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EL CONCEJO YA FUNCIONA CON SU NUEVA COMPOSICIÓN

Diez x diez
En una ceremonia con ingreso limitado, juraron los concejales electos en octubre. Ana Lara y Rubén Sagarduy
seguirán siendo respectivamente presidente y secretario del Cuerpo.
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LAS ELECCIONES SE CELEBRAN EL DOMINGO

El PJ elige a sus autoridades
Las listas encabezadas por Ramón Garaza y
Miguel Nadeff se disputan la conducción del
Consejo de Distrito del Partido Justicialista.
El domingo 17 se realizarán
en la ciudad y en todo el territorio bonaerense las elecciones para la renovación de autoridades
del Partido Justicialista.
A diferencia de lo que ocurre a nivel provincial, con la
conformación de una lista de unidad que encabeza el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, el peronismo local afrontará una elección con dos listas.
Los más de 11 mil afiliados
habilitados para votar en el distrito podrán optar entre la Lista
4 que encabeza Ramón Garaza
como candidato a presidente y
la Lista 6 que postula a Miguel
Nadeff para el mismo cargo.
El acto eleccionario apunta
a renovar 18 consejeros titulares, 9 consejeros suplentes, 6
congresales titulares y 3 congresales suplentes y se desarrollará
entre las 8:00 y las 18:00 en 18
mesas que estarán distribuidas
en las escuelas primarias 1, 2, 6,
8 y 14 y la EES N°2.

UNA INTERNA
CON MEMORIA
Las sucesivas reuniones
entre dirigentes del peronismo
local para lograr abrochar un acuerdo que permitiera llegar a
las elecciones con una lista de
unidad no fueron suficientes.
Si bien para algunos la falta
de acuerdo está directamente asociada al poco tiempo que hubo entre los comicios legislativos y la fecha estipulada en el
cronograma para las elecciones
partidarias, no son menos los
que -abiertamente o por lo bajo- consideran que por más días
que se le hubieran agregado al

calendario, las diferencias intestinas del PJ son a esta altura
y en algunos casos, insalvables.
Si bien en estas elecciones
la ocupación del sillón de mando del PJ local se dirime entre
Garaza y Nadeff, los nombres
que subyacen en dichas listas
dan cuenta de una vieja pero
conocida rivalidad.
Por un lado, la candidatura
del dirigente petrolero Garaza
cuenta por ejemplo con avales
del ex-intendente Enrique Slezack y del ahora concejal Fabián Cagliardi. Enfrente, tras
la figura del dirigente médico
y concejal saliente Nadeff, asoman las figuras de los hermanos Juan Ignacio y Sebastián Mincarelli.
En diálogo con el Semanario, el mismo Ramón Garaza reconoció que la competencia no
es ‘contra Nadeff’. “Es contra
los ideólogos de esa lista, que
no son más que Juan Ignacio y
Sebastián Mincarelli”, aseveró,
reivindicando a la vez el sentido
de las elecciones. “La participación es la garantía del triunfo
por lo que la militancia debe acercarse a votar en un clima de
fiesta para dar paso a un nuevo
peronismo”, expresó.
En tono similar se expresó
Miguel Nadeff, quien consultado acerca de las expectativas
que tiene de cara a las elecciones, expresó que el domingo
‘no pierde nadie, sino que gana
el peronismo’. A la vez, el ahora ex-concejal adelantó que, de
ganar las elecciones, la primera
acción de los integrantes de su
lista será la de convocar a la otra lista, así como a todos los
sectores identificados con el

peronismo en la ciudad. En caso de perder, aseguró, no dudará en ponerse a trabajar al lado de Garaza, confiando en que
la actitud del referente de ‘La
Nueva’ será recíproca.
La fase que se abra una
vez conocido el resultado, sin
dudas tendrá que ver con la
búsqueda de una unidad más
real que declamada, dilema
que el PJ enfrenta sobre todo
desde que perdió la intendencia ante Cambiemos en 2015,
de lo que no se repuso a la vista del resultado de las últimas
legislativas. El tiempo, en este
caso, también será tirano, teniendo en cuenta que no pasará mucho hasta que comiencen a perfilarse las figuras con
pretensiones de representar al
sector en las próximas elecciones a intendente.

LOS NOMBRES
La Lista 4 “Kilómetro Cero
del Peronismo” presenta en su

boleta las siguientes candidaturas: Ramón Garaza (presidente); Adriana González (vicepresidente); Javier Astorga (secretario General); Juan Alberto
Derruí (secretario Administrativo y de Actas); Ezequiel Brizzi (Secretario de Organización); Luis Stangatti (secretario
de Adoctrinamiento); Cecilia
Páez Molinero (secretario de
Acción Social); Carlos Emilio
Rada (secretario de Relaciones), Franco Toffani (secretario
de Finanzas), Roberto Lara (secretario de Prensa); Marcela
Coronel (secretaria de la Mujer); Juan Arias (secretario de
Juventud); Emanuel López
González (secretario de Asuntos Gremiales); Oscar Lutczak
(secretario de Derechos Humanos); Eva Piermaría (secretaria
Técnico Profesional), además
de por los candidatos a vocal
Alfredo Acuña, Carlos Alberto
Giglio, Oscar Colombo, Verónica Valledor, Guillermina Andrea Hasan, Laura De Vera,

Leandro Magliano, Julio Magno, María Laura Cabrera y
Claudia Burgos. En lo que hace
a candidatos a Congresal, los
nombres propuestos son los de
Miriam Larrañaga, Matías Slezack, Walter Fábrega, Viviana
Mustafá, Omar Suárez y
Germán Quiñónez como titulares, con Julieta Gastou, Adolfo
D’Ascanio y Rodolfo Pérez como suplentes.
Por su lado, la Lista 6 Celeste y Blanca “Peronistas a las
cosas” propone a los siguientes
candidatos: Miguel Nadeff
(presidente) Silvina Piesciorovsky (vicepresidente); Marcela Herrera (secretaria General); Diego Germán Pereyra
(secretario Administrativo y de
Actas); Sergio Rolón (secretario de Organización); Manuel
Uncos (secretario de Adoctrinamiento); Ariel Rodolfo Ibarra (secretario de Acción Social); Ariel Mathes (secretario
de Relaciones); Nora Dvorsky
(secretario de Finanzas); Omar

Zuccarini (secretario de Prensa
y Propaganda); Karina Spinelli
(secretario de la Mujer); Lucía
Rodríguez (secretario de Asuntos Gremiales); Sofía Duarte
(secretario de la Juventud);
Mario Helguera (secretario de
DDHH); Gustavo Pérez (secretario Técnico Profesional); Patricia Arteca (secretario de Discapacidad); Lidia Coronel,
Quillén Córdoba (vocales titulares); Marianela Fuschini,
Juan Alberto Oviedo, Livia
Haydee Antivil, Carlos Alberto
Trinidades, María Eva Banegas, Delia Beatriz Sandoval,
Silvia Comas, Edith Daniela
Ruiz y Rodrigo Vacherand (vocales suplentes). En lo que hace
a candidatos a Congresal, el
sector propone los nombres de
Juan Ignacio Mincarelli, Héctor Mareco, Rubén Vicente,
Pedro Vacherand, Oscar Potes,
Antonio Ibarra (titulares), más
los de Juan Enrique Nadeff, Ernesto Barragán y Lauro Coronel (suplentes).
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EL CONCEJO YA FUNCIONA CON SU NUEVA COMPOSICIÓN

Diez x diez
En una ceremonia con
ingreso limitado,
juraron los concejales
electos en octubre.
Ana Lara y Rubén
Sagarduy seguirán
siendo
respectivamente
presidente y secretario
del Cuerpo.

do que impedía el libre acceso
al edificio. Del otro lado, se ubicaron militantes afines a diferentes sectores del peronismo
local, que pudieron seguir las
alternativas de la ceremonia a
través de una pantalla gigante
ubicada en la esquina de Montevideo y 8. Pegados al cerco,
algunos dedicaron insultos a algunos funcionarios y hasta al
actual concejal Jorge Pagano,
al que calificaron de ‘traidor’.

RECONOCIMIENTOS
El lunes por la tarde se desarrolló la sesión especial y
preparatoria para poner oficialmente en funcionamiento el
nuevo armado del Concejo Deliberante. Cumpliendo con las
pautas protocolares, inicialmente se tomó asistencia (el único ausente fue Oscar Potes),
se izaron las banderas y se entonó el Himno, con la guía de
la soprano Gabriela Bulich.
Esta vez, las autoridades
decidieron limitar el ingreso de
público al recinto ubicado en el
primer piso del edificio de
Montevideo y 8. Entre los presentes estuvieron el intendente
Jorge Nedela y varios miembros de su gabinete, así como el
ex-intendente Enrique Nadeff.
En la calle, se colocó un valla-

Ya en sesión y tras ponderar el funcionamiento del Cuerpo a lo largo del año, la presidente Ana Lara expresó sus felicitaciones a los concejales salientes y resaltó el significado
que tuvo la recuperación de la
democracia con el impulso dado por el ex-Presidente Raúl
Alfonsín.
“Los argentinos nos hemos
acostumbrado a vivir en democracia”, expuso mientras los
gritos de “¡Abrí la puerta!” se
hacían oír desde la calle. “Todos tenemos el mismo sueño.
Tendremos diferencias en el
hacer, pero sí estamos convencidos de que la gente nos votó
para llevar adelante lo mejor
para el ciudadano de Berisso”,

indicó.
Posteriormente, Lara convocó al concejal Gustavo Yacenko a dirigir unas palabras a
los ediles salientes. Pasaron
luego a recibir sus reconocimientos Jonathan Barros, Sandra Carzolio, Osvaldo Casellas, Ángel Celi y Adriana
González. Al recibir la distinción por su mandato finalizado
Darío González tomó la palabra y repudió la metodología
de ingreso que se implementó
en el edificio del Concejo.
“Quiero expresar mi agradecimiento a aquellos que hoy no
han podido ingresar. Es una
pena que no se pueda llevar adelante una fiesta de la democracia como realmente corresponde”, consideró, agradeciendo el trabajo de sus pares,
de los empleados del Consejo
y del bloque que le tocó representar.
También recibieron recordatorios por su paso por la función Sebastián Mincarelli, Miguel Nadeff, Enrique Silvani y
finalmente Ana Stolar, quien agradeció al intendente Nedela
haberle permitido asumir la
responsabilidad de ocupar una
banca en el deliberativo local.
(Continúa en página 6)
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(Viene de página 4)

“La experiencia en el Legislativo es muy importante para fortalecer y engrandecer nuestra
democracia. Es importante el
consenso y el trabajo que hicimos durante estos dos años con
los compañeros legisladores.
Me llevo un hermoso recuerdo.
Seguiré trabajando por esta
ciudad y agradezco al intendente Nedela por cumplir con
ese mandato que él dejó para asumir una responsabilidad mayor, la intendencia”, pronunció.

JURAMENTOS Y NUEVAS
AUTORIDADES
Dentro de la sesión preparatoria y cumpliendo con lo
establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades,
el concejal de mayor edad del
cuerpo, en este caso Jorge Pagano, ocupó la Presidencia y
el de menor edad, Julián Angeloni, ofició de secretario
provisional.
Paso seguido y con algunos
pasajes que rompieron el protocolo, prestaron juramento los
diez ediles electos. En su juramento Fabián Cagliardi hizo alusión a los militantes que se
encontraban afuera del recinto
y Carlos Festa evocó a su madre, víctima de un hecho de inseguridad registrado hace varios años. Alejandro Paulenko
citó a su jefe político Ramón
Garaza (quien fue invitado por
las autoridades a participar del
acto pero decidió no subir al recinto) y Antonella Villa Chiodo juró por la memoria de Raúl
Alfonsín.
Con juramentos más apegados a la tradición, también

fueron incorporándose Mariela
Cincotta, Nora Harmatiuk, Mariela Méndez, Sebastián Mincarelli, Matías Nanni y Leandro Nedela.
Por acuerdo previo entre
los veinte concejales, se ratificó a Ana Lara como presidente del Cuerpo y se designó a
Oscar Potes vicepresidente primero y a Maximiliano Barragán vicepresidente segundo.
En la secretaría se confirmó la
continuidad de Rubén Sagarduy. En este caso, Sebastián
Mincarelli pidió la palabra para
expresar la abstención del bloque que representa en la votación.

CARAS NUEVAS
El nuevo presidente del
bloque Cambiemos, Carlos
Festa, volvió luego de varios
años a ocupar una banca dentro del Concejo. “Tenemos las
mejores expectativas porque
con diez concejales en el recinto al intendente Jorge Nedela se le facilitará la aprobación de proyectos que tenía
pendientes y que no se podían
aprobar porque faltaba número. Vamos a discutir con el intendente internamente en el
bloque y traeremos las propuestas al recinto. Tenemos la
responsabilidad de hacer las
cosas de la mejor manera como para que a Berisso le vaya
bien”, definió, consultado al
finalizar la sesión.
También afirmó que el
objetivo es dar la discusión
política necesaria para que el
Concejo progrese. “Vamos a
dar la discusión y a eso me
comprometo, porque independientemente del número de u-

na mayoría, la discusión política es lo que enriquece los
proyectos. Hay que levantar
el nivel del Concejo Deliberante. Una de las críticas que
tiene de los ciudadanos es que
hay una cierta chatura. Vamos
a poner todo el esfuerzo posible para que esto deje de ser
así”, expresó también.
Mariela Méndez, también
elegida por la lista del Frente
Cambiemos en las últimas elecciones, mencionó que llega
al Deliberativo con las mejores expectativas. “Estar aquí
representa una alegría pero
sobre todo un compromiso
con el pueblo de Berisso. Estamos comprometidos con esta gestión y vamos a dar la
discusión necesaria porque es
nuestra filosofía de vida ante
la democracia”, manifestó.
Leandro Nedela, quien
dejó de cumplir funciones como director de Defensa Civil,
expuso que el cargo que ahora
le toca representar es de un
fuerte compromiso con el jefe
comunal, su hermano Jorge
Nedela. “Estamos contentos
por esta nueva etapa. Desde
mi nueva función buscaré estar cerca del vecino, caminar
barrio por barrio y escuchar
las problemáticas. Estamos a
disposición de todos los berissenses y no vamos a fallar
en lo que vamos a hacer”, indicó.
Por su parte, Nora Harmatiuk, quien ingresa por primera vez al Concejo luego de haber integrado la lista de Unidad Ciudadana en las últimas
elecciones, expresó su satisfacción por poder ser repre(Continúa en página 8)
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sentante del pueblo en el Deliberativo. “Encaramos esta etapa con mucha preocupación
porque no somos mayoría y la
idea es discutir política. Estoy donde estoy porque espero que se dé la discusión política necesaria, comenzar a
crecer como ciudad y hacer
las cosas que corresponden
como oposición”, subrayó.
Al ocupar una banca dentro del Concejo, Fabián Cagliardi agradeció a la militancia. “Esto es mérito de ellos,
no mío. Han militado para
que podamos llegar al Concejo Deliberante. En cuanto a
las expectativas, apuntaremos
a trabajar por el pueblo de
Berisso”, planteó, haciendo
alusión a que se vendrán intensos debates en el recinto.
“Podemos tener una discusión sana que sea beneficiosa
para el vecino y para el bien
de la ciudad. Si todos los
concejales pensamos de la
misma forma será un Concejo
que pueda funcionar muy
bien y en ese camino es donde tenemos que estar”, estableció.
Proveniente del gremio
SUPeH Ensenada y también
representante de Unidad Ciudadana en el Concejo, Alejandro Paulenko se refirió a
los límites que se impusieron
a quienes querían participar
de la ceremonia sin invita-

ción. “Estoy muy contento
porque hace mucho tiempo
que trabajamos para llegar al
Concejo, pero también con
algunas sensaciones encontradas porque parte de mi familia quedó afuera como muchos compañeros, que quedaron abajo en la calle. Ellos
fueron los artífices de que nosotros hoy estemos en el
Concejo. La verdad que es lamentable que el día de la asunción no pueda ingresar la
gente. Muchos de los que estaban sentados ahí dicen ser
los paladines de la democracia y al Concejo Deliberante
que es la casa del pueblo, solo pudieron entrar algunos
ciudadanos”, consignó. Al referirse al trabajo que encarará
en el ámbito legislativo, Paulenko se refirió a la defensa
de las fuentes de trabajo.
“Principalmente aportaremos
nuestra mirada desde el mundo del trabajo. Queremos ser
parte de la discusión política
y no solamente discutir la paritaria. Queremos estar en la
discusión donde se define el
futuro de todos los trabajadores. Estaremos presentando
nuestra postura y defendiendo a las empresas de la región
como YPF, el Astillero Río
Santiago. Vamos a trabajar
con toda la problemática de
Berisso pero poniendo nuestra impronta que es la del
mundo del trabajo”, pronunció.
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NUEVOS CONCEJALES

Asunciones en imágenes
Prestaron
juramento los
ediles:
(1) Carlos Festa,
(2) Mariela Méndez
(3) Leandro Nedela,
(Frente Cambiemos).
(4) Nora Harmatiuk y
(5) Fabián Cagliardi
(Unidad
(1)
Ciudadana).

