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Más de un centenar de atletas y representantes de las colectividades protagonizaron la tradicional Posta del 
Inmigrante. Este sábado se presentan las Representantes Culturales de las diferentes colectividades y se realizan 
Maratón y Desembarco Simbólico. Página 10
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El fuego está encendido



La gobernadora María Eu-
genia Vidal presentó la semana
pasada en Lanús un nuevo pa-
quete de medidas sociales y de
acompañamiento para PyMEs.

“Desde el primer día pusi-
mos como eje de gobierno la
integración social. La provin-
cia de Buenos Aires necesita
en este momento el esfuerzo de
todos: las fuerzas políticas, los
dirigentes, los referentes socia-
les y los vecinos, que podemos
ayudar haciendo bien nuestra
parte. Mi compromiso y el de
todo el equipo es el de seguir
haciendo, sin especulación, po-
niendo por encima de cualquier
interés aliviar la situación de
todos los bonaerenses que lo
necesiten”, expuso la mandata-
ria durante la presentación.

Los detalles del anuncio
son los que se consignan a con-
tinuación: 

- Refuerzo del PREBA
Se otorgará un beneficio de

hasta $5.000 por mes por em-
pleado por un período de tres
meses que permitirá ayudar a
sostener 25.000 puestos de tra-
bajo en PyMEs. Conforme a lo
que explicaron fuentes del go-
bierno provincial, como resul-
tado de las intervenciones del
Ministerio de Trabajo de la
Provincia a través del PREBA
se sostuvieron más de 6.700
puestos de trabajo desde el ini-
cio de la gestión. A su vez, gra-
cias a la colaboración en con-
junto con el Gobierno Nacio-
nal, se lograron mantener más
de 11.500 puestos.

- Plan Más Vida
Alcanza a más de 600 mil

personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad so-
cial: embarazadas, madres en
periodo de lactancia y niños
hasta el ingreso al sistema es-
colar primario. La ayuda la re-
ciben por medio de una trans-
ferencia mensual que se acredi-
ta en una tarjeta de débito para
la compra de alimentos. En el
mes de septiembre se brindará
un refuerzo de $1.000.

- Servicio Alimentario Es-
colar (SAE)

Se implementará un aumen-
to escalonado del 20% en sep-
tiembre y octubre, que será de
10% por mes. De esta manera,
cada plato de almuerzo alcanza-
rá los $33 y el desayuno los

$20,9, lo que según informaron
fuentes provinciales significa u-
na suba acumulada de 424%
desde el inicio de la gestión. El
SAE, cabe recordar, garantiza
todos los días desayuno, al-
muerzo y/o merienda para
1.800.000 chicos de los 135
municipios de la Provincia.

- Becas UDIs
A través de estas becas la

provincia acompaña y fortalece
el desarrollo integral de los ni-

ños, niñas y adolescentes. El
gobierno bonaerense imple-
mentará una suba del 15% y
beneficiará a más de 104 mil
chicos en más de 1.000 espa-
cios bonaerenses como jardi-
nes maternales, casas del niño
y centros de atención integral.

- Hogares de Niñez
En la Provincia 3.700 chi-

cos víctimas de violencia, abu-
so y abandono que están en ho-
gares conveniados reciben ayu-

da. En septiembre se aplicó u-
na suba del 25%, de esta mane-
ra los hogares reciben entre
$12.460 y $17.714 por chico
por mes.

- Jubilación mínima
A principios de agosto el

Gobierno Bonaerense aumentó
45% la jubilación mínima. La
medida alcanza a más de 14
mil jubilados y pensionados
bonaerenses, que ahora cobran
una mínima de $10.400.
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La Provincia anunció paquete de medidas sociales y para Pymes

Pararon ATE y la CTA Autónoma
El martes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de los Trabajadores

de la Argentina Autónoma (CTA-A) llevaron adelante un paro con movilizaciones en deman-
da de una inmediata reapertura de paritarias y reincorporación de trabajadores despedidos,
entre otros reclamos. A nivel nacional, la concentración tuvo lugar en 9 de Julio y Belgrano
de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, se partió a Plaza de Mayo, para celebrar el acto cen-
tral frente al Cabildo. A las organizaciones convocantes se sumaron la CONADU ‘histórica’,
la Federación Sindical de Profesionales de la Salud y la Federación Judicial Argentina (FJA),
que también encaran un reclamo por la reincorporación de cesanteados, la reapertura de la
discusión salarial y el restablecimiento de programas dados de baja. Cabe mencionar que las
organizaciones también hicieron público su rechazo al nivel de incremento del Salario Míni-
mo, Vital y Móvil fijado unilateralmente por el gobierno.

Exigen que se declare 
la Emergencia Alimentaria

Al cierre de esta edición organizaciones sociales y políticas, incluida una columna berissense, se
movilizaban hacia el Congreso de la Nación para exigir que se declare la Emergencia Alimentaria.
En las horas previas, desde el sector también se informó que ya se solicitó una reunión urgente con el
intendente Jorge Nedela. Las organizaciones que firman el pedido son la CCC, Barrios de Pie, la C-
TEP, el Movimiento Evita, Octubres, Mujeres en Pie de Lucha, ATE y CTA, con la adhesión de otros
sectores, como el bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana.
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El martes, el diputado na-
cional por Unidad Ciudadana y
ex-presidente del Conicet
(2012-2015), Roberto Salva-
rezza, concretó una visita al
distrito, para compartir la char-
la “El Rol del Estado en el de-
sarrollo de la Ciencia y la Tec-
nología en Argentina”. Previo
al encuentro, el visitante se
reunió en la sede de la agrupa-
ción María Roldán (Montevi-
deo entre 15 y 16), en donde
fue recibido por el candidato a
intendente del Frente de Todos,
Fabián Cagliardi.

Ambos se trasladaron luego
hacia la Sociedad Lituana Ne-
munas, lugar en el que estaba
pautado el encuentro del que
también participaron concejales
y referentes de distintas agrupa-
ciones políticas locales. En la
mesa principal se ubicaron, a-
demás de Salvarezza y Cagliar-

di, Santiago D’Elía (referente
del Centro Cultural Juanjo Baj-
cic, a cargo de la organización)
y Juan Ignacio Mincarelli, refe-
rente de Identidad Berissense y
contrincante de Cagliardi en la
reciente interna local del Frente
de Todos.

En su paso por la ciudad,
Salvarezza manifestó su preo-
cupación por la situación que
atraviesa la ciencia en el país.
“Creemos que es muy necesa-
rio que haya un vínculo entre el
sistema científico tecnológico
argentino y la demanda social”,
puntualizó, considerando que
los municipios son en este pun-
to claves, ya que permiten ver
en concreto las demandas de
los ciudadanos. “Ese canal hay
que potenciarlo, articularlo y
llevar a cabo una gestión inteli-
gente en cada distrito de nues-
tro país”, aseveró.

