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Después de ganarle 4 a 1 a CRIBA, el miércoles
Estrella de Berisso empató en el partido decisivo
ante Nueva Alianza y pronunció el grito que lo
hace el equipo más ganador de la Liga. Páginas 24 a 26
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TAMBIÉN FIJÓ LA SUBA QUE SE APLICARÁ A LAS TASAS

El Concejo aprobó el Presupuesto 2018
El viernes de la semana pasada, el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto de Recursos y Gastos del municipio para el año próximo. Por otra parte, también con votos dispares,
se aprobó un aumento en las tasas que ronda el 25 por ciento y
deberá ser ratificado por la Asamblea de Mayores Contribuyentes en un encuentro previsto para este viernes a las 18:00.
Con composición nueva, el
Deliberativo mostró esta vez
votando juntos a los ediles del
oficialismo y del bloque del
Frente Renovador. Con aviso,
se registró la ausencia del concejal Santiago Rodríguez.
Antes de ingresar en el análisis de Sumario, Sebastián
Mincarelli, presidente del flamante bloque PJ-Unidad Ciudadana pidió modificar el nombre del vicepresidente del
Cuerpo, proponiendo a la edil
Edith Sosa como reemplazante
de Oscar Potes.

PRESUPUESTO
APROBADO
Como era de esperar, el
tratamiento del expediente
que contenía el cálculo presupuestario del municipio para
2018 por un monto de

843.284.200 pesos, se llevó
gran parte de la sesión.
Frente al proyecto, se elaboró un solo dictamen proveniente del oficialismo. Sebastián Mincarelli fue el primero
en hacer uso de la palabra para explicar la postura de su
sector. El presidente del bloque PJ - Unidad Ciudadana
esgrimió algunas observaciones, criticando el incremento
de la planta política del Ejecutivo. A esto sumó que el informe no proyecta comprar maquinarias para la comuna y
disminuye el pago de la deuda
a proveedores. “El gasto en
personal en gestiones anteriores era del 70 por ciento en el
2017, mientras que en 2018 se

acerca al 86 por ciento, lo que
evidencia un mayor gasto,
quedando tan solo un 14 por
ciento para afrontar el gasto
que demandan los servicios
municipales. Es decir que la
gestión Nedela no tiene en
consideración a los sectores
más vulnerables de la ciudad”,
definió. “Una prueba de ello
es el estancamiento de los recursos de la Secretaría de Acción Social en un marco de ajuste, sin certeza de pago a los
compañeros municipales tanto
del sueldo como de las horas
extras y una quita a los compañeros cooperativistas, como
vimos en el último mes. Todo
esto en un marco de ajuste,
aumento de tarifas y disminu-

ción del empleo”, completó.
En su exposición, Mincarelli declaró que el presupuesto municipal ‘tiene que cerrar
sus números con el pueblo adentro’. “En dos años va a dejarnos a los berissenses una
deuda de al menos 200 millones de pesos”, indicó haciendo referencia a la actual gestión y adelantando el rechazo
al expediente.
Como respuesta, el flamante presidente de la bancada Cambiemos, Carlos Festa,
se refirió a la preocupación
expuesta por Mincarelli en
torno al elevado gasto en personal.
“Le voy a contar al concejal Mincarelli, que por ahí estos datos no los tiene. En el año 2007 la Municipalidad tenía 1.097 empleados; en el
2012 ya tenía 1.279 empleados y no gobernaba Nedela.
Teníamos un incremento del
15 por ciento en la masa de
empleados municipales. En el
2013 la suma alcanza 1.370
empleados, en el 2014 hubo
1.475 empleados es decir el
7,66 por ciento más y Berisso
no creció el 8 por ciento”,
describió. “En el 2015 días
antes de irse la gestión anterior, Nedela se encontró con

que había 1.507 empleados,
de los cuales muchos habían
sido nombrados durante los
meses de noviembre y diciembre de 2015. Algunos le expresamos al intendente Nedela: ‘mirá el regalito en la mesa’”, completó.
Festa recordó que Nedela,
con el criterio ‘único’ de no afectar las situaciones laborales
de la gente ‘no se animó a echar a nadie’. “Con el tiempo
uno se da cuenta que hizo lo
correcto. Eso es lo que llevó
la masa salarial al 86 por ciento: el incremento desmesurado
y una planta de personal que
no dejó un barrendero. Hoy la
situación es difícil, el 86 por
ciento del dinero que ingreso
al municipio se va en masa salarial y no crea nadie que se
va en funcionarios políticos
cuando precisamente la comuna está realizando una reducción importante”, planteó.
“¡Quédese tranquilo concejal
Mincarelli, que la deuda no
será tal, sino todo lo contrario! Estará ordenando los desordenados números que recibió en el 2015”, pronunció
luego.
Mincarelli criticó acciones
de la actual gestión comunal
diciendo que hubo un incre-

mento ‘exagerado’ de coordinadores. “No vamos a permitir que la variable de ajuste sean los trabajadores”, advirtió.
Alejandro Paulenko, de Unidad Ciudadana, criticó a
Festa por enumerar las incorporaciones de empleados que
realizó la gestión Slezack.
“Debería dejar de hablar de lo
que hicieron los gobiernos peronistas y comenzar a hacerse
cargo de las cuestiones que
ustedes no pueden resolver.
Hay que dejar de hablar de la
pesada herencia”, advirtió.
“Nos dicen que no hablemos más de la pesada herencia: nos hacemos cargo y somos responsables de la situación actual, pero acá hay que
hacerse cargo de que el peronismo durante treinta años gobernó la provincia y la ciudad.
Si la ciudad está como está, es
por treinta años de desidia”,
retrucó Matías Nanni, de
Cambiemos.
También desde el oficialismo, el concejal Julián Angeloni hizo foco en la utilización del presupuesto remarcando lo destinado al área de
salud. “Fue diseñado para que
las áreas tengan el funciona(Continúa en página 4)

SEMANA DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 | EL MUNDO DE BERISSO | 3

4 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2017

(Viene de página 2)

miento debido. El total del
monto es de 843.284.200, es
decir un 34% más que en el
2017. Interpretando las necesidades y la operatividad de
las secretarías, hago hincapié
en la Secretaria de Salud que
cuenta oficialmente con su
propio presupuesto, unos 78
millones de pesos, es decir un
9,3% más, destacando una vez
más que la Secretaría de Salud
está siendo considerada y
ponderada en esta gestión. Es
importante destacar que la Secretaria de Promoción Social,
cuenta con el complemento en
su presupuesto alcanzando alrededor de 100.873.105 pesos,
dejando los recursos enteramente a su disposición”, expuso.
Fabián Cagliardi, del bloque PJ - Unidad Ciudadana
consideró que el problema

Frente Renovador y la banda
unipersonal representada por
Jorge Pagano) y seis por la negativa, quedando aprobado el
expediente.

AUMENTO EN LAS
TASAS

‘no es la herencia que se pudo
haber dejado’, sino ‘los herederos, que no saben cómo
manejarlo’. “No estamos acá
para chicanearnos, tenemos
que sacar el mejor criterio para que Berisso crezca”, agregó.
Cerrando el debate, Sebastián Mincarelli respondió a los

La ciudad también
tuvo su cacerolazo
En las noches de lunes y
martes, a partir de una convocatoria que se extendió por las
redes sociales, el Centro Cívico
local fue escenario de sendas
manifestaciones contra la reforma previsional aprobada finalmente por el Congreso. En

su versión local, el cacerolazo
congregó el lunes en la esquina
de Montevideo y 11 más de un
centenar de personas, entre ellas varios referentes del peronismo local. El martes, la convocatoria tuvo una adhesión algo menor.

planteos de Angeloni y mencionó que sólo se destinó un
12 por ciento al área de Promoción Social.
Posteriormente y después
de algunos comentarios se pasó a la votación. Fue así que
dictamen del oficialismo contó con trece votos por la afirmativa (bloque Cambiemos,

En el debate por el aumento de tasas, el oficialismo local presentó una propuesta de
incremento calculada en alrededor de un 25 por ciento. En
el debate, el bloque PJ-Unidad
Ciudadana, a través del concejal Oscar Potes propuso que el
incremento para la Tasa de
Servicios Generales Urbanos
y Rurales esté en el orden del
17 por ciento. A la hora de votar el dictamen que se realizó
de forma nominal, se impuso
la propuesta del oficialismo
por doce votos contra seis,
con el concejal Pagano dejando su banca antes de la vota-

ción.
En cuanto al proyecto de
Ordenanza para la tasa de
Servicios Generales, la oposición presentó una propuesta
de incremento de alrededor
de un 40 por ciento en lo que
hace a grandes empresas. “En
el caso de la tasa, hoy el municipio está recaudando
31.103.376 pesos. Sí a eso le
ponemos el 25 por ciento que
propuso el bloque Cambiemos iríamos a 38.879.232 pesos; la diferencia sería de alrededor de 7 millones de pesos. Si ponemos la tasa al 40
por ciento se obtendrían
43.544.730 pesos; esto nos
daría una diferencia de alrededor de 12 millones con respecto al 2017. Esto beneficia
al municipio para que tenga
una mayor recaudación, le
estamos dando los elementos
suficientes para pelear esta
situación”, planteó al referir-

