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En el plano local, las PASO
dirimen las posibilidades en dos
sectores. Una de ellas tiene que
ver con la resolución de la inter-
na de Consenso Federal, que o-
freció condimentos para todos
los gustos. En un primer mo-
mento se inscribieron cuatro nó-
minas. Luego, una resolución
de la Junta electoral partidaria
determinó que quedaran tres lis-
tas para competir y una, la que
encabezaría Daniel Del Curto,
fuera de carrera.

Serán entonces tres las pro-
puestas en danza. Buscarán ser
candidatos a Intendentes Lore-
na Rusillo, Maximiliano Fer-
nández y Emmanuel Guerrero.

Rusillo estará acompañado
por Javier Nardone, de 32 a-
ños, quien se desempeña como
Jefe de Personal en una empre-
sa de transporte hace más de
20 años. Completan esta nómi-
na como titulares Roxana Ga-
ravento, madre de tres y vecina
de Villa Progreso. Su padre
fue fundador del Centro de Fo-
mento Dardo Rocha. Se reci-
bió en Magisterio Especializa-
da en Educación Primaria. E-
jerció la docencia en Primaria
desde el año 1991 en las es-
cuelas  8, 14, 21 y 25. Fue Di-
rectora de la Escuela Nº14 en-
tre los años  2009 y 2013. Mar-
celo Ferrante es comerciante y
técnico electromecánico. Tam-
bién desarrolló una fase artísti-

ca como cantante y actor de te-
atro independiente. 

Los siguen Claudia Nucce-
lli, Damián D’Ambrosio, Ga-
briela Figueroa, Gregorio Cha-
morro, Claudia Castillo, Ricar-
do Quiroga y Patricia Guzmán. 
Los postulantes titulares para
el Consejo Escolar son María
García Magnoni  que desde ha-
ce 30 años es docente del Insti-
tuto Santa María de Oro, Iván
Leiva y Verónica Alvarado.
La nómina de pre-candidatos
que encabeza Maximiliano
Fernández, está integrada por
Blanca Chávez Cabrera, vecina
nacida en la ciudad de Trujillo
(Perú), quien llegó a la Argen-
tina en 1994. Cabrera es licen-
ciada en Educación con espe-
cialidad en Matemáticas. En su
trabajo territorial lleva adelante
un comedor comunitario donde
concurren niños y adultos. En
el 2016  Blanca Chávez Cabre-
ra formó parte del Consejo de
Consulta de la colectividad pe-
ruana en La Plata. Ese mismo
año fue reconocida como Mu-
jer Migrante destacada. En el
2017 el Concejo Deliberante
de La Plata la distinguió en el
Día de la Mujer por su labor y
compromiso. También fue
nombrada embajadora para la
Paz. En segundo lugar, se en-
cuentra el comerciante Miguel
Ángel Campanella oriundo del
Barrio Obrero. Fue candidato a

concejal con Progresistas en el
año 2015  y por el Frente So-
cialista y Popular en el año
2017. Detrás de Campanella irá
Cristina Mullen Rodríguez, mi-
litante social, manzanera desde
hace más de 20 años. Es estu-
diante de la tecnicatura de co-
municación en la UNLP y pre-
sidente del centro de fomento
Nueva Villa Argüello. Los si-
guen Miguel Ángel Coria, Ro-
salía Montenegro, Cristian Va-
rela, Brenda Soledad Veira,
Diego Emeri, Rosana Oliveira
y Emanuel Selgas.

La nómina que encabeza
Emmanuel Guerrero, joven
forma parte de la Comisión del
Sindicato de Gastronómicos y
que cosechó experiencia políti-
ca en las filas del Frente Reno-
vador para luego sumarse al
partido ‘Tercera Posición’ que
conduce Graciela Camaño. La
lista de pre-candidatos a con-
cejales es encabezada por Eze-
quiel Giuffrida quién inició sus

primeros pasos en la política
en el denominado sector ‘ju-
ventud por la provincia’.Luego
se sumó al espacio del Frente
Renovador local hasta el año
2016. Además es referente de
la Agrupación ‘Puente 3 de A-
bril’ y su lineamiento esta en-
rolado con el partido Unión
Celeste y Blanco que conduce
Fernando Rozas. Detrás de
Giuffrida va Laura Orioli co-
mo segunda pre- candidata y
en tercer lugar, Emiliano Sta-
pich militante del Mopebe,
también enrolado en la Agru-
pación ‘Puente 3 de Abril’ y en
el espacio que conduce Juan
Manuel Urtubey. Lo siguen
como postulantes para el con-
cejo Deliberante Daniela Luna,
Leonel Paz, Angélica Peralta,
Nahuel Hall, Bárbara Pagano,
Bernardo Barragán y Gabriela
Prestifilippo.

Para el Consejo Escolar,
los nombres inscriptos son los
deJohanna Quintana, reconoci-

da profesora de danzas en la
ciudad, Gustavo Tirado y Ro-
cío Alfaro.

UNA BAJA

La nómina que presentó el
pre-candidato a intendente Da-
niel Del Curto fue rechazada
por la Junta Electoral de la a-
lianza Consenso Federal. Se-
gún se expresa en el acta ema-
nada por la Junta, dicha lista no
cumplió con la ‘pluralidad de
integración’ exigida, por lo que
se rechazó su oficialización.

Consultado sobre el tema, Del
Curto expuso no encontrar ex-
plicación respecto de la deci-
sión. “Es la única lista peronis-
ta de Consenso Federal en la
ciudad”, aseveró. A la vez evi-
denció su malestar denuncian-
do que su nómina se dio de ba-
ja de ‘forma arbitraria’ y recu-
rriendo a ‘mentiras’ por parte
de apoderados de la alianza
Consenso Federal.  “Esta acti-
tudes dejan en claro la falta de
transparencia y seriedad de es-
te espacio político”, expresó
Del Curto.

Consenso Federal, al final tres nóminas en carrera a las PASO
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El lunes, dirigentes y militan-
tes del PJ local se dieron cita en
122 y 66 con el objetivo de brin-
dar un homenaje a Juan Domingo
Perón al cumplirse 45 años de su
muerte.

El acto se desarrolló junto al

busto emplazado para recordar a
Perón en la plazoleta ubicada en
el lugar y reunió entre otros al
presidente del partido, Ramón
Garaza, y a los pre-candidatos a
intendente por el sector, Juan Ig-
nacio Mincarelli y Fabián Ca-

gliardi.
“Los dos compañeros que

van a la interna lo tienen bien cla-
ro: el que gana conduce y el que
pierde acompaña, no conspira”,
expresó en su mensaje Garaza,
subrayando la necesidad de que

“un peronista gobierne la ciu-
dad”.

Del mismo modo, se refirió a
su papel durante la campaña, ad-
virtiendo que será el de “garanti-
zar una interna como correspon-
de, sin agravios”.

También dijeron presente los
concejales Alejandro Paulenko,
Edith Sosa y Sebastián Mincare-
lli; los ex-concejales Darío Gon-
zález, Ricardo Siciliano, Héctor
Ghidini y Miguel Nadeff, así co-
mo representantes de las unidades

básicas y referentes gremiales.
Durante el acto también pro-

nunciaron un mensaje Jorge Suá-
rez y Vanesa Queyffer, primeros
pre-candidatos a concejal por las
listas encabezadas por Mincarelli
y Cagliardi respectivamente.

AL CUMPLIRSE 45 AÑOS DE SU MUERTE

El PJ berissense homenajeó a Perón

El viernes de la semana
pasada, los integrantes del
Frente de Todos alineados
tras la pre-candidatura a in-
tendente de Juan Ignacio
Mincarelli se encontraron pa-
ra celebrar el lanzamiento de
la lista con la que competirán
en las PASO.

Durante el encuentro, del
que participaron además del
propio Mincarelli los pre-can-
didatos a concejal y consejero
escolar, junto a familiares y
allegados, se analizaron algu-
nos de los ejes sociales y po-
líticos que se trabajarán en
campaña y que constituirían

pilares de de una eventual fu-
tura gestión comunal.

“Esta lista es un recambio
generacional que busca inte-
grar a todas y a todos. Es la
experiencia y la juventud, es
escuchar, es debatir y es pen-
sar, pero por sobre todo es ha-
cer”, transmitió Mincarelli a

los presentes.
Las actividades de cam-

paña continuarán este viernes
a las 18:30 en el Club La Es-
tancia (14 entre Montevideo y
169), en donde se realizará u-
na ‘mateada’ abierta a la que
asistirán todos los integrantes
de la lista.

Pasos de campaña del sector Mincarelli
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Buscando encontrar res-
puesta a sus reclamos, los
alumnos de la Escuela de Ense-
ñanza Media N° 1 realizaron
un plan de lucha que se inició
el pasado viernes 21 de junio
con una sentada. El objetivo
fue poder visualizar los dife-
rentes problemas edilicios y la

presencia de palomas en la ins-
titución, situación que según
denuncian, se vuelve poco
higiénica para el conjunto de
la comunidad educativa. Como
la situación no fue resuelta por
las autoridades del Consejo
Escolar, la medida se repitió
este martes, cuando los alum-

nos volvieron a salir al playón
escolar para poder obtener una
respuesta. Según enumeraron

los alumnos se cayó el techo
acústico del salón de actos, que
describen único en el distrito,

no funcionan 6 de los 8 baños
destinados a los alumnos y la
presencia de palomas en las
ventanas que llenan todo de
excremento, convirtiéndose en
vectores de enfermedades y
piojillos. Los alumnos asegura-
ron además que, y a pesar de
estar transitando ya el invierno,
las estufas no funcionan con
normalidad.

Elizabeth Franchi, Presi-
denta del Consejo Escolar, de-
talló las obras que se ejecuta-
ron y las que quedan pendien-
tes en el edificio de 10 y 169.
Explicó que se trabaja para
finalizar en el espacio sinies-
trado de la biblioteca, la ilumi-
nación del estacionamiento a
partir de nuevas líneas eléctri-
cas y la colocación de nuevas
bombas de agua y una cisterna
para lograr caudal de agua. La
funcionaria desmintió también

que no funcionaran los baños.
Distinguió que sólo dos de los
sanitarios están inhabilitados.
También explicó que se deben
cambiar 7 estufas a nuevo y
que están contempladas en un
cronograma que da prioridad a
los jardines de infantes, pero
que no existen mayores com-
plicaciones en relación a la
instalación del gas. Por último,
la funcionaria describió que
ya se presentó el proyecto para
reacondicionar el techo del
auditorio, que debió postegarse
luego de que se prendiera fue-
go la biblioteca y los fondos
debieran redirigirse a ese sec-
tor. Por último, la funcionaria
confirmó que una empresa ya
había sido contratada para
comenzar este jueves el trabajo
y combatir la presencia de
palomas en el establecimiento
educativo.

OBRAS PARA LA ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA

Unos reclaman, otros responden
Los alumnos realizaron una sentada buscando
que se solucionen los conflictos de 
infraestructura y la invasión de palomas. Desde
el Consejo Escolar enumeraron las obras y 
aseguraron que una empresa especializada
en el tema se encarga de combatir a las aves
que recalaron en el colegio. 

