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EL HOGAR ÁRABE ARGENTINO DE BERISSO CELEBRÓ SU CENTENARIO

Un floreciente rincón árabe
junto al Río de la Plata

ORIGEN. Fue en 1917 cuando cobró vida el primer espacio que cobijó a la comunidad árabe en la ciudad de Berisso.
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PASO 2017

Desde Unidad Ciudadana denunciaron anomalías en mesas locales
Planteando incongruencias en los datos de dos
mesas, referentes de la Lista 31 alegan que
hubo una ‘maniobra sistematizada’ para
perjudicar la candidatura de Cristina Fernández
de Kirchner.

La luz de alerta se encendió
hacia la medianoche del domingo de las PASO en el entorno de Cristina Fernández de
Kirchner, desde el que públicamente se denunció una presunta manipulación en la carga de
datos durante el escrutinio provisorio. Días después, referentes kirchneristas de varios distritos abonaron las dudas, planteando irregularidades que detectaron en el procesamiento de
los datos correspondientes a diferentes mesas de votación y

consignando que, en todos los
casos, perjudicaron al espacio
de la ex-Presidente y lo hicieron ‘intencionalmente’, rasgo
determinante para la configuración de un ‘fraude’.
En diálogo con el Semanario, el ex-candidato por la Lista
31 de Unidad Ciudadana y exfuncionario de Cancillería, Jorge Drkos, no dudó en afirmar
que hubo ‘una maniobra sistematizada’ para modificar el resultado electoral y se refirió a
los datos de dos mesas de vota-

ción en los que quedaron a la
vista incongruencias.
El dirigente reveló puntualmente que en una mesa de la
Escuela 17 y en otra de la EES
Nº1, los datos que figuran en
las actas de escrutinio no coinciden con los que finalmente

llegaron al centro de cómputos.
En el primer caso, se explicó
desde su sector, la mesa 107
muestra 0 votos para la candidata a senadora de Unidad Ciudadana, en contraposición con
testimonios de quienes votaron
allí por Cristina Fernández. En

el caso de la mesa 151 que funcionó en la Media, el planteo es
que en la categoría Senador se
cargaron 56 votos, contra los
86 que figuran en las planillas
del escrutinio firmada por todos los fiscales.
Además, observó otra anomalía, exponiendo que en
la jornada de votación, en la
Escuela 25, fiscales de Cambiemos se ‘autodesignaron’
autoridades de mesa ante la
falta del presidente designado. Ello obligó a que la votación se interrumpiera por algunas horas.
Las observaciones fueron
transmitidas formalmente por
Drkos al intendente Jorge Nedela, en una reunión que mantuvieron en las últimas horas.
“Con el intendente sabemos

dos jornadas, pidiendo al Ejecutivo calzado y ropa de trabajo adecuada para desempeñar
la tarea. La medida fue dejada
sin efecto el viernes a la mañana, según expusieron desde el

gremio ‘para no complicar la
situación sanitaria en el distrito’ y mostrar buena voluntad
ante el Ejecutivo, que se comprometió a entregar los elementos solicitados.

PLAN DE LUCHA EN EL JUZGADO DE FALTAS Y EN SISTEMAS

Municipales: Sectores en conflicto
Fueron varias las jornadas
de las últimas semanas en las
que el Juzgado de Faltas no atendió al público debido a un
plan de lucha que vienen realizando desde la semana pasada
trabajadores del sector.
Desde el Sindicato de Trabajadores
Municipales
(STMB) se recordó que el reclamo apunta a obtener la ampliación del régimen horario
(de 30 a 40 horas semanales)
con el argumento de poder
brindar una mejor atención y
servicio a los contribuyentes,
dado que el área, según exponen desde el gremio, “se encuentra absolutamente desbordada por una creciente demanda de trabajo”.
Fuentes del Sindicato remarcaron que el propio inten-

dente Nedela se había comprometido a otorgar la extensión del régimen horario ‘en
lo inmediato’, pero que luego
decidió postergarla para el
año próximo.
El STMB también acompaña la retención de tareas
que vienen llevando a cabo
los trabajadores de la Dirección de Sistemas, pidiendo la
igualdad en el régimen horario de técnicos y programadores, dado que la situación actual afecta a varios trabajadores en sus ingresos.

ESTADO DE ‘ASAMBLEA
PERMANENTE’
Fuentes sindicales informaron a mitad de semana que
‘ante la falta de respuesta y el

incumplimiento de la palabra
dada por el intendente Jorge
Nedela’, los trabajadores del
Juzgado de Faltas decidieron
profundizar el miércoles las
medidas de fuerza que venían
realizando. El plan de lucha,
advirtieron, continuaría con
un quite de colaboración con
retención de tareas y el estado
de ‘asamblea permanente’,
hasta obtener una respuesta
del Ejecutivo.

EN EL CORRALÓN
Otro de los sectores que se
declaró en conflicto la semana
pasada fue el de recolección
de residuos habituales, con base en el Corralón. En este caso, se decidió realizar una ‘retención de tareas’ que abarcó

por experiencia propia que desde el ‘83 hasta la fecha siempre
existieron errores humanos”,
dijo luego, considerando que
en este caso corresponde hablar
de ‘fraude’ porque ‘se perjudicó a un solo espacio’. De todas formas, desestimó que el
jefe comunal haya sido partícipe de las irregularidades y declaró que ‘no está en tela de
juicio su honorabilidad’.
Finalmente, interrogado acerca de las medidas que tomarán desde su espacio para
formalizar el planteo en la Justicia, el ex-senador provincial
reveló que una vez que estén
firmadas las actas del escrutinio final, serán los abogados de
Unidad Ciudadana quienes decidan si avanzar o no con la denuncia de fraude.
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PREFECTURA SE SUMÓ AL ESQUEMA

Acciones conjuntas para combatir la inseguridad
Representantes del Municipio y de fuerzas
de seguridad se reunieron para avanzar en
el diseño y ejecución de medidas preventivas.
Prefectura Naval Argentina
aportó dos unidades móviles y
un grupo de 32 efectivos al
esquema de seguridad que en
forma coordinada buscan fortalecer el Municipio y las fuerzas
policiales con jurisdicción en el
distrito.
El anuncio fue efectuado
por el intendente Jorge Nedela
en el marco de un encuentro
que su gabinete celebró con representantes de Prefectura La

Plata, encabezados por el prefecto mayor Miguel Siboldi.
“Recuperar el patrullaje
que brinda Prefectura es un
gran paso que pudimos dar,
dentro de un trabajo en equipo
para aportar este apoyo logístico junto a las fuerzas locales y
el de la provincia de Buenos
Aires”, destacó el jefe comunal.
Las autoridades de Prefectura explicaron por su parte que

El martes, en Avenida
Río de Janeiro

manejan se sumarán canes y
motocicletas.

COORDINACIÓN

la medida está enmarcada en
medidas que implementa el
Ministerio de Seguridad de la
Nación ‘para colaborar en el
orden territorial sobre lo que es
la seguridad ciudadana’. “Trabajaremos en colaboración con
las fuerzas locales en cuanto a
la prevención del delito, como
así también en otras acciones
como control vehicular y reco-

rridos en distintas áreas”, señalaron.
El subsecretario municipal
de Seguridad Ciudadana,
Adrián Velázquez, describió
que el accionar de Prefectura
se coordinará con el Municipio y los distintos servicios,
incluyendo el área de Seguridad Vial. Además, adelantó
que a los recursos que hoy se

El viernes a la mañana, referentes de las diferentes fuerzas de seguridad se reunieron
con el Secretario de Gobierno,
José Manuel Méndez, y otras
autoridades del Ejecutivo, para
avanzar en el desarrollo conjunto de estrategias que permitan reducir el impacto del delito en el distrito.
Del encuentro participaron
el subsecretario de Seguridad
Adrián Velázquez, el coordinador de Seguridad Vial Federico
Langone y el delegado de la
Zona II, Carlos Lozano. Junto a
ellos estuvieron el jefe policial
del Distrito Oscar Rodríguez,
el jefe del Comando de Patrullas Javier Scheidegger y el
segundo jefe del Comando

Daniel Garay, además de la
delegación de autoridades de
Prefectura La Plata, encabezados por el prefecto mayor Félix
Riccillo.

PRIMEROS OPERATIVOS
CONJUNTOS

Entre la noche del sábado y
la madrugada del domingo,
efectivos de la Comisaría Segunda junto con Prefectura llevaron adelante una serie de
operativos de identificación de
automóviles y motocicletas.
Los procedimientos tuvieron
lugar sobre la Avenida Montevideo a la altura de las calles
29, 30 y 44. Al mismo tiempo,
se realizaron operativos de
saturación en el Barrio Obrero,
Villa Zula y Santa Teresita y
controles de tránsito dinámicos
con el apoyo de las seccionales
Tercera y Cuarta del distrito.

Nueva entrega de escrituras

El martes, efectivos de Prefectura Naval, la Policía bonaerense
y la Policía local, junto a integrantes del área municipal de Seguridad Vial, llevaron adelante un operativo de control vehicular en la
zona de Avenida Rio de Janeiro y 158. Durante el operativo, se solicitó documentación vehicular y se verificó el cumplimiento de normativas de tránsito, mientras que personal de Prefectura efectuó tareas de identificación de personas y averiguación de antecedentes.

El martes, unas 80 familias
berissenses recibieron la escritura de sus viviendas de manos
del intendente Jorge Nedela y
del subsecretario Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de
la provincia de Buenos Aires,
Evert Van Tooren.
La entrega, que tuvo lugar
en la sede de la Sociedad Lituana Nemunas, estuvo encuadrada en la iniciativa provincial
denominada ‘Escrituración Social’, cuyo objetivo es brindar a
los bonaerenses la posibilidad

de ser dueños de su propiedad
con las garantías jurídicas y sociales que ello implica.
Durante el acto, en el que
participaron diferentes actores
del Ejecutivo local y los beneficiarios, el jefe comunal celebró
la iniciativa y destacó el trabajo
que lleva adelante el equipo municipal a cargo de esta tarea,
mencionando que junto con la
administración de la gobernadora María Eugenia Vidal y en menos de dos años, ya consiguió
entregar unas 600 escrituras.

“Hay que hacer referencia
a que detrás de cada uno de estos trámites hay una familia.

Hoy casi 600 tienen la posibilidad de tener la escritura en mano y tienen la seguridad de que
son propietarios”, expuso Nedela.
Por su parte, Van Tooren agradeció al Municipio y declaró que la documentación entregada da como tranquilidad
que ‘ya nadie va a jugar con la
ilusión de los vecinos’. Sobre
el final de su mensaje, el responsable de la subsecretaría
expresó que el gobierno ‘no hace política’ con las escrituras y
que las entregas se hacen ‘sin
importar el color político’ del
gobierno comunal.
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TRAS ADHERIR A UN PROGRAMA DE LA SEDRONAR

El Municipio puso en marcha su Departamento de Adicciones
y Salud Mental
El miércoles a la mañana,
con un acto que se llevó adelante en la sede de la Sociedad
Italiana, la Municipalidad puso
formalmente en marcha el Departamento de Adicciones y
Salud Mental, que ya funciona
en el ámbito de la Secretaría de
Salud.
El intendente Jorge Nedela
había anunciado la creación de
dicho Departamento la semana
pasada, luego de la firma de una
carta de adhesión que liga a la
Municipalidad con el programa
“Municipios en Acción” que lleva adelante la SEDRONAR.
Dicha iniciativa apunta a
incluir el abordaje de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en las agendas públicas municipales
por medio del diseño e implementación de planes locales en
articulación con los niveles
provincial y nacional.
Junto al intendente, estuvieron presentes durante la firma el Director de Desarrollo
Territorial del citado Programa,
Juan Carlos Mansilla, los integrantes de su equipo Estela
Córdoba y Juan Manuel Benítez, y Karina Castro, Directora
provincial de Prevención de Adicciones y Promoción de Salud Mental.

“Este programa se diseña
en la SEDRONAR con el objetivo de que cada municipio de
Argentina que decida adherirse
diseñe un plan a mediano o largo plazo para el abordaje al
consumo problemático de la
droga”, precisó Mansilla en su
visita al distrito.
El integrante de la SEDRONAR explicó que el programa tiene entre sus postulados que cada Municipio cuente
con un área propia para esta tarea. “Por eso nos alegra y destacamos la medida que ha tomado el intendente Nedela de
crear un Departamento específico para abordar estas problemáticas. Muchas veces esto
no ocurre porque se tiene miedo a abrir esa puerta y encon-

trarse con problemas que no
son fáciles de resolver, pero no
se observa que los problemas
existen igual”, señaló en tal
sentido. A la vez que ‘visibilizar’ lo que está pasando, el área
a su cargo procura articular la
labor de los municipios con
Nación a través de la capacitación, el acompañamiento técnico y un programa de financiamiento, sumando también la
participación de la provincia de
Buenos Aires.
El Secretario de Salud, Alberto Augstaitis, expuso que la
creación del Departamento
señalado apunta a generar un
espacio hasta ahora ausente en
el Municipio.
“Como parte de nuestras
políticas y promovido por el

propio intendente, llevamos adelante todos los pasos administrativos necesarios para crear el área y trabajar en forma
multisectorial y con los distintos estamentos del Estado en el
abordaje serio de un tema que
es un flagelo para nuestra comunidad”, estableció el funcionario.
Para la puesta en práctica
de este programa, detalló luego, la SEDRONAR capacitará
al equipo local de trabajo. “Apuntamos a dar forma a un proyecto local, de acuerdo a nuestra realidad. Venimos trabajando en esto desde hace más de
un año, lo cual nos permite
contar con estadísticas propias
que muchos distritos no poseen, así que partimos con un

diagnóstico de situación de
nuestra ciudad y desde allí se
hará una intervención con la
nueva área que trabajará sobre
las adicciones”, precisó Augstaitis.
“A través de encuestas hemos obtenido datos locales.
Nuestro equipo de Salud participó de la recolección y análisis de información en las unidades sanitarias de la ciudad. Así se encuestaron a 800
personas y a partir de la obtención de un diagnóstico de
situación se proyecta un plan
concreto”, definió también el
médico, señalando que las
sustancias adictivas que más
aparecen en los casos relevados en Berisso figuran al tope
tabaco y alcohol. En tercer lu-

gar figuran los psicofármacos,
sobre todo tranquilizantes, y
más atrás marihuana y cocaína. “Con muy bajos índices
tenemos sustancias alucinógenas como LSD y paco”, expuso el galeno.
El plan de acción, describió, incluirá un trabajo mancomunado con el Hospital de Berisso, con la Región Sanitaria
XI de la provincia de Buenos
Aires y con la Nación por medio de la Sedronar.
Del acto celebrado el miércoles participaron además de
Nedela, Augstaitis y otros funcionarios locales, el director de
Desarrollo Territorial del SEDRONAR, Juan Carlos Mansilla; la directora de la Región XI
de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, Noelia
López. También se sumaron el
director del Hospital Larraín,
Alfredo Zanaroni; el director
de Adicciones del Municipio
de La Plata, José Nieto; el representante de la ONG “Tomar
Conciencia”, Néstor Antonelli;
concejales de diferentes bloques; representantes del área educativa y de escuelas del distrito; miembros de instituciones médicas y clínicas locales y
de gremios e instituciones
competentes en el área.
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Avanza causa por presunta mega-estafa
Los denunciantes aseguran que podrían ser alrededor de quinientos los
berissenses damnificados por el accionar de una organización que
utilizaría pagarés ‘truchos’ como instrumento delictivo. La causa se
tramita en la UFI Nº 11, a cargo del Dr. Álvaro Garganta.