se a la tasa que paga la empresa YPF. El edil de Cambiemos, Carlos Festa, efectuó
un repaso de impuestos comparativos en rubros similares
a los que proyectó Cagliardi.
En ese sentido indicó que la
Corte Suprema de Justicia de
la Nación fijó oportunamente
que un aumento superior al
33 por ciento es ‘confiscatorio’. Finalmente, desde el
bloque Frente Renovador,
Maximiliano Barragán expuso su apoyo a la propuesta
del oficialismo refiriendo que
el expediente fue formulado
en forma clara y concreta. La
votación por el expediente
sumó doce votos por la afirmativa contra seis del bloque
PJ - Unidad Ciudadana.
Por último, Ana Lara dispuso la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el viernes a partir de
las 18:00.
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Ramón Garaza es el nuevo presidente del PJ
La lista Nº4 “Kilómetro
Cero del Peronismo” se quedó
con el triunfo en la elección de
nuevas autoridades partidarias
del PJ a nivel local. Concluida
la jornada de votación del pasado domingo y conforme a
datos oficiales, de un padrón
de aproximadamente 11 mil afiliados votaron 2.091 y la nómina encabezada por Ramón
Garaza cosechó 1.081 votos
sobre 979 obtenidos por la lista
Nº6 “Peronistas a las cosas”,
que proponía para la presidencia a Miguel Nadeff.
El búnker de la lista 4 funcionó en el local de la agrupación María Roldán, en Montevideo entre 15 y 16. Una vez
conocidos los resultados, los
militantes del sector se trasladaron a la sede del PJ, en 166
entre 14 y 15, en donde recibieron el saludo de referentes
del sector derrotado, entre ellos
el propio Nadeff y el concejal
Sebastián Mincarelli.
Además, Ramón Garaza
recibió simbólicamente la llave
de la casa partidaria de manos
del actual presidente del Consejo de Distrito, Oscar Colombo, quien integró la lista ganadora como candidato a vocal.
A la hora de los discursos,
Garaza invitó al escenario a
Miguel Nadeff a expresar unas
palabras a los militantes presentes. “Entre todos tenemos
que construir y fortalecer al
Partido Justicialista”, expresó
entonces el ahora ex-concejal.
“En Berisso no perdió nadie,
ganó el peronismo. Pero más allá de eso tenemos que apuntar
a convocar a los afiliados porque fueron muy pocos los que
votaron. En ese caso hay que
estar preocupados porque seguimos estando lejos de la gente y ellos siguen festejando
porque los enemigos son los
del PRO. Nos ponemos a dis-

posición del nuevo presidente”,
manifestó luego.
Luego, y tras exclamar que
‘el peronismo está vivo!’, el
flamante presidente convocó a
los presentes a estar orgullosos.
“Nadie tiene la militancia que
tiene el peronismo”, estableció.
“Agradezco al compañero Nadeff porque tenemos que aplicar el viejo apotegma peronista: ‘el que gana conduce y el
que pierde acompaña’. ¡El peronismo unido jamás será vencido!”, exteriorizó.
“Ustedes me han posibilitado concretar este sueño de
conducir los destinos de mi
querido Partido Justicialista
como un hombre del movimiento obrero. Esta lista está
compuesta por la vieja guardia,
los cuadros intermedios y la juventud que Néstor y Cristina
Kirchner sembraron. Venimos
a trabajar y militar, no venimos
por la zanahoria. Hoy llegamos
a un partido que no está en el
poder y tenemos que demostrar
que somos capaces ¡El peronismo tiene que volver a enamorar!”, proclamó.
Finalmente, el dirigente
petrolero invitó a cada uno de
los integrantes de la Lista 4 a
compartir el escenario. Allí
convocó a sumar militantes pa-

ra renovar al peronismo de la
ciudad. “Se viene una tarea titánica de parte de cada uno de
nosotros, que es que el peronismo vuelva a ser poder en la
ciudad. Venimos con una sola
promesa: trabajar, porque hay
equipo, inteligencia y ganas”,
concluyó para luego comenzar
a entonar la marcha peronista.

LISTA ELECTA
La nómina completa de autoridades electas está integrada
por Ramón Garaza (presidente); Adriana González (vicepresidente); Javier Astorga (secretario General); Juan Alberto
Derruí (secretario Administra-

tivo 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. Los congresales de la lista triunfante son

Miriam Larrañaga, Matías Slezack, Walter Fábrega, Viviana
Mustafá, Omar Suárez y Germán Quiñónez como titulares,
más Julieta Gastou, Adolfo
D’Ascanio y Rodolfo Pérez como suplentes.

La gobernadora Vidal visitó la guardería Evita
La gobernadora María Eugenia Vidal visitó el miércoles a
la mañana la guardería municipal “Evita”. Acompañada por el
ministro de Desarrollo Social,
Santiago López Medrano, y el
intendente Jorge Nedela, la
mandataria recorrió las instalaciones del establecimiento, que
a diario recibe a alrededor de setenta chicos de entre cuarenta y
cinco días y cinco años de vida,
a los que les brinda desayuno y

almuerzo, ofreciéndoles además
actividades de estimulación
temprana. En su fugaz y sorpresivo visita, la gobernadora compartió un rato con los chicos en
su espacio de juegos y aprendizaje, dialogando además con docentes y otros trabajadores que
forman parte del plantel de la
guardería, que recibe becas del
Ministerio de Desarrollo Social
a través del Programa Unidad de
Desarrollo Infantil.
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Vendaval con secuelas
El pasado fin de semana, una intensa
tormenta con veloces ráfagas de viento tiró
postes y árboles, arrancó techos y afectó el
tendido eléctrico en varias zonas. La Escuela
18 y el Instituto Basiliano, dos de las entidades
más castigadas.
El vendaval que azotó a la
región y persistió durante gran
parte del pasado fin de semana
dejó como saldo en la ciudad
más de 14 techos volados y miles de familias sin luz por la caída de postes de tendido eléctrico.
Según revelaron al Semanario fuentes de Defensa Civil,
el momento más feroz del temporal se registró el sábado hacia las 22:00, con vientos que
alcanzaron los 120 kilómetros
y con la caída de más de 30 mililitros de agua.
Desde el área aseguraron además que fueron más de 150
las intervenciones realizadas y
que las zonas más afectadas,
con cortes de luz incluidos en
varios casos, fueron las comprendidas entre las calles 13 y
19, desde Montevideo hasta

158, desde la citada avenida
céntrica y calle 36 hasta Los
Talas, calles 11 y 12 desde 148
en dirección a La Plata y barrios de La Franja. También
quedaron sin suministro eléctrico varias viviendas del Barrio Obrero.

SIN TECHO Y SIN CLASES
Entre las construcciones
más afectadas por el vendaval
se encuentran el edificio del
Colegio Basiliano y la Escuela
18. En ambos establecimientos, los fuertes vientos produjeron voladuras en los techos y
las clases debieron ser suspendidas por encontrarse aulas a la
intemperie. En el caso de la escuela ubicada en Villa Zula, además, debió montarse presen-

cia policial por los postes tumbados y las chapas esparcidas
en la vía pública.
La presidente del Consejo
Escolar, Elizabeth Franchi,
precisó que tras el temporal,
personal de Mantenimiento de
la DGCyE comenzó con los arreglos en la EP 18, mientras se
gestionan las nuevas chapas
para el techo.
En el caso del Instituto con
sede en 20 y 167, se estimó que
la superficie de techo desprendida fue de 5 por 24 metros. El
daño afectó a la planta superior
en la que funcionan aulas y un
sanitario. A la vez, se derrumbaron dos cielorrasos y sus cargas cayeron sobre otro techo
produciendo daños.

ALGUNOS NÚMEROS
El parte oficial indicó que
cayeron 50 milímetros entre la
noche del sábado y la madrugada del domingo, de los cuales 33
precipitaron entre las 10:25 del
sábado y la 1:30 del domingo.
Continúa en pág. 10
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Continúa en pág. 10

De las alrededor de 150 intervenciones de Defensa Civil,
alrededor de 14 correspondieron a voladuras de techos, 45 a
cables cortados o en situación
de riego, 60 apuntalamientos
de postes y 25 a árboles caídos.
Conrado Barrueco, responsable del organismo, comentó
que todo el personal de la dependencia fue convocado para
participar de las distintas acciones desplegadas en coordinación con los Bomberos y
junto a los delegados y perso-

nal de las delegaciones I y II,
de la Secretarías de Obras y
Servicios Públicos, de Promoción Social y de otras áreas.
El domingo hacia las
19:00, el Río de la Plata alcanzó una altura máxima de 3,05
metros, luego de lo que su situación se normalizó.

ASISTENCIA A FAMILIAS
AFECTADAS
La Secretaría municipal de
Promoción Social informó que
fueron 12 las familias que re-

quirieron asistencia de parte
del Municipio por daños en
sus viviendas. “Desde las primeras horas del domingo procedimos a la entrega de colchones, mantas y alimentos a
familias afectadas y este lunes
encuestamos a varias de las
que tienen los techos de sus
casas dañados, una tarea que
al mediodía se reprogramó debido a la medida de fuerza que
llevan adelante los trabajadores, por lo cual todavía no pudimos contactarnos al detalle
con todas”, repasó Manuel Si-

FELICES FIESTAS!!
Ahora también

Puff y
juegos de living

monetti, responsable del área.

RESCATE
EN PALO BLANCO
El sábado a la tarde, personal de la División Náutica de
Defensa Civil debió rescatar a
tres pescadores que habían ingresado al río por playa Palo
Blanco en una embarcación pequeña a remos. Los pescadores
pudieron ser remolcados a lo
largo de 1.500 metros hasta la
playa, retirándose del lugar sanos y salvos.
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Habilitaron camino alternativo por la obra en el canal Mena
Quedó habilitado recientemente un camino de by
pass junto a la obra de construcción del nuevo puente
sobre el Canal Mena. “Es un
puente bien contenido, con
guardarrail, señalización y
las luminarias correspondientes”, describió el Delegado municipal Zona II, Carlos Lozano, pidiendo a los
vecinos que circulan por el
lugar que lo hagan a una velocidad prudencial. Además,
recordó que sigue vigente la
vía alternativa del Camino 3
de Abril, que se mejoró desde la Escuela N°10 hasta el

camino a Playa Bagliardi.
Cabe recordar que la o-

bra, financiada por el área
provincial de Hidráulica,

contempla la construcción
de un puente de 14 metros de
ancho por 12 metros de largo
que contará con una mayor
capacidad de desagüe, debido a sus dimensiones.
“Las columnas ya fueron
colocadas y el próximo paso
consiste en rellenarlas con
hormigón armado e instalar
las estructuras de hierro”,
describió Lozano, mencionando además que los trabajos se iniciaron hace alrededor de un mes y se extenderán durante otros tres, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

El Mercado de la Ribera se despidió hasta el 2018

Ayudantes de cocina
para Escuelas de Verano
El miércoles 27 a las 11:00, el Consejo Escolar llevará adelante
el acto público de designación de cargos de ayudantes de cocina
para Escuelas de Verano. La inscripción está abierta a cocineros, ayudantes de cocina y porteros que revistan como titulares y temporarios mensualizados. La inscripción puede resolverse hasta este
viernes 22, en el horario de 8:00 a 12:00 en la sede del organismo.

