
En esta ocasión, Negroman-

ti observó que tanto Rodríguez
como los comisarios presentes
asumieron el compromiso de
coordinar operativos de preven-
ción en 60 y 128, 66 y 123 y en
el Puente Roma.

Finalmente, desde la Cáma-
ra se pidió a los conductores que
colaboren solidariamente con
los operativos de control, te-
niendo en cuenta que redun-
darán en beneficios para el con-
junto del sector.

Un detenido por robo de moto

Siniestro en Villa Argüello

En la madrugada del martes, un incendio afectó una vivienda
de calle 66 entre 123 y 124. Al llamar a la guardia de Bomberos
para transmitir el alerta, el vecino Leonardo Carlos, habitante de
la finca, expuso que el siniestro podría haberse originado por una
falla en el circuito eléctrico de la heladera. Al llegar, la dotación
de Bomberos que se dirigió al lugar al mando del Comandante
Mayor Roberto Scafati, se encontró con la familia ya fuera del do-
micilio, por lo que se dedicó a reducir las llamas, evitando su pro-
pagación a otros espacios de la casa. Finalmente, sólo se registra-
ron daños parciales en el ambiente del comedor de la vivienda.

Menores 
aprehendidos 
tras robar con 
arma falsa

Hacia las 4:30 de esta ma-
drugada, un llamado al 911 hi-
zo que efectivos del Comando
de Patrullas se trasladaran a
16 y 160 para acudir en auxi-
lio de una mujer joven quien
reveló que momentos antes,
mientras se dirigía a su casa,
había sido abordada por dos
ladrones en 16 y 165 y despo-
jada de celular, dinero y otras
pertenencias. La descripción
brindada permitió advertir que
los sujetos circulaban en una
bicicleta de paseo y que
podrían estar armados. La
búsqueda policial concluyó en
22 y 167 en donde se divisó el
rodado y se identificó a las
dos personas, que resultaron
ser menores y portaban un ar-
ma de juguete.

El fuego destruyó una vivienda

Minutos antes de las tres
de la mañana de este miérco-
les, un incendio generó daños
importantes en una vivienda
de calle 162 Norte entre 29 y
30 y en un auto que se encon-
traba en su interior. Apenas
disparado el alerta, llegó una
primera autobomba desde el
destacamento de Bomberos
con sede en el barrio Banco
Provincia. La intensidad de
las llamas hizo necesario lue-
go que se solicitara la presen-

cia de otros dos móviles del
Cuartel Central. Coordinados
por el suboficial mayor Mario
Belonni, los bomberos debie-
ron trabajar por espacio de ca-
si dos horas para extinguir el
fuego. El operativo incluyó a-
demás el rescate de un pe-
queño perro que había queda-
do en el interior de la finca.

Según trascendió, en el
momento de producirse el in-
cendio, en el interior de la vi-
vienda había una mujer mayor

que afortunadamente pudo sa-
lir por sus propios medios. La
vivienda sufrió daños totales
en un dormitorio y el garaje,
pero la labor desplegada por
los bomberos evitó que el fue-
go avance a otros sectores de
la casa y a una finca vecina.
Con el operativo también co-
laboró personal de Defensa
Civil a cargo de su director
Leandro Nedela y efectivos
del Comando de Patrullas lo-
cal.

Hacia las dos de la tarde
del último sábado, una dota-
ción integrada por diez efecti-
vos trabajó con los móviles 32

y 28 del Cuerpo de Bomberos
para apagar un incendio que a-
fectó una vivienda de calle 11 y
137. Pese al esfuerzo, la rápida

combustión de la finca, cons-
truida en material, chapa y ma-
dera, dejó como saldo su des-
trucción total.

Incendio en 162 Norte entre 29 y 30
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Desde esta semana y por
primera vez en su historia, el
IOMA brindará a sus afiliados
un servicio gratuito de ambu-
lancias para  riesgo de vida y
emergencias al que podrá ac-
cederse las 24 horas de los
365 días del año.

La prestación estará dis-
ponible en casi todo el territo-
rio bonaerense (a excepción
de una decena de distritos) y
la Ciudad de Buenos Aires.

Para pedir el servicio, los
afiliados o quien los acom-
pañe deberán comunicarse
con una línea 0800 corres-

pondiente al área en que se
encuentren. En el caso de Be-
risso, el número asignado es
el 0800 999 1221, el mismo
que para los afiliados platen-
ses.

Fuentes de la obra social
explicaron que la ambulancia
se enviará con la mayor pre-
mura y, una vez en el lugar, se
gestionará la derivación al
centro de atención más ade-
cuado, disponible y cercano,
en función de las necesidades
del paciente, el riesgo de vida
y los síntomas que pudieran
agravarse.

IOMA garantiza de este
modo un servicio gratuito de
ambulancias con atención es-
pecializada y rápida en situa-
ciones que impliquen un ries-
go de vida o una intervención
urgente para evitar que evolu-
cione a una situación crítica.

Se consideran situaciones
con riesgo de vida una pérdi-
da de conocimiento de cual-
quier origen, sin recuperación
de la consciencia;  paro car-
diorrespiratorio; accidentes
graves que causen traumatis-
mos con hemorragias severas;
episodios convulsivos; difi-

cultad respiratoria severa;
electrocución; dolor de pecho
en población de riesgo o con
antecedentes cardíacos; com-
plicaciones severas de las dis-
tintas etapas de gestación,
caídas de altura; heridas de
arma blanca o de fuego; in-
tento de suicidio, quemaduras
graves y politraumatismos
graves.

Se entienden como urgen-
cias los traumatismos severos
de cráneo, abdomen o un
miembro; pérdida de conoci-
miento recuperada; quemadu-
ras; dificultad respiratoria

moderada; arritmia; hiperten-
sión arterial sintomática o
descompensaciones diabéti-
cas. Este servicio incluye la
asistencia para accidentes ca-
llejeros.

CONSEJOS PARA TENER
EN CUENTA

Frente a cualquiera de es-
tas situaciones, se recomienda
mantener la calma, llamar al
0800 de la zona y responder a
las preguntas que les formu-
len los operadores. Lo ideal
es hablar claro y conciso al
describir el problema, con los
síntomas, antecedentes y edad
del paciente. Para ello es a-
consejable observar e indagar,

en la medida de lo posible, a
la persona afectada, para po-
der transmitir el problema con
claridad a quien debe gestio-
nar el servicio. Hay que deta-
llar con exactitud el sitio don-
de se encuentre el afiliado
que necesita una ambulancia
y es importante no movilizar-
lo si sufrió un golpe o una
caída.

Es recomendable que al-
guien espere a la asistencia en
la puerta del domicilio y, en
caso de que sea un edificio,
mantener el ascensor en la
planta baja. No cortar la co-
municación hasta que así lo
indique el operador y, ante
cualquier duda, reiterar el lla-
mado.

Servicio de ambulancias para afiliados de IOMA

A lo largo de todo el mes de
mayo, bajo el lema “Conocé y
controlá tu presión arterial” se
desarrollará una campaña de la
Sociedad Argentina de Hiper-
tensión Arterial (SAHA) que
persigue el objetivo de prevenir
el impacto de las enfermedades
cardiovasculares. En la región,
la propuesta está a cargo de los
doctores Fortunato García Vás-
quez y Cristina Rojas.

En ese marco, se recordó
que los vecinos podrán acercar-
se a la Cooperativa de Trabajo
de la Salud Clínica Mosconi de

calle 8 N° 3419 -Servicio de
Cardiología, Unidad de Hiper-
tensión Arterial- para poder me-
dir su presión arterial por dupli-
cado.

Los profesionales descri-
bieron que un registro de
140/90 mmhg o mayor a este
valor se considera Hipertensión
Arterial, entidad clínica que
constituye una de las principa-
les causas de morbimortalidad
cardiovascular y uno de los fac-
tores de riesgo con mayor im-
pacto en las enfermedades car-
diovasculares.

Falsos recolectores venden
bolsas de residuos

La Municipalidad advirtió a la población que perso-
nas que aún no han sido identificadas intentan vender
puerta a puerta bolsas de residuos de colores negro y
verde en los domicilios, alegando ser empleados comu-
nales.

“Ningún empleado municipal se encuentra realizan-
do una tarea de estas características. Por eso pedimos a
los vecinos que en caso de detectar una situación como
la descripta, realicen la denuncia pertinente en la comi-
saría más cercana o llamen al 911”, expusieron fuentes
comunales.

Continúa en Clínica Mosconi campaña 
contra la Hipertensión
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ORGANIZADA DESDE LA ASAMBLEA “SALVEMOS EL MONTE”

Se realizó charla-debate sobre la Reserva Natural de Punta Lara
El viernes de la semana pa-

sada se llevó a cabo una jorna-
da de charlas referida a la situa-
ción de la Reserva Natural de
Punta Lara. La convocatoria
fue formulada por la Asamblea
Salvemos el Monte, en conjun-
to con el Centro de docentes ju-
bilados “11 de Septiembre”,
que ofició de anfitrión.

A cargo de la Lic. María I-
sabel Barrios, el Lic. Marcelo
Somenson y el Dr. Javier Be-
ruhard, las exposiciones tuvie-
ron como objetivo poner de re-
lieve el valor biológico y social
de la citada Reserva, en el con-
texto regional, provincial, na-
cional e internacional, como
Reserva de Biósfera reconoci-

da por la UNESCO.
Los expertos se refirieron

entre otras cosas a los benefi-
cios ambientales que derivan
de la protección de esta Reser-
va, así como a las potenciales y

previsibles problemáticas so-
cio-ambientales que resultarán
de su falta de preservación.

