FUNDADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1981 • P.I. Nº 5.356.909 - DIRECTOR PROPIETARIO: CARLOS V. DELLE VILLE
IMPRESO EN LOS TALLERES DEL DIARIO EL DIA, AV. 44 E/ 153 Y 155 S/N LA PLATA

AÑO XXXVIII • EDICION Nº 1.657 • Semana del 10 al 16 de mayo de 2019 • Acompaña las ediciones del Diario EL DIA • PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO

Av. Montevideo Nº 1400 • (1923) Berisso • Pcia. de Buenos Aires • Telefax: 461-2621 • E-mail: redaccion@semanarioelmundo.com.ar • Socio activo de ADEPA y APEBAL • Las notas son responsabilidad de los firmantes • Los textos publicitarios son responsabilidad de los anunciantes.

Try en Los Talas
El pasado fin de semana, en una jornada emotiva, Berisso
Rugby Club estrenó su flamante campo de juego de Montevideo
y 96. Era la primera vez que se jugaba en la ciudad un partido
oficial y fue victoria.
Página 17
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El ministro Sica
La gobernadora Vidal visitó las obras
de la nueva guardia del Hospital Larrain recorrió instalaciones
No hubo acto ni
convocatoria a los
medios.
La mandataria llegó
junto al ministro de
Salud, Andrés Scarsi,
y pasó revista a los
trabajos finales junto
al intendente Jorge
Nedela, el Director
del nosocomio,
Alfredo Zanaroni, y
Ana Babán, madre
de la pequeña
Nahiara Fernández.
En pocas semanas, la
flamante guardia
estaría lista para
entrar en funciones.
Según consignan los
funcionarios, la obra
marcará ‘un antes y
un después’ en la
atención sanitaria
local.

El jueves, en voz baja y en
el marco de una visita apartada
de las reglas de protocolo, la
gobernadora María Eugenia Vidal recorrió junto al intendente
Jorge Nedela las obras prontas a
concluirse en el Hospital Mario
Larrain. Allí, la mandataria recibió un informe respecto de la
evolución de los trabajos.
El proyecto, cabe recordar,
apunta a construir una nueva
guardia de emergencias que,
conforme a los planes de funcionarios y directivos del establecimiento, representará ‘un
notable antes y después’ en el
servicio que los berissenses reciben en el Hospital.
La comitiva que compartió
la recorrida estuvo integrada, además de por Vidal y Nedela,

por el ministro de Salud, Andrés Scarsi, el Director del Larrain, Alfredo Zanaroni, y Ana
Babán, madre de la pequeña
Nahiara Fernández, fallecida en
2014 en el nosocomio en el
marco de un escenario que reveló la situación crítica que enfrentaba el centro sanitario.
Oficiando de guía de los
nuevos espacios, que estarían
formalmente inaugurados en
breve, el Dr. Zanaroni repasó
que la planta baja contará con el
ingreso de la ambulancia directamente a un shock-room, conectado al Centro de Diagnóstico y provisto de camillas de última tecnología con monitores,
respiradores, equipos de oxígeno y de aire comprimido, es decir todo lo que se necesita para
atender a un paciente en una si-

tuación de urgencia extrema.
“El espacio albergará también dos salas de internación
para los casos que se atiendan
en la Guardia. Y todos los procedimientos estarán monitoreados desde la Enfermería, que
también tendrá conexión directa”, mencionó el Director del
Hospital luego de despedirse de
los funcionarios.
En el mismo sentido, recordó que la obra contempla la instalación de ascensores, uno de
ellos para los pacientes que necesiten una internación de forma inmediata en el piso superior con una comunicación directa con Terapia Intensiva y
con la sala de Clínica Médica y
Cirugía. A la vez, también se
construyen habitaciones para
personal médico y de enfermería del servicio.
El servicio contará además con una sala de espera,
provista de un sistema digital,
para quienes accedan a realizar consultas por sus propios
medios. El ingreso de cada
paciente será acompañado de
un primer informe respecto de
patología probable y gravedad
que presente. Allí, por medio
de monitores y según el estado que presente se indicará
con sus datos personales y colores (rojo, amarillo, verde) la
celeridad de atención requerida. Según se informó, el paciente también podrá saber el
tiempo de espera que tendrá,
en qué consultorio y por cuál
profesional será atendido.

de dos empresas
locales

El sábado a la mañana, el
ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, recorrió junto al intendente Nedela, el secretario de Empleo de la
Nación, Fernando Premoli, el secretario municipal de Producción, Pablo Swar y el concejal
Alberto Amiel las instalaciones
de las empresas MIKSA y Acerías Berisso.
En la sede de Miksa, ubica-

da en el Polígono Industrial, los
funcionarios conocieron distintos procesos productivos con la
guía de Daniel Canú, titular de la
firma. En la de la acería, que funciona en 128 entre 4 y 5, fue el
gerente Nicolás Dudiuk el encargado de describir la labor que allí
se desarrolla. En ambos casos, se
conversó respecto de proyectos,
problemáticas y expectativas
propias del sector.
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Quinta Sesión Ordinaria en el Concejo Deliberante
El miércoles, el Concejo
Deliberante llevó a cabo su
quinta sesión Ordinaria, cuyo
sumario presentó un acotado
listado de temas, los que tuvieron un rápido tratamiento en el
recinto, ya que en su mayoría
habían sido acordados durante
la labor parlamentaria.
Con la presencia de diecinueve ediles, dada la ausencia
con aviso del concejal Jorge
Pagano, la reunión comenzó
con el momento dedicado a la
‘banca ciudadana’, que en este
caso fue utilizada por el vecino
Horacio Luna, quien presentándose como cooperativista se
quejó de la ‘utilización’ que los
gobiernos hacen de los trabajadores del sector y exigió a los
concejales una auditoria por el
manejo de las cooperativas de
trabajo. “Basta de pisotear a los
cooperativistas. La gente en la
calle les pide a este recinto que

se pongan a trabajar. Ustedes
son cómplices y le pido al próximo intendente que haga una
auditoría a las cooperativas,
para que los responsables devuelvan lo que se llevaron o
vayan presos. ¡No le mientan

más a la gente de Berisso!”,
pronunció entre otros conceptos.
Culminado dicho segmento
del encuentro, la Sesión comenzó con el izamiento de las
banderas de ceremonia. Luego

llegaron los homenajes, esta
vez relacionados con el centenario del natalicio de Eva Perón y la conmemoración al Día
del Trabajador.
El integrante del bloque
PJ-Unidad Ciudadana Fabián
Cagliardi hizo uso del Artículo
80 para objetar la falta de respuesta a un pedido de informes
que presentara para que el Ejecutivo girase al Concejo una
copia de facturas que requiere
la Asociación de Entidades Extranjeras. “El concejal Méndez
manifestó que no había ningún
tipo de problema para responder al pedido de informes. Tuvieron cinco días para contestar el pedido sobre la factura de
la AEE y no hemos tenido respuesta”, expuso, exigiendo un
pronto despacho.
La respuesta desde el oficialismo la aportó el propio
Méndez, indicando que la re-

Piden estudio hidráulico
para superar anegamientos crónicos
Vecinos de calle 4 entre
170 y 171 solicitaron una reunión al Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Murgia, con el fin de plantear los
contratiempos que genera en la

cuadra la acumulación de agua
luego de cada lluvia.
“Si bien obras realizadas
alrededor de la zona tales como
el barrio Náutico y la gran avenida de comunicación con la

playa de contenedores de la
empresa TecPlata han mejorado toda la zona, nuestro barrio
ha quedado, aún con obras de
desagüe realizadas, en un pozo,
ya que ante la menor lluvia su-

frimos el anegamiento de calles
y el ingreso de agua a nuestras
viviendas”, describieron, pidiendo que se realice un estudio
hidráulico de la zona para darle
solución definitiva al problema.

puesta está en el expediente
que resolvió Asesoría Letrada,
que pronto estará a disposición.
Entre los mensajes del Ejecutivo, desde el bloque PJ-Unidad Ciudadana pidió también
pronto despacho sobre un pedido de informes referido a la obra del complejo ‘Olímpico del
Roma’. Su presidente, Oscar
Potes, expuso que ‘aparentemente tenía la habilitación municipal’, luego de lo cual se
procedió a dar lectura a la contestación del responsable del área de Planeamiento. En su respuesta, el funcionario marcó
que ‘no se extendió el permiso
de edificación’, dado que los
interesados deberán reunir primero ‘los requisitos solicitados’. Además, advirtió que la
actividad hata ahora desarrollada en el predio corresponde a
tareas de terraplenamiento, ‘única labor preliminar permiti-

da’. Desde la oposición se pidió que la solicitud de información se girase nuevamente al
Ejecutivo para tener una ‘mejor aclaración’, pedido que fue
acompañado en este caso por el
oficialismo.
Entre las comunicaciones,
la bancada PJ-Unidad Ciudadana pidió al Departamento
Ejecutivo que tome medidas
preventivas y de acción concreta para solucionar los problemas de inseguridad en la
zona de calle 128 y 12 (ex68). Sobre el punto, el concejal Cagliardi expuso que
mientras dos personas participaban de una reunión de su
espacio político, sus viviendas
eran blanco de sendos robos.
“Tienen un problema bastante
grande por la inseguridad y
están indignados con el video
del intendente de recorrida
con el comisario”, expresó.

Charla
de Edgardo Depetri
Este viernes a partir de las 19:00, el ex-diputado nacional y pre-candidato a intendente de Lanús
Edgardo Depetri ofrecerá una charla abierta en el
local de Casa Abierta Néstor Kirchner (12 entre
Montevideo y 166).
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Seguidilla de robos puso en alerta a vecinos de Villa Zula
Comerciantes de Villa Zula y barrios aledaños decidieron concentrar el viernes de la

semana pasada frente a la sede
de la seccional policial Berisso Segunda, en Avenida Mon-

tevideo entre 37 y 38, con el
objetivo de plantear ante las
autoridades de la dependencia
su preocupación por una serie
de robos violentos que se sucedieron en la zona en los últimos días.
La problemática, de la que
diéramos cuenta en nuestra edición de la semana pasada, ya
había motivado una reunión
que se efectuó en el Centro de
Fomento del barrio. Fue allí
que los vecinos decidieron acudir a las autoridades para exigir que se tomen medidas -

entre ellas la asignación de un
mayor número de efectivos
‘caminantes’- que protejan los
locales ubicados sobre Avenida Montevideo, en el segmento que va aproximadamente de
calle 30 a 39.
A la larga serie de robos
denunciados días atrás, se sumó a fines de la semana pasada un violento robo que se registró en una pollajería de 34
y 171, cuyo responsable fue
duramente golpeado en la cabeza con un objeto contundente.

REUNIÓN DE FORO,
REGISTRO Y DETENCIÓN
Esta semana, la situación se
convirtió en el eje fundamental
de la reunión que celebró el Foro de Seguridad correspondiente a la jurisdicción de la comisaría Berisso Segunda.
En paralelo, personal del
gabinete de investigaciones de
la citada Comisaría, bajo las
órdenes del comisario José
Luis Meza, avanzó en acciones
que permitieron el martes a la
noche cumplir con la aprehen-

sión de un hombre de 34 años,
identificado como presunto
responsable de los ilícitos que
se registraron el 23 de abril en
la verdulería de Montevideo
entre 34 y 35 y el lunes 6 en la
pollajería-carnicería de calle
34 entre 171 y 172. La causa
quedó caratulada como “Homicidio Agravado ‘Criminis
Causa’ en grado de tentativa y
coacción en concurso real entre sí” con intervención de la
UFIJ 17 y el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial La Plata.