El último domingo, tras
horas de incertidumbre por la
fuerte tormenta que afectó en
la noche previa a la zona, el
Mercado de la Ribera abrió para ofrecer por última vez en el
año en su espacio de 170 entre
8 y 9 la venta de productos
locales.
El encuentro tuvo también atractivos extra, como
presentaciones musicales,
juegos, paseos en lancha por
el delta y una transmisión de
la radio abierta “El Mostachole”, a cargo de la Facultad de Trabajo Social de la
UNLP.

CERTAMEN
FOTOGRÁFICO
La Comisión de Asocia-

Festejo de navidad
en la Unidad Sanitaria 41
El pasado sábado, alrededor de ciento cincuenta chicos acompañados por familiares disfrutaron del festejo de navidad programado por la Unidad Sanitaria 41, ubicada en 13 entre 153 y 154.
Durante el festejo, los chicos fueron agasajados con panchos y jugos. El encuentro contó con la animación del payaso Nardo y la
presencia de Papá Noel, quien entregó regalos a los presentes.
Desde la organización de la actividad se agradeció la colaboración
que brindaron las direcciones comunales de Salud y Cultura, así
como el gesto de quien aportó un vehículo particular para trasladar a Papá Noel y a los payasos que lo acompañaron.

dos de la sucursal local del
Banco Credicoop continúa
con la convocatoria al concurso fotográfico “Caminos

productivos de la Ribera”,
cuyo objetivo final será señalar el camino para poder
llegar al Mercado. Los interesados -fotógrafos o nopueden consultar las bases
en la sede del Banco o en
la página de Facebook del
Mercado. 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 Escuela de
Arte.
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Noche de descuentos con múltiples atractivos
La iniciativa de la Cámara de Empresarios y
Emprendimientos de Berisso programa
actividades para varias jornadas y un gran
sorteo de cierre, con más de cien premios.
Con la intención de que los
berissenses realicen sus compras navideñas en el distrito, la
Cámara de Empresarios y Emprendimientos de Berisso (CEEB) puso en marcha una propuesta a la que finalmente denominó “Berisso, Noche de Descuentos”.
En ese marco, este viernes
entre las 20:00 y las 24:00, los

comercios que adhieran a la iniciativa ofrecerán descuentos y
promociones de diversos artículos, entregando a los compradores bonos que luego les permitirán participar de un gran sorteo
con más de cien premios previsto para el sábado 30.
A la propuesta de cada comercio se sumarán este viernes,
en la zona de ‘La Bajadita’, la

actividad de varios food trucks y
la venta de cercezas artesanales.
Además, habrá inflables para los
más chicos y entre las 22:00 y
las 23:30 Papá Noel estará disponible para quien quiera sacarse fotos (de 19:00 a 20:00 se hará presente en el Playón del
Centro cívico y de 20:30 a 21:30
en Montevideo y 30).
El sábado 23, la campaña
continuará con la presencia de
food trucks, inflables y cerveceros en ‘La Bajadita’, con Papá
Noel repartiendo caramelos por
Avenida Montevideo.
El viernes 29, la actividad
será similar, pero en este caso

Despedida de año en Nemunas
La Sociedad Cultural Lituana Nemunas programa para
este viernes a las 21:00 su cena
de fin de año. El encuentro tendrá lugar en la sede de Montevideo entre 17 y 18, con alegorías navideñas acordes con la
tradición lituana preparadas
por la practicante universitaria

Inesa Rinkevi i t . El valor
de la tarjeta para adultos es de
200 pesos (servicio de lunch,
postre y brindis; incluye bebida) y las reservas pueden realizarse llamando al (221) 6164962. Durante la velada se despedirá a Caterina Reissenweber Kukovis, Malena Tanevich

Braziunas, Nicolás Cabrera
Dulke y Giuliano Volpe Grilauskas, jóvenes que viajaran a
Lituania para asistir a la Facultad de Filología de la Universidad de Vilnius, luego de recibir
una beca otorgada por el Ministerio de Educación de Lituania.

Centro de docentes jubilados
El Centro de Docentes Jubilados 11 de Septiembre recordó
que son varias las propuestas de
turismo que ofrece para las vacaciones. Figuran entre ellas las

siguientes: 11 de enero, San
Bernardo (Hotel Hostal del Sol,
media pensión); 16 de enero,
Villa Carlos Paz (hotel Turin,
pensión completa, 7 días, 5 no-

trasladándose al playón de Montevideo y 11. En el mismo sitio,
el sábado 30 desde las 20:00 se

desarrollará la gran velada de
los sorteos, sumándose a las anteriores citadas la de la actua-

ción de varias bandas invitadas
y la cocina en vivo de Juan Manuel Herrera.

El Rotary entregará distinciones a egresados
secundarios
El miércoles 27 a las
20:00, el Rotary Club de Berisso llevará adelante en su
sede de 165 Nº 618, junto al
Grupo de Escritores y Poetas
Berissenses, el acto de entrega de distinciones y presentes
a los egresados 2017 con los

mejores promedios de cada
uno de los establecimientos
de educación secundaria del
distrito.
El reconocimiento se entrega anualmente desde hace
39 años y se instituyó en homenaje a los socios fundado-

res Dr. Carlos Vinai e Ingeniero Dr. Luis de Santis, profesionales, investigadores y
docentes universitarios oriundos de Berisso que ocuparon sitiales académicos nacionales e internacionales.

RM Tiempo Mosaico
ches); 16 de enero, Mendoza,
Viña del Mar (media pensión, 9
días, 6 noches); Camboriú, (hotel Miramar, media pensión, 13
días, 10 noches).

Este viernes entre las
18:30 y las 21:30 se realizará
en el multiespacio Coliseo

(17 entre 164 y 165) la muestra anual de “RM Tiempo
Mosaico”. Participarán adul-

tos y niños del taller regular
que se brinda en el espacio.
La entrada es libre y gratuita.
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Las fiestas navideñas y el alcohol
Por el Lic. Juan Panayotón (*)
A pocas horas de celebrar las
fiestas de Navidad y el Fin de Año,
las bebidas alcohólicas volverán a
ser uno de los principales invitados
en muchos hogares argentinos y
del mundo.
En estas fiestas se suele ingerir grandes cantidades de alcohol.
Inclusive personas que nunca
consumen durante el año hacen una excepción. Y sabemos que el
alcohol en exceso, sobre todo de
manera continuada, conlleva riesgos importantes para la salud y
graves consecuencias.
Si bien las fiestas y en especial
la Navidad constituyen un momento de reencuentros y celebraciones,
no hay que olvidarse que el verdadero sentido de la Navidad, para
los cristianos, es un tiempo de recogimiento y unión familiar, esperando la llegada del niño Jesús, que
traerá renovadas esperanzas de paz
en el mundo. La Navidad es un
tiempo para reflexionar con la familia y compartir con los seres más
queridos. Pero todo esto queda en
un segundo plano, cuando a la mayoría de la gente lo único que le interesa es saciar su gula con abundante comida y alto consumo de
bebidas alcohólicas.
Aunque suene redundante y
reiterativo, para disfrutar de las

fiestas navideñas no hace falta emborracharse. Pasar unas fiestas saludables no significa que tengamos
que abstenernos de las bebidas alcohólicas, siempre que la ingesta
sea moderada y acompañada de comida, ya que, cuanto más lleno esté
el estómago más tardará el alcohol
en llegar a la sangre.
Durante las fiestas navideñas, el
consumo de alcohol se dispara. La
Nochebuena, el fin de año, las despedidas de año y las comidas con amigos potencian el abuso de bebidas
alcohólicas, las que se asocian con la
diversión. Pero no es necesario ingerir alcohol para gozar de una fiesta.
Es más: si no se bebe alcohol, se disfrutará mejor de la fiesta, con plena
conciencia de los actos y con los
sentidos inalterados, logrando alejarse de consecuencias muy negativas para la salud.
EL ALCOHOL EN EL CUERPO
El consumo abusivo de alcohol puede convertirse en un enemigo de primer orden de nuestro
organismo. Cuando se ingiere una
copa de alcohol, éste se absorbe
en el aparato digestivo antes de
pasar a la sangre. La velocidad de
absorción y su paso a la sangre
depende de factores como la cantidad ingerida, la bebida consumida (a mayor graduación, mayor

rapidez) y la presencia o no de alimentos en el estómago. La absorción será más lenta cuando haya comido. De ahí que se aconseje comer algo si se va a ingerir alcohol. Una vez en la sangre, el alcohol se distribuye por todos los
órganos del cuerpo afectando a:
- Cerebro: el alcohol disminuye la memoria, la concentración, el autocontrol. Debe evitarse su consumo antes de los 25 años, porque en la juventud el cerebro y el sistema nervioso todavía están en pleno desarrollo y el
alcohol puede causar daños graves, disminuyendo la corteza prefrontal y el tamaño del hipocampo, que interfieren en una correcta
circulación sanguínea.
- Hígado: este órgano se encarga de eliminar el alcohol. Tarda una hora en procesar ocho gramos de alcohol (medio vaso de vino). Sus efectos acumulativos lesionan el hígado causando cirrosis, insuficiencias hepáticas y
cáncer.
- Aparato digestivo: el exceso
de alcohol hace que se liberen sus
enzimas y empiece a destruirse así mismo. Su inflamación provoca
náuseas, vómitos, malestar y sobre todo mucho dolor. Además,
debido a que el páncreas produce
la insulina, puede degenerar en
diabetes.