Por eso, se invitó a los pre-
sentes a debatir sobre temas co-
mo el del desmonte realizado en

las márgenes del canal Villa Eli-
sa, obra que lleva adelante la Di-
rección provincial de Hidráulica
con el objetivo de ensanchar di-
cho canal. Además, se analizó el
incumplimiento de objetivos que

las normas vigentes imponen a
Estados municipales y provin-
ciales, la insuficiente interven-
ción de esos niveles de adminis-
tración en la defensa de este am-
biente natural y las faltas graves

a lo acordado internacionalmen-
te con la UNESCO, al dar inicio
a una obra “sin los requerimien-
tos establecidos legalmente”.

Durante el encuentro, el
público -en buena medida
constituido por docentes y a-
lumnos de la UNLP e integran-
tes de ONG’s regionales- pudo
ver el documental trans-media
“Hijo del Amazonia” de la pe-
riodista y realizadora Noel Mi-
randa, así como degustar Vino
de la Costa, a partir de una gen-
tileza del productor Leonardo
Corazza. También hubo una
musicalización especial, con
cantos de aves del monte ribe-
reño y un set musical a cargo
de Ricardo Cadenas.

Buscando marcar un antes
y un después en la defensa de
los animales, la bancada del
Frente Renovador en el Con-
cejo presentó el pasado 29 de
abril (Día del Animal) dos i-
niciativas que se elaboraron
con el aval de las institucio-
nes proteccionistas.

“Mediante estas iniciativas
buscamos preservar la salud y
tranquilidad y garantizar la se-
guridad y bienestar de las perso-

nas, como el debido cuidado de
animales, de los bienes públicos
y privados”, expresó el presi-
dente del bloque, Ángel Celi.

En concreto, a través de los
proyectos se propone declarar a
Berisso ‘Territorio Libre de Pi-
rotecnia’ y se busca prohibir la
tenencia, guarda, manipula-
ción, venta o cualquier otra
modalidad de comercialización
a mayoristas y  minoristas de
artefactos de pirotecnia.

Buscando proteger a los a-
nimales se propone establecer
la figura de ‘malos tratos y ac-
tos de crueldad’ y se establece
el interés público respecto de la
fauna silvestre, dándole inter-
vención a la Dirección de Flora
y Fauna de la Provincia en caso
de ser necesario.

Se propone establecer
también el cuidado responsa-
ble de los animales domésti-
cos, la creación del Registro

de perros mordedores, la regu-
lación de los equinos en la vía
pública, funciones del área Ve-
terinaria Municipal y la crea-
ción de un predio municipal
destinado a actividades vincu-
ladas a la protección. 

Ambos proyectos estable-
cen sanciones para los infracto-
res. Se podrá sancionar a quien
manipule o comercialice piro-
tecnia y se podrá secuestrar al
animal en caso de maltrato.

CONTRA LA PIROTECNIA Y POR LA PROTECCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS

Proyectos en defensa de los animales Subsidios para clubes
La Dirección municipal de Deportes informó que el

miércoles 10 de mayo vencerá el plazo para que clubes e
instituciones sociales presenten la documentación necesa-
ria, según normativa de Personerías Jurídicas, para inte-
grar un lote de entidades locales por las que se tramitarán
subsidios. La ayuda económica, se recordó, será gestio-
nará ante la Subsecretaría de Deportes de la provincia de
Buenos Aires, que entrega en estos casos beneficios de
$100.000. Los interesados en obtener más información
pueden llamar al 461-2827 de 8:30 a 20:00.
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La Dirección de Deportes
informó que la próxima sema-
na, varias Escuelas Deportivas
Municipales se incorporarán a
la propuesta gratuita y abierta
al conjunto de la comunidad
que se ofrece en la zona de La
Franja.

En ese plano, el Director de
Deportes, Damián Spinosa, es-
tableció que en la sede del Club
Nueva Villa Argüello venían o-
freciéndose clases de Taekwon
Do, Circo, Skate y Entrena-
miento Funcional, propuesta
que ahora se ampliará gracias
al convenio que el gobierno co-
munal firmó con la Asociación
“Hermanas Hijas de la Cruz”,
para utilizar su predio.

El esquema de propuestas
para la zona será ahora el que
se detalla a continuación:

- Skate: lunes de 15:30 a
17:30 (Club Nueva Villa
Argüello). Prof: Emiliano De
Vera.

- Circo: miércoles de
17:30 a 19:30 (Club Nueva Vi-
lla Argüello). Profesora: Nadia
Sforzini.

- Taekwon Do: martes y
jueves de 16:30 a 17:30 (predio
Hermanas Hijas de la Cruz);
martes y jueves de 18:00 a
19:00, hasta 11 años de edad
(Club Nueva Villa Argüello).

Prof: Jessica Dublese.
- Entrenamiento Funcional:

martes y jueves de 15:30 a
17:30 (Club Nueva Villa Argüe-
llo). Prof: Agnese Laurini

- Ajedrez: miércoles de
18:00 a 19:00 (Delegación Zo-
na II). Prof. Fernando Masdeu.

- Atletismo: lunes y miér-
coles de 15:30 a 17:30 (predio

Hermanas Hijas de la Cruz).
Prof. Cecilia Van Horn.

- Softbol: viernes de 15:30
a 18:30 (predio Hermanas Hi-
jas de la Cruz). Prof. Rodolfo
Tartaglia.

- Handball: lunes de 14:00
a 17:00 y miércoles de 15:00 a
18:00 (Club El Carmen). Prof.
Alejandro Pontalti.
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Se amplía la propuesta
deportiva para La Franja El último fin de semana el

Movimiento Lola Mora, junto
a la UB 8 de Octubre Puente
Roma, desarrolló actividades
en los dos merenderos bauti-
zados “Chiquilladas” que fun-
cionan en 156 entre 25 y 26 y
en 76 y 125A.

En el primero de ellos, ca-
be mencionar, también se brin-
da todos los viernes una cena a
vecinos que quieran acercarse.
En ambas sedes, ya funcionan
también roperos comunitarios
abiertos a los vecinos que re-
quieran indumentaria.

En los últimos días, la
sede de 156 fue también es-
pacio en el que los vecinos
recibieron la visita de res-
ponsables del área comunal
de Obras Públicas, quienes
dieron detalles de una serie
de trabajos para mejorar las
calles del barrio que se pu-
sieron en marcha pocas ho-
ras después.

Finalmente, en la sede de
la Unidad Básica 8 de Octu-
bre Puente Roma se celebró
un nuevo encuentro para aga-
sajar a los militantes que
cumplieron años durante el
último mes. La oportunidad
sirvió también para conversar
respecto de posicionamientos
y acciones a desarrollar de ca-
ra a las próximas elecciones
legislativas.

DONACIÓN A LA ES 6

Por otro lado, en los últi-
mos días el Movimiento Lola
Mora efectuó una donación
de kits escolares a la Escuela
Secundaria 6 de calle Nueva

York. También se donó una
bicicleta con la intención de
que a través de una rifa, la
comunidad educativa pueda
recaudar fondos que ayuden a
comprar elementos que hacen
falta.

Movimiento Lola Mora

El periodista Edgardo
Mocca visitará la ciudad el
viernes 12 de mayo a las
18:30 para brindar una char-
la titulada “Pensamiento
Popular”. La actividad se
desarrollará en el Centro

Cultural María Roldán (A-
venida Génova entre 166 y
Montevideo), contará con
entrada libre y gratuita y es
organizada por el sector del
peronismo que comanda Fa-
bián Cagliardi.

Charla de Edgardo Mocca
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Este año, la Iglesia María
Auxiliadora celebra sus cien
años, razón por la que se dia-
gramó un cronograma especial
de actividades que tendrán co-
mo fecha central el día 24 de
mayo. Ese día a las 17:00
habrá una procesión con la i-
magen de la Virgen María Au-
xiliadora que unirá la capilla
Santa María Puerta del Cielo
(calle Nueva York y 171) con
el templo parroquial de 10 en-
tre 166 y Montevideo. Allí, se
celebrará a las 18:30 una Santa
Misa con la presencia del Ar-
zobispo platense Monseñor

Héctor Aguer.
De cara a dicha celebra-

ción, el jueves 11 se iniciará u-
na novena que incluirá rezo
del rosario a las 17:00 y misa a
las 18:00.

CERTAMEN 
FOTOGRÁFICO

Plegándose a la celebra-
ción, la Dirección municipal
de Cultura convocó a fotógra-
fos profesionales y aficiona-
dos a participar de un concur-
so alegórico, cuyas bases se
reproducen a continuación:

1-Pueden participar fotó-
grafos sean profesionales o a-
ficionados de todo el país

2-El concurso organizado
por Casa de Cultura de Beris-
so, entregara tres diplomas a
las mejores fotografías.

3-El jurado estará com-
puesto por 3 fotógrafos reco-
nocidos de la ciudad de Beris-
so.

4-Cada participante podrá
presentar 3 fotografías, con
cualquier técnica, que mues-
tren el exterior o el interior de
la parroquia, tamaño 20x30
centímetros, montadas en un

Fomboard de 30 x 40 centíme-
tros.

5-Si el jurado considera
que algún material no cumple
con las normas podrá solicitar
que no sea exhibida y retirada
del concurso. 

6-Las obras deben presen-
tarse en Casa de Cultura de
Berisso Av Montevideo entre
10 y 11, hasta el día 20 a las
12,00 hs.

7-El día 26 de Mayo a las
19:00 se dará apertura a una
muestra de las obras presen-
tadas y la entrega de los di-
plomas a las tres mejores

imágenes.
8-Las obras podrán retirar-

se durante 30 días al finalizar
la muestra.

9-En el frente de cada o-
bra no podrá existir ninguna
inscripción, al dorso deben
consignarse los datos comple-
tos del autor, incluyendo un
e-mail y un teléfono de con-
tacto.