(3)

(2)

(4)

(5)
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NUEVOS CONCEJALES

Asunciones en imágenes
Prestaron juramento los ediles:
(1) Antonella Villa Chiodo,
(2) Ana Lara, Presidente del Concejo,
(3) Alejandro Paulenko,
(4) Sebastián Mincarelli,
(5) Matías Nanni,
(6) Mariela Cincotta.

(3)

(1)

(2)

(5)

(6)

(4)
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Piden que cooperativas y mutuales sigan eximidas
del pago de Ganancias
El bloque de Cambiemos en
Diputados decidió en los últimos
días avanzar con una iniciativa
que apunta a eliminar la exención
del pago del Impuesto a las Ganancias que rige para cooperativas y mutuales vinculadas con el
sistema financiero y de seguros.
Cabe mencionar que referentes del movimiento cooperativo vienen reclamando al
Congreso que se eliminen artí-

culos de la reforma impositiva
propuesta y que se establezca
taxativamente la inexistencia
del hecho imponible para las
citadas instituciones de la denominada economía social.
En ese sentido, recordaron
que las leyes que definen a Cooperativas y Mutuales (la
20.337 y 20.321 respectivamente) establecen claramente
el carácter de este tipo de orga-

nización, diferenciándolo de
las sociedad comerciales, más
allá de que realicen la misma
actividad económica.
“En caso de disolución, el
sobrante patrimonial de una Cooperativa se destina al Estado, con
lo que las ‘reservas irrepartibles’
no pueden ser distribuidas entre
los asociados ni siquiera disolviendo la entidad; mientras que
en el caso de disolución de una

Mutual, el remanente se destina
íntegramente a entidades sin fines de lucro exentas de impuestos o al INAES”, ejemplificaron,
remarcando el carácter ‘no lucrativo’ de estas figuras.
“Surgida durante el siglo
XIX, y tras contribuir generosamente al desarrollo equitativo
de las provincias y de nuestro
país, la dimensión económica y
social que alcanza la actividad

Repavimentación del ‘Puente Roma’
Avanza la obra de reparación integral de la capa asfáltica del Puente General Mosconi, coloquialmente conocido
como ‘Puente Roma’.
Los trabajos se concentran
sobre calle 158 entre las avenidas Génova y Río de Janeiro e
incluyen la extracción del material actual dañado y su reemplazo por una sub-base de hormigón sobre la que se extenderá la capa asfáltica.
Mientras se desarrollen las
labores sobre el puente, el paso
del tránsito vehicular sobre
158 entre Avenida Génova y
Carlos Gardel permanecerá interrumpido.
El lugar fue recorrido hoy
por el intendente Jorge Nedela,

quien expresó que se trataba de
una obra muy esperada y que,
sumada a la repavimentación
de las Avenidas Génova y
Montevideo, dejará un circuito
“en muy buenas condiciones”.
Los trabajos que se realizan
sobre Avenida Génova (de

Montevideo hasta 158) y Avenida Montevideo (desde Génova a Río de Janeiro), cabe mencionar, consisten en el levantamiento y la colocación de una
nueva carpeta de concreto
asfáltico sobre toda la calzada.
Las acciones son financia-

cooperativa y mutual en el país
supera hoy el 10% del PBI”,
señalaron fuentes del sector, poniendo el acento en que las cooperativas realizan un considerable aporte económico al desarrollo de las comunidades, generando puestos de trabajo y llevando adelante iniciativas relacionadas con la salud, el crédito,
el desarrollo deportivo, cultural
y social, complementando al

Estado en la implementación de
políticas públicas.
“La pretendida recaudación
tributaria del fisco nacional es
muy inferior al aporte que hacen estas organizaciones a sus
comunidades, tarea que se realiza por principios y sin requerir nada a cambio al Estado”,
argumentaron al referirse a las
modificaciones en Ganancias
que busca aplicar el gobierno.

Convenio de pago
por retenciones gremiales

das con fondos de la Dirección
Provincial de Vialidad a los
que se suman aportes comunales. Según se adelantó, la semana próxima comenzaría la colocación del material asfáltico
sobre Avenida Génova, para abarcar el trayecto mencionado.

Prorrogaron licitación para asfalto
en calle 123
La Secretaría comunal de
Obras y Servicios Públicos informó que fue prorrogado
hasta el 19 de diciembre el
plazo para la presentación de
ofertas y apertura de sobres de
la Licitación Pública N° 12

correspondiente al “Plan Vial
de Erradicación de calles de
Tierra, Urbanas y Periurbanas
de Berisso: calle 123 entre 18
y 21”.
El presupuesto oficial asignado a la obra es de $

6.944.328,04 y los pliegos
estarán disponibles en forma
gratuita y on-line en la página www.berisso.gob.ar (en
el apartado ‘Licitaciones’)
hasta el jueves 14 de diciembre.

El intendente Jorge Nedela se reunió con representantes
de ATE Berisso para firmar un
convenio de pago que apunta a
regularizar la deuda que la comuna mantiene en concepto
de retenciones gremiales. El a-

cuerdo, convalidado por el secretario de Finanzas y la secretaria adjunta del gremio, Fabián Serrano e Inés Villa respectivamente, es similar al que
el Municipio firmara días atrás
con el STMB.
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Asumieron los nuevos Consejeros Escolares
El lunes a la mañana se
concretó el recambio de integrantes del Consejo Escolar,
dando cumplimiento a lo que
las urnas marcaron en las legislativas del último octubre.
En un acto organizado en
la sede de 6 entre 166 y Montevideo, asumieron como nuevos consejeros Claudia Valerga y Omar Medina por el
Frente Cambiemos y Gonzalo
Palomino por el Frente Unidad Ciudadana.
El Cuerpo, integrado por
un total de seis miembros, se
completa con Elizabeth Franchi y Carlos Darío Luna de
Cambiemos y Gabriela Bernardo del Frente para la Victoria,
quienes continuarán en el cargo
durante otros dos años.
Quienes dejaron sus puestos al haber cumplido su mandato fueron Alejandra Purvis,
Hugo Desimone y Juan Villabona, referentes en los tres casos del Frente Renovador.
La ceremonia contó con la
presencia del intendente Jorge
Nedela, el Jefe de Gabinete
Municipal José Manuel Méndez, el Secretario de Producción Pablo Swar, la jefa distrital de Educación Patricia Morales y otros funcionarios comunales y educativos.

DISCURSOS
Antes de la jura de los nuevos Consejeros Escolares,
Darío Luna, encargado de llevar adelante la ceremonia, reflexionó sobre el significado de
ser consejero escolar. “A veces
está muy deslucida nuestra tarea y a veces ser consejero es
ser parte del Ejecutivo local.
Ser consejero es cumplir con una función que es representar al
Ministerio de Educación en el
ámbito local y como lo dice
también la Constitución pro-

vincial, nuestro rol es colaborar
con los directivos locales para
paliar las dos realidades que
son primordiales que son infraestructura y SAE. Ser funcionario significa ser servidor: no
servirse del Estado sino ser servidor de los demás”, afirmó.
Por su parte, Elizabeth
Franchi, quien ocupa ahora el
cargo de presidente, observó
que la actual gestión municipal
es la primera que utiliza parte
del Fondo Educativo para efectuar arreglos en las escuelas.
También evocó a Raúl Alfonsín, al cumplirse 34 años de
su asunción como Presidente
de la República. “Al padre de
la democracia quiero homenajearlo como él nos enseñó, con
el objeto de construir la unión
nacional, afianzar la justicia,
proveer a la defensa común,
promover el bienestar general y
asegurar los beneficios de la libertad”, expuso, citando el
Preámbulo constitucional.
Claudia Valerga, en tanto,
transmitió su compromiso a involucrarse por completo con la
función que deberá afrontar.
“Voy a trabajar en la tarea educativa que es la que quiero y
que amo con todo mi corazón.
Vamos a formar un equipo de
trabajo con una única y firme
meta que es trabajar para nuestras escuelas, trabajar por nuestra educación y escuelas públicas; las diferencias van a mejorar cada una de nuestras ideas y
proyectos. Queremos formar
un equipo de trabajo eficiente,
transparente y austero”, afirmó.
El flamante consejero Omar Medina aseguró que a partir de la nueva composición, el
organismo ‘será protagonista
del cambio’.
“La honradez y disciplina
tienen que ser valores fundamentales. Hay que servir al Estado y no servirse de él. Tene-

mos confianza en la escuela
pública a pesar de que la infraestructura escolar fue por muchos años abandonada. Es hora
de ponernos a trabajar mancomunadamente para solucionar
ese déficit”, consignó.
Por su parte, Gonzalo Palomino, nuevo concejal electo
por el Frent Unidad Ciudadana,
planteó que el desafío a enfrentar es importante. “La educación y las escuelas son bastiones fundamentales para creer
en el hombre nuevo que militamos en la Argentina para aquellos que creemos que la independencia económica traerá la
soberanía política para la tan
lograda justicia social que es ese colectivo que llamamos patria”, argumentó.

AUTORIDADES
Culminada la sesión donde

asumieron los nuevos representantes escolares, se fijaron las
nuevas autoridades del organismo, quedando como presidente
Elizabeth Franchi; como vicepresidente Claudia Valerga y
como tesorero Omar Medina.
Como secretario se designó a
Gonzalo Palomino, como vocal
primera a Gabriel Bernardo y
como vocal segundo a Carlos
Darío Luna.
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PROGRAMA PROMOVER

Un recreo para el desayuno
Más de ochenta chicos con capacidades
diferentes que cumplen con un entrenamiento
laboral en distintas áreas del Municipio
hicieron un alto para despedir el año.
El martes, los más de
ochenta chicos que en el marco
del programa nacional “Promo-

ver” reciben un entrenamiento
laboral en distintos espacios de
la Municipalidad, compartieron

un desayuno organizado desde
la Oficina de Empleo para despedir juntos el 2017.
La jornada fue organizada
por el responsable del área,
Adrián Swaryczewki, junto a
Lucrecia, Graciela, Soledad,
Eva, Javier, Lucas y Lautaro,
empleados de la oficina, y al ahora Secretario de Producción,
Pablo Swar. Entre los invitados
especiales para compartir el
momento estuvieron el intendente Jorge Nedela y la presidente del Concejo Deliberante,
Ana Lara, además de otros funcionarios y concejales.
Durante el encuentro se
propusieron distintas actividades recreativas y se proyectó
un trabajo audiovisual a través
del que los beneficiarios del
Programa describieron sintéti-

Cinco nuevos instructores provinciales en Bomberos
Se llevó a cabo en Brandsen el evento de fin de año
organizado por la Federación
Bonaerense de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios. En ese
marco, y en presencia de las
máximas autoridades de bomberos a nivel provincial, cinco
voluntarios de Berisso fueron
reconocidos como nuevos Instructores del Comité Técnico
de Capacitación de la Federación. El tercer oficial Julio
Monte y el suboficial mayor
Sebastián Cars fueron designados Instructores Federativos de
Rescate Vehicular, el suboficial principal Víctor Llontop
Instructor Federativo de Socorrismo, el sargento German
Cernuschi Instructor Federativo de la Dirección de Asuntos
Legales y Régimen Disciplinario y el cabo Leandro Parodi
ayudante en campo del área de
Incendios Estructurales.
Dichos bomberos están
certificados ahora para brindar
capacitación en sus respectivas
especialidades no sólo a los
bomberos de Berisso, sino
también a integrantes de más
de 50 Cuerpos de Bomberos
que integran la Federación.
Roberto Scafati, jefe del
Cuerpo de Bomberos local,
manifestó su satisfacción por el

camente la labor que desarrollaron a lo largo del año.
Cabe recordar que el
‘Promover’ es un programa
que lleva adelante el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en este
caso en forma articulada con la
Oficina municipal de Empleo.
A través de la iniciativa, personas con capacidades diferentes
pueden acceder a un plan de
entrenamiento laboral en áreas
que sean de su interés y recibir
una contrapartida monetaria
por cuatro horas diarias de tareas, con las que cumplen de
lunes a viernes. Los convenios
tienen ocho meses de duración
y carácter renovable.
“Es muy interesante ver
como los chicos se van integrando en las tareas de las
distintas oficinas de la Municipalidad, en las que se van encontrando además con diversas
oportunidades. Esta Oficina
de Empleo tomó vida y lo
podemos ver en cada uno de
estos chicos, lo que es una
alegría muy grande para ellos y
para sus familias”, expuso el
intendente Nedela durante la
jornada. “Para nosotros como
gobierno también es una responsabilidad muy grande la
de generar oportunidades de

profesión y oficio, la de poder
aportar algo a la comunidad
y que ellos también se sientan plenos como personas”,
remarcó luego.
Pablo Swar expuso que la
implementación del programa
refleja una de las líneas de
acción que se trazó la Oficina
de Empleo, a su cargo hasta hace unos días. “Este fue un año
muy importante en el que pudimos lograr los objetivos que
nos habíamos planteado. Formamos un grupo de trabajo
muy organizado y eso se puede
observar con los resultados obtenidos”, expresó el flamante
Secretario de Producción.
“Ahora nos encontramos con
otras metas y buscamos conti-

nuar trabajando con los distintos programas que vienen
creciendo y desarrollándose
muy bien en la ciudad”, indicó
también.
Por su parte, el responsable
de la Oficina de Empleo,
Adrián Swaryczewki, sostuvo
que la experiencia que se vivió
a partir de la implementación
del ‘Promover’ fue nueva y
muy rica. “Fue un proceso en el
que todos aprendimos y se trabajó mucho con los chicos, los
padres y los tutores. Hoy podemos ver el resultado con la
gran alegría que ellos tienen
de estar en las distintas áreas
del municipio cumpliendo
tareas de importancia, siendo
protagonistas”, sintetizó.

Asumió el nuevo Director de Defensa Civil

logro del personal. “Es un
orgullo que efectivos de nuestro Cuerpo activo reciban estas
certificaciones para llevar sus

conocimientos y experiencia
a más de 2000 bomberos
voluntarios de otras localidades”, definió.