Allanamiento y detenciones
por tenencia de armas
y estupefacientes

- Corazón: puede producir insuficiencia cardíaca con palpitaciones, taquicardias, infartos, etc.
El alcohol daña también el sistema inmunológico por lo que las
personas alcohólicas tienden a sufrir más enfermedades. Está implicado en el 60 % de las quemaduras
fatales, ahogos y homicidios y en
el 50 % de las lesiones traumáticas
graves y las agresiones sexuales. El
alcohol es también el responsable
del 50 % de los accidentes de tránsito mortales.
Por todo lo dicho anteriormente, pasemos las fiestas navideñas en paz y con alegría. Que el
alcohol no altere el sentido religioso y familiar de las mismas y
podamos esperar on felicidad el
nacimiento del niño Dios.
(*) El autor es psicólogo (MP
50.105)
perteneciente a la
Subsecretaría de
Determinantes Sociales de la
Salud y de 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)

El miércoles a la noche, en
el marco de un operativo por
comercialización de drogas y
tenencia de armas, fueron detenidas tres personas, una de ellas un menor de 16 años. El
procedimiento tuvo lugar en la
zona de Villa Progreso, más
precisamente en calle 123 entre

81 y 81 bis, donde personal policial secuestró 30 bochas de
cocaína (240 gramos), 10 envoltorios de marihuana (30
gramos), 30 mil pesos en moneda nacional y 120 dólares, una réplica de arma de fuego calibre 22 y un revolver calibre
38 súper especial.
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LA CIUDAD DESPIDE A LITO CRUZ

Del pago, con orgullo
La noticia se extendió rápidamente por diarios virtuales
mientras atardecía el martes.
Las figuras de las artes escénicas nacionales y del mundo del
espectáculo exhibieron una
mueca de dolor: la muerte de
Lito Cruz entristeció al ambiente del cine, el teatro y la televisión. Y al público.
Acá -está claro- fue algo
más. Es que no sólo salió de gira un gran artista: se fue un tipo
de aquellos que -aun cuando
permanezca en silencio- es ca-

paz de decir todo acerca de su
lugar, que no es otro que el de
su infancia y al que le gustaría
volver para ser sepultado. Volver si es que alguna vez se hubiera ido.
Este viernes a las 9:00, los
restos del actor al que los berissenses colocaron desde el afecto en el sitial de prócer llegarán
a la ciudad para cumplir con la
voluntad póstuma de recibir sepultura en el Cementerio Parque local. Al cierre de esta edición y mientras resolvían algu-

nos detalles administrativos,
miembros de su familia bocetaban el recorrido que seguirá el
cortejo para tocar lugares que
hicieron feliz a Lito, lugares a
los que casi invariablemente
invocaba cada vez que le ponían un micrófono enfrente.

MENSAJE PÓSTUMO
El miércoles, familiares del
actor difundieron un mensaje
póstumo dirigido al pueblo de
Berisso, el que se reproduce

textualmente a continuación:
… “Querido pueblo de mi
amado Berisso: Hoy recorreré
por última vez las calles de
nuestra ciudad y quisiera que
nos encontremos. Pasaré por la
casa donde nací, iré al Club Social, donde actué por primera
vez, visitaré la esquina donde
fui mozo en el Bar de mi padre,
para finalmente ir a descansar
donde también descansan mis
padres, que aún siguen tomados de la mano. La muerte no
es el final del camino sino solo
una parte de él”…

DISFRUTADO
POR TODOS,
VENERADO EN CASA
Nacido el 14 de mayo de
1941 y reconocido a nivel nacional por su obra y su compromiso con la actividad teatral, Cruz fue especialmente
venerado aquí, en donde apadrinó al grupo de Teatro Comunitario local, bregando entre
otras cosas por la posibilidad
de que acceda al espacio en el
que ya se inició la construcción
de su propia sala. También acompañó con energía la iniciativa que culminó declarando a
la calle Nueva York ‘Sitio Histórico Nacional’.

“Durante muchos años encabezó la apertura del desfile
de cierre de la Fiesta Provincial del Inmigrante y fue uno
de los embajadores de Berisso
tanto en el país como en el

mundo. Por eso Berisso despide a uno de sus hijos con orgullo”, puntualizó en su mensaje de condolencias el intendente Jorge Nedela el martes
por la noche.
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CENTRO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN

La vida duele menos
El sol que día a día llega
desde la calle y se cuela por
los ventanales del Centro Internacional de Rehabilitación
(C.I.Re.) marca un nuevo día.
Con él, llega un nuevo despertar
para los pacientes y el cuerpo de
profesionales. Desde hace cinco
años, unos y otros transitan los
pasillos del impactante edificio
ubicado en 9 entre 160 y 161
con un mismo objetivo: hacer
que la vida duela un poco menos.
El Centro, con impronta
ciento por ciento berissense,
recibe a jóvenes y adultos con
discapacidades físicas y/o intelectuales que, llegados desde
diferentes puntos de la provincia
de Buenos Aires, buscan rehabilitarse en un ámbito que no sólo
les ofrezca la atención médica
necesaria sino también la calidez propia de un hogar.
A esa calidez, que se convirtió en una premisa fundamental
para el Centro, se refiere el
director médico de la institución, Eduardo Valeff, en diálogo con el Semanario. “Todos los
que trabajamos en CIRe estamos convencidos de que a los
pacientes hay que darles lo mejor que se les pueda ofrecer”,
consigna.
Es por ello que los múltiples espacios del inmueble, que
a su vez están bautizados con

los nombres de las colectividades que forman parte de la tradición inmigrante de la ciudad,
no sólo guardan el confort necesario, sino que están adaptados a las necesidades de cada
paciente.
Además de contar con todas
las medidas de seguridad, la
piscina -destinada a rehabilitaciones motrices- está equipada
con un arnés para aquellos pacientes de movilidad reducida
que no pueden descender al
agua por sus propios medios.
Otros ejemplos son los camastros de gran tamaño en donde se
realizan diferentes tipos de movimientos y los sillones de alta
tecnología ubicados en la sala de
estar, donde los internos pueden
disfrutar sus tiempos de ocio y
recibir a sus familias.
Entre estos espacios, Valeff
también señaló a la cocina como
un lugar especial dentro del

Centro. “Creemos en la importancia fundamental de la alimentación para la recuperación
de los pacientes, sea cual fuere
su discapacidad. Es por ello que
en la cocina, como fruto de un
trabajo entre nutricionistas y
cocineras, se preparan día a día
los menúes. Una vez servidos, la
misma se limpia tal como sucede en un hogar”, explica.
Así como los nombres del
Gimnasio “Italia” o de las habitaciones “Bulgaria” y “Grecia”
guardan las memorias de miles
de inmigrantes, en los diferentes
rincones del Centro viven historias recientes y conmovedoras
de centenares de pacientes que
curaron su cuerpo a la par que
enriquecieron el alma del equipo profesional del C.I.Re.
“La emoción en los ojos de
una joven al escuchar que una
computadora pone en palabras
lo que ella escribe y quiere

decir, es realmente impagable.
Ver salir corriendo a una persona que ingresó sin poder caminar es gratificante. Y acompañar
hacia el final de sus días a un

paciente y que la familia te agradezca de corazón el esfuerzo es
una sensación única”, se conmueve Valeff.
Es ese mismo sol que se
apaga detrás del edificio el
que alumbra un camino donde
mucho se da y también mucho

se siembra. Es la gran recompensa, invalorable premio, impactante enseñanza. Lo que se
atesora bien dentro, se siente
mucho, se explica poco y se
guarda para siempre. Y todo
eso para que la vida duela un
poco menos.
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JULIANA PÉREZ WILSON, JOVEN VIRTUOSA DE LA GUITARRA

Pasión por las seis cuerdas

Juliana Pérez Wilson nació
en Berisso y con tan solo 17 años es dueña de una técnica
admirable en la guitarra. Su
pasión por las seis cuerdas comenzó a los 11 años, cuando
observó al guitarrista y líder de
la banda californiana Avenged
Sevenfold, Synyster Gates, haciendo gala de su destreza y rapidez con el instrumento. A
partir de allí comenzó su entusiasmo por la guitarra eléctri-

ca, de Steve Vai a Yngwie
Malmsteen, pasando por Steve
Howe entre otros. Los ‘héroes
de la guitarra’ formarán parte
de un pasado majestuoso, pero
el presente de la joven berissense desborda de interés y el
futuro promete, a partir de un
talento innato.
Un héroe de la guitarra no
se hace, nace. Pero al mismo
tiempo, tiene que trabajar mucho para mejorar y crecer co-

mo instrumentista, sin prisa
pero sin pausa, perfeccionándose día a día con el instrumento.
Juliana es autodidacta; sus
padres de clase trabajadora le
compraron su primera guitarra
y a partir de allí fue amor a primera vista. La base de su aprendizaje, asegura, es la práctica constante.
“Comencé tocando las
bandas que me gustan: Slipknot, Metallica, Iron Maiden,
Pantera y Avenged Sevenfold.
Luego fui más allá y conocí a
grandes guitarristas como Steve Vai, Yngwie Malmsteen,
Zakk Wylde y también está Steve Howe de la banda Yes que
tiene un estilo diferente pero una técnica interesante donde
mezcla muchas escalas”, explica. “Últimamente estoy escuchando mucho jazz, blues, fusión, me gustaría aprender todos los estilos, para ser una
guitarrista completa. También
está la música clásica y apren-

der guitarra clásica, es lo que
anhelo”, menciona también.
Actual estudiante de la Escuela de Arte, Juliana necesita
renovar sus metas casi constantemente. “En la escuela estoy en iniciación; tenemos las
clases de instrumento y lenguaje musical. Voy a la Escuela de Arte no solo para tocar la
guitarra, sino también para que
en un futuro pueda tener un título y ser profesora. Me gustaría tocar por siempre y llegar a
la gente”, detalla, marcando
que el origen de su pasión tiene un arraigo familiar marcado: el de su madre profesora de
música.
Su mundo gira alrededor
de una guitarra. Es por eso que
la joven artista comenzó cursos de luthier y calibración.
“Todo lo que me rodea está relacionado a la guitarra y si
quiero vivir de esto no quiero
quedarme solamente con tocar,
sino también incorporar cosas
que tengan que ver con la mú-

sica y los instrumentos”, advierte.
Con las nuevas tecnologías, Juliana se dio a conocer por
un video que subió al canal de
Youtube. En ese sentido manifiesta que las nuevas tendencias en las redes sociales ayudan a artistas a dar a conocer
su obra.
El mundo de la guitarra es
en buena medida terreno ‘de
hombres’, pero Juliana advierte que en los últimos tiempos
las mujeres han ganado protagonismo. “Cada vez hay más
chicas tocando la guitarra y me
alegra mucho. A mí, varias veces me vieron con una guitarra
y les sorprendía: una por ser
mujer y otra por mi edad. Una
mujer puede tocar igual que un
hombre; no tiene nada que ver
el género”, sostiene.
En la era de la inmediatez,
de la tecnología, del reggaeton,
talentos como el de Juliana hacen pensar que no todo está
perdido.