EN VILLA ARGÜELLO

Funcionarios judiciales se sumaron a reunión de Foro de Seguridad
La semana pasada, la Fiscal
Cecilia Corfield, titular de la UFIJ 15, y el Juez de Garantías
Nº4, Juan Pablo Masi, participaron de una nueva reunión del Foro de Seguridad Vecinal que
funciona en la jurisdicción de la
comisaría Berisso Cuarta, de Villa Argüello. En ese marco, los
funcionarios judiciales brindaron
asesoramiento a las autoridades
Foro y dieron respuesta a algunas inquietudes puntuales formuladas por los vecinos.
“Nos acercamos fundamentalmente para escuchar a los vecinos y poder dar explicaciones
sobre sus necesidades, porque

los fiscales somos servidores públicos y estamos para cumplir
estas acciones”, mencionó en la
oportunidad la Dra. Corfield.
“Tenemos que conocernos
con los vecinos y es nuestro interés que ellos puedan evacuar todas las dudas que tengan y llevarme de esta reunión esos datos, para después transmitir a
mis colegas las necesidades
planteadas”, observó también,
considerando indispensable que
los fiscales estén en la calle.
“Detrás de un escritorio no solucionamos nada. Tenemos que
escucharlos e interactuar con los
vecinos, es la mejor forma de en-

riquecernos y poder brindar un
poco mejor la administración de
justicia que es la función que
cumplimos”, planteó al respecto.
La reunión tuvo lugar en el
salón de la Iglesia San Miguel
Arcángel y contó con la participación del presidente del Foro,
Walter Bandarenko; el subsecretario comunal de Seguridad, Hugo Dagorret; el Delegado de Zona I, Gabriel Kondratzky; el Jefe
del Comando de Patrulla, Sergio
López; el titular de la comisaría
Berisso Cuarta, Luis Delloca; el
responsable del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM),
Edgardo Skowronek, y los con-

cejales Antonella Villa Chiodo y
Hugo Novellino.
Tras subrayar que el Foro
de Seguridad es el organismo
específico para dar curso a las
inquietudes vecinales en torno a
la seguridad, el subsecretario
Dagorret mencionó que la reunión se organizó a partir de un
requerimiento efectuado en un
encuentro previo por habitantes
del barrio.
“Uno de los puntos que los
fiscales abordaron estuvo referido a situaciones en las que individuos que son detenidos por
cometer algún delito son liberados en un corto plazo”, descri-

bió el funcionario.
“Nos parece oportuno que
tanto la Fiscal como el Juez de
Garantías se presten a los re-

querimientos de los vecinos.
Sin ellos, no tendrían sentido
los Foros de seguridad”, expresó finalmente.
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El día que Evita y un “berissense” ayudaron a los niños
pobres de EEUU
Por Jorge Drkos

El Cadillac Fletwood negro estacionó frente al número
335 de la Avenida Montevideo. La directora de la entonces Escuela N° 52 pisó raudamente el adoquinado y se adelantó a la comitiva para recibir
a Evita, que por primera vez
llegaba a Berisso.
El verano se resistía a darle
paso al otoño. Perón había ganado las elecciones en febrero
y en aquel marzo caliente de
1946, la huelga del Sindicato
de la Carne ya andaba por el
día 20. Juan, así lo llamaba ella, le pidió que llevara la solidaridad y el apoyo al reclamo
que realizaban por el pago del
aguinaldo adeudado, para que
se cumplan con las 6 horas de
trabajo en las insalubres cámaras frías y por la reincorporación de los despedidos.
Gran cantidad de vecinos
se acercaron a la institución escolar para ver de cerca a la esposa del Presidente electo, entre ellos Agustín Américo Merlo, berissense de nacimiento,
perteneciente a la Asociación
de Empleados del Frigorífico
Swift, un sindicato de empresa
que no respondía a la conducción de la Federación Obrera
de la Industria de la Carne que
lideraba Cipriano Reyes.
Merlo colaboró en la distribución de la ayuda y al final
de la visita, estrechándole la
mano le agradeció “a Ella y al
Coronel” lo que estaban haciendo por el pueblo. Ninguno
de los dos imaginó que poco
tiempo después, pero en circunstancias muy diferentes, se
volverían a vincular.
Los trabajadores eran protagonistas y arquitectos esenciales del naciente peronismo;

lo iniciado junto al Coronel allá por el ‘43, se profundizaba.
Asumieron nuevos roles y funciones, desde ser ministros a
legisladores o funcionarios de
distinto rango. La presencia
del movimiento obrero sería
fundamental no solo en el país
sino también en el exterior.
“La política es la política
internacional”, dijo el Presidente al inaugurar en el Ministerio de Relaciones Exteriores
el Curso de Elevación Cultural
Superior para capacitar a dirigentes gremiales que serían designados Agregados Obreros
en las Embajadas Argentinas
de todo el mundo.
Perón los llamo los “diplomáticos del trabajo” agregando
que “la solidaridad y la unidad
de los trabajadores eran la vía
más genuina para la unidad de
los pueblos de la Patria Grande”. Les encargó como misión
hacer conocer nuestra realidad
social y sindical, gestionar el acercamiento entre las centrales
obreras del país al que fueran
destinados y la CGT, vincularse con el movimiento obrero
local, difundir los postulados
de la “Tercera Posición Argentina” e impulsar la formación
de la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados (ATLAS), como parte
de una ofensiva peronista para
responder a los ataques estadounidenses.
En diciembre de 1946 finalizaron su capacitación 41
dirigentes sindicales, entre los
que se encontraba Agustín Américo Merlo, quien llega a
Washington el 19 de marzo de
1947 para asumir como el primer Agregado Obrero Argentino en la Embajada de nuestro
país en EEUU.
Su primer año de funciones

transcurrió cumpliendo las tareas asignadas, pero en septiembre de 1948 una llamada
telefónica alteró la inercia de
sus días. La esposa del reverendo Ralph Faywatters, quien
presidía la Children’s Aid Society, una entidad caritativa
creada para proteger a los niños negros de Washington, solicitaba al gobierno argentino
una donación de ropa de abrigo
y calzados. Los inviernos en la
capital norteamericana suelen
tener temperaturas por debajo
de cero grado y en aquellos años la miseria merodeaba las
puertas de la Casa Blanca. La
pobreza infantil era del 48%.
Alejado de las prácticas
tradicionales de la Diplomacia, Agustín Merlo solicitó hacerse cargo del pedido y rompiendo las rutinas de Cancillería se comunicó directamente
con Evita. El vínculo iniciado
en marzo del ‘46 en Berisso
puso en marcha uno de los hechos más increíbles, pero no el
único, de la historia silenciada
de nuestro país.
La Fundación Eva Perón
fue el instrumento utilizado para canalizar la ayuda. En los
primeros días del año comenzaron a cargarse en la bodega
del avión las cajas que llegaron
el 13 de enero de 1949 con una
nota dirigida a la institución.
Evita manifestaba que “este avión argentino… representa a
la bondad de nuestro conductor
y lo que somos capaces de hacer por el desposeído, esté donde esté y se encuentre donde se
encuentre”. El 17 de enero Agustín Merlo, llevó a cabo la
entrega de la ropa y calzados
destinados a proteger del frío a
600 niños norteamericanos.
La noticia de la donación
conmocionó el ambiente con-

Llegada de Eva Perón a la ex-Escuela 52 (hoy N°1), ubicada en
Av. Montevideo 335 de Berisso (Colección de Luis Guruciaga Museo 1871 de Berisso).

servador, previo a la asunción
del Presidente Harry Truman.
Los diarios de la época así lo
reflejaron. El Miami Daily
News tituló: “La Fundación Eva Perón Envía un Regalo - Argentina Vestirá a los Pobres de
Washington” y el Pittsburg
Post-Gazette puso en primera
plana: “¡Ayuda del Exterior
Viene a América! Eva Perón
Envía Ropa para 600 NiñosDesconcierta a la Sociedad de
Caridad” y al otro día: “Argentina Ayuda a Nuestros Chicos
y a Algunos de Nosotros Nos
Cae Mal - Contribuyentes Fastidiados”. Por último, el Time
desnuda la posición de los poderosos, al escribir “Hay preocupación por lo que puede pensar Rusia del asunto”.
Estos encabezados pusieron de manifiesto que para la
prensa estadounidense y sectores reaccionarios de la política
americana, el problema no residía ni en la pobreza infantil ni
en los niños que sufrían frío sino en la proyección de una imagen internacional desfavorable a los EEUU en plena
Guerra Fría.
Las repercusiones de la
gente no tardaron en llegar y

numerosas cartas provenientes
de distintos lugares de Norteamérica agradecieron el gesto
de Evita. Valoraban la generosidad que los diarios no le reconocieron. El berissense
Merlo volvió meses después a
la Argentina y cumplió otras
funciones en Cancillería hasta
su retiro.
Es importante recordar
que en los dos años siguientes
se enviaron donaciones semejantes a más de ochenta países, entre los que se incluían
naciones europeas devastadas
por la guerra, países africanos
y prácticamente todos los países latinoamericanos, pero
ninguna tuvo el impacto político de esta.
María Eva Duarte había
nacido un 7 de mayo de 1919,
en medio de carencias tan parecidas o peores a las que padecían esos chicos de Washington. Quizás el sufrimiento
propio en su niñez le dejo una
impronta en su vida, tan distinta a la caridad de las Damas
de la época.
Intentaron borrar su obra,
destruir su legado, gritaron vivas a su muerte pero la memoria colectiva de nuestro pueblo

busca obstinadamente en los
pliegos del pasado, el recuerdo
y la vigencia de estas historias
de amor y solidaridad que el odio y el rencor nunca podrán
silenciar.
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El PJ homenajeó a Eva Perón en su Centenario

Con la misión de conmemorar los 100 años del natalicio de Eva Perón, el Partido
Justicialista local llevó a cabo
un acto junto al busto emplazado en su honor en Nueva York
y Montevideo.
Ante una nutrida concu-

rrencia, se homenajeó así la
figura de la ‘abanderada de
los humildes’ en un sitio próximo al ex-frigorífico Swift,
en donde también se plasmó
una intervención artística vinculada a la fecha.
El único orador del acto

fue el presidente del PJ, Ramón Garaza, quien se refirió
a la tarea que desempeñó Eva
Perón y al rol que tuvo como
parte fundamental del movimiento justicialista.
En ese plano, el dirigente
consideró que el mejor home-

naje que se le puede ofrendar
hoy a Evita es ‘lograr la unidad del peronismo’. “Pensando en el pueblo como lo hizo
esta gran mujer, tenemos que
tener un compromiso sin
mezquindades, porque es el
pueblo el que reclama que el

El ARS reparará pesqueros chinos
En los últimos días ingresó
al muelle del Astillero Río Santiago para su reparación el buque pesquero chino ASUDEPES I. La llegada de la embarcación marca el inicio de una
serie de ingresos de más de 20
buques del mismo origen, enmarcados en un convenio firmado entre el ARS y la empresa
pesquera de armadores chinos
“20 de Noviembre SA”

Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada
valoró como positiva la llegada
de las embarcaciones y aseguró
que los trabajadores del Astillero cumplirán los plazos establecidos en el acuerdo ‘en la medida en que lleguen los insumos y
materiales necesarios para realizar los trabajos’.
“Estamos logrando que el
que Astillero se reactive”, pun-

tualizó el dirigente gremial, agregando que junto con el arreglo de estas embarcaciones los
trabajadores se abocarán a la
construcción de puentes, compuertas y esclusas para el ministerio de Obras Públicas bonaerense.
“El Astillero tiene que estar
al servicio de construir metalmecánica para la obra pública
de la Provincia. Estos trabajos

son complementarios al acuerdo que el ARS alcanzó con
PDVSA Venezuela, en el que se
garantiza la terminación durante
los próximos tres meses de los
trabajos en los buques en construcción”, agregó Banegas.
Esta serie de tareas, mencionó finalmente, son el camino
para que el Astillero siga “abierto, sin despidos, 100% estatal y reactivado”.

peronismo se una. Mi obligación moral es que el Peronismo vuelva al triunfo. A los
cuatro candidatos les pido
que tengan humildad, porque
más allá de las aspiraciones
personales a ninguno le alcanza para ganar y menos para gobernar”, definió, en
compañía de Adriana González, Juan Ignacio Mincarelli,
Alejandro Paulenko y Fabián
Cagliardi, los cuatro pre-candidatos hoy anotados para
participar de las PASO en el
ámbito partidario.
“El gobierno que llevaremos adelante será complicado, endeudado, con desocupación, con hambre, por lo
tanto tenemos que tener la
grandeza para saber que en
esta etapa el peronismo tiene

que gobernar de manera colectiva. El que gana conduce
y el que pierde no conspira, acompaña. Tenemos que llevar
adelante un gobierno colectivo, aquel hombre o mujer que
le toque ganar tiene que ser el
primero en convocar a un gobierno en donde estemos todos los peronistas”, advirtió
también Garaza.
También se sumaron al
homenaje integrantes del
Consejo de Distrito del PJ,
los concejales Santiago Rodriguez, Edith Sosa, Sebastián Mincarelli y Oscar Potes,
los ex-concejales Miguel Nadeff y Darío González, el
consejero escolar Gonzalo
Palomino, referentes de distintos espacios sociales y militantes del sector.
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LOS AFILIADOS AL STMB VOTAN ESTE VIERNES

Eligen los Municipales
Dos son las listas entre las
que podrán optar los afiliados
al Sindicato de Trabajadores
Municipales en las elecciones
de autoridades gremiales que
se desarrollarán este viernes
entre las 8:00 y las 18:00. Para
la votación se dispondrá de seis
urnas, instaladas en la sede sindical de 166 entre 12 y 13; Casa de Cultura (Av. Montevideo
entre 10 y 11); Palacio Municipal (6 y 166); Corralón Municipal (18 y 152); Delegación Zona I (122 y 19) y Delegación
Zona II (Av. Montevideo entre
42 y 43).
Desde la Junta Electoral
del gremio se informó que el
Padrón puede consultarse en la
sede de calle 166 o a través de
los delegados de los diferentes
sectores. El reparto de votantes
por mesa fue determinado a

Jorge Rodríguez y Marcelo Peroni, Lista Verde

Pablo Cabrera y Alicia Rodríguez, Lista Naranja

partir de la información suministrada por la Municipalidad
en cuanto a la última locación

vos, a los que se suman 149 jubilados. A partir de un acuerdo
entre los apoderados de ambas
listas, todos podrán emitir su
voto con la sola presentación
de DNI. En el caso de los jubilados, lo harán exclusivamente
en la sede gremial.

de servicio de cada trabajador.
Cabe mencionar que figuran en padrón 918 agentes acti-

FUE VISITADA POR EL TITULAR DE LA DGCYE, GABRIEL SÁNCHEZ ZINNY

La Escuela 1 ofreció muestra
sobre Humedales
Durante la mañana del
jueves de la semana pasada,
el Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, efectuó una visita a la sede de la Escuela Primaria 1, ubicada en Montevideo entre 5 y 6.
Acompañado por directivos y personal del establecimiento educativo y por los
concejales Matías Nanni y
Hugo Novelino, el funcionario recorrió una muestra sobre Humedales que realizaron los alumnos en el marco
de un proyecto institucional.

La muestra, con la que
estuvieron involucrados casi
ciento cincuenta estudiantes,
fue resultado de un trabajo de
investigación sobre flora y
fauna del ecosistema que los
rodea.
También pasaron por el edificio de Montevideo entre 5
y 6 el Jefe Distrital Esteban
Bais, la Inspectora de Primaria
Beatriz López, representantes
del Consejo Escolar de Berisso, docentes y alumnos de las
escuelas 5 y 6 y el responsable
del área municipal de Medio
Ambiente, Julio Milat.

Parte de la experiencia
puede conocerse en un video
que refleja lo trabajado por
cada curso en aspectos como
el proceso de observación directa, la recolección de muestras, la búsqueda de información en diferentes soportes
(libros, web, videos), la organización y preparación de
textos informativos (láminas
y volantes), la selección de
objetos para ser expuestos y
el armado de muestra. El material está disponible en el
blog de la Escuela (https://eep1berisso.blogspot.com).

VERDE VS. NARANJA
Como es de público conocimiento, las listas oficializadas son la Verde (Nº1) y la Na-

ranja (Nº2), que proponen para
el cargo de secretario General a
Jorge Rodríguez y a Alicia Rodríguez, respectivamente.
La lista Verde, que representa al actual oficialismo también está integrada por Marcelo Peroni (candidato a secretario Adjunto); Jorge Gastón Coria (Finanzas), Claudio Hiser
(Gremial), Marcelo Bozzarello
(Organización), Gustavo Ariel
Flamini (Administración y Actas), Vilma Mónica Bassi (O-

bras y Servicios Generales), Ana Lía Aloro (Prensa y Difusión), Néstor José Guardia (Recreación y Deportes), Gustavo
Tiglio (Previsión Social), Gisela Rodriguez (Secretaría de la
Mujer y la familia), Zaira Yanet Kasalaba (Juventud), Claudio Héctor Torelli (Acción Política), Rubén Darío Bautista
(Seguridad Laboral) y Andrea
Armoa (Derechos Humanos).
La opositora lista Naranja,
por su parte, también está integrada por Pablo Cabrera (candidato a secretario Adjunto), Juan
Pablo Manuel Almada (Finanzas), Norberto Daniel Saltarelli
(Gremial), Juan Alberto Deriu
(Organización), Sandra Alicia
Funaro (Administración y Actas), Carlos Alberto Ferrando
(Obras y Servicios Sociales),
Carolina Gazovic (Prensa y Difusión), Ramiro Ariel Zapata
Gorosito (Recreación y Deportes), Nancy Alejandra Nedbala
(Previsión Social), Claudia Liliana Simoni (Mujer y la Familia), Sebastián David Ibañez
(Juventud), Sergio Darío Pintos
(Acción Política), Eduardo Alberto Bolañez (Seguridad Laboral) y Érica Laura Mosny (Derechos Humanos).

Abre el Mercado de la Ribera
Este domingo entre las
10:00 y las 19:00, volverá a
abrir sus puertas el Mercado
de Ribera, que funciona en
170 entre 8 y 9, a espaldas
del Gimnasio Municipal. Como es habitual, los visitantes
podrán probar y adquirir allí
Vino de la Costa, jugo de uva, licores, conservas dulces

y saladas, productos apícolas,
quesos caseros, huevos de
campo, embutidos, plantas
nativas (ornamentales, aromáticas, plantines de época),
humus y lombrices californianas, artesanías de mimbre
y cerámica, semillas de temporada (INTA), verduras de
estación, alimentos ‘cons-

cientes’, comidas y panificados caseros, cerveza artesanal, alimentos agroecológicos sin gluten y veganos y
cosmética natural y medicinal.
Además, desde las 13:30 se
ofrecerá un atractivo paseo en
lancha por el Delta local (actividad arancelada).

SEMANA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 9

10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2019

CON SHOW MUSICAL Y DESFILE DE INSTITUCIONES

Ensenada celebró sus 218 años

El último sábado, un show
musical con entrada libre y
gratuita que se desarrolló en un
escenario montado en Ortiz de
Rosas y Garay representó el
punto de partida de la celebración del 218º Aniversario de
Ensenada.
Organizado por la Municipalidad ensenadense, el espectáculo se desarrolló a la espera

de la llegada del domingo, fecha de la conmemoración.
A pesar de las altas probabilidades de lluvia, el clima lo
puso la gente, generando un
colorido marco para la presentación de los artistas locales Oriana, The Kid Calavera, Nico
Martínez, Daniela Formoso,
Pulsar y Mais Uma.
Otro cantante popular invi-

tado fue el santafesino Mario
Luis, que calentó motores con
sus clásicas cumbias románticas, a la espera del esperado
cierre, a cargo de la reconocida
banda Los Palmeras.

LUNES DE DESFILE
La celebración continuó el
lunes por la mañana, en este

caso con un desfile que se desarrolló sobre calle La Merced,
con la participación de columnas de alrededor de doscientas
instituciones sociales, deportivas, culturales, educativas, eclesiásticas y fuerzas de seguridad.
“La ciudad que todos queremos se construye entre todos”, expresó en la oportuni-

dad desde el palco el intendente Mario Secco, haciendo
oír también sus críticas a las
administraciones nacional y
provincial.
Antes del desfile, el mandatario ensenadense había encabezado el acto de recepción

de autoridades e invitados en
el Palacio Municipal, para
compartir luego con ellos el izamiento de pabellones, el
descubrimiento de una placa
en Plaza Belgrano y el Solemne Tedeum en la Parroquia
Nuestra Señora de La Merced.

Autoridades de Puerto La Plata y Prefectura compartieron reunión
El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La
Plata, José María Dodds, y el
CEO de TecPlata, Bruno Porchietto, mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades
de la Prefectura Naval Argentina con el fin de analizar temas
relacionados con el inicio regular de operaciones de la termi-

nal de contenedores.
El encuentro se desarrolló
en el Edificio Guardacostas de
la Prefectura, institución por la
que participaron el PG Martín
Pablo Ruiz (Director General
de Seguridad Marítima y Portuaria), PG Armando Abel Nieto (Director de Policía de Seguridad de la Navegación); PG