Desde el lunes está oficialmente en funciones el flamante
Director de Defensa Civil,
Conrado Barrueco, quien reemplaza en el rol al ahora concejal
Leandro Nedela. El nuevo responsable del área asumió en el
marco de un encuentro del que
participaron el intendente Jorge
Nedela; el Secretario de Gobierno, Claudio Topich; la presidente del Concejo Deliberante, Ana Lara; el subdirector de
Seguridad, Adrián Velázquez y
su antecesor en el cargo.
Barrueco tiene 37 años y es
desde 2015 Coordinador Operativo de Defensa Civil. También integra desde el año 2000
el Cuerpo Activo de Bomberos,
siendo actualmente cabo primero.
“Asumo este nuevo compromiso, sabiendo lo que representa”, dijo luego de firmada su
designación, agradeciendo la
confianza depositada por el In-

tendente y el apoyo de Leandro
Nedela, junto a quien venía trabajando en DC en estos últimos
casi dos años y que también se
refirió a la designación.
“Me voy con un poco de
tristeza, porque este es un
espacio que disfrutaba. Pero
me quedo tranquilo porque
queda a cargo una persona
que tiene la capacidad de afrontar esta tarea que requiere

estar al servicio durante las
24 horas. Voy a acompañarlo
en todo lo que sea necesario”,
explicó pocas horas antes
de asumir su banca como
concejal. “Me enorgullece
que Conrado sea el nuevo
Director de Defensa Civil. Es
una persona totalmente responsable, que está muy comprometido con la sociedad y
la gestión”, añadió.
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Incendio en una vivienda
de Avenida 122

Dos dotaciones de Bomberos debieron actuar en horas de
la tarde del martes para extinguir un incendio que afectaba a
una vivienda en Avenida 122
entre 61 y 62.
El siniestro fue advertido
hacia las 15:45, cuando una columna de humo se elevó desde
la propiedad de una vecina
identificada como María Croslano.
El incendio afectó un altillo
en el que había muebles, prendas de vestir, electrodomésticos y otros elementos de rápida
combustión que precipitaron el
peligro.
El trabajo de los bomberos
se extendió durante más de
una hora bajo directivas del
suboficial mayor Sebastián Cars
y si bien en el sector afectado
la destrucción fue casi total,
se consiguió poner a salvo
otros cuatro ambientes próximos, que solo sufrieron daños
menores.
Con la acción de los bomberos colaboraron personal
del área municipal de Seguridad Vial y efectivos de la Policía Local, teniendo en cuenta que hubo que limitar la circulación por la transitada avenida, para permitir la acción

La semana pasada quedó
formalmente oficializada la Asociación Berisso Taxi, enrolada en
la Federación Nacional de Propietarios de Taxis. El presidente de la
nueva entidad es José Rotondo,
a la vez representante nacional de
la Federación. En la nómina de la
mesa directiva lo secundan Leonardo Gonzalez (vicepresidente),
Gastón Acosta (secretario), Olga
Herrera (tesorera), los vocales titulares Vicente Covacich, Néstor
Blanche y Juan Muñoz y el vocal
suplente José Benitez. Como
Revisores de Cuentas figuran
María Alejandra Gutzos, Héctor
Barnasthpol y Sergio Natale.

Vecinos en alerta por las balas del Tiro Federal

de los equipos de emergencia.
Si bien la casa tenía en ese

momento ocupantes, no se reportaron heridos.

Dos mujeres jóvenes heridas en choque
Hacia la una y media de la
tarde del pasado viernes, dos
jóvenes mujeres identificadas
como Natalia Belén Soulas
(32) y Soledad Grisia (38) debieron ser trasladadas al hospital heridas luego de que los autos que conducían, un Peugeot
206 y un Chevrolet Corsa respectivamente, impactaran en
17 y 164.
El choque disparó un llamado de alerta que permitió la
llegada al lugar de una dotación de Bomberos, que bajo directivas del cabo primero Diego Manolio consiguió liberar a
ambas personas de los rodados,
para posibilitar su derivación al
Hospital Larrain, en ambulan-

Nueva asociación de taxistas

Vecinos radicados en la
zona de 8 y 137 retomaron un
viejo reclamo por la actividad
del Tiro Federal que funciona
sobre la Av. del Petróleo, planteando que se sienten en permanente peligro por la posibilidad de ser impactados por
algún proyectil del polígono de
tiro.
Aurora Fernández convive
con una bala alojada en el cuerpo desde el 1º de abril de 1999.
Según narra, eran cerca de las
dos de la tarde cuando sintió el
impacto y una vecina debió
asistirla. A pesar de la atención
médica, el proyectil no pudo
extraerse porque se había alojado a milímetros del hueso. Desde entonces vio afectada la movilidad de su brazo izquierdo.
Otros vecinos aportan testimonios para describir por qué

piden que se extremen medidas
de seguridad. Uno refiere que
hace años una bala le entró y le
salió por la pierna. Oportunamente, los vecinos elevaron un
pedido al por entonces Enrique
Slezack, así como a las autoridades del Polígono de Tiro.

Hoy el pedido es similar. “Sentimos las balas que pasan por
arriba de nuestras cabezas. Y
este es un barrio donde los chicos corren por las calles. Nunca
tuvimos eco. No pudimos hacer
nada, sólo denuncias”, explica
una vecina.

Herido por disparo de escopeta en Palo Blanco

cias del SAME. También intervino personal de la seccional
policial Berisso Primera, que

efectuó el corte de calles para
permitir la labor de la división
científica de la fuerza.

Personal de la seccional
policial Berisso Segunda detuvo el último sábado en el balneario Palo Blanco a un hombre de 36 años identificado
como Julio César Suait, al hallarlo presunto responsable del
disparo de escopeta por el que
otro hombre identificado como
César Aníbal Cantero debió
ser trasladado de urgencia al
Hospital Larrain.
Fuentes policiales describieron que los efectivos llegaron a la zona anoticiados de una
confrontación con un herido.
En ese marco, procedieron a la
aprehensión, así como al secuestro de una escopeta marca

Sportman calibre 16 junto a dos
cartuchos intactos del mismo
calibre. Según se informó también, el herido presenta lesiones

en una de sus piernas, aunque
se encuentra fuera de peligro.
Entiende en el caso la UFI a
cargo de la Dra. Leila Aguilar.

Con la “pinta” intacta, Doingo Tomas llega todos los
ías al negocio centenario que
o vio nacer. “Hace horario
ompleto”, bromea su hija.
untos repasan algunas de las
otos que dan cuenta de parte
e la historia de la sedería. Ariba, en la oficina, está el rerato de Constantino, padre de
omingo y fundador de uno de
os comercios más antiguos de
a ciudad. Otra foto recupera la
squina en color sepia. Una úlima refleja la celebración del
edio siglo del local donde en
na extensa mesa brinda la failia junto al intendente de enonces. Domingo les echa un
istazo. Se emociona, se ríe y
ecupera un relato de amor y
acrificio.
Constantino llegó hacia
913 de Asia Menor. Se radicó
n la ciudad y comenzó a trabaar en el frigorífico Armour
rácticamente en tiempos de su

inauguración. Le decían “Costi” y tenía 26 años.
Las jornadas en la fábrica
durante épocas de guerra eran
eternas. El inmigrante llegado
de Mardín, pueblo de montaña
en Turquía, había cumplido ya
con varios turnos. Sin embargo, el capataz le dio un descanso de media hora y volvió a
convocarlo para finalizar con la
carga de un barco. Constantino
no pudo llegar. Estaba agotado.
Cuando se presentó al día siguiente tenía “la papeleta”. Estaba despedido.
Fue así que comenzó a
comprar algo de ropa y a ganarse el apodo de ‘mercero’.
Recorría todo Berisso a pie.
Fue uno de los primeros en recorrer las fincas en la zona de
Los Talas cuando había plata
por la cosecha. Más de una vez
se quedaba a dormir en algún
galpón, porque no había medios de transporte.

l negocio comenzó con Constantino Tomas.
mbulante, vendía por las quintas los
roductos que traía de Buenos Aires. Con el
iempo logró abrir las puertas de un local que
oy atienden sus nietos y su hijo Domingo.
La Central” despide el año en que celebró
u centenario.

entenario y familiar

NA HISTORIA DE TRES DÍGITOS

En el año 1922, Constantino pudo viajar a Europa, reunirse con su esposa y retornar a
América a su lado y con Jakub,
su hijo adoptivo, sobreviviente
de la matanza de armenios que
desató a mitad de la década del
10 el régimen turco.
“Fue un verdadero puntal
en la actividad de mi padre. Entre los dos nos dieron al resto
de los hermanos una educación, un buen pasar y la cultura
del trabajo”, narra Domingo,
que tiene 93 años y desde chiquito ayuda en el comercio ubicado en Montevideo y 9.
“Cuando tenía 7 años me iba al
río con mis amigos. Mi papá
me iba a buscar y me ponía a
trabajar doblando las puntillas
que venían en cajas de madera”, recuerda.
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Fue al colegio Nacional y
comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina. Sin embargo un problema de salud le impidió obtener su diploma. “La
Central” está a su cargo desde
1971, año en el que falleció
Constantino.
De los años de vendedor
ambulante del primer Tomas
en Berisso y por vivencias que
puede escribir en primera persona, Domingo recuerda que su
padre “iba en tranvía y en tren
a Buenos Aires a buscar ropa y
nosotros íbamos a esperarlo al
Sportman y lo ayudábamos a
cargar los paquetes y a recibir
los dulces que siempre nos
traía”.
Ya a cargo de la sedería
cuenta que viajaba en auto para
traer las telas y que había un

vínculo de confianza con la
clientela. Sobre todo con las
chicas de la hilandería que, ni
bien cobraban la quincena, se
acercaban a pagar. No había ni
recibos, ni pagarés, sólo el empeño de la palabra. Y se
cumplía. Por eso Domingo sabe que se lo aprecia.
El primer local se ubicó a
unos 40 metros del actual. Era
de chapa y madera. La Montevideo era empedrada y tenía
rambla. La foto de un desfile
militar la refleja en otra foto
que se muestra en el comercio.
El reconocido comerciante
del medio local comenta que
por aquellos años se abría incluso el domingo al mediodía,
por la feria montada en Avenida Montevideo. “Vendíamos
sobre todo tela, ropa blanca, sá-

banas, frazadas y ropa de trabajo. También había elementos
de mercería como complemento”, detalla.
Con el paso de los años, cada hermano puso a rodar su negocio a través de una cadena
llamada “Jakub y Tomas Hnos”. Pepe, Tito, Jakub y Domingo tenían sus sucursales,
incluida una que se abrió en la
calle 12 de la ciudad de La Plata, recuerda Domingo.
Orgulloso, exhibe el diploma que le entregó el Concejo
Deliberante recientemente, por
los cien años del comercio. Olga, su esposa, pasa a saludar.
Detrás del mostrador Santiago
y Fernanda abrazan el legado
familiar de inmigrantes, de trabajo, de puntillas, de confianza,
de palabra.

ción municipal de Deportes informó que quienes
quieran inscribirse podrán
hacerlo escribiendo a aguasabiertas@hotmail.co
m o a través del Facebook
‘Berisso Aguas Abiertas’.
También se aceptarán inscripciones desde las 9:00
del mismo domingo. El
valor de la inscripción fue
fijado en $200 en todos
los casos.

Este viernes a partir de las
18:00, la Dirección municipal
de Deportes llevará adelante una nueva edición de la denominada “Fiesta del Deporte”, durante la que se entregarán medallas y trofeos a los integrantes de las Escuelas Deportivas
Municipales.
En esta oportunidad se distinguirá a los deportistas ligados a disciplinas y actividades
como Skate; Vóley; Taekwondo; Canotaje Especial; Hóckey;
Ajedrez; Fútbol Femenino;

Circo; Gimnasia Artística; Atletismo; Natación; Natación
Especial; Actividad Física en
Salud y Enfermedad; Gimnasia
para Adultos; Atletismo Especial; Handball; Mini Básquet;
Entrenamiento funcional y
Softbol.
Las Escuelas Deportivas
Municipales se crearon en el
año 2011 con la misión de permitir a niños, jóvenes y adultos
acceder en forma libre y gratuita a espacios de práctica de diferentes disciplinas.

Fiesta del Deporte
en el Gimnasio Municipal

Este domingo desde
las 10:30, la playa La Balandra será escenario de
una nueva competencia
de Aguas Abiertas. Habrá
tres circuitos: uno para
menores de 18 años con
una distancia de 100 metros; otro de 500 metros
participativo para mayores y el tercero competitivo, en una distancia de
3.000 metros. La Direc-

Competencia
de Aguas Abiertas
bol mayor e infantil, físicoculturismo, handball, hóckey,
yatching, karate, kárting, King
boxing, judo, gimnasia aeróbica y artística, motociclismo,
básquetbol, padel, patín artístico, pelota paleta, pesca, voleibol, taekwondo, rugby, equitación, lacrosse y turf.
Como es habitual, entre los
ganadores de las distintas disciplinas, el jurado (integrado por
periodistas deportivos, entrenadores, profesores de Educación

Una delegación de la Escuela de Taekwon-do del Maestro
Edgardo Villanueva que funciona en la Sociedad Lituana Mindaugas a cargo de Iván Miguel,
participó del Campeonato Nacional de Taekwon-do de Chile.
El evento tuvo lugar en Santiago,

capital trasandina, y fue organizada por la Federación chilena
de dicho deporte.
Los berissenses compitieron
en forma, lucha y lucha por equipo, obteniendo destacados resultados. Alejo Poggi (categoría
Blanco Punta Amarilla 6-7 años)

Medallas trasandinas

El miércoles 20 a las 19:00
se llevará a cabo en la sede del
Centro Residentes Santiagueños (7 y 149) una nueva entrega de los premios Olmi Filgueira, con los que la Dirección
de Deportes distingue a los deportistas destacados del año.
Las
disciplinas
que
tendrán terna en esta oportunidad son ajedrez, aerodance,
automovilismo, atletismo, natación, bochas, boxeo, deportes especiales, equitación, fút-

Premios Olmi Filgueira

obtuvo primer puesto en formas
y tercer puesto en lucha; Ignacio
Ruiz (categoría Cinturón Negro
13 a 14 años) quedo segundo en
lucha individual; Lorenzo Perotti
(categoría Cinturón Negro 16-17
años) se quedó con un tercer
puesto en lucha un segundo

Física e integrantes de la Dirección de Deportes) seleccionará

puesto en lucha por equipo e
Iván Miguel (categoría Cinturó
Negro veteranos) obtuvo un primer puesto en lucha.
El grupo entrena en la sed
de 9 entre 164 y 165 los lunes,
miércoles y viernes entre la
18:00 y las 21:00.

al destinatario del Olmi Fil
gueira de Oro.
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Representantes de la Técnica 1 mostraron al Intendente
su proyecto de vivienda sustentable
Alumnos y profesores de
la Escuela de Enseñanza Técnica N° 1 que funciona en el
barrio Villa Progreso visitaron
en las últimas semanas al intendente Jorge Nedela, a
quien le presentaron su proyecto “Una Vivienda Sustentable: con accesibilidad universal y productiva”.
La iniciativa, que como se
informara oportunamente participó en Mar del Plata de la
feria “Técnica-Mente”, persigue el objetivo de ahorrar energía y permitir el acceso sin
dificultades de personas discapacitadas.
Para explicar la propuesta se
hicieron presentes en el despacho municipal el director de la
EET N°1, Raúl Gerez; las arquitectas y profesoras Verónica Ferenz y María Victoria Mattano;
el maestro Mayor de Obras Ignacio Cruz y las alumnas Malena Martínez y Maricel Rodas.
Según detallaron, el mate-

rial elegido para la construcción de este tipo de casas es poliuretano expandido. El mismo
permite mantener la temperatura durante todo el año y preservar a la construcción del fuego,
dado se trata de un material
ignífugo.
Para el proyecto se propone
el desarrollo de una vivienda

de 70 metros cuadrados, en un
terreno semi-rural que no cuente con los servicios necesarios,
ya que está pensada para poder
proveer de energías naturales y
renovables a sus ambientes.
Malena Martínez detalló
que la casa está pensada y diseñada para que pueda ser habitada por personas con disca-

pacidad motriz, visual o auditiva. “Se accede por una rampa;
cuenta con cocina, comedor y
un estar que forman un gran
ambiente. El espacio no presenta barreras; por ejemplo no
hay bajo mesada. Se propone
un baño de buen tamaño y con
barrales, puertas amplias, pisos
de bloques de cemento con ta-

Vacunación antirrábica
El Servicio municipal de
Veterinaria continúa con su
campaña de vacunación antirrábica. Las próximas fechas
y lugares de vacunación son:
lunes 18, Delegación Zona II
(Avenida Montevideo y 42);
martes 19, plazoleta de Avenida Montevideo y calle 30; jueves 21, Unidad Sanitaria 17 (45
entre 171 y 172) y viernes 22,
club Villa San Carlos (Avenida
Montevideo y 25). En todos los
casos las actividades se desarrollarán entre las 9:00 y las
12:00 y se suspenderán por lluvia. Los animales deben ser
trasladados con correa y bajo la

supervisión de un adulto. Los
interesados en contar con más
información pueden llamar al
464-2230 o dirigirse a la oficina de Veterinaria, en Montevideo 8 y 9, en el horario de 8:00
a 13:00.
“La vacuna antirrábica es
una vacuna obligatoria. Existen
virus presentes por eso la prevención y vacunación es de
gran importancia. Es una vacuna gratuita y en este caso nos acercamos al barrio para facilitar el acceso y para que todos
puedan vacunar a sus mascotas”, describió el médico veterinario Sebastián Serena.

pas de plástico a distintas profundidades, que permitan a los
no videntes saber dónde se encuentran. Este y otros detalles
hacen que cualquier persona
que se movilice en silla de ruedas pueda trasladarse y acceder
al equipamiento”, describió.
La alumna explicó que además se pensó en el desarrollo

familiar. “Por eso buscamos
que se instale en una zona productiva, así por ejemplo los
moradores pueden estar cerca
de su producción frutihortícola.
Para nosotros es un desafío
muy importante llevar adelante
esta idea, ya que aspiramos a
cursar la carrera de Arquitectura y este proyecto nos ayuda en
nuestro crecimiento”, destacó.
De acuerdo a la profesora
Mattano, la iniciativa está pensada particularmente para la
comunidad de Berisso. “Desde
la Escuela siempre tratamos de
hacer proyectos sociales. En el
caso de este tipo de viviendas,
aspiramos a poder concretarlas”, señaló.
Cabe destacar que en 2014 la
iniciativa fue distinguida como el
Mejor Proyecto de la Región
Centro de Argentina por la Subsecretaría de Vivienda y el Ministerio de Educación, calificando como uno de los cinco mejores proyectos de todo el país.