Federico Castaño y el Dr. Juan Cruz Diez

La causa cobró estado público luego de que, en los últimos días, se llevaran adelante
varios allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, en
un local comercial de La Plata
y en un inmueble del conurbano bonaerense, situado puntualmente en Ranelagh.
Instrumentados por la DDI
La Plata, los procedimientos se
enmarcan en una denuncia formulada por Federico Castaño,
un trabajador de YPF que se
declaró damnificado por un pagaré ‘apócrifo’ ejecutado el 28
de diciembre de 2016.
“Mi problema surge hace
ocho meses, cuando me encuentro con un embargo en mi
recibo de sueldo, en el cual
nunca me llegó ningún tipo de
notificación. Lo primero que
hago es solicitar el oficio en la
empresa en la cual trabajo, que
es YPF, y luego de dos semanas me informan, a través del
oficio que pedí, que una persona me demanda por cobro ejecutivo por la suma de 150 mil
pesos más intereses”, narró.
A la vez, subrayó que los
imputados en la causa se negaron a presentar documentación
relacionada con los pagarés en

que figuraba su nombre. “Apareció en el oficio el nombre de
esta persona y el del abogado
que lo representa. Nos acercamos al estudio y en esa reunión
no nos explicó de donde procedía la deuda, ni dio ningún tipo de documentación. Sólo me
mostró información de mi persona donde figuraban las empresas en las cuales había trabajado”, detalló Castaño.
“Solamente saco préstamos
en la cuenta personal donde me
acreditan el sueldo. En ningún
momento he sacado ningún tipo de préstamo en alguna financiera, ni a una persona en
particular”, subrayó también el
denunciante, observando que a
raíz de la situación quiso conocer un expediente que se encuentra en el Juzgado Civil y
Comercial Nº6. “Continuando
la pista con el nombre del demandante nos encontramos con
una organización que ha demandado a alrededor de 500
personas de Berisso y la región”, indicó.
A partir de ese dato, decidió avanzar con acciones junto
a un grupo de damnificados.
“Comenzamos a trabajar con
un grupo de gente que se en-

cuentra en la misma situación.
Muchas personas radicaron la
denuncia en Comisaría Primera
y en función de eso se generó
una denuncia penal que se encuentra en la UFI Nº11 a cargo
del fiscal Álvaro Garganta.
Con toda la información que
recolectó el Fiscal, el juez de
Garantías aprobó realizar ocho
allanamientos en la ciudad, uno
en el conurbano y otro en la
ciudad de La Plata en los cuales encontraron documentación
probatoria”, resaltó Castaño.

VARIOS MILLONES
EN JUEGO
El Dr. Juan Cruz Diez, abogado defensor de los damnificados, explicó cuál sería el modus operandi de la organización delictiva que se investiga.
“Hay varias metodologías.
Fundamentalmente trabajan en
base a lo que se llama un cobro
ejecutivo, que es un pagaré en
blanco en el que la gente pone
su firma. En otros casos, algunas personas han sacado créditos por dos o tres mil pesos, abusándose estos prestatarios a
través de la figura de la ‘usura’,
con la firma de estas personas
sin completar el resto del pagaré”, describió. “Muchos
damnificados nos comentaron
que cuando estaban a punto de
terminar de pagar el crédito, les
expresaban que pasaran la próxima semana. Cuando volvían
para pagar, les decían que su
caso estaba judicializado. Como la gente había firmado el
pagaré y el monto de la deuda
quedaba en blanco, estas personas ejecutaban el pagaré por un

monto cien veces mayor al del
préstamo”, planteó también.
Para el letrado, se está aquí
frente a la figura de una ‘asociación ilícita’, cuyo objetivo el
de ‘estafar’ a la gente. “Los
damnificados nos aseguran que
no los conocen (a los responsables de la operatoria) y que
nunca firmaron un pagaré.
También se demostró la firma
calcada en los pagarés. Muchos
damnificados nunca han sacado un crédito con esta gente,
razón por la cual uno puede
prever que hay un abuso de una
firma en blanco”, argumentó.
La investigación está orientada a determinar si existió o existe una organización
que a lo largo de más de 5
años se dedicó a este tipo de
fraude, apuntando a trabajadores en relación de dependencia y a monotributistas y, en
algunos casos, oficiando de
prestamistas de algunos de esos trabajadores.
“El gran negocio de esta organización está en la gente con
un trabajo en blanco. Tienen una base de datos y ejecutan a
personas con trabajo en blanco
para poder hacer un descuento
todos los meses del salario que
perciben”, puntualizó Diez, detallando que los juicios promovidos por la aludida organización superarían en total los 25
millones de pesos.

PASOS A SEGUIR
Según detalló el letrado,
cada semana aparecen nuevos
damnificados, que realizan sus
respectivas
presentaciones.
“Intentaremos a través de un
recurso de amparo cortar los
embargos, frenar los descuentos mensuales que se les hacen
a los damnificados. Luego, si la
justicia considera que hay
pruebas suficientesm juzgará a

los imputados”, manifestó.

INTIMIDACIONES
El abogado también hizo
un llamado de atención frente
a las intimidaciones que,
según dijo, recibió Federico
Castaño. “Son pequeños llamados de alerta porque esta
gente se mueve con total impunidad. Hace aproximadamente 15 días se aparecieron

en la casa de uno de los damnificados. En el caso de Castaño, sufre en su vivienda, a
la madrugada, un timbreo incesante. Llama la atención
que sucedan ciertas cuestiones como cortes en los cables
de luz. Son pequeños llamados de atención que estamos
poniendo en conocimiento de
la Fiscalía para que se garantice su seguridad y la de su familia”, advirtió.

Balearon el auto
del Director del Museo 1871

El Director del Museo
1871, Oscar ‘Chispa’ Rodríguez, denunció en la tarde del
miércoles haber sido víctima
de daños materiales en su vehículo, el cual encontró en las
puertas de su casa ubicada en
161 entre 7 y 8 con dos orificios de bala. “Todavía no entiendo lo que pasó. No tengo
problemas con nadie, pero evidentemente los disparos fueron
dirigidos hacia mí, porque el
impacto en la puerta del vehículo está más que claro”, expresó inicialmente, para luego
compartir un repaso de los hechos denunciados.
“Llego alrededor de las
10:15 de la noche del martes a
mi casa, luego de mi trabajo en
Propulsora. Llega también mi
hijo alrededor de las diez y media. Agarro la campera y de repente escuchamos un sonido
como un tiro, pero no le dimos
importancia. Me pongo la campera, salgo y observo la rueda
desinflada. Como estaba apurado para asistir al velatorio de
Carlos Cazorla, me tomé un taxi. Al otro día, cuando me levanto para cambiar la cubierta,
observo un agujero de bala en
la puerta y también uno en la

rueda”, relató.
A pesar de la gravedad del
hecho denunciado, Rodríguez
advirtió que el clima en el que
vive es de absoluta tranquilidad. “No tengo problemas con
nadie. Voy del museo a mi casa
y de mi casa al trabajo. No puedo entender lo que pasó y de
dónde provino el ataque. Yo no
milito para nadie, no soy candidato a nada y la verdad me extraña mucho; lo que sí puedo
decir es que fue intencional,
porque el disparo fue directamente al auto”, consignó.
Efectivos policiales se acercaron al lugar y se entrevistaron con Rodríguez, quien aseguró desconocer de dónde
podría provenir el ataque, recalcando no tener un problema
que amerite ‘realizar semejante acto’.
La denuncia fue radicada
en la Comisaría Primera y
Rodríguez pidió que se tengan en cuenta los registros de
las cámaras de seguridad ubicadas en 11 y 161. “Agradezco al intendente Nedela y al
subsecretario de Seguridad,
Adrián Velásquez que se pusieron inmediatamente a disposición”, concluyó.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO Y CHARLA, A CARGO DEL SUTEBA BERISSO

Jóvenes, sexualidades y saberes en la Secundaria
Este viernes a las 18:00,
en el marco de la inauguración de la Secretaría de Género y Derechos Humanos del
SUTEBA Berisso, se presentará en la sede del Jardín de
Infantes 911 (calle 5 esquina
165) el libro “Jóvenes, sexualidades y saberes en la escuela
secundaria”, obra coordinada
por la Dra. Valeria Sardi, de la
que participaron como autores
Santiago Abel, Virginia Bo-

natto, Fernando Andino y Mariana Nobile.
La presentación estará a
cargo de Flavia Paillacan -Secretaria de Género y DDHH
del SUTEBA Berisso-, Virginia Bonatto y Fernando Andino, quienes a la vez propondrán una charla-debate sobre la temática del libro, que
analiza un trabajo de campo
de dos años en clases de Literatura de las escuelas secun-

Jornada integral de salud en
el barrio Santa Cruz
Este viernes en el horario de
10:00 a 15:00, se desarrollará en
el barrio Santa Cruz (puntualmente en 17 entre 150 y 151) el
segundo día de una Jornada de
Evaluación Integral de la Salud
abierta a la comunidad denominada “Salud Te Encuentra”. La
propuesta, que se iniciaba al cierre de esta edición, abarcará control de libretas sanitarias, aplicación de vacunas faltantes, evaluación nutricional, testeo de
VIH, revisión odontológica y examen clínico tanto para niños
como para adultos.
También se sumarán a la
actividad integrantes del equipo del CPA (Centro Provincial
de Atención en Salud Mental y

Adicciones de Berisso Centro y
La Franja), quienes brindarán
talleres de prevención y promoción de salud mental y adicciones; el denominado Circuito
Saludable (que incluye juegos
y actividades para los más chicos) y el Banco Alimentario de
La Plata, que se pondrá en contacto con comedores de la zona
para trabajar en conjunto. Además, se contará con la presencia de un equipo de vacunación del área de Veterinaria.
Para contar con más información se puede llamar al 4645069 o hacer contacto a través de
la Fan Page en Facebook de la
Secretaria de Salud (‘SecretariadeSaludBerisso’).

darias berissenses 2, 3 y 6 y
en la ESB 14.
Apoyándose en la Ley de
Educación Sexual Integral
sancionada en el año 2006, el
libro propone un recorrido por
las intervenciones docentes y
apropiaciones de género que
alumnos y alumnas realizaron
en diálogo con la enseñanza
de la literatura durante los
años 2014 y 2015.
El libro se presenta como

un análisis de distintos modos
de abordar la dimensión sexogenérica en las aulas, abriendo la propuesta a otras disciplinas para que puedan adoptar el paradigma sociocultural
para enseñar contenidos de la
ESI.
La invitación está dirigida
en particular a docentes y
miembros de la comunidad educativa, pero es abierta a todo público.

El Frente Renovador agasajó a sus fiscales
El viernes de la semana pasada, el Frente Renovador local, con su referente Ángel Celi
a la cabeza, agasajó con una cena en el local de Montevideo
entre 17 y 18 a quienes se desempeñaron como fiscales por
el sector en las últimas PASO.
Consagrado hoy primer
candidato a concejal por 1País,
Celi destacó el ‘gran trabajo y
dedicación’ que pusieron de relieve los militantes, cubriendo
cada mesa de votación.
“Nuestro espacio puede
decir con orgullo que cuenta
con una juventud ejemplar,
comprometida, que sabe escuchar consejos, que aprendió
que en la política es mejor

construir que destruir y que
fundamentalmente tiene claro
que el objetivo es ayudar a los
vecinos y trabajar por un Berisso mejor”, definió.
A la vez, se mostró satisfecho con la tarea legislativa que
lleva adelante la bancada que
preside y destacó la labor de los
ediles que la integran, argumentando que ‘aportan proyectos e
ideas concretas, realizables y
necesarias que favorecen la vida
cotidiana de los vecinos’.
Del encuentro participaron
como invitados especiales el
presidente del club Lanús, Nicolás Russo; el candidato a diputado provincial y concejal
ensenadense Walter Scheffer;

el secretario general de SUPeH
Berisso, Miguel Pujol; y representantes de otras organizaciones e instituciones de la ciudad.
Durante la cena se sortearon varios presentes donados

para la ocasión, entre ellos un
TV Smart 32”, camisetas de
fútbol de Villa San Carlos y
Lanús obsequio de la casa Level One, y juguetes para agasajar a los chicos en su día.
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Por varias semanas, un tramo
de la Avenida del Petróleo será
doble mano

Desde el martes, un sector
de la mano La Plata-Berisso de
la Avenida del Petróleo es escenario del trabajo de maquinarias y operarios que realizan una obra para la empresa YPF.
Por dicha situación, un tramo de la Avenida se transformó en doble mano y quienes
vienen de La Plata, deben desviarse a la altura de los semáforos instalados frente a la denominada Cabecera La Plata para
circular sobre uno de los carriles de la mano contraria. Lo hacen hasta un paso de reciente
construcción ubicado algunos

metros más adelante, en donde
la circulación recupera su esquema normal.
Federico Langone, responsable del área comunal de Seguridad Vial pidió a los conductores que además de respetar la velocidad máxima de ese
acceso (establecida en los 60
kilómetros) extremen las medidas de cuidado al llegar al sector del desvío.
“La empresa responsable
de los trabajos se encargará de
la señalización y personal del
Municipio estará cumpliendo
tareas preventivas en horas pi-

co”, explicó.
Por su parte, fuentes de
YPF explicaron que esta etapa
de obra se extenderá hasta el
lunes 30 de octubre. Los trabajos encarados tienen como objetivo mejorar la infraestructura para el abastecimiento de
crudo a las instalaciones del
Complejo Industrial La Plata
(CILP). “La nueva infraestructura permitirá aumentar la confiabilidad operativa, mejorar la
contención de producto y reducirá los potenciales impactos
sobre el medio ambiente”, indicaron desde la empresa.

Un nuevo robo en la sede del
fútbol infantil de Santiagueños
El domingo 13, la indignación invadió nuevamente a
los integrantes de la comisión directiva del fútbol infantil del Centro Residentes
Santiagueños. Es que por tercera vez se anoticiaron de un
robo en la sede de la institución ubicada en calle 7 entre
149 y 150.
Según estiman los directivos, desconocidos ingresaron rompiendo una ventana
del buffet del club. Una vez
ingresados al lugar robaron
mercadería de la merienda
que ofrece la institución a los
chicos.
Los inconvenientes provocados a la institución de-

portiva fueron hechos públicos
por sus responsables luego de efectuar la correspondiente denuncia en la Comisaría Primera.