Miguel H. Bartorelli (Director
de Protección Ambiental) y PG
Guillermo O. Cochi (Director
de Policía Judicial Protección
Marítima y Puertos).
Durante la reunión, se acordó avanzar en acciones conjuntas en sintonía con los nuevos vínculos comerciales generados desde el Puerto local, ha-

ciendo especial hincapié en la
llegada de carga contenerizada.
Al mismo tiempo, Dodds
brindó información sobre la
moderna infraestructura con la
que cuenta la terminal, agradeciendo el interés de Prefectura
“en continuar profundizando
los vínculos en pos del crecimiento portuario”.
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Perpetua para cuatro policías por el crimen de Ariel Canizzo
Cuatro integrantes de la Policía Bonaerense
fueron condenados por la muerte del joven
de 33 años, ocurrida en 2011. Familiares
aseguran que durante el proceso de búsqueda
de justicia y luego de la condena fueron
hostigados por la policía
Ariel Canizzo tenía 33 años cuando en la mañana del
21 de octubre de 2011, sin orden de allanamiento, irrumpieron violentamente en su
casa de calle 93 bis entre 126
y 126 Norte en el barrio El
Carmen y lo detuvieron. Durante el procedimiento, lo golpearon en la cocina. Luego lo
subieron, herido y ensangrentado, al patrullero; a la rastra,
producto de su imposibilidad
para caminar por los golpes
recibidos. Lo llevaron a la Comisaría Tercera, ubicada a
200 metros de la casa donde
continuó la tortura y por la
tarde fue trasladado a reconocimiento médico. Por último,

quedó detenido en un calabozo de la Seccional Cuarta de
Villa Argüello. Su hermano
fue a verlo y notó el maltrato.
El detenido murió al día siguiente. Ese día llamaron a su
mamá Mónica Yllescas y le
preguntaron si Ariel sufría de
algún problema de salud. Minutos después la anoticiaban
sobre la muerte de su hijo. La
familia fue acompañada en su
búsqueda de justicia por la Asociación Miguel Bru. A Ariel
lo venían hostigando desde hacía tiempo. A partir de las declaraciones de los testigos se
pudo saber que ‘él siempre fue
castigado por la policía de El
Carmen’. “Si se paraba en la

esquina se lo llevaban, le pegaban y lo largaban. Lo tenían de
hijo bobo. Tuvo una causa por
tirar piedras en una casa y le
pusieron un arma y salió absuelto. Le pusieron un arma limada, hasta que se descubrió
estuvo 4 años privado de su libertad. Después de eso no podía salir a la calle, porque lo
molestaban. Le ganó una causa
a la comisaría Tercera por haber estado todo ese tiempo detenido”, relatan desde su entorno.
Ese 21 de octubre hacia las
11:00, la casa de Canizzo fue
escenario de un hecho extraño,
asociado con el robo de una
moto. Juan Castro, confeso autor del hecho, declaró haberse
tirado de la moto y entrar por
un pasillo en la vivienda, para
ocultarse debajo de una cama.
“Lo sacan a él de arriba de
la cama donde estaba acostado.
Él gritaba ¿por qué, qué pasó,
qué pasó? Porque él no sabía
que yo estaba ahí. Cuando a mí

me sacan de debajo de la cama
a él lo tiran hacia la cocina.
Cuando lo empujan hacia la
cocina, lo llevan, que es otra
cocinita aparte, que es donde la
madre tiene su cocina, su garrafa, su heladera. Cuando me
derivan hacia la cocina, yo lo
veo al muchacho tirado en el
piso con las dos manos atrás.
Le daban patadas, le rompieron
un palo de escoba en la cabeza,
en la espalda, por todos lados.
En ese momento me quieren obligar a agachar la cabeza, yo
no la agacho, me doy por restringido y miro hacia a la cocina y lo tenían ahí a golpes maltratándolo. Y bueno en ese momento a mí me sacan para afuera, me llevan a la comisaría,
me fue a retirar mi mamá”, expuso en su relato ante la Justicia.
El caso llegó a juicio con la
carátula de “apremios ilegales”, pero durante el debate se
cambió a “homicidio agravado” a pedido de la querella y la

Fiscalía. El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral 1 de La
Plata y los imputados fueron el
ex-capitán Ricardo de La Canal, los tenientes Roberto Percuoco y Ernesto Conti, y el oficial principal José Antonio Cácere.
La parte querellante argumentó que la golpiza recibida
durante la detención y en la
Comisaría Tercera provocó a
Cannizzo ‘una contusión cerebral, traumatismos y hemorragias internas’ que causaron la
muerte. “Según han establecido los legistas, ha quedado declarado en esta sala de audiencias, como corolario de los golpes infringidos, que Néstor Ariel Cannizzo sufrió un cuadro
asfíctico subagudo que le produjo la muerte durante las primeras horas de la madrugada
del día 22 de octubre mientras
se hallaba en el interior de la
celda de la comisaría cuarta de
Berisso”, se precisa en la sentencia.

Por esto el tribunal decidió
condenar por mayoría a los acusados a prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautores penalmente
responsables del delito de “Homicidio Calificado” en perjuicio de Néstor Ariel Cannizzo.
Días después de conocerse
la condena, su madre volvió a
denunciar hostigamiento contra la familia. Su nieto circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una camioneta. A
raíz de las lesiones el joven de
17 años fue internado en el
Hospital Mario Larrain donde
recibió curaciones. Conforme a
su testimonio, la policía no habría llamado a la ambulancia
para poder asistir al herido. A
este hecho, la mujer suma su
preocupación por la presencia
permanente de un auto en la esquina de la casa. La situación
ya fue planteada ante la Justicia. “No les alcanzó con matarme a un hijo. Ahora no nos dejan en paz”, consigna.

El Juzgado de Faltas Nº2 comienza a atender
en Villa Argüello

Medida a favor de los jubilados
que cobran por ventanilla en «Efectivo Sí»

Desde el lunes de la semana entrante, el Juzgado de Faltas Nº2 comenzará a prestar
servicio en su nueva sede de
123 Nº 1484 (entre 5 y 6, ex
62 y 63) de Villa Argüello.
Cabe mencionar que desde su
creación y hasta aquí, el organismo funcionaba en el edificio de Montevideo y 8. Su titular, el Dr. Carlos Festa,
mencionó que el Juzgado tiene competencia sobre todo el
distrito de Berisso, pero actuará conforme al sistema de
turnos.
“Por medio de una Ordenanza se estableció 15 días de
competencia para el Juzgado

El juez de Faltas del Juzgado
Nº2, Carlos Festa, brindó detalles
respecto de una disposición emitida por su juzgado que apunta, con
carácter de medida preventiva, a
ordenar a la empresa «Efectivo
Sí» a exhibir con carácter de obligatorio y a la vista del público
carteles de fácil lectura para jubilados con la siguiente frase: “Usted tiene derecho a percibir su jubilación o pensión por ventanilla.
Nadie puede obligarlo a usar solamente los cajeros automáticos”.
La fecha tope propuesta para
la aplicación de dicha medida es
dentro de los tres días de notificada la Resolución. En el proyecto también se contempla que los
carteles serán exhibidos tanto

N°1 y 15 días para el N° 2, con
dos salvedades, así como el
Juzgado N° 2 tiene responsabilidad exclusiva en temas de defensa del consumidor, el Juzgado N°1 la tiene en el área de Obras Particulares”, explicó el
Juez. “Si hoy a una persona se
le hace una infracción de tránsito por ejemplo en Avenida
122 y 80, el mismo deberá concurrir al Juzgado de Faltas N°1
de calle 11 y Montevideo. Pero
cuando sea el turno del Juzgado 2, quien cometa una infracción en Avenida Génova y
Montevideo tendrá que dirigirse a la sede de 123 entre 62 y
63”, ejemplificó.

fuera como dentro del local,
«claros y ampliamente visibles
desde la vía pública».
En sus fundamentos, el Juez
hace alusión a la necesidad de bregar por los derechos de usuarios y
consumidores que deben llevar adelante el cobro de sus haberes
previsionales en la empresa «Efectivo Sí». Del mismo modo, se
expresa la necesidad de hacer respectar el Artículo 8 bis de la Ley
Nacional de orden público Nº

24,240, del Artículo Nº38 de la
constitución de la Provincia de
Buenos Aires y del artículo Nº 42
de la constitución Nacional.
También se remarca que el
Juzgado de Faltas intervino en el
caso a partir de reclamos y denuncias de vecinos que plantearon que ya no se les permitiría
percibir sus haberes jubilatorios
por ventanilla, quedando obligados a percibirlos por cajero automático.
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Bomberos incorporó nueva
tecnología en comunicaciones

El pasado fin de semana, la
Sociedad de Bomberos Voluntarios procedió a la instalación
de un moderno sistema tecnológico que le permitirá optimizar las comunicaciones tanto
en Berisso como en localidades
vecinas.
El sistema se puso en marcha a partir de la adquisición
de una nueva antena de 4 polos
que se instaló en la parte superior de la torre principal, una
repetidora de última generación con sistema duplexor y la
configuración de todos los equipos de los tres cuarteles, todos los móviles y los equipos
portátiles de los bomberos.
Roberto Scafati, flamante
presidente de la institución,
mencionó que el avance se

concretó merced a un proyecto
que echó a andar la gestión saliente, a cargo de Ariel Ochandorena. “Vimos que era viable
y muy necesario por lo cual decidimos continuarlo. Afortunadamente con estas mejoras dimos un salto importante en la
calidad de las comunicaciones
para el trabajo operativo del
Cuerpo”, estableció, agradeciendo la labor de los bomberos que el sábado estuvieron 19
horas seguidas trabajando a
disposición de los técnicos de
la empresa proveedora de los
equipos.
El sistema ya fue probado
desde los puntos más alejados
de la ciudad, entre ellos la playa La Balandra, certificándose
que funciona a la perfección.

Con mesa ampliada, ya se
organiza la nueva Fiesta
del Vino

El pasado viernes, se desarrolló la primera reunión de cara
la organización de la 16ª edición
de la Fiesta del Vino de la Costa,
que se llevará a cabo entre el 5 y
el 7 de julio en el Gimnasio Municipal y adyacencias.
A los tres actores que habitualmente participan de las tareas organizativas -Cooperativa de la Costa, Secretaría municipal de Producción y Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP- se suman
este año las facultades de Trabajo Social y Ciencias Exactas
de la misma universidad.
Martín Casali, presidente
de la Cooperativa, consideró

un importante avance haber sumado a las citadas unidades académicas, describiendo que
vienen trabajando desde hace
mucho en el territorio.
“La Facultad de Ciencias
Exactas ha contribuido en estabilizar los productos, mientras
que la de Trabajo Social ha acompañado a los productores
del Mercado de la Ribera y ha
efectuado aportes de ideas para
que la Fiesta ofrezca algo nuevo”, señaló al respecto. “Estas
facultades no solo trabajan en
Berisso, por lo tanto es un puntapié para invitar al cordón frutihortícola de La Plata”, observó también.

El Náutico Berisso
se sumó a la travesía
“Remada por los Ríos”

Integrantes del Club Náutico Berisso se sumaron el pasado sábado a la travesía “Remada por los Ríos”, que se realizó
en simultáneo en diferentes
ciudades con el objetivo de dar
visibilidad a un mensaje a favor de la preservación del ambiente natural.
En el caso de la región, la
remada tuvo como protagonistas a unos cuarenta kayakistas de Berisso, Punta Lara,
Campana y Hudson, que partieron del Náutico para dirigirse a la zona de la Escuela
Naval. Allí, el grupo de Hudson continuó navegando por
el Río de la Plata, en dirección a su localidad.
Esta travesía nació en el
Litoral, por decisión de nume-

rosas organizaciones no gubernamentales y movimientos socioambientales dispuestos a
bregar por la preservación de
los ríos Uruguay y Paraná.
Se trata de una propuesta
que no persigue un fin comercial, sino que busca mostrar la
riqueza de ríos y humedales en
planos como el cultural, el social, el ecológico, el salvaje, el
escénico y el turístico.
“Creemos que actividades
como estas resultan propicias
para generar redes e intercambios entre los vecinos, concientizar respecto del cuidado de
los ríos y humedales, promocionar este sano deporte y fomentar el turismo”, consignaron participantes locales de la
experiencia.
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FUNCIONARÁ UN CONSULTORIO EN LA SEDE DE 7 Y 150

Quejas por el estado del camino a Palo Blanco

Santiagueños firmó convenio
con la Facultad de Odontología
La Facultad de Odontología de la UNLP y el Centro Residentes Santiagueños firmaron
un convenio de cooperación
con el objetivo de establecer un
nuevo espacio para la atención
primaria de la salud, avanzar
en actividades de enseñanza y
prevención y atender urgencias
odontológicas.
Según se adelantó, en principio se decidió que los martes
entre las 8:30 y las 16:30
funcione un consultorio en un
espacio acondicionado en la
sede de 7 y 150, que cuenta
con dos sillones odontológicos
y sala de espera.
En simultáneo se irán dia-

gramando charlas informativas
para escuelas primarias y jardi-

nes de infantes que lo soliciten,
en el marco de una acción que
cuenta con la participación de
alumnos de todos los años de la
carrera, supervisados por sus
docentes a cargo.
Tras la rúbrica del acuerdo,
desde la entidad provinciana
con sede en Berisso se hizo
público el agradecimiento por
su predisposición al Decano de
la Facultad de Odontología,
Dr. Gabriel Lazo, así como
a la Vicedecana, Dra. Mercedes Medina, y al secretario
de Extensión y Titular de la
Cátedra de Odontología Preventiva y Social, Dr. Sergio
Lazo.