Titular del CONICET du-
rante la segunda presidencia de
Cristina Fernández, el actual di-
putado sentenció que el gobier-
no del presidente Macri ‘desa-
tendió’ la ciencia y que la poten-
cial llegada al gobierno del
Frente de Todos representaría la
puesta en marcha del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.

“Hay una apuesta muy
fuerte en inversión por parte de
lo que manifestó Alberto Fer-
nández para que los científicos
no se vayan del país y puedan
investigar. Hay que cambiar al-
gunas condiciones que el ma-
crismo impuso: los bajos sala-
rios, las becas por debajo del
nivel de pobreza, la falta de di-
nero para proyectos. No nos
cabe duda que a partir de octu-
bre comienza otra etapa para
poner en marcha el sistema. A-
hora somos conscientes que

vamos a recibir un país con e-
mergencia”, indicó.

También se refirió a las e-
lecciones de octubre, enten-
diendo que el Frente de Todos
se ofrece como un ‘camino de
esperanza’. “Tenemos una ilu-
sión muy grande a partir de la
enorme diferencia que sacó el
Frente de Todos en las PASO.
También con la precaución que
hay que ganar la elección y lle-
var un mensaje de confianza a
los ciudadanos, transmitiéndo-
les que habrá un gobierno que
se va a ocupar de ellos. En es-
tos cuatro años el actual go-
bierno le dio la espalda a los
argentinos, se viene un gobier-
no que le dará la mano a la ciu-
dadanía”, afirmó.

El candidato local del
Frente de Todos, Fabián Ca-
gliardi, compartió conceptos
con el legislador nacional. “A

través de la ciencia y la tecno-
logía podemos trasformar mu-
cho a Berisso y tener el apoyo
de miembros del CONICET y
las universidades. Es importan-
te porque nos aportarán las he-
rramientas necesarias para
transformar la ciudad”, expuso
para luego remarcar que de la
crisis financiera de la comuna
‘se sale con trabajo’. “No hay

otra forma. Es con trabajo. Los
científicos también son trabaja-
dores natos y ponen al servicio
de la sociedad todo el desarro-
llo que ellos hacen. Sabemos
que nuestro candidato conti-
nuará el camino que dejó Cris-
tina Kirchner para los científi-
cos, que es el del crecimiento
de Argentina y por lo tanto el
de nuestra región”, esgrimió.

VISITA DEL DIPUTADO NACIONAL ROBERTO SALVAREZZA

Una mirada sobre la ciencia desde el Frente de Todos

EN EL TRAMO QUE VA DE 124 A 143

Se encendió nuevo alumbrado público en calle 8
El viernes de la semana pa-

sada, el intendente Jorge Nede-
la recorrió junto a vecinos el
tramo de calle 8 comprendido
entre 124 y 143, cuyo asfalto
fuera inaugurado a fines de
2017. El objetivo fue el de

compartir la puesta en funcio-
namiento del nuevo sistema de
alumbrado público del que se
dotó a la arteria.

El jefe comunal recordó
que tanto el asfalto como las o-
bras anexas fueron proyectadas

con el objetivo de fortalecer el
vínculo entre el casco céntrico
con los barrios de La Franja,
permitiendo ‘cambiar la reali-
dad de los habitantes del lugar,
que antes vivían frente al ba-
rro’.

Ciclo de comunicación política en el PJ
Al cierre de esta edición, con la proyección del documental “Lawfare in the back-

yard” de los realizadores Leandro Carvalho, Alfonso Sierra y Ana Valentino, se ponía
en marcha un ciclo de comunicación política organizado por el PJ local y la COPPPAL.

Denominado “Las nuevas dimensiones de la comunicación política (Un desafío pa-
ra el peronismo)”, el ciclo continuará los días 19 y 25 con la presencia de Gustavo
Campana, Francisco Cafiero, Fernando Borroni y Gerardo Girón, entre otros invitados.



Trabajos de bacheo 
sobre Ruta 15

A fines de la semana pasada comenzaron a ejecutarse tareas
de bacheo a lo largo de la Ruta Provincial 15, en el tramo com-
prendido por Avenida Perón y el ingreso al balneario La Balandra.
El Delegado municipal de Zona II, Carlos Lozano, señaló que las
acciones fueron gestionadas por la Comuna ante la Dirección pro-
vincial de Vialidad.
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Vecinos de Palo Blanco preocupados 
por robos e incendios

El domingo por la tarde, un
incendio en una embarcación
en la zona de Palo Blanco en-
cendió nuevamente la alarma
por los sucesivos robos y he-
chos vandálicos que sufren ve-
cinos del lugar. “Ayer apareció
una embarcación prendida fue-
go. No queremos focalizarnos
en este hecho sino en los suce-
sivos ataques que estamos su-
friendo en toda la ribera. Pren-
den fuego, roban y no pasa na-
da”, manifestaron, agregando
además que solicitarán de for-

ma urgente la presencia de per-
sonal policial y municipal para
frenar los ataques.

“Están ocurriendo cosas en
la ribera y el monte. Son varios
los hechos delictivos que tie-
nen que ver por ejemplo con
incendios de casas, un bote y
un espacio para kayakistas.
También hubo un robo de mo-
tor y prendieron fuego a una
plantación de cañas que tenía
un productor local”, indicaron,
con la intención de hacer visi-
ble la problemática

Bronca por la acumulación 
de basura

Vecinos de la zona de 66 y
122 manifestaron su enfado
por la acumulación de basura
que pudo verse en los últimos
días a la vera de Avenida Pe-
rón, a pocos metros del ingreso
al partido de La Plata.

Según revelaron, habitual-
mente la Municipalidad coloca
allí un contenedor en el que los
vecinos depositan sus bolsas de
residuos. El dispositivo fue re-
cientemente retirado y muchos
vecinos siguen colocando la

basura en el lugar, ahora a la
vera de la calzada de Avenida
Perón.

Además de reclamar que la
Comuna mejore el servicio de
recolección que presta en la zo-
na, el que fue criticado también
por habitantes de las inmedia-
ciones de 68 y 124 y otros pun-
tos del barrio, los vecinos pi-
den que todos colaboren para
impedir la formación de basu-
rales, respetando ‘las pautas e-
lementales de convivencia’.

IOMA sumó beneficio 
en Odontología

A partir de septiembre, los afiliados de IOMA que concurran
al odontólogo no deberán abonar los 250 pesos en concepto de ICI
(Índice de Costo de Insumos). Esta suma que se pagaba una vez el
mes y estaba a cargo del afiliado ahora será cubierta por la obra
social. De esta manera, el Instituto absorbe el costo de los materia-
les importados e insumos odontológicos.