Guillermo Pilía visitó la Casa de la Poesía Show de Parisi

La Casa de la Poesía recibió el pasado fin de semana

la visita del profesor Guillermo Pilía, escritor, poeta y a-

cadémico que desde hace años brega por la unidad de
los pueblos latinoamericanos
a través de la palabra.
El visitante, ciudadano ilustre de La Plata, efectuó la
donación de más de 80 volúmenes que se incorporaron a
la biblioteca del espacio anfitrión, coordinado por Marcela Di Croce, quien mencionó
que por su aporte, Pilía fue
declarado ‘Miembro Honorable’ de la Casa y de su biblioteca. “Nos ha unido a la Hermandad de la Poesía Latinoamericana, de modo que hoy
somos sede de la biblioteca
de poetas latinoamericanos”,
aseveró.

Este sábado, Ricardo Parisi
se presentará en Pizzería Punto

Zero de La Plata (Diagonal 79 y
57). El show comenzará a las

21:30 e incluirá un repertorio de
temas melódicos y bailables.

“La Voz de Grecia” despidió el año
El pasado sábado, culminó
la cuarta temporada del programa radial “La Voz de Grecia”, producido por la Colectividad Griega de Berisso. A lo
largo del año, el programa acercó a sus oyentes charlas
con políticos, periodistas y artistas relacionados con el quehacer griego. Del mismo modo, muchas familias contaron
sus historias y los columnistas
compartieron su conocimiento
sobre deportes, mitología, economía y arte, a las que se

sumaron una selecta musicalización, las recetas del ‘cocinero misterioso’ y el homenaje a

Niko Kazantzakis, en el año
del 60º Aniversario de su
muerte.
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Las comidas de Navidad en la tradición ucrania Premio Galena para
Por Emilio Piesciorovsky
un símbolo que recuerda a Ma- das urbanas y el puñado de platos de diferentes pescados, “Voces de Polonia”
La víspera de Navidad se
llama en Ucrania ‘Sviaty Vechir’ (noche Santa). A veces
también se llama ‘Sviata Vecheria’ (Santa Cena). Generalmente se cocinan algunos alimentos sabrosos para esta noche. Debe haber sobre la mesa
al menos 12 diferentes alimentos sin carne. Entre ellos es obligatorio incluir ‘Kutia’, la comida ritual que se prepara de
trigo cocido y jarabe especial
que contiene diluido con miel,
semillas de amapola aplastada,
pasas y a veces nueces.
Otras tradiciones se practican antes y después de la comida. Esta fiesta es divertida para
los niños. Especialmente para
los niños de las aldeas, que tenían más libertad para retozar
en la paja y heno diseminados
sobre el piso en el hogar, como

ría y José, esperando el nacimiento de Jesús.
Una vez que la comida está
lista y los niños anuncian la aparición de la estrella más brillante, el jefe de familia -normalmente el padre o el abuelo- trae
a la casa un atado bellamente
dispuesto de trigo y tras saludar
a toda la familia con un saludo
especial coloca esa gavilla de
trigo en un rincón del comedor.
En la actualidad, aparecen
en los hogares un arreglo de
flores con tallos de trigo, una
golosina o una gavilla de trigo
en miniatura de trigo cuidadosamente atado con una cinta
roja. Encima de ellos se ubica
un ícono pequeño que representa una imagen o escena religiosa.
En la ciudad, estas tradiciones se ajustan a los espacios reducidos de las vivien-

heno se coloca en el centro
de la mesa o debajo de mantel blanco, en lugar de esparcirlo por el piso.
El Kolach, un pan especial
adornado con una vela ardiente, se ubica en el centro de la
mesa. Es un pan de harina de
trigo con levadura ligeramente
dulce, alargado, con tres trenzas redondas encimadas. Se
prepara con anticipación exclusivamente para el día de Navidad. El Kolach es un símbolo
de buena suerte y prosperidad.
En el pasado, el jefe de la
familia solía tomar una cucharada de la Kutia y arrojarla hacia el cielorraso y los granos
adheridos al techo auguraban
una abundante cosecha que
brindaría el futuro cultivo.
El siguiente plato que se
sirve de la Nochebuena es el
Borscht. Seguido por varios

Navidad con tradición polaca
En los hogares polacos, al
aparecer la primera estrella
durante la cena de Nochebuena, las familias realizan la tradicional ceremonia del “Oplatek”, que consiste en compartir entre todos un trozo de hostia sin consagrar. Comienza a
compartirla el padre como cabeza de la familia expresando
buenos deseos y reconciliación.
Para celebrar esta centenaria festividad, la Unión Polaca
en Berisso reunió el pasado sábado a socios y allegados en su
sede social, especialmente engalanada con el árbol de navidad y las figuras de María, José
y el Niño Dios en el pesebre de
Belén, donde todos los presentes, en gesto de reconciliación,

compartieron un trozo de ese
pan sin levadura.
La entonación de los villancicos, a cargo de los numerosos integrantes del conjunto
de danzas de la institución, re-

alzó el ambiente navideño. Además de preparar el salón, los
jóvenes se encargaron de servir
platos y bebidas y los elementos para el brindis final con pan
dulce navideño.

incluidos los arenques en escabeche, imprescindibles en la
víspera de Navidad.
A continuación son servidos los varenyky con diversos
rellenos, holubtsi (rollos de hojas de repollo) rellenos con arroz/champiñones o trigo sarraceno. Entre otros platos también figuran champiñones en
escabeche, compota (bebida de
frutas secas cocidas), plato de
frutas y una buena selección de
productos horneados. Entre estos últimos los sabrosos y esponjosos Pampushky (bolas de
fraile).
Después de la cena, toda la
familia comienza a cantar los
villancicos. La liturgia en la iglesia más cercana es la cita a
la que todo el mundo está obligado y animado a asistir para
celebrar el nacimiento del Niño
Dios.

El domingo, se realizó en el Teatro Lozano de La Plata la ceremonia
de entrega de los premios nacionales
Galena, que en su 28ª edición reservaron la estatuilla del rubro Colectividades para “Voces de Polonia”,
programa radial de la Unión Polaca
en Berisso que se emite los sábados
entre las 11:00 y las 12:00 por FM
Difusión (98.1 Mhz.). Su staff está
integrado por Waleria Wrobleski,
Antonia Karczmarczyk, Jorge Plotycia, Patricia Okolotowicz, Natasha de

Iraola Mankowski, María Marcela
Yankowski y Eduardo Daniel Saíno
Swidzynski Moszynski, quienes informaron que a lo largo de enero el
ciclo continuará con sus emisiones,
aunque con una especial selección
musical. La intención es retornar en
febrero con una renovada y actualizada propuesta, que incluirá la incorporación de corresponsales y nuevos
columnistas. Para hacer contacto, se
puede buscar en Facebook la fan page “Voces de Polonia”.

Almuerzo de fin de año
en el Vostok
La colectividad belarusa
compartió el último domingo
un almuerzo para despedir el año. Los asistentes al encuentro
realizado en el club Vostok
compartieron hamburguesas a
la parrilla y helados, sidra y
pan dulce. También jugaron al
bingo poniendo como premios
distintos platos típicos y hasta
una canasta navideña.
A la reunión, que se realizó
en un clima informal y distendido, se sumaron el cónsul de
la Republica de Belarus, Pavel
Mironov, y el Coordinador municipal de Colectividades Extranjeras, Juan Ignacio Fourment Kalvelis.
El broche de oro del almuerzo lo constituyó la inau-

guración del nuevo sector de
parrilla de la sede, un objetivo
que se había trazado para este
año la comisión directiva de la
entidad. En tal sentido, se agradeció la ayuda de Maximiliano

Mordoj, quien donó las chapas
para el techo, de Amadeo Espósito, quien cedió una puerta,
un set de puertas ventana y una
ventana, y de todos los integrantes del club que trabajaron
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DERROTÓ 64 A 59 A CIUDAD DE SALADILLO

Hogar volvió a la victoria en el Provincial

El pasado fin de semana,
Hogar Social venció a Ciudad
Saladillo por 64-59, en un
partido que se desarrolló muy
parejo y con un marcador
cambiante. Lo cierto es que
en el último cuarto, los berissenses hicieron sentir la localía y definieron el encuentro a
su favor. El goleador del verde fue Crivaro con 14 unidades, mientras que en Saladillo
se destacó Del Valle con 30
puntos.
El partido arrancó con los
equipos proponiendo una estrategia similar, basada en el
juego físico. Todo se hizo de
ida y vuelta, con transiciones
rápidas. Crivaro saco ventaja
bajo el aro, pero un gran arranque de Del Valle (13 puntos en el cuarto) cerró el cuarto 14-16 a favor de los de Saladillo.
Ya en el segundo cuarto,
los dirigidos por Pablo Epeloa salieron con todo a la cancha y lograron un parcial de
9-0 con enorme trabajo de

García Ghigliani y Hermida.
Después el juego se emparejó
y Saladillo recuperó terreno
para terminar igualados 28 a
28.
La segunda parte tuvo a
un visitante muy metido en el
partido. Dos conversiones de
Tello (triple primero y luego
un doble) le dieron un parcial
de 0-5 en los primeros minutos. La reacción de los verdes
llegó cuando el equipo pudo
recuperar el juego de Vieyra
y sacó diferencia abajo del aro. Así se achicó la distancia
y con una bandeja se cerró el
cuarto 45-48.
Un parcial de 6-0 en los
primeros 2 minutos del último cuarto mostró que los de
Berisso estaban decididos a
dar vuelta la historia. A Saladillo sólo le quedó buscar con
sus vías goleadoras Del Valle
y Mazza, quienes sin embargo no encontraban espacios.
El parcial final de 19-11 le
dio el triunfo definitivo a Hogar Social. (Foto archivo)

LA SÍNTESIS
Hogar Social 64
García Ghigliani 5; Hermida 10; Rodríguez lambre 3;
Crivaro 14; Ochoa 4 (FI); Bilos 2; Vieyra 13; Sayar 7; Zago
6. DT: Pablo Epeloa.
Ciudad Saladillo 59
Mazza 5; Rial 2; Del Valle 30; Hansen 4; Tello 12
(F.I.); Lujan 1; Nievas 5; Villareal; Hansen. DT: Osvaldo
Debiasi.
Parciales: 14-16; 28-28 (14-12); 45-48 (17-20); 64-59
(19-11).
Árbitros: Gustavo Zukowski - Juan Imosi.
Estadio: Hogar Social de Berisso