Detenido por amenazar
a su esposa
El último viernes, personal de la Comisaría Segunda
dio cumplimiento a una orden de arresto que recaía sobre un hombre de 45 años, identificado como Julián Rosendo Gómez, por los delitos
de ‘desobediencia, daños, lesiones y amenazas’. Las denuncias habían sido presentadas por la esposa del dete-

nido en mayo y julio del corriente año. En sus declaraciones ante la Comisaría de la
Mujer y la Familia, la señora
manifestaba haber sido víctima junto con sus hijos de agresiones de Gómez en varias
oportunidades.
Al cierre de esta edición,
Julián Gómez aún permanecía
detenido.

También informaron que ante
los reiterados robos pidieron a
las autoridades medidas para reforzar la seguridad en el lugar.
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Detenido luego del robo
de dos motos

Incendio en vivienda de La Franja
Un incendio de magnitud se
desató hacia las diez y media de
la noche del viernes en una vivienda de dos plantas ubicada en
71 y 124. La voracidad del siniestro hizo necesaria la actuación de tres dotaciones de Bomberos pertenecientes al Cuartel
Central y al Destacamento El
Carmen, que trabajaron hasta pasada la medianoche a cargo del
suboficial principal Fernando Alpino para extinguir por completo
las llamas.
La presencia de divisiones
de madera con que cuenta la vivienda, construida en material,

hizo que el fuego cobre mayor
vigor. Los ambientes del primer
piso, en el que se encuentran tres
dormitorios y un baño, fueron los
que sufrieron la mayor parte de
los daños. No sólo fue afectada la
edificación; también se sufrió la
destrucción de la mayoría de los
elementos que se encontraban en
el interior. Pero por fortuna, no
hubo que lamentar heridos.
Al operativo se sumó el Comando de Patrullas, cuyos efectivos prestaron colaboraron en el
ordenamiento vehicular, para facilitar la tarea de los Bomberos.

Tres detenidos por resonante robo
a comercio de 122

El miércoles de la semana pasada, efectivos de la Comisaría Segunda de Berisso junto con personal de DDI La Plata detuvieron a
un hombre sobre el que recaía una
orden de arresto por el robo de un
local comercial de Ensenada en el
mes de abril del corriente año. El
detenido, identificado como Marcelo Burgos y con domicilio en la
calle Florida y Bagliardi, era intensamente buscado luego de haber sido sindicado, por la observación de
imágenes captadas por cámaras de
seguridad, como uno de los autores
del asalto a la casa de iluminación
Solari (122 entre 43 y 44). Cabe
mencionar que los otros dos implicados en el hecho -identificados
como Alejandro Díaz y Norberto
Amaya- , habían sido detenidos en
el marco de la investigación el jueves y domingo de la semana anterior.

LOS DETALLES DEL ROBO
El ilícito en el local de venta

los, la vestimenta utilizada durante
el robo, elementos sustraídos del
comercio de electricidad y huellas
que coincidían con las recogidas en
la escena del ilícito.

LAS DETENCIONES
DE AMAYA, DIAZ
Y BURGOS

de artefactos eléctricos tuvo lugar
el día 10 de abril de este año y fue
advertido por las cámaras de seguridad de los comercios linderos.
Los tres implicados entraron a la
casa de iluminación cuando ésta se
encontraba cerrada a la atención al
público y realizaron boquetes en
dos de los techos. Una vez dentro,
desconectaron las alarmas, vaciaron las cajas fuertes y desvalijaron
el lugar llevándose numerosos elementos.

ALLANAMIENTOS
CLAVES
Una vez identificados los autores materiales del robo a través de
las cámaras de seguridad, las autoridades judiciales dispusieron órdenes de registro en dos puntos de
Berisso. Las pesquisas, que tuvieron lugar en una vivienda de la zona de Playa Bagliardi y en otra del
Barrio Obrero, arrojó como resultado la incautación de armas, vehícu-

El primer arresto tuvo lugar el
pasado jueves a la noche cuando efectivos de la comisaría Segunda
junto con personal de la DDI dieron con Noberto Eduardo Amaya
en su domicilio del barrio Juan B.
Justo. Tres días después, personal
de dicha dependencia y agentes del
Comando de Patrullas local divisaron a Alejandro Diaz, quien al advertir la presencia policial se dio a
la fuga siendo interceptado por los
patrulleros en la subida de la 30 a
la Avenida Perón. Finalmente, en
la noche de ayer, fue localizado
Burgos, a quien se lo detuvo en una
finca de la zona de 174 y 50. En este último caso, por la reacción del
implicado frente a las autoridades
policiales, se agregó a la causa el
delito de ‘resistencia a la autoridad’.

A primera hora de la mañana del último domingo, efectivos del Comando de Patrullas,
de la Comisaría Segunda y de
la Policía Local participaron de
un operativo que culminó con
la detención de un sujeto identificado como Gonzalo Jesús
Gómez, quien en los momentos
previos habría sido responsable
del robo de dos motovehículos.
Las acciones se desataron
hacia las 6:10, cuando se generó un alerta por el robo de una moto Cerro Prince 150cc roja en la zona de 34 y 165 y el
robo de una moto Mondial
110cc negra en las inmediaciones de 169 entre 32 y 33.
Las víctimas de los robos
señalaron rasgos similares al

intentar describir al autor del
ilícito. Hablaron de un hombre
joven, que vestía buzo y pantalón oscuro y un calzado similar a borceguíes de trabajo.
La búsqueda dio sus frutos
en 34 y 164, en donde se vio a
un hombre arrastrando una moto negra como la descripta en
una de las denuncias. Desobedeciendo la voz de alto, el sujeto ejerció resistencia, hasta que
finalmente fue reducido y trasladado a la sede de la comisaría
de Villa Zula. Mientras se efectuaba el traslado, los policías
también avistaron en 164 entre
33 y 34 en estado de abandono
la moto tipo ‘chopera’, por la
que se había originado la otra
denuncia.
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La Escuela Técnica Nº2 celebró sus Olimpíadas
de Electromecánica e Informática
Entre el 8 y el 11 de agosto
se desarrollaron en el salón de
la Sociedad Lituana Nemunas
las “Olimpíadas de Electromecánica e Informática” organizadas por la Escuela Técnica
N° 2 “Emilio Rebuelto”.
El Regente del establecimiento, Esteban Bais, describió
que la actividad se desarrolla anualmente, a partir de una iniciativa del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) que se hizo extensiva a
todas las escuelas técnicas del
país.
La competencia está enfocada a todos los alumnos de
séptimo año y participan también estudiantes de sexto. Los
equipos nuclean entre 3 y 6
miembros (Electromecánica) y
de 2 a 3 (Informática) y los equipos destacados participan
luego de instancias, provinciales y nacionales.
Entre los objetivos del certamen figuran los de incentivar
en jóvenes y adultos estudiantes el aprendizaje de los saberes referentes a la especialidad
Electromecánica e Informática;
fomentar el espíritu científico y
técnico, como soporte de la efi-

ciencia personal y profesional;
potenciar la formación técnicoprofesional adquirida en la especialidad, para una mejor inserción en el mundo del trabajo; favorecer el intercambio de
experiencias de diferentes realidades sociales y tecnológicas
de las jurisdicciones donde se
encuentran las escuelas; constituir una instancia superadora,
que contribuya al desarrollo de
lo cultural, lo científico, lo económico y lo tecnológico de
la comunidad educativa y profesional; y favorecer el juicio
crítico y la toma de decisiones.
Paola De Diego, directora
de la Técnica con sede en 12 y
169 describió que para organizar la actividad se convocó a
los docentes Leandro Darribas,
Viviana Fonseca, Norberto
Wejda y Víctor Streysis, quienes junto a docentes del área
técnica tuvieron la tarea de coordinar el evento y confeccionar el examen que los alumnos
deberían resolver, examen que
abarcó contenidos curriculares
que se abordan en la especialidad desde 1° a 7° año. A la vez,
se encomendó a la Regencia la
selección y asistencia técnica

de los veedores externos.
A la hora de referirse a la
dinámica que tuvo esta instancia de la Olimpíada, Bais explicó que las actividades estuvieron planteadas en dos jornadas consecutivas para cada especialidad, que se extendieron
de 8:00 a 13:00.
En ese lapso, los alumnos
participantes no pudieron utilizar celulares, manuales ni bibliografía. Aislados del exterior, sólo pudieron recurrir a
los elementos suministrados
por el tribunal (calculadoras,
tablas de conversión, tablas pe-

riódicas, instrumentos de medición, útiles de geometría, computadoras sin acceso a internet,
etc.). Además durante las jornadas los equipos fueron evaluados por veedores externos.
“Estos veedores son elegidos para tal fin por la institución y proceden del entorno socio-productivo local. Uno de
los rasgos que tienen en común
es el de haber estado al frente
de grupos de trabajo. Estos veedores observan y puntúan la
dinámica de trabajo del equipo”, subrayó Bais, señalando
del mismo modo que la obten-

ción del puntaje total -que dará
el orden de mérito- se obtiene
por la evaluación escrita, más
los informes de los veedores.
Con el fin de permitir que
alumnos, docentes y veedores
tuvieran cubiertas todos sus requerimientos en cuanto a logística y recursos, la Escuela conformó un equipo que estuvo integrado por los profesores Serganczuk, Viegas, Quintero,
Sisto, Laurini, Bokan, Faundez, Sivila, Quiroga, Damianich, Leveratto, Videla, Cañete, Orfini, Ilief y Peña.
Los veedores externos realizaron un trabajo muy importante teniendo en cuenta que
desde el 50% (en electromecánica) al 60% (en informática)
de la calificación final depende
de su valoración. Sus nombres
son los que se detallan a continuación, junto a los de las organizaciones a las que representaron: Alejandro Melkun (Centro
de Ex-alumnos Técnica 2); Pablo Serrano (Cooperativa de
Trabajo Domótica Argentina
Ltda.); Mariela Méndez (Municipalidad de Berisso); Gabriel
Mander (Coopertei); Néstor
Tomalino (Centro de Ex-alumnos Técnica 2); Martín Topich
(Consejo General de Cultura y
Educación de la provincia); Alejandro Moro (Centro de Exalumnos Técnica 2) y Juan Ig-

nacio Fourment Kalvelis (Coordinador municipal de Colectividades Extranjeras).
Los alumnos ‘olímpicos’
fueron en esta ocasión:
Por el 6° año de Electromecánica e Informática (participan) Ferraresi Benjamín; Vallejos Jano; Toledo Federico;
Aguirre Esteban; Argañaraz
Fernando; Barbagelata Franco;
Grilli Emilia; Van De Castele
Laureano; Preide Jeremías; Di
Nitto Tomás; Ganduglia Nicolás; Licera Mariano; Menvielle Candia Valentín; Keppert Milena; Apis Araceli;
Hudson Morel Walter Ezequiel; Liki Franco; Rodríguez
Iván; Vera Emiliano; Mix Joana; Silvero Candela; Saavedra
Lucas; Jesús Lautaro; Lucero
Valentín; Coronel Joaquín; Herrera Sergio; Pérez Franco;
Bracciale Leonel; Schultz Alexander Bordagaray.
Por el 7° año de Electromecánica e Informática (compiten): Di Nitto Franco; Onofri
Nazarena; Díaz Churria Joaquín; Escobar Nicolás; Toloza
Santiago; Di Paolo Lucas;
Walter Gonzalo; Brown Marcelo; Castellani Emiliano; Carrasco David; Onofri Julián;
Vera Juan Manuel; Duarte
Lautaro; Orellano Andrea;
Díaz Agustín; Oviedo Martín;
Mañe Rafael; Alderete Sheila.
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Homenaje a San Martín en la Escuela 22
La Escuela Primaria Nº 22
“Independencia del Perú” fue
escenario del acto escolar central del distrito por los 167 años
del fallecimiento del General
José de San Martín. De la ceremonia participaron numerosas
autoridades comunales y educativas, entre ellas el intendente Jorge Nedela.
El acto comenzó con el ingreso de los abanderados de la
Primaria anfitriona y de la Escuela de Educación de Adultos
701 que funciona en el mismo
edificio. A ellos se sumó un
Granadero de la Escuela Militar General San Martín, institución que de esta forma respondió a una solicitud efectuada
por la Municipalidad.
Tras la entonación del
Himno se escucharon los mensajes de la directora de la Escuela 22, Cecilia Sandoval, la
inspectora jefe de Educación
Pública Sonia Moroziuk y el
intendente Nedela.
Además, alumnos del establecimiento ofrecieron representaciones alusivas a la figura
del denominado ‘padre de la
patria’, repasando su vida y su
obra en pos de la libertad de los
pueblos de Sudamérica.
“Se eligió en esta ocasión
esta escuela que tiene la particularidad de llevar el nombre de

Independencia de Perú, lo que
contiene una relación muy profunda con el homenaje al General San Martín, a lo que se agrega la libertad que alcanzó para
Chile y la Argentina”, señaló en
la oportunidad Nedela.
Del mismo modo, marcó
que San Martín ‘nunca usó su
sable para doblegar a un pueblo’, sino que lo hizo ‘para alcanzar la libertad en estas tierras’. “Tenemos que hacer que
estos homenajes sean una oportunidad para retomar los valores de una figura como la de
San Martín y ver de qué manera

los podemos poner en práctica
en este Siglo XXI. Por otro lado, destaco el orgullo con el
que los chicos estudiaron la historia de este patriota y las representaciones que realizaron es
este afectuoso acto, porque San
Martín también fue un hombre
que impulsó la educación de los
pueblos”, subrayó también.
Por su parte, la directora de
la Escuela, Cecilia Sandoval,
detalló que el acto contó con
representaciones a cargo de los
tres sextos grados del turno
mañana. “Son chicos que egresan dentro de unos meses, así

que esta fue una gran oportunidad para que se lucieran y lo
hicieron desde un trabajo cooperativo”, remarcó.