Así, los beneficiarios solo deberán abonar las sumas de los bo-
nos estipuladas por convenio con las entidades de odontología cu-
yos valores pueden consultarse en www.ioma.gba.gob.ar. Desde
las organizaciones que nuclean a los profesionales de la salud bu-
cal, ya se están enviando las correspondientes comunicaciones pa-
ra dar aviso a todos los odontólogos sobre la nueva resolución.

Curso de Operador 
Socioterapéutico

La Asociación Civil Tomar
Conciencia dio inicio a las clases
del vigésimo curso de Operador
Socioterapéutico en Adicciones,
mediante la que se trabaja sobre
temas que hacen a la interven-
ción temprana ante el uso y abu-
so de sustancias. Cabe mencio-
nar que la institución también
brinda un curso de coordinador
grupal para operadores sociote-
rapéuticos y trabajadores de la
salud, con el fin de abordar des-
de lo individual o grupal dicha
temática.

Alejandro Amiconi, docente
tutor del curso, explicó que el
nuevo grupo está conformado
por un grupo heterogéneo y que
la propuesta es ‘vivencial’, es
decir que quienes cursan realizan
sus prácticas en la sede de la A-
sociación, vinculándose con el a-
dicto.

Quienes estén interesados en
conocer la propuesta pueden lla-
mar al 464-4778 o dirigirse a la
sede de Tomar Conciencia, ubi-
cada en 172 entre 19 y 20, de lu-
nes a jueves de 9:00 a 20:00.
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Todos los sábados entre las
11:00 y las 20:00, con entrada li-
bre y gratuita, se desarrollan en
el local de 13 Nº 4453 (entre
Montevideo y 167, a pocos me-
tros de la sede del CEYE) los en-
cuentros de una nueva Feria de
Emprendedores y Artesanos.
Los rubros que se abarcan son
varios, entre ellos marroquinería,
vitrofusión, feria americana, ela-
boraciones artesanales dulces y
saladas, bombonería, bijouterie y
artesanías en goma eva. Los in-

teresados en contar con un stand
para sus productos o microem-
prendimientos particulares pue-

den hacer contacto vía Facebook
buscando el perfil de la señora
Sandoval Silvia.
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El histórico edificio del
Hogar Social aún sufre las con-
secuencias del desprendimien-
to de parte de su techo, sobre
calle Nueva York, el que se
produjo luego de una fuerte
tormenta el pasado marzo. En
el área afectada funcionaba an-
tiguamente una cocina que se
utilizaba para eventos, la que
estaba fuera de servicio desde
hacía años.

Por el tiempo trascurrido
y dada la ausencia de mante-
nimiento, los tirantes se pu-
drieron y con las sucesivas
lluvias terminaron de ceder,
lo que hizo que también caye-
ran y se rompieran tejas y par-
te de las estructuras de entre-
techo y cielorraso.

Apenas registrado el de-

rrumbe, Luis Tamone, presi-
dente de la institución, hizo
contacto con la Municipalidad
y obtuvo un compromiso de las
autoridades para limpiar el sa-
lón y retirar los escombros de
lo que fuera el techo de ese
sector. Por falta de presupuesto
y dada la difícil situación eco-
nómica, la institución no pudo
luego avanzar en la restaura-
ción del lugar.

Por eso, cada lluvia repre-
senta para la dirigencia del
Verde un dolor de cabeza. El
deterioro es tal que el agua ya
compromete la planta baja y el
hall de ingreso sobre la calle
Nueva York. La idea era al me-
nos colocar un techo provisorio
para que no ingrese más agua
al lugar y evitar que siga afec-

tando la infraestructura del edi-
ficio, pero por el momento no
han podido avanzar en ese sen-
tido, mucho menos en un plan
de fondo para concretar la
puesta en valor de la construc-
ción original.

La comisión directiva del
Hogar realizó en estos meses

numerosos eventos para recau-
dar fondos, pero los recursos
no resultan suficientes para lle-
var adelante la reparación.
Tampoco se cuenta con algún
tipo de ayuda o subsidio.

Hogar Social busca ayuda para enfrentar problemas edilicios

Nueva Feria de Emprendedores y Artesanos

Cursos en el CEA 14
Durante la segunda semana de septiembre, el Centro de Educación Agraria 14 dará inicio a una

serie de nuevos cursos de capacitación para mayores de 16 años.
Las propuestas tienen que ver con Huerta Familiar (miércoles 14:00 a 17:00), Introducción a la

Jardinería (lunes de 15:00 a 17:00) y Carpintería Rural (sábados de 9:00 a 12:00) y los cursos se dic-
tarán en la sede de Ruta 15 y Arroyo El Pescado de Los Talas.

Por informes e inscripción se puede llamar al (221) 434-9462 o al (221) 654-1763.

La empresa “Efectivo Sí”
anunció la realización de una
serie de sorteos especiales en-
tre jubilados y pensionados que
cobran haberes previsionales
en su sede y que pasen por el

local de Montevideo entre 9 y
10 para registrar sus datos.

El objetivo es adherir, co-
mo todos los años, al Día del
Jubilado, que se celebra cada
20 de septiembre. Los sorteos

será esta vez tres y se realiza-
rán los días 13, 20 y 27, ofre-
ciendo como premios sendas
canastas con más de 10 pro-
ductos comestibles para el de-
sayuno.

“Efectivo Sí” programa sorteos 
por el Mes del Jubilado
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El miércoles, con el tradi-
cional corte de cintas, quedó
inaugurado el Centro Cultural
y Polideportivo Municipal
“Papa Francisco”, ubicado en
126 y 44 de El Carmen y cons-
truido con fondos aportados
por el gobierno nacional.

La ceremonia fue presidida
por el intendente Jorge Nedela,
en compañía de varios inte-
grantes de su gabinete, y la
funcionaria del Ministerio del
Interior María Celeste Tauzin
Romeo. También dijeron pre-
sente, entre otros, el senador
Walter Lanaro, representantes
de la Colectividad Paraguaya
e integrantes del grupo scout
de la escuela María Reina.

Tras el corte de cinta, auto-
ridades y vecinos recorrieron
las instalaciones para culminar
con un breve acto, al que suce-
dería más tarde la inauguración

del flamante Punto Digital
que funciona en el primer piso
(ver aparte).

“En este lugar tuvimos una
gran necesidad debido a que
siempre estuvo abandonado y
dejado de lado. Acá hicimos
pie con el Estado, primero
Nacional de la mano de Mauri-
cio Macri, que tomó la deci-
sión de terminar con las obras
que se encontraban inconclusas
y de una Gobernadora que tam-
bién tuvo el coraje de transfor-
mar la provincia de Buenos
Aires y nos empujaba para que
llevemos adelante las obras
que le cambiarían la vida a
cada uno de los vecinos”, ma-
nifestó en su discurso el in-
tendente Nedela.