10-Se podrán presentar
fuera de concurso fotos histó-
ricas o familiares, en las mis-
mas medidas y condiciones,
tamaño 20x30 centímetros y
montadas en un fomboard

30x40 centímetros, colocando
al dorso, los datos completos
de quien la presenta y la le-
yenda “Solo para exhibición”

11-Los autores que presen-
ten obras, declaran poseer to-
dos los derechos de autor so-
bre las mismas.

12-El veredicto del jurado
será consignado en un acta y
será inapelable, no se podrá
declarar desierto ningún pre-
mio, cualquier controversia no
contemplada en el reglamento,
que se suceda, será resuelta
por las autoridades de Casa de
Cultura de Berisso.

Comienzan actividades por el Centenario de María Auxiliadora

Este viernes a las 19:00 en
la Facultad Regional La Plata
de la UTN (60 y 124) y el sába-
do en el mismo horario en el
Anexo del Senado de la provin-
cia (7 y 49 de La Plata) la for-
mación Juvenil de la Orquesta
Escuela local interpretará la
Misa Mestiza junto a la Can-
toría Ars Nova, el Coro Juvenil
de la UNLP y el Coro de Cá-
mara de la Facultad de Bellas
Artes de la UNLP, en concier-
tos que dirigirá el Maestro Fer-
nando Tomé. La apertura, en

ambos casos, estará a cargo de
la Camerata de la Orquesta,
que dirigida por el Maestro
José Bondar, presentará un re-
pertorio con obras argentinas.

La Orquesta viene de pro-
tagonizar una especial jornada
organizada por la Dirección
municipal de Cultura en el
Centro Cívico, en la que se o-
frecieron talleres abiertos y se
presentó el coro con repertorio
cantado y de lenguaje de señas.
Al encuentro se sumó el can-
tautor Hugo Figueras, quien di-

rigió el cuento musicalizado
“Desconcierto en la Orquesta”,
obra que muestra los entretelo-
nes del armado de una orquesta
al momento de salir a concier-
to.

Esta última propuesta será
llevada a la República de los
Niños el 14 de mayo, sumándo-
se al evento los alumnos de la
Orquesta Barrial en Movimien-
to, la Banda de Vientos de City
Bell y la Orquesta Escuela de
General Belgrano.

Responsables de la Orques-

ta hicieron público su agradeci-
miento a la empresa de trans-
porte La Unión por la colabora-
ción con el traslado de los chi-
cos a los ensayos, al Sr. Carlos
Rakunas y a quienes animaron
la Feria Artesanal que se sumó
al evento del Parque Cívico.

Cabe destacar que la Or-
questa Escuela de Berisso co-
menzó a funcionar en septiem-
bre del 2005 en el barrio de El
Carmen bajo la dirección de
Juan Carlos Herrero, orientada
especialmente a la atención de

chicos en situación de vulnera-
bilidad socio-cultural.

Desde sus 20 alumnos ini-
ciales fue creciendo hasta aten-
der actualmente una matrícula
de aproximadamente 530 chi-
cos, distribuidos en los 15 nú-

cleos que la conforman y diri-
gida a una franja etaria de 5 a
23 años, cubriendo en su accio-
nar a la casi totalidad de los ba-
rrios berissenses, más los espa-
cios cedidos por el Club Es-
pañol y el Teatro Argentino.

LUEGO DE UNA VALIOSA EXPERIENCIA EN EL CENTRO CÍVICO

La Orquesta Escuela tocará la Misa Mestiza 
en dos escenarios
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Presencia local en el acto central por el “Día del Holocausto”
El jueves de la semana pa-

sada, una delegación local enca-
bezada por el intendente Jorge
Nedela participó en el Centro
Cultural Kirchner de la Ciudad
de Buenos Aires del acto central
por el denominado “Día del Ho-
locausto y del Heroísmo”, en el
74º Aniversario del levanta-
miento del ghetto de Varsovia.

Organizado por la DAIA
(Delegaciones de Asociaciones
Israelitas Argentinas) el acto
permitió a numerosas persona-
lidades presentes escuchar con-
movedores relatos de sobrevi-
vientes de los campos de con-
centración, así como sumarse a
diversos homenajes.

Entre los anfitriones, el
principal orador fue el presi-
dente de la DAIA, Ariel Cohen

Sabban, mientras que entre los
invitados se destacó el mensaje
de la vicepresidente de la Na-
ción, Gabriela Michetti.

En su mensaje, el referente
de la comunidad judía se refirió
al Holocausto perpetrado por el
régimen nazi a mitad del siglo
XX, condenó los atentados que
se adjudicó en los últimos tiem-
pos el grupo jihadista ‘Estado
Islámico’, criticó el polémico
Memorándum de entendimiento
con Irán y reivindicó la figura
del fiscal Alberto Nisman.

Tras el encuentro y en com-
pañía del representante de la co-
lectividad israelita berissense,
Roberto Reichman, el intendente
Nedela expresó que el acto tuvo
un alto valor emotivo. “Fue un
momento para reflexionar sobre

las tragedias por las que ha pasa-
do la humanidad. Son temas so-
bre los que tenemos que generar
conciencia. Escuchar a los sobre-
vivientes de esas mentes enfer-
mas del régimen nazi conmueve
de verdad”, advirtió, agradecien-
do a las autoridades de DAIA

por la invitación y por su preocu-
pación en fortalecer lazos en una
ciudad en la que conviven dife-
rentes culturas.

Al acto se sumaron múlti-
ples referentes de distintos cam-
pos del quehacer nacional, des-
de ministros y funcionarios na-

cionales como Esteban Bullrich
o Hernán Lombardi, a comuni-
cadores como Gerardo Rozín y
Diego Korol, cantantes como
Juan Carlos Baglietto, referen-
tes políticos de diferentes parti-
dos, como Diego Bossio, Her-
mes Binner, Victoria Donda, Ri-

cardo Alfonsín y Juan Manuel
Abal Medina, empresarios co-
mo Daniel Hadad y sindicalistas
como Hugo Moyano y Juan
Carlos Schmid. También dije-
ron presente representantes di-
plomáticos de Alemania, Ruma-
nia e Israel, entre otros países.

Conjuntos del Vostok y Nemunas bailaron en el Coliseo Podestá

Nuevo ciclo de Ecos de Lituania
Este viernes se iniciará el ciclo 2017 del programa “Ecos

de Lituania”, única emisión radial lituana en Sudamérica. El
programa se emitirá por FM Difusión (98.1 Mhz.) los viernes
de 21:00 a 22:00, con repetición los domingos de 19:00 a
20:00. También podrá seguirse en Internet a través de www.e-
cosdelituania.com.ar y www.fmdifusionberisso.com.ar. El staff
está integrado por Juan Ignacio Fourment Kalvelis (dirección,
producción, conducción); Isabel Kalvelis (co-conducción, mu-
sicalización, cocina) y Juan José Fourment (producción, junto
a un numeroso grupo de integrantes de la Comunidad Lituana
de Argentina y del exterior.

La Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita programa pa-
ra el domingo 14 su tradicio-
nal almuerzo pascual, encuen-
tro que se iniciará a las 12:30
en la sede de Montevideo
1088. Los interesados en parti-
cipar podrán hacer sus reser-
vas hasta este sábado en el ho-
rario de 14:30 a 17:00 o lla-
mando hasta el lunes 8, como
fecha límite sin excepción, al
(15) 563-0247.

Por otra parte, este sábado
a las 14:30 comenzarán en la
entidad las clases de idioma u-

cranio para chicos: en el nivel
primario las clases estarán a
cargo de Ana Stolar y en jardín
a cargo de Maia Harmatiuk.

Como todos los sábados, a
las 15:45 continuarán los ensa-
yos del conjunto infantil Zirka
a cargo de Melina Labayen
Hawrito y Lucio Szyrma, con
coordinación de Ulana Wi-
toszynski. A las 17:00, a-
demás, retomarán sus ensayos
los integrantes del ballet juve-
nil Zirka, bajo la dirección de
Mariela Tuerde, con asistencia
técnica de Laureana Adatti.

Para el lunes 8 está previs-
to el reinicio de las clases de i-
dioma ucranio para adultos.
La actividad, a cargo de la do-
cente Mechalina Sawczuk, se
despliega en dos turnos: el de
16:30 a 18:00 para principian-
tes y el de 18:15 a 19:45 para
nivel intermedio.

UCRANIA 
HABLA Y CANTA

Este domingo, en su tradi-
cional horario de 12:00 a
13:00, el programa radial U-

crania Habla y Canta iniciará
su ciclo 2017 en el aire de FM
Difusión (98.1 Mhz). Son ya
22 los años ininterrumpidos
de emisiones en vivo para el
abordaje de temas de actuali-
dad de Ucrania, con entrevis-
tas, móviles en vivo, recetas
de comidas típicas y buena
música. Este año, la conduc-
ción estará a cargo de Natalia
Vacún Dykyj, Maia Mahun y
Santiago Harmatiuk, con mu-
sicalización de Luis Wi-
toszynski y producción gene-
ral de Ulana Witoszynski.

Asociación Ucrania Prosvita

Los conjuntos de danzas
folklóricas “Chaika” de la co-
lectividad belarusa (Club Vos-
tok) y “Nemunas”, de la Socie-
dad Lituana homónima, se su-
maron el pasado sábado a un

encuentro por el Día Interna-
cional de la Danza que se rea-
lizó en el teatro municipal pla-
tense “Coliseo Podestá”, con la
participación de bailarines des-
tacados en diferentes estilos.