Inscripción en la Escuela de Astillero
Hasta el 20 de octubre
permanecerá abierta la inscripción de aspirantes a cursar el primer año de la escuela secundaria del Astillero
Río Santiago (ETARS) en el
ciclo lectivo 2018.
Los requisitos que se deben cumplir son los siguien-

tes: haber nacido en el año
2005 o 2006; estar cursando el
6º Año de la Educación Primaria; tener predisposición para el
aprendizaje.
Los alumnos que ingresen
contarán con varios beneficios,
como cobertura médica primaria, desayuno y almuerzo esco-

lar, beca para gastos de transporte, indumentaria, calzado y
elementos de seguridad para
clases prácticas.
Los interesados en obtener
más información pueden concurrir a la preceptoría del establecimiento en el horario de
7:30 a 14:30.
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SE LLEVÓ A CABO EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA EN SANTA FE

Una delegación berissense participó en el Primer Encuentro
Nacional de Dirigentes de Colectividades
El último fin de semana se
llevó a cabo en la ciudad de
Santa Fe el “Primer Encuentro
Nacional de Dirigentes de Colectividades” que tuvo como
principales objetivos el de crear un espacio de debate y conocimiento de las múltiples actividades que realizan las instituciones que nuclean a colectividades y el de buscar aportar
herramientas y conocimientos
que sirvan a los dirigentes para
la conducción de sus respectivas instituciones.
Durante las jornadas, que
se enmarcaron en la celebración de la XXIV Fiesta de las
Colectividades de Santa Fe,
también se apuntó a trabajar en
conjunto por el futuro de las
instituciones que representan a
colectividades, conocer la dinámica de las migraciones en
el país, apuntalar los conceptos
de liderazgo y trasvasamiento
generacional y evaluar el marco normativo referido a la
temática, entre otros ejes.
El acto de apertura se llevó
a cabo en el aula “Vélez Sarsfield” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral y estuvo encabezado por el

Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la
Nación, Claudio Avruj; el Director nacional de Pluralismo e
Interculturalidad, Julio Croci.
Entre los participantes estuvieron más de 300 dirigentes y
autoridades de Asociaciones y
Federaciones de Colectividades de más de diez provincias.
Berisso estuvo representado por el Coordinador municipal de Colectividades Extranjeras, Juan Ignacio Fourment; la
presidente de la Asociación de
Entidades Extranjeras de Berisso (AEE), Gabriela Ruszczyk;
la Coordinadora municipal de
Políticas Migratorias, Ángela

Herrera; la tesorera de la AEE
y delegada española, Alejandra
Alías Matorras y el integrante
de la Sociedad Lituana Nemunas, Nicolás Cabrera Dulke.
Durante el evento los representantes berissenses pudieron hacer extensiva la invitación a la 40ª Fiesta Provincial
del Inmigrante y distribuir
folletería sobre dicha celebración.
El Secretario de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio
Avruj, consideró trascendental
‘darle valor al trabajo que se
lleva a cabo desde las colectividades representadas en nuestro

país’. “Su entramado institucional es muy grande y complementa a la perfección la tarea del Estado”, expuso el funcionario. “En este momento de
cambio que vive el país y también convulsionado que vive el
mundo, tenemos que hacer
esfuerzos por brindar mensajes
de convivencia, encuentro y
diálogo”, sostuvo también.
Culminado el encuentro, el
Coordinador de Colectividades
berissense, Juan Ignacio Fourment Kalvelis, indicó que este
encuentro, de características
inéditas, ‘permitió conocer aún
más las distintas celebraciones
que se realizan en el país, inter-

cambiar ideas y proyectos, y
analizar la implementación de
distintas acciones que permitan
mejorar la Fiesta por la cual
Berisso es conocida en todo
el país’.
“Fue muy emotivo y motivo de orgullo ver cómo dirigentes de otras provincias reconocen y valoran a nuestra
querida Fiesta Provincial del
Inmigrante”, recalcó el coordinador.
Por su parte, la presidente
de la AEE, Gabriela Ruszczyk,
subrayó que la convocatoria
permitió a la delegación mostrar ante los más de trescientos
asistentes el programa de la

40ª edición de la Fiesta con sede en Berisso.
“Principalmente destacamos uno de los eventos más
emotivos: el Desembarco
Simbólico de los Inmigrantes
que es un evento único que no
se reitera en ninguna festividad
del país”, señaló.
Entre los ejes específicos
que se trataron a lo largo del
encuentro figuraron: Gobernanza en las migraciones hacia
el Pacto Global de las Migraciones 2018; Migraciones e
identidad bajo el enfoque de
los Derechos Humanos; La tecnología en las comunicaciones
al servicio de la vida institucional y Formas de financiamiento
de proyectos.
También se conocieron
testimonios de experiencias exitosas de recuperación de entidades que en algunos casos
llegaron a estar al borde de la
quiebra. Además, se escuchó
una charla sobre “Liderazgo,
cultura organizacional y trasvasamiento generacional en la
vida institucional de las colectividades” y por último se
participó de un taller sobre
“Discriminación, racismo y
xenofobia”.
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EL HOGAR ÁRABE ARGENTINO DE BERISSO CELEBRÓ SU CENTENARIO

Un floreciente rincón árabe junto al Río de la Plata
El barrio de ‘Las Catorce’
-aquel de las primeras casas de
chapa, zinc y madera que albergaron a los trabajadores del
Puerto y los frigoríficos- fue el
que acogió a los primeros inmigrantes libios, sirios y palestinos que llegaron a estas costas
acompañados en menor número de egipcios, narroquíes e
iraquíes.
Gradualmente, la particular
presencia árabe fue haciéndose
notoria también en calle Nueva
York, donde algunos recién llegados abrieron sus propias fondas, empleando en algunos
casos a vendedores callejeros
que ofrecían fatay a los obreros
que culminaban su turno en los
frigoríficos.
Una vez establecidos y con
trabajo, los primeros árabes en
la región invitaron a emigrar a
parientes y amigos, con lo que
en poco tiempo se multiplica-

ron los comercios minoristas de
diversos rubros y las pequeñas
industrias familiares gerenciadas por árabes-berissenses, muchas de ellas aún en pie por
obra de sus descendientes.

“Círculo Cultural y Recreativo Árabe”.
Siguiendo esa directriz, el
Sr. Miguel Flores donó un terreno ubicado en la calle Guayaquil entre Orden y Libertad
donde se fundó hacia 1952 la
actual sede del Hogar Árabe
Argentino. Diez años más tarde se anexaría la “Juventud
Islámica Amelita”, uniendo
de esta manera al conjunto de
la comunidad árabe instalada
en Berisso.

ORÍGENES
Buscando crear una entidad
que los agrupara guiada por un
espíritu solidario, decidieron
fundar una Sociedad de Socorros Mutuos. El 19 Agosto de
1917, nació en una pieza de
madera y zinc de la calle Nueva York entre Cádiz y Concordia la "Sociedad Islámica de
Socorros Mutuos”. Entre los
fundadores figuran Emilio Endi, José Padra, Elías Flores,
Nasrala Ahutahan, José Farjat,
Angel Mostafá y Abdin Kardie.
Años más tarde se fundó en
la calle Londres al 4542 otra
sociedad árabe bautizada como

TRADICIONES
“Juventud Islámica Amelita”.
Los documentos indican que
entre sus fundadores estuvieron
Ale Jalil, Ale Hiser, Ahmed
Sleiman, Jossef Majed, Manuel
Josef, Adolfo Sedán, Ale Cherri, Firpo Nazar y sus hnos.,
José Hasain; Ali Kaike, Ale

Ternera, José Soliman y Ale
Kairuz.
Una tercera institución nació por 1945 en calle Industria
y Ostende cuando un grupo de
jóvenes fundaba, con el objetivo de reunir a quienes llegaban de los países árabes, el

Festejo con cena de gala

El Centenario del Hogar Árabe Argentino se celebró el sábado a la noche, en presencia de más de trescientas personas. La
velada ofreció en la sede de calle Guayaquil numerosos espectáculos, reconocimientos y emociones.
Un momento especial de la noche llegó cuando el intendente Jorge Nedela entregó al presidente de la entidad, Marcelo Josef, la copia del documento por el que se declaró Patrimonio
Cultural, Histórico y Arquitectónico a la sede social de la colectividad.
A la cena no le faltaron los manjares típicos y los tradicionales bailes del ballet “Baalbek” y del conjunto de dabke “Arz
Al Rab”. Entre los asistentes figuraron referentes de distintos
espacios políticos, funcionarios de la Comuna y autoridades de
la Asociación de Entidades Extranjeras, acompañadas por la actual Reina Provincial del Inmigrante, Aldana Santillán Armoha
(justamente de origen árabe) y sus princesas.
En ese marco, también se coronó a la nueva Reina de la colectividad, título que recayó en Ayelén Herrera Meselme, y fue
presentada la flamante Reina infantil, Candela Iyaiz.

A lo largo de estos 100
años de vida institucional, los
integrantes de la comunidad
se trazaron objetivos solidarios,
además del de fortalecer el
vínculo entre los asociados y
bregar por el bienestar de la
comunidad.
Dos escuelas remiten en su

nombre a aquel origen (República Árabe de Siria y República Árabe de Marruecos) y
varias calles recuerdan a los
países del Medio Oriente
(República del Líbano, República Árabe Unida, y Estado de
Palestina).
Dando testimonio de la
convivencia pacífica y gratitud
a la tierra que los recibió, se
plantaron en el Parque Cívico
un Cedro Azul del Líbano,
el Olivo de la Paz Palestino y
el Nogal Sirio; todos juntos
al Ceibo Nacional Argentino.
Desde la institución trabajan para la difusión de las tradiciones de un pueblo ‘sabio,
pacífico, acogedor, despierto
y orgulloso’ a través de su
folklore, tradiciones, ritos,
religión, cultura, historia y
gastronomía.
(continúa en pág. 16)
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Es el ballet “Baalbek”, que
dirige su creadora y fundadora
de la Escuela de Danzas
Folklóricas Árabes Silvia Flores, el conjunto que difunde
una de las expresiones artísticas más importantes entre los
árabes.
El conjunto ha cosechado
varios premios a lo largo de su

trayectoria. En 1996, por ejemplo, obtuvo el Primer Premio
en los Torneos Juveniles Bonaerenses en la disciplina colectividades extranjeras, conquistando el pasaporte directo a
El Líbano y Siria, donde fueron
distinguidos por su brillante
actuación en la República del
Líbano durante el “Festival
Internacional de Música y
Danza de Baalbek”.
En 2015, por otra parte, lo

distinguió el Dr. Marón Curí
-Presidente del Consejo Nacional y Vicepresidente de la
Unión Cultural Libanesa Mundial- como el “Mejor Conjunto de Danzas Tradicionales
Árabes de la República Argentina”.

ACTUALIDAD
Desde 2012, al frente de la
institución están Marcelo Josef

COCINA INMIGRANTE

Fetuccini alla ghitarra con pesto siciliano

y Daniel Sedán, respectivamente presidente y vicepresidente. En estos últimos años, se
inició un trabajo orientado al
mantenimiento integral de las
instalaciones de la sede, en la
que además se efectuó una
remodelación artística al estilo
‘Omeyas’, transformando el
interior del salón central.
Además, se acentuaron los
lazos fraternales con las colectividades locales y se afianzaron los vínculos con las sociedades, círculos y clubes árabes
de la provincia, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la
nación y el mundo. Del mismo
modo, se promovieron y realizaron contactos directos con
las Embajadas de los Países
Árabes, particularmente con la
Embajada de la República del
Líbano acreditada en la República Argentina.
En visita a la ciudad, su
titular, Antonio Naser Andary,

inició junto al equipo consular
y el Director del Centro de
Investigación de Inmigración
libanesa, Walter Muller Moujir, las tratativas para que la
Embajada pueda registrar a
todos aquellos descendientes
de libaneses promoviendo la
obtención de la ciudadanía
libanesa a quienes acrediten
dicha ascendencia.
Durante los festejos de la
39ª Fiesta Provincial del Inmigrante, el año pasado, la Reina
de la Colectividad Árabe,
Aldana Melisa Santillán Armoha, fue coronada Reina Provincial del Inmigrante. Su mandato se extenderá hasta el próximo octubre, cuando se elija a
su sucesora.
Otro hecho que marcó la
historia reciente de la institución fue la presencia en su sede
del presidente de la Comunidad
Judía de La Plata (AMIA),
Elías Lacki, y del representante

del Consejo Federal de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Daniel
Ernesto Ridner.
Durante el encuentro, árabes e israelitas manifestaron
que si bien existen desigualdades y problemas entre ambas
naciones, es preciso hacer el
esfuerzo de ‘desarrollar toda
nuestra capacidad de paz y
comprensión para convertir
una herencia de dolor y odio en
promesa de un futuro mejor’.
“Son estos momentos los
que deben enseñarnos que sólo
el diálogo, el respeto, el intercambio y el conocimiento del uno y el otro trazarán y mantendrán el verdadero camino para la paz y el crecimiento duradero, sin dejar de lado las tradiciones y culturas étnicas, en una
convivencia amplia y pacífica”,
detallaron al suscribir un documento que forjó una relación
que sostienen hasta el presente.

El saludo de
AMIA-Daia
Por Stella Loholaberry

La receta que hoy compartimos fue presentada por Enzo
y Juanita De Girolámo en la edición 2014 del certamen “Los
Sabores de Berisso”, en el que
obtuvo el primer premio.
“A mis 12 años, nos fuimos con mi familia a vivir a
Italia. Llegamos en barco a
Génova y la primera cena fue
en una humilde pero hermosa
y típica ‘trattoria genovesa’.
El plato fue ‘spaghetti con
pesto genovés’. De grande, le
agregué tomates secos y ahora
es un pesto siciliano”, describía el responsable de la preparación al contar la historia
del plato.
Ingredientes
Harina 0000, 200 grs.
aprox.

2 huevos
Sal
Aceite de oliva
Ajo, tomates secos, piñones, albahaca
Queso parmesano rallado

Preparación
Se realiza una masa para
pasta y se corta con la guitarra.
Para el pesto, se pican ajo, albahaca, tomates, piñones y
queso de rallar

Inscripción abierta para el
concurso 2017
Sigue abierta la inscripción libre y gratuita para participar del
6º Concurso de Comidas Típicas “Los Sabores de Berisso”, en
adhesión a la 40ª Fiesta Provincial del Inmigrante. El certamen
está dirigido a todas aquellas personas que quieran contar su historia familiar a través de un plato típico. Se llevará a cabo el 16 de
setiembre de 2017 en las instalaciones del Hogar Árabe Argentino
de Berisso (11 entre 162N y 163). Se premiarán los tres mejores
platos y todos los participantes recibirán diplomas por su participación. Para conocer más acerca del reglamento o del evento en
general se puede hacer contacto con la organización vía Facebook
(‘Los Sabores de Berisso’).
Este año, además de los premios tradicionales, los ganadores
recibirán presentes de Mg Hogar. A la vez, el Chef Cristian Ponce
de León, dictará a los tres equipos ganadores un curso en su
Escuela de Cocina.

En el marco de la velada,
Daniel Ridner y Roberto
Reichman, integrantes de AMIA-DAIA La Plata, Berisso y
Ensenada, entregaron una placa
a los directivos del Hogar Árabe, felicitándolos por el Centenario y destacando los armónicos lazos de convivencia tendidos entre ambas instituciones.