Carreras terciarias
en Ensenada
El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº136 de Ensenada tendrá abierta hasta el 29 de diciembre la inscripción para el ciclo lectivo 2018. El establecimiento ofrece la posibilidad de cursar profesorados de cuatro años en Educación Inicial y en Educación
Primaria, así como tecnicaturas superiores de tres años
en Turismo, Industria Textil e Indumentaria, Administración en Recursos Humanos y Régimen Aduanero y
Comercio Exterior. Para contar con más información o
realizar inscripciones se puede visitar la sede de San
Martín y Chile (Ensenada) de lunes a jueves de 18:00 a
21:00, llamar al 469-1351 o consultar el blog
www.isfdyt136.blogspot.com.ar.
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Nuevo mural con impronta
surrealista

La Orquesta Escuela despide
el año con música

Un muro de 164 entre 16 y
17 se transformó en soporte para una nueva obra de “La Tallera”, taller de muralismo que encabeza Cristian Del Vitto en el
ámbito de Casa de Cultura.
La obra, de espíritu surrealista, fue titulada “El naufragio
de Galatea” y cobró forma a
partir del trabajo de alumnos
del taller, sobre idea y boceto
de la alumna Nahir Caminos.
“Este trabajo fue parte de
un ejercicio práctico del taller
que permitió que alumnos avanzados tomen la tarea de dirigir una obra propia apoyados
por los compañeros de diferentes niveles, ejecutando así un
trabajo colectivo”, describió
Del Vitto.
El mural muestra a dos marineros rescatando una sirena
en un ámbito portuario con barcos de papel. Del trabajo participaron Sebastián Cabrera
(Quilmes), Nadia Barros (Berisso), Mabel Zaccaria (Berisso), Juan Cáceres (Paraguay),
Juan Noriega (La Plata), Estela
Osorio (Berisso) y Carolina
Busso (Berisso).

La Orquesta Escuela de
Berisso programó una serie de
conciertos para cerrar el que
fue un año intenso. En ese marco, este viernes a las 19:00, Camerata y Pre-Camerata actuarán en la parroquia San Roque (calle 7 entre 39 y 40) con
dirección del Maestro José
Bondar presentando obras de
Corelli, Telemann, Grieg y
Jenkinson, entre otras, mientras
que el sábado 16 a las 19:00, la
formación Juvenil se presen-

Este fin de semana, el Centro Cultural y Político Juanjo
Bajcic (Montevideo Nº 570 entre 7 y 8, primer piso) despedirá el año con dos veladas musicales. El viernes desde las
21:00, habrá un acústico
folklórico de la mano de Javi
Caminos y Maitén Piedra,
mientras que el sábado desde
las 22:00, la propuesta será la
de un encuentro de rap denominado ‘Esencia Noventera’. En
este caso habrá batallas ‘1 vs.
1’ (inscripción a $20) y se presentarán Don Diego, Mishe,
Second, Kush, Kubas, Bless aka Fauno y DJ MadNess.

ximiliano Moreno (secretario de
Actas); Adriana García (secretaria de Prensa y Difusión); Julio
Petruccelli (secretario de Relaciones Públicas); Mercedes Joneffer, Pedro Lesiuk, Rubén
Martinoli, Hugo Serbali, Walter
Ibañez (vocales titulares); Oscar
Salva, Carlos Pejcovich, Diego
Chapay, César Sisterna y Jorgelina Miranda (vocales suplen-

tes).
“El tango es la música tradicional rioplatense conocida en
todo el mundo. Muchas ciudades argentinas, países de Latinoamérica y de Europa tienen una Casa del Tango. Por estas y
otras razones es importante crear la Casa del Tango de la ciudad de Berisso”, explicaron desde el grupo que impulsa la idea.

Hermandad de Poetas Latinoamericanos
Este sábado a las 18:00, el
poeta Guillermo Pilía acercará a la Casa de la Poesía
(159 Nº 996, entre 11 y 12) la
Hermandad de Poetas Latinoamericanos. Durante la jornada, el visitante donará libros
de poetas de diferentes puntos

20 a las 19:00 la Camerata y
Pre-Camerata darán un concierto en la Iglesia María Auxiliadora (calle 10 e/ 166 y Avenida Montevideo) con la dirección del Maestro José Bondar.
Responsables del proyecto
hicieron público su agradecimiento a la empresa Transporte
La Unión SA por colaborar con
los traslados de los chicos que
en las últimas dos semanas permitieron sostener la actividad
de los días sábado.

Música en el Centro Cultural
Juanjo Bajcic

Comisión Provisoria Pro-Casa
del Tango de Berisso
Quedó conformada en los
últimos días la Comisión Provisoria de la Casa del Tango de
Berisso, que tendrá entre sus
primeros objetivos el de gestionar un espacio físico para desarrollar su proyecto. La Comisión está integrada por Mario
Sisterna (presidente); Ernesto
Barragán (vicepresidente); Antonio Moreno (secretario); Ma-

tará en la Mutual 10 de Junio
(calle 166 entre 9 y 10) con un
repertorio Sinfónico (5ta Sinfonía de Beethoven y el
Danzón de Marquez) dirigido
por el Maestro Raúl Salvatierra.
Para el domingo a las
18:00, en tanto, está previsto el
Concierto final de la Orquesta
Inicial en el Parque Cívico, con
un repertorio instrumental y
coral.
Finalmente, el miércoles

del continente y compartirá su
experiencia como fundador de
bibliotecas en Chile, Colombia y otros países. El encuentro concluirá con un recital de
poesía del que participarán aportando su música Víctor
Valledor y Julio Coronel. La

Hermandad Poética Latinoamericana “Guadalupe García
Romero”, cabe mencionar,
tiene la finalidad de unir a los
pueblos del continente a
través de la lengua y de la palabra poética, fomentando la
paz entre las naciones.

Rock en ‘la Bajadita’
Este viernes a las 18:30, en
el marco de un ciclo de rock

que propone la Dirección de
Cultura, se presentará en ‘la

Bajadita’ (167 entre 13 y 14) la
banda “La Sumbu”.

Parisi por dos
Este viernes a partir de las
21:30, Ricardo Parisi se presentará en el espacio platense
‘La Vermucería’, de 16 y 65.
El sábado en el mismo horario,
el cantante llevará su repertorio
de temas melódicos y bailables
al restaurant-parrilla “El Chaparral” de 7 y 164.
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CÁMARA DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

Nueva Cámara de emprendedores
debuta con la campaña
‘Me gusta Berisso’
Con el objetivo de promover
y desarrollar el consumo en la
ciudad, se conformó la Cámara
de Empresarios y Emprendedores de Berisso (CEEB). Conforme a su carta de presentación, la
organización nació por el impulso de comerciantes y empresarios
autoconvocados
que
confían en poder dar respuesta a
las demandas cotidianas “a
través de una organización sin
fines de lucro, promoviendo además el crecimiento comercial
y la industrialización de la ciudad para contribuir al desarrollo
económico”.
Presidida por Leandro Córdoba, la Cámara apuntará entre
otras cosas a desarrollar nuevos
programas que ‘fomenten el
consumo de los berissenses en
Berisso’. A la vez, se fijó la misión de representar a los asociados ante organismos públi-

cos y de seguridad conforme a
las necesidades que vayan surgiendo, así como proponer y
solicitar la aplicación de políticas públicas que beneficien al
sector.

ME GUSTA BERISSO
De cara a las Fiestas Navideñas, desde la Cámara lan-

zarán una iniciativa denominada “Me gusta Berisso” que apunta al consumo en los comercios locales. Con un logo
de pulgar para arriba se extenderá los días 18 y 22 para que
el día 30, los compradores sean
parte de un sorteo. Las iniciativas estarán acompañadas por
puestos de comidas en el
Playón Carlos Cajade.

En busca de las mejores fotos
de la Ribera
El Banco Credicoop lanzó un concurso para
seleccionar imágenes que luego serán
aplicadas a la señalética del Mercado de la
Ribera. Los interesados tendrán tiempo de
presentar sus trabajos hasta el 2 de marzo

La Comisión de Asociados
del Banco Credicoop lanzó un
concurso fotográfico denomi-

nado “Caminos productivos de
la Ribera” cuyo objetivo final
será señalar el camino para po-

El Mercado de la Ribera despide el año
Este domingo entre las
10:00 y las 19:00 abrirá por última vez en el año el Mercado
de la Ribera, propuesta que
desde hace dos años apunta a
generar un espacio de comercialización y de intercambio de
saberes entre los productores
locales y el público.
Como todo segundo domingo de mes, la feria podrá
visitarse en las instalaciones de
calle 170 entre 8 y 9 (detrás de
la pista de Atletismo municipal).
Tratándose de la última

cita del año, el Mercado sumará a su habitual oferta de
productos locales un momento musical que por la tarde
protagonizarán la banda “Paradigma del rock” y el cantautor Javi Caminos. Además, a partir de las 14:30
se ofrecerá un Paseo en Lancha por un circuito históricoproductivo (actividad arancelada), mientras que en diferentes momentos de la jornada emitirá ‘El Mostachole’
(radio abierta a cargo de la
Facultad de Trabajo Social) y

se entregarán semillas de
temporada (INTA). Se sumarán a la propuesta integrantes de la comunidad educativa de la Secundaria N°10
del Barrio Obrero, quienes
presentarán su muestra artística sobre los 60 años de la
Autonomía de la ciudad.
Con esa amplia propuesta,
el Mercado buscará coronar un
2017 en el que vio crecer su
número de visitantes, afianzándose como un espacio que promueve la cultura ribereña y la
identidad berissense.

der llegar al Mercado de la Ribera que funciona en 170 entre
8 y 9. Los interesados -fotógrafos o no- pueden consultar las
bases en la sede del Banco o en
la página de Facebook del Mercado.
“Desde la visión del Banco, el Mercado es importante
porque reúne a un sector productivo que ha marcado la historia de Berisso en distintas oportunidades con la tradición
del mimbre, el vino de la costa
y la tradición estrecha con el
delta de Berisso, con el río”,
describió Andrés Aguiar, presidente de la Comisión de Asociados de la filial bancaria.
“Este proyecto busca poner en
valor a toda esa producción y
poner en auge el turismo, empezar a visibilizar que existe un
Mercado de la Ribera, que hay
productores y que existe otro
costado interesante que es la
vinculación con otras instituciones como la Escuela de Arte”, añadió.
La señalización se iniciará
en Av. Montevideo y Génova y
continuará hasta llegar a los
galpones a través de 13 carteles
que, de un lado tendrán la foto
ganadora y del otro una obra
producida por los alumnos de
Artes Visuales de la institución
educativa.
Los concursantes podrán
presentar sus trabajos hasta el
próximo 2 de marzo. La temática deberá estar vinculada a la
ribera, dejando a la vista a
través del río, la producción, la
madera, el trabajo entre otros ítems. El proyecto será coordinado por el fotógrafo Xavier
Kriscautzky.
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“Agua Segura” para la Escuela 20 del Paraje La Hermosura
Julián Weich volvió recientemente a Berisso para acercar
el programa “Agua Segura” a
otra comunidad escolar local.
En este caso llegó hasta el
Kilómetro 13 del Paraje La
Hermosura para brindar una
charla, entregar dos filtros con
capacidad de 50 litros y tres
microscopios de mesa y explicar cómo funciona el programa
que impulsa la empresa social
DP World. Vale destacar que la
comunidad está integrada por
la Escuela N° 20 “República de
Indonesia”, la Secundaria N° 7
y el Jardín de Infantes N° 915.
Gestionada por la Dirección provincial de Educación
Primaria, la iniciativa tiene como objetivo principal desarrollar acciones para que las personas gocen del derecho al ac-

ceso a agua segura de forma
sostenible. Al mismo tiempo,
se impulsa el programa “Escuelas Activas en Buenos Aires”, que está integrado por una
empresa social que propone
llevar a las escuelas rurales un
programa de educación y salud
que consiste en brindar agua
segura de forma inmediata y
concientizar a los alumnos, las
familias y los docentes sobre
los hábitos de higiene y salud.
Julián Weich, referente
del Programa que junto a Pancho Ibañez había visitado meses atrás la Escuela 23 de Los
Talas, recordó durante la entrega que uno de los objetivos
es enseñarle a los chicos lo
importante que es el agua segura y qué significa este concepto. “El agua debe ser pota-

ble para prevenir enfermedades. Ellos tienen que aprender
que el agua potable es un derecho, sin importar quién se
los dé. Ellos tienen que luchar
por sus derechos”, señaló en
la oportunidad.
En ese sentido, remarcó
que los chicos aprenden ‘de u-

na forma más fácil que los
grandes’, de modo que son ellos los que llevan a sus casas
estos conceptos que contribuyen a que los padres asuman
el mismo compromiso que ellos y tomen conciencia de la
importancia del acceso al agua segura.

Para la directora de la Escuela Secundaria N° 7 “Paraje
La Hermosura”, Mónica Joez,
la novedad constituye ‘un hecho histórico’ ya que en el lugar no se contaba con la posibilidad de potabilizar el agua. “El
agua tiene microorganismos
que no son visibles al ojo hu-

mano y la contaminan. Esta fue
una preocupación que desarrollamos hace cinco años en un
proyecto con los profesores de
Ciencias Naturales y Biología.
Así que al recibir la noticia de
la llegada del Programa significó una solución para la escuela”, estableció.

La Asociación Ucraniana Renacimiento celebró sus 84 años
Socios y amigos de la filial
Berisso de la Asociación Ucraniana Renacimiento se dieron
cita el pasado domingo en el
salón de Montevideo entre 28 y
29 para compartir un almuerzo
con el que festejaron los 84
años de vida de la institución.
Se sumaron a la celebración
varios invitados de la comunidad ucraniana en la Argentina,
como Constantino Holik (de la
Representación Central de Ucrania en la Argentina); Víctor
Budzinski (presidente de la Asociación Ucraniana Renacimiento Central); Mónica Lewkiw Kustek (presidente de la Asociación Ucraniana Renacimiento filial Avellaneda) y Pedro Czumakiewicz Szijan (pre-

sidente de la Quinta “Kalayna”). Además, participaron el
Coordinador municipal de Colectividades Extranjeras, Juan
Ignacio Fourment Kalvelis; el
presidente de la Federación de
Entidades de Bien Público, Horacio Urbañski; el cura párroco
Federico Ostrouski y representantes de la Asociación Ucrania
de Cultura Prosvita Filial Berisso y de la Colectividad Armenia
de Berisso.
Durante el encuentro, los
grupos infantil y juvenil del ballet ‘Yuravlí’ de la institución,
dirigidos por Frieda Znachorezuk y Estefanía Galuk, mostraron danzas de las diferentes regiones de Ucrania. También se
presentó el ballet ‘Dunay’ de

Renacimiento filial Avellaneda, con el que el ‘Yuravlí’
compartió varios escenarios a
lo largo del año.
La música continuó de la
mano del prestigioso cantante
Daniel Bohdan Holodek-Holo-

vatyi, quien entonó varias canciones en idioma ucranio y
dejó luego el micrófono a las
jóvenes Natalia Neporadnij y
Alma Linsalata, integrantes de
Renacimiento Avellaneda que
hicieron lo propio.