Integrantes del Movimiento
de Artistas Berissenses hicieron
público su agradecimiento a
quienes, ofrendando su trabajo
y dedicación, permitieron al pú-
blico disfrutar el último fin de
semana de una gran celebración
del Día Mundial de la Danza en
la sede del club La Estancia.

“De una forma sumamente
profesional, dejan a la ciudad en
un altísimo grado artístico que
todos los berissenses debería-
mos respetar y considerar”,
señalaron desde la organización,
agradeciendo puntualmente las
intervenciones de Alto Mejunje,

Daniela Sidor, Maxi Galarza,
Estela Maris Godoy, Jorge Ló-
pez, Florencia Orellana, Mario

Sisterna, Néstor Gianotti, Yani-
na Denofrio, Víctor Valledor,
Silvia Leonardi y Ciro Morales.

SEMANA DEL 5 AL 11 DE MAYO DE 2017 | CULTURA | EL MUNDO DE BERISSO | 21

Se acerca nueva cita con la Fiesta Nacional 
del Coleccionismo

Los días 13 y 14 de mayo,
se llevará adelante en el Gim-
nasio Municipal (9 y 169), con
entrada libre y gratuita, la quin-
ta edición de la Fiesta Nacional
del Coleccionismo, promovida
en conjunto por el Museo de la
Soda y el Sifón (60 y 128) y la
Dirección municipal de Cultu-
ra.

Responsables de la organi-

zación mencionaron que el sá-
bado 13 a las 11:00 ya podrán
visitarse los stands de coleccio-
nistas de diferentes elementos,
que llegarán desde varios luga-
res de la Argentina. La muestra
incluirá también autos y motos
antiguas, puestos de kermesse
para toda la familia y un patio
de comidas del que partici-
parán algunos food-trucks. En

la segunda jornada se repetirá
el menú, agregando varios nú-
meros musicales y un encuen-
tro de autos y motos antiguas,
previsto para las 10 de la maña-
na. La Fiesta no se suspende
por lluvia. Para conocer más a-
cerca de la propuesta se puede
visitar en Facebook la fan page
‘Fiesta Nacional del Coleccio-
nismo’.

“METELE QUE SON PASTELES” EN EL ‘TABLADO DE LA MOMIA’

Encuentro murguero con destacada presencia
montevideana

Este sábado a partir de las
19:30 (puntual), el ‘Tablado de
la Momia’ presentará en el club
platense Ateneo Popular (calle
39 entre 115 y 116) a la recono-
cida murga uruguaya “Metele
que son Pasteles”, cuyas actua-
ciones constituyen una verdade-
ra oportunidad para reflexionar a
través del arte sobre temas como
el de las clases sociales. De la
velada también participarán, a-
demás de la murga anfitriona
“Se Pudre la Momia”, las agru-
paciones “Flores del Desierto”,
“Vuelta y Vuelta”, “Boom Batu-
ke”, “Como Chimango”, “Ba-
dahue”, “La Retirada”, “Can-
dombe del Parque”, “Conventi-
llo Nacional”, “Afro Raiz”,

“Brujos de Chiclana”, “Los Re-
machaos” y “La Bullarengue”.
Para conseguir entradas antici-

padas se puede hacer contacto a
través de la fan page de Facebo-
ok ‘Se Pudre la Momia’.

El Movimiento de Artistas Berissenses celebró 
el Día de la Danza

Show de “Tobbas” en el bar Raíces
Este sábado, la banda

“Tobbas” brindará un show en
el bar Raíces de calle Nueva

York, para presentar su nuevo
disco en formato físico “Que-
riendo ser como el viento”, gra-

bado en cinta abierta en el estu-
dio “El Attic” en noviembre del
año pasado. Integrado por mú-
sicos berissenses, el grupo
comparte así una nueva placa
que cuenta con diez temas de
su autoría. Para conocer el tra-
bajo se puede visitar en Inter-
net el espacio https://lostob-
bas.bandcamp.com/releases.
También se puede hacer con-
tacto con la banda a través de
Facebook (‘Tobbas’).

Taller de cajón peruano
A través de la Asociación Peruana de Berisso, este sábado co-

menzará a brindarse en Casa de Cultura (Montevideo entre 10 y 11)
un taller gratuito de cajón peruano a cargo de la percusionista Gloria
Quicaño. Pueden participar personas de diez años de edad en ade-
lante, las que para conocer más acerca de la propuesta podrán diri-
girse al espacio citado los sábados entre las 15:00 y las 18:00.

Parisi junto 
a cantantes 
amigos

Este sábado, el cantante Ri-
cardo Parisi se presentará des-
de las 22:00 junto a Silvia Au-
got y Víctor y su conjunto en el
espacio platense “Los Alerces”,
ubicado en 17 y 67. Será una
velada con un repertorio que
incluirá sobre todo temas meló-
dicos y bailables.



Estrella de Berisso igualó 2
a 2 con CRISFA en su estadio de
8 y 169, en un partido vibrante
que se definió sobre el final. El
resultado le permite mantenerse
como líder invicto del torneo A-
pertura de la Liga, disputadas
siete fechas. El empate no fue el
mejor resultado, sobre todo te-
niendo en cuenta que los de Los
Hornos consiguieron la igualdad
en el último minuto. De todas
formas, alcanza para que los di-
rigidos por Christian Serrano se
mantengan firmes en lo alto de
las posiciones.

La tarde arrancó complica-
da para los de Berisso. A los 5
minutos, Lucas Trussi robó una
pelota en mitad de campo y
metió un pase profundo al co-
razón del área. Allí apareció li-

bre de marca Alan Bonifacio,
para vencer la resistencia de
Rodrigo Naón y poner a CRIS-
FA 1 a 0 arriba.

Estrella absorbió el golpe y
salió decidido a buscar el em-
pate, que lograría rápidamente
ya que cinco minutos después,
un desborde de Darian Cufré
cayó en el área verdolaga y Ga-
briel Valdez ganó en lo alto pa-
ra conectar de cabeza y decre-
tar el 1 a 1.

De ese arranque frenético se
pasó a una fase de ritmo monó-
tono, donde dentro de una mar-
cada paridad Estrella fue el que
buscó desnivelar, mientras que
los dirigidos por el ex-albinegro
Diego Cianflone se refugiaron
en su campo y con mucho des-
pliegue neutralizaron el juego

que intento desplegar Estrella.
La Cebra sólo pudo acer-

carse en este tramo a través de
un centro que le quedó muy
atrás a Mauro Dubini, por lo
que no pudo definir. La res-
puesta de CRISFA llegó con un
cabezazo de Adrián Jones, que
obligó a una gran reacción del
portero berissense.

En el segundo tiempo vol-
vieron las emociones. A los 10,
los punteros se pusieron en ven-
taja con un gol de penal a partir
de la ejecución de Dubini. La
jugada que derivó en el penal
fue muy protestada por la visita,
ya que luego de un pase largo,
Agustín Leguiza entró con pelo-
ta dominada al área y alcanzó a
rematar antes de ser derribado
por el portero de CRISFA. La

protesta culminó cuando el árbi-
tro expulsó a Gaspar Boldrini,
dejando al elenco platense con
10 jugadores.

Con ventaja numérica en el
campo y en el tanteador, Estre-
lla administró el tiempo del
partido y parecía encaminarse a
sumar nuevamente de a tres,
para alejarse de sus persegui-
dores. Sin embargo el partido i-
ba a tener otra emoción más, ya
que a los 43, Yamil Cirigliano -
que había ingresado en el com-
plemento- metió un bombazo
de larga distancia y selló el sor-
presivo 2 a 2.

Ya sin tiempo para nada, la
Cebra intentó ir por el tercero,
pero debió irse masticando la
bronca por los dos puntos per-
didos sobre la hora.
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SUMÓ UN PUNTO POR EL EMPATE ANTE CRISFA

El triunfo se escapó en el final, pero Estrella sigue puntero e invicto

LA SÍNTESIS

Estrella 2
R. Naón; C. Benítez; G. Aguirre; E. Villagrán; F. Eugui;

D. Cufré;  M. Robledo; E. Oviedo; A. Leguiza; M. Dubini;
G. Valdez. DT: Christian Serrano.

CRISFA 2
N. González; G. Boldrini; L. Martín; M. Aued; V. More-

no; A. Jones; L. Terminiello; J. Dos Reis; L. Trussi; L. Fiu-
mano; A. Bonifacio. DT: Diego Cianflone.

Goles: PT 5’ A. Bonifacio (C); 10’ G. Valdez (E). ST 10’
M. Dubini (E); 43’ Y. Cirigliano (C)

Incidencias: ST 10’ expulsado G. Boldrini (C)
Cambios: En Estrella, D. Eslaibe por D. Cufre; B. Serra-

no por G. Valdez. En CRISFA, Y. Cirigliano por L. Trussi; L.
Casale por J. Dos Reis; F. Barrios por A, Bonifacio.

Árbitro: Diego Brandesi
Estadio: Estrella de Berisso

Representantes de la Direc-
ción municipal de Deportes par-
ticiparon en los últimos días en
el Pasaje Dardo Rocha de La
Plata de la ceremonia oficial de
lanzamiento de los Juegos Bona-
erenses 2017, encabezada por el
ministro provincial de Desarrollo
Social, Santiago López Medra-
no, el subsecretario de Deportes,
Pablo Fuentes, y referentes de
distintas disciplinas deportivas.

En compañía del profesor
Cristian Rey, el Director de De-
portes de Berisso, Damián Spi-
nosa, expuso que los Juegos
son desde hace años ‘un pilar
fundamental para integrar a los
chicos y a toda la provincia de
Buenos Aires en el deporte’ y
recordó que en 2016, la delega-
ción local estuvo integrada por
170 participantes, que obtuvie-
ron en total 12 medallas.