Se completa la nómina de Reinas
El pasado fin de semana,
presentaron sus nuevas Reinas
juveniles las colectividades caboverdiana, búlgara, griega, yugoslava, lituana y árabe. Los entretelones de las respectivas fiestas pueden conocerse a través de
nuestro sitio web (www.semanarioelmundo.com.ar), así como
en la edición impresa del viernes
1º de septiembre, en la que se
brindará información acerca del
inicio de la 40ª edición de la
Fiesta Provincial del Inmigrante.
Cabe recordar que este sábado, elegirán Reinas en sendas
cenas la Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita (Montevideo y
13), el Club Vostok de la colectividad bielorrusa (en el club 25

de Mayo), la Unión Polaca (9
entre 164 y 165) y la Colectividad Armenia (en la sede del
Hogar Árabe).

FIESTA A LA VISTA
La 40ª Fiesta Provincial del
Inmigrante se pondrá en marcha oficialmente el viernes 1º
de septiembre. El lanzamiento
del evento tendrá lugar a las
18:30 en la Unión Polaca (9 entre 164 y 165). El domingo 3 a
partir de las 16:00, por otra parte, se realizará la tradicional
Posta del Inmigrante, partiendo
desde la Colectividad Helénica
y Platón (8 y 164), para culminar, luego de recorrer las casas

de diferentes colectividades,
con el Encendido de la Llama
Votiva, al pie del Monumento
de los Inmigrantes, ubicado en
el Parque Cívico de Avenida
Montevideo entre 10 y 11.
El lunes 4, en tanto, se celebrará una Misa en la Iglesia
María Auxiliadora, en el marco
de la celebración por el Día
Nacional del Inmigrante. A
las 20:00, la sede de la Sociedad Italiana (Av. Montevideo
N°841 entre 10 y 11) albergará
un acto en homenaje a la primera Comisión Directiva de la
Asociación de Entidades Extranjeras y a los presidentes
que se sucedieron en estos
cuarenta años de historia.
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CONSEJO ESCOLAR

Para los chicos, en el barrio
Santa Teresita

Comienzan a entregar turnos para la inscripción
al listado de auxiliares
El lunes 28, en el horario
de 9:00 a 12:00, el Consejo Escolar comenzará a entregar turnos a los interesados en inscribirse en el Listado de Aspirantes para la cobertura de cargos
de Personal Auxiliar (limpieza
institucional y servicio alimentario escolar).
Las inscripciones se realizarán a partir del 1º de septiembre y durante todo ese
mes, de lunes a viernes en el
horario de 8:00 a 13:00. Los agentes que se encuentran en si-

tuación de revista como Temporarios Mensualizados no se
deberán inscribir.
Para resolver el trámite,
quienes no se hayan inscripto
en 2016 o se inscriban por primera vez, deberán presentar original y copia de la siguiente
documentación: DNI, constancia de inscripción de año anterior, certificado de buena salud
expedido por ente oficial, antecedentes penales provinciales
(también deben sumar un sobre
papel madera).

Según se indicó, otorgan
puntaje presentar cuaderno de
actuación actualizado adjuntando planilla de hoja de ruta,
presentar aportes privados en
caso de tenerlos (aportes de
ANSES y recibo de sueldo),
título primario, secundario,
terciario o universitario, certificados de cursos según Resolución 2066/15 (cursos de cocinero para comedores escolares, manipulación de alimentos, limpieza institucional, trabajo del auxiliar en institucio-

nes educativas).
Las personas con discapacidad que deseen inscribirse
podrán hacerlo de la misma manera, presentando además certificado de discapacidad actualizado a la fecha de inscripción y
constancia de inscripción en Seclas (en caso de tenerla).
Quienes hayan estado inscriptos en 2016 podrán reinscribirse presentando los requisitos indispensables señalados
arriba y la documentación nueva que deseen adjuntar.

FUE 74 A 69 LUEGO DE HABER EMPATADO EN 64

CEYE perdió ante Universal en suplementario
LA SÍNTESIS
CEYE 69
Jorge Rubio 5; Exequiel Verbitchi 9; Lautaro Alí 13;
Andrés Noetzly 12 y Nahuel Aguirre 5 (FI); Agustín Ruiz 3;
Alejo Zibana 7; Carlos Rainski 6; Juan Soncini 2; Aureliano
Faloco 3 e Iván Verbitchi 4.
DT: Elías Beguerie.

El ritmo de juego que se extendería a todo el partido ya pudo verse en el inicio. Ambos equipos entraron aguerridos en
defensa tratando de correr para
convertir rápido. Con un buen
goleo, los locales se quedaron
con el primer parcial 20-14, en
gran parte gracias al escolta Lautaro Alí, quien convirtió tres triples en este cuarto.
En el segundo período (que
culminaría 38 a 34 para los de ‘la
bajadita’) Universal ajustó un
poco la defensa. Aún así el goleo
del CEYE seguía siendo alto. Para los visitantes empezaba a destacarse Frávega con dos triples
que permitían que el encuentro
siguiera siendo parejo.
Al volver de los vestuarios,
los de Beguerie pudieron convertir fácil y rápido. De esa forma, transcurridos tan solo tres
minutos consiguieron la mayor

diferencia, lo que les daba tranquilidad para manejar las acciones (46-36), gracias a un buen
parcial de Andrés Noetzly. Sin
embargo, la visita encontró respuestas en las últimas ofensivas
del cuarto y se acercó a solo dos,
indicando el score 51 a 49 para
los berissenses.
Los últimos diez minutos
tuvieron como característica un
goleo muy bajo. CEYE trataba
de mantenerse arriba con ofensivas más largas y muchos tiros
de tres puntos, mientras que Universal trataba de correr la cancha o apoyarse en el juego interno de Montalto, que consiguió
anotar 7 puntos en el cuarto. A
28 segundos del final, la visita
lograba ponerse por primera vez
arriba en todo el juego (62-61).
La alegría le duró poco a ‘la
Cueva’, ya que después del minuto pedido por Beguerie, Iván

Universal 74
Makcimovich 2; Martín 16; Seminara 16; Torcello 4; Selva 9 (FI); Fravega 13; Rossi 4; Panizza; Zamponi 4; Alvarez y
Montalto 7.
DT: Javier Boero.
Parciales: 20-12; 38-34 (18-22); 51-49 (13-15); 69-74 (5-10).
Árbitros: Walter Milocco - Pablo Paccioretti.
Estadio: Koky Piesciorovsky (CEYE).
Verbitchi clavó un triple que dejaba el marcador 64-62 arriba
para el CEYE y 9 segundos en
el reloj. Boero ensayó una jugada perfecta para dejar solo a
Montalto debajo del aro, marcar
el 64 iguales y llevar las acciones a un tiempo suplementario.
En los cinco minutos de
tiempo extendido, Universal
fue más sólido en ataque, lo que
le permitió transitar arriba todo
el parcial. CEYE ya no contaba
con Alí, Noetzy y Aguirre que
tuvieron que salir por acumulación de faltas, ni con Carlos
Rainski que dejó el rectángulo

Este domingo desde las
12:00, se llevará a cabo un
gran festejo por el Día del
Niño en el barrio Santa Teresita, con epicentro en la esquina
de 42 y 173. Habrá de todo:
clases de zumba (a cargo de
Deby Ríos), payasos, peluquería para niños, chocolatada,
sorteos, peloteros, maquillaje
artístico, etc. Además, actuarán numerosos grupos y solistas invitados, como Darío y

su grupo Angora, Media Naranja, Barra Box, El Seba,
Grupo Karicia, Tatiana (la
nueva voz santafesina), Daniel
Torres (Malagata), Luis Rocca,
Soledad Ibarra, Cumbia Tequila, Miguel Ángel, Juan Marcelo (homenaje a Leo Mattioli).
Con la organización colaborarán el CEVECIM (Centro de
ex-soldados de Malvinas), el
Leales TEAM, Walter Rojas y
la Municipalidad de Berisso.

Festejo por el Día del Niño en
el Gimnasio Municipal
A través de la Secretaría de
Promoción Social y otras áreas,
la Municipalidad ofrecerá este
sábado en el Gimnasio Municipal (9 y 169) una fiesta para celebrar el Día del Niño.
La jornada se extenderá de
13:00 a 18:00 y los chicos que
se acerquen podrán disfrutar de
juegos interactivos, una gran
variedad de espectáculos, la
presentarán de diferentes gru-

pos musicales y la actuación de
un grupo de Zumba.
También se contará con una cocina de campaña aportada
por el Ejército Argentino, con
la que se ofrecerá un tradicional chocolate caliente.
Los vecinos de La Franja
que quieran sumarse podrán contar con un servicio de vehículos
municipales que se montará especialmente para los traslados.

Visita del Rotary
a la Escuela 15
La semana pasada, Emilio
Piesciorovsky, Susana Quaini y
Liliana García, respectivamente presidente, secretaria y tesorera del Rotary Club Berisso
visitaron la Escuela 15, ubicada

a pocos metros de la 66, en la
zona de Villa Zula, para entregar a los alumnos obsequios
donados por Copetro, en el
marco de la celebración del Día
del Niño.

por lesión. Para definir el juego,
el alero Juan Seminara convirtió un triple con poco más de un
minuto en el reloj para poner el
marcador 73-66 (cabe destacar
que metió 7 puntos en este suplementario).
Las ofensivas finales no tuvieron influencia en el resultado
(74-69). De esta manera los de
calle 25 consiguieron su segunda victoria en dos fechas disputadas, mientras que los locales
volvieron a caer en su propia
cancha. Al cierre de esta edición, el CEYE se disponía a visitar a Chascomús.
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EN LA ZONA A2 DE LA APB

Gran triunfo de la Villa en Tolosa
Por la segunda fecha de la
zona A-2, el equipo superior de
Villa San Carlos se impuso como visitante a Sudamérica por
89 a 74. En el elenco dirigido
por Emiliano Grosso se destacaron Demian Fulgenci y Lautaro Palacios con 29 y 18 unidades respectivamente.
Lo mejor del ‘Cele’ se vio
en el primer tiempo, donde el
equipo pudo defender y correr
para sacar ventajas. En la segunda mitad, estiró ventajas y
se relajó, a lo que se le sumó el
intento de los locales por acortar la distancia. Esto derivó en
un segundo período con alto
goleo por ambos lados, aunque
San Carlos nunca tuvo riesgo
de perder.
Al cierre de esta edición,
los dirigidos por Grosso buscaban su segunda victoria en
el certamen recibiendo a Hogar Social por la tercera fecha
de la primera ronda. El equipo
de calle 3 llegaba al desafío
luego de caer ante Banco Provincia en su debut y de recuperarse como local al vencer a
Meridiano V°.
Hasta la disputa de la tercera fecha, los líderes de la A2 eran Estudiantes y Banco Provincia con 4 puntos, producto
de dos triunfos. Lo seguían de
cerca Villa San Carlos, Hogar
Social, Meridiano V° y Deportivo La Plata con una victoria y
una caída, mientras que Círculo
Policial y Sudamérica no sumaban victorias en sus dos partidos.

LA SÍNTESIS
Sud América 74
Milillo 15; Musumesi 10;
Debito 7; Lluna 6 y Andrés 22
(FI); Giorgetti 7 y Suárez Viguera 7. DT: Martín Cattel.
Villa San Carlos 89
Lucas Pujol (X) 11; Lautaro Palacios 18; Demian Fulgenci 29; Walter Cordero 7 e
Iván Buszczak 10 (FI); Alan
Macías 7; Jonathan Ivanoff Petroff 4, Dalmiro Molina y Federico Pocai 3. DT: Emiliano
Grosso.
Parciales: Villa San Carlos
8-18, 22-35, 43-60 y 74-89.
Jueces: Martín Pietromónaco y Antonio Núñez.
Cancha: ‘Roberto Milillo’
(Sudamérica).

JORNADA MOVIDA
PARA LAS INFERIORES
Durante la tarde del sábado, las categorías menores de
Villa San Carlos recibieron a
Unión Vecinal ‘B’. En primer
turno jugaron los U-19, que
superaron al ‘Amarillo’ por
61 a 52, con lo cual alcanzaron su tercer triunfo en igual
cantidad de presentaciones.
Luego saltaron a la cancha los
U-17, que también ganaron,
con un tanteador de 105 a 60,
donde se destacaron Mateo
Cagliardi y Valentín Palucas

con 30 y 23 puntos respectivamente, y llegaron a su segunda victoria. Por su parte, los
U-15 jugaron un buen partido
pero cayeron 52 a 43 ante Unión, sin sumar de a dos en lo
que va del año, aunque es notable la mejora de esta categoría. Los dirigidos por Emiliano Grosso recién volverán a
jugar el 2 de septiembre,
cuando visiten a Atlético
Chascomús.
El sábado por la noche,
los sub-21 del ‘Cele’ cayeron
en su visita a Gonnet por 73 a
55 ante Universitario, mientras que el lunes también vieron acción, cuando recuperaron el encuentro postergado
ante Juventud. En cancha del
‘Verde’, con triunfo para los
locales por 57 a 51. En la próxima fecha los dirigidos por
Juan Pablo Murdolo recibirán
en 25 y Montevideo al CEYE,
en una nueva edición del clásico berissense. El partido se
jugará el domingo, probablemente a las 20:00.
Por su parte, las categorías
formativas al mando de Jonathan Ivanoff Petroff, Ignacio
Reche y Patricio Verón recibieron el lunes por la mañana a
Hogar Social. Los pre-mini tuvieron un gran partido y los mini y los U-13 cosecharon sendas victorias (58 a 40 y 42 a 41
respectivamente). Las categorías volverán a jugar en 15
días cuando visiten a Reconquista por la tercera fecha de la
zona 2.

Clara victoria de Hogar Social
ante Meridiano V
Hogar Social obtuvo en
Berisso una sólida victoria por
la segunda jornada de la zona
A2 de la APB, al vencer al batallador equipo platense de Meridiano V por 85 a 74. Andrés
Vieyra, con una anotación de
30 puntos, exhibió el rendimiento mayor de un equipo
contundente.
El verde de Berisso arrancó
el partido a toda potencia, valiéndose de una gran variedad
de recursos ofensivos y de su
velocidad en las transiciones.
Meridiano no pudo hacer frente
al juego de los berissenses y
quedó relegado en el marcador.
El trabajo hecho por sus jugadores perimetrales fue esencial
para el local en ese período.
Entre Ignacio Rodríguez Lambre, Esteban Serantes y Blas
Bilos sumaron 11 de los 16 tantos. Fue así que se cerró el parcial de inicio, con una ventaja
de 16 a 10 en favor de los de
Pablo Epeloa.
Los platenses cambiaron su
estrategia para el segundo cuarto y sorprendieron a los de Berisso. En este momento de la
noche a Hogar se lo vio con
más dificultades para conectar
a los integrantes de su quinteto.
Este segmento fue ganado por

Meridiano (24-20), que contó
con una destacada aparición de
su goleador, Martín Rodríguez,
responsable de 11 puntos. De
todas maneras al finalizar el
primer tiempo el resultado beneficiaba 36-34 al dueño de casa.
En la etapa complementaria del partido las sanciones de
faltas se transformaron en un
factor determinante para el desenlace de las acciones. A Hogar Social le sancionaron 7 faltas entre el tercer y último
cuarto, mientras que a Meridiano durante ese pasaje le marcaron 14. Escudero, Díaz y Radiciotti (todos jugadores de Meridiano V) llegaron al límite de
infracciones en distintos momentos de este segundo tiempo
y debieron abandonar el encuentro.
El trabajo y la contundencia de Andrés Vieyra (aportó
11 tantos para los verdes) fueron determinantes en el tercer
chico. Este cuarto fue el de menor diferencia en el marcador
entre ambos y también quedó
en manos de Hogar Social por
dos puntos, 23-21 (59-55 en el
global).
Los de Berisso fueron inteligentes y jugaron para conser-

var la ventaja en el último cuarto. De todas formas, por momentos mostraron alguna confusión, que tampoco pudo aprovechar la visita.
Cuando restaba un minuto,
los verdes de Epeloa tomaron
siete puntos de distancia (8174) y pudieron empezar a festejar su primera victoria del torneo.