El lunes, trabajadores enro-
lados en el gremio UOCRA i-
niciaron el bloqueo de una de
las puertas de ingreso a la Refi-
nería regional de YPF. La pro-
testa tiene que ver con una si-
tuación que se vive en el ámbi-
to de la empresa AESA, que
presta servicios dentro de la
Refinería. En tal sentido, desde
el gremio se denunció que re-
cientemente se registraron 50

despidos.
“Cincuenta compañeros

fueron despedidos de manera
arbitraria de la empresa AESA
que presta servicio para YPF.
Pedimos la reincorporación de
los compañeros. También exi-
gimos un cupo femenino, ya
que la intervención que maneja
la seccional de UOCRA no ha-
ce nada”, expusieron protago-
nistas del bloqueo.

EN PROTESTA POR DESPIDOS EN AESA

Miembros de UOCRA bloquearon un ingreso a la Refinería de YPF
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Con una marcha pidieron que se declare 
en la ciudad la Emergencia en Adicciones

El lunes, en el marco del
Día Internacional de la Lucha
contra el Narcotráfico, inte-
grantes del movimiento “Ni un
pibe menos por la droga” de
La Plata, Berisso, Ensenada y
Chascomús, junto a referen-
tes de organizaciones sociales
como la CCC se movilizaron
por las calles de la ciudad para
pedir que se declare la “Emer-
gencia en Adicciones”.

El punto de arranque de la
marcha fue el Centro Cívico.
Desde allí, al ritmo de redo-
blantes y poblada de un impor-
tante número de chicos que
avanzaban pateando pelotas
de fútbol, la columna se dirigió
a las puertas del Palacio muni-
cipal.

Ya en el lugar y con el fin
de hacer visible la problemáti-
ca, los integrantes del movi-
miento pidieron entrevistarse
con el intendente Jorge Nedela,

a quien entregaron un petitorio
con varios puntos, entre ellos
los que hablan de reactivar el
gimnasio del barrio Juan B. Jus-
to y otros espacios recreativos.

Además hubo un compro-
miso de Nedela de poner en
funcionamiento en conjunto
entre la Municipalidad y el
Movimiento “Ni un pibe me-
nos por la droga” un espacio
para la prevención de adiccio-
nes con equipos interdiscipli-
narios.

Por lo pronto, se acordó
pautar con el Director munici-
pal de Deportes una reunión de
la que participarán jóvenes del
Movimiento. Lo que aún no
confirmaron desde la comuna
es si habrá ‘visto bueno’ para
la declaración de Emergencia
en Adicciones solicitada.

“El hambre que crece en
los barrios es tierra fértil para
una cantidad enorme de situa-

ciones de riesgo que viven las
y los jóvenes día a día. Mien-
tras un litro de leche ronda los
$50, la droga avanza en los ba-
rrios y se instala ante la dificul-
tad de conseguir trabajo y
acceder a la salud, educación,
deporte y cultura”, insistieron a

través de un documento los
integrantes del Movimiento,
cuya base para la realización
de diferentes actividades es la
CAAC (Casa de Asistencia y
Acompañamiento Comunita-
rio) del barrio Mocoví, ubicada
en 28 y 155.

La Junta interna de la sec-
cional local de ATE alertó so-
bre la situación que atraviesan
los consultorios periféricos
“Nueva Vida”, situados en la
Avenida Montevideo y 100.

“Ponemos en estado de
alerta a la población respecto
del vaciamiento progresivo
que viene sufriendo el consulto-
rio, a la vez que del desfinancia-
miento que se viene realizando
sobre la salud, la cual debe ser
un derecho garantizado para
la comunidad por parte del
Estado municipal”, expusieron
desde el gremio.

Referentes de la salud
del gremio realizaron en los

últimos días una inspección
ocular, que según dijeron
les permitió constatar “la falta
de mantenimiento del edificio y
la falta de insumos que presenta
la dependencia de salud”.

“Está claro el incumpli-
miento de los compromisos
asumidos por la gestión muni-
cipal, lo que viene afectando
las condiciones laborales de
los compañeros trabajadores
evidenciando una desarticula-
ción y vaciamiento del equipo
de trabajo, falta de personal
administrativo y de limpieza,
agravando esta situación por la
falta de insumos, como así tam-
bién servicios básico como luz,

agua y calefacción, llevando a
los compañeros a padecer situa-
ciones inhumanas”, señalaron.

Al referirse al tema, el
Secretario de Salud, Alberto
Augstaitis asumió que los con-
sultorios atravesaron dificulta-
des con el servicio de energía
‘por un atraso en el pago del
servicio’, que ya fue subsa-
nado.

Por otra parte, recalcó
que la decisión del Ejecutivo
comunal es dar continuidad
al proyecto iniciado en 2016,
teniendo presente que la ac-
tual gestión fue la decidió
generar este espacio en una
zona ‘que no tenía ningún

tipo de atención sanitaria’.
“Comenzó solo con un

Gabinete de Enfermería y hoy
se expandió teniendo servicios
de Vacunación para niños y
adultos, Clínica Médica, Pedia-
tría, Obstetricia y Odontología.
Si bien aún no reúne las caracte-
rísticas de un centro de atención
primaria completo, sí ha crecido
en el número de prestaciones”,
planteó Augstaitis.

Finalmente, mencionó que
si bien el comodato firmado
con Nueva Vida vence en
diciembre, existe la posibilidad
de generar una prórroga au-
tomática hasta diciembre de
2023.

Preocupación en ATE por la situación de consultorio periférico
UPCN demanda a la Provincia
por el pago de una bonificación

En los últimos días, la Unión del Personal Civil de la
Nación (UPCN) Seccional provincia de Buenos Aires, de-
mandó  judicialmente al gobierno de la provincia de Buenos
Aires para que extienda el pago de una bonificación equiva-
lente al 125% del sueldo básico a la totalidad de los trabaja-
dores estatales encuadrados en la Ley 10.430. 

La medida fue anunciada por la comisión directiva luego
de que se decidiera en una asamblea extraordinaria en donde
participaron 1.785 delegados de la organización sindical.
Para el gremio, el gobierno de María Eugenia Vidal ejecuta
una medida arbitraria y discriminatoria al resolver pagar
la mencionada bonificación sólo a los empleados de algunas
reparticiones ministeriales. 
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Bajas temperaturas y riesgo por incendios

Capacitación de máximo nivel
para los Bomberos

Inconvenientes con artefac-
tos de calefacción generaron la
semana pasada incendios en
casas ubicadas en 123 bis entre
82 y 83 y en 13 entre 146 y
147.

El primer siniestro se pro-
dujo unos minutos antes de las
11 de la mañana del martes y
pudo controlarse a partir de la
labor de una dotación de bom-
beros con asiento en el destaca-
mento El Carmen, coordinada
por el suboficial mayor Fernan-

El lunes, un grupo de
bomberos voluntarios beris-
senses participó de una capa-
citación de máximo nivel in-
ternacional organizada por la
Academia Nacional de Bom-
beros, dependiente del Con-
sejo de Federaciones de

Bomberos Voluntarios de la
Republica Argentina en el
Centro Móvil de Entrena-
miento de Incendios (CEMI),
equipo único en Sudamérica.

La actividad se desarrolló en
jornada completa e intensiva en la
ciudad de Ensenada y el Cuerpo

Activo de Bomberos berissenses
estuvo representado por el Oficial
Ayudante Sebastián Cars, el Cabo
1° Ariel Maciel y los Bomberos
Jonathan Hidalgo, Mario Gonzá-
lez y Thiago Vischetti.

Los efectivos se entrenaron
en el moderno equipo donde se

simulan los fenómenos del fue-
go que pueden encontrar los
rescatistas al momento de tra-
bajar en la extinción de incen-
dios estructurales con situacio-
nes extremas de elevada tem-
peratura y en ambientes con
obstáculos y cargados de humo

Vecinos que residen en las
inmediaciones  de las calles 9
entre 161 y 162 denuncian una
creciente ola de robos que a-
fecta a comercios, viviendas y
a quienes transitan por la zona
en cualquier horario del día.

Preocupados por la situa-
ción, sin querer dar nombres
por temor a represalias, los re-
sidentes de la zona decidieron
hacer pública la preocupación
con la que conviven, con ma-
yor frecuencia, desde hace dos
meses.

Según manifestaron, la zo-
na de mayor inseguridad es la
comprendida entre las calles 8,
9 y 10 desde la Avenida Mon-
tevideo hasta la Plaza Alma-
fuerte, hecho que explican por
la proximidad que dicha zona
mantiene con la Avenida Gé-
nova, a la que definieron como
“la válvula de escape” de los
delincuentes. 

Entre los últimos hechos

que se registraron, los veci-
nos mencionaron el robo a la
verdulería ubicada en 8 y
160, el asalto a una vivienda
de 161 entre 9 y 10 a plena
luz del día y con sus habitan-
tes dentro; el robo a un nego-
cio ubicado en la esquina de
11 y 160, además de distintos
asaltos callejeros a mano ar-
mada a niños y vecinos que
regresaban de su trabajo en
bicicleta o en moto.  

“La policía no patrulla. Es
una zona completamente libe-
rada”, apuntaron, agregando
que lograron identificar a dos
hombres que merodean la zona
y son quienes repiten el mismo
modus operandi. 

Para hacer frente a esta a-
larmante situación, los vecinos
decidieron armar un grupo de
WhatsApp para estar atentos y
conectados, al mismo tiempo
que planean la instalación de
cámaras y alarmas vecinales. 

Preocupación por la creciente
ola de robos en la zona de 9
entre 161 y 162do Alpino. El fuego afectó en

ese caso un ambiente y los da-
ños fueron menores.

Hacia las 15:30, las auto-
bombas que debieron desple-
garse fueron dos, en este caso
para enfrentar el incendio que
afectaba a una vivienda tipo ca-
silla. El fuego fue extinguido
luego de una hora de trabajo
del grupo coordinado por el o-
ficial ayudante Buiak. En am-
bos casos no se reportaron heri-
dos.



El gobierno municipal a-
fronta actualmente dos fren-
tes de obras de pavimenta-
ción, uno ligado a calle 168
entre 19 y 20 y otro relacio-
nado con Villa Zula, que
proyecta trabajos sobre 174
entre 36 y 38, y sobre 37 en-
tre Avenida Montevideo y
174.

La obra en 168 compren-
de la colocación de una sub-
base de hormigón, una car-
peta de rodamiento con cor-
dón integral y los desagües
correspondientes.

En lo que hace a las arte-
rias a pavimentarse en Villa
Zula, el secretario de Obras y
Servicios Públicos, Raul

Murgia, mencionó que la ca-
lle 37 será de 7,34 metros de
ancho, mientras que la 174
será de 5,34 metros. “Todos
los tramos contarán con una
capa de rodamiento de 18 cm
de hormigón de alta resisten-
cia”, explicó.