“Este año se dieron algunos
factores externos como la incor-
poración para la inscripción la
modalidad a través del sistema
informático, lo que ha generado
un colapso en el registro, además
de las irregularidades en el ámbi-
to escolar, por lo que solicitare-
mos una prorroga en la fecha de
inscripción”, expresó Spinosa al
referirse a la logística de la nueva
edición de la propuesta.

Se presentó en La Plata la nueva edición de los Juegos Bonaerenses
ALGUNAS NOVEDADES

Este año los Juegos con-
tarán con un total de 765 cate-
gorías en etapa competitiva y
un nuevo mapa de regiones,
con la intención de mejorar la
competitividad y duplicar el
número de finalistas en Mar del
Plata. Fuentes oficiales men-
cionaron además que también
se incrementó el apoyo finan-
ciero a la propuesta, sobre todo
para fortalecer la etapa final.

El subsecretario provincial
de Deportes detalló que este año
se incorporarán disciplinas como
“Cocineros Bonaerenses”, “De-
portes electrónicos”, y “Sofbol
para personas con discapacidad”
(PCD). También se incluirán
propuestas como Power Chair,
Folklore (sub 18) y Tango (Sub
15 y adultos), atletismo para per-
sonas de baja estatura y una pos-
ta mixta para personas con disca-

pacidad intelectual o con síndro-
me asociado.

También se sumarán canto y
narración para mayores de 12
años, básquet (categoría sub
19), nuevas categorías para na-
tación (sub 13, sub 16 y sub 20)
y futbol intelectual. En esta dis-
ciplina, se incorporó para feme-
ninos y masculinos la categoría
juveniles (mayores de 17 años)
y el torneo se disputará por ni-

veles (del A al D, donde A es el
equipo con discapacidad leve y
va en aumento hacia D).

Otras nuevas disciplinas
son goalball, torball, boccia
(pueden jugar todos los depor-
tistas nacidos en 2005, Sub20
nacidos desde 1999 a 2005 y
mayores de 20 nacidos en
1998 y anteriores), así como
rock (categoría única mayores
de 12 años).



El último fin de semana,
Villa San Carlos se trajo de
Munro un valioso triunfo por 1
a 0 ante Colegiales. El partido,
correspondiente a la fecha 28
del torneo de la B Metropolita-
na, se planteó cerrado y con es-
casas emociones y el marcador
se desniveló a partir de un insó-
lito gol en contra convertido
por Brian Medina.

En los primeros minutos,
fue el tricolor el que tomó la i-
niciativa teniendo el balón en
su poder. Sin embargo, no
logró generar riesgo sobre la
valla de la Villa, que con el co-
rrer de los minutos empezó a
ajustar las marcas en mitad del
campo, haciendo el partido
más trabajado y sin un domi-
nador claro.

En una acción aislada que
se registró a los 14 minutos por
la banda izquierda, se dio una

muy buena combinación entre
Pablo Miranda y Nahuel Figue-
redo que terminó en un centro
al corazón del área. Braian
Martínez intentó cerrar ante la
presencia amenazante de Cris-
tian Campozano y terminó ha-
ciendo una extraña pirueta para
mandar el balón al fondo de su
propio arco, estableciendo de
esa manera el 1-0 en favor del
elenco de Berisso.

Con la diferencia obtenida,
el villero se hizo dueño de las
acciones y si bien no logró ser
punzante, pudo merodear el ar-
co de Colegiales. Así, a los 20
minutos logró llegar con peli-
gro con un remate cruzado de
Pablo Miranda que se fue muy
cerca del poste izquierdo.

El partido siguió mostran-
do a la Villa mejor parado tácti-
camente, aunque en un contex-
to de juego trabado y de pari-

dad en la tenencia del balón. El
toque de atención para los diri-
gidos por Facundo Besada
llegó cuando a los 42 minutos
de la primera parte, Francisco
Di Fulvio fue amonestado por
segunda vez y dejó al equipo
con uno menos.

En el inicio del complemen-
to, el conjunto local salió deci-
dido a buscar el empate, sobre
todo a través del juego de Fa-
cundo Stabile, que puso en a-
prietos al equipo de Berisso. Sin
embargo iban a ser los de Besa-
da los encargados de crear la
primera jugada de riesgo con un
tiro libre ejecutado por Nahuel
Figueredo que Marcos Jara
logró desviar al tiro de esquina
por encima del travesaño.

Colegiales siguió siendo
dueño de las acciones, pero sin
claridad y eso facilitó la tarea de
recuperación de los villeros, que

se refugiaron bien en su defensa
y disimularon sin problemas la
expulsión de Di Fulvio.

Con la seguridad de Ban-
gardino y el despliegue defen-
sivo intenso que hizo Villa San
Carlos, el dominio del tricolor
se volvió estéril, sin encontrar
correlato en la creación de si-
tuaciones de verdadero riesgo.

El Celeste esperó agaza-
pado para poder salir de con-
tra. Lo intentó en varias oca-
siones, pero no estuvo fino en
los pases y por eso esos avan-
ces no prosperaron.

Pero finalmente, el triunfo
viajó a Berisso y estos tres pun-
tos, que pueden ser decisivos al
final del torneo, representan mu-
cho para que el Celeste engrose
un poco su flaco promedio.

Los de Besada tendrán a-
hora que rendir otro examen
exigente. Este domingo, alen-

tados por su gente, los beris-
senses se las verán con Talle-
res de Remedios de Escalada,

un equipo al que en el breve
historial compartido, nunca
pudo ganarle.
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LA VILLA LE GANÓ COMO VISITANTE A COLEGIALES

En plan de permanencia, una victoria vital
LA SÍNTESIS

Colegiales 0
Marcos Jara; Julián Cano, Gabriel Colombati, Germán

Mendoza, Brian Medina; Andrés Jantus, Rodrigo Pepe, Mauro
Scatularo, Nicolás Gauna; Facundo Stabile y Lionel Altamira-
no. DT: Marcelo Straccia.

Villa San Carlos 1
Pablo Bangardino; Franco Mantovano, Francisco Di Ful-

vio, Luciano Machín, Mauro Raverta; Gonzalo Raverta, Ga-
briel López, Leonardo Morales, Nahuel Figueredo; Pablo Mi-
randa y Cristian Campozano. DT: Facundo Besada.

Gol: PT 14’ Brian Medina e/c (VSC).
Cambios: En Villa San Carlos, Gabriel López por Federi-

co Slezack, Lucas Callejo por Nahuel Figueredo, Gerardo Ma-
ciel por Pablo Miranda. En Colegiales, Nicolás Martínez por
Rodrigo Pepe, Manuel López por Gabriel Colombati, Santiago
Tosi por Facundo Stabile.

Expulsados: PT 43’ Francisco Di Fulvio, por doble amo-
nestación (VSC).

Árbitro: José Carreras
Estadio: Libertarios Unidos (Colegiales).

Jugadores de Deportivo Gimnasista en 
la cancha del ‘Lobo’

La Comisión Directiva del
Club local de fútbol infantil
Deportivo Gimnasista agrade-
ció a las autoridades del club
Gimnasia y Esgrima La Plata
por invitar a chicos de las cate-
gorías 2004 y 2005 a presen-

ciar en su estadio el partido que
el ‘Lobo’ disputó el pasado sá-
bado frente a San Lorenzo.
“Para muchos de nuestros chi-
cos, se trató de la primera vez
en que pudieron asistir a un en-
cuentro de primera división”,

describieron miembros del e-
quipo de trabajo de la institu-
ción berissense, observando
por otra parte que continúan los
trabajos de pintura, remodela-
ción y construcción en la sede
de 12 y 168.



El pasado sábado, con la
participación de más de 170 a-
tletas de diferentes puntos de la
provincia, se llevó a cabo en la
pista ‘Olmi Filgueira’ la segun-
da edición del torneo de atletis-
mo “Ciudad de Berisso”, orga-
nizado por la Escuela munici-
pal de la disciplina, que funcio-
na en el ámbito de la Dirección
de Deportes bajo la coordina-
ción de las profesoras Wendy
Krukowski y Cecilia Van Horn.

La competencia abarcó las
categorías mini (Tetratlón),
pre-infantiles, infantiles, cade-
tes, menores, única y mayores,
con pruebas de campo como
lanzamiento de disco, bala, ja-
balina y pelota de softball; sal-
to en largo y alto. En pista se
corrieron 50, 60, 80 y 100 me-
tros, además de pruebas de más
largo aliento, como las carreras
de 400, 800 1.600, 2.400 y
4.000 metros.

Entre los visitantes hubo a-
tletas de San Andrés de Giles,
Presidente Perón, Quilmes, Ra-
mallo, Moreno, La Plata, Ense-

nada, Chascomús, Coronel
Brandsen y Punta Indio.

La actividad fue acom-
pañada por funcionarios muni-
cipales, encabezados por el in-
tendente Jorge Nedela y el Di-
rector de Deportes, Damián S-
pinosa.

“Lo mejor que le puede pa-
sar a los jóvenes es estar cerca
del deporte porque no sólo les
mejora la calidad de vida sino
que los saca de otras instancias.

Por eso estamos pensando con
la ayuda de la Secretaría de O-
bras Públicas, a través de Pro-
vincia o Nación, mejorar la pis-
ta de atletismo”, adelantó en la
oportunidad el jefe comunal.

Damián Spinosa expresó su
satisfacción por la respuesta a
la convocatoria. “Este es un
torneo que de a poco se está
instalado en la región”, consi-
deró, agradeciendo a quienes
colaboraron con la propuesta.

Hogar Social sigue a paso
firme su andar imparable en la
B1 de la Asociación Platense
de Básquet (APB). Por eso no
sorprende que haya sumado un
nuevo triunfo, que le permitió
llegar invicto y puntero al final
de la primera ronda del torneo.