“Nos sentimos orgullosos
de que estos chicos se apropien
de este lugar, que sea de ellos.
Vamos a seguir trabajando

para transformar la vida de
nuestros vecinos. Estamos
comprometidos con este pro-
yecto, por ellos, por estos ni-
ños que tienen que tener un
lugar digno para aprender, para
formarse, para ser hombres
y mujeres de bien, que le de-
vuelvan a la sociedad todo
lo que la sociedad les ha brin-
dado”, expuso también.

Al mismo tiempo, conside-
ró que la concreción de la obra
es el símbolo ‘de que se termi-
nó con la corrupción en la obra
pública argentina’. “Fue una

decisión política de vincularla
con la transparencia, y termi-
nar las que son necesarias
para cada uno de los argenti-
nos, por eso defiendo esta
forma de gobernar y me siento
orgulloso de hacerlo”, señaló al
respecto.

Silvina Di Renta, referente
del flamante espacio, expresó
su orgullo por haber sido parte
del proyecto hoy concretado.
“Es muy importante para la
comunidad, algo que quedó
demostrado desde el primer
día, desde que se abrieron sus

puertas con todas las activida-
des que se brindan. Estoy muy
emocionada por este momento,
por todo lo que se viene traba-
jando con todo el entusiasmo
que le ponemos”, puntualizó,
indicando que suman ya al-
rededor de 600 -entre niños,
jóvenes y adultos- las personas
que ya desarrollan diferentes
actividades en la sede, a través
de propuestas de las direccio-
nes comunales de Cultura y
Deportes. “Es función del
gobierno garantizar la cultura,
su promoción y preservarla, y
es eso lo que se viene hacien-
do, con la decisión del pro-
pio Intendente Jorge Nedela”,
enfatizó.

Por su parte, María Celeste
Tauzin Romeo, Directora na-
cional de Gestión de Proyecto
de la Secretaría de Infraestruc-
tura Urbana del Ministerio del

Interior, expuso que por indi-
cación del presidente Macri,
su equipo apuntó a ‘llegar a
todos los rincones del país’,
para apuntalar proyectos detrás
de los que estuvieran trabajan-
do los intendentes.

“Nuestro objetivo es reali-
zar obras que le transformen la
vida a los vecinos, que les
permita vivir mejor, que les
mejore la calidad de vida. Hoy
culminamos con el equipa-
miento de este espacio para
que, como lo dice el propio
Presidente, sea una fábrica de
sueños. Cuando llegamos y vi-
mos cómo la comunidad del
barrio se adueñó del lugar, nos
llenó de felicidad”, puntualizó.

ACERCA DEL ESPACIO

El Centro Cultural y Poli-
deportivo Papa Francisco abrió

ES AL MISMO TIEMPO ESPACIO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO

Quedó oficialmente inaugurado
el Centro Papa Francisco
Está ubicado en 126 y 44 y se construyó con
fondos aportados por el gobierno nacional. 
Aloja un Punto Digital para los habitantes de
La Franja y ofrece variadas actividades 
culturales, deportivas y sociales.
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Nuevo punto digital para La Franja
Inaugurado el Centro Papa

Francisco, también se presentó
formalmente el Punto Digital
que ya funciona en el primer
piso de la sede de 44 y 126.

A disposición de quienes
habitan en barrios de la zona, el
espacio ofrece dos ambientes:
una sala que se utilizará para a-
prendizajes y otra para entrena-
miento, en la que se cuenta con
un micro cine y una sala de
video juegos con un equipo de
e-box de última generación.

El Director municipal de
Sistemas, Gastón Galimsky,
recordó que inicialmente el
lugar está provisto de un rack
móvil, dos televisores led, un
aula móvil con 17 notebooks,
un home theatre, un proyector,
una cámara fotográfica, una
cámara de video, vinchas 3D,
50 anteojos 3D, dos tablets,
una consola de video e-box,
router y micrófono. También
subrayó que los recursos esta-
rán a disposición de institucio-
nes, escuelas y clubes que
quieran programar alguna ac-
tividad en el lugar.

De la inauguración, que
encabezó el intendente Nede-
la, asistieron varios represen-
tantes del gobierno nacional,
entre ellos Laura Borsato,
subsecretaria de “País Digi-
tal”, iniciativa de la Secretaría
de Modernización. “Cuando
trabajamos en conjunto nos
potenciamos, este fue un
ejemplo de eso. Nosotros te-
nemos permanentemente un
sueño que tiene que ver con
conectar a los argentinos.
Desde el minuto uno de nues-

tra gestión, el presidente Mau-
ricio Macri nos dio dos misio-
nes: que llevemos conectivi-
dad a todos los lugares, como
símbolo de igual de oportu-
nidades, y que potenciemos
la capacidad de inserción en
el mundo”, expuso la funcio-
naria. “Con la instalación de
la fibra óptica que conectó a
más de 2 millones de argenti-
nos y también con el 4G, una
tecnología vinculada a la te-
lefonía, hoy alcanzamos ese
objetivo”, añadió.

Este viernes a partir de
las 17:30, en el salón audito-
rio del Centro Papa Francis-
co quedará inaugurada una
nueva muestra artística con

obras de las artistas plásti-
cas Marisol Vicente y Stella
Maris Pereyra. La conduc-
ción del evento estará a car-
go del taller de radio que

dicta la profesora Melina
Sisterna y la musicalización
en manos del taller de guita-
rra del profesor Gabriel
Rocha Pitta.

Inauguración de muestra

sus puertas el pasado 1º de
abril con el objetivo de aportar-
le a la comunidad activida-
des culturales y deportivas
en forma gratuita para niños,
jóvenes y adultos. El nom-
bre fue propuesto por los
propios vecinos y consagrado

por votación del Concejo Deli-
berante.

El edificio cuenta con una
planta baja destinada a accio-
nes culturales, con el desarrollo
de distintos talleres que dicta la
Dirección municipal de Cultu-
ra, sector que también cuenta

con sanitarios y vestuarios.
La planta alta funciona co-

mo una sala de conferencias,
mientras que se destinaron
diferentes espacios a activida-
des culturales y deportivas
que se desarrollan entre las
8:00 y las 20:00.

La grilla de opciones abar-
ca por el momento clases y
talleres de Radio, Guitarra, Pa-
nadería y Pastelería, Folklore,
Cómics, Armado de Títeres,
Tejido y Lenguaje de Señas.

En lo que hace a Escuelas
deportivas (para personas ma-
yores de seis años), ya funcio-
nan grupos de Skate, Atle-
tismo, Taekwon-do, Fútbol,
Gimnasia para Adultos, Gim-
nasia Artística, Atletismo,
Ajedrez y Hockey.