Entrada la tarde, Juan
Hewko, presidente de Renacimiento Berisso pronunció unas
palabras referidas a la fecha y
agradeció a los presentes y a
los integrantes de Comisión
Directiva por el compromiso y

esfuerzo aportado para que a la
fiesta no le faltara nada. Llegó
finalmente el momento del
brindis, durante el que se cantó
el ‘Mnohaia lita!’ (‘por muchos
años’) con deseos de más años
de vida para la Asociación.
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La Villa despidió el año con una nueva victoria
P. Bangardino; M. Molina;
F. Di Fulvio; E. Aguimcer; A.
Gómez; G, Raverta; N. Igartúa;
N. Fernándes Silva; R. Vera; E.
Zagert; W. Gómez. DT: Jorge
Vivaldo

El Celeste se impuso 1 a 0 ante Almirante
Brown. Otra vez el héroe fue Wilson Gómez,
el rey de los goles agónicos, que esta vez
convirtió a los 35 de la primera etapa.
Comenzó el receso y entre dirigentes y técnico
piensan en dos refuerzos
Villa San Carlos venció Almirante Brown por 1 a 0, logrando un triunfo vital ante un
rival directo en la lucha por la
permanencia. El gol lo conquistó Wilson Gomez para que
el elenco que dirige Jorge Vivaldo cierre el año esperanzado
en lograr el objetivo de seguir
en la B Metropolitana.
Fue la última presentación
en Berisso para este 2017 y el
Celeste le regaló a su gente otro triunfo -ajustado pero merecido- que le permite llegar a las
18 unidades y quedar a solo
siete puntos de alcanzar a su
vencido en la tabla de promedios.
Con un juego poco interesante, la primera media hora
del cotejo no entregó emociones. Si bien los de Berisso buscaron el triunfo no encontraron
los caminos para superar a la
defensa de la Fragata y hubo

que esperar hasta el minuto 35
para ver en acción a Wilson
Gómez. El delantero recibió una gran asistencia de Emanuel
Zagert, quien aguanto ante la
marca del rival y dejó en soledad al casildense para que pusiera el 1 a 0 y le diera tranquilidad al juego de los berissenses.
A partir del golazo de Gómez, que con su violenta volea
literalmente rompió la red del
arco de los matanceros, los de
Vivaldo se animaron a ir por
más, encontraron huecos en la
zaga de Almirante Brown y obligaron a un par de intervenciones meritorias de Francisco
Peralta Salinas, el uno de la visita.
La primera mitad culminó
con triunfo del local y en la segunda el elenco villero siguió
bien posicionado en el juego: la
defensa respondió bien y el

Almirante Brown 0
F. Peralta Salinas; B. Machuca; J. Serrano; I. Fassione;
R. Gorostegui; F. Vega; C. Canan; Agustín Ochiatto; D.
García; I. Carruega; I. Colombini. DT: Juan Barbas
mediocampo fue el eje del
buen manejo de la pelota; los
delanteros presionaron bien arriba como pretende su DT y
Molina y Alejandro Gómez se
mandaban de continuo por los
laterales, complicando a los aurinegros.
La Villa tuvo varias oportunidades para cerrar el partido,
pero el buen nivel que mostró
Emanuel Zagert no se condijo
con su suerte para definir y el
Celeste dilapidó varias chances
de aumentar.
De todas formas, los tres
puntos parecían a resguardo, un
poco por el mérito de los berissenses que jugaron a buen nivel
y otro tanto por lo inofensivo
que se mostró Almirante

Brown, en ataque.
A la Villa, el triunfo no sólo le permitió sumar tres puntos
importantes para engrosar el
promedio de cara a lo que viene. Le permitió además ganar
en confianza y en la convicción
de haber encontrado en la figura del flaco Vivaldo el inflador
anímico y el conductor táctico
que necesitaba para salir de la
zona caliente de los promedios.
El equipo ya lleva una racha de
cinco encuentros sin conocer la
derrota, habiendo obtenido 13
de los últimos 15 puntos en
juego.

LA SÍNTESIS
Villa San Carlos 1

Gol: PT 35’ W. Gómez
(VSC)
Cambios: En Villa San
Carlos, A. Amoroso por N.
Fernándes Silva; L. Morales
por R. Vera; R. Corbalan por
W. Gómez. En Almirante
Brown, C. Fernández por A. Ochiatto; B. García Montero por
R. Gorostegui; H. Ruquet por
F. Vega.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Estadio: Genacio Sálice

VACACIONES HASTA
EL 3 DE ENERO
El plantel profesional villero fue licenciado luego del partido y tendrá vacaciones hasta
el 3 de enero, fecha en que vol-

Trofeos para menores de Berisso Handball
Se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio Municipal la entrega de trofeos y
medallas para las categorías
menores de la Escuela Municipal de Handball, que participó durante 2017 en el Torneo “Ciudades”. En la oportunidad también fueron galardonados integrantes de las categorías menores, cadetas y juniors de Ensenada, Unión Vecinal, Ranchos, Villa Elisa y
la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). Cabe subrayar
que las ‘Juniors’ de Berisso,
dirigidas por Verónica Reyes,
fueron campeonas del Clausura con la valla menos vencida,
razón por la que se premio a
sus dos arqueras.

verá a trabajar para lo que queda del certamen de la B Metropolitana.
Según confirmó el presidente del club, Alejo Colombo,
los jugadores harán la evaluación física en el estadio Genacio Sálice y luego proseguirán
su puesta a punto en el predio
platense de CN Sports, lugar en
el que Vivaldo se siente cómodo y al que calificó como ‘uno
de los mejores lugares’ para el
trabajo de equipos de la categoría.

DOS REFUERZOS
SEGUROS

En dialogo con el Semanario, el presidente de Villa San
Carlos confirmó que, como pidió Vivaldo, el plantel se reforzará con dos jugadores. “Ya el
propio DT ha conversado con
ambos jugadores y hay acuerdo
futbolístico para venir”, señaló,
aunque aclaró que todavía no
dialogó en persona con los futbolistas, por lo que si bien hay
optimismo, falta resolver el tema económico.
Los refuerzos, confirmó,
serían un volante central que
juega en Deportivo Laferrere y
delantero de área de apellido
Luna que actúa en Uruguay.
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TERCER PUESTO EN TORNEO DE VÓLEY INTERHOSPITALARIO

EL CEYE agasajó a sus deportistas

Primer rugido de las ‘Tigresas de Larrain’

El pasado sábado, el Centro de Estudiantes y Egresados
(CEYE) llevó adelante en
las instalaciones del Cámping
del Sindicato de Trabajadores
Municipales un gran encuentro
durante el que se entregaron
premios y reconocimientos a
integrantes de las distintas
categorías de Básquet Masculino, Vóley Femenino y otras
disciplinas que se practican en
la institución.
Durante la jornada, las
familias que se dieron cita en
el predio compartieron un
almuerzo a la canasta y aprovecharon la oportunidad de
probar algunas comidas y bebidas que se expendieron en un
buffet especialmente instalado
para la ocasión.
La fiesta tuvo varios
momentos intensos y uno particularmente emotivo, que tuvo
que ver con el arribo al lugar
del preparador físico de los
equipos de básquet del Club,
el profesor José Rivadaneira,
quien llegó acompañado por su
pequeño hijo Aaron, que se
recupera favorablemente de una afección de salud.

El último domingo, el equipo femenino de vóley del Hospital Mario V. Larrain obtuvo

el tercer puesto en el Torneo
Provincial Interhospitalario
organizado por el Sindicato de

Salud Pública.
El plantel está integrado
por las jugadoras Mariana Lizarriaga (capitana); Marcela
Jáuregui (capitana suplente)
Julia Ravarotto, Silvia Martín,
Soledad Giménez, Sandra Castro, Sandra Cabrera, Elisabeth
Cardoso, Betina Stagñares,
Gladys Reinoso y Valeria Malnatti, con un cuerpo técnico
conformado por Walter Valdivieso, Daniel Teran y José
Zarza.
Precisamente los responsables de dicho cuerpo técnico
describieron que el logro es un
premio al esfuerzo de las trabajadoras, en este caso en rol de
jugadoras. “Durante cinco meses entrenamos dos veces por
semana en un espacio cedido
en el Gimnasio Municipal por
el Secretario de Deportes Damián Spinosa”, expusieron
agradecidos. El agradecimiento
se hizo extensivo al resto del
equipo de trabajo del Larrain,
así como a familiares y amigos
que acompañaron en todas sus
instancias al equipo.

Al dirigirse a los presentes,
el presidente del CEYE, Clau-

dio Di Giovambattista aseguró
que la institución ‘va a seguir
progresando, como lo hizo este
año’, luego de lo que enumeró
algunas acciones desarrolladas
en 2017, las que incluyeron por
ejemplo la remodelación integral del gimnasio a nuevo.
Del mismo modo, agradeció a socios, simpatizantes y
amigos que colaboraron para
concretar la construcción de la
nueva cancha y pidió a todos
seguir apoyando a la institución, con el objetivo de permitir encarar nuevas obras en
beneficio sobre todo de los
chicos.
La familia del club no sólo
disfrutó de la premiación, sino
también de varios sorteos que
se realizaron gracias a donaciones efectuadas por diferentes
comercios del distrito.
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El vóley de Santiagueños campeón en Sub-12
El equipo Sub-12 del Centro Residentes Santiagueños
(CReS) se coronó campeón
del torneo oficial de su categoría organizado por ARVA
(Asociación Regional de Voleibol Amateur).
El elenco berissense le
frustró a Universal la posibilidad de tener una hegemonía absoluta en la disciplina, teniendo
en cuenta que en un gran año, la
entidad de calle 25 de La Plata
se quedó con los campeonatos
de las categorías Sub-21, Sub19, Sub-17, Sub-15 y Sub-13.
Las chicas del CRES se impusieron ante sus pares de ‘la

Cueva’ en tres partidos. El primero fue para Universal en Berisso (3-1), el segundo para Santiagueños en La Plata (3-0) y el

desempate se jugó en Berisso
dada la ventaja deportiva que
tenían las chicas de ‘la curva de
las Naciones’ por haber queda-

do primeras en la tabla. En la finalísima, ante un gran marco de
público, las locales ganaron 3-0
(25-21 25-16 y 25-10).
El plantel está integrado por
Ludmila Miklavec (capitana), Ámbar Alarcon, Gala Cosoli Nuñez,
Grecia Banegas, Clara Hasperue,
Tatiana Barreto, Josefina Cesaro,
Julieta Pelozo, Luisina Mahomond y es dirigido por la profesora Laura Bolaño, con asistencia
del profesor Raúl Herrera.
Así como las Sub-12 de la
institución se consagraron campeonas, otras categorías cerraron una buena temporada: la
Sub-13 fue subcampeona del

torneo oficial, el torneo abierto
y el súper 4; la Sub-15 fue subcampeona del torneo oficial y
campeona en el torneo abierto y

en el súper 4; la Sub-17 fue subcampeona del torneo oficial y la
Sub-19 obtuvo el cuarto puesto
en el torneo oficial.

Sur A de la AFMB 2017, al
vencer por 62 a 38 a Quilmes
AC. Ahora, el equipo va por el
Interconferencia, que se disputará entre el 17 y 19 de diciembre, con rival a confirmar.

Estos logros llegan justo
cuando se cumple un año de la
recordada final de la Superliga
Femenina 2016, donde las albinegras fueron segundas detrás
de Lanús.

El básquet de Estrella gritó campeón en tres categorías
Las chicas del básquet femenino le siguen dando alegrías
a la gente de la Cebra. Ahora los
éxitos llegaron de manos de las
chicas del equipo superior y de

las que compiten en las categorías U19 y U17.
Las U19 se consagraron
campeonas del Metropolitano
Sur B 2017, quedándose con el

cotejo decisivo por pérdida de
puntos del equipo local, Tristán
Suárez, ya que no funcionaban
ni reloj ni bocina de 24” en su
gimnasio. El plantel albinegro
está conformado por Milagros
Birge, Milagros Rocha, Brenda
Collado, Sofìa Gómez, Magalí
Pervanchuk, Carolina Romaniello, Aldana Kuligowski; Lucía
Ippoliti, Rocío Pérez, Giuliana
Chiocchio, Brisa Acosta, Paula
Scelcio y Abril Ozieminski,
quienes fueron dirigidas técnicamente por Gustavo Díaz.
Por su parte, en U17 las
chicas campeonas vencieron a
Olimpo de Lanús con lo que lograron idéntico título. La victoria en la final fue por 49 a 47. El
equipo berissense estuvo conformado por Aldana Kuligows-

ki, Paula Scelcio, Oriana Falcone, Luana Falcone, Giuliana
Chiocchio, Lucia Ippoliti, Rocío
Pérez, Yasmin González, Iara
Josef, Lucila Villareal, Brisa
Acosta, Malena Quinteros, Lara
Seimandi, Abril Ozieminski,
también con Díaz en el banco.
Además, Lucía Ippoliti de
U17, fue coronada por la Asociación Metropolitana como
la mejor jugadora del partido y
del certamen. Anteriormente, el
plantel superior se habían coronado campeón de Conferencia
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LUEGO DE QUE ESTRELLA, ALIANZA Y CRIBA EMPATARAN EN PUNTOS

El nuevo campeón de la Liga saldrá de un triangular
Estrella estuvo a dos
minutos de la
consagración, pero
Everton se lo empató,
impidiéndole sumar la
exigua diferencia que
necesitaba para dar la
vuelta. El triangular
decisivo culminará el
miércoles 20.
Un raro y emocionante torneo Clausura es el que muestra
la Liga este año. La última novedad es que el campeón saldrá
de un triangular de desempate
que jugarán Estrella de Berisso,
Asociación Nueva Alianza y
CRIBA.
Por largos pasajes de la última jornada, la Cebra parecía
alcanzar ese lugar de privilegio, pero cuando solo restaban
dos de los cinco minutos que adicionó el árbitro en el partido
que el albinegro se imponía por
2 a 1 a Everton, el conjunto decano igualó en una jugada aislada. Los resultados que terminaron dándose en las otras canchas fueron configurando la
particular definición en ciernes.
En la previa, todos en el
mundo liguista estaban convencidos de que, de no ser Estrella el campeón, el titulo viajaría a barrio El Retiro, sede de
Nueva Alianza. Pero el albinegro platense, pese a que remontó un 0-3, sólo igualó la línea de Estrella. El tercer protagonista de la tarde del pasado
viernes fue CRIBA, conjunto
del Barrio Aeropuerto: si bien
tenía chances matemáticas, sus
posibilidades futbolísticas parecían nulas; sin embargo ganó

su compromiso y lo que iba a
ser una final entre dos se transformó en una definición de a
tres.

UNA TARDE A
PURO VÉRTIGO
Los dirigidos por Christian
Serrano arrancaron con mal pie
la fecha, ya que el ex-Estrella
Galarza puso en ventaja al auriazul cuando apenas se habían
jugado 7 minutos. Con más
fuerzas que ideas, el elenco de

Berisso pisó el área rival en
búsqueda del empate, aunque
exponiéndose a algunos profundos contragolpes del visitante.
Sobre los 40 minutos, el
mismo Galarza tuvo tres chances de gol. Primero lo impidió
una fenomenal intervención del
arquero Alan Riel; en la segunda fue el travesaño el que dijo
que no, mientras que en la tercera la definición no fue fina.
Paradójicamente, en la jugada
siguiente, aprovechando una

pelota parada sobre los 42 minutos, Diego Carrizo conquistó
la igualdad para la Cebra.
Pese a los nervios, la segunda parte tuvo un gran protagonismo de los albinegros, que
alcanzó su punto máximo sobre
los 14 minutos, cuando David
Eslaibe puso las cosas 2 a 1 con
una definición exquisita sobre
la humanidad del arquero berissense de Everton, Rodrigo
Benítez, provocando el delirio
del pueblo de Estrella, que
colmó totalmente su estadio.
De andar seguro y con un
ritmo que parecía hacer imposible la reacción de Everton,
Estrella empezó a mirar de reojo los resultados de las otras
canchas, sobre todo la de Villa
Lenci, donde Nueva Alianza no
podía con el local. Eso le daba
a los berissenses la posibilidad
de sumar su vigésimo título en
la Liga.
Pese a no tener su mejor
tarde, Mauro Dubini, el gran
goleador de la Cebra, se mostró
imparable y tuvo una chance
inmejorable para poner el partido 3 a 1 y sentenciar la historia.