Pese al temporal, el básquet
de la Villa despidió el año
El sábado a la noche, pese al
intenso temporal que asoló a la
región, la familia del básquet de
Villa San Carlos compartió su
fiesta de fin de temporada, con la
presencia de jugadores y familiares de las distintas categorías.
En el nuevo mini-escenario
que se encuentra de frente a las
tribunas se fueron presentando
jugadores y entrenadores de las
categorías Escuelita (a cargo
de Antonela Otarán y Lautaro
Palacios); pre-mini, mini y preinfantiles (comandados por Jonathan Ivanoff Petroff, Patricio
Verón e Ignacio Reche); infantiles, cadetes y juveniles (al
mando de Emiliano Grosso),

sub-21 (dirigidos por Juan Pablo Murdolo) y Primera (también con Grosso como entrenador) y Maxibásquet.
Al reconocimiento a jugadores se sumó el dirigido a entrenadores, planilleros, padres
que colaboraron a lo largo del
año, e integrantes de la sub-comisión de básquet.
La conducción estuvo a cargo de Mariano Holubyez, integrante de la Sub-comisión de
básquet y padre de tres jóvenes
jugadores de la institución.
También hubo una mención especial para Norberto Pagliettini,
siempre pendiente de lo que la
familia del básquet demande.
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FUE DISTINGUIDO POR EL CÍRCULO DE ATLETAS VETERANOS PLATENSES

Año de lujo para el atleta Federico Vázquez
El atleta berissense Federico Vázquez completó un gran
año, al haber participado en las
20 carreras organizadas por el
Centro de Atletas Veteranos
Platenses (CAVP) en la categoría de 40 a 44 años, quedando primero en el Gran Prix
2017.
Por su destacada performance, el deportista fue premiado el último domingo en el
marco de la fiesta que el Centro atlético llevó adelante en
el Círculo Italiano de La Plata.
Vázquez, que ya había sido
segundo en el Gran Prix 2016,
ganó este año 4 competencias,
salió segundo en otras 9 y en
cinco oportunidades fue tercero. Además, corrió otras 6
carreras organizadas en el
ámbito de la región.

“Me siento muy bien, ya
que desde hace un tiempo

vengo entrenando con Andrea
Graziano, una campeona que

tiene una gran experiencia
y me ha permitido crecer
mucho”, señaló.
Con 42 años, al atleta todavía le queda mucho trabajo
dentro de su categoría. El objetivo para 2018 es mejorar su
marca notablemente. “Creo
que tengo posibilidades ya que
con esta nueva guía y manera
de entrenar estoy muy cómodo”, aseguró.
No es mucho el tiempo
que lleva corriendo. Su llegada a la actividad fue más
bien obra de la casualidad.
“A los 36 años fui a hacerme
unos chequeos de rutina, ya
que yo hacía pesas pero de
manera no competitiva, y el
médico me recomendó salir a
correr”, describió. “Empecé
de a poco, hice una carrera y

Gastón Suárez pelea en Ranchos

El púgil berissense Gastón Suarez despedirá el 2017
en la ciudad de Ranchos,
participando de la 2ª Copa
Pascualito Pérez, que organiza ATE Provincia y fiscaliza la Federación Argentina
de Boxeo (FAB).
El sábado 23 y con televisación de TyC Sports para toda
Latinoamérica, Suárez tendrá
la posibilidad de demostrar
sobre el cuadrilátero montado
en el Colegio Nacional de Ranchos todo su potencial y lo hará
en una jornada especial donde
también combatirán Nicolás
Demario, Incho Sosa y Juan

Martín Coggi, en la que habrá
en juego dos coronas latinas
de la OMB.
La entrada tendrá un valor
de 150 pesos y el boxeador
de Berisso no estará solo, ya
que se organizó la partida
de dos micros que lo acompañarán en la experiencia.

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL
PARA 2018
Suárez expone que el año
que culmina fue muy positivo, sobre todo teniendo en
cuenta que pudo pelear en el

Madison Square Garden, un
verdadero templo del boxeo
mundial. Luego de aquella
experiencia, también pudo
mostrarse ante su gente en la
Primera Copa Pascualito Pérez, disputada en el Gimnasio
Municipal berissense, ante un
rival al que pudo vencer por
KO. “Mostré que tengo mucho para dar, creo que fue el

mejor año de mi carrera”,
asevera a poco de brindar por
el año en ciernes.
“En este 2017 también la
FAB me clasificó como uno
de los mejores seis boxeadores del país. Ahora pienso en
trabajar para conseguir durante 2018 una mayor proyección internacional”, señaló finalmente.

ya me enganché en la actividad, a la que me dedico de
lleno desde que cumplí 40
años”, dijo también.
Uno de los inconvenientes que cotidianamente enfrenta Vázquez es el de entrenar después de 10 horas
de trabajo, algo que ‘limita
mucho’ y lo obliga a tener

mucha disciplina, una dieta
y un trabajo especial.
“Antes de tener a Graziano
como entrenadora, la rutina de
trabajo la desarrollaba yo mismo, pero ahora se siente la diferencia y eso me motiva para
trabajar más y pensar en que
tengo mucho para progresar”,
observó.
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EL CELESTE VA POR SUS REFUERZOS

Luna y Páez, a un paso de ser
jugadores villeros
El plantel profesional de
Villa San Carlos está licenciado hasta el 3 de enero, cuando
iniciará la pretemporada, primero con las evaluaciones físicas de rigor en el Genacio
Sálice y luego con el trabajo
de fondo, que se desarrollará
en el predio de CN Sports, en
La Plata.
Por el momento, en el rubro incorporaciones la comisión que encabeza Alejo Colombo está abocada en estas
horas a charlar condiciones
contractuales y económicas
con el volante central de Deportivo Laferrere Jonathan Páez, para tratar de incorporarlo
al grupo. En la lista el que sigue es el delantero del Liverpool de Montevideo (Uruguay)
el argentino Ángel Luna.
Páez ya se reunió con Vivaldo para charlar de la parte
futbolística. Al técnico le interesa la experiencia que el

volante puede aportar. En lo
que hace a los números, ya
habría un acuerdo de palabra,
que solo debería ser refrendado por el correspondiente documento.
El jugador oriundo de
Balcarce está de vacaciones,
pero para mediados de la semana que viene estaría en Berisso con la intención de rubricar el contrato y convertirse en uno de los dos refuerzos
que pidió el DT celeste.
Páez es un volante central
nacido en 1987 y con inferiores en Argentinos Juniors, que
antes de llegar a Laferrere pasó por varios equipos, como
Defensores de Belgrano, Ramón Santa Marina de Tandil,
Estudiantes de Caseros, Tristán Suarez, Platense, Deportivo Morón y Comunicaciones.
La reunión con Ángel Luna también figura en la agenda de Colombo para las próxi-

mas horas. Nacido en Moreno
en 1989, el delantero fue un
destacado jugador de inferiores en San Lorenzo y River.
Luego de de jugar en Flandria
pasó al fútbol uruguayo, desempeñándose en Sud América. De nuevo en Argentina
vistió la camiseta de Villa
Dálmine, pero luego retornó a
Uruguay, en dindo fichó primero para Cerro y luego para
el Liverpool.
Vivaldo ya habló sobre lo
que pretende del jugador, al
que conoce de sus días de técnico en Villa Dálmine y Sud
América.
Por lo que se supo, en
principio en el plantel de Villa
San Carlos, no habría bajas.
A la vez, tampoco hay pedidos concretos por otros futbolistas, ya que Vivaldo, con los
dos refuerzos citados, tendría
un plantel más largo para trabajar con tranquilidad.

Desazón y tristeza por robo
al Club Saladero
Se llevaron indumentaria deportiva, más de 30 pelotas
y hasta las bebidas para la fiesta de fin de año.
Rompieron ventanas y forzaron puertas para ingresar
El hecho delictivo tuvo lugar durante la madrugada del
último sábado y causó conmoción e indignación, no sólo en
la dirigencia sino en toda la comunidad del Saladero Fútbol
Club, que realiza un sinfín de
esfuerzos para que los chicos
del fútbol infantil cuenten con
su indumentaria y con los elementos necesarios para desarrollar sus actividades.
Según revelaron al Semanario fuentes de la Comisaría
Primera, fue Damián Caviglioni (miembro de la Comisión) quien cerca de las 5:30
advirtió que las ventanas de la
Secretaría de la sede ubicada
en 18 y 152 N se encontraban

abiertas. Por este motivo, el
vocero del Club decidió ingresar al club, encontrándose con
4 chicos de entre 10 y 12 años
que se dieron inmediatamente
a la fuga llevándose consigo
mochilas y bolsos cargados de
cosas.
Consultada sobre el robo,
la secretaria del Club, Beatriz
Mansilla, detalló que entre los
elementos robados se encontraban camisetas, pantalones, medias y más de 30 pelotas donadas a los chicos poco tiempo atrás. “Se llevaron hasta las bebidas que con mucho esfuerzo
compramos para la fiesta de fin
de año”, comentó la dirigente,

agregando que desde que forma parte de la institución ya
son más de 50 las denuncias
que llevan presentadas por este
tipo de asaltos.
Finalmente, quebrada en
llanto, la vecina aseguró que si
bien desde la comisión conocen la zona en la que se refugiaron los asaltantes, temen
que ante cualquier movimiento
para recuperar los elementos
‘tomen represalias contra sus
familias’.
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Veinte veces campeón
Después de ganarle 4 a 1 a CRIBA, el miércoles
Estrella de Berisso empató en el partido decisivo
ante Nueva Alianza y pronunció el grito que lo
hace el equipo más ganador de la Liga.
La tarde del último miércoles se transformó en una nueva
tarde de gloria para Estrella de
Berisso, que al empatar en un
tanto ante Asociación Nueva