La nueva víctima del po-
derío verde fue Capital Chica,
equipo al que venció en Beris-
so por 71 a 65. Los locales do-
minaron de principio a fin, pero
recién pudieron quebrar a los
de Los Hornos en el último tra-
mo del encuentro.

Los dirigidos por Pablo E-
peola -aunque en el partido an-
te Capital Chica, el DT fue Ale-
jandro Zubik- estuvieron siem-
pre arriba en el tanteador y el
juego, certificando que hoy por
hoy conforman el mejor equipo
en su categoría.

Se destacaron esta vez el e-
norme trabajo de Ghigliani desde
la base, más el aporte de Ochoa,
y como siempre la experiencia y
claridad de Serantes y Vieyra.

El próximo compromiso de
Hogar Social será este viernes
desde las 21:30 en el gimnasio
de Montevideo y 3. Allí, los be-
rissenses recibirán por la pri-
mera fecha de la segunda ronda
a Asociación Mayo, por ahora
su único escolta.
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Se celebró torneo de Atletismo en
la pista Olmi Filgueira

EL VERDE SE MANTIENE PUNTERO E INVICTO EN LA B1

Cerrando la primera ronda, Hogar Social  
le ganó a Capital Chica

LA SÍNTESIS

Hogar Social 71
Rodriguez Lambre (7), Garcia (18), Serantes (10), Scog-

namilio (2) , Vieyra (17) (FI) Bilos 2, Ochoa 15 y Zago
DT: Alejandro Zubik

Capital Chica 65
González (23), J. Amieva (7), Almandoz (13), Lopez (8),

Rivas (4) (FI), Amieva, Hidd (8), Rubbim Diax y Paredes (2)
DT: Matias Eseiza 

Árbitros: Jose Astorgamo - Hugo Molloy
Estadio: Hogar Social



El pasado fin de semana
fue emocionante e histórico
para el básquet femenino de
Estrella de Berisso, que el sá-
bado debutó en la Liga Nacio-
nal jugando contra Vélez Sars-
field y el domingo, también a-
lentado por su gente en el gim-
nasio de 8 entre 165 y 166, re-
cibió a Lanús.

Dirigencia, plantel e hin-
chas vivieron el aconteci-
miento como un momento
histórico para el club, olvi-
dando por un momento que el
reglamento esta vez conspiró
contra los intereses albine-
gros, ya que Estrella y Vélez,
son los dos únicos clubes que
no pudieron sumar a extranje-
ras por tener dos jugadoras
franquicia en su plantel.

En lo estrictamente depor-
tivo, se viene otra cita con la
historia, ya que este sábado,
la Cebra volverá a jugar en
casa, en este caso ante Peña-
rol de Mar del Plata, un gi-
gante del básquet argentino
en varones, que en el terreno
femenino viene dando sus pri-
meros pasos.

DEBUT TRIUNFAL

El esperado debut de Es-
trella en la Liga Nacional ante
un rival del tamaño de Vélez
llevó a que su público llenara
el gimnasio de calle 8 y le die-
ra mucho calor y color a la no-
che del sábado.

La Cebra empezó con al-
gunas dudas, pero de a poco
surgió el talento de Santana y
Boquete, a lo que se sumó el
aporte de Guillermina Coz,
para dar vuelta el marcador
con un enorme tercer cuarto y
en un final cerrado imponerse
al fortinero por un ajustado y
vibrante 55 a 52.

Lideradas por la experi-
mentada Sandra Pavón, las chi-
cas de Vélez demostraron ser
un equipo compacto, al punto
de que ganaron tres de los cua-
tro parciales. Sin embargo, otra
vez la virtud a destacar del e-
quipo berissense fue sacar a re-
lucir su espíritu de lucha cuan-
do el juego no prospera.

Luego de correr de atrás to-
do el primer tiempo, Boquete y
Cabañez dieron vuelta la histo-
ria y el aporte de Santana (10
rebotes y cinco asistencias)
permitió entrar al último cuarto
con una buena ventaja (47-39).

No era decisiva y no lo fue,
tanto que la visita se puso arri-
ba en apenas tres minutos con
un triple de Siciliano. El final i-
ba a ser para cualquiera y fue
de la Cebra por el esfuerzo en
defensa y la aparición oportuna
de Cecilia Coz, autora de una
bomba vital para escaparse 55-
50 con poco más de dos minu-
tos en el reloj

El público hizo lo suyo y
con su aliento, las dirigidas
por Leo Castro terminaron fes-
tejando un debut exitoso en
Liga Nacional. 

NO HUBO DESQUITE

A pesar de llegar envalen-
tonado por su victoria ante Vé-

lez, la Cebra tuvo el domingo
una noche negra y estuvo lejos
de tomar revancha ante Lanús
por la final perdida a fines del
año pasado en la Súper Liga
Argentina. El resultado fue un
contundente 68 a 36 a favor de
las granates.

Si bien las chicas de Beris-
so entienden que están un es-
calón debajo de Lanús -un ri-
val potenciado además por un
reglamento que parece redac-
tado a su medida- a fuerza de
mucha garra pudieron empare-
jar el primer tiempo. En dicho

período quedaron a la vista la
jerarquía de Boquete y Santa-
na, la fuerza de Cabañez y la
capacidad de rotación para
mantener la presión.

Si bien al llegar al entre-
tiempo el marcador era 21-25,
la segunda parte fue otra histo-
ria: las granates salieron con
mucha decisión a jugar el ter-
cer chico y pese a los esfuerzos
de las berissenses, la diferencia
se estiró notablemente.

Además, fue una noche en
la que a las visitantes les salie-
ron todas, mientras que a las de

Estrella todo les costó mucho.
Las figuras albinegras termina-
ron con imprecisiones producto
del juego de Lanús y probable-
mente terminaron pagando el
precio de jugar dos partidos in-
tensos en 24 horas.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 36
Antonela González 2, Celes-

te Cabañez 4, Andrea Boquete 6,
Victoria Lara 4, Ornella Santana
14 (FI); Cecilia Coz (x) 0, Gui-
llermina Coz 1, Ailén García 3,

Carolina Martínez 2, Eliana Celi
0. DT: Leonardo Castro.

Lanús 68
Nadia Flores 0, Natacha Pé-

rez 18, Victoria Llorente 6, A-
gostina Burani 4, Ugochi N-
waigwe 8 (FI); Florencia Lloren-
te 8, Ana Clara Paz 0, Magalí Ar-
mesto 5, Agustina Jourdheuil 11,
Sabrina Rodrighero 5, Estefanía
Galván 3, Fernanda Melo 0. DT:
Laura Cors.

Parciales: 9-12, 21-25 y 32-47.
Cancha: Estrella de Berisso.
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BÁSQUET FEMENINO

Intenso debut de Estrella en la Liga Nacional

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 55
Ailén García 6, Celeste Cabañez 13, Andrea Boquete

15, Victoria Lara 0, Ornella Santana 10 (FI); Guillermina
Coz (x) 1, Cecilia Coz 4, Carolina Martínez 4, Antonela
González 0, Eliana Celi 2. DT: Leonardo Castro.

Vélez 52
Amaiquen Siciliano (x) 7, Sandra Pavón 10, Marina

Pavicich 3, Ornella Pag 7, María García León 11 (FI); Ale-
jandra Alonso 10, Tamara Pinto 4, Micaela González 0,
Malena Velasco Sosa 0, Emilia García León 0. DT: Gabriel
Gusso.

Parciales: 8-12, 25-31 y 47-39. Cancha: Estrella de
Berisso. Árbitros: Cristian Díaz y Florencia Dearmas.



Importante triunfo del CEYE
Con un muy buen manejo de

los tres primeros cuartos, el CE-
YE se impuso en su cancha a
Deportivo La Plata, equipo que
marchaba en la segunda posición
en la tabla de la B1 del básquet
platense. El marcador final fue
67 a 51 y en el local 5 jugadores
lograron el doble dígito, entre e-
llos Andrés Noetzly, con 17 uni-
dades, y Lázaro Clauser, con 11
puntos y 6 asistencias.

A priori, se esperaba un
tanteador mucho más parejo y
acorde a las posiciones que o-
cupaban ambos equipos en la
tabla de posiciones. El CEYE
venía de una ajustada victoria
ante Círculo Penitenciario y
llegaba sin haber podido ganar
en sus dos juegos previos como
local. A ello se sumaban las ba-
jas de Carlos Rainski, Pablo
Damia, Lautaro Alí, Aaron Ca-
sanovas y Aureliano Faloco.

El juego comenzó con De-
portivo marcando toda la can-

cha, pero dejando muchos es-
pacios en defensa. Por eso, hu-
bo un parcial 8-0 en favor de
los estudiantiles, con un gran a-
rranque de Noetzly.

Alejandro Bernat, técnico de
la visita, se vio obligado a pedir
tiempo muerto. Pero al regreso,
los de Berisso seguían efectivos
en la zona pintada y se escaparon
por diez puntos.

Los platenses entraron al se-
gundo parcial un poco más con-
centrados y en tres minutos em-
parejaron con un parcial de 5-0.
Luego de seis minutos sin con-
vertir, el CEYE frenó las accio-
nes y apuntó a las penetraciones,
con el objetivo de aprovechar
que su rival estaba en penaliza-
ción. Los de ‘la Bajadita’ se pu-
sieron finos de tres puntos y se
dispararon a 32-19, mientras su
rival sufría la baja puntería de
sus aleros. Esa diferencia se
mantuvo hasta el entretiempo,
con los locales arriba por 35 a 22

al llegar al descanso largo.
Los primeros minutos de la

segunda mitad fueron de un
constante ida y vuelta en el que
ninguno de los conjuntos logró
manejar la bola en ataque por
más de 15 segundos. Luego de
algunos movimientos en el ban-
co de suplentes, los de azul se
dispararon a 18 puntos de distan-
cia, gracias a la buena efectivi-
dad de Lázaro Clauser y Noetzly
desde larga y media distancia.