MUESTRA INICIAL

La semana pasada, la
inauguración de la muestra
“Mi Tierra” ofició de prólogo
de la puesta en marcha formal
del Centro. La propuesta de la
profesora Sonia Solari y sus
alumnos constituyó la prime-
ra exposición que ofreció el
espacio. Su presentación se
enriqueció además con la lo-
cución de los participantes del
Taller de Radio que conduce
la profesora Melina Sisterna y
un momento musical a cargo
de Denis Espinosa y Diego
Diaz, quienes ofrecieron varios
temas folklóricos.
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42ª FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

El fuego está encendido

Más de un centenar de atle-
tas y representantes de las co-
lectividades fueron parte de la
tradicional Posta del Inmigran-
te que se llevó adelante en el
marco de la celebración de la
42° Fiesta Provincial del Inmi-
grante.

La antorcha olímpica se
encendió en la Colectividad
Helénica y Platón, recorrió las
sedes de las colectividades y fi-
nalizó con el encendido de la
lámpara votiva en el Monu-
mento a los Inmigrantes ubica-
do en el Parque Cívico.

Fue la medallista de Oro
Panamericana Sabrina Ameg-
hino quien en esta oportunidad
encendió la lámpara, que se a-
pagará el 13 de octubre, cuan-
do culmine la Fiesta.

Dando inicio a la ceremo-
nia de encendido, se entonó el
Himno Nacional y el de Beris-
so, con la guía de la soprano
Gabriela Bulich. Minutos des-
pués, la representante de la co-

lectividad griega, Guillermina
Hasan Gutzos, repasó la histo-
ria de la tradicional ceremonia
que sirvió para dar comienzo a
los Juegos Olímpicos en la An-
tigua Atenas y habló sobre su
significado en el marco de la
Fiesta Provincial del Inmigran-
te.

Las palabras de la presi-
dente de la Asociación de Enti-
dades Extranjeras, Marianela
Bettencourt, fueron de agrade-
cieron a los miembros y subco-
misiones de la entidad que con-
duce, al conjunto de las colecti-
vidades y a las autoridades mu-
nicipales que trabajan para lo-
grar el desarrollo y crecimiento
de la festividad local.

Por último, el intendente
Jorge Nedela expresó que la
llama continuará encendiéndo-
se durante años, por el compro-
miso de los jóvenes con la tra-
dición heredada de sus abuelos
y bisabuelos.

“Encender esta llama es

como encender cada uno de los
corazones de los vecinos de
Berisso. Esta Fiesta representa
la convivencia en paz. Somos
un ejemplo de convivencia en
el mundo y por eso nos senti-
mos orgullosos”, aseguró el je-
fe comunal, antes de agradecer
a los integrantes de las colecti-
vidades ‘que abrazan y repre-
sentan el sentir de sus abuelos’.
“Vamos a seguir apoyando a
esta gran Fiesta. Que esta llama
esté bien viva y que nos guíe
para lograr la ciudad que nos
merecemos”, arengó finalmen-
te.

Acompañaron la ceremonia
la Reina Provincial del Inmi-
grante, Julinda Ibraj, y las prin-
cesas Celeste Clarembaux Di
Pietro y Constanza Santángelo
Raubaite; el Coordinador mu-
nicipal de Colectividades y Po-
líticas Migratorias, Juan Igna-
cio Fourment Kalvelis.

La recreación estuvo a car-
go de representantes juveniles

e infantiles de la Colectividad
Helénica y Platón. Tras el emo-
tivo momento, la antorcha se
entregó a uno de los atletas pa-
ra que comience el recorrido
por las sedes de las colectivida-
des.

El recorrido se inició en la
casa de Grecia y pasó por las
sedes de Croacia, Armenia, Po-
lonia, Irlanda, Países Árabes,
Belarús, España, Lituania, Bul-
garia, Ucrania (Renacimiento),
Eslovaquia, Ucrania (Prosvita)
e Italia, donde fue recibida por
sus embajadoras, representan-
tes y abanderados.

Esta edición contó con la
participación de los atletas Gri-
selda Pared, Franco Torchia,
Ricardo Rotondo, Matías Di
Plácido, Lautaro Sáenz, Alber-
to Ardat, Mónica Martorelli,
Carlos Delle Ville, Rubén Gi-
ménez, Ricardo Fidel, Luis
Fernández, María Luisa Urba-
no, Federico Vázquez, Veróni-
ca Carranza, María del Carmen
Polo, Norma Cabrera.

En representación de las
diferentes colectividades, el
recorrido se sumaron Gonzalo
Zayas, Micaela Zayas, Mailén
Gómez, Gisella Felli, Ana
Laura Monasterio, Ariadna
Lemos, Rubén Stackiewicz,
Iara Stackiewicz, Amparo Za-
yas, Maia Lizardo (España); I-
rina Oslovsky, Claudia Rigiti,
Sabrina Pawlowicz, Marilina
Drozd, Catriel Wanionok, Na-
tasha Rodríguez, Nadia Wa-
cia, Martín Alejandro U-
crainsscu, Ana Pawlowicz,
Carolina Drozd (Belarús); En-
zo Bossi (Eslovenia); Suyai
Clidas, Agustín Franchi, Elías
Karagounis, Sofía Stratakis,
Nicolás Castelani, Evelin Duj-

movic (Grecia); Sabrina A-
meghino, Yanella Betten-
court, Matías Alfonsín, Ma-
rianela Bettencourt, Lautaro
Espósito (Cabo Verde); Julián
De Simone (Albania); Rodri-
go Salto, Tomás Vahnovan,
Sergio Grobly Gadea, Micaela
Ludueña, Juan Ignacio Four-
ment Kalvelis, Karen Balchu-
nas (Lituania); Valentina Ro-
dríguez (Eslovaquia); Ramiro
Bontempo (Armenia); Clau-
dio Sebeca, Milagros Freire,
Nubia Mejías, Agustín Gallo,
Dana Ferrando, Ivana Ma-
cron, Delfina Freire, Agustín
Sebeca, Elías Rodríguez, Na-
zareno Báez, Máximo Cina-
glia (Polonia); Nicolás Falli-
ni, Gerónimo Lamonega (Ir-
landa); Juliana Iturbe, Carlos
Rodríguez (Portugal); Ailén
Segovia, Joaquín Espeche, T-
hiago Gómez, Hernán Morge-
lli, Martina Acha, Bruno Ba-
lihaur (Yugoslavia); Santiago
López, Giuliana Aufmuth (A-
lemania); María José Cova-
cich, Gamal Zacarías (Croa-
cia); Erika Alegre, Melisa
Llanos, Nahuel Llanos, Irina
Díaz Svetcoff, Trinidad Ríos,
Manuel Campos, Germán A-
guirre, Abril Gosella Costadi-
noff, Pedro Navarro, Maximi-
liano Peralta, Lautaro Rodrí-
guez (Bulgaria); Thomas Ri-
vera, Dante Darronco, Ludmi-
la Zalazar, Yael Galarraga, Ia-
ra Tissone, Rosa Piñero, Da-
niela Rojas, Sabrina Petrucce-

lli, Alicia Funaro, Elisa Are-
vali (Hogar Árabe); Tatiana
Szewczuk, José Szewczuk Ta-
ras, Melina Labayén, Simón
Doubña (Ucrania); Agustín
García, Antonella Gasparetti,
Ailén del Sol Vega, Gabriela
Carzolio, Giuliana Cline, Giu-
liana Nizzo, Ivana Blanco, Jo-
aquín dos Santos, Juan José
Peralta, Luana Altonaga,
Mauro Stagnaro, Micaela
Marchetti, Nicolás Gómez,
Rocío Cha Carzolio, Sabrina
Picci, Tiziana Legorburu,
Victoria Panfili (Italia).