Sobre la selección de
las calles pavimentadas, el
funcionario explicó que to-
dos los trabajos se decidie-
ron a partir de un criterio de
circulación. “En el caso de
la calle 37, es la única cua-
dra perpendicular a la Ave-
nida Montevideo que se en-
contraba sin asfaltar. Con
respecto a la calle 174 se
concreta el pavimento por-

que conecta dos arterias que
ya están pavimentadas, ce-
rrando un circuito de ca-
lles”, señaló.

En cuanto a los recursos
utilizados, indicó que fueron
proporcionados por el go-
bierno provincial y ejecuta-
dos a través del Fondo de In-
fraestructura municipal.

“Nosotros nos encarga-
mos de los materiales, la
contratación de maquinarias
y de las cooperativas con su
personal”, expresó Murgia,
agregando que el ‘abarata-
miento de costos’ permitió a
la Comuna ampliar el núme-
ro inicial de calles que se te-
nía previsto pavimentar.
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Nuevos pavimentos

La semana pasada, en el
marco del Plan de Respuesta
ante Emergencias con Impacto
en la Comunidad (PREIC), el
Complejo Industrial La Plata
fue escenario de un simulacro
de ‘blackout general’ (corte to-
tal del servicio de provisión de
energía eléctrica) que combinó
distintos eventos simultáneos y
contó con la participación de
alrededor de cien personas.

El ejercicio se desarrolló
en escenarios sensibles del pre-
dio e incluyó la simulación de
incendios y accidentados, su-
mando además la evacuación
de personal de la empresa YPF
Luz, que opera la central de co-

generación ubicada dentro del
Complejo.

Como veedores actuaron
referentes de Defensa Civil de
Berisso y Ensenada, además de
directivos y representantes de
seguridad de las distintas áreas
de CILP.

El objetivo fue poner a
prueba la máxima capacidad de
respuesta del Complejo ante u-
na emergencia mayor, con e-
ventos simultáneos, identifi-
cando las fortalezas y debilida-
des no sólo de la guardia de e-
mergencias sino de todos sec-
tores involucrados.

El simulacro general fue
transmitido on-line por el canal

de comunicación del PREIC -
conformado por representantes
de Ensenada, Berisso y la Pla-
ta, empresas y organismos pro-
vinciales de Salud y Seguri-
dad- con imágenes generadas
por equipos preparados para o-
perar en lugares sensibles.

A través del PREIC, las
distintas organizaciones que
trabajan en red comparten in-
formación respecto de situacio-
nes que pueden afectar a la co-
munidad de la región, como
datos y pronósticos meteoroló-
gicos o eventos de riesgo en el
cordón industrial, para además
coordinar acciones conjuntas
frente a potenciales incidentes.

El pasado martes la Isla
Paulino fue anfitriona al recibir
un contingente de más de 100
turistas que pudieron contem-
plar un eclipse total de sol. Or-
ganizada por Berisso Kayak y
Embarcadero Berisso, empren-
dimiento turístico y empresa de
transporte fluvial respectiva-
mente, el evento  tuvo diversos
atractivos como el paseo por el
Delta berissense, recorridos
por diversas zonas del territo-

rio insular, almuerzo y venta de
productos de elaboración case-
ra, a la espera  del fenómeno
astronómico que se vivió en la
Isla Paulino.

Los organizadores contaron
con la colaboración de la Coor-
dinación Municipal de Isla Pau-
lino, perteneciente a la Secreta-
ría de Producción para garanti-
zar la seguridad de los asisten-
tes y acondicionar los lugares
para el encuentro astronómico.

Eclipse en Isla Paulino

Se realizó simulacro de ‘blackout
general’ en el CILP de YPF
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La Colectividad Paraguaya
local dió un paso importante en
los últimos días, al obtener su
personería jurídica, reconoci-
miento legal que la acerca un
poco más a su objetivo de con-
vertirse en miembro pleno y

activo de la Asociación de En-
tidades Extranjeras, responsa-
ble de la organización de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te.

El logro fue transmitido
por la Coordinación municipal

de Colectividades, que alentó a
otras colectividades que aún no
han regularizado su situación, a
realizarlo en el corto o media-
no plazo.

Dicha regularización es pa-
so necesario para que las enti-
dades presenten sus papeles en
la AEE, postulándose como
miembro organizador, con voz
pero sin voto durante tres años.

Además, el reconocimiento
legal ayuda a cada colectividad
a entablar vínculos con su país
de origen y asistir con más me-
dios a sus compatriotas. En es-
te caso puntual, se estima que
en la ciudad viven unas mil fa-
milias de origen paraguayo.

Los interesados en contac-
tarse con la entidad, pueden ha-
cerlo dirigiéndose a la FanPage
“Colectividad Paraguaya de
Berisso”.

La Colectividad Paraguaya 
ya tiene personería jurídica El pasado domingo, la sede

de la Unión Polaca en Berisso
fue escenario de un encuentro
promovido por la Cátedra de
Cultura Polonia Libre de la U-
niversidad Nacional de La Pla-
ta durante el que se proyectó el
audiovisual “Paseo por Polo-
nia”.

Tras la proyección, seguida
con atención por alrededor de
cien personas, se compartió un
té con masitas polacas y se pre-
sentó a los jóvenes que este fin
de semana, en el marco del
programa “Raíces Polacas”,
partirán a Polonia. El grupo es-

tá integrado por Bárbara Funes
Cifuentes, Melina Floch, Mica-
ela Mankowski, Camila Antelo

Rigali, Francisco Matula, Abril
Matula, Mercedes Funes Ci-
fuentes y Franco Pervanchuk.

Polonia como destino

El domingo 23 de junio,
miembros del staff del pro-
grama radial “Voces de Polo-
nia” se dieron cita en la sede
de la Unión Polaca para aga-

sajar a Valeria Wrobleski,
reconocida integrante de la
colectividad que cumplió re-
cientemente sus 90 años. Al
agasajo se sumaron familia-

res y amigos, que compartie-
ron con emoción el momento
en que la Sra. Wrobleski re-
cibió una plaqueta conme-
morativa.

Sto Lat!

El domingo 21 al me-
diodía, la Sociedad Españo-
la realizará una venta de pa-
ella, con el objetivo de re-
caudar fondos para renovar
el vestuario del conjunto

Hispania. Las reservas pue-
den realizarse llamando al
461-3977 o 461-4852, así
como en el puesto de dia-
rios y revistas ubicado en
Montevideo y 13.

Paella de la Sociedad 
Española

Se resolvió en los últimos
días la etapa municipal de los
Juegos Bonaerenses 2019 en lo
que hace a disciplinas cultura-
les. Los clasificados en las dis-
tintas disciplinas son Pierina
Lorente (clasificó en Literatura,

poesía, sub 18 a la vez que en
Fotografía); Zoe Yotoff (Narra-
tiva, sub 18); Santiago Benítez
e Irina Pérez Rodríguez (teatro
grupal, categoría única); Rodri-
go Silvero y Katerine Vera
(danzas tradicionales bonaeren-

ses, pareja, sub 18); Joaquín
Wilchez, David González, Gui-
llermo Ibarra, Armando Ortigo-
za y Kevin De Luca (Música
rock, categoría única): Lucas
Márquez (Canto solista PCD);
Tiara Cimin (Plástica, dibujo,

sub 15); Mariela Piñero (Plásti-
ca, dibujo, Sub 18) y Brenda A-
braham (plástica PCD)

Los chicos integrarán la de-
legación berissense que el 16 de
julio participarán en La Plata de
la etapa regional de los juegos.

QUEDÓ CONFORMADA LA DELEGACIÓN QUE IRÁ A LA ETAPA REGIONAL

Culminó la fase municipal de los Juegos Bonaerenses
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En simultáneo con la
muestra productiva se realiza-
rá este año la tercera edición
de la “Feria de Saberes” pro-
movida por las Facultades de
la UNLP ligada a la organiza-
ción de la Fiesta.

El objetivo es mostrar lo
que sucede en el territorio de
Berisso en el marco de la
Agricultura Familiar, recono-
ciendo las redes y tejidos soli-
darios que se fueron desarro-
llando en cada producción.

La Feria se constituye es-
pacio de intercambio de expe-
riencias que apunta a pensar
el lugar de la producción local
y las estrategias que los pro-
ductores van desarrollando
para resolver las problemáti-
cas que se les plantean. Del

mismo modo, se apunta a
resaltar la importancia de la
cultura ribereña para acercar-
se a las particularidades de u-
na producción con historia y
transmisión intergeneracional.

Algunas de las actividades
programadas con horario son
las que se detallan a continua-
ción:

- Sábado a las 15:00, pri-
mer conversatorio sobre la
Producción Local.

- Sábado a las 18:00: con-
curso popular. Intervención a
cargo de la Escuela de Arte
de Berisso.

- Domingo de 13:30 a
14:30: “Iniciación a la cata”.

- Domingo de 15:00 a
17:00: primer conversatorio
sobre el Vino “El vino se viste

de Fiesta”. Los actores que
hacen posible la Fiesta son los
viñateros. Acercamiento de
los visitantes de la Fiesta a la
producción de vinos y otras
bebidas que tiñen de color
a Berisso.

- De 18:00 a 19:00: segun-
do conversatorio “La Ribera y
sus proyecciones territoria-
les”.

La modalidad ‘conversa-
torio’ tiene como premisa tra-
bajar con algunas preguntas
disparadoras para que to-
dos los participantes puedan
expresar lo que piensan e ir
avanzando el diálogo. “La
dinámica de trabajo está cen-
trada en poder reconocer a
todas las voces sin niveles de
jerarquía donde la circulación

de la palabra y el espacio para
la expresión son los principios
rectores de este encuentro”,
describen desde las unidades
académicas a cargo de la
organización.

“El diálogo de saberes y el
intercambio en torno a un
tema/problema estructuran el
propósito para generar el
encuentro entre productores y
productoras con las institu-
ciones que acompañan las
estrategias y desarrollo de la
dinámica territorial”, des-
cribieron también, informan-
do que los participantes que
se sumen espontáneamente
serán incluidos para que pue-
dan debatir y conversar con
los invitados en los días
propuestos.

Un espacio para los saberes articulado por Facultades de la UNLP

En los últimos días se re-
gistró el deceso del enólogo
Héctor Becerra, entrañable fi-
gura estrechamente ligada a la
Fiesta del Vino de la Costa,
cuyo concurso de vinos caseros
lleva su nombre. Jurado de lujo
de los certámenes realizados
año a año en el marco de la
Fiesta, Becerra será especial-
mente homenajeado el sábado
en el escenario del Gimnasio

Municipal, en la previa a la
entrega de premios de los con-
cursos propuestos en esta opor-
tunidad.

Nacido en San Juan, el ex-
perto colaboró con la Coopera-
tiva de la Costa desde el
comienzo del proyecto de reac-
tivación del sector viñatero y
fue un firme defensor de las
elaboraciones locales, apoyan-
do fervientemente las gestiones

para conseguir en el año 2013
y mediante la Resolución
23/13, que el Instituto Nacional
de Vitivinicultura (INV) reco-
nozca al Vino de la Costa de
Berisso como un “Producto
regional típico, con identidad
propia, que representa una
alternativa de desarrollo para
la población local generadora
de fuentes de trabajo que mejo-
ran las posibilidades de perma-
nencia en el medio productivo,
evitando el desarraigo”.