Pero el destino quiso que el delantero no pudiera festejar su
gol y Estrella siguió sin sobresaltos, pero con un mínimo 2 a
1.
Cuando se jugaban 48 minutos del complemento y la
gente comenzaba a festejar el
nuevo título de la Cebra, apareció Mazzacane -luego de un
aislado ataque de los dirigidos
por Hernán Vercesi- para conectar un tiro de esquina y enmudecer a la multitud que se
dio cita en 8 y 169.
Con el empate en tiempo
de descuento, Estrella ya no tuvo tiempo de reaccionar y vio
como el campeonato Clausura
se le escapaba por apenas 120
segundos. De todas formas, en
el mundo Estrella, todos
confían en que este triangular
que se ve obligado a jugar para
definir el título, la suerte será
otra. El objetivo es tener la oportunidad de dar rienda suelta
a la alegría que debió contener
el viernes.

LA SÍNTESIS
Estrella de Berisso 2
A. Riel; C. Benítez; D. Carrizo; B. Luna; F. Eugui; F. Sequeira; I. Olivera; E. Oviedo;
C. Eslaibe; M. Dubini; E. López. DT: Christian Serrano.
Everton 2
R. Benítez; M. Ortiz; M.
Netto; M. Mazzacane; I. Aguilar; G. Ibañez; G. Mauriño; F.
Rocuzzo; G. Galarza; A. Ghibaudi; N. Grasso. DT: Hernán
Vercesi
Goles: 7’ G. Galarza (Ev);
42’ D. Carrizo (Es); ST 14’ D.
Eslaibe (Es); 48’ M: Mazzacane (Ev).

Cambios: En Estrella de
Berisso, D: Cufre por F, Sequeira; L. Espindola por C.
Benítez; P. Barreiro por D. Eslaibe. En Everton, I. Iuvale por
G. Mouriño; N. Aguirre por F.
Rocuzzo; M. Verón por I. Aguilar.
Árbitro: Máximo Pereyra
Estadio: Estrella de Berisso

EL CAMINO QUE QUEDA

Las autoridades de la Liga
Amateur Platense definieron
el armado del triangular de la
A efectuando algunas modificaciones al plan original, ya
que APREVIDE no aprobó la
cancha de CRISFA para la
primera fecha, en la que se
verán las caras Estrella y
CRIBA, mientras que Gimnasia dio una respuesta negativa
para el fin de semana en el
que se pensaba disputar la segunda jornada.
Así las cosas, al cierre de
esta edición Estrella y Criba
se disponían a jugar (jueves a
las 17:00) en campo de Asociación Coronel Brandsen. La
segunda fecha se disputará en
el mismo escenario el domingo, ya que los planteles necesitan 72 horas de descanso para poder jugar. Ese segundo
partido lo disputará Asociación Nueva Alianza frente a
CRIBA (si empata o es derrotado por la Cebra) o frente a
Estrella (si pierde con el equipo del Barrio Aeropuerto en
su primer partido)
La tercera jornada del
triangular, con la disputa del
cruce restante, está programada para el miércoles 20, también en cancha de Asociación
Brandsen.
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Experiencia sudamericana
para joven ajedrecista

pincha), Hugo Roldán (Preparador Físico), Mateo Boasso (analista y ayudante de
campo) y Federico Hernández (ayudante de campo,
quien supo trabajar con Marcelo Bielsa).
Otra presencia que no
pasó desapercibida en el Chiche Vicente fue la del ex-jugador de Estudiantes y Newells Jorge Priotti, quien además integró el plantel del
club rosarino en la época en
que jugó Diego Maradona y
es en la actualidad ayudante
de campo de Lucas Bernardi,
DT del plantel profesional albirrojo.

Melina Romero, ajedrecista
de 17 años del barrio Villa Paula
formada en la Escuela Municipal
de Ajedrez, concluyó en el 12º
puesto su participación en el Sudamericano de la Juventud que
se celebró recientemente en Luque, Paraguay.
La jugadora accedió a su
plaza en el torneo al obtener en
marzo el Subcampeonato Argentino Sub18 y viajó en compañía
del profesor Adolfo D’Ascanio.
A lo largo del torneo, ganó dos
partidas, empató tres y perdió
cuatro y, como hecho destacado,
venció en la segunda ronda a
quien llegaba como Campeona

Sudamericana y primera en el
ranking del torneo, la Maestra

FIDE Anahí Ortiz Verdesoto, de
Ecuador.

VIDEO MOTIVACIONAL
DE GABRIEL MILITO

APOYO PINCHA PARA
LA CEBRA
El cuerpo técnico de Estudiantes de La Plata mandó
un fuerte abrazo al plantel y
cuerpo técnico de la Cebra y

posó con la camiseta de Estrella.
En el partido del último
viernes, también se vio entre
el público a figuras ligadas al
‘pincha’, como Hugo Montenegro (médico del plantel

Si bien no estuvo en Berisso, el ex-técnico de Estudiantes
e Independiente, Gabriel Milito, hizo llegar un video con su
palabra a los jugadores albinegros, saludándolos y motivándolos para afrontar el triangular.
El ex-compañero de Lionel
Messi en el Barcelona de España
tuvo a Serrano en su cuerpo técnico cuando firmó para el Pincha. A partir de allí estableció un
fuerte lazo de amistad y laboral
con el DT de la Cebra e incluso
lo tentó a seguirlo cuando asumió en Independiente.

Fiesta de fin de año del básquet de la Villa
Este sábado desde las
21:00 se llevará a cabo en la
sede del Club Villa San
Carlos la fiesta anual de
premiación del básquet de
la institución, que reunirá
como es costumbre a toda la
familia villera, integrando a
las distintas categorías, desde Escuelita hasta Primera y
Maxibásquet, así como a
entrenadores, familiares y
allegados. Habrá música,
sorteos y servicio de buffet

(bebidas) y la comida se
compartirá ‘a la canasta’.
Las entradas tienen un valor
de $100 en puerta y de $80
en preventa.

LOS JUVENILES NO
PUDIERON EN TOLOSA
Los U-19 de Villa San
Carlos cayeron 74 a 67 ante
Sudamérica y culminaron la
temporada con el subcampeonato de la categoría. En

el partido que definía el torneo, los dirigidos por Emiliano Grosso no pudieron
contar con piezas claves como Tomás Ré, Brandon
Ruszczyk y Valentín Báez,
ausencias que el equipo
compensó a lo largo de varios tramos con ganas. Fue
en definitiva una buena
temporada para la categoría,
que al igual que la U-17
llegó a instancias decisivas
en su zona.
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Jornada sobre Fútbol con Parálisis Cerebral
El martes, con la presencia
de Osvaldo Hernández, entrenador de “Los Tigres” -Selección Argentina de fútbol con
parálisis cerebral- el Consejo
Municipal para Personas con
Discapacidad ofreció una jornada de capacitación abierta a
la comunidad sobre Fútbol con
Parálisis Cerebral.
Cabe recordar que en los últimos días, Hernández visitó la
ciudad para reunirse con Marcelo Citerio, referente del citado
Consejo municipal. El objetivo
de dicho encuentro fue dar los
primeros pasos para la creación
de una Escuela Municipal que
desarrolle esta disciplina.

Los planteles de “Los Tigres”, que actualmente abarcan las categorías sub-16, sub18 y Mayor, participaron del
Mundial 2015, obteniendo el
octavo puesto. También fueron parte de los Juegos Paraolímpicos de Río (2016) en
donde clasificaron sextos y ahora se preparan para la Copa
América 2018.
“Tratamos desde hace unos años de desarrollar el fútbol junto a personas con parálisis cerebral, con la convicción de que a través del deporte podemos darles una vida diferente. Es una puerta abierta
para que se den cuentan que

Caminata por la Inclusión
En el marco del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se
conmemora cada 3 de diciembre, el Consejo Municipal para Personas con Discapacidad organizó diferentes
actividades.
Una de ellas fue la ‘Caminata por la Inclusión’ que
recorrió varias calles del Barrio Obrero. De la propuesta
participaron representantes
del Consejo, estudiantes de la
Escuela 501, de su Centro de
Estimulación Temprana y el
Jardín de Infantes N° 904
junto a sus directivos; alumnos, docentes y vecinos.

Marcelo Citerio, referente
del Consejo, expresó que la i-

dea principal de la caminata
fue la de concientizar al barrio

sobre la presencia de la Escuela N° 501 y su Centro de
Estimulación Temprana.
“Tomamos un concepto
más amplio que el de integración, ya que cuando hablamos de inclusión nos referimos a la persona íntegra, es
por eso que en este caso permite que todas las personas
con discapacidad se sientan
con los mismos derechos”,
manifestó Citerio. “Se viene
un año nuevo para esta área.
Pudimos resolver muchas
problemáticas en este tiempo
pero tentemos muchas expectativas respecto de lo que se
viene”, completó.

pueden tener una vida mejor
de la que tienen”, describió
Hernández.
Del mismo modo, se refirió
a la bueno que sería poder desarrollar la actividad en las ciudades de la región. “Hasta ahora no se consiguió conformar
ningún equipo en la región. Ésta es una oportunidad para poder reclutar a esas personas que
ni siquiera saben que hay un
deporte dedicado a ellos. Es una actividad que combina el
deporte con la educación y la
salud”, señaló.
El responsable del Consejo
municipal para Personas con
Discapacidad, Marcelo Citerio,
mencionó que un pequeño porcentaje de los cuatrocientos
chicos que participan de las actividades de la Liga de Fútbol
Especial con sede en el distrito
padece el trastorno mencionado, por lo que podrían ser ellos
los pioneros de la experiencia
en la zona.
“Es importante poder planificar este tipo de actividad,
escasa en la región. Ya la ciudad nos representa con el fútbol intelectual, pero sería un
nuevo logro que podamos tener
en 2018 un equipo de PC”, estableció.
El Fútbol 7 es un deporte adaptado del que pueden participar atletas con distintos grados
de parálisis cerebral. La disciplina es regulada por la Asociación Internacional de Deportes
y Recreación para la Parálisis
Cerebral (CPISRA). Los de-

portistas se clasifican en cuatro
categorías de acuerdo a su potencial funcional:
C5: Atletas con dificultades al caminar y correr, pero no
para permanecer de pie o patear una pelota.
C6: Atletas con problemas
de control y coordinación de
las extremidades superiores,
especialmente al correr.
C7: Atletas con problemas
de coordinación en un brazo y
pierna del mismo lado del cuerpo.
C8: Atletas con un nivel de
discapacidad menor. Deben
cumplir con los criterios de elegibilidad y tienen un deterioro
evidente que tiene un impacto
en su habilidad para jugar al
fútbol.
Santiago Muñoz, profesor
de educación física y ayudante
de campo de la Selección sub
18 de “Los Tigres” contó que
el llamado de Marcelo Citerio
representó un gran estímulo para el grupo. “Será muy bueno
desarrollar una escuela municipal de Futbol para Personas
con PC y capacitar a los profesores y personas interesadas
para iniciar a difundir este deporte”, señaló.
En relación a algunas particularidades de la disciplina, comentó que el futbol con PC tiene una adaptación del futbol
convencional, se juega en una
cancha de 70 por 50, tiene la
característica de no tener offside y se juega es una cancha
grande con 7 jugadores.
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Día Mundial de Lucha contra el SIDA
Por el Lic. Juan Panayotón
(*)

El 1º de diciembre de todos los años se conmemora el
Día Mundial de Lucha contra
el SIDA y todos los países integrantes de la Organización
Mundial de la Salud realizan
actividades preventivas, promoviendo la concientización
de los cuidados necesarios
para no contraer el VIH (el
virus de la inmunodeficiencia
humana), en especial con los
jóvenes.
La gran mayoría de los
adolescentes con VIH contrae
el virus por vía sexual; muy
pocos reconocen haber tomado recaudos para evitar una
posible infección y un alto
porcentaje de las chicas recién
se entera de ello al quedar
embarazada. Tal es el perfil de
una generación que protagoniza hoy un aumento en la transmisión del VIH en nuestro
país. Los adolescentes y jóvenes de hasta 24 años constituyen el grupo poblacional donde la tasa de infecciones más
creció, según señala el último
Boletín epidemiológico del
Ministerio de Salud de la Nación.
De acuerdo con los datos
de ese informe, la tasa de infección de VIH entre varones
de 15 a 24 años, que en 2007
era de 27,4 casos cada 100 mil
habitantes, pasó a ser de 37
cada 100 mil en la actualidad.

Existen razones concretas por
las que los jóvenes están especialmente expuestos a la
infección por un virus que
principalmente se transmite
por vía sexual. Una de ellas es
el hecho de que la adolescencia y la juventud son períodos
de descubrimiento, de sentimientos incipientes y de
exploración de nuevos comportamientos y relaciones.
La actividad sexual puede
conllevar riesgos, al igual que
la experimentación con las
drogas, lícitas e ilícitas. Por
ejemplo, bajo el efecto del alcohol u otra sustancia psicoactiva, se pierde el estado de
lucidez, lo que puede inducir a
la ejecución de actos no totalmente conscientes: promiscuidad sexual y prácticas sexuales sin medidas de protección.

Al mismo tiempo los jóvenes
reciben mensajes contradictorios: por un lado se les recomienda abstención y al mismo
tiempo se ven rodeados por
anuncios que utilizan el sexo
para vender productos.

MENOR CONCIENCIA
DEL RIESGO
La inmensa mayoría de las
personas con VIH -un 90 %
del total mundial- vive en países en desarrollo. Cabe prever
que esta proporción crezca
aún más a medida que las
tasas de infección continúen
aumentando en los países donde la pobreza, los sistemas
sanitarios deficientes y los
recursos limitados para la prevención y la asistencia favorecen la propagación del virus.

La UNICEF señala que algunos jóvenes corren más
riesgo que otros en infectarse
por el VIH. Son los que viven
en circunstancias especialmente difíciles, entre ellos
adolescentes que no van a
la escuela, que viven en la
calle, que consumen drogas,
que se incorporan al comercio
sexual, o que son víctimas de
abuso sexual y físico.
En todo el país hay 6.500
casos notificados por año y
120 mil personas con VIH.
El promedio de edad de
los infectados en varones
es 33 años y en mujeres de
32 años. La baja conciencia
de riesgo de los jóvenes ante
la enfermedad aparece reflejada en el informe del Ministerio de Salud. En él se observa que el uso del preservativo

continúa siendo problemático, sólo un 45 % de jóvenes
con VIH refirió haberlo usado siempre en las relaciones
sexuales con una pareja estable, mientras que el 67 % lo
usaba en el caso de parejas
ocasionales.
Se ha instalado en el
inconsciente colectivo cierta
idea de que, como hoy es una
infección crónica y uno puede
estar bien tomando una pastilla al día, el VIH ya no es algo
de lo que uno se tenga que
preocupar. Pero la realidad es
que el VIH no es sólo una
enfermedad médica sino también una enfermedad social
que viene acompañada de
mucha discriminación. Una
enfermedad que te impone
además una relación de por
vida con los servicios de sa-

lud, con todas las barreras y
limitaciones que eso conlleva
en nuestro país.
En general los jóvenes con
VIH no acceden a los centros
de salud salvo dos situaciones
puntuales: 1) que sean varones gays, lo que quizás les
dé una mayor conciencia de
vulnerabilidad que los lleva
a hacerse el estudio y 2) que
sean adolescentes embarazadas, a las que por Ley se les
ofrece el testeo al realizarse
los controles prenatales.
También hay que decir
que la prevención está ausente
y quedó solo en manos de la
sociedad civil, a través de
ONG’s que se dedican al
tema. El Estado no se ocupa
como debería, al punto de que
ha faltado medicación retroviral, de reactivos para estudios
en diferentes periodos de
tiempo y de preservativos.
El VIH tal vez no sea una
mochila tan pesada como
antes, pero sigue siendo lo
suficientemente pesada para
no bajar la guardia. No descuidemos la prevención ante
un peligro tan palpable, por el
bien de todos.