ESTE FIN DE SEMANA

La Fiesta se extenderá
hasta el 13 de octubre, ofre-
ciendo una variedad de pro-
puestas que expresan y reco-
rren la historia y cultura de
Berisso, a través de las dan-
zas, la música y los trajes tí-
picos. Este sábado a las 20:00
se realizará la presentación
de Representantes Culturales
Juveniles en el Teatro Muni-
cipal Cine Victoria (Montevi-
deo entre 12 y 13). El domin-
go a las 9:00 se correrá la
Maratón del Inmigrante con
largada y llegada en el Gim-
nasio Municipal. A las 15:30
llegará el momento del De-
sembarco Simbólico de Inmi-
grantes “Dora Rapi” (Puerto
La Plata, Av. Montevideo y
calle 2), con patio de comidas
y espectáculos (desde las 12).
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“Desterrío” se llama el dis-
co que en 2017 editó el grupo
“El Humedal”, cuyas cancio-
nes sonaron recientemente en
el Festival del Violinero de
Santiago del Estero.

Integrada por Pablo Miño
(guitarra y voz), Hernán ‘Tuto’
Santín (percusión), Gustavo
Herrera (guitarra y voz), Diego
Barraza (bandoneón invitado)
y Jonathan Miranda (violín in-
vitado), la banda comenzó su
recorrido por la música popular
argentina hace unos seis años.
Desde entonces, se presenta en
peñas y festivales de todo el
país. “Buscamos ensamblar na-
turaleza y cultura de las socie-
dades posmodernas”, describen
sus integrantes.

No por nada, el modo en el
que el grupo fue bautizado. “Es
momento de tomar consciencia
sobre la importancia de conser-
vación y protección que re-
quieren los humedales en peli-
gro de extinción”, aseveran.

“Desterrío” incluye varios
temas propios (“A Julio Roldán”,
“Destellos del Humedal”, entre
otros) y otros del cancionero po-
pular. Para disfrutarlos solo se re-
quiere de una mínima búsqueda
en plataformas como YouTube y
Spotify o del paso por Instagram
o Facebook, en donde también
tienen sus espacios.

EL ALMA
RECONFORTADA

El reciente paso por Santia-
go del Estero será para los mú-
sicos inolvidable. “Nos recibie-
ron muy cálidamente. La fami-
lia Barraza nos abrió las puer-
tas de su casa desinteresada-
mente. Pablo Carabajal nos
permitió compartir escenario
en su peña Layqany junto a
Roxana Carabajal, La Pesada
Santiagueña y La Gramilla, en-
tre otros artistas”, expresaron
de regreso en Berisso.

La experiencia incluyó una

presentación en el espacio cul-
tural TerraViva junto al Duen-
de Garnica. “Es alguien a quien
queremos mucho, porque fo-
menta el respeto por los músi-
cos además de deleitarnos con
sus letras maravillosas”, reve-
laron, agregando que esa mis-
ma noche, casi como ‘en casa’
compartieron escenario con
Los Hermanos Herrera, tam-
bién de Berisso. “Siempre es-
tán al lado nuestro para darnos
un consejo, ayudarnos con la
música, darnos un abrazo o una
palmada de aliento. Como si
todo eso fuera poco, componen
maravillas que nos dejan luego
llevar a nuestros shows”, ob-
servaron en este caso.

La recorrida por Santiago
incluyó la asistencia al ‘Cum-
pleaños de la abuela Caraba-
jal’. Por invitación de Néstor
Garnica, el grupo actuó en el
Estadio Olímpico de La Banda,
en donde se realizó la 15ª Fies-
ta del Violinero.

“Desde que fuimos invita-
dos hace un par de meses, hasta
que recibimos el flyer publici-
tario con el nombre de la ban-
da, fue como una utopía. Para
cualquier folklorista es un es-
cenario que denota una impor-
tancia única por la convocato-
ria de público, por las dimen-
siones del espacio, por la cali-
dad de sonido y puesta en esce-
na y sobre todo por las figuras

con quienes compartimos la
noche”, señalaron los integran-
tes del grupo.

“Fue un momento emocio-
nante en lo musical, pero sobre
todo por la respuesta del públi-
co, porque además de ser una
banda somos amigos disfrutan-
do de la música”, detallaron a
la vez, coincidiendo en que la
actuación, y todo el periplo
santiagueño, representan un
importante empujón para se-
guir trabajando y creciendo en
proyectos.

Para rematar, queda el re-
corte de una publicación de “El
Liberal”, el diario de mayor
popularidad en la provincia,
que les dedicó Tapa y Contra-
tapa en su segmento de espec-
táculos. Algo que infla el pe-
cho e invita a ir por más.

DE GIRA

Continuando con sus pre-
sentaciones, el 21 de septiem-
bre la banda participará en Ve-
rónica de los festejos por el Día
de la Primavera. El domingo
20 de octubre, en tanto, ofrece-
rán en Berisso una peña a la
que se sumará, entre otros,
Chingolo Suárez, referente del
folklore santiagueño. Para no-
viembre está prevista una gira
patagónica que llevará a los
músicos a Viedma y otras ciu-
dades.

Este viernes a las 19:30,
luego de su exitoso concierto
en el Senado provincial, la Ca-
merata de la Orquesta Escuela
berissense, formación superior
de cuerdas dirigida por el Ma-
estro José Bondar, ofrecerá su
repertorio de música clásica y
popular en el Club Español de

La Plata (6 entre 53 y 54).
Por su parte, la Sinfónica

Juvenil de la OE dirá presente
este sábado en el Cine Teatro
Municipal Victoria, sumándose
a un encuentro organizado por la
Asociación de Entidades Ex-
tranjeras en el marco de la Fiesta
Provincial del Inmigrante.

Este sábado desde las 21:00,
la Casa del Tango de Berisso o-
frecerá en la sede del CEVE-
CIM (8 entre 159 y 160) un es-
pectáculo que contará con la ac-
tuación del cantante de Berisso
Daniel Gartez, Nina Zlatar, Elba
Cristian, Mario Sisterna Lagos,

Pedro Meche, el dúo de bando-
neones Barragán - Pejkovich y
el ballet Los Inmigrantes del
Tango. A lo largo de la jornada
se brindará el servicio de buffet.
El valor de la entrada es de $150
y las reservas pueden hacerse al
461-6332.