Vecinos limpiaron los caños de su cuadra
Frentistas de 126 Norte
entre 33 y 34, en el barrio
El Carmen, decidieron limpiar
por sus propios medios los
caños de desagües pluviales
de la cuadra. “Estaban completamente tapados. Nos cansamos de que el Municipio
no cumpla con lo que tiene
que cumplir y decidimos poner
manos a la obra”, argumentaron.

Vecinos que visitan periódicamente Palo Blanco
con el objetivo de desarrollar
actividades aeróbicas o recreativas manifestaron su preocupación por una serie de irregularidades que advierten en el
camino de ingreso al balneario.
“Nadie controla nada; reina
la desidia”, cuestionaron luego
de referirse a la acumulación

de residuos en diferentes
tramos del camino, al vertido
de desechos en terrenos aledaños y al ocasional ‘descarte’
de autopartes.
También plantearon su molestia por la presencia de restos
de demolición en la zona del
puente que se encuentra a
mitad de camino entre el
ingreso y la costa, poniendo de
relieve que dicho material

fue arrojado al curso de agua
rompiendo incluso la barrera
de protección colocada junto
al puente.
“Es muy triste y también
indigna el estado de abandono
de este lugar. Cada uno hace lo
que se le ocurre, sin rendir
cuentas y sin que las autoridades tomen cartas en el asunto”,
manifestó un habitual visitante
del lugar.

Piden estudio hidráulico para superar
anegamientos crónicos
Vecinos de calle 4 entre
170 y 171 solicitaron una reunión al Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Raúl Murgia, con el fin de plantear los
contratiempos que genera en la
cuadra la acumulación de agua
luego de cada lluvia.

“Si bien obras realizadas alrededor de la zona tales como el
barrio Náutico y la gran avenida
de comunicación con la playa
de contenedores de la empresa
TecPlata han mejorado toda la
zona, nuestro barrio ha quedado, aún con obras de desagüe

realizadas, en un pozo, ya que
ante la menor lluvia sufrimos el
anegamiento de calles y el ingreso de agua a nuestras viviendas”, describieron, pidiendo
que se realice un estudio hidráulico de la zona para darle
solución definitiva al problema.
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ADULTOS MAYORES

Cronograma de la etapa local de los Juegos BA
El Consejo municipal de la Tercera Edad informó que este
sábado dará comienzo la etapa local de la nueva edición de los

Juegos BA. El cronograma de las competencias (consignando
disciplinas y sedes) es el que aquí se detalla:

CRONOGRAMA ETAPA LOCAL 2019
FECHA

HORA

DISCIPLINA

LUGAR

DIRECCION

11/05/2019
11/05/2019
11/05/2019
18/05/2019
22/05/2019
29/05/2019
01/06/2019
08/06/2019
08/06/2019
15/06/2019
15/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
21/06/2019
22/06/2019
22/06/2019

9:30
9:30
9:30
9:30
13:00
11:30
9:30
9:00
9:30
9:30
9:30
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
11:00
13:00
9:00
14:00
14:00

TEJO MASCULINO A
TEJO MASCULINO B
FEMENINO Y MIXTO
TABA
BURAKO
CAMINATA
TRUCO
COREOGRAFIA POP
ESCOBA DE 15
CHIN CHON
SAPO
PINTURA
OBJETO ARTISTICO
POESIA
NARRATIVA
DANZAS FOLCLORICA
COCINA
DANZA TANGO
SOLISTA VOCAL
TEATRO
AJEDREZ
DAMAS

Ctro. Nueva Vida
Ctro. Nueva Vida
Ctro. Nueva Vida
Ctro. Santiagüeños
Ctro. Docentes
Pista Atletismo
Club El Carmen
Club Villa Zula
Club Villa Zula
Ctro. Santiagüeños
Ctro. Santiagüeños
Salón L. Bava
Salón L. Bava
Biblioteca
Biblioteca
Auditórium
Salón Santich
Auditórium
Auditórium
Auditórium
Club Unión Vecinal
Club Unión Vecinal

Avda. Montevideo y 100
Avda. Montevideo y 100
Avda. Montevideo y 100
7 y 149
Calle 11 e/ 163 y 164
Calle 9 y 169
Calle 96 y 126
Avda. Montevideo y 38
Avda. Montevideo y 38
Calle 7 y 149
Calle 7 y 149
Casa Cultura Avda. Montevideo e/ 10 y 11
Casa Cultura Avda. Montevideo e/ 10 y 11
Casa Cultura Avda. Montevideo e/ 10 y 11
Casa Cultura Avda. Montevideo e/ 10 y 11
Casa Cultura Avda. Montevideo e/ 10 y 11
Casa Cultura Avda. Montevideo e/ 10 y 11
Casa Cultura Avda. Montevideo e/ 10 y 11
Casa Cultura Avda. Montevideo e/ 10 y 11
Casa Cultura Avda. Montevideo e/ 10 y 11
Calle 14 e/ 153 y 154
Calle 14 e/ 153 y 154

Adolescentes participaron
de charla sobre Vínculos
El pasado sábado, las profesionales Claudia Carpintero
y Gabriela Maidana, de la cátedra “Educación Comunitaria”
de la Universidad del Este se acercaron al Centro Don Bosco,
ubicado en Villa Nueva, para ofrecer a los chicos del programa “Envión Comunitario” una charla sobre “Vínculos, Salud
y Adolescencia”.

Muestra y certamen literario
por el Centenario de Eva Perón

Al cierre de esta edición iba a realizarse el acto inaugural de la
muestra artística “Eva, la madre de todas las luchas”, organizada
por la agrupación peronista María Roldán en su local de Montevideo entre 15 y 16. Con el impulso del sector enrolado tras la precandidatura a intendente de Fabián Cagliardi (PJ-Unidad Ciudadana), la exposición podrá visitarse en forma gratuita hasta el lunes 13 inclusive.
Además, desde el espacio se impulsa un concurso literario en
los géneros poesía, cuentos y narrativa y narrativa testimonial. El
certamen es abierto y gratuito y sólo admitirá obras inéditas. Las
obras serán recepcionadas hasta el 10 de junio en la sede de la agrupación los martes, miércoles y jueves de 17:00 a 19:00 Los interesados en obtener más información pueden llamar al (221) 5665039 o escribir a concursoliterarioevita2019@gmail.com.

Expo-solidaria de autos
especiales

Este domingo entre las 8:00 y las 18:00 se llevará a cabo en el
Parque Cívico, con la consigna “Todos por Bianca”, un nuevo encuentro ‘fierrero’ solidario organizado por el grupo Autos Especiales Berisso.
El objetivo de la propuesta es colaborar con Bianca Pippo,
quien padece una enfermedad congénita desde el vientre de su
madre que perjudica su desarrollo muscular y óseo. La pequeña de
doce años, que hoy es tratada en forma ambulatoria debido a que
vive en Lobos, será operada en unos meses en el Hospital de Niños de La Plata.
La actividad contará con entrada libre y gratuita y se colocarán algunas urnas para efectuar donaciones, recursos a los que se
sumará lo que se recaude por rifas. A lo largo de la jornada funcionará un patio de comidas con más de 20 stands y se ofrecerán diferentes números artísticos.

Reconocimientos Florentina
Gómez Miranda

Si bien vienen entregándose desde la asunción de la actual
gestión comunal, en los últimos días se estableció formalmente
que los reconocimientos que la Municipalidad otorga a mujeres
destacadas por el Día Internacional de la Mujer llevarán el nombre
“Florentina Gómez Miranda”. Lo establece así la Ordenanza ahora promulgada por el intendente Jorge Nedela, en la que se pondera la figura de dirigente nacida en 1912, cuya trayectoria dejó a la
vista una profunda labor por los derechos de la mujer.
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ABIERTOS A TODA LA COMUNIDAD

Talleres y cursos en el CIC de Barrio Obrero
Emplazado en 33 y 169 de
Barrio Obrero, el Centro de Integración Comunitaria (CIC)
sigue ofreciendo múltiples cursos, talleres y programas abiertos a la comunidad en general.
Roxana Máuregui, actual
referente del espacio, observó
que la actividad es diaria y que
abarca por ejemplo clases de
tallado en madera, peluquería y
plástica, así como encuentros
de un taller de abordaje de violencia de género. “Los lunes y
miércoles funciona la Orquesta
Escuela en articulación con la
Dirección de Cultura. De lunes
a viernes se desarrolla la terminalidad de estudios primarios
para adultos, y por la tarde noche tienen lugar los FINES II Y
III. También contamos con un
taller de circo, uno de musicoterapia del que participan los
chicos de la Escuela Especial
N° 501, uno de operador de PC
y otro de Cocina”, repasó.
“Cada 15 días y en conjunto
con el Ministerio de Desarrollo
Social de Nación se lleva a cabo
un encuentro en el que se aborda
la temática embarazo adolescente y sexualidad”, agregó Máuregui, recordando que en el CIC
también funciona el denominado ‘Punto Digital’ y el programa

‘Envión’, del que forman parte
chicos de 12 a 21 años.
También hay actividades
los fines de semana: los sábados relacionadas con un taller
que ofrece el Ejército de Salvación y un taller de expresión y

los domingos con una copa de
leche.
Los interesados en sumarse
a alguna de las propuestas o
consultar por vacantes pueden
dirigirse a la sede o llamar al
464-1555.

Taller de danzas griegas
Este sábado a las 16:00 se desarrollará en las instalaciones de la Colectividad Helénica y Platón el taller de danzas
griegas “Un acercamiento a la cultura griega a través de
danzas de diferentes regiones”. La propuesta estará a cargo
de la profesora Eleonora Angione Macris y los interesados
en participar pueden inscribirse escribiendo a
eleangione@gmail.com o enviando un mensaje de Whatsapp al (221) 545-1444.

Centro
de docentes
jubilados
Varias son las propuestas
turísticas que ofrece el Centro
de docentes jubilados 11 de
Septiembre. Entre ellas figuran las que tienen como destino Termas de Río Hondo (mayo, junio, julio), Villa Carlos
Paz, San Rafael, Valle Hermoso, Catamarca, La Rioja,
Patagonia, Tandil, Rosario (de
mayo a septiembre), Salta (aéreo el 17 de septiembre), Estancia Las Margaritas (1 día),
Estancia San Cayetano (1
día), Mar del Plata (15 de junio). Para contar con más información sobre las opciones
se puede concurrir a la sede de
11 Nº 4170 entre 163 y 164
los miércoles de 10:30 a 17:30
o llamar al 461-2361 o (221)
558-2247.