LA SÍNTESIS

Hogar Social 85
Serantes 18; Rodríguez
Lambre 5; Bilos 7; Zago y
Vieyra 30 (FI); Octaviano 5;
Valenti 2; García Ghigliani 3;
Scognamillo y Ochoa 15.
DT: Pablo Epeloa.

Meridiano V 74
Paleo 16; Escudero (X);
Ferreyra; Radiciotti (X) 9 y
Rodríguez 26 (FI); Díaz 4 (X);
Sardanopoli 16 y Quintero 3.
DT: Guillermo Bordogna.
Parciales: 16-10; 36-34
(20-24); 59-55 (23-21); 85-74
(26-19).
Árbitros: Matías Del’Aquila - Franco Marcucci.
Estadio: Hogar Social.

La lluvia le impidió jugar a Estrella
El último fin de semana, la actividad de la Liga
se redujo a tres partidos: la
goleada por 4 a 1 de La
Plata FC ante Centro de
Fomento Los Hornos (pendiente de la primera fecha),

el empate en un tanto entre
CRIBA y Villa Montoro y
la caída de Everton ante Asociación Brandsen por 3 a
0. Debido a las inclemencias climáticas del sábado,
el resto de los partidos de

la segunda fecha resultó
suspendido y será reprogramado. Entre ellos el cotejo que en Villa Castells
debían jugar el local San
Lorenzo ante Estrella de
Berisso.

LAFIR agradecida
Las autoridades de LAFIR,
la liga de fútbol infantil local,
realizaron el pasado sábado un
sorteo con motivo de celebrarse el Día del Niño. La propuesta cobró forma a través del pro-

grama radial deportivo que tiene la Asociación Ribereña de
Árbitros “ARA y los niños”,
que se emite los sábados por
FM Fénix (94.1 Mhz.). Los directivos de la Liga hicieron pú-

blico su agradecimiento a la
empresa Musacchio SA -Valyser SRL, a traves de Jorge
Musacchio y Miguel Capria, y
al concejal Ángel Celi, por la
donación de juguetes.
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SE ACERCA EL INICIO DEL NUEVO TORNEO DE LA B METROPOLITANA

La Villa sigue sumando minutos de juego
Villa San Carlos sigue sumando minutos de juego pensando en el inicio del torneo de
la Primera B Metropolitana. Además, ya conoce el nombre de
su primer rival, que será Estudiantes de Caseros en la segunda fecha, ya que por la primera
se debe enfrentar al ascendido
Atlético San Miguel, que pidió
reprogramar la fecha y obtuvo
la autorización de AFA.
El DT celeste Facundo Besada decidió en los últimos días
que el equipo que seguramente
será la base de la formación titular enfrente en el predio de
CN Sports a un selectivo del
club, conformado por jugadores de inferiores y recientes incorporaciones.
El partido tuvo dos tiempos
de 35 minutos cada uno y el
primer equipo parado por el
conductor táctico del villero
formó con Guillermo Mercado;
Mauro Raverta, Federico Slezack, Luciano Machín, Agustín
Prida; Rodrigo Corbalán, Leonardo Morales, Nicolás Igartúa, Lucas Martucci; Ricardo Vera y Pablo Carnavalini.
Por su parte, el selectivo
estuvo integrado por Pablo
Bangardino; Sebastián Coronel, Manuel Molina, Lautaro
Carsetti, Isidoro Travasa;

Gustavo Mendoza, Axel Araujo, Iván Papillú, Dylan
Quiroz; Francisco Berón y
Matías Catena.
En el primer tiempo las
formaciones mostraron mucha
paridad en el juego y las acciones ofensivas no prosperaron, por lo que el marcador
terminó en blanco.
En el complemento, el DT
mandó al campo de juego un equipo con once protagonistas
diferentes, dándole acción a Joaquín Pagano; Gonzalo Raverta, Francisco Di Fulvio, Alejandro Gómez, Rodrigo Ayala;
Wilson Gómez, Lucas Callejo,
Nahuel Fernándes Silva, Santiago Benítez; Emanuel Zagert
y Maximiliano Badell. En el
selectivo siguieron los mismos
jugadores que disputaron la
primera parte.
El único gol del partido
llegó sobre los 22 minutos,
cuando el ex-Independiente Alejandro Gómez pudo quebrar
la resistencia de Bangardino,
culminando exitosamente un ataque de los titulares. Subiendo
sorpresivamente por su lateral,
solo tuvo que empujar la pelota
en el segundo palo para establecer así el 1 a 0 final.
El plantel profesional de
Villa San Carlos continuó con

los entrenamientos en su propio estadio y en CN Sport. En
este último escenario, al cierre
de esta edición se disponía a
enfrentar a La Plata Fútbol
Club. Para este sábado, además, está previsto un partido
ante Berazategui, que se jugará
en el Genacio Sálice.

jugó en San Martín de Tucumán, Desamparados de San
Juan, Mitre de Santiago del Estero y más recientemente actuó
en Deportivo Merlo, Deportivo
Morón y Deportivo Español.

cos, para ganar minutos de
juego y estar en las mejores
condiciones posibles para el inicio del campeonato.

MENDOZA TAMBIÉN
ES REFUERZO

TURIENZO
YA ES VILLERO

Horas antes de confirmar
la llegada de Turienzo, la dirigencia de Villa San Carlos
también concretaba la incorporación de Gustavo Mendoza. El volante ofensivo perteneciente al ‘lobo’ platense se
encontraba entrenando desde
hacía unos días con el plantel
y luego de observarlo en acción, Besada dio el visto bueno para su llegada. Tras el acuerdo alcanzado entre ambos
clubes, el futbolista estará a
préstamo por un año.

Villa San Carlos deberá esperar una semana más que el
resto para debutar en el nuevo
torneo. Es que su rival de la
primera fecha es San Miguel,
que pidió postergar el cotejo
debido a que viene de disputar
hace unas semanas la final del
reducido ante Defensores Unidos de Zárate. Por eso, San
Carlos recién debutará en la segunda fecha del Torneo, cuando reciba en el Genacio Sálice
a Estudiantes de Caseros.
El torneo de la B Metropolitana comenzará el 2 de septiembre. La primera ronda culminará el 9 de diciembre y
tendrá tres fechas a disputarse
entresemana (la tercera, la novena y la decimoquinta).
En este certamen se suman
a la categoría San Miguel y
Sacachispas, quienes lograron
el ascenso desde la Primera C,
mientras que Excursionistas
fue el único equipo que descendió a dicha divisional. Por
ende, serán 18 equipos y no
habrá una fecha libre para los

Un delantero por el que hace varias temporadas la Villa se
viene mostrando interesado es
Federico Turienzo, el grandote
ex-Gimnasia de La Plata, que
finalmente vestirá la camiseta
de la Villa esta temporada.
Tras largas negociaciones,
el futbolista se desvinculó de
Deportivo Español y dio el
visto bueno para jugar en el equipo de Berisso, que de esta
forma se retiraría del mercado
de pases.
Turienzo, que cuenta hoy
con 34 años, debutó en primera
división en 2002 con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La
Plata, donde hizo divisiones inferiores. Luego llevó su longilinea figura de 1,92 al fútbol
inglés y más tarde al ascenso
de Italia, por espacio de cinco
años. En Argentina también

Y UN DÍA VOLVIÓ
FERNÁNDES SILVA
La semana pasada volvió a
hacer fútbol Nahuel Fernándes
Silva, luego de la grave lesión
que lo alejara varios meses de
la actividad. El futbolista
venía trabajando duro en la
parte física y ahora se incorporó a los trabajos futbolísti-

ESTÁ EL FIXTURE

equipos como lo hubo en el
certamen anterior.
Este campeonato dará dos
ascensos a la B Nacional. Lo
obtendrán el campeón y el ganador del torneo reducido (clasifican del segundo al noveno).
A la vez, habrá solo un descenso a Primera C, que será para
quien quede último en la tabla
de promedios.
El orden de los rivales que
deberá enfrentar la Villa, formulada la aclaración respecto
del debut, es el que sigue:
1ª fecha, Visitante de San Miguel
2ª, Local de Estudiantes
3ª, Visitante de Tristán Suárez
4ª, Local de Barracas Central
5ª, Visitante de Talleres (Remedios de Escalada)
6ª, Local de Defensores de Belgrano
7ª, Visitante de Sacachispas
8ª, Local de Acassuso
9ª, Visitante de Fénix
10ª, Local de UAI Urquiza
11ª, Visitante de Platense
12ª, Visitante de Comunicaciones
13ª, Local de San Telmo
14ª, Visitante de Colegiales
15ª, Local de Atlanta
16ª, Visitante de Deportivo Español
17ª, Local de Almirante Brown

Mala tarde para el ‘Bulero’
Berisso Rugby no tuvo una
buena actuación en su última
presentación y sufrió la contundencia de su rival, Atlético Defensores de Glew, que se impuso por 44-0 en el partido jugado en cancha del Club Argentino de Rugby.
Aunque estuvo muy lejos
del rendimiento esperado y
careció de contundencia en

jugadas clave, el conjunto dirigido por Augusto Castilla
mostró destellos de buen juego y un interesante sistema de
ataque que puede dar resultados en el futuro.
El capitán ‘Bulero’, Juan
Martin Cironi, hizo frente al resultado adverso y destacó luego del partido que el objetivo
del equipo seguirá siendo el de

tratar de pulir una identidad de
juego. “Le restamos importancia al resultado. Esto es un proyecto y cada día se da un paso
más”, expuso.
Por su parte, la Intermedia
hizo un muy buen partido y
mostró un gran volumen de
juego, más allá de que sobre
el final se le escapó la victoria, que quedó en manos de

Glew por 25-19.

SÁBADO EN LOS TALAS
La gente del BRC se convocó para realizar este sábado
tareas en el terreno de Montevideo y 96, donde con mucho
esfuerzo se construye su campo
de juego. Si el tiempo acompaña, este fin de semana diri-

gentes, jugadores e hinchas estarán en Los Talas para seguir
avanzando con la construcción
de los vestuarios y realizar los
movimientos de tierras del que
será el futuro campo de juego.

ENTRENAMIENTOS
Mientras se aceleran los
trabajos en el citado predio, to-

das las categorías de la institución continúan entrenando en
la pista Olmi Filgueira, ubicada
detrás del gimnasio municipal.
Los Infantiles entrenan los
miércoles a las 18:00 y los sábados a las 10:30, los Juveniles
lo hacen martes y jueves desde
las 19:00, mientras que el plantel Superior celebra sus prácticas martes y jueves a las 20:30.
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DESTINO EXÓTICO PARA EL DELANTERO BERISSENSE RODRIGO SALINAS

A gritar goles en árabe
Lejos quedaron los tiempos
en que Rodrigo Salinas dudaba
de seguir jugando al futbol,
mientras transitaba por las inferiores de Villa San Carlos. El
potente delantero berissense
acaba de cerrar un importante
acuerdo para jugar en el futbol
saudí para el Ettifaq FC, de la
ciudad de Dammam.
Rodrigo Salinas, o ‘el potro’, como se lo conoció desde
su surgimiento en el equipo de
primera del Celeste que en
2004 militaba en la Primera C,
se transformó, tras lograr recientemente subcampeonato y
ascenso a primera división con
Chacarita Juniors, en una de
las figuras más requeridas de
Argentina.
Tanta repercusión tuvo su
desempeño, que recibió ofertas

de distintos equipos del medio
local y del exterior, entre ellas

Al equipo superior de la Cebra

una muy particular que no
dudó en aceptar: sumarse al
equipo árabe fundado en 1944,
que acredita varios títulos en la
liga de su país.
El elenco de camiseta verde le arrebató así a los ‘funebreros’ la ilusión de retener a
su goleador e ídolo de 31 años,
para contarlo en su plantel de
cara al inminente inicio del torneo de la primera división de
Argentina.

UNA CURIOSA HISTORIA

Cuatro jóvenes jugadoras de Estrella dieron en los últimos
días un gran paso, al quedar oficialmente incorporadas al plantel
de Primera División de la entidad. Se trata de Milagros Birge, Magalí Pervanchuk, Sofía Gómez y Aldana Kuligowski, quienes ya
cumplieron con su primera práctica junto al equipo que representa
a Estrella a nivel nacional y metropolitano.