Conciertos de formaciones
de la Orquesta Escuela

Espectáculo tanguero

Doblete de Parisi
Este sábado desde las 21:00, Ricardo Parisi se presenta-

rá en el espacio platense “Los Alerces” de 17 y 67. El do-
mingo a la misma hora, en tanto, el cantante desplegará su
repertorio de temas melódicos y bailables en parrilla Barbis,
ubicada en 15 entre 44 y 45, también de La Plata.

Santiago querido (e inolvidable)

El grupo “El Humedal” cosechó aplausos
y amigos en su reciente gira por Santiago del
Estero. La experiencia de actuar en la Fiesta
del Violinero impulsa a sus miembros a abrazar
más fuerte al folklore, así como a la causa
ambiental
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DRAGONES ROSAS

Mujeres que reman a favor de la salud

Las circunstancias de la vi-
da las llevaron a tener que re-
mar contra una enfermedad co-
mo el cáncer de mama. Pero
desde hace más de 5 años, el
remo en sus vidas se convirtió
en una elección, en una activi-
dad deportiva que las ayuda a
prevenir los linfedemas que se
les forman en los brazos a raíz
de las cirugías.

Nancy García es sobrevi-
viente, vicepresidente de la A-
sociación Civil Dragones Ro-
sas de La Plata y también la ca-
pitana del equipo de remo con-
formado por 20 mujeres. Mien-
tras repasa cómo surgió la ini-
ciativa, deja en claro por qué es
tan importante generar con-
ciencia acerca de los beneficios
de esta actividad.

“En el año 2013 nos suma-
mos a esta movida que comen-
zó el canadiense Donald Mac-

kenzie hace más de 20 años,
cuando mostró que la práctica
de remo ayuda a disminuir o e-
vitar la acumulación de líquido
que llamamos linfidema”, ex-
plicó.

Tres años más tarde, la na-
ciente asociación logró obtener
su personería jurídica e inicio
una tarea más sistemática bajo
la sigla IBCPC (International
Breast Cancer Paddlers Comis-
sion).

En la actualidad, las reme-
ras rosas de la región se reúnen
todos los sábados al mediodía
en el Club Náutico de Berisso
para navegar durante algunas
horas las aguas del Río de la
Plata.

Pero la actividad, reveló
García, trasciende los benefi-
cios físicos que experimentan
las participantes, convirtiéndo-
se también en una práctica con

mucha carga simbólica puesto
que lo que permite el bote dra-
gón es que 22 mujeres ‘remen
juntas, al unísono y sincroniza-
das en la búsqueda de un mis-
mo objetivo’.

“Antes, a las que sufríamos
este tipo de afección nos man-
daban a hacer reposo. Hoy, y
desde que formamos este grupo
de remeras, no sólo realizamos
actividad física sino que ade-
más nos reunimos a tomar ma-

te, a cenar, a hacer karaokes y a
divertirnos”, contó.

Entre los logros alcanza-
dos en este tiempo, enumeró
la participación que algunas
de ellas tuvieron en compe-
tencias internacionales como
la que se desarrolló en Floren-
cia (Italia) el pasado año, y la
reciente adquisición del bote

dragón que importaron de
China luego de un gran es-
fuerzo económico.

Pensando en lo que viene,
la capitana de las remeras rosas
mencionó que la mira está
puesta en lograr una mayor vi-
sibilidad de la actividad, para
que más mujeres puedan su-
marse a remar por la salud, a-

doptando el mensaje de supera-
ción que el grupo tiene como s-
logan: “Hay una vida plena
después del cáncer”.

Quienes quieran hacer con-
tacto pueden hacerlo a través
de Facebook (“Asociación Ci-
vil Dragones Rosas La Plata”)
o de Instagram (@dragonesro-
saslp).

Un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer
de mama reman juntas en bote dragón para
prevenir las secuelas de la enfermedad y para
concientizar sobre los beneficios de esta
actividad deportiva



Con un andar sólido, sobre
todo en la línea defensiva, un
mediocampo muy batallador y
un gran sentido del oportunis-
mo, Villa San Carlos venció
como visitante a Colegiales por
1 a 0. El tanto del triunfo fue a-
notado por Matías Sproat a los
44 minutos de la primera parte.

En los primeros minutos de
juego el dueño de casa acaparó
las acciones en el Libertarios U-
nidos de Munro, obligando a la
Villa a refugiarse en su propio
campo. Sin embargo, los dirigi-
dos por Jorge Vivaldo se mos-
traron sólidos en defensa, por lo
que  no sufrieron zozobras ante
los embates del tricolor.

Con el correr de los minu-
tos, los de Berisso salieron del
asedio de Colegiales y gracias

a las buenas intervenciones de
Ignacio Oroná y el cordobés
Wilson Altamirano, empezaron
a encontrar espacios en tres

cuartos de cancha, que fueron
bien aprovechados especial-
mente por Alejandro Lugones
y Matías Sproat.

A los 21 minutos de la etapa
inicial llegó la primera jugada
de riesgo de la tarde, tras una
salida del fondo que Pablo Mi-
randa descargó en la mitad de
la cancha para Lugones, quien
luego de trasladar unos metros
el balón probó con un disparo
directo al arco que se fue apenas
desviado.

El Celeste continuó con un
andar sólido y criterioso y a los
44 minutos tuvo su premio,
cuando desde el sector izquierdo
del ataque llegó un centro pasa-
do. Antes de que la pelota se
fuera por la línea de fondo, Lu-
gones alcanzó a dar un pase
atrás que fue tomado por Matías
Sproat, quien con un potente
remate hizo estéril cualquier
intento de resistencia del arque-
ro de Colegiales.

En ventaja, el villero salió
tranquilo a disputar la segunda
parte, arrancando con la misma
tónica del final de la etapa

previa. A la vista quedaban el
despliegue táctico y la superiori-
dad futbolística de los de Vival-
do, hasta que el equipo empezó
a replegarse demasiado cerca de
su arquero. Eso permitió al con-
junto de Munro merodear la
valla de Tauber, aunque en ver-
dad no se registraron importan-
tes jugadas de riesgo.

Metido en el partido, el
Celeste pudo ensayar un par de
contragolpes tremendos, uno en
los pies de Ángel Luna y otro
por acción de Juan Ignacio Sil-
va. Ambas intentonas obligaron
a dos muy buenas interven-
ciones de Mauricio Aquino, el
cuidapalos tricolor.

Así y todo, en la última
jugada del partido el triunfo
villero se vio comprometido,
cuando tras un tiro libre cercano

al área del Celeste, Diego Chá-
vez buscó el ángulo izquierdo
de Tauber, que con gran agili-
dad logró evitar el tanto de
Colegiales, desviando la pelota
al tiro de esquina.