(*) El autor es Psicólogo
(MP 50.105), perteneciente
a la Subsecretaría de
Determinantes Sociales de
la Salud y la Enfermedad
Física, Mental y de las
Adicciones del Ministerio de
Salud Provincial y Director
de ADAR,
servicio especializado en
el tratamiento de las
Adicciones de Caritas
La Plata.
E mail:
juanpana_ton@yahoo.com.ar
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FELICITACIONES BICAMPEÓN
2017 ANGEL PANOSETTI

FELICITACIONES
AGUSTIN GARCIA VILLASBOAS

Queremos agradecer por el apoyo y la
confianza a los sponsor: Udine (Confort para su hogar) SUPEH Berisso,
Farmacia Kowalewski, panadería y
confitería San Jaime, RAM (autopartes) M.B: Gráfica. Felicidades en estas
fiestas y un próspero 2018.
SALUDOS DEL CLUB DE LEONES
El honor que conlleva ser escolta de la
bandera implica la más alta distinción.
Agustín te felicitamos. Seguí siendo la
buena persona que sos estamos orgullosos de vos tus abuelos Irene y Lalo,
mamá, hermanos, tíos y primos.

La Selva del Club de Leones saluda a
las cumpleañeras del mes: Damas
León Irma Zalazar y Marcela Coronel
(15/12), deseándoles felicidades y
buenos augurios en compañía de familiares y amigos.

Cajas navideñas de SUPeH Berisso
El SUPeH Berisso dio inicio a la entrega de cajas navideñas para sus afiliados. El
tradicional regalo de fin de
año, que incluye varios productos dulces y bebidas, alcanzará a cientos de trabajadores de empresas como YPF
(cabecera La Plata, terminales
y estaciones de bombeo en Las
Flores, Cacharí, Chillar, Laprida, Indio Rico) o Hidrocarburos Argentinos (tanto en bases La Plata y Azul, como en

terminales, en dársena inflamable y La Matanza), así como a empleados de las estaciones de servicio Opessa Puente
Roma (Berisso), Boulevard 72
(La Plata), Dolores, Las Flores, Saladillo, Olavarría, Azul,
Tres Arroyos, ACA Lavalle y
Guaminí. Las cajas, explicó el
secretario general del gremio,
Miguel Ángel Pujol, seguirán
entregándose en los próximos
días, hasta alcanzar a todos los
afiliados.

“TANGO, HUMOR Y FOLKLORE”, DE CARLOS PARIS

Veinticinco años en el aire
El programa “Tango, humor y folklore” cumple 25
años en el aire. “Le doy las gracias a Dios por dejarme ser uno
de los locutores con más edad,
con 86 almanaques gastados y
todavía al aire”, expuso su
mentor, Carlos Paris, agradecido de oyentes y auspiciantes
que lo acompañan desde hace
tanto tiempo. También hizo extensivo el agradecimiento a las
chicas que lo acompañaron en
la faena radial, entre ellas a su
compañera al aire de estos días,
Marcela González.
“Mis comienzos en esta
profesión fueron hace 65 años
en Radio Provincia, en el programa ‘Mañanitas Camperas’
conducido por Mario Jorge
Acuña y Perla Vazquez. Allí
conocí las guitarras de Garteguiz, Estevez y Batista. Llegamos con Juan Perez con 20
años cada uno”, recordó el
cantor-conductor, agradecien-

do también a la familia Lizardo, de la FM 88.5 Mhz. a
través de la que el programa
sale al aire los sábados entre
las 9:00 y las 13:00. En las
gracias no estuvieron ausen-

tes las dirigidas a Dios, por
permitirle disfrutar de sus hijos Miriam, Carlos y Daniela
y de los tres ‘solcitos’ que iluminan sus días: sus tres nietos
Micaela, Gabriel y Fátima.

Rosas de
Abril
El grupo de tercera
edad “Rosas de Abril”
ofrece varias propuestas
turísticas. Entre ellas figuran viajes a Bariloche
(8 de enero, 9 días y 6
noches, pensión completa, $ 6.580); Mar del
Plata (7 de febrero, 6
días y 5 noches, pensión
completa, $ 4.220); San
Rafael, Mendoza (segunda quincena de marzo, 8 días y 5 noches,
pensión completa, $
4.390); Villa Carlos Paz
(marzo, 6 días y 5 noches, pensión completa,
$ 3.685) Para contar con
más información se puede llamar al (221) 6492977.
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Egresados del Jardín 904
compartieron almuerzo
En compañía de docentes, padres y otros familiares, los pequeños egresados del Jardín de Infantes 904 del Barrio Obrero
compartieron un almuerzo para despedir el año en el que dejarán
atrás una importante etapa de su vida. El encuentro tuvo lugar el 7
de diciembre en la parrilla “El Pampa” de 30 y 166.

Centro Unión Cooperativo
El Centro Unión Cooperativo de jubilados y pensionados informó que entre los destinos de sus próximos viajes, figuran los siguientes: San Bernardo (11 de enero, hotel Hostal del Sol, media
pensión); Villa Carlos Paz (16 de enero, hotel Turín, pensión completa, 7 días y 5 noches) Mendoza y Viña del Mar (16 de enero, 9
días y 6 noches, media pensión); Camboriú (primero de marzo,
hotel Miramar, 13 días y 10 noches, media pensión).

Jubilados municipales
El Centro de jubilados y pensionados municipales 8 de noviembre recordó que son varias alternativas turísticas que brinda
para los próximos meses. En ese plano se inscriben los viajes a
Mar del Plata, Cataratas, Merlo, Villa San Carlos, La Falda, Bariloche, Termas de Río Hondo, Norte Argentino, Termas de
Colón, Camboriú, Puerto Madryn y otros destinos. Quienes
quieran obtener más información pueden dirigirse a la sede de
166 entre 12 y 13 o llamar al 464-7592 lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 11:30.

San Nicolás llega a Prosvita
Este sábado a partir de las 20:30, la Asociación Ucrania de
Cultura Prosvita llevará adelante un encuentro para poner punto
final al calendario de actividades que la entidad desarrolló a lo largo del año. Durante la velada se presentarán los conjuntos juvenil
e infantil Zirka y los integrantes de la escuela de idioma realizarán
una demostración. Una vez finalizado el acto académico, los chicos recibirán la visita de San Nicolás. La entrada es libre y se espera la presencia de socios, amigos y simpatizantes.

Canasta navideña de
ATE Berisso
Desde el lunes 18, la seccional berissense de ATE entregará a sus afiliados la tradicional canasta navideña. El beneficio podrá retirarse en el horario de 9:00 a 15:00 de la sede de
calle 5 Nº 4231, entre 164 y 165. El trámite es personal, sin
excepción. Para solicitar más información se puede llamar al
461-3848.

Parroquia
María
Auxiliadora

NOEMI MABEL GRAZIANI
24-10-2017

Desde este fin de semana
comenzarán a regir en la parroquia María Auxiliadora los
horarios de verano. Por lo
tanto, las misas se oficiarán
de lunes a sábados a las 19:00
y los domingos a las 11:00 y a
las 20:00.

Turismo con
CEMURPO
La mutual que congrega a suboficiales y agentes
retirados de la Policía bonaerense ofrece para el verano varias salidas turísticas a destinos como Camboriú, Florianópolis, mar
del Plata, San Bernardo,
Merlo y Villa Carlos Paz.
Para solicitar más información se puede llamar al
483-5592.

Gracias nenita por tu gran legado, tu no
has muerto estás aquí en nuestros corazones. Tu esposo, hijos, nietos y bisnietos.

BARCELO RUBEN OMAR
FALLECIÓ EL 11-12-2017
La Asociación Cooperadora de la
EPN° 5 República Árabe Siria y EESN°
8 Héroes de Malvinas de Berisso, acompaña en este doloroso momento
a la familia del Sr. Barcelo Rubén Omar, por su fallecimiento, ex presidente de ésta asociación, quien trabajó con mucho desempeño en esta
institución. Rogamos una oración en
su memoria.
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video consulte.

INMOBILIARIA ALBARRAN
Col. Nº 6217
Montevideo Nº 1416 e/ 16 y 17.
Teléfono 464-3020
albarranlopezpropiedades
@hotmail.com
*Alquilo 169 entre 17 y 18 departamento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, patio, consulte.
*Alquilo 15 y 163 departamento 1° piso
1 dormitorio, cocina, comedor, baño,
balcón, excelente estado.
*Alquilo 167 entre 13 y 14 departamento 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero,
sin gas natural.
*Alquilo 170 y 26 excelente local con
baño ideal kiosco u otro destino.
*Vendo 174 entre 80 y 81 alto los talas
casa 3 dormitorios cocina comedor
baño, garaje, pileta, fondo apto banco.
*Vendo 168 entre 20 y 21 casa interna
1 dormitorio, cocina, comedor,
baño,patio, consulte, no banco.
*Vendo sobre avenida 66 9 hectáreas
ideal cualquier destino
consulte.
*Vendo Montevideo y 70 excelente lote 20 x 100 a 50 metros de la Monte-

MIJAILOVSKY & ASOC.
Martín l. Perera, martillero. Col.
6773
16 Nº4263 e/ 164 y 165 Berisso
Tel. 464-6518 – 4215279
*Sr. Propietario / Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario a
30 años. Compra-venta asegurada. Por
pedidos concretos solicite su tasación.
Consulte.
Alquiler casas-departamentos Berisso
* Piso Mont. e/ 9 y 10. PA, 2 Dorm.Livcom, coc, baño, lavadero, terraza, $
10.000.
*Dpto en Juan B. Justo Mza 16 N° 384
1° piso, 1 dor, coc, com, baño, $ 5.000.
*Dpto en Juan B. Justo Mza 16 N° 384
2° piso, 1 dor, coc, com, baño, $ 5.000.
*Dpto en 23 y 171 N° 4806 “Dpto 3”:
1 dor, coc, com, liv, baño, patio, gge, $
4.500.
*Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso al frente N° 1281: 1 dor, coc, com, baño, placard.- $ 6.800
*Dpto en 166 e/ 14 y 15 1° piso contrafrente N° 1281: 1 dor, coc, com, baño,
placard.- $ 6.800
*Dpto en 29 e/ 173 N y 174 N° 5018

“Dpto 1”: 2 dor, com, liv, baño, patio, $
7.300.
*Dpto en 147 e/ 12 y 13 N° 1091 a estrenar 2 dor, liv, com, coc, baño.$ 5.800.
*Dpto 168 N° 196, Esq 4, 1 dor, coc,
com, baño.- $ 5.500.*Dpto en 169 e/ 18 y 19 N° 1671 2° piso “Dpto A”: 1 dor, coc, com, liv,
balcón $ 7.000.
Alquiler locales Berisso
*Local en 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estrenar, categoría $8.000.
*Local 13 casi Mont. N°4512 Local de
35 mts 2(Con estanterías para boutique) $ 7.500
*Local en Mont. N° 1542 e/ 17 y 18
P/B Local 3X4, P/A 2 Ambientes amplios
y baño $ 7.500
*Local en 164 e/ 18 y 19 N° 1630 (Ex
Pizzería, 24 mts2 Aprox) $ 5.000.*Local en 23 N°4300 21 mts, habitación, cocina y baño $4.500.
*Local en 23 y 165 N°2200 21 mts2,
$4.000
*Local + vivienda en 8 N° 3200 esq
156: $ 7.000.
*Local 8 y 152 Nte y 153 18 mts2
baño, patio. $ 3.000.
*Local en 153 e/ 16 y 17 (18 mts +
baño) $ 3.000.

*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.
*Galpón 24 e/ 166 y 167, 360 mts cubiertos, parabólico, entrada p/ camiones, $11.000.
*Galpón 20 e/ 161 y 162 300mts semicubierto, piso de tierra, tinglado nuevo.
$ 6.000.
MATIAS PASTOR
Bienes raíces. Col. 6928
“Abriendo Puertas”
Lunes a Viernes de 16 a 19 hs
Sábados de 10 a 13
20 N° 4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
*Alquiler casa en 19 y 172, tres dormitorios, cochera, patio y quincho. Consulte
*Alquiler departamento en 11 y 165, a
estrenar, un dormitorio, 40 mts, baño
completo y cochera cubierta, detalles de
altísima calidad, sin expensas. Consulte.
*Dúplex en 160 e 8 y 9, a reestrenar
dos dormitorios, cochera, dos baños.
Impecable estado. Consulte. Apto banco.
*Casa en 5 casi Montevideo, 8x30, 200
mts cubiertos, muy buen estado. Apta
banco. Consulte.
*Casa en 22 e165 y 166 8.5x32, 120
mts cubiertos, excelente estado, dos
dormitorios, baño completo, cochera
cubierta quincho y verde. Consulte.
*Casa a reciclar, 156 e 7 y 8, sobre lote

*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
*Alquila depto. 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 entre 499 y 500,
Gonnet-La Plata, 2 dormitorios con placard, living-comedor, cocina, balcón,
muy buen estado. Todos los servicios.

*Alquila zona plaza almafuerte, dpto interno, 2 dorm., cocina-comedor, patio,
lavadero.*Alquila zona 25 y 162, dpto al frente,
1 dormitorio, baño, living-comedor, cocina, patio.*Vende propiedad en zona de 23 y
164, consta de casa interna, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, estar,
baño, patio. al frente, local comercial
amplio c/ baño. muy buen estado. todo
alquilado, excelente renta.*Vende zona plaza 17 de octubre, 26 y
165, casa dos dormitorios, baño, estarcomedor, cocina-comedor, patio, entrada para autos, dependencias, sup. cubierta 180 mts2, losa de 80mts2 para
construir en planta alta, amplio fondo*Vende zona 21 y 162, casa construida
sobre lote de 210 m2, muy buena. Consulte.
“Si busca o tiene una propiedad en mar
del plata, compra-venta o alquiler, no
dude en consultarnos.- “Necesitamos,
urgente, propiedades para alquiler y
venta, diferentes zonas y ciudades”.

CARLOS A. MEDINA col.6220
-Negocios inmobiliarios23 Nº 4179 e/ 163 y 164
Tel. 4643454 / 155030173
carlosmedinapro@gmail.com
Lun a Vier de 9.00 hs. A 14.00 hs.
“Necesitamos, urgente, Propiedades para alquiler diferentes
zonas y Ciudades”.www.carlosmedinaprop.com.ar
COBRO DE ALQUILERES GARANTIZADO. ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO.-

*Alquilo dúplex de categoría 2 dorm,
baño, 1 toilette, coc, com, con barra,
patio, garaje. Llamar 15-574-3500.
*MDP zona Hermitage, 2 ambientes, enero, febrero, semana, quincena. 4614147 y 15-318-0723.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago. Tratar

de 8x12, 50.000 uss
VÍCTOR BORDA
Colegiado 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 e/15y16
Tel. 461-5413
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011-15-49929730 ID 167*10374
*Dpto 3 ambientes, todos los servicios,
sin mascotas. Zona 13 y 157 $6000 en
adelante. 461-4405.
*Alquilo local calle 15e/164 y 165, ideal
oficina amplia. 461-2082 y 221-3548569.
*Alquilo dpto. en San Bernardo 5/6 personas a una cuadra del mar y una de la
peatonal. Cable, internet, vista al mar.
Ld 40” completo. Dic, enero, febrero,
marzo, 469-4144, 221-630-8909 y
221-598-0424.
*Mar de Ajo alquilo cerca del mar 4/6
personas cable, gas natural. 461-2082 y
221-354-8569.
*San Bernardo. Chalet dúplex, 7 personas, 2 dorm, 2 baños, parque, parrilla,
cochera. NO contesto mjes. 484-2692 y
221-537-9263.
*Alquilo Dpto San Clemente centro,
2dorm, 50mtrs del mar. 221-480-0009,
15-609-7398.

*Vendo cabaña en Alto de Los Talas 86
e/ 174 y 175 s/lote de 10 x40. 15-5633747.

*Vendo Gol Trend Pack1, año 2012,
42000km, todo nuevísimo, cubiertas
nuevas, impecable. Posible financiación.
2216101075.

*Vendo fondo de comercio indumentaria femenina. Montevideo esq. 13 zbis.
Berisso. 15-507-5961.
*Vendo 3 cabriadas de hierro rectas de
3,50 mtrs de largo de 20 por 20cm. Una mesada antigua de granito con bacha de loza, una bacha de baño antigua
de losa y metal $350, Ventana antigua

usada de chapa con reja de hierro, dos
hojas falta pintura es pesada, vidrios y
herrajes, buenas condiciones. 15-5621687.
*Vendo toldo de 4,85 mts de largo x
4.50 de ancho. 2 toldos de 2,90mts de
largo x 4,40mts de ancho, impecables.
Llamar 462-0908
*Vendo pileta de lona “Sol de verano”
largo 3 mts, alto 0,70cm y 2,20 de ancho. Impecable $3500. 464-0691.
*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
*Vendo rollers negros y dorados, N° 37
extensibles. Excelente estado, poco uso.
Oferta $1000. Consultas 221-5630247. Impecables.
*Vendo heladera, mostradores, estanterías, rejas y otras cosas. 15-605-1611.