MISA POR LAS BODAS
DE PLATA
En el marco de su 25º Aniversario (bodas de plata), el
Centro de docentes jubilados
de Berisso “11 de Setiembre”
convocó a socios y amigos a
participar de una misa en recuerdo de socios y familiares
fallecidos que se oficiará en la
parroquia María Auxiliadora el
martes 14 a las 18:00.

Feria americana
Este sábado, el Centro de Fomento Gauchito Gil (17 Nº
3579, entre 158 y 159) llevará a cabo entre las 16:00 y las
19:00 un nuevo encuentro de ferias americanas.

Centro General San Martín
El Centro de jubilados
y pensionados General San
Martín ofrece varias salidas turísticas con tarifas
promocionales. Se trata de
viajes a Villa Carlos Paz
(23 de junio, 3 noches de
alojamiento, pensión completa, $2.990); Cataratas
del Iguazú (6 y 27 de junio,
3 noches de alojamiento,
media pensión, $3.990);
Merlo (13, 16, 20 y 24 de
junio, 3 noches de alojamiento, pensión completa,
$3.990) y San Rafael (23

de mayo, 4 noches de alojamiento, media pensión,
$4.990).
Por otro lado, para el 23
de mayo se programa una
peña durante la que funcionará un buffet económico y
el 20 de julio se celebrará el
aniversario y el Día del Amigo con una cena-baile.
Las tarjetas ya están disponibles y pueden abonarse en
dos o tres pagos. Para contar con más información se
puede llamar al 461-7962 o
al 464-6656.

Club de los Abuelos
El domingo 19 el Club de los Abuelos Ciudad de Berisso
llevará a cabo un nuevo almuerzo, el que contará con actuación de Ricardo Parisi. Las tarjetas podrán adquirirse la semana entrante en la sede de 161 entre 14 y 15, lunes, miércoles y
viernes de 16:00 a 19:00.
En materia de turismo se ofrecen salidas a Villa Carlos
Paz (junio) y a Termas de Río Hondo (julio). Para contar con
más información también se puede concurrir a la sede o llamar al 461-1969 o al (221) 617-1222.

16 | EL MUNDO DE BERISSO | DEPORTES | SEMANA DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2019

Estrella se hizo fuerte en Berisso y venció 3 a 0 a CF Ringuelet
Estrella de Berisso logró
quebrar una racha adversa de
dos derrotas seguidas de local
al vencer en el estadio “José
Manuel Vicente” a Centro de
Fomento Ringuelet por un categórico 3 a 0. Los goles fueron
obra de Ignacio Olivera a los
31 minutos de la primera parte,
Pablo Garrido a los 40 del
complemento y Javier Garibaldi en el primer minuto del
descuento.
Fue un partido vibrante y
entretenido de principio a fin,
donde la Cebra, como es habitual, propuso un buen trato y
traslado de la pelota, con pases
al pie y buscando generar ataques verticales con el uso de
los espacios, mientras que el equipo platense se plantó ejerciendo presión alta, intentando
no darle salida limpia y así forzar errores en defensa (algo
que había probado con éxito
CRIBA y Las Malvinas en los
partidos anteriores).
Con ese esquema táctico,
los dirigidos por Emilio Tocho
tuvieron una chance clara
cuando a los 15 minutos, tras
una buena presión del visitante,
el balón le quedó a Emmanuel
Squie, quien con su remate obligó a una tapada magistral de
Alan Riel.
Con paciencia, Estrella fue
armando su esquema ofensivo,
aunque en ese momento del

partido careció de profundidad
y sorpresa. El camino de los visitantes fue, entretanto, buscar
con largos pelotazos a sus
hombres de ofensiva, algo que
no prosperó dada la solidez de
la defensa de los albinegros,
que no pasó sofocones.
A los 31 minutos llegó la
primera alegría del encuentro
para los de Berisso. Tras un
centro de Pablo Garrido, Ignacio Olivera venció de cabeza la
resistencia del arquero Amoroso, para poner las cosas 1 a 0.
Los azulados fueron a buscar el empate, pero el elenco
berissense se tiró unos metros
más atrás, le cedió la iniciativa
a Ringuelet, y esperó agazapado meter algún contragolpe
que tome mal parada a su defensa. La táctica estuvo a punto
de rendir sus frutos cuando a
los 44 minutos, Ezequiel Sosa
tuvo un mano a mano que hizo
lucir al cuidapalos visitante.
En el segundo tiempo, CF
Ringuelet salió con más decisión a buscar el empate, pero no
tuvo claridad ante un Estrella
que le fue cerrando todos los caminos. Así, de a poco y gracias
al buen trabajo del mediocampo, los de Berisso se hicieron
dueños tácticos del partido y
empezaron a generar situaciones frente al arco de Amoroso.
Después de los 15 minutos
de ese segundo capítulo, el do-

minador claro desde lo futbolístico y lo anímico fue el local,
que empezó a generar situaciones propicias para aumentar su
ventaja. Sin embargo, recién a
los 40 del complemento, luego
de un centro del recién ingresado Agustín Leguiza, el lateral
Pablo Garrido apareció en soledad para marcar el 2 a 0 que
sentenció el rumbo del partido.
En los últimos minutos, los
de Tocho perdieron totalmente
el ritmo del juego y se vieron
superados claramente por un
Estrella, que encontró espacios
y libertades para actuar fiel a su
estilo. Por decantación llegó el
tercero, cuando se jugaba un
minuto de descuento y el ingresado Javier Garibaldi definió
sin problemas para poner las cosas en un más expresivo 3 a 0.
De esa forma ganó con autoridad el albinegro e ilusionó
a sus hinchas, ya que el equipo
se mantiene a la expectativa
con 12 unidades, a solo dos de
los líderes, CRIBA y Unidos
de Olmos.
Por la nueva fecha Estrella
visitará a Círculo Cultural Tolosano, que viene de dar la nota
de la fecha, ya que cayó ante
ADIP por un increíble 10 a 1.

LOS RESULTADOS
La sexta fecha del torneo
superior de la Liga dejó los si-

guientes resultados: Estrella de
Berisso 3 - CF Ringuelet 0; ADIP 10 - Círculo Tolosano 1;
Everton 1 - Villa Lenci 1; Las
Malvinas 3 – Curuzú Cuatiá 0;
Porteño 2 - San Lorenzo de Villa Castells 0; CRIBA 2 - Comunidad Rural 0; CRISFA 0 Unidos de Olmos 2; Asociación Brandsen 1 - Nueva Alianza 2.

POSICIONES
Unidos de Olmos y CRIBA
14; Porteño y Asociación Nueva Alianza 13; Estrella de Berisso 12; ADIP 11; Las Malvinas 10; Everton 9; Asociación
Coronel Brandsen 8; San Lorenzo de Villa Castells y CRISFA 6; Centro de Fomento Ringuelet, Rural, Curuzú Cuatiá y
Círculo Tolosano 4; Villa Lenci 2.

PRÓXIMA FECHA
El fixture de la séptima fecha es el que se consigna a
continuación: CF Ringuelet Las Malvinas; Unidos de Olmos - Asociación Brandsen; Asociación Nueva Alianza - Everton; Círculo Tolosano - Estrella de Berisso; Villa Lenci CRIBA; Curuzú Cuatiá - Porteño; San Lorenzo de Villa
Castells - CRISFA; Comunidad Rural - ADIP.

LA SÍNTESIS
Estrella de Berisso 3
A. Riel; M. Benítez; I. Bozok; B. Vega; P. Garrido; E.
López:; I. Olivera; E. Oviedo; S. Benítez; E. Sosa; G. Valdez. DT: Leandro Sarco
CF Ringuelet 0
G. Amoroso; I. Jurado; I. Olivera; J. Fontana; I. Travasa; L. Sánchez; F. Jiménez; M. Sica; S. Yunan; E. Squie;
F. Orsatti. DT: Emilio Tocho
Goles: PT 31’ I. Olivera (E); ST 40’ P. Garrido (E);
46’ J. Garibaldi (E)
Cambios: En Estrella de Berisso, J. Garibaldi por E.
López; M. Samaniego por G. Valdez; A. Leguiza por E.
Sosa. En CF Ringuelet, Montes de Oca por E. Squie; J. Linias por I. Jurado; Gays por S. Yunan
Árbitro: Diego Gil
Estadio: José Manuel Vicente (Estrella)
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QUEDÓ INAUGURADA LA CANCHA DE BERISSO RUGBY

Locales en Los Talas
Un sábado inolvidable fue
el que el último fin de semana
vivieron los devotos berissenses del rugby. La tarde soñada
tuvo que ver con el estreno del
campo de Montevideo y 96,
donde Berisso Rugby Club ya
puede jugar como local en los
torneos oficiales de la URBA.
El histórico logro coronó un intenso trabajo de varios años,
por lo que dirigentes, jugadores
e hinchas dieron rienda suelta a
su emoción. Como si fuera poco, la victoria del equipo de la
categoría Superior y el benigno
clima que acompañó la jornada
se asociaron para que la fiesta
fuera perfecta.
Muchos de los presentes evocaron imágenes de aquel 11
de noviembre de 2011, jornada
en la que quedó formal y legalmente constituida la institución. A otros se les aparecieron
instantáneas del 23 de octubre
de 2010, jornada en la que se
había desarrollado el primer
entrenamiento. A la mayoría le
pareció ‘ayer’ la jornada de
2012 en que los ‘buleros’ comenzaron a participar en los
torneos de la URBA.
El BRC quiso identificarse
desde el vamos con la ciudad a
la que representa. En su seno
advierten que sus colores son

‘el verde del campo y el azul
del cielo de Berisso’. El escudo
muestra incluso un ancla, apuntando a recordar la fuerte
influencia del Puerto en la historia de la ciudad. “El escudo
surgió de un concurso entre los
integrantes del club, para lograr algo que definiera nuestra
identidad berissense”, asegura
un integrante de la actual comisión directiva, comandada por
Federico Romero e íntegramente constituida por rugbiers
en actividad.
A la fiesta no faltaron amigos del club Universitario de
La Plata, pero dijeron presente
sobre todo entusiastas berissenses seguidores del rugby,
teniendo en cuenta que el partido programado era el primer
encuentro oficial de este deporte a jugarse en la ciudad.
El camino para llegar a ser
locales en Berisso fue largo y
no estuvo exento de dificultades. “Si bien todos teníamos el
sueño que hoy se concreta, fue
difícil encontrar un lugar para
tener nuestro campo. La gestión anterior a la mía pudo firmar un comodato con la Iglesia
Santos Pedro y Pablo y así se inició el camino”, mencionó el
ex-presidente de la institución,
Omar Medina.