La Cooperativa de la Costa
de Berisso, junto a la Facultad
de Ciencias Agrarias y Foresta-
les de la Universidad Nacional
de La Plata y la Municipalidad
de Berisso, como organizado-
res originales de la Muestra
Productiva local, decidieron
hace unos años que el Concur-
so de Vinos Artesanales lleve
el nombre de Héctor Becerra,
quien también durante años
ofició como presidente del ju-
rado de ese certamen.

Hasta siempre Becerra

Visitas guiadas a viñedos 
y bodega

Entre las propuestas que ofrecerá la 16ª Fiesta del Vino
de la Costa figuran una serie de visitas guiadas a viñedos y a
la bodega de la Cooperativa de la Costa.

Los interesados en participar deberán inscribirse en el s-
tand de las Facultades de Ciencias Agrarias, Exactas y Tra-
bajo Social el sábado a partir de las 11:30 (la inscripción es
presencial). La movilidad provista será sin costo y se acon-
seja a los inscriptos llevar ropa y calzado cómodo y disposi-
ción para caminar entre vides.

Las visitas pautadas son tres y se realizarán el día sába-
do: la primera se extenderá de 13:00 a 15:00 (17 cupos), la
segunda de 14:00 a 16:00 (17 cupos) y la tercera de 16:15 a
18:15 (35 cupos), en todos los casos con salida desde el
Gimnasio Municipal.

Una apuesta por la mejora 
en la comercialización 
de alimentos

Con la 16ª Fiesta del Vino de la Costa como marco, empren-
dedores, comerciantes y estudiantes de la región participaron
de una capacitación orientada a mejorar la comercialización de
alimentos en sus ferias.

El emplazamiento de los stands, el manejo de las
mercaderías y el personal, así como el control de vectores
fueron algunas de las temáticas abordadas durante la
jornada que tuvo lugar el pasado 24 de junio en la sede
del Rotary Club.

La actividad se desarrolló en el marco de un convenio alcan-
zado entre dicha entidad y el Centro de Educación Agraria N°14,
certificado por la Dirección General de Escuelas y por la Secreta-
rías comunales de Salud y Producción.

El encuentro contó con la participación de Juan Pablo Dillon
(Director del CEA N°14) y Cristian Adriani (Municipio) como
disertantes, quienes además aprovecharon la instancia para refe-
rirse a las actividades que desarrolla el CEA, a su oferta educativa
y su módulo productivo.

Los lunes 8 y 15 la propuesta se ampliará a un curso oficial
para manipuladores de alimentos, promovido por el Ministerio de
Agroindustria de la Provincia y el Municipio de Berisso. Para
contar con más detalles se puede escribir a cristianadriani@
hotmail.com.
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Entre viernes y domingo,
se desarrollará en el Gimnasio
Municipal y adyacencias la 16ª
edición de la Fiesta del Vino de
la Costa, cita anual cumbre de
la producción local, organizada
en conjunto por la Cooperativa
de la Costa, la Municipalidad a
través de la Secretaría de Pro-
ducción y las facultades de
Ciencias Agrarias y Forestales,
de Trabajo Social y de Cien-
cias Exactas de la Universidad
Nacional de La Plata.

La Fiesta quedará inaugura-
da este viernes a las 18:00. Ade-
más del acto de inauguración
durante la misma jornada ya se
podrá disfrutar de la actividad
de stands, escenario y patio de
comidas. Tanto sábado como
domingo, el horario de apertura
del predio será el de las 11:00 y
la actividad se extenderá hasta
cerca de la medianoche.

A apenas horas de que nue-

vamente la muestra abra sus
puertas, el presidente de la Co-
operativa de la Costa, Martín
Casali, describió que a la
muestra productiva en sí, que
ocupará el interior del Gimna-
sio Municipal, se sumará la
propuesta de carpas anexas en
la que funcionarán por ejemplo
Patio de Comidas y Feria de
Artesanos.

Como es habitual, el públi-
co podrá disfrutar de una
muestra de escultura en vivo de
la que durante sábado y domin-
go participarán integrantes del
taller de talla que coordina
Walter Dobrowlañski.

También se contará con u-
na propuesta reforzada en lo
que hace a la Feria de Saberes,
propuesta articulada por las
facultades que forman parte de
la organización de la Fiesta.
De hecho, además de una serie
de actividades puntuales pro-

gramadas (ver aparte) se podrá
conocer en el espacio qué son
y qué ofrecen las ferias que
promueve la UNLP, tales los
casos de “La veredita” de Tra-
bajo Social y la feria del Cen-
tro Regional de Extensión U-
niversitaria (CREU) con sede
a la vera de la Avenida del Pe-
tróleo. Además, en el marco
del proyecto “30 mil pañuelos
por la Memoria”, se trabajará
en la creación colectiva de un
gran ‘pañuelo’ en mosaiquis-
mo, que una vez concluido se
le entregará a la Cooperativa
como símbolo.

Tampoco faltará el atractivo
que todos los años ofrecen los
concursos de vinos caseros y
dulces artesanales. Y además,
en un hecho novedoso, se reser-
vará un premio para el ‘visitan-
te’ que llegue de más lejos.

El presidente de la Coope-
rativa mencionó también que
este año se retomará la realiza-
ción del denominado ‘Concur-
so Popular de Vinos’. “La gen-
te que visite la Fiesta podrá de-
gustar las distintas elaboracio-
nes y decir qué vino le gusta
más. Así que habrá un vino ga-
nador de forma popular y otro
técnico a cargo de los enólo-
gos y sommeliers”, remarcó.
Además, en el plano operativo
informó que a lo largo de la

Fiesta se utilizará el sistema de
‘vasos ecológicos’.

Por su parte, el Secretario
municipal de Producción, Pa-
blo Swar, recordó que como
siempre la Fiesta tendrá entra-
da libre y gratuita. Además, e-
numeró que el público podrá
descubrir, probar y comprar
productos como vinos artesa-
nales, mermeladas, mieles,
conservas, plantas.

COMPROMISO 
CANDIDATO

Tratándose de un año elec-
toral y tomando nota de algu-
nos antecedentes experimenta-
dos en otros años de este tipo,
referentes de la Cooperativa in-
vitaron a los distintos pre-can-
didatos a intendente a compro-
meterse a no desarrollar activi-
dades proselitistas ni en el inte-
rior ni en la zona de ingreso al
Gimnasio y a las carpas de la
Fiesta. “Charlamos telefónica-
mente y en todos los casos se
entendió el pedido. Obviamen-
te quienes quieran dar a cono-
cer sus ideas o propuestas po-
drán hacerlo en las zonas peri-
féricas, pero procuramos que
los visitantes a la muestra no se
sientan invadidos por consig-
nas y material de campaña”,
mencionó Martín Casali.
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SE CELEBRA LA 16ª EDICIÓN DE LA FIESTA DEL VINO DE LA COSTA

Poncho y Vino
Anuncian temperaturas gélidas, pero la gran
celebración anual de la producción berissense
volverá a ofrecer este fin de semana la ocasión
ideal para calentar el cuerpo. Variedad de 
expositores, patio de comidas, feria de saberes,
visitas a viñedos y espectáculos para todos los
gustos son solo algunas de las propuestas con
que se encontrarán los visitantes.

La 16ª edición de la Fiesta
brindará a los asistentes la o-
portunidad de disfrutar de una
variada propuesta artística, en
esta oportunidad con programa
dividido en dos escenarios, uno
montado en el interior del
Gimnasio Municipal y el otro
en una carpa contigua en la que
funcionará el patio de comidas.
La actividad es coordinada por
la Dirección municipal de Cul-
tura y el detalle del programa
es el que sigue:

ESCENARIO CENTRAL

Viernes 5

18:00: Inauguración Ofi-
cial de la Muestra. 

19:00: Precarios Rock.

Sábado 6

14:30: Grupo Illa.
15:10: Grupo de Danzas

Folclóricas El Jagüel (Evange-
lina Ciarallo).

15:35: Colectividad Para-
guaya (Infantil).

16:00: Pirámide Dance,
danza clásica infantil (Rocío
Girardi). 

16:20: Colectividad Italia-
na (Infantil).

16:45: Gabriela Bulich y
Quinteto Municipal.

17:30: Colectividad Bela-
rusa (Infantil).

17:50: Verito Zumba.
18:05: Colectividad Árabe

(Infantil).
18:20: Grupo de Danzas

Folclóricas El Encuentro (Da-
niel Gadea).

18:40: Espacio Urbano
Break Limits (Carla Di Pietro). 

19.00: Grupo Tichá.
19:45: Tango Furor (Ana

Ruiz).
20:05: Apertura de la Fiesta

(Grupo Municipal de Danzas).
20:20: Premiación de Vinos. 
20:50: Peña El Chasqui y

La Montonera.
21:10: Mónica Romano.
21:40: Grupo de Danzas A-

romas del Folclore (Pilar Ber-
mejo).

21:55: Colectividad Eslo-
vaca (Juvenil).

22:10: Manuel Caminos
Proyecto Afrolatino

22:30: Kombix.
23:00: Tunga Tunga.

Domingo 7

14:40: Amigos de Corazón.
15:10: Colectividad Búlga-

ra (Infantil).
15:35: Conjunto de Danzas

Tradicionales Sembrando Raíces.
16:30: Danzas Daniela Ál-

varez.
16:45: Zumba Kids y Te-

ens (Romina).
17:00: Colectividad Espa-

ñola (Infantil).
17:20: Gym Infantil, Zum-

ba y Reggaetón Infantil (Paola
Di Pietro). 

17:45: Danzas Folclóricas
Raíces de Mi Patria (Marcelo
Tracaleu).

18:10: Colectividad Litua-
na (Infantil).

18:30: Fernanda de Fran-
cesco. 

19:05: Colectividad Polaca.
20:05: Apertura de la Fiesta

MÚSICA, DANZA, COLECTIVIDADES

Dos escenarios 
y propuestas 
para todos los gustos



Una de las clásicas atrac-
ciones de la Fiesta es el Con-
curso de Vinos Caseros y el de
Dulces Artesanales. La posibi-
lidad de participar, informaron
desde la Cooperativa de la
Costa, es abierta a todo públi-
co. Es más, desde la organiza-
ción animan a todos quienes
habitualmente preparan su vino
o sus dulces a presentar una
muestra, para ser también pro-
tagonistas de la Fiesta y poder
nutrirse de las experiencias de
otros productores domésticos.

En el caso del Concurso de
Vinos, las categorías serán ini-
cialmente dos: 1) Vino de la
Costa, realizado con un 100%
de uva americana variedad Isa-
bella y 2) Vino Casero, realiza-
do con uvas de diferentes va-
riedades y procedencia o cor-
tes. Al mismo tiempo, en caso
de contarse más de seis mues-
tras de Vino Blanco de las ca-
tegorías anteriores se procede-
rá a la apertura de las mismas.

No se aceptarán vinos de bode-
gas comerciales y solamente se
aceptarán vinos elaborados en
el año del concurso.