Antes de hacerse conocido en la primera de la Villa,
Salinas dejó por un tiempo el
fútbol. Luego volvió a jugar
para el Celeste en inferiores y
en su momento pidió el pase
para probar suerte en River.
Más tarde llegó una breve
experiencia italiana en Chiavarelli, cerca de Ancona, donde tuvo chances de quedarse
por su desempeño en una se-

rie de amistosos. Sin embargo, no me adaptó y volvió a
Berisso.
En esa época, donde todavía no estaba consolidado
en la Villa, jugaba en otra posición: era ‘doble cinco’, volante por izquierda. Se produjo por entonces una segunda
‘deserción’ para ir a trabajar a
un cyber. El regreso se produjo con un cambio de técnico y
su pedido aceptado de jugar
como delantero.
El ahora ídolo funebrero
demostró que no estaba equivocado, porque fue goleador
en todos los equipos en los
que jugó. Y ahora detenta
además el récord de haber
convertido para el ‘Chaca’ 30
goles en un solo torneo, lo
que le valió quedar en la historia del tricolor, ya que desde 1959 el record en ese aspecto llegaba a 29 tantos.
Fue, además, el máximo artillero del Nacional B y de todos los torneos de AFA en la
última temporada.
Con la camiseta villera,
Salinas había jugado 92 partidos divididos en cinco temporadas, en los que marcó 13
goles hasta ser transferido a
Godoy Cruz de Mendoza.
En el ‘Tomba’ tuvo dos
etapas: en la primera, que
arrancó el 28 de agosto de
2009, no gozó de continuidad.
Por eso, el 11 de agosto de
2011 fue cedido a préstamo
por una temporada a Rosario
Central, En 2012 volvió a
Godoy Cruz, donde sí logró
tener mayor participación y se
destacó por ejemplo con un
hat-trick anotado frente a
Olimpo por la Copa Argentina.
Llegaría luego la etapa de
Unión, que comenzó el 12 de
julio de 2013. En el ‘tatengue’ sería fichado a préstamo
con opción a compra. Allí le

tocaría vivir una experiencia
única aunque también dolorosa. Es que ese año también la
Villa logró el ascenso al Nacional B, por primera vez en
su historia, y el destino quiso
que el primer partido del Celeste sea visitando precisamente al equipo de Salinas. El
delantero tuvo la fortuna de
marcar en su primer partido
en Unión, pero la tristeza de
que ese gol fue precisamente
contra su querido Villa San
Carlos. Muchos testigos de
aquel partido recuerdan que
se retiró llorando del campo
de juego.
El 28 de agosto del 2014,
lo incorporó el Atlante de
México y el berissense logró
anotar en la liguilla por el
título, en la ida de los cuartos
de final. Sin embargo de poco
sirvió, ya que Atlante quedó
eliminado a manos del Necaxa.
En julio de 2015 se produjo el retorno al fútbol de ascenso argentino, para jugar en
Los Andes en la Primera B

Nacional. Si bien no tuvo un
paso demasiado exitoso por el
equipo del ‘milrayitas’, Chacarita se interesó en contar
con sus oficios de goleador.
El 10 de julio de 2016 se
convirtió en nuevo refuerzo
del club de San Martín, para
afrontar la temporada 2016/
17. Se adaptó rápido y realizó
una magnífica temporada
logrando ser titular en casi todos los partidos del torneo y
convirtiéndose en pieza clave
del equipo para el ascenso
logrado el último 30 de julio,
en un empate a 1 contra Argentinos Juniors por la última
fecha del torneo, en el que
también dejó su sello en la
red.
Bendecido por la gloria,
sin dudas parece haber sido
San Martín su lugar en el
mundo. Pero otro capítulo se
abre en la vida del potente delantero, quien prepara la garganta para gritar goles con la
camiseta verde del Ettifaq
FC, en la ahora no tan lejana
Dammam.

De Estrella a España

La mendocina Andrea Boquete, una de las grandes figuras del
básquet de Estrella de Berisso, la Liga Nacional y la Selección Argentina, continuará su carrera deportiva en un club de España,
país en el que ya jugó hace algunos años.
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Falleció el poeta
Carlos Cazorla
A última hora del lunes,
llegó desde Chascomús la triste noticia del fallecimiento del
poeta Carlos Cazorla. Autor de
obras como “Viaje a la utopía”, “Luis Jorge Espagueti,
bombero, deportista, (una leyenda berissense)” y “Golosinas de versos”, Cazorla fue
también representante del quehacer poético local en múltiples eventos realizados en diferentes partes del país. Además, integró jurados en múltiples certámenes literarios y
ofreció charlas sobre poesía y
temas afines en diferentes ámbitos. Por otra parte, junto con
otros referentes de la escritura
en la región, impulsó en los últimos años una campaña para
realizar un importante aporte
bibliográfico a la provincia de
Jujuy, que permitió abrir allí
varias bibliotecas populares.
Fueron varios los ámbitos
desde los que se expresaron
condolencias tras conocerse la
pérdida. Públicamente, plantearon su pesar el Intendente Jorge Nedela, el Director de Cultura, Juan Carlos Herrera, y otros integrantes del Ejecutivo
comunal. También lo hicieron
el presidente de la Comisión de
Cultura del Concejo Deliberante, Maximiliano Barragán, los

directivos de la Federación de
Entidades de Bien Público e integrantes de la Casa de la Poesía local.

AMOR POR LA LECTURA
Y LA EDUCACIÓN
Carlos Cazorla nació en
Berisso en 1945. Fue docente,
escritor y poeta y llevó adelante
una constante lucha en defensa
de los valores culturales y tradicionales, fomentando sin reservas el amor por la lectura y la
escritura. También se desempeñó como asiduo colaborador
de las actividades impulsadas
por la Dirección municipal de
Cultura e integró la Asociación
1871, Museo de Berisso.

‘La Quinta’ de Beethoven
en concierto de la Orquesta
Escuela

Este viernes a las 19:00, la formación Juvenil de la Orquesta Escuela de Berisso brindará un nuevo concierto en el
Club Español de La Plata (6 entre 53 y 54). Con dirección de
Constanza Piqué Bazzano, los jóvenes músicos presentarán
un repertorio que incluirá la 5ta Sinfonía y la Obertura Egmont, dos de las más célebres obras de Ludwig V. Beethoven.
El sábado en el mismo horario, la Camerata (formación
superior de cuerdas que dirige el Maestro José Bondar) se
presentará en el Ciclo de Conciertos del Senado de la Provincia que se desarrolla en el anexo de 7 y 49 de La Plata.
El programa incluirá en este caso obras de Mozart, Vivaldi
y Tchaikovsky.
Cabe mencionar que la Orquesta sigue sumando a los
chicos interesados en participar. La actividad es gratuita y
no se necesita contar con instrumento. Se ofrecen clases de
violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta traversa, clarinete, oboe, fagot, trompeta, trombón, corno, tuba, saxo, guitarra y percusión (sinfónica y latinoamericana), además de
actividades corales.
Para contar con más información se puede escribir a oeberisso@gmail.com, llamar al (15) 418-6921 o hacer contacto vía Facebook (‘Orquesta Escuela de Berisso’).

Cita con la historia viva
de la chacarera
Este sábado a partir de las
21:00, el Centro Residentes
Santiagueños (7 y 149) será escenario de un encuentro con
entrada libre y gratuita durante
el que el poeta Adolfo Marino
‘Bebe’ Ponti presentará su último libro, “Historia Viva de la
Chacarera Santiagueña”.
Ponti es uno de los autores
más destacados de la nueva
canción de raíz Folklórica y
sus temas fueron grabados por
intérpretes de la talla de Jacinto Piedra, Abel Pintos, Jorge
Rojas y Horacio Banegas, solo
para nombrar a algunos.
Su tema “Para cantar he
nacido” es una de las chacareras con más versiones registradas los últimos años y al decir
de Mercedes Sosa, marca ‘un
antes y un después’ en la historia del género.
Ponti publicó una biografía
de Jacinto Piedra, “El Kakuy,
la miel del deseo” y en 2015
lanzó con los Carabajal su CD
“San Francisco de Asís Cantata Santiagueña”, homenaje al
Papa Francisco que se presentó
en distintos escenarios del
país. Además, acaba de recibir
el premio Argentores en el rubro glosa, por su programa
poético- musical que se emite
todos los sábados a las 19:00
por Radio Nacional Folklórica.

“Historia Viva de la Chacarera” es el primer libro dedicado a esta música ancestral.
Se trata de un recorrido poético por el camino de este género folklórico, desde el origen
mitológico de ‘la Telesita’ a la
contemporaneidad bailable de
Juan Saavedra, desde los Hermanos Abalos a Los Carabajal,
desde Sixto Palavecino a Jacinto Piedra.
El libro fue presentado en
todo el país a través de un formato de ‘show literario’, donde
la historia se cuenta a través de
piezas emblemáticas y danzas,
a cargo de artistas invitados.
En esta oportunidad, acompañarán al poeta de Quimilí Los Hermanos Herrera,
Paloma Farina y Maxi Martinez. En danza actuará el ballet
“Sembrando Raíces” dirigido
por Jorgelina Sampedro.
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Charla del filósofo
Darío Sztajnszrajber

y “Para animarse a leer a
Platón”.
Darío Sztazjnszrajber
trabaja para ‘bajar la filosofía a lo cotidiano’, tratando de no perder el rigor
científico. Respondiendo a
la pregunta ¿Para qué sirve
la filosofía?, suele decir que
“todo puede ser de otra manera y hay en la vida cotidiana una forma de ver las cosas que se instala como si
fuese la única posible”.
Según el filósofo, la tarea de la disciplina es ‘resquebrajar los sentidos comunes dominantes y mostrar otras perspectivas’. “Nos hacemos preguntas filosóficas
porque la sociedad nos presenta todo como si fuese definitivo. Cuanto más inútiles
son las preguntas, más nos emancipamos del poder impactante que tiene la cotidianeidad”, define.

El martes 29 a las 19:00, el
espacio Soles de Mayo recibirá
en la sede del club La Estancia
(14 entre Montevideo y 168) al
filósofo Darío Sztajnszrajber,
quien brindará una charla con
entrada libre y gratuita titulada
“Pensar al otro: filosofía, política y educación”.
El disertante es Licenciado

de Filosofía (UBA) y ejerce la
docencia en la UBA y en
FLACSO. Además, se transformó en los últimos tiempos
en uno de los grandes divulgadores del pensamiento filosófico, a través de numerosos ciclos de charlas, espectáculos y
la publicación de libros como
“¿Para qué sirve la filosofía?”

Esculturas
en vidrio

Taller intensivo de fotografía

Este viernes a las 19:00
quedará inaugurada en Casa
de Cultura (Montevideo entre
10 y 11) la muestra de esculturas en vidrio “Nosotras”,
que reúne trabajos de Leandra
Spinosa y Andrea Bosi, alumnas de la profesora Juliana
Capano en la Escuela de Arte.

Está abierta la inscripción a
un taller intensivo de fotografía,
que desde el 20 de septiembre
ofrecerá en forma gratuita la
Dirección municipal de Cultura. La propuesta estará a cargo
de los fotógrafos Viviana Orozco e Indalecio Guasco y constará de ocho encuentros, que se
celebrarán los miércoles, en el
horario de 18:00 a 20:00. Para
participar, no será necesario
contar con conocimientos previos. Alcanzará con asistir con
una cámara digital de cualquier
tipo. A las clases teóricas se sumarán algunas prácticas, que se
pautarán para fines de semana o

feriados. El temario incluirá
aspectos como funcionamiento de la cámara, diafragma, Iso, velocidad, tamaño
de las fotografías y nociones
de estilos fotográficos, entre
otros. Los menores de 18
años deberán ser acompañados en la primera clase, para
la inscripción definitiva, por
un responsable adulto.
Para contar con más información se puede concurrir
a Casa de Cultura de lunes a
viernes de 8:30 a 19:30 o hacer contacto vía Facebook
(‘berissofotografia’ o ‘tallerfotografiaberisso’).

UNA PROPUESTA CON FORMATO TEATRAL QUE LLEGA A ENSENADA

Rolón y Wila dialogan sobre
el amor y las pasiones
El jueves 31 de agosto a las
21:00, Gabriel Rolón y Cynthia
Wila subirán al escenario del
Teatro Municipal de Ensenada
(Ortiz de Rosas 99) para presentar “El amor y las pasiones”,
una charla en formato teatral
que propone reflexionar junto
al público sobre esos temas y otros varios asuntos conectados.
El psicólogo Gabriel Rolón
es uno de los escritores más
vendidos de la Argentina, a partir de la publicación de títulos
como “Los Padecientes”, “Historias de diván” (que tuvo también formato televisivo y actualmente es uno de los éxitos
del teatro nacional), “Palabras
Cruzadas” y “Cara a Cara”.
Cynthia Wila es una autora
ya instalada en el género de la
novela romántica, tras la publicación de “Pasiones de Guerra”
y la edición, hace algunas semanas, de su segunda novela,
titulada “El cuerpo prohibido”.
La novedosa propuesta que
llegará en los próximos días a
Ensenada surge luego de la edición de una versión ‘definitiva
y aumentada’ del libro de
Rolón “Encuentros (El lado B
del amor)”. “Siempre es una amenaza amar a alguien que
añora a otro”, expone por ejemplo el popular psicólogo. “Lo
hemos conversado con Cynthia
alguna vez y creo que comparte
conmigo la idea de que los amores que nacen cuando alguien todavía está en duelo son

amores más amenazados que el
resto, porque todo amor es un
amor amenazado”, reflexiona.
“En ningún amor existen
las garantías. Pero cuando vos
te enamorás de alguien que tiene una añoranza, cuando vos
querés llenar un vaso que no
está del todo vacío, siempre
corrés el riesgo de mezclarte un
poco y convertirte en una bebida que tiene gusto a otra”, analiza también.
Por su parte, Wila describe
su visión sobre el amor de esta
manera: “El amor hace pie en la

vida siempre y cuando sea un amor sano y un amor que nos haga bien. Porque el amor se conjuga con la muerte si es que nos
hace mal: nos hace padecer, nos
pone en un lugar sufriente. Entonces el amor tiene dos caras,
la cara que nos permite ser felices y puede tener otra cara que
se emparenta con el sufriente”.
Las entradas generales al
espectáculo tendrán un valor de
$450 y estarán en venta en la
boletería del Teatro u online a
través de www.ticketsargentina.com.ar.

Muestra “Mujeres Despiertas”

El viernes 1º de septiembre a las 18:00, quedará inaugurada
en Casa de Cultura (Montevideo entre 10 y 11) la muestra “Mujeres Despiertas”, de la que participan Denise Alborghetti, Mariela
Carla Di Bastiano y Luciana González, alumnas del Profesorado
de Artes Visuales IV (Especialización Grabado y Arte Impreso)
de la Escuela de Arte, con el apoyo de la profesora Silvana López
Ojeda, a cargo de la citada especialización. Los trabajos a exhibirse (producidos a partir de técnicas como xilografía, xilocollage, gofrado y punta seca) tienen en común la intención de mostrar
a la mujer en su entorno, desde su ámbito y con sus problemas reales. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de septiembre.
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Show platense de Nadia Jerbes

Ensayos abiertos de la Sinfónica Municipal

Este viernes a las 21:30,
Nadia Jerbes presentará temas
de su última producción “Es
Natural”, en un show que brindará en el espacio platense “La
Protectora” (49 Nº 674). De la
fecha participarán como invitados Julio Jerbes, el Grupo Temporal, el grupo Raíces de Mi Patria (danza) y Caporales Amigas
por Siempre de La Plata. Para
contar con más información se
puede llamar al (15) 607-4951.

Música, talleres y juegos
en El Clú

Parisi en
El Chaparral

Este domingo a partir de las 14:00, el Centro Cultural El
Clú agasajarán a los chicos por la reciente celebración del Día
del Niño. La jornada, gratuita y abierta a todas las familias que
quieran acercarse, se desarrollará en la sede de 159 entre 11 y
12 y ofrecerá espectáculos, talleres de plástica y música y juegos, entre otras actividades. Cómo cierre se compartirá la merienda con chocolate caliente.

Este sábado a partir de
las 21:00, el cantante Ricardo Parisi ofrecerá su
repertorio de temas melódicos y bailables en el restaurante “El Chaparral”,
de 7 y 164.