“Después, en mi gestión,
ratificamos ese comodato y nos
pusimos fuertemente a trabajar
en el terreno y en conseguir recursos. Avanzamos a pulmón y
fue mucha gente la que ayudó”, dijo también subrayando
que a la hora de ‘poner el hombro’ no existieron distinciones
entre directivos, jugadores o
hinchas. “Todos pusieron de una manera u otra su granito de
arena para que podamos vivir
esta realidad”, aseguró.
Del mismo modo, confesó
que todos fueron un manojo de
nervios en los días en que se
procuraba llegar en tiempo y
forma a la revisión que realizarían representantes de la URBA para habilitar el campo.
“También hubo momentos
de desazón, cuando sufrimos

la acción de delincuentes que
robaron algunos elementos de
la obra. Eso nos puso en el doble aprieto de tener que reponerlos, con el costo que ello
representó”, precisó Medina,
aunque reconociendo que situaciones como esas no hicieron sino “renovaron los ánimos de lucha y trabajo para
llegar a este presente”.
En la inauguración hubo
corte de cinta y un rato de entrenamiento con los infantiles.
Ya ‘por los porotos’, el equipo
de la División Superior bulera
se impuso 21 a 17 a Almafuerte de Ciudad Evita.
Los puntos del local correspondieron a tries de Luciano Hoggan y de Inti Storgnolo,
tres penales y una conversión
de Gastón Fernández Sosa. De

esta forma, el BRC sumó su segundo triunfo consecutivo en
la Zona Desarrollo.
No corrió la misma suerte
el equipo de Intermedia, que
cayó 27-5, resultado que no
pudo opacar el sentimiento de
intensa alegría que se experi-

mentó a lo largo de la tarde.
Después de tantas intensas
emociones, este fin de semana
el equipo tendrá fecha libre.
Pero el trabajo no se detiene y
el objetivo es seguir avanzando en resolver detalles en el
predio.
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Jóvenes atletas animaron torneo con
que se evocó a Beatriz Capotosto

Hogar Social sumó
su tercera victoria consecutiva

El pasado sábado, la pista Olmi
Filgueira fue escenario del torneo
Beatriz Capotosto, organizado por
la Escuela municipal de Atletismo,
el que reunió a numerosos jóvenes
de diferentes puntos de la provincia.
En paralelo a la competencia,
se ofreció una muestra sobre la trayectoria de la internacionalmente
reconocida atleta berissense, quien
falleció el año pasado, a los 56 años. Junto a fotos, trofeos y medallas, el Director municipal de Deportes, Damián Spinosa, entregó una ofrenda floral a su madre, Delia,
quien emocionada les pidió a los atletas presentes que “nunca dejen
de entrenar” y que “no aflojen”.
En el plano competitivo, y a
partir de la coordinación con la que
cumplieron las profesoras Cecilia
Van Horn y Wendy Krukowski hubo pruebas en numerosas categorí-

Hogar Social está intratable en
la zona B1 de la APB y logró ante
Capital Chica su tercera victoria
consecutiva, mostrando firmeza
tanto en ataque como en defensa.
Un arranque importante de los
verdes, que terminaron 26 a 13 el
primer cuarto. En el segundo, Capital Chica acortó distancias, quedándose con un parcial de 24-22 en
un global de 48-37 para los berissenses.
En el tercer cuarto, los de Pérez
lograron mantener su intensidad defensiva y contundencia en ataque, alcanzando una buena ventaja en un score de 75-55.
En el último período, los verdes manejaron el ritmo y se aseguraron la victoria, con los hornenses
ya sin fuerzas para intentar la remontada.

as, abarcando disciplinas como el
lanzamiento de bala, jabalina y pelota de softball y salto en largo. En
pista se corrieron 60 metros con
vallas, 80, 100, 400, 800, 1600,
2400 y 4000 metros.

Un dato a destacar es que durante el acto de premiación, los ganadores de las diferentes pruebas se llevaron medallas originales de logros
provinciales y nacionales de Beatriz
Capotosto, donadas por su familia.

LA SÍNTESIS
Capital Chica 77
Rubbi 9 (X); J. Amieva 16;
Sánchez 4 (X); Almandoz 5 y López 16 (F.I.); González 2; N. Amieva 4; Hid 2; Rivas y Motta 19.
DT: Juan Martín Orbe.

Hogar Social 96
Zago 18; Valenti 2; Bilos 15;
Crivaro 14 y Ochoa 4 (FI); Robador 18; Zanassi 13; Lucaccini 2;
Rodríguez Lambre 7; Scognamillo
1 y Patiño. DT: Gustavo Pérez.
Árbitros: Darío Castellano Federico Mattone.
Estadio: Capital Chica.

FESTIVAL PARA RECAUDAR FONDOS
Este sábado se realizará en la sede de Montevideo y 3 una fiesta con
el objetivo de recaudar fondos para la reparación del techo del histórico edificio, que sufrió en los últimos meses la caída de tejas y daños en su estructura, fundamentalmente en el ala que da a calle Nueva York.
La actividad comenzará a las 21:00 y ofrecerá un patio de comidas
y bebidas tiradas. También está confirmada la actuación de Mercedes
Lambre y la banda Tres Cuartos.
Las entradas anticipadas tienen un valor de $50. Los menores de
cinco años podrán ingresar en forma gratuita.
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La Villa perdió ante Midland y se esfumaron
sus chances de ascenso directo
El Celeste berissense no hizo pie en Merlo y cayó derrotado por 2 a 0 ante Ferrocarril
Midland. Con ese resultado
quedaron sepultadas sus chances de ascender en forma directa a la B Metropolitana, por lo
que ahora deberá procurar asegurarse un lugar en el Reducido para intentar conseguir el
tercer cupo de ascenso.
Rápidamente Ferrocarril
Midland intentó hacerse dueño
de las acciones y antes de que
se cumplan los dos minutos de
juego tuvo su primera acción
importante en el área del arco
que defendió Nicolás Tauber,
merced a un remate de Nicolás
Villalba.
Los dirigidos por Jorge Vivaldo no pudieron contrarrestar
la movilidad de los locales, viéndose superados y arrinconados.
Por eso no extrañó que a los 24
minutos llegara el gol. La pelota
llegó al fondo del arco luego de
que Juan Goicochea aprovechara
un rebote, producto de la tapada
magistral de Tauber ante un ca-

bezazo de Ezequiel Cardozo.
El ‘funebrero’ siguió jugando mejor, ante un San Carlos
partido en dos, que no tuvo resto
futbolístico ni anímico para reaccionar. Por eso, sobre los 44
minutos se incrementó la ventaja para el equipo de Cisneros,
tras un desborde y centro atrás
de Martín Civit, que capitalizó
Néstor García, quien sacó un
potente remate cruzado que dejó sin chances a Tauber.
A la Villa le costó reacomodarse y tener alguna posibilidad
de inquietar al portero de los del
barrio Libertad. Eso recién fue a
los 50 minutos de juego, con un
remate cruzado de Matías Brianese que se fue apenas desviado, en la única acción riesgosa
de los berissenses.
En el complemento, el elenco
de Berisso salió decidido a buscar
el empate pero careció de profundidad y sobre todo fue previsible,
por lo que no pudo sorprender a
la defensa de Midland.
El DT celeste dispuso el ingreso de Risko, Portillo y Ramí-

rez, intentando generar un circuito futbolístico más agresivo.
Algunas acciones de los ingresados generaron un poco de zozobra en el fondo de Midland, sumándose sobre el final un disparo de Matías Brianese que se fue
cruzado junto al poste izquierdo.
También quedó tiempo para la
polémica, ya que en el cierre del
cotejo el árbitro dispuso un penal a favor de Villa San Carlos,
pero rápidamente cambió su fallo al percibir que el juez de línea había marcado previamente
una posición adelantada.
Este domingo, Villa San
Carlos jugará por la fecha 37
en el Genacio Sálice ante Deportivo Merlo. La idea será la
de seguir sumando para asegurar el ingreso al Reducido y sobre todo para intentar afianzar
el juego para cuando las cosas
sean ‘a todo o nada’.

RESULTADOS
La fecha 36 dejó los siguientes resultados: Ferrocarril

Midland 2 - Villa San Carlos 0;
Ituzaingó 1 - Sportivo Barracas
0; Excursionistas 0 - Argentino
de Quilmes 0; Leandro N. Alem
0 - Deportivo Armenio 1; Cañuelas 1 - San Martín de Burzaco 1; Victoriano Arenas 1 - Sportivo Dock Sud 2; Berazategui 1 - General Lamadrid 1;
Central Córdoba de Rosario 0 Luján 2; Sportivo Italiano 1 Deportivo Laferrere 4; El Porvenir 1 - Deportivo Merlo 0.

PRÓXIMA FECHA
Por la fecha 37, se disputarán este fin de semana los siguientes cotejos: Villa San Carlos - Deportivo Merlo (Arbitro:
Sebastián Habib); Lujan - Ituzaingó; Ferrocarril Midland Cañuelas: General Lamadrid Central Córdoba de Rosario; Sportivo Dock Sud - Berazategui;
Sportivo Barracas - El Porvenir;
Deportivo Armenio - Excursionistas; Deportivo Laferrere - Leandro N. Alem; San Martín de
Burzaco - Sportivo Italiano.

Éxito del sub-14
de Santiagueños
El pasado fin de semana, fiscalizados por ARVA, se disputaron en
La Plata una competencia de la Liga Provincial Bonaerense
(Li.Pro.Bo.) y torneos abiertos sub 12 y sub 14. En ese marco, el equipo sub 14 del CReS (Centro Residentes Santiagueños) se consagró
campeón en forma invicta, imponiéndose en la final por 25-16 y 25-19
ante el anfitrión El Cruce. Además, Tatiana Barreto fue elegida por entrenadores y árbitros como la mejor jugadora del torneo. Dirigido por
Laura Bolaño y Raúl Herrera, el plantel campeón estuvo integrado, además de por Barreto, por Yanel Fábrega, Luisina Mahomond, Gala
Cosoli Nuñez, Grecia Banegas, Clara Hasperué y Lucila Morel.

LA SÍNTESIS
Ferrocarril Midland 2
Matías Mansilla; Sebastián Menguez, Ezequiel Fernández, Luciano Nebot, Juan Goicoechea; Mauro Antunez, Néstor García, Martín Civit, Maximiliano Mallemaci;
Ezequiel Cardozo; Damián Villalba DT: Gustavo Cisneros
Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Manuel Molina, Federico Slezack, Ezequiel Aguimcer, Iván Massi; Rodrigo Corbalán, Martin
Martucci, Ignacio Oroná, Alexis Alegre; Ricardo Vera;
Matías Brianese. DT: Jorge Vivaldo
Goles: 24’ PT Juan Goicoechea (FM), 49’ PT Néstor
García (FM)
Cambios: En Villa San Carlos, C. Risko por R. Vera;
S. Portillo por M. Molina; S. Ramírez por M. Martucci. En
Ferrocarril Midland, L. Ruiz por E. Cardozo; G. Águila
por D. Villalba; N. Pacio por J. Goicoechea
Árbitro: Franco Acita
Estadio: Ciudad de Libertad (Midland)

Escuela de Stand Up Paddle

La escuela de stand up paddle creada por el emprendimiento
“Onda Sup” dará inicio este mes a sus cursos nivel 1, 2 y 3, los
que incluyen entrenamiento y preparación física. Las clases se ofrecerán en la sede del Club Náutico Ciudad de Berisso (Génova
5003). Los cupos son limitados y para pedir más información se
puede llamar al (221) 364-4999.
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Conciertos de formaciones de la Orquesta Escuela Country & Western Swing
Luego de presentarse en el
Senado provincial, la Camerata
de la Orquesta Escuela berissense inaugurará este viernes a
las 19:30 un ciclo anual de
conciertos que tendrá como sede el Club Español de La Plata
(6 entre 53 y 54) los segundos
viernes de cada mes. Con dirección del Maestro José Bondar, la formación presentará un
repertorio con obras de Haydn,
Bach, Esnaola y Tchaikovsky.