*Se ofrece Sra p/ cuidado de abuelos y
niños y limpieza con referencias. Silvia.
221-594-9742.
*Se ofrece Sra p/ limpieza, cuidado de
niños y abuelos. Elida, 464-3843 y 15592-6371.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y cuidado de
niños y mayores. Ana 221-15-5866226.
*Se ofrece Sra p/ cuidado de niños y abuelas por la tarde. Claudia. 15-3589716.
*Se ofrece Sra p/ limpieza y ayudante
de cocina, Erica. 15-358-9716.

*Regalo gatitos hermosos. 461-7137.
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Con la “pinta” intacta, Doingo Tomas llega todos los
ías al negocio centenario que
o vio nacer. “Hace horario
ompleto”, bromea su hija.
untos repasan algunas de las
otos que dan cuenta de parte
e la historia de la sedería. Ariba, en la oficina, está el rerato de Constantino, padre de
omingo y fundador de uno de
os comercios más antiguos de
a ciudad. Otra foto recupera la
squina en color sepia. Una úlima refleja la celebración del
edio siglo del local donde en
na extensa mesa brinda la failia junto al intendente de enonces. Domingo les echa un
istazo. Se emociona, se ríe y
ecupera un relato de amor y
acrificio.
Constantino llegó hacia
913 de Asia Menor. Se radicó
n la ciudad y comenzó a trabaar en el frigorífico Armour
rácticamente en tiempos de su

inauguración. Le decían “Costi” y tenía 26 años.
Las jornadas en la fábrica
durante épocas de guerra eran
eternas. El inmigrante llegado
de Mardín, pueblo de montaña
en Turquía, había cumplido ya
con varios turnos. Sin embargo, el capataz le dio un descanso de media hora y volvió a
convocarlo para finalizar con la
carga de un barco. Constantino
no pudo llegar. Estaba agotado.
Cuando se presentó al día siguiente tenía “la papeleta”. Estaba despedido.
Fue así que comenzó a
comprar algo de ropa y a ganarse el apodo de ‘mercero’.
Recorría todo Berisso a pie.
Fue uno de los primeros en recorrer las fincas en la zona de
Los Talas cuando había plata
por la cosecha. Más de una vez
se quedaba a dormir en algún
galpón, porque no había medios de transporte.

l negocio comenzó con Constantino Tomas.
mbulante, vendía por las quintas los
roductos que traía de Buenos Aires. Con el
iempo logró abrir las puertas de un local que
oy atienden sus nietos y su hijo Domingo.
La Central” despide el año en que celebró
u centenario.

entenario y familiar

NA HISTORIA DE TRES DÍGITOS

En el año 1922, Constantino pudo viajar a Europa, reunirse con su esposa y retornar a
América a su lado y con Jakub,
su hijo adoptivo, sobreviviente
de la matanza de armenios que
desató a mitad de la década del
10 el régimen turco.
“Fue un verdadero puntal
en la actividad de mi padre. Entre los dos nos dieron al resto
de los hermanos una educación, un buen pasar y la cultura
del trabajo”, narra Domingo,
que tiene 93 años y desde chiquito ayuda en el comercio ubicado en Montevideo y 9.
“Cuando tenía 7 años me iba al
río con mis amigos. Mi papá
me iba a buscar y me ponía a
trabajar doblando las puntillas
que venían en cajas de madera”, recuerda.
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Fue al colegio Nacional y
comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina. Sin embargo un problema de salud le impidió obtener su diploma. “La
Central” está a su cargo desde
1971, año en el que falleció
Constantino.
De los años de vendedor
ambulante del primer Tomas
en Berisso y por vivencias que
puede escribir en primera persona, Domingo recuerda que su
padre “iba en tranvía y en tren
a Buenos Aires a buscar ropa y
nosotros íbamos a esperarlo al
Sportman y lo ayudábamos a
cargar los paquetes y a recibir
los dulces que siempre nos
traía”.
Ya a cargo de la sedería
cuenta que viajaba en auto para
traer las telas y que había un

vínculo de confianza con la
clientela. Sobre todo con las
chicas de la hilandería que, ni
bien cobraban la quincena, se
acercaban a pagar. No había ni
recibos, ni pagarés, sólo el empeño de la palabra. Y se
cumplía. Por eso Domingo sabe que se lo aprecia.
El primer local se ubicó a
unos 40 metros del actual. Era
de chapa y madera. La Montevideo era empedrada y tenía
rambla. La foto de un desfile
militar la refleja en otra foto
que se muestra en el comercio.
El reconocido comerciante
del medio local comenta que
por aquellos años se abría incluso el domingo al mediodía,
por la feria montada en Avenida Montevideo. “Vendíamos
sobre todo tela, ropa blanca, sá-

banas, frazadas y ropa de trabajo. También había elementos
de mercería como complemento”, detalla.
Con el paso de los años, cada hermano puso a rodar su negocio a través de una cadena
llamada “Jakub y Tomas Hnos”. Pepe, Tito, Jakub y Domingo tenían sus sucursales,
incluida una que se abrió en la
calle 12 de la ciudad de La Plata, recuerda Domingo.
Orgulloso, exhibe el diploma que le entregó el Concejo
Deliberante recientemente, por
los cien años del comercio. Olga, su esposa, pasa a saludar.
Detrás del mostrador Santiago
y Fernanda abrazan el legado
familiar de inmigrantes, de trabajo, de puntillas, de confianza,
de palabra.

ción municipal de Deportes informó que quienes
quieran inscribirse podrán
hacerlo escribiendo a aguasabiertas@hotmail.co
m o a través del Facebook
‘Berisso Aguas Abiertas’.
También se aceptarán inscripciones desde las 9:00
del mismo domingo. El
valor de la inscripción fue
fijado en $200 en todos
los casos.

Este viernes a partir de las
18:00, la Dirección municipal
de Deportes llevará adelante una nueva edición de la denominada “Fiesta del Deporte”, durante la que se entregarán medallas y trofeos a los integrantes de las Escuelas Deportivas
Municipales.
En esta oportunidad se distinguirá a los deportistas ligados a disciplinas y actividades
como Skate; Vóley; Taekwondo; Canotaje Especial; Hóckey;
Ajedrez; Fútbol Femenino;

Circo; Gimnasia Artística; Atletismo; Natación; Natación
Especial; Actividad Física en
Salud y Enfermedad; Gimnasia
para Adultos; Atletismo Especial; Handball; Mini Básquet;
Entrenamiento funcional y
Softbol.
Las Escuelas Deportivas
Municipales se crearon en el
año 2011 con la misión de permitir a niños, jóvenes y adultos
acceder en forma libre y gratuita a espacios de práctica de diferentes disciplinas.

Fiesta del Deporte
en el Gimnasio Municipal

Este domingo desde
las 10:30, la playa La Balandra será escenario de
una nueva competencia
de Aguas Abiertas. Habrá
tres circuitos: uno para
menores de 18 años con
una distancia de 100 metros; otro de 500 metros
participativo para mayores y el tercero competitivo, en una distancia de
3.000 metros. La Direc-

Competencia
de Aguas Abiertas
bol mayor e infantil, físicoculturismo, handball, hóckey,
yatching, karate, kárting, King
boxing, judo, gimnasia aeróbica y artística, motociclismo,
básquetbol, padel, patín artístico, pelota paleta, pesca, voleibol, taekwondo, rugby, equitación, lacrosse y turf.
Como es habitual, entre los
ganadores de las distintas disciplinas, el jurado (integrado por
periodistas deportivos, entrenadores, profesores de Educación

Una delegación de la Escuela de Taekwon-do del Maestro
Edgardo Villanueva que funciona en la Sociedad Lituana Mindaugas a cargo de Iván Miguel,
participó del Campeonato Nacional de Taekwon-do de Chile.
El evento tuvo lugar en Santiago,

capital trasandina, y fue organizada por la Federación chilena
de dicho deporte.
Los berissenses compitieron
en forma, lucha y lucha por equipo, obteniendo destacados resultados. Alejo Poggi (categoría
Blanco Punta Amarilla 6-7 años)

Medallas trasandinas

El miércoles 20 a las 19:00
se llevará a cabo en la sede del
Centro Residentes Santiagueños (7 y 149) una nueva entrega de los premios Olmi Filgueira, con los que la Dirección
de Deportes distingue a los deportistas destacados del año.
Las
disciplinas
que
tendrán terna en esta oportunidad son ajedrez, aerodance,
automovilismo, atletismo, natación, bochas, boxeo, deportes especiales, equitación, fút-

Premios Olmi Filgueira

obtuvo primer puesto en formas
y tercer puesto en lucha; Ignacio
Ruiz (categoría Cinturón Negro
13 a 14 años) quedo segundo en
lucha individual; Lorenzo Perotti
(categoría Cinturón Negro 16-17
años) se quedó con un tercer
puesto en lucha un segundo

Física e integrantes de la Dirección de Deportes) seleccionará

puesto en lucha por equipo
Iván Miguel (categoría Cinturón
Negro veteranos) obtuvo un primer puesto en lucha.
El grupo entrena en la sed
de 9 entre 164 y 165 los lunes
miércoles y viernes entre la
18:00 y las 21:00.

al destinatario del Olmi Fil
gueira de Oro.
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TERCER PUESTO EN TORNEO DE VÓLEY INTERHOSPITALARIO

EL CEYE agasajó a sus deportistas

Primer rugido de las ‘Tigresas de Larrain’

El pasado sábado, el Centro de Estudiantes y Egresados
(CEYE) llevó adelante en
las instalaciones del Cámping
del Sindicato de Trabajadores
Municipales un gran encuentro
durante el que se entregaron
premios y reconocimientos a
integrantes de las distintas
categorías de Básquet Masculino, Vóley Femenino y otras
disciplinas que se practican en
la institución.
Durante la jornada, las
familias que se dieron cita en
el predio compartieron un
almuerzo a la canasta y aprovecharon la oportunidad de
probar algunas comidas y bebidas que se expendieron en un
buffet especialmente instalado
para la ocasión.
La fiesta tuvo varios
momentos intensos y uno particularmente emotivo, que tuvo
que ver con el arribo al lugar
del preparador físico de los
equipos de básquet del Club,
el profesor José Rivadaneira,
quien llegó acompañado por su
pequeño hijo Aaron, que se
recupera favorablemente de una afección de salud.

El último domingo, el equipo femenino de vóley del Hospital Mario V. Larrain obtuvo

el tercer puesto en el Torneo
Provincial Interhospitalario
organizado por el Sindicato de

Salud Pública.
El plantel está integrado
por las jugadoras Mariana Lizarriaga (capitana); Marcela
Jáuregui (capitana suplente)
Julia Ravarotto, Silvia Martín,
Soledad Giménez, Sandra Castro, Sandra Cabrera, Elisabeth
Cardoso, Betina Stagñares,
Gladys Reinoso y Valeria Malnatti, con un cuerpo técnico
conformado por Walter Valdivieso, Daniel Teran y José
Zarza.
Precisamente los responsables de dicho cuerpo técnico
describieron que el logro es un
premio al esfuerzo de las trabajadoras, en este caso en rol de
jugadoras. “Durante cinco meses entrenamos dos veces por
semana en un espacio cedido
en el Gimnasio Municipal por
el Secretario de Deportes Damián Spinosa”, expusieron
agradecidos. El agradecimiento
se hizo extensivo al resto del
equipo de trabajo del Larrain,
así como a familiares y amigos
que acompañaron en todas sus
instancias al equipo.

Al dirigirse a los presentes,
el presidente del CEYE, Clau-

dio Di Giovambattista aseguró
que la institución ‘va a seguir
progresando, como lo hizo este
año’, luego de lo que enumeró
algunas acciones desarrolladas
en 2017, las que incluyeron por
ejemplo la remodelación integral del gimnasio a nuevo.
Del mismo modo, agradeció a socios, simpatizantes y
amigos que colaboraron para
concretar la construcción de la
nueva cancha y pidió a todos
seguir apoyando a la institución, con el objetivo de permitir encarar nuevas obras en
beneficio sobre todo de los
chicos.
La familia del club no sólo
disfrutó de la premiación, sino
también de varios sorteos que
se realizaron gracias a donaciones efectuadas por diferentes
comercios del distrito.
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El vóley de Santiagueños campeón en Sub-12
El equipo Sub-12 del Centro Residentes Santiagueños
(CReS) se coronó campeón
del torneo oficial de su categoría organizado por ARVA
(Asociación Regional de Voleibol Amateur).
El elenco berissense le
frustró a Universal la posibilidad de tener una hegemonía absoluta en la disciplina, teniendo
en cuenta que en un gran año, la
entidad de calle 25 de La Plata
se quedó con los campeonatos
de las categorías Sub-21, Sub19, Sub-17, Sub-15 y Sub-13.
Las chicas del CRES se impusieron ante sus pares de ‘la

Cueva’ en tres partidos. El primero fue para Universal en Berisso (3-1), el segundo para Santiagueños en La Plata (3-0) y el

desempate se jugó en Berisso
dada la ventaja deportiva que
tenían las chicas de ‘la curva de
las Naciones’ por haber queda-

do primeras en la tabla. En la finalísima, ante un gran marco de
público, las locales ganaron 3-0
(25-21 25-16 y 25-10).
El plantel está integrado por
Ludmila Miklavec (capitana), Ámbar Alarcon, Gala Cosoli Nuñez,
Grecia Banegas, Clara Hasperue,
Tatiana Barreto, Josefina Cesaro,
Julieta Pelozo, Luisina Mahomond y es dirigido por la profesora Laura Bolaño, con asistencia
del profesor Raúl Herrera.
Así como las Sub-12 de la
institución se consagraron campeonas, otras categorías cerraron una buena temporada: la
Sub-13 fue subcampeona del

torneo oficial, el torneo abierto
y el súper 4; la Sub-15 fue subcampeona del torneo oficial y
campeona en el torneo abierto y

en el súper 4; la Sub-17 fue subcampeona del torneo oficial y la
Sub-19 obtuvo el cuarto puesto
en el torneo oficial.

Sur A de la AFMB 2017, al
vencer por 62 a 38 a Quilmes
AC. Ahora, el equipo va por el
Interconferencia, que se disputará entre el 17 y 19 de diciembre, con rival a confirmar.

Estos logros llegan justo
cuando se cumple un año de la
recordada final de la Superliga
Femenina 2016, donde las albinegras fueron segundas detrás
de Lanús.

El básquet de Estrella gritó campeón en tres categorías
Las chicas del básquet femenino le siguen dando alegrías
a la gente de la Cebra. Ahora los
éxitos llegaron de manos de las
chicas del equipo superior y de

las que compiten en las categorías U19 y U17.
Las U19 se consagraron
campeonas del Metropolitano
Sur B 2017, quedándose con el

cotejo decisivo por pérdida de
puntos del equipo local, Tristán
Suárez, ya que no funcionaban
ni reloj ni bocina de 24” en su
gimnasio. El plantel albinegro
está conformado por Milagros
Birge, Milagros Rocha, Brenda
Collado, Sofìa Gómez, Magalí
Pervanchuk, Carolina Romaniello, Aldana Kuligowski; Lucía
Ippoliti, Rocío Pérez, Giuliana
Chiocchio, Brisa Acosta, Paula
Scelcio y Abril Ozieminski,
quienes fueron dirigidas técnicamente por Gustavo Díaz.
Por su parte, en U17 las
chicas campeonas vencieron a
Olimpo de Lanús con lo que lograron idéntico título. La victoria en la final fue por 49 a 47. El
equipo berissense estuvo conformado por Aldana Kuligows-

ki, Paula Scelcio, Oriana Falcone, Luana Falcone, Giuliana
Chiocchio, Lucia Ippoliti, Rocío
Pérez, Yasmin González, Iara
Josef, Lucila Villareal, Brisa
Acosta, Malena Quinteros, Lara
Seimandi, Abril Ozieminski,
también con Díaz en el banco.
Además, Lucía Ippoliti de
U17, fue coronada por la Asociación Metropolitana como
la mejor jugadora del partido y
del certamen. Anteriormente, el
plantel superior se habían coronado campeón de Conferencia
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