INSCRIPCIÓN

Para cada categoría deberá
entregarse una (1) botella de
750 cm3 color verde oscuro
(tanto para vinos tintos, rosa-
dos o blancos), encorchada, sin
etiqueta, sin capuchón, sin i-
dentificación, en el Quincho
Municipal el día sábado de
10:00 a 14:00. No se aceptará
otro tipo de botellas, ni fuera
del horario estipulado.

Cada muestra será identifi-
cada y numerada. Se le dará un
comprobante al elaborador con
el Nº de muestra y categoría
presentada.

Cada concursante podrá
presentar como máximo dos
muestras por cada categoría.
Concursarán para cada una de
las categorías vinos tintos, rosa-

dos o blancos en forma indistin-
ta. Los concursantes llenarán u-
na ficha con sus datos persona-
les y las características del vino.

JURADO

El jurado estará conforma-
do por expertos degustadores y
enólogos, que realizarán la e-
valuación de los vinos en lotes
para cada categoría. Los con-
cursantes y otros interesados
podrán presenciar el proceso
de selección, pero no podrán
dialogar con los jurados.

Los resultados finales se-
rán dados a conocer el mismo
sábado a partir de las 20:00 ho-
ras en el escenario central.

PREMIOS Y MENCIONES

Se entregarán 3 premios y 3
menciones para la categoría Vi-
no de la Costa Tinto y 3 premios
y una mención para las demás
categorías. De ser posible, los

concursantes o sus representan-
tes deberán estar presentes para
recibir los premios en el escena-
rio el día citado, siendo esta con-
dición NO indispensable.

DULCES ARTESANALES

En el caso de dulces artesa-
nales, la edición del concurso
que se celebraré este año es la
número cinco.

Habrá en este caso una úni-
ca categoría que tendrá como
contenido dulce realizados con
los frutos de la región (tomate,
ciruela, higo, zapallo, etc.).

Los participantes deberán
presentar un frasco de dulce de
330 sin etiquetar y la inscrip-
ción se realizará también en el
Quincho Municipal entre las
10:00 y las 14:00 del sábado.

Para obtener más informa-
ción sobre ambos concursos, se
puede llamar al (221) 554-
0288 o escribir a martin.casa-
li@gmail.com.
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ABIERTO A TODOS QUIENES QUIERAN ACERCAR SUS ELABORACIONES

Concursos de Vinos Caseros 
y Dulces Artesanales

(Escuela Municipal de Danzas).
20:20: Premiación de stands.
20:50: Ballet Folclórico A-

manecer Sureño (Cristian A-
costa).

21:35: Colectividad Ucra-
niana (Juveniles).

21:50: Escuela de Danzas
Árabes. 

22:05: Punto de Partida.
22:30: Andrea Silvestro.
23:00: De Gira Cumbia.

ESCENARIO PATIO DE
COMIDAS

Sábado 6

15:00: Gabriela Bulich y
Taller Municipal de Canto.

16:00: Hermanos Herrera.
17:00: Grupo Temporal.
18:00: Sin Retorno.
19:00: La Pura Cumbia.
20:00: Consejo del Rock.

Domingo 7

15:00: Marcela Sol.
16:00: Braian.
17:00: Julio Sobota.
18:00: Oscar Salva.
19:00: Franco Pallota.
20:00: Consejo del Rock.
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El sueño del pueblo villero
se convirtió en realidad. El e-
quipo conducido por el ‘flaco’
Vivaldo consiguió el último
domingo el tercer cupo de los
ascensos dispuestos en el tor-
neo de la Primera C y ya inte-
gra de nuevo el lote de equipos
que compite en la B Metropoli-
tana. El ascenso llegó exacta-
mente un año después de aquel
descenso que dolió profunda-
mente, porque la sentencia la
fijó el promedio cuando el e-
quipo había hecho una buena
campaña.

A Vivaldo, responsable del
equipo que había descendido,
le tocó disfrutar ahora de la
contracara: revanchas que
siempre da el fútbol.

Los hinchas, muchos juga-
dores de este plantel y el pro-
pio Vivaldo tuvieron 365 días

después de aquella derrota 2 a
1 ante Almirante Brown, en I-
sidro Casanova, su merecida y
reivindicadora revancha.

Claro que entre aquel des-
censo y este nuevo ascenso,
pasó de todo, incluyendo un
cambio en la dirigencia del Ce-
leste, el paso de Miguel Reste-
lli como técnico, el riesgo de
casi no clasificar al Reducido.
Eso es ahora historia y lo con-
creto es que a partir del próxi-
mo certamen, la Villa jugará en
la tercera categoría del fútbol
de AFA.

CON EL CUCHILLO 
ENTRE LOS DIENTES

Como se preveía, el en-
cuentro jugado en el  césped
sintético del Coliseo del Bajo

fue muy luchado y mostró otro
preocupante mal arbitraje que
sin dudas influyó en el desarro-
llo de un partido que en los 90
minutos reglamentarios tuvo
como ganador a Excursionistas

por 1 a 0, con el gol de Miguel
López, a los 11 minutos del se-
gundo tiempo.

El triunfo por 3 a 2 en el
partido de ida, jugado una se-
mana antes en el Genacio Sáli-

ce, permitió al Celeste sobre-
llevar la derrota por la mínima
diferencia ante el Verde, dando
paso a la definición con tiros
desde el punto penal, temida
por ambos, pero esta vez cóm-

plice del ‘villero’, que acumuló
méritos para ascender y se im-
puso 4 a 3  por su mejor punte-
ría para los remate definitorios.

Es que la Villa había sido
mejor de local y el encuentro

En definición por 
penales y coronando
una larguísima y 
esforzada campaña,
Villa San Carlos 
obtuvo el ascenso a la
B Metropolitana, 
dándole una nueva y
extraordinaria alegría
a su pueblo.

Sube!
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en cancha de Excursionistas
fue parejo y luchado, con el lo-
cal tratando de ejercer el prota-
gonismo, pero sin conseguirlo.

Una primera ‘ayuda’ ines-
perada para el Verde se produ-
jo a los tres minutos. La jugada
de la polémica tuvo como pro-
tagonista a Lucas Reinoso, la-
teral del equipo conducido tác-
ticamente por Gabriel Manzini,
que propinó un artero cabezazo
en el rostro a Alejandro Lugo-
nes, sin ser expulsado, algo que
a todas luces (e incluso a ojos
del línea ubicado no muy lejos)
no merecía otra cosa que la ex-
pulsión directa. El árbitro dejó
jugar sin cobrar nada, e incluso
amonestó al jugador del villero
por ingresar al campo de juego
sin autorización. Castigo a la
víctima y premio al victimario.

Luego de ese incidente,
Excursionistas tuvo más tiem-
po la pelota, pero nunca preo-

cupó a la firme defensa villera.
Las pocas que pasaron, se en-
contraron con la solidez de Ni-
colás Tauber.

Apoyado en la ventaja que
había conseguido en el partido
de ida, la Villa se preocupó pri-
mero por defender y lo hizo

muy bien. En ofensiva el Cele
aportó poco. De hecho hubo
que esperar hasta los 33 minu-
tos parta contabilizar la prime-
ra llegada, pase de Alexis Ale-
gre para Martin Ávalos, que
fue obstaculizado por Matías
Leyes cuando se disponía a re-

matar.
A los 42’, la chance la ten-

dría el dueño de casa, que ya
resignado a no poder acercarse
a la valla berissense por el can-
dado que le puso la defensa ce-
leste optó por un remate de me-
dia distancia que intentó Arias

y se fue apenas arriba del tra-
vesaño.

En la segunda parte, la Vi-
lla decidió adelantarse unos
metros y eso le dio al partido
más movilidad y un ida y vuel-
ta intenso. En una de sus incur-
siones ofensivas, puntualmente

a los 13 minutos, Excursionis-
tas logró la apertura del marca-
dor tras un tiro de esquina. La
pelota quedó boyando en el á-
rea y Miguel López, con un po-
tente remate puso el 1 a 0.

Con el gol, el partido ganó
en dramatismo y emoción. Si
bien pareció que ambos equi-
pos se esmeraron para tratar de
evitar los penales, los nervios
ganaron en volumen y no hubo
ideas para lastimar al rival.

Con el pitazo final, el glo-
bal de 3 a 3 obligó a la defini-
ción ‘de la muerte’.

Desde los 12 pasos arrancó
pateando Excursionistas y Die-
go Molina desvió su remate.
Damián Leyes, Miguel López
y Lucas Reynoso convertirían
sus respectivos tiros, mientras
que Nahuel Arias desviaría su
disparo por encima del hori-
zontal en el último de la serie
de 5 penales, sentenciando la
suerte del Verde.

El primero en patear para
Villa San Carlos fue Alexis A-
legre, que también envió su re-
mate por encima del travesaño.
Luego convirtieron Matías
Brianese, Ignacio Orona, Iván
Massi y  Emmanuel Avalo Pie-
drabuena, infalibles para decre-
tar el regreso del Celeste a la B
Metro.

Los festejos villeros en el
campo fueron medidos, tenien-
do en cuenta que concluido el
cotejo se iniciaron incidentes
entre los hinchas locales y la

(Sigue en página 18)
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policía. Los integrantes del
plantel decidieron refugiarse
en la zona de vestuarios para e-
vitar cruzarse con conflictos
que se suscitaron tanto dentro
del estadio como en los alrede-
dores, que incluyeron corridas
y hasta algunas detonaciones.

Ya a bordo del bus con
proa a Berisso, jugadores y
cuerpo técnico pudieron disfru-
tar a pleno de un clima de ab-
soluta alegría, sensación que
creció en intensidad al ser es-
coltados en su marcha hacia
Montevideo y 25 por una auto-
bomba. Frente a la sede, como
en los mejores momentos de la
institución, cientos de fervoro-
sos hinchas agitaron banderas
y saludaron al ascendido, en u-
na tarde que se extendió hasta
entrada la noche.

LA SÍNTESIS

Excursionistas 1
Matías Budiño; Lucas Rey-

noso; Damián Leyes; Guillermo
Esteban; Diego Molina; Sebas-
tián Arias; Sebastián Vidal; Mi-
guel López; Lucas Benaducci;
Andrés Guzmán; Sebastián
Montero. DT: Gabriel Manzini

Villa San Carlos 0
Nicolás Tauber; Manuel

Molina; Federico Slezack; Lu-
ciano Machín; Iván Massi; A-

lexis Alegre; Ignacio Oroná;
Ignacio Guerrico; Matías Gras-
so; Alejandro Lugones; Martín
Ávalos. DT: Jorge Vivaldo

Gol: ST 11’ Miguel López
(Exc)

Penales: Por Excursionis-

tas convirtieron Damian Leyes;
Miguel López y Lucas Reyno-
so; desviaron su remate Diego
Molina y Sebastián Arias. Por

Villa San Carlos convirtieron
Emmanuel Avalo Piedrabuena;
Matias Brianese, Ignacio Oro-
ná e Ivan Massi, mientras que
desvió su remate Alexis Ale-
gre.