Por su parte, el domingo a
las 15:30 la Orquesta Inicial se
presentará en la República de
los Niños, con un programa
que incluirá obras como “La
Tempestad”, “Obertura mexicana”, “Merengue”, “Humahuaqueño”, “Danza Rusa”,
además de repertorio coral, que
sumará la participación de los
chicos del coro de la Biblioteca
Popular Mariano Moreno.
Quienes quieran sumarse a

la actividad de la Orquesta
(clases de instrumento en diferentes escuelas) pueden hacerlo en forma gratuita, sin le necesidad de contar con instrumento o experiencia musical
previa. Para efectuar consultas
se puede hacer contacto vía Facebook (‘Orquesta Escuela Berisso’), llamando al (221) 4001324 o concurriendo a la EP 25
los sábados de 9:00 a 12:00 o
los lunes de 17:00 a 19:00.

En gira y comprometidos con una causa noble
Este viernes a las 21:00,
la banda “Magia y Pasión”
(homenaje a Los Iracundos)
iniciará en el Teatro Municipal
de Ensenada una serie de recitales a beneficio de distintos
cuerpos de Bomberos de la
provincia. Integrada por Claudio Chinelli (voz), Daniel Clac

Walter Rodríguez
en parrilla
“El Pampa”
Este sábado a partir de
las 23:00, el cantante Walter
Rodríguez ofrecerá en parilla
“El Pampa” (30 y 166) un
show con tangos, temas melódicos y cumbias. Para efectuar reservas se puede llamar
al 464-0670 o al (221) 4187511.

(guitarra), Flavio Bartolomé
(teclados), Gustavo Sisti (bajo), Norberto Español (batería),
Julio Aidar (guitarra) y Abel
Español (percusión) la banda
procura actuar en diferentes
ciudades (Berisso, Magdalena
y Lobos son próximas escalas)
para colaborar con sus respec-

tivos Cuerpos de Bomberos.
En este primer show, a beneficio de los bomberos ensenadenses, se contará con “Sambuarí” (ritmo afro-brasileño)
como banda invitada. Para contar con más información se
puede llamar al (221) 6229019.

Canto-Bar en
el Sportman
Este sábado a partir de las
21:00, el restobar “Sportman”
(Montevideo entre 4 y 5)
ofrecerá una nueva velada
de canto-bar, con micrófono
abierto y la posibilidad de escuchar tango, folklore y poesía.
Participarán de la velada
Rubén Coralo, Miguel Galvane
y Alberto Heredias en guitarras.

con Yulie Ruth
Este sábado, en el marco de
sus habituales veladas musicales, el restaurante de comidas
árabes “Kifak” (23 entre Montevideo y 171) recibirá la visita
del legendario Yulie Ruth,
quien desplegará durante la velada su repertorio de música
country y western swing. Para
solicitar información o reservar
entradas se puede hacer contacto a través del (221) 637-0361.
Yulie Ruth es el seudónimo con que se conoce a Julio
César Rutigliano, músico que

nació y creció en el sur del
conurbano y que luego de tocar
en innumerables escenarios
como bajista de Pappo y músico de “Alakrán” decidió abrazar decididamente su vocación
por la música country, convirtiéndose en un verdadero referente de dicho estilo en la
Argentina. En ese campo, desde 2005 editó varios discos en
los que sumó colaboraciones
de otros talentosos músicos
apreciados por su trayectoria
en el género.

Mujer al 2 x 4
El sábado 18 a las 21:00, se presentará en Bohemia Café Bar
(Montevideo y 8) el show tanguero “Mujer al 2 x 4”, protagonizado por Ana Ruiz, en este caso en compañía del cantor Carlos Gómez. Las entradas ya están disponibles y pueden solicitarse llamando al (221) 548-1247.
Por estos días, la cantante berissense avanza en la grabación
de su segundo CD con temas ‘arrabaleros’, cuya presentación se
realizaría en alrededor de dos meses. A la vez, se prepara para participar en junio de una nueva edición del Festival Internacional de
Tango de Medellín.

Muestra plástica conjunta
“Sin Consignas” es el nombre con el que se bautizó la muestra
conjunta que quedará inaugurada este viernes a las 18:00 en Casa
de Cultura y podrá ser visitada hasta el 30 de mayo. Participan con
sus trabajos Alan Echeverría (pintura), Luciana Gonzáles (grabado), Gloria Joray (arte mixto), Sebastián Monteleone (fileteado),
con colaboración de Leticia Pasaglia, todos profesores en Artes
Visuales egresados de la Escuela de Arte local.

Lidia Lewkowicz
en la Feria
del Libro
Este sábado entre las
15:00 y las 16:00, la profesora Lidia Lewkowicz firmará en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires ejemplares de su obra dramática “Don Enrico, el cardinero”, escrita en ‘cocoliche’ (mitad italiano, mitad
castellano). El trabajo incluye un prólogo del Dr.
Roque Sáenz Peña que alude a la confraternidad
argentino-italiana y un estudio del Dr. Luis Alposta.
La firma de libros se llevará a cabo en el Pabellón
Verde (stand 835) de la
Feria.
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AGRADECIMIENTO
La sra. Leopolda F. Santoni vda. de Reyes, agradece profundamente al Dr. Carlos
Festa y su personal del Consejo Deliberante, por la atención que prestaron hacia
mí y otros jubilados para que podamos cobrar por ventanilla.
Muchas gracias, Francis.

Hogar y Amor
El Centro de jubilados y pensionados Hogar y Amor llevará un nuevo almuerzo este domingo, con animación de Katios. Las tarjetas pueden reservarse en la sede de 32 y 169 de
Barrio Obrero o en forma telefónica llamando al 464-0750 o
461-5910.

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

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
* Casa 8 e/ 166 y Montevideo: 4 dor,
coc, com, 2 baños, patio, terraza (ideal fin comercial).- $ 20.000
* Casa 165 N° 1056 e/ 12 y 13: 3 dor,
4 baños quincho, pileta, jacuzzi, garage 2 autos $ 25.000
* Dúplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire acondic $ 11.000
* Dpto. 60 e/ 125 y 126, “Dpto. B”:
1 dor, coc, com, baño $ 6.500.* Dpto. 163 e/ 8 y 9 1/2: 1 dor, coc,
com, liv, baño $ 5.500.* Dpto. 17 e/ 162 y 161 N° 3871 P.A:
1 dor, coc, com, baño, balcón $ 9.000
* Dpto. 18 e/ 164 y 165 N° 4252:
1 dor, coc, com, baño $ 7.500
* Dpto. 15 e/ 154 y 155 “Dpto. 3”:
2 dor, coc, com, baño $ 5.500
* Dpto. Mont. e/ 23 y 24 P.A: 3 dor,
coc, com, baño, patio, lavadero.$ 12.000

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 8 e/ 152 N y 153: local chico
$ 4.500
* Local 15 e/ 164 y 165, 50mts2, estrenar, categoría $10.000.* Local Mont. e/ 9 y 10, 3 x 8, zona
especial $ 22.000
* Local 8 esq. 156 N° 3200: $ 5.500
* Local Mont. e/ 12 y 13: $18.000
* Local 8 e/ 160 y 161 N° 3830: 7x11
$ 6.500
* Local 172 e/ 29 y 30: 3x4 $ 4.600.NO VERDULERÍA
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 13 e/ 155 y 156: 21 mts.
$ 5.400.* Local 162 e/ 24 y 25 N° 2239:
$ 7.500.* Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 10.000.* Local Mont. e/ 22 y 23: 11x4
$ 9.500.* Local 4 e/ 166 y 167: 11 x 5
$ 11.000
* Local 16 e/ 166 y 167 N° 4416:
$ 6.500.
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 20.000.* Local 16 e/ 166 y 167: $ 6.500.* Local 166 Esq. 15: 60 mt2.
$ 8.000.* Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000.* Local 16 e/ 164 y 165 N° 4265: 6x4,
sin gas $ 7.000

Martín Perera,
4894183.-

Tel.

4646518

-
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INMOBILIARIA ALBARRAN
COL. Nº 6217
MONTEVIDEO Nº 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com
Necesitamos propiedades para venta
y alquiler por clientes en espera.
Consulte
* Vendo Montevideo y 49, Barrio privado, excelente lote 13x35, seguridad, cercado, ideal casa fin de semana. Consulte.
* Vendo Barrio Bco. Provincia, 174N
e/32 y 33, casa 2 dormitorios, living,
cocina, comedor, baño, parrilla, fondo. Buen estado.
* Vendo 172 e/26 Este y 27, casa mixta, 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, garage, patio. Buen estado.
* Alquilo 20 Este y Montevideo, casa
2 dormitorios, cocina, living, comedor, baño, lavadero, fondo.
* Alquilo 23 e/162 y 162 Norte,
casa 3 dormitorios, cocina, comedor,
baño, lavadero, garage, fondo,
jardín.
* Alquilo/vendo Montevideo y 33, departamento, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero. Excelente
estado.
* Alquilo 45 e/172 y 173, departamento interno, 1 dormitorio, cocina,
living, comedor, baño, garage, parrilla, patio. Excelente estado.
* Alquilo Montevideo 23 y 24, local
4x9 con baño, ideal cualquier destino.
Consulte.

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

Tomamos vehículos para cualquier operación inmobiliaria.
* Venta lotes en Los Hornos
10x30mts, todos los servicios, desde
600.000 pesos, se toman vehículos.
Consulte
* Venta casa en Montevideo y 39, sobre lote de 10x30, 150mts cubiertos.
2 dormitorios, garage cubierto, dos
baños, patio. Excelente, títulos perfectos. Consulte
* Venta casa en J. B. Justo, 10x20,
garage doble, patio, 4 dormitorio y
dos baños.. Calle 34 a metros de
Montevideo. 60.000U$s
* Venta casa quinta Los Talas, Montevideo y 96, lote de 40x70, 80mts cubiertos, parrilla y pileta. Títulos perfectos, oportunidad 70.000U$s
* Venta lote los talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176, escritura inmediata
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
Palo Blanco, títulos perfectos, oportunidad 18.000U$s
* Venta hectáreas en Los Talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad, fácil acceso, arbolado. Consulte. Escritura inmediata

* Alquilo mini Dpto. Persona sola, 1
garante, en blanco ambos. Luz y cable incluido $4.000 34 Nº 5040
* Alquilo oficina, Montevideo 12 y
13, apta para profesional, amplia,
c/sala de espera. Comunicarse al 221
548 4827 y 221 616 4218
* Vendo excepcional propiedad, sobre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo Casa Quinta en Los Talas.
221 619 9698

* Fluence Luxe 2011, motor 2 lts., única mano, 127.000kms, papeles al
día. 424 4872 y 15 428 2397

* Vendo botines de fútbol 5, Adidas,
Nemezis, Tango 17.3 M. Blancos, c/gris
y naranja. Están nuevos, 3 veces de uso. Entrego en caja original de Adidas.
Talle 41.5 Pido $1.600. Consultar por
WhatsApp o llamar 221 562 1687
* Tendederos, venta, reparación, cableado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular

15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.

* Se ofrece Sra. para cuidado de enfermos, niños, limpieza. Daniela. 221
428 7136
* Se ofrece Sra. responsable para acompañar a personas mayores, pequeñas tareas, mandados. Diana 461
2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Srta para atención comercio y cuidado de niños. Jimena 11
5653 6229
* Se ofrece Sra. para cuidado de niños. Mónica 464 2801
* Se ofrece Srta. para cuidado de niños y limpieza. Karen 221 358 9686
* Se ofrece Sra para cuidado de ancianos hosp. Y domicilio, y niños. Andrea 221 353 5094 solo whatsapp.
462-1155
* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos o quehaceres domésticos.
Marcela 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos.
461-7137
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