Alianza, en el último partido
del triangular de desempate, se
quedó con el Clausura 2017,
sumando de esta forma su vigésimo torneo, récord que lo con-

firma como el equipo más ganador de la Liga.
El partido se jugó en el
campo de Asociación Coronel
Brandsen, en el barrio platense
de El Retiro, al que el elenco
berissense llegaba luego de haberle ganado 4 a 1 a CRIBA el
jueves de la semana pasada. En
el segundo cotejo del triangular, el fin de semana, CRIBA se
había impuesto a Nueva Alian-

za por 3 a 2, acercando la copa
a Estrella, que aun perdiendo
por un tanto podría gritar campeón.
En el primer tramo del partido, los platenses dominaron el
juego, hilvanando algunas
chances que la Cebra contrarrestaba de contra y a través de
la pelota parada. Así transcurrió la primera etapa, proponiendo un trámite similar al que
exhibiría el inicio del segundo
tiempo. A los 22 de la etapa
complementaria, Clúa cayó de-

rribado en el área por lo que el
árbitro Ferreyra sancionó un
penal, que Salvato convirtió
por gol.
Los de El Retiro estaban a
un gol de forzar otro partido para determinar el nombre del
campeón, pero luego de que
Marcucci debiera dejar la cancha por doble amonestación,
llegó el empate y el delirio en la
tribuna copada por los seguidores de Estrella. La jugada la inició Sequeira por el lateral derecho. Su centro fue despejado

por Cubelli, pero el rebote volvió a quedarle al volante, que
se la dio a Serrano para decretar
el marcador final.
Pasaron cuatro largos años
de torneos en los que el equipo
hoy conducido por Christian
Serrano estuvo cerca de meter
en su alforja la copa número
20. El momento finalmente llegó y los de calle 8 tendrán un
fin de año dulce, para retornar
luego a los entrenamientos pensando en un primer semestre intenso, apenas comience 2018.
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LA SÍNTESIS
Estrella 1
Alan Riel; Mariano Robledo; Federico Eugui; Maximiliano Benitez; Juan Olivera; Braian Luna;
Mauro Dubini; David Eslaibe; Gabriel Valdez; Enzo Oviedo, Emmanuel López
Asociación Nueva Alianza 1
Juan Cubelli; José Serrano; Damián Marcucci; Leonardo Venditti; Luciano Ceccatto; Joaquín
Reboredo; Valentín Dionisio; Juan Simonetti; Martín Clúba; Santiago Salvato; Santiago Ruffino.
Goles: ST 22’ S. Salvato (Nueva Alianza); 49’ Serrano (Estrella).
Cambios: En Estrella, PT 20’ F. Sequeira por M. Benítez; ST 13’ B.Serrano por M.Dubini; 18’
D.Cufré por G.Valdez. En Asociación Nueva Alianza, ST al inicio Diorio por L.Venditti, 21’ Villanueva por V.Dionisio, 35’ F.Jjménez por J.Simonetti.
Expulsado: ST 43’ D.Marcucci
Árbitro: Walter Ferreyra
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La goleada ante CRIBA
En el primer partido del
triangular, Estrella había goleado 4 a 1 a CRIBA en el mismo
campo de juego de su consagración. Los primeros minutos
del partido fueron parejos y
disputados en mitad de cancha.
Los platenses inquietaron con
un par de balones detenidos
que le permitieron acercarse al
área albinegra, pero a medida
que corrieron los minutos, los
dirigidos por Cristian Serrano,
empezaron a mostrar un repertorio táctico y fortaleza anímica que lograron plasmar en jugadas punzantes que lastimaron a CRIBA.
Con la proyección de sus
laterales y la velocidad de Dubini en el frente de ataque, los
berissenses empezaron a hacerse protagonistas únicos del partido. Valdez también tuvo una
tarde intratable y complicó al
fondo azulado.
El cero se rompió a los 16
minutos cuando el árbitro del
partido, Mauro Falcón, cobró
penal para el albinegro. El encargado de ejecutarlo fue Mauro Dubini, quien cruzó su remate y la puso pegada al palo.

Pese a la estirada de Zurlo, que
adivinó la intención, la pelota
bien colocada fue al fondo del
arco: Estrella comenzaba a dar
cátedra en campo de Brandsen.
Pese a tener la ventaja, la
Cebra no bajó su intensidad y
continuó manejando los ritmos
del encuentro. CRIBA nunca
encontró la claridad que suele
tener y fue ampliamente superado en el juego por Estrella.
CRIBA solo tuvo un fugaz
control de balón que le permitió
sobre los 20 minutos llegar con
Ezequiel Sosa, cuyo disparo fue
desviado primero por el golero
Alan Riel y luego por el palo.
Con juego aplomado y mucha movilidad, el equipo de
Berisso siguió comandando las
acciones, aunque recién pudo
concretar en el arco sobre el final del primer tiempo. Sobre
los 36 minutos, después de que
Diego Carrizo estrellara un remate en el travesaño, Marcelo
Valdez metió su disparo en el
ángulo del arco de Zurlo, decretando el 2 a 0.
A los 42 minutos se le
complicó más el panorama a la
gente platense, cuando Martín

LA SÍNTESIS
Estrella de Berisso 4
A. Riel: C. Benítez; D.Eugui; C. Eslaibe; I Olivera; E. Oviedo; E. López; M. Dubini; G. Valdez. DT: Christian Serrano
CRIBA 1
M. Zurlo; A. Solari; M. Seevald; M. Ortíz; R. Domínguez; M. Villalba; A. Santandrea; D. Ramírez; D. Jaime; D.
Martínez; E. Sosa. DT: Parrado/Hornos

Ortiz vio la roja tras un claro agarrón a Mauro Dubini.
Unos minutos después,
cuando ya se jugaba un minuto
de descuento, Emmanuel López, en soledad por la franja izquierda pudo cruzar su remate,
para vencer al uno de CRIBA y
dejar las cosas 3 a 0.
En el inicio del complemento, la dupla técnica azul
metió mano al banco de relevos y mandó a la cancha a Giménez y Silva, con la idea de ir
por el descuento. Pese a los
cambios, Estrella siguió jugando a un muy buen nivel, dejó a-

delantarse al azul y trató de aprovechar los contragolpes para liquidar el pleito.
A los 12 minutos una contra salió perfecta: una gran corrida del lateral derecho Carlos
Benítez derivó en un pase hacia la posición de Gabriel Valdez, quien cruzó su remate y
puso el 4 a 0.
Alan Riel también tuvo su
protagonismo, conteniendo
dos pelotas claras de gol y ofreciendo mucha seguridad.
Primero evitó el descuento
ante Silva y luego ante Sosa.
Después, CRIBA abusó de los

Goles: 16’ M. Dubini (E) de penal; 36’ M. Valdez (E);
46’ E. López; (E) ST 12’ M. Valdez (E); 41 E. Sosa (E).
Cambios: En Estrella de Berisso, B. Luna por D. Carrizo; D. Cufre por M. Valdez; F. Sequeira por F. Eugui. En
CRIBA, D. Silva por D. Martínez; F. Giménez por D. Jaime; B. Jones por M. Villalba.
Incidencias: PT 42’ expulsado M. Ortiz (C)
Árbitro: Mauro Falcón
Estadio: Asociación Coronel Brandsen (local Estrella)
centros al área, para que el
portero de la Cebra siguiera
luciéndose.
A los 26 minutos, ambos equipos quedaron con 10 hombres en la cancha. Es que Esteban Villagrán se lesionó con
los cambios agotados y no quedó otra alternativa. Minutos
más tarde, Dubini sufrió una
‘paralitica’ por parte de Seevald y también abandonó la
cancha. En poco tiempo, fue
Estrella quien, sin sufrir expul-

siones, se quedó con dos jugadores menos.
Sobre los 43 minutos, un
ex Cebra, Ezequiel Sosa, marcó el descuento para los dirigidos por Parrado y Hornos, pero el gol sirvió solo para decorar el marcador. La victoria ya
no correría riesgos, aun cuando el albinegro, además de
quedarse con dos menos por
lesiones, debió mantener en
cancha a un Carlos Benítez
también lastimado.
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El Olmi Filgueira de Oro fue para
la ajedrecista Paola Guzmán

El miércoles a la noche se
llevó adelante en la sede del
Centro Residentes Santiagueños una nueva entrega de los
premios “Olmi Filgueira”,
instituidos para destacar la
trayectoria anual de deportistas locales. El jurado determinó en esta oportunidad que
el trofeo más preciado de la
noche, el Olmi de Oro, fuera
para la ajedrecista Paola
Guzmán. Entre los logros que
la deportista alcanzó en 2017

figuró el cuarto lugar en el
Mundial Amateur realizado
en la ciudad de Spoleto, Italia
en el mes de abril.
La ceremonia fue presidida por el Secretario de Promoción Social, Manuel
Simonetti y el Director de
Deportes Damián Spinosa,
acompañados por otros integrantes del Ejecutivo comunal, concejales, consejeros
escolares e integrantes del
área municipal de Deportes.

LOS GANADORES
A lo largo de la velada fueron conociéndose los ganadores de las distintas ternas. La
nómina de premiados es la que
se reproduce a continuación:
Ajedrez: Paola Guzmán.
Hóckey: Tamara Valdez.
Atletismo: José Argentino
Gómez.
Carrera de Calle: Silvio Espíndola.

Básquet: Guillermina Coz.
Lacrosse: Luciano Agüero.
Boxeo: Wendy Gordillo.
Deportes Especiales: Ximena Ferreyra.
Fútbol Mayor: Anahí Herrera.
Fútbol Infantil: Rocco
Nuccettelli.
Handball: Fernando Torrano.
Karting: Ángel Panosetti.
Gimnasia Artística: Delfina Ordoqui.
Karate: Omar Zoppi.
Natación: Juan Pablo Salio.
Paddle: Javier Sciliani.
Motociclismo: Mariano Anello.
Patín Artístico: Brisa Cunha.

Pesca: Tomás Mora.
Voley: Renata Cigara.
Salvamento: Gastón Tarantino.
Judo: Magalí Basoalto.
Taekwondo: Agustín Gauna.
Pelota Paleta: Javier Gutiérrez.
Jiu Jitsu: Damián Fernández Pintos.
Turf: María Luján Azconiga.
Gimnasia Aeróbica: Catherina Reciuto.
Arquería: Néstor Pollard.
Tiro: Melanie Rocha.
Ciclismo: Diego Basal.
Fisicoculturismo: Pablo
Gastón Ruiz Díaz.

Fitness: Elizabeth Dublesse Neto.
Yachting: Claudio Pereyra.
Skate: Santiago Olivera.
Bochas: Nicolás Velazco.
Rugby: Gastón Fernández
Sosa.

Durante la ceremonia, el
Director de Deportes, Damián
Spinosa también hizo alusión
al deportista local Horacio Cifuentes, quien esta semana obtuvo el Olimpia de Plata en Tenis de Mesa. Por otra parte, los
presentes disfrutaron de la presentación del grupo de Tango
de la Escuela Media 2 y de Folklore de la Dirección Municipal de Cultura.
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tros corazones de tus hijos Miriam,
Jorge, Andrea, tus nietos y bisnietos.
Te amamos Ma.