Cambios: En Villa San
Carlos, Emmanuel Avalo Pie-
drabuena por Ignacio Guerrico;
Samuel Portillo por Matías
Grasso; Matías Brianese por
Martín Avalos. En Excursio-
nistas, Agustín Curima por Lu-
cas Benaducci; Santiago Krie-
ger por Sebastián Montero.

Árbitro: Cristian Benítez
Estadio: Excursionistas

SIGUE VIVALDO

Para alegría de los hinchas
villeros, se confirmó que Jorge
Vivaldo seguirá al frente del e-
quipo en esta nueva etapa. En
tal sentido, en las últimas horas
trascendió que la dirigencia en-
cabezada por el presidente
Juan Carlos Tocci, ya estaría
trabajando para  conseguir al-
gunos de los refuerzos que el
DT habría requerido.

En carpeta hay varios nom-
bres. Algunos de los jugadores
en la mira ya tuvieron su paso
por el club, tal el caso de Nico-
lás Igartúa, que durante la últi-
ma temporada actuó en San
Telmo. También se baraja la
chance del regreso de Pablo
Miranda.

Para poder reacomodarse a
la competencia en la nueva ca-
tegoría, el Celeste solicitaría en
AFA la posibilidad de iniciar
su participación en la tercera
fecha del torneo.

EL APORTE DEL FÚTBOL
DE LA LIGA

Este éxito de Villa San
Carlos se consiguió, como el
propio Tocci describió, ‘con u-
no de los presupuestos más ba-
jos de la divisional’. “En rendi-
miento y en el cumplimiento
del objetivo de ascender prácti-
camente no se notó”, advirtió
el dirigente.

La mirada de Miguel Res-
telli, cabeza del cuerpo técnico
que inició el proceso en la Pri-
mera C, se volcó a la Liga Pla-
tense. De allí llegaron siete ju-
gadores que fueron dando for-
ma al plantel, todos ellos prota-
gonistas principales del ascen-
so.

Muchos aseguran hoy, a
horas de haber logrado el as-
censo, que esta buena expe-
riencia hará que la Villa siga
buscando en la Liga algunos
refuerzos para confeccionar el
que será su renovado plantel.
No se descarta incluso que una
figura de Estrella pueda ser
tentado para sumarse al desafío
que representará volver a jugar
en la B Metro.

(Viene de página 17)

Luego de hacer valer su lo-
calía la semana pasada para
vencer a Atenas por 90 a 86 y
forzar una definición en tercer
partido, Villa San Carlos se
despidió este miércoles por la
noche del Final Four del Aper-
tura de la zona A1 del básquet
regional.

El Celeste se quedó en se-
mifinales, al caer por 82 a 57
(luego de una primera etapa
con score desfavorable de 46-
27) en la cancha de la Avenida
13 platense ante el ‘Griego’,

que de esta forma jugará la fi-
nal ante Unión Vecinal, que
para arribar a dicha instancia
dejó en el camino a Platense, al
vencerlo en el partido definito-
rio por 67 a 64.

EL JUEGO QUE HABÍA 
ESTIRADO LAS 
ESPERANZAS

El partido de ‘vuelta’ que
la Villa había ganado ante Ate-
nas en su casa estuvo plagado
de emociones, al punto de que

un triple de Sayar contra la chi-
charra puso el tanteador iguala-
do en 77, obligando a jugar
tiempo suplementario.

En el tiempo extra, los de
Berisso se mostraron más astu-
tos en su planteo valiéndose de
una efectiva defensa zonal.

El suplementario fue casi
un resumen de todo lo que se
vio en el Javier Murdolo, con
la Villa comandando las accio-
nes y aprovechando que Ate-
nas tuvo un flojo rendimiento
defensivo por lo que pasó rápi-

damente 6 puntos arriba (84-
78), y si bien el  griego llegó a
reducir la diferencia a 1 (85-
84),  un buen pasaje de Gerar-
di,  le dio a la Villa, el triunfo
por 13-9, para el global defini-
tivo  de 90-86.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 90

Beilinson 6; Sayar 21; Pa-
lucas 3; Lorenzo 16 y Montalto
5 (FI); Macías 6; Gerardi 20;

Lutczak 3 y Pocai 10. DT: E-
miliano Grosso.

Atenas 86
Schroeder 16; Disipio 12;

Borrajo 10; Rosende 17 (X) y
Podestá 5 (FI); Pagella 6 (X);
Oviedo 2; Yarza y Zulberti 18. 

DT: Santiago Díaz.

Árbitros: Matías Dell’A-
quila - Sebastián Ramírez.

Estadio: Javier Murdolo
(Villa San Carlos)

BÁSQUET

El Cele 
se quedó
en semis
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El Hogar Social no pudo en
su visita a Tolosano y en la úl-
tima fecha de la B1 de la APB
perdió 69-64. Dicha derrota
configuró el cuadro del Final
Four, que tendrá un clásico be-
rissense de alto voltaje, ya que
al Verde lo espera el CEYE,
clasificado primero en la tabla.

El partido se inició parejo,
pero con el correr de los minu-
tos los locales pudieron encon-
trar profundidad en sus ataques
para sacar una buena diferencia
alcanzando un  24-13.

El segundo chico siguió fa-
vorable a los dirigidos por An-
tulio García Ortega, que estira-
ron un poco más la ventaja. Sin
embargo el Verde berissense
empezó a lastimar por los cos-
tados y logró acortar la brecha
hasta igualar en tanteador, aun-

que un doble sobre el final le
devolvió la ventaja a Tolosano,
por lo que el tablero quedó 39-
37 para los platenses.

Para el tercer cuarto, el To-
lo mejoró en defensa y por eso
volvió a escaparse en el tantea-
dor. Pese a la reacción que in-
tentaron los de Berisso, el local
impuso un parcial de 17-6 que
dejó un global de 56-43.

En el cuarto final, los pri-
meros minutos fueron muy tra-
bados, con baja marcación para
ambos equipos. La diferencia
se mantuvo hasta la mitad del
cuarto, cuando el conjunto de
Gustavo Pérez comenzó a pre-
sionar en toda la cancha con
mayor eficacia y esto le permi-
tió reducir la diferencia hasta
quedar a un triple de distancia
(67-64), pero el Verde no pudo

aprovechar su mejor momento
y pese a que se quedó con el
chico por 21-13, la chicharra
del final decretó la victoria de
Tolosano por 69-64.

Con este resultado, y ya en

terreno de Final Four, este sá-
bado Tolosano se medirá con
Meridiano V. Mientras tanto,
en Berisso se desarrollará una
nueva contienda clásica entre
Hogar Social y CEYE.

ZONA B1 DEL TORNEO DE LA APB

Hogar perdió ante Tolosano y en el Final Four habrá clásico berissense

La síntesis

Tolosano 69
Chiste 10 (X); R. Zago 8; Jasín 10 (X); Farías 12 y Ába-

los 8 (FI); Aragón; Maure 9; I. Zago; Reboredo 10; Serran-
geli y Lucero 2. DT: Antulio García Ortega.

Hogar Social 64
Rodríguez Lambre; G. Zago 2; Bilos 17 (X); Lucaccini 3

(X) y Vieyra 9 (FI); Robador 13; Valenti 14; Ochoa 3 (X); S-
cognamillo 3; Espósito y Octaviano. DT: Gustavo Pérez.

Árbitros: Leandro Juárez - Martín Tachi.
Estadio: Tolosano.

La Dirección municipal de
Deportes informó que en los
últimos días se conocieron los
nombres de los primeros clasi-
ficados a la instancia regional
de los Juegos Bonaerenses.

La semana pasada, tras más
de diez días de competencia,
concluyó la competencia de Fut-
sal, resultando ganadores de la
fase municipal los equipos de la

Escuela Secundaria Dr. René
Favaloro (Sub 14); Escuela Se-
cundaria N° 1 (Sub 16) y Escue-
la Secundaria N° 2 (Sub 18). 

Por otro lado, en el fútbol
femenino accedieron al regio-
nal la Escuela Secundaria Dr.
René Favaloro (Sub 14); Es-
cuela Secundaria N° 5 (Sub 16)
y Escuela Secundaria N° 6
(Sub 18).

En instalaciones del Gim-
nasio Municipal del barrio
Juan B. Justo se desarrolló la e-
tapa distrital de Patín, que cla-
sificó a Milagros Rodríguez
(Sub 12 Iniciación); Morena
Palacios (Sub 13 Escuela For-
mativa); Gerardine Jongewo-
ord (Sub 13 Primera C); Justi-
na Bonanni (Sub 13 Tercera
C); Leila Lamonega (Sub 13

Cuarta C); Kiara Osorio (Sub
13 Quinta C); Brisa Lencina
(Sub 16 Segunda C); Maitena
Stasiuk (Sub 16 Tercera C) y
Brisa Toukatelian (Sub 16
Cuarta C).

Por el lado del Tenis de
Mesa Adaptado pasaron a la si-
guiente instancia Brian Ponce
(categoría +18) y Mauricio La-
prida (Sub 18).

Disciplinas deportivas de los Juegos Bonaerenses
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El pasado fin de semana, la
categoría 2009 de Estrella se
coronó campeón liguista cuan-
do restan dos fechas para el fi-
nal del torneo. La Cebra le ga-
nó a Curuzú Cuatiá y matemá-
ticamente ya nadie podrá al-
canzarlo. La nueva copa generó
gran alegría en cuerpo técnico
y dirigentes, satisfechos por los
resultados que se van dando a
partir del trabajo en el semi-
llero.

La 2009 de Estrella dio la vuelta
dos fechas antes del final

LLEGA AL CLÁSICO RIBEREÑO TRAS GANARLE 2 A 0 A CURUZÚ CUATIÁ

A uno del puntero, la Cebra recibe a Porteño
Estrella de Berisso derrotó

de manera agónica por 2 a 0 a
Curuzú Cuatiá y sumó tres
puntos vitales para apuntalar el
sueño de quedarse con el tor-
neo Apertura 2019 de la Liga.

Los goles de Iván Bozok a
los 47 minutos del comple-
mento y de Matías Samaniego
dos minutos después, le de-
volvieron la alegría a los hin-
chas de la Cebra, en un parti-
do que  dejó todas las emocio-
nes para los últimos tres mi-
nutos, ya que entre uno y otro
tanto de los albinegros, el za-
guero berissense Bruno Vega
vio la tarjeta roja.

Los dirigidos por Leandro
Sarco fueron los protagonistas
del juego desde el inicio mis-
mo, manteniendo la posesión
de la pelota, con toque y rota-
ción. Sin embargo le costó mu-
cho superar el vallado que pro-
gramó el rojiverde de Villa Eli-
sa, que solo intentó defenderse
y aprovechar el contragolpe,
para tratar de tomar mal parada
a la defensa berissense.

El primer tiempo, con un
Estrella que intentó pero no en-
contró los caminos y con el
portugués sin muchas preten-
siones ofensivas, se fue sin de-
jar grandes situaciones de gol,
con un partido más peleado que
jugado.