A pesar de haber buscado un
cambio con un tiempo muerto, el
‘Depor’ sólo dependió de las pe-
netraciones de Mattioda y los ti-
ros de Lucaroni. Con dos minu-
tos por jugar, el local salió con
mucho más ímpetu y gracias a
las penetraciones de Iván Verbit-
chi y los rebotes ofensivos de
Lucio Casassa, logró una mayor
ventaja y cerró el tercer chico a-
rriba por 59 a 35.

Comenzado el último cuarto,
Deportivo subió su defensa y

forzó varias pérdidas del CEYE.
Mattioda apareció como una car-
ta fundamental en los de Bernat,
que en poco más de tres minutos
lograron un parcial de 8-0. Entre
los de Berisso, la principal carta
ofensiva de la velada, Andrés
Noetzly, quedaba afuera por 5
faltas y viendo que sus dirigidos
no lograron anotar en cuatro mi-
nutos, Begueríe decidió pedir
tiempo muerto.

Luego de esto, los locales
encontraron puntos en la línea de
libres, pero sufrieron varias pér-
didas. Con solo cuatro minutos
por jugar y cuando parecía que el
partido se les podía complicar,
entre los estudiantiles aparecie-
ron a pleno el base Clauser en la
conducción y el alero oriundo de
Bolívar Agustín Ruiz, quien co-
menzó a gravitar con un bomba-
zo de tres y varias penetraciones.

El pleito fue definiéndose a
favor del CEYE, que más allá de
los nervios logró cerrar el en-

cuentro para imponerse por una
diferencia considerable.

Los de Begueríe parecieron
mejorar respecto de algunas de
sus ‘debilidades’, como lo son
los cierres de los encuentros y
la baja eficacia de tres puntos.
También fue vital para la victo-

ria el gran nivel que exhibió el
base titular Clauser, a lo que se
sumó un auspicioso debut de
un recambio debajo de las ta-
blas, el del pivot Juan Soncini,
quien deberá sumar minutos y
colaborar en la zona pintada
con sus 1,98 de altura.

San Carlos perdió en su vi-
sita a Chascomús por 55 a 54 y
al culminar la primera ronda de
la competencia de la A2 del
básquet regional, suma 4 victo-
rias y 3 derrotas.

El partido comenzó con un
quinteto villero para nada efec-
tivo en ataque, lo que permitió
al local tomar ventaja de 8 a 0 y
cerrar el primer cuarto 11 a 5.
En el segundo chico, la Villa
mejoró levemente pero no lo
suficiente por lo que el equipo
de la laguna terminó la primera
mitad 24 a 15 arriba.

En el tercer parcial, se vio lo
mejor del ‘Cele’, que mostró
variantes en ataque y consiguió
que aro se abriera a sus tirado-
res, en especial a Berruet. Así,
San Carlos pasó al frente gra-
cias a un buen momento e in-
gresó a los últimos diez minutos
43 a 40 adelante en el tanteador.

Sin embargo, el último
período fue más de lo que se vio
en el primer tiempo y pese a ir
ganando a falta de dos minutos,
los dirigidos por Castelli toma-
ron malas decisiones en ataque,
lo que dio vida a los locales, que

ganaron el juego con un doble
luego de un rebote en ataque de
Fierro, más un tiro libre del pro-
pio Fierro a falta de un segundo.

Fue la tercera derrota para
San Carlos, que no logra ganar
de visitante ni encuentra una
regularidad en cuanto al juego.
Al cierre de esta edición, el ri-
val sería Meridiano V°, en la
primera fecha de las revanchas.

El desafío de los dirigidos
por Iván Castelli de cara a esta
segunda parte del torneo, es a-
fianzarse en los primeros pues-
tos. Suena muy difícil la idea

de ascender, ya que solamente
asciende el primero de la zona,
por el momento Astillero, que
solo perdió un encuentro.

EN MAXI, NO SE PUDO
CONTRA EL ‘GRIEGO’

Por la sexta jornada de la
zona “A” del torneo de +35,
San Carlos cayó como local an-
te Atenas. Con este resultado,
los dirigidos por Gabriel Kry-
wiñia suman dos victorias y
cuatro derrotas en el certamen.
En la próxima fecha, se jugará
el gran clásico ante Hogar So-
cial, pero al cierre de esta edi-
ción aún no estaban definidos
ni cancha ni horario.
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CAÍDA EN BÁSQUET ANTE CHASCOMÚS

El ‘Cele’ lo perdió en la última pelota LA SÍNTESIS

Atlético Chascomús 55
Begerie 19, Marina 11, Larroca 10, Fierro 7, Saldías 6 y

Burlone 2. DT: Agustín Jauretche.

Villa San Carlos 54
Lucas Chediek 5, Alan Macías, Andrés Berruet 14,

Lautaro Palacios 5 e Iván Buszczak 11 (FI) Lucas Pujol 4,
Demian Fulgenci 10, Álvaro Vázquez 3, Dalmiro Molina 2
y Valentín Báez. DT: Iván Castelli.

Parciales: Atl. Chascomús 11-5, 24-15, 40-43 y 55-54.
Jueces: Darío Castellano y Leandro Pi.
Cancha: Osvaldo Brandoni (Atlético Chascomús).

LA SÍNTESIS

CEYE 67
Lázaro Clauser 11; Agustín Ruiz 10; Lucio Casassa

10; Andrés Noetzly 17 y Nahuel Aguirre 7 (FI); Jorge
Rubio 2; Santiago Perkins; Iván Verbitchi 10; Agustín
Verbitchi; Valentín Altavista y Tomás Bejger.

DT: Elías Begueríe.

Deportivo La Plata 51
Cesaro 1; Schroeder 6; Roza 9; Belloni 1 y Chapay 9

(FI); Mattioda 7; Curbello 2 ; Caballero; Lucaroni 11 y
García 2.

DT: Alejandro Bernat.

Parciales: 20-10; 35-22 (15-12); 59-35 (24-13); 67-
54 (8-19).

Árbitros: Gabriel Del Favero - Franco Ronconi.
Estadio: Alejandro Piesciorovsky, CEYE



La comunidad de la parro-
quia San José Obrero, ubicada
en el Barrio Obrero, celebró
en los últimos días sus fiestas
patronales, esta vez aún más
especiales teniendo en cuenta
que el año que corre es el del
60º Aniversario de su naci-
miento.

El oficio principal, cele-
brado el lunes, fue presidido
por el obispo auxiliar de La
Plata, Monseñor Nicolás Bai-
si, junto al párroco Miguel
Harriague y a varios sacerdo-
tes de la región que acom-

pañaron el festejo.
A la celebración se suma-

ron el intendente Jorge Nede-
la y su familia, así como dele-
gaciones de otras parroquias
berissenses y de la región.

Las patronales tuvieron el
especial marco de los 60 años
de la parroquia, erigida canó-
nicamente el 10 de enero de
1957 por el entonces Arzobis-
po de La Plata, Monseñor An-
tonio José Plaza.

La jornada dio comienzo
con una procesión por las ca-
lles de la zona, de la que par-

ticiparon los scouts, la Legión
de María, diversas institucio-
nes de la parroquia y los
Bomberos Voluntarios. Lue-
go, durante la Misa, Baisi de-
finió a San José como ‘mode-
lo de padre y de obrero’ y
convocó a ‘recuperar la cultu-
ra del trabajo en la Argenti-
na’.

Por su parte, el padre Ha-
rriague agradeció al Arzobis-
po, Monseñor Héctor Aguer,
su confianza al ponerlo al
frente de la parroquia beris-
sense, cargo que asumió el
pasado 19 de marzo.

A la vez, adelantó que en
julio se celebrará una Misa
por el eterno descanso del pa-
dre Pascual Ruberto, a 25
años de su fallecimiento. Para

evocar con alegría al recorda-
do sacerdote, que estuvo 34
años en la parroquia, también
está prevista que el 9 de julio
se lleve a cabo un festival
folklórico en el club Villa Ro-
ca, con sede en 162 Norte Nº
2759.

“Queremos rendirle, a lo
largo de este año tan signifi-
cativo, distintos homenajes al
querido y recordado padre
Pascual Ruberto, que ha mar-
cado con un sello indestructi-
ble nuestra parroquia. Ha sido
un apóstol incansable en
tiempos bien difíciles; y sigue
siendo evocado, en virtud de
sus múltiples inquietudes so-
ciales, por distintas institucio-
nes del barrio”, mencionó Ha-
rriague.
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A 60 AÑOS DE SU NACIMIENTO

La parroquia San José Obrero 
celebró sus fiestas patronales



CUMPLEAÑOS
15 AÑOS
LUANA ARIAS
02-05-2017

Al cumplir tus quince años estás en-
trando a la etapa más bella de tu vida.
A partir de este momento dejas atrás

los años de la niñez para convertirte
en la joven que será el orgullo de to-
dos. Te amamos. Abuelos Carmen y
Carlos, familias Astrada, Barbonetti,
Carnero, Zarza y Graciani.