CUMPLEAÑOS

MACIEL MARIA DORA
21-12-44/21-12-17

NAHUEL THOMÁS RODRIGUEZ
27-12-2017

Felices 18 años, Nahu, en qué momento cresiste tanto? Un día como
hoy pero hace 18 años atrás me convertiste en mamá. Feliz el día que llegaste a mi vida hijo. Pasamos muchos
momentos lindos y otros no tanto pero siempre unidos los dos” juntos a la
par”. Siempre al lado mío compañero
inseparable. Excelente persona de un
muy buen corazón, no pierdas nunca
tu sonrisa y tu bondad. Mamá te desea que seas plenamente feliz junto a
tus hermanos Bastian, Sofia, tu papá
de corazón César y tus abuelos que te
adoran más que su vida Alicia y Alberto. Te amo hijo, tu mamá Valeria Brú.
FELICITACIONES
ABANDERADO DEL COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DEL
PERPETUO SOCORRO
JULIAN EZEQUIEL GRECO
El honor que significa ser abanderado
de la bandera Argentina implica la más
alta distinción. Quienes tienen ese honor de portarla reflejan un alto grado
de responsabilidad y compromiso.
La presencia de valores como la solidaridad, compañerismo, humildad y

respeto adquiridos en la escuela y con
sus pares hacen que toda tu familia
esté orgullosa de vos. Te felicitamos
en tu ser para que sigas siendo la
buena persona que sos, Te queremos
mucho, abuelos Lili y Héctor Devoto.
SALUTACIÓN
La magia de la Navidad nos hace reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo
que hemos ganado y nos da fuerzas
para seguir adelante. Despierta y saca
a la luz los mejores sentimientos del ser
humano y nos hace apreciar mejor el
verdadero valor de la amistad, la familia y el amor. Paz y felicidad para 2018.
Es el deseo del Centro de Docentes Jubilados “11 de septiembre”.
AGRADECIMIENTO
Los alumnos secundarios que concurrimos a las clases gratuitas de matemáticas dictadas en el Club de Leones de
nuestra ciudad, agradecemos infinitamente a las autoridades de esa institución por habernos brindado ese espacio en el que pudimos aprender para
aprobar la materia, muchas gracias.

Estarás cumpliendo años, te extrañamos mucho. Estarás siempre en nues-

Santos Pedro
y Pablo
La comunidad de la
Parroquia Santos Pedro y
Pablo se dispone a celebrar
la Navidad. En ese marco,
este sábado a partir de las
17:30 llevará adelante un
pesebre viviente en Montevideo y 31, mientras que el
domingo a las 20:00 compartirá la celebración de la
Misa de Nochebuena (se invita a llevar la imagen del
niño Jesús del pesebre para
ser bendecida). El lunes, las
misas de Navidad serán a las
10:30 y a las 20:00.

TEODORO FUNARO
07-06-1919/21-12-1995

Funaro como yo te llamaba. 22 años
que no estás en casa. Cada vez me

haces más falta porque yo sigo siendo
una persona siempre enferma y vos
eras todo.
Lamento tu falta pero más lamento
no haberte hecho caso todo lo que
me decías.

Gracias que tuvimos ese bebé de la
vejez que es todo para mí y en todos
los momentos cuento también con el
cariño de nuestra nieta, primor Virna.
Hasta siempre amor, María Rosa
Lucero.
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Centro
San Martín
El Centro de jubilados y
pensionados General San Martín informó que a lo largo de
enero, permanecerá cerrado a
raíz del receso de verano.

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

INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464-3020
albarranlopezpropiedades@
hotmail.com
*Alquilo 170 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 sobre avenida 66 9 hectáreas ideal cualquier destino consulte
*Vendo Montevideo y 70 excelente
lote 20 x 100, La Municipal 20 x 33
alambrado y rellenado consulte.
MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº4263 E/ 164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279
VENTA LOTES

*Av. Montevideo y 66 esq. Norte,
40 mts sobre mont, 70 mts s/ 66
importante fracción. Consulte.
*165 e/ 22 y 23, 10 x 50. $700.000
*162 e/ 18 y 19, 12mts x 14mts x
16mts. $ 350.000.
*164 e/ 18 Y 19, superficie 237 mts2.
U$s 40.000.
*Montevideo y 102, distintas medidas
desde U$s45.000.
*Los Talas, importante fracción, altura calle 52, 3,5 Has. U$S 100.000.
*Lote Zona Acceso Playa Municipal
(pocos de mts Av. Mont.) desde
$ 350.000, Consulte distintas medidas.
VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
*Casas a reciclar 8 e/ 165 y 166,
mixta sobre lote de 7,50 x 35.
U$S 60.000.*Casa 25 e/ 163 y 164. 2 dor, liv com,
coc, baño, patio, fondo, garaje y
local. $ 1.800.000
*Casa (Ensenada) Calle 25 de Mayo
Esq Italia. 2 dor, coc, com, baño,
patio, fondo. U$S 150.000.
*Casa 12 e/ 165 y 166, Casa mixta a
demoler U$S 60.000.
*Casa 28 N° 4787 e/ Av. Montevideo
y 171, 3 dor, liv-com, cocina, baño,
gge. 3 autos, dpto (fondo) c/ 1 dor,
baño independiente, patio. (Lote 10 x
30 aprox.) U$S 140.000
*Triplex en 8 e/154 y 155: U$S
92.000.
*Local en 8 e/154 y 155 esquina:
U$S 85.000.
*Casa en B. Banco 174 N, N° 376 e/
31 y 32. 2 Dor, coc, com, liv, baño.
$ 1.800.000
*Casa 172 N° 2641 e/ 29 y 30, 4 Dor,
coc, com, baño, pasillo lateral, amplio
fondo, lavadero, pequeño galpón,
supf. 10 x 45. U$S 90.000.
*Casa Montevideo N° 4753 e/ 47 y

48, 3 Dor, liv com, coc, baño, patio,
garaje, lote 10 x 30, Faltan algunas
terminaciones. U$S 80.000.
*Casa 166 e/ 21 y 22, 2 Dor. liv- com,
cocina, baño, entrada para auto Ideal
Inversor, lote 9x30, $ 1.100.000.
*Casa + Galpón 8 N° 4464 e/Av.
Montevideo y 166, 3 Dorm, livcom, coc, 3 baños, patio, terraza
U$S 550.000,(consulte por subdivisión en P. Alta y P.Baja) .
*Casa 162 e/ 16 y 17,. 2 Dor, .coc,
com, baño, gge + Dpto al fondo.
$ 2.400.000
*Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garaje,
baño, $ 1.350.000.
*Casa + Dpto Idénticos. 20 Este N°
4942 E/ 172 Y 173, 2 dor, coc, com,
baño, - patio lateral, - patio en
el fondo, hall en el frente de 8 mts.$ 1.800.000.
*Casa a demoler o reciclar. 9 e/ 165 y
166, lote 9,75 x 45 ideal construcción
Dptos. U$S 90.000.
*Casa 165 e/5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 800.000.
*Casas varias Barrio J. B. Justo. Desde
$ 1.300.00.
*Casa 19 Esq. 172 N°5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garaje, fondo lavadero. $1.500.00.*Casa 17 e/ 152 y 153 (en pasarela)3
dorm., liv, coc-com, 2 baños, quincho, jardín, patio, gge. $1.800.000.
Otros
*Dptos. San Bernardo desde U$s
50.000, posible permuta en BerissoLa Plata,
Sr. inversor consulte con crédito hipotecarioSr. Propietario/ Sr. Inversor aproveche
la oportunidad de crédito hipotecario
a 30 años. Compra-venta asegurada.
Consulte.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
MARTES Y JUEVES 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

placard, living-comedor, cocina, balcón, muy buen estado. Todos los servicios.

*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.
*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.

*Alquilo 2 departamentos impecables. Todos los servicios. Calle 2 N°
4627. Consultas 15-669-2427.
*Alquilo Dpto San Clemente centro,
2dorm, 50mtrs del mar. 221-4800009, 15-609-7398.
*MDP zona Hermitage, 2 ambientes,
enero, febrero, semana, quincena.
461-4147 y 15-318-0723.
*Vendo excepcional propiedad sobre
calle 3 de Abril más 4 hectáreas parquizadas, monte, pequeño lago. Tratar 011-15-49929730 ID 167*10374
*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, 221-6308909 y 221-598-0424.
*Mar de Ajo alquilo cerca del mar
4/6 personas cable, gas natural.
461-2082 y 221-354-8569.
*Vendo cabaña en Alto de Los Talas
86 e/ 174 y 175 s/lote de 10 x40.
15-563-3747.
*Alquilo dpto. 2 dorm, iluminado, uy
bueno. Todos los servicios. Tratar
221-540-4043.
*Alquilo dpto. a estrenar 2° piso 169
e/ 18 y 19, 1 dorm, balcón a la calle.
Consultas 15-607-7495 y 461-1744.
*San Bernardo. Chalet dúplex, 7 personas, 2 dorm, 2 baños, parque, parrilla, cochera. NO contesto mjes.
484-2692 y 221-537-9263.
*Alquilo local calle 15e/164 y 165,
ideal oficina amplia. 461-2082 y
221-354-8569.

VÍCTOR BORDA
COLEGIADO 6770 (UNLP)
ESTUDIO INMOBILIARIO
LUNES A VIERNES 9 A 15 HS.
154 Nº 1382 E/15Y16
TEL. 461 5413
*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
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*Titular vende R-12, mod. 85, bueno.
Calle 15Nº 4687. Casa de frenos
Berisso, 464-0225.

*Vendo pileta lona plástico 1,50 x
3,50 primera oferta razonables.
15-438-0134.
*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
221-563-0247. Impecables.
*Vendo heladera, mostradores,
estanterías, rejas y otras cosas.
15-605-1611.
*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. 15-562-1687.

*Se ofrece Sra. p/ cuidado de ancianos, niños y limpieza. Vivian 221-5961014.
*Se ofrece Sra. p/ cuidar niños y personas mayores. Marcela. 221-613-0476.

*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
15-592-6371.
*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.

*Se dictan clases de apoyo nivel primario y secundario. Llamar 221-3078899.

*Regalo gatitos hermosos.
461-7137.
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