En el complemento, rápi-
damente se abrió el encuentro y

llegaron las situaciones. A los
3 minutos, un centro desde la
derecha del ataque de Curuzú
cruzó el área sin que nadie pu-
diera empujarla y en la siguien-
te Marcos Marques sacó un tre-
mendo derechazo al ángulo
que hizo lucir a Alan Riel, el
cuidapalos de  la Cebra.

A los 11 llegó profundo
Estrella, cuando Ezequiel Sosa
quedó mano a mano con Juan
Cruz Ullastre. Pero el uno salió
bien y evitó el tanto de los be-
rissenses. El partido se tornó de
ida y vuelta, aunque siempre
quedó la sensación que los de
Sarco, jugando con mayor pul-
critud, eran dominadores del
juego.

Cuando parecía que el par-
tido se enfilaba a un empate sin
goles, tras un tiro libre el de-
fensor Iván Bozok entró solo
para cabecear a la red y devol-

verle la alegría a los de Sarco.
Con pocos segundos por jugar,
los dirigidos por Daniel Omi-
nelli se fueron con todos sus
hombres arriba y Samaniego,
de contragolpe, arrancando
desde tres cuartos de  campo a-
vanzó unos metros y metió un
remate que se metió por sobre
el cuerpo de  Ullastre, que nada
pudo hacer.

En los segundos finales,
pese a que Estrella quedó con
10 jugadores por la expulsión
de Vega, Curuzú no pudo des-
contar y el resultado final que-
dó en dos de ventaja para los
berissenses.

LA SÍNTESIS

Curuzú Cuatiá 0
J. C. Ullastre; P. Escudero;

M. Marques; L. Agüero; P. Ra-
mírez; S. Gaudio; F. Chagaray;

Arbitro: Maximiliano Pe-
reyra

Estadio: Curuzu Cuatía

RESULTADOS

La fecha 13 dejó los si-
guientes resultados: Curuzú
Cuatiá 0 - Estrella de Berisso
2; Asociación Nueva Alianza
2 - Comunidad Rural 0; CRIS-
FA 1 - CRIBA 4; Villa Lenci 2
- Las Malvinas 1; Porteño 1 -
ADIP 4; Asociación Coronel
Brandsen 1 - Everton 2;  San
Lorenzo de Villa Castells 1 -
Centro de Fomento Ringuelet 2

POSICIONES

Asociación Nueva Alianza
29; Estrella de Berisso 28; Uni-

dos de Olmos 26; ADIP 25;
CRIBA 24; Asociación Coronel
Brandsen 20; Porteño y San Lo-
renzo de Villa Castells 18; Ever-
ton  y Las Malvinas 17; CRIS-
FA 14;  Centro Fomento Rin-
guelet 12; Comunidad Rural 11;
Curuzú Cuatiá y Círculo Cultu-
ral Tolosano 10; Villa Lenci 9

PRÓXIMA FECHA

Por la fecha 14 están progra-
mados los siguientes partidos:
Estrella de Berisso - Porteño;
Las Malvinas - Everton; Centro
de Fomento Ringuelet - Curuzú
Cuatiá; Villa Lenci - Asociación
Nueva Alianza;  ADIP - CRIS-
FA; CRIBA - Asociación Coro-
nel Brandsen; Comunidad Rural
- Unidos de Olmos.

N. Gorosito; G. Villordo; P.
D’Uva;  Gutiérrez. DT: Daniel
Ominelli.

Estrella de Berisso 2
A. Riel; I. Bozok; E. Pa-

llanza; B. Vega; E. López; J.
Galeano; F. Tulez;  E. Oviedo;
M. Samaniego; E. Sosa; S. Be-
nítez. DT: Leandro Sarco.

Goles: ST: 47’ I. Bozok
(E), 49’ M. Samaniego (E)

Incidencias: ST: 48’ expul-
sado B. Vega (E)
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Prueba difícil para Berisso Rugby,
que recibe a Atlético San Andrés

IMBATIBLE EN LOS 50 METROS ESTILO PECHO

Federico Nogueiras se consagró
campeón argentino juniors

El plantel superior de Be-
risso Rugby Club visitó en Pi-
lar a Sociedad Hebraica, equi-
po que lo venció por 28-15 por
la 9ª fecha de la zona Desarro-
llo de la URBA.

El partido fue parejo, pero
el local lo pudo volcar a su fa-
vor y con el triunfo superó a los
berissenses en la tabla de posi-
ciones, en la que el BRC mar-
cha ahora octavo con 18 pun-
tos, uno menos que Hebraica,
que ahora se ubica 7º con 19 u-
nidades.

Ahora, los ‘buleros’ recibi-
rán en su campo de Montevi-
deo y 96 a San Andrés, equipo
que marcha 3º en el certamen
con 31 puntos, producto de 7 é-
xitos y 2 derrotas.

El compromiso es de riesgo
por el buen nivel del visitante.
Pero el equipo berissense con-
fía en una racha que ya se esti-
ró varios partidos y que lo
muestra invicto como local
desde que juega en la cancha
de Los Talas.

Yendo a la esfera de la In-
termedia, cabe mencionar que
el partido del pasado fin de se-

mana no pudo jugarse, ya que
la gene pilarense no presentó e-
quipo. Por su parte, la M15 ju-
gó en Los Talas contra Cham-
pagnat, uno de los clubes con
más historia de la URBA. El
enfrentamiento sirvió para ga-
nar roce de juego y experien-
cia, más allá de la notable dife-
rencia entre ambos elencos,
que determinó un resultado de
51-0 para la visita.

El sábado, los infantiles
también tuvieron acción ya
que se encontraron con sus

Santiago del Estero fue en
las últimas semanas sede del
Campeonato Nacional para Na-
dadores Federados, encuentro
que año a año reúne a la elite
de la natación argentina en las
categorías Juveniles 1 y 2 (de
16 a 18 años) y Juniors (de 19 a
21 años).

Berisso volvió a estar re-
presentado en la competencia a
través de una delegación del
CIAA (Centro Integral de Acti-
vidades Acuáticas) que desa-
rrolla sus actividades en el na-
tatorio del Hogar Social. Co-
mandados por su técnico Ariel
Iotov, los nadadores que com-
pitieron fueron Valentino Pi-
centi (Juvenil) y Federico No-
gueiras (Juniors). Mientras que
Picenti participó en pruebas de
estilo Pecho para juveniles fe-

derados, Nogueiras comenzó
por quedarse con un sexto
puesto en la final de los 100
metros del mismo estilo para
luego, con una actuación bri-
llante, obtener el primer lugar y
el consecuente título de campe-
ón nacional en los 50 metros
Pecho, consolidándose como
uno de los jóvenes nadadores

argentinos más destacados en
ese estilo.

El torneo santiagueño con-
tó con la participación de más
de 450 nadadores de alrededor
de cien instituciones de todo el
país, entre ellas varias de la re-
gión con gran trayectoria en la
actividad, como Estudiantes de
La Plata, Poseidón y Culp.

Iara Capurro, estudiante de
la UNLP que integra la Selec-
ción Argentina Universitaria de
Atletismo, es parte de la dele-
gación que desde el miércoles
participa en Nápoles (Italia) de
los 30º Juegos Mundiales Uni-
versitarios de Verano,

Los Juegos, que en este ca-
so se extenderán hasta el día
14, son organizados por la Fe-
deración Internacional del De-
porte Universitario (FISU) y se
realizan cada dos años, reu-
niendo a estudiantes deportis-
tas de todo el mundo con eda-
des comprendidas entre los 17

y los 25 años, que compiten en
15 deportes.

La competencia apunta a
poner en valor la doble faceta
de los jóvenes y el sacrificio
que implica estudiar y en si-
multáneo dedicarse al deporte
de alto rendimiento.

La delegación argentina es a-
poyada por la Secretaría de Polí-
ticas Universitarias del Ministe-
rio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la Nación.
En el caso de Capurro, se sumó al
apoyo un subsidio entregado por
el intendente Jorge Nedela.

SE DESARROLLAN EN NÁPOLES HASTA EL 14 DE JULIO

Atleta local en los Juegos Mundiales
Universitarios 

pares de La Plata, alternando
partido y tercer tiempo, una
valiosa experiencia que se in-
tentará repetir junto a otras
instituciones.
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Ajedrecista
a la final

Agustina Cañumil, inte-
grante de la Escuela municipal
de Ajedrez, clasificó a la final
de los Juegos Bonaerenses en
la categoría Sub18 femenina.
El ticket a Mar del Plata quedó
sellado en el marco del interre-
gional, disputado en Ranchos,
del que también participaron
Francisco Schultz (2º sub14
masculino), Joaquín Candia (2º
Sub16 masculino), Brisa Velar-
de Flores y Tomas Cañumil.

Paola Guzmán obtuvo el
primer lugar en el Abierto de
Ajedrez “Rodolfo Walsh” dis-
putado el pasado sábado en la
Facultad de Periodismo de La
Plata. La berissense, ex-campe-
ona argentina, ganó las seis par-

tidas disputadas y se alzó con el
torneo entre 60 participantes.

Por su parte, Ezequiel Guz-
mán se quedó con el Abierto
Aniversario del Club Gimnasia
y Esgrima La Plata disputado
el pasado domingo. También

participaron de la competencia
Juan Cruz Mouly y Matías
Villanueva, ganadores de las
categorías Sub 14 y Sub 10 res-
pectivamente. Los tres lograron
el primer lugar de forma invic-
ta, ganando todas sus partidas.

Éxitos de ajedrecistas locales

Cross Aventura
para ir 
calentando 
el cuerpo

El pasado domingo, anti-
cipando la propuesta de la
Fiesta se desarrolló una nue-
va carrera de Cross Aventu-
ra, que en este caso se corrió
sobre 8 Km de un dispositivo
urbano, especialmente adap-
tado dadas las condiciones
meteorológicas.

Fueron alrededor de cin-
cuenta los participantes que
se animaron al frío en esta
novena edición de la prueba.
En Caballeros, la general tu-
vo en los primeros tres luga-
res a Gonzalo Vara (29’37”);
Gabriel Ruiz (30’30”) y Leo-
nel Brime (30’46”). En la ge-
neral de Damas quedaron en
los tres primeros lugares
Sandra Martino (37’13”);
Vanesa Paulete (37’43”) y
Rocío Navarro (37’44”).
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JUAN CARLOS FALCÓN
5-4-1946/4-6-15

Vida: Pasaron 4 años desde tu partida
y tu ausencia física me duele como
el primer día. No puedo verte, pero
siento tu presencia. Estás en mi men-
te y en mi alma, te llevo a todas par-
tes. Tu risa y tu mirada están graba-
das para siempre dentro mío. Vivirás
en mí eternamente. Te amé, te amo

y te amaré. Tu Lili.
Sólo mueren los que dejan de recor-
darse y vos, vivirás en mí hasta el últi-
mo día de mi vida.

MARÍA ROSARIO MATHES 
DE RAFFETTO
23/11/1932 – 07/07/1995

Al cumplirse 24 años de su falleci-
miento, está siempre presente en el
corazón de su esposo, hijos, hijos
políticos, nietos y bisnietos. Elevemos
una oración para su descanso eterno.