La Orquesta Sinfónica Municipal dará inicio a un ciclo de
ensayos-conciertos en escuelas
locales del turno vespertino. El
programa comenzará el lunes
28, cuando bajo la dirección de
Mariela Ferenc, la Orquesta se
presente en la EPN° 22 (Montevideo y 32). En septiembre,
el ensayo abierto se ofrecerá en
el CENS 451 que funciona en
la EP 6 (8 y 158), mientras que
en octubre la fecha elegida es
el lunes 30 y la presentación
tendrá lugar en la EES N°1 (10
y 169). En todos los casos, la
actividad comenzará a las
19:30, el repertorio será variado y el ensayo será abierto a todo público.

Certamen Literario del Inmigrante
La Federación de Entidades de Bien Público informó
que hasta el lunes 3 de septiembre se recibirán trabajos
de los interesados en participar
del Certamen Literario Nacional del Inmigrante 2017, en
adhesión a la 40ª Fiesta Pro-

vincial homónima. Las presentaciones deberán tener en poesía hasta 40 versos y en narrativa hasta 5 páginas (tipografía 12, en hojas A4, por triplicado y firmadas con seudónimo). En sobre aparte deberán incluirse datos persona-

les (en el exterior deberá consignarse género, titulo de la obra y seudónimo empleado).
Los trabajos deben remitirse a
10 Este 4122, Berisso (1923).
Para efectuar consultas se puede llamar al 461-1437 o escribir a hurbanski@hotmail.com.
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El Centro Villa Zula celebra sus ‘bodas de diamante’ Semana del árbol
Este sábado a las 21:00, el
Centro de Fomento Villa Zula
celebrará sus 75 años de trayectoria con una cena-show en
su sede de calle Montevideo
entre 37 y 38. El tan ansiado
evento, para el cual ya no quedan entradas disponibles, contará con la presencia de miembros históricos del club y la
actuación de varios artistas, lo
que es promesa de una velada
altamente emotiva.
Presidida actualmente por
Flavio Velázquez, la institución fue fundada el 27 de
agosto de 1942 y obtuvo múltiples reconocimientos en toda
la región por diferentes iniciati-

do, entre otras disciplinas.
Además, los adultos mayores
que participan en actividades
dentro de la entidad cuentan
con un Centro de la Tercera
Edad que hoy encabeza Héctor
Nuccetelli.

PLACA
CONMEMORATIVA

vas y actividades.
Actualmente, cientos de
personas entre adultos y niños

concurren a la sede para practicar fútbol, bochas, patín artístico, taekwondo, zumba y aiki-

El último domingo, en los
días previos a la fiesta aniversario, se realizó en el Club el
acto de descubrimiento de una
placa conmemorativa obsequiada por la Federación de
Entidades de Bien Público, de
manos de su presidente, Horacio Urbañski.

El STMB entregó obsequios por el Día del Niño
Por el Día del Niño, la
Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales entregó obsequios
a los hijos de los afiliados.

Los regalos fueron elegidos
para bebés y chicos de distintas edades, por lo que hubo juegos de encastre, de
mesa, de ingenio; autos;

Jubilados de ATE Ensenada
El 17 de septiembre, el Centro de jubilados y pensionados
de ATE Ensenada festejará el Día del Jubilado con un almuerzo en el Club de Abuelos de Ensenada (Aristóbulo del Valle
entre Alberdi y Cestino). Durante el encuentro, que contará
con canilla libre, baile y brindis, se homenajeará a los asociados que cumplieron cincuenta años como afiliados al gremio.
Las tarjetas tendrán un valor de $250 para afiliados y de $350
para invitados.
Por otro lado, se informó que para el 30 de septiembre se
programa un tour de dos días que abarcará visita a estancia
San Cayetano (con desayuno, almuerzo, merienda, etc.), noche en hotel de Capital (con cena y bebida) y visita a la Fiesta
de la Flor de Escobar. El costo del tour por persona es de $
1.640.

camiones; muñecas; aros de
básquet; auriculares y pelotas de fútbol, entre otros artículos. También se efectuó un
sorteo especial de 20 impor-

tantes premios, entre los que
se desatacaron una bicicleta,
una calesita, metegoles, rollers, patinetas y muñecas gigantes.

Agasajo en el Centro
Nueva Vida
Este domingo desde las 14:30, siguiendo una costumbre
instalada ya desde hace unos cuantos años, el Centro Nueva
Vida (Montevideo y 100) volverá a transformarse en escenario
de un gran festejo por el Día del Niño. Durante la jornada,
habrá chocolate, juegos, masitas y tortas para todos, así como
golosinas y juguetes. También se sortearán dos bicicletas cero
kilómetro y se contará con la actuación de la murga “Los
Doble Pechuga de Nueva Vida”. Los interesados en sumarse a
los festejos podrán aprovechar el servicio de un micro que
partirá a las 14:00 desde Montevideo y 40, regresando a dicho
punto una vez culminada la fiesta.

El martes 29 de agosto se celebra el Día del Árbol. Por eso,
el Museo Ornitológico y Centro de interpretación Ambiental
(MOCIA), dependiente de la Dirección de Cultura, propondrá
diferentes actividades la semana entrante.
El martes a las 10:00 se realizará una plantación con especies
nativas en el Parque Cívico; el miércoles 30 se presentará en el
Concejo Deliberante un proyecto para declarar al tala como árbol
representativo del partido de Berisso; el viernes 1º a las 19:00,
Julio Milat, referente del MOCIA, brindará en el sede del Museo
una charla denominada “¿Por qué árboles nativos?”. Finalmente,
el domingo 3 entre las 12:00 y las 16:00 se realizará un encuentro
denominado ‘Picnic en el Talar’, visitando un bosque de talas local. Durante el resto de los días de la semana se realizarán plantaciones en el Parque Cívico, junto a alumnos de diferentes escuelas. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo público.

Centro Unión Cooperativo

El 29 de agosto, el Centro Unión Cooperativo de jubilados y
pensionados cumplirá en su sede de calle 14 entre 165 y 166 con
una nueva entrega de bolsones de PAMI. Por otro lado, para el 10
de septiembre se anuncia un nuevo almuerzo, cuyo menú incluirá
mayonesa de ave, capellettis con salsa bolognesa, helado y café.
La animación estará a cargo de Ricardo Parisi y las reservas
pueden realizarse en la sede los lunes, martes y viernes de 9:00
a 11:30. Allí también pueden solicitarse informes referidos a un
viaje a Calafate y Ushuaia programado para el 18 de noviembre
(viaje en avión, 7 días y 5 noches).

Mutual 10 de Junio

Fiesta en Villa España

Festejo para los chicos
en San Francisco

Este domingo, el Club Villa España ofrecerá una gran fiesta
por el Día del Niño. Con entrada gratuita, la actividad se extenderá de 14:00 a 18:00 y los chicos que se sumen podrán disfrutar
de espectáculos, inflables, hamburguesas, panchos, tortas, gaseosas y otras atracciones.

El área de Caritas de la parroquia San Francisco organiza
para este sábado un festejo por el Día del Niño. La actividad
comenzará a las 14:00 y ofrecerá juegos, sorpesas y regalos
en la sede de 14 y 153.

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual 10 de Junio
anunció que el 10 de septiembre a las 12:30 se ofrecerá en la sede
de 166 entre 9 y 10 un nuevo almuerzo abierto a socios y amigos.
El menú incluirá entrada, plato principal con guarnición, bebidas
con canilla libre y café con torta. También habrá música para
bailar y dar la bienvenida a la primavera. Las tarjetas están en venta y pueden reservarse en la sede o llamando al 461-1687 o al (15)
615-4241.
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JOSE LUIS GARCIA
23-08-2013/23-08-2017
No comprendo cómo ya pasaron cuatro años de tu partida, parece todo
tan reciente.
A cada rato viene a mi memoria un
recuerdo tuyo, de tu voz, tu sonrisa,
tus besos.
Solo te pido que me des fuerzas para
seguir día a día.
Se que este amor es eterno y que
siempre me vas a cuidar.
Te extraño y te amo cada día un poco
más.
Te amo, Blanca.

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com
Alquilo Montevideo y 33, departamento 2 dormitorios, cocina, living,
comedor, baño, lavadero, excelente
estado, sin mascotas.
Alquilo 162 y 25, excelente local 6 x
11 ideal cualquier destino.
Vendo Montevideo y 110, excelente
quinta, 2 dormitorios, cocina, living,
comedor, baño, pileta, vestuarios, garage, consulte.

Vendo Montevideo y 70, 14 hectáreas
con casa material, ideal cualquier destino, consultas personalmente
Vendo 11 y 156, excelente propiedad
apta profesionales, consultorio, sala
de espera, 2 dormitorios, living, comedor, cocina, lavadero, 2 baños, garaje 2 autos, patio .
Vendo 18 e/166 y 167, casa 2 plantas,
3 dormitorios, cocina, comedor, 2
baños, living, lavadero, pileta, parrilla,
fondo.
Vendo Montevideo y 29, casa 2 dormitorios, cocina, comedor, living,
baño, garaje, más departamento, 1
dormitorio, cocina, comedor, baño,
fondo.
Vendo 167 entre 13 y 14, departamento 1 dormitorio, cocina, comedor, baño lavadero, apta banco,
$550.000 ltg
Vendo 16 y 163, casa 2 dormitorios,
cocina, comedor, baño, living, sala de
planchado, galpón, fondo, entrada de
auto, lote 10 x 36

Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzeria, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.
Local en Montevideo N° 1764 e/ 19 y
20, $ 6.000.Local 8 y 152 Nte y 153, 18 mts2
baño, patio. $ 3.000.
Local en 17 e/ 152N y 153, C/ loza,
vidriera, 2 baños, piso mosaico, 8
x10m, 80m2, $ 7.000.
Local en 153 e/ 16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.
Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cubiertos, parabólico, entrada p/ camiones, $ 9.000.
Galpón 20 e/ 161 y 162, 300mts semicubierto, piso de tierra, tinglado
nuevo. $ 6.000.
Galpón en 30 e/ 172 y 173, lote 10 x
40. 150 Mts cubiertos (Ex gomería) $
8.000.
Oficinas, 12 y Montevideo, 1º piso, Ideal profesionales, sala espera, baños
comunes, $ 3.000.
Oficina en 9 y Montevideo (Sala de espera, baño, cocina en común) 18 mts
al frente, $ 2.000.

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

– Martín Perera, Tel. 464 6518 – 489
4183.

ALQUILER CASAS – DEPARTAMENTOS – BERISSO
Departamento en 158 e/12 y 13 N°
1024 dpto 3: 1 dor, coc, com, baño,
patio. $ 6.900.
Piso en Montevideo e/ 9 y 10. P.A., 2
dorm. Liv-com, coc, baño, lavadero,
terraza, $ 10.000.
Departamento en Juan B. Justo Mza
16 N° 384 1° piso, 1 dor, coc, com,
baño, $ 5.000. Consulte.
ALQUILERES DE LOCALES – BERISSO

– Sr. propietario, por pedidos
concretos necesitamos propiedades en Alquiler, garantizamos su renta.

MATIAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
“ABRIENDO PUERTAS”
LUN. A VIER.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
Alquiler departamento de dos dormitorios y cochera en 64 e/123 y 124,

impecable estado. 6.000 x mes, primeros 12 meses.
Apto banco casa en 21 e/168 y 169,
10×33, 120 mts cubiertos, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, living comedor,
quincho, garaje. Excelente estado.
Consulte.
Apto banco en 32 y 173, casa planta
alta sobre lote de 8×22, cochera, dos
dormitorios, cocina, living comedor,
muy buen estado. u$s 75.000.
Apto banco dúplex en 160 e/8 y 9, a
restrenar, cochera para auto y moto,
cocina, living comedor, lavadero, dos
baños, dos dormitorios, equipado.
Consulte.
Apto banco. dpto dúplex en 72 y 123,
55 mts más patio/garaje, dos dormitorios, baño, moderno, excelente. u$s
80.000

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15 Y 16
TEL. 461 5413

Alquila dpto. 157 e/13 y 14, 2 dormitorios, cocina-comedor y baño, 1° piso 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,
Gonnet – La Plata, 2 dormitorios con
placard, living-comedor, cocina,
balcón, muy buen estado. Todos los
servicios.
Vende lote, 9 y 157, 8,50 x 30, excelente ubicación.
Vende loteo, 30 y 157, varias medidas, consulte.
Vende lote, 18 e/160 y 161, 7,50 x
36,50, todos los servicios.
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Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago.
011-15-4992 9730 ID 167*10374.
Vendo o permuto casa en Mar del Plata por casa en Berisso.
0223-15 539 3595 y 0221-15 562
1687.

Vendo camión Ford 600, funcionando, modelo 64.
Consultas. 15 605 1611.
Vendo Corsa Wagon 2007, full, muy
buen estado, 97.000km. Papeles al
día, levantavidrios eléctricos, cierre
centralizado, llanta de aleación, aire
acondicionados,
221-585 7250 y 221-607 2049.
Vendo Ford Fiesta 2007, muy buen
estado. Todo al día.
15 495 2224.

Vendo una puerta de chapa sin marco
$1000 y 2 bicis de nenes las dos
$1000. 461 6260

Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones
66 y 122 bis.
Tel 482 2585. ID 150 *559. Celular
15 463 3019 ó bien:
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
Se viene el día del niño. Vendo bicicleta, varón rodado 20, color verde,
buen estado $1000.
221 563 0247
Vendo PC Intel i5 4 GB Ram DD3 – 1
TB Monitor LED Samsung ‘19 Teclado
+ mouse inalámbrico $8000
221 575 8364
Vendo Columna de Ducha poco uso.
Gorena Agua, Línea Murano. Vidrio
frontal astillado, puede ser reemplazado por pintura resistente al agua, o
contac imitación madera. Funcionamiento general excelente. Fácil colocación. $9.500
221 418 9965
Vendo Tablero de Dibujo Pizzini. Tabla
1,50cm ancho x1,20cm de alto, con
accesorios para lápices. Rebatible,
neumático, múltiples posiciones, a
90º, y silla tapizada, todo en muy
buen estado. $7.500
221 418 9965

Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
niños.
Gabriela. 15 672 8694.

Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
niños.
Cecilia. 458 5604 y 15 593 6520.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos,
limpieza o casa de comidas, con experiencia.
Susana. 221-639 7110.
Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos y
limpieza.
Vanesa. 15 564 1061.
Se ofrece Sra p/ tareas domésticas y
cuidado de niños y personas mayores.
Virginia. 221-361 5392.
Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
personas mayores.
Dora. 15 355 7314.

Plomería, gas, electricidad y agua, reparaciones y desmonte de bombas.

Presupuesto sin cargo.
Nazareno. 221-15 620 4567 de 9 a
20hs
Consultas también en https//www.facebook.com/mantenimientointegraldelacasa.

Cosméticos Avon incorpora revendedoras.
Llamar al 461-7249. María Rosa.

Doy cachorros en adopción.
464 1266.
Regalo gatitos hermosos.
461 7137.
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