AGRADECIMIENTO DEL 
ORGANIZADOR DEL ALMUERZO
SALADERO 2000 EL ASADO 
DE LOS BARRIOS

Llevado a cabo el 1° de mayo de 2017
Al Hogar Arabe Argntino, en especial
al Sr. Marcelo Joseff, a la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Beris-
so, Sres Juan Carlos Herrero y Ceferi-
no Céspedes, a los Sres Pampa Ca-
rranza, Juan Lupac, Tony Moreno,
Carlos Paris y Hugo Rodríguez, por la
difusión brindada del evento a través
de las audiciones que conducen por
radio FM.
A los Sres Emilio Cagliardi, Héctor I-
glesias, Alberto Kairuz, Carlos Nazar y
Roberto Yatín, al semanario EL Mun-
do de Berisso en la persona del direc-
tor, Carlos Delle Ville. Y especialmen-
te también a los amigos concurrentes
que hacen posible que año tras año,
el mismo se realice. Pedro Néstor Co-
razza.
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MARTINA MILAGROS PINTO
TINITA

Mi querida hija Tinita a una nueva fe-
cha de tu partida (1° de mayo) tu re-
cuerdo se vuelve más fuerte en mi co-
razón. 
No te olvido mi dulce hija y siempre
estarás presente en mi. 
Papá, Rubén Soria.

HILARIA LEIVA

02-05-16/02-05-17

Vieji: Hace un año de tu partida. 
Tu ausencia duele como el primer día
pero todos los días te recordamos con
el mismo amor. 
Siempre vas a estar presente en nues-
tros corazones. 
Te extrañamos y nunca te olvidare-
mos. 
Tu esposo, hijos, nietos y bisnietos.

Inauguran espacio en la parroquia
San Miguel Arcángel

La comunidad de San Miguel Arcángel, parroquia de
Villa Argüello que tiene como sacerdote al padre Henry
Zegarra, compartirá este domingo a partir de las 11:00 la
inauguración de una Capilla de Adoración en su sede de
124 entre 5 y 6. 

La ceremonia contará con la presencia y bendición de
Monseñor Alberto Bochatey, Obispo auxiliar de la arqui-
diócesis.

Club de los 
Abuelos

El Club de los Abuelos
Ciudad de Berisso recordó
que entre los destinos turísti-
cos para los que programa
viajes este año figuran Ter-
mas de Río Hondo, Catamar-
ca y La Rioja, Bahía López,
Bariloche y Villa Carlos Paz.
Por otro lado, se mencionó
que la próxima fiesta de la
institución fue programada
para el 28 de mayo a las
12:30. 

Las tarjetas están en ven-
ta los lunes, miércoles y vier-
nes de 16:00 a 19:00 en la se-
de de 161 Nº1244 (entre 14 y
15). 

Para formular consultas
se puede llamar al 461-2174
o hacer contacto vía Facebo-
ok (‘Abuelos de Berisso’).



INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17 
TELÉFONO 464 3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com

Alquilo Montevideo y 42, excelente
local  4 x 6 con baño, ideal kiosco u
otro destino $3.500.
Alquilo Montevideo y 38, excelente
local, con baño, ideal perfumería u
otro destino.
Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11 ideal cualquier destino.
Vendo 167 e/13 y 14,  departamento
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
lavadero.
Vendo Montevideo y 96, dúplex a es-
trenar, 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, lavadero, galpón, garaje,
pileta.
Vendo 11 y 156, excelente propiedad
de categoría, apto profesionales, 3
dormitorios, living, comedor, cocina,
consultorio sala de espera, 2 baños,

garaje, patio, quincho, lavadero.
Vendo Montevideo y 16, departa-
mento 2 dormitorios, cocina, come-
dor, baño, patio, garaje, alquilado
consulte.
Vendo Montevideo entre 25 y 26, ca-
sa con local, 3 dormitorios, cocina, li-
ving, comedor, baño, quincho, parri-
lla, garaje varios autos, galpón, fondo
lote 10 x 50 acepta casa menor valor.

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279

ALQUILER CASAS – DEPARTAMENTO
– BERISSO
casa Barrio Juan B. Justo. mza 6 N°
190, 3 dorm, coc-com, patio, gge,
$ 6.300.
casa 162 Norte Nº 1957, 2  dorm, coc
com, baño, garaje, patio.
dpto. 167 e/ 24 y 25, 1 dorm, liv/com,
coc, baño, patio $ 4.800.
dpto. 158 e/ 12 y 13, dpto, 2 dorm,
liv-com, coc, baño, patio, garaje
$ 7.000.
dpto. 158 e/ 12 y 13, dpto, 1 dorm,

liv-com,coc, baño, patio, garaje
$ 6.000.
dpto. 152 Norte e/ 13 y 14,  1 dorm.,
liv-com., baño, patio, $ 6.000.-
depto. 15  e/ 154  y 155, 1 dorm,
liv/com, coc, baño, $ 4.000 .
depto. Mz. Mza. 12 N° 385 Dpto “B”
– B.O. Planta baja, frente, 1 dorm.,
coc/com, baño, patio c/lavadero.
$ 4.900.
Piso en Montevideo e/9 y 10. P.A., 2
Dorm. Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000. Consulte.
– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.
– Sr. propietario, por pedidos concre-
tos necesitamos propiedades en Al-
quiler, garantizamos su renta.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUNES A VIERNES DE 16 A 19 HS
SÁBADOS DE 10 A 13
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Lote en Los Naranjos, a 50 mts de ru-
ta 11 km 26, 18 42, títulos perfec-
tos. Oportunidad $ 470.000

Apto banco casa en 127 y 62, dos
dormitorios, garaje doble, hermoso
parque, 100 mts cubiertos. u$s
120.000
Apto banco dpto dúplex en 72 y 123,
55 mts más patio/garaje, dos dormito-
rios, baño, moderno, excelente. u$s
80.000
Apto banco casa en 29 y 171, 12 24
.4 dormitorios, garaje doble, vivienda
nueva y moderna, dos plantas, dos
baños. 200 mts cubiertos. u$s
190.000
Casa en 9 casi 159, lote de 8 x30, dos
plantas tres dorm, cocina, living co-
medor, dos baños, garaje doble, 150
mts cubiertos, excelente estado, escri-
tura inmediata. u$s 125.000
Casa en 17 y 171, 8 33, 100 mts
quincho pileta, escritura inmediata,
excelente ubicación muy buen estado.
90.000 U$S
Casa quinta en Los Talas, sobre Mon-
tevideo y 62, 20 64. casa de 80 mts
más quincho de 40 mts, lote arbola-
do, excelente estado. u$s 120.000
Excelente terreno con mejoras, en 12
e/153 y 154, 8,7 x 37.5 escritura in-
mediata. Oportunidad.
VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)

ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15Y16
TEL. 461 5413

Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormi-
torios, cocina-comedor y baño, 1° pi-
so al frente.
Alquila depto. interno, 156 norte e/16
y 17, 2 dormitorios, cocina-comedor,
lavadero cubierto con patio, 1 baño.
Todos los servicios.
Alquila depto. 31 e/499 y 500, Gon-
net – La Plata, 2 dormitorios con pla-
card, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, exce-
lente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medi-
das, consulte.
Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.
Vendo casa quinta en Los Talas con
pileta de material sobre 2 lotes a

300mts de Montevideo. Llamar 15-
525-2032.

Vendo o permuto casa en Mar del Pla-
ta por casa en Berisso.
0223-15-539 3595 y 0221-15 562
1687.
Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
011-15 4992 9730 ID 167*10374.

Vendo Falcón 74, GNC, 57.000kms
reales. 464-6850 y 221-626-5673
*Vendo plan de ahorro de Ford ka de
84 cuotas, 16 cuotas pagas. 100% fi-
nanciado $38.000. 221-601-2656.
*Vendo camión Ford 350 con mudan-
cera larga Vigía, de motor excelente.
464-6850 y 221-626-5673

Vendo habilitación de taxi Berisso, to-
mo autos en parte de pago. 15-477-
5574.
*Vendo bici Raleigh XR, rodado 20.
461-4240.
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*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de niños. Margarita. 15-319-4387.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado
de abuelos y niños. Beatriz. 464-7502
y 221-675-4744.
*Se ofrece Sra p/ limpieza a partir de
las 13hs. Daniela 221-609-4109.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado
de niños y personas mayores. San-
dra.221-5897559.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y mayores. Laura. 462-0640 y
15-579-1718.
*Se ofrece Sra p/ cuidar personas ma-
yores, no imposibilidad física, Diana
461-2245 y 15-408-8997.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos. Cristina. 221-625-
0598.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de personas
mayores con referencias. Dora. 15-
355-7314

*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.
*Plomero, gasista, arreglos, termotan-
que, calefón, estufas. Presupuesto sin
cargo. Ariel 15-604-9764.
*Plomería gas, electricidad y agua, re-
paraciones y desmonte de bombas.
Presupuesto sin cargo. Nazareno.
221-15 620 4567 de 9 a 20hs

*Se dictan clases de apoyo nivel pri-
mario y secundario. Llamar 221-307-
8899.

*Doy en adopción perro tamaño me-
diano. 15-594-3564.
*Se regalan perritos cariñosos, amo-
rosos. 15-504-9675 o mje.
*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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Té cultural a beneficio
Este domingo, la Asociación Cultural de la Ribera Berissense

realizará un nuevo té a total beneficio de la Biblioteca Municipal
especializada Daniel Román.

El encuentro se desarrollará en el Club La Estancia (14 N°
4636, entre 169 y Montevideo) a partir de las 16:00 y contará con
participación de distintos artistas locales.

Los interesados en participar pueden adquirir sus tarjetas
en forma anticipada a un valor de $140, dirigiéndose a
Casa de Cultura (Montevideo N° 821) entre las 8:30 y las
13:30.

Capilla San Antonio
Desde la parroquia Santos Pedro y Pablo del barrio Banco

Provincia se informó que todos los primeros sábados de mes a las
16:00, se celebrará misa en la capilla San Antonio, ubicada en
calle 27 entre 174 y 175.
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