Bautismos de Agua y Santa Cena 
en la Iglesia Pueblo de Dios

Este domingo, la Iglesia
Bautista Pueblo de Dios de
Berisso, con sede en 12 entre
162 y 162 Norte, realizará en
su habitual culto de las 10:00
un encuentro especial de Bau-
tismo de Agua y Santa Cena.
Dichas ceremonias se enmar-
can en los contenidos bíblicos
practicados y dejados como

enseñanzas por Jesús. La opor-
tunidad servirá para compartir
un tiempo de alabanzas, ora-
ciones y testimonios. La predi-
cación de la Palabra como
así mismo el sumergimiento
estará a cargo del pastor de
la Iglesia, Gustavo Miguel Ya-
cenko. Al cierre se contempla
un tiempo de oración por en-

fermos y necesitados pedidos
de milagros y sanaciones. La
Iglesia ha informado que conti-
núa la inscripción y práctica de
completamiento de estudios
primarios con títulos oficiales,
a lo cual los interesados en for-
ma libre y gratuita se deberán
acercar a la dirección del tem-
po mencionado los lunes, miér-

coles y viernes en horarios de
mañana e inscribirse con la
directora del Centro, Prof. Mó-
nica Herrera. También se en-
cuentran a disposición los cur-
sos sobre terapia interior de
Vida Abundante orientados a
la superación de temas familia-
res, drogadicción, depresión y
alcoholismo.

Club de los Abuelos

El Club de los Abuelos Ciudad de Berisso fue recientemente
sede de un encuentro del ciclo Variedad Musical, programado por
la Dirección municipal de Cultura a través de Tony Moreno. Di-
rectivos de la institución destacaron la calidad del show y agrade-
cieron a los artistas que se sumaron.

Por otro lado, se informó que para el mes de julio se programa
un viaje a Termas de Río Hondo, mientras que para octubre ya es-
tá agendado otro a Catamarca y La Rioja. Otra actividad próxima
es el almuerzo del domingo 21, organizado para celebrar el Día
del Amigo, con actuación de Horacio y Silvia.

Los interesados en realizar reservas pueden dirigirse a la sede
de 161 entre 14 y 15 los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a
19:00. También se puede solicitar información llamando al 461-
1969 o haciendo contacto vía Facebook (‘Abuelos de Berisso’) o
Instagram.

Jornada de capacitación 
para organizaciones 
de la Sociedad Civil

Este viernes a partir de las 18:00 se desarrollará en la
sede del club Almafuerte (8 y 156N) una jornada de capacita-
ción dirigida a integrantes de Asociaciones Civiles de la ciudad
de Berisso.

Promovida por el Registro Provincial de Organizaciones de
la Comunidad (REPOC), la charla estará orientada a un público
amplio, que abarca dirigentes, empleados públicos y miembros
de organizaciones de la sociedad civil como colectividades,
asociaciones civiles, sociedades y centros de fomento, centros
de jubilados, cooperativas y organizaciones religiosas, entre
otras.

La actividad también es promovida por la Municipalidad a
través de su área de Entidades de Bien Público. Desde el sector,
se indicó que durante la jornada los dirigentes locales tendrán la
oportunidad de plantear sus dudas o explayarse sobre las difi-
cultades que atraviesan al tener que resolver diferentes trámites.

Centro Nueva Vida
El Centro de la tercera edad y familiar Nueva Vida compartirá

el 20 de julio a las 21:30 una cena durante la que se celebrará el
Día del Amigo. El encuentro contará con canilla libre a lo largo de
toda la noche, así como con show y baile. Por otro lado, el 27 de
julio se realizará un viaje a Luján con city tour, visita a la basílica
y almuerzo. Para efectuar reservas se puede hacer contacto vía Fa-
cebook o llamar al (221) 352-3955.



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

* Alquila casa en 19 y 172, 3 dormi-
torios, cochera cubierta, quincho
completo con cocina y parrilla. Impe-
cable estado. Consulte
* Alquila departamento en 11 y 165,
45mts, 1 dormitorio, patio, cochera.
Detalles de alta calidad. A estrenar!
* Alquila local comercial en 23 y 167,
4x5, agua y luz, persiana metálica.
4500 primer año. Consulte
* Venta casa en Montevideo y 39,
sobre lote de 10x30, 150mts cubier-
tos. 2 dormitorios, garage cubierto,
dos baños, patio. Excelente, títulos

perfectos. Consulte
* Venta casa en 5 y 166, 10x32,
200mts cubiertos, muy buen estado.
Títulos perfectos. U$s 100.000
* Venta casa en J. B. Justo, 10x20,
garage doble, patio, 4 dormitorio y
dos baños.. Calle 34 a metros de
Montevideo. U$s 60.000 
* Venta lote Los Talas en calle 94 a
metros de Montevideo, 50x176, escri-
tura inmediata
* Venta de 3 hectáreas húmedas en
palo blanco, títulos perfectos, oportu-
nidad U$s 18.000 
* Venta hectáreas en los talas, calle
El Ceibo a 700mts de Montevideo,
excelente ubicación, tranquilidad,
fácil acceso, arbolado. Consulte.
Escritura inmediata

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 tasa-
ción. Consulte

VENTA LOTES

Montevideo y 102, distintas medidas ,
consulte.-
Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
una cuadra de Av. Montevideo, hacia
La Plata, 20 x 40) $ 800.000 + COM.-
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50 x 700, consulte
Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 30.Desde
$ 450.000 + com, posible permuta,
financiación, consulte.-
Lote Esquina calle 99 (a 3 cuadras de
Mont p/ La Plata) 38x72, posible
permuta menor valor, consulte

Martín Perera Tel. 4646518 –
4894183.- Consulte.

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO

Casa 12 e/165 y 166, Casa mixta a
demoler U$D 50.000.- CONSULTE.-
Casa 8 e/165 y 166: Mixta, a refaccio-
nar o demoler. U$D 60.000 + COM.-
Tríplex en 8 e/ 154 y 155, 3 dor., te-
rraza, garage.- CONSULTE.-
Casa (en 2 plantas),  8 e/154 y 155, 2
dor., coc., com., liv, patio con gara-
ge.- VENTA PERMUTA.- CONSULTE
Casa Mont. e/38 y 39: sobre lote

10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler $ 2.300.000 + COM.-
Casa Juan B. Justo Mzna. 7 N° 194:
3 dor., coc., com., 2 baños, gge.-
U$D 55.000 + COM
Casa 12 e/ 148 y 149: 2 dorm.,
coc.,com. ,baño ,garage, fondo U$D
55.000 + COM
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av. Mon-
tevideo y 166, 3 Dorm,liv-com.,coc.,
3 baños, patio, terraza. Consulte.
(Consulte por subdivisión en P. Alta y
P. Baja) .-  
Casa 167 e/20 y 21 N° 1854: 500
mt2, 2 dor., garage U$D 80.000 +
COM
Casa 147 N° 362  e/5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, gara-
ge, baño, $ 2.300.000. + COM
Casa 165 e 5 y 6, 2 dorm., coc.,
com.,patio $ 1.000.000 + COM 
Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm.,
coc., com., patio, garage, fondo lava-
dero. u$s 60.000 + COM
Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000 +
COM  CONSULTE
Quinta por Camino Real y calle el In-
dio U$D 200.000 + COM - CONSUL-
TE
Dpto San Bernardo en Av. Tucumán:
2 plantas, 3 dor., coc., com., patio,
gge. p/1 auto, 2 baños U$D 70.000 +
COM
Casa Valeria del Mar, 2 dor., liv/com.,
cocina, baño + patio, lav. y parrilla
U$D 79.000 + COM Consulte.
Casa en Villa Ventana, 2 dor., com.,
coc., liv, baño, patio U$D 20.000 +
COM.- CONSULTE

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

INMOBILIARIA ALBARRÁN
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

* Alquilo Montevideo y 17, departa-
mento  1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, terraza.
* Alquilo 170 e/17 y 18, departamen-
to 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, lavadero, patio.
* Alquilo 8 y 160, departamento
planta alta, interno, 1 dormitorio,
cocina, comedor, baño, balcón.
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, 2
locales 5x4, con baño y altillo, ideal
cualquier destino.
* Alquilo/Vendo Montevideo y 33,
departamento, 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero. Excelente
estado.
* Vendo 174Norte e/32 y 33, Bo. Bco.
Provincia, casa, 2 dormitorios, cocina,
comedor, living, baño, parrilla, fondo.
* Vendo/Alquilo 173 e/26 Este y 27,
casa mixta, 1 dormitorio, cocina,
comedor, baño, garage, patio, jardín.
Buen estado.
* Vendo 173 e/19 y 20, casa 2/3
dormitorios, cocina, living, comedor,

baño, galpón, fondo, entrada de
auto, jardín, lote 10x30. Oportuni-
dad.

* Vendo excepcional propiedad, so-
bre 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. Te-
rreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

* Gol trend 2014. 15000km, única
mano, papeles al día, vtv y autopar-
tes. $245000. 221 589 1682

* Vendo honda xr 150. Modelo 2016.
4000km. Al día. 221 592 9010.
$72000

* Juego comedor  algarrobo mesa
1.70 x 0,80 mts  más 6 sillas excelente
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estado consultas  221-557-8442.
* 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 A-
didas. Talle 41.5 pido $1.600. Con-
sultar por WhatsApp o llamar 221
562 1687
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones 66 y
122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar
* Vendo 8 troncos de araucaria de 50
cm de diámetro por 60 cm de largo.
15 619 4218
* Compro bandoneón 221 15 563
9071.
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remo, malacate, ancla, 25500$ 221
592 9010
* Vendo portón reforzado dos puer-
tas 1,70 x 2,5 de altura U$s 500. Lla-
mar al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Bicicleta con motor sin uso U$s
300. Llamar al 482-2585 o al (221)
463-3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico W-
hite con faltantes U$s 500. Llamar al

482-2585 o al (221) 463-3019.

* Se ofrece Sra. para limpieza y cuida-
do de abuelos y niños.
Gloria. 15 573 4162
* Se ofrece Sra. Para cuidado de per-
sonas mayores, con experiencia. 
Rosa. 221 605 5250 

* Se ofrece Sra. Para limpieza y cuida-
do de personas mayores. 
Irma. 15 642 3467
* Se ofrece Sra. Responsable para a-
compañar a personas mayores, pe-
queñas tareas, mandados. 
Diana 461 2245/ 15 552 9663
* Se ofrece Sra. Para cuidado de ni-
ños y abuelos. 
Claudia 221 498 6011
* Se orece Sra. Para limpieza. 
Milagros 221 353 2578

* Clases particulares nivel secundario.
Consultar, precio zona centro. Biolo-
gía (prof. Estudiante medicina) 221
636 9288

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
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El Centro de Residentes Santiague-
ños invita a la peña de los Músicos or-
ganizada para el martes al mediodía,
actúan Marcela Sol. Durante la velada
actuarán Axel Solís y su grupo, Pichu-
quito Villarreal, José Luis y Luis Mal-
donado y Los Herrera. Desde la enti-
dad, se informó que la entrada es un
bono contribución a un valor de cien
pesos.

Folklore 
por la 
independencia
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