Se viene ahora la sexta fe-
cha. En ese marco, este sábado a
partir de las 15:30, el elenco
de Vivaldo volverá a ser visitan-
te, en esta ocasión de Acasusso.
El objetivo es obtener una nueva
victoria, con el estímulo de reu-
nir ya diez unidades y marchar
segundo en la tabla de posicio-
nes, a un punto de Tristán Suá-
rez, que aprovechó la derrota
de CADU ante JJ Urquiza
para quedar circunstancialmente
como único líder.

Foto: Prensa
Villa San Carlos
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TRES PUNTOS DE ORO EN SU VISITA A COLEGIALES

La Villa sumó otra victoria y le pisa los talones al puntero
LA SÍNTESIS

Colegiales 0
Mauricio Aquino, Diego Magallanes, Ezequiel Vicente,

Facundo Nasif, Jorge Demaio, Franco Gómez, Brian Medina,
Diego Chávez, Lucas González, Jean Rousseau, Franco Tolo-
za. DDT: Eduardo Pizzo.

Villa San Carlos 1
Nicolás Tauber, Manuel Molina, Federico Slezack, Lucia-

no Machín, Ignacio Guerrico, Alexis Alegre, Ignacio Oroná,
Wilson Altamirano, Alejandro Lugones, Matías Sproat y
Pablo Miranda. DDT: Jorge Vivaldo.

Gol: PT: 44’ A. Sproat (VSC)
Cambios: En Villa San Carlos, A. Luna por M: Sproat;

J. Silva por A. Alegre; S. Portillo por A. Lugones. En Colegia-
les, Á. Cequeira por L. González; F. Stable por J. Rousseau y
J. Rodríguez Seguer por J. Demaio.

Árbitro: Alejandro Ramírez.
Estadio: Libertarios Unidos (Colegiales).

POSICIONES

Pts J G E P GF GC Dif.
Tristan Suarez 11 5 3 2 0 9 4 +5
Los Andes 10 5 3 1 1 7 3 +4
Def. Unidos 10 5 3 1 1 6 4 +2
Villa San Carlos 10 5 3 1 1 3 1 +2
San Telmo 9 5 3 0 2 7 4 +3
Comunicaciones 9 5 2 3 0 6 3 +3
UAI Urquiza 9 5 2 3 0 8 6 +2
Flandria 7 5 2 1 2 10 7 +3
Dep. Armenio 7 5 2 1 2 7 6 +1
Colegiales 6 5 1 3 1 5 5 0
Alte Brown 6 5 1 3 1 3 3 0
Acassuso 6 5 1 3 1 5 6 -1
JJ Urquiza 5 5 1 2 2 4 5 -1
Talleres (RdE) 4 5 1 1 3 5 9 -4
Argentino (Q) 4 5 1 1 3 3 10 -7
Fenix 3 5 1 0 4 4 9 -5
Sacachispas 2 5 0 2 3 5 8 -3
San Miguel 2 5 0 2 3 1 5 -4
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DERROTA ANTE ADIP

En la última pelota, la Cebra se quedó
con las manos vacías

Estrella de Berisso se que-
dó con las manos vacías en un
partido correspondiente a la
cuarta fecha del torneo Clausu-
ra de la Liga. En la última juga-
da de la tarde, a los 48 minutos
del complemento, Agustín A-
moroso marcó para ADIP, que
se llevó los tres puntos del José
Manuel Vicente.

El elenco de Villa Castells
no hizo mucho más que el de
Berisso, pero con actitud y pre-
disposición logró anular el jue-
go que propuso la Cebra y lo
terminó festejando. Por su par-
te, los dirigidos por Leandro
Sarco no comenzaron de buena
manera el certamen, al punto
de que todavía no conocen el
triunfo.

El trámite de la primera
parte fue muy friccionado,
con abundancia de la pierna
fuerte y la generación de algu-
nas jugadas polémicas. Una
de ellas, muy protestada por
los naranjas, fue una supuesta
mano del zaguero de Estrella
Andrés Aparicio dentro de su
propia área. El árbitro Lean-
dro Rovera decidió no cobrar
y luego de eso se generó un
clima denso, con reclamos ai-
rados por cada jugada que re-
presentara una supuesta in-
fracción. Todo se hizo así po-
lémico y conversado.

En ese juego deslucido y

áspero, fue ADIP el que mejor
se desenvolvió. De todas for-
mas no le resultó fácil hilvanar
jugadas de riesgo cerca del ar-
co defendido por Alan Riel,
por lo que el empate en cero hi-
zo justicia con lo que se vio en
cancha.

En el complemento, Estre-
lla tomó la iniciativa. Sarco
metió mano en el equipo ade-
lantando a Fernando Tulez y li-
berando a Ignacio  Olivera, pa-
ra que pudiera llegar a posicio-
nes ofensivas. Además, Toledo
se volcó al lateral derecho, con
lo que los berissenses tuvieron
un poco más de protagonismo.
Ezequiel Sosa ya no aparecía
tan aislado y fue más intenso

en el juego, mientras que
Mauro Dubini empezó a ganar
por su sector.

El albinegro tuvo su gran
oportunidad con una pelota en
profundidad de Dubini para
Sosa, que encaró en el área ri-
val, pero desvió su remate.

En los 20 finales, el cotejo
se hizo de ida y vuelta. Los
dos propusieron y tuvieron
sus chances. El primero en a-
visar fue el visitante, con un
disparo de Sarmiento que re-
solvió bien Riel. El Naranja
tuvo una nueva chance, a tra-
vés de un centro de Sarmien-
to, que no pudo conectar
Chauchard desde inmejorable
posición. En una de las si-

guientes jugadas, Dubini y
Sosa tiraron una pared a la
que el delantero no pudo po-
ner el broche de oro, mandan-
do la bola sobre el horizontal.

En el tramo final y con más
resto, los dirigidos por Alejo
Santa María fueron intensos y
si bien no lograban poner en a-
prietos a Alan Riel, llegó la ju-
gada enarbolada por Agustín
Amoroso, que con un remate
esquinado y ante una dubitativa
respuesta del portero, permitió
a los de Castells llevarse el
triunfo.

LA SÍNTESIS

Estrella de Berisso 0
A. Riel; F. Tulez; A: Apari-

cio; B. Vega; G. Rodriguez; N.
Toledo; I. Olivera; A. Leguiza;
G. Valdez; M. Dubini; E. Sosa.
DT: Leandro Sarco

ADIP 1
G. Spina; A. Berza; S. Es-

quioga; J. Barbona; G. Focac-
cia; A. Delgado; D. Frias; A.
Amoroso; M. Chauchard; B.
Sarmiento. DT: Alejo Santa
María

Gol: ST 48' A. Amoroso
(A)

Árbitro: Leandro Rovera
Estadio: José Manuel Vi-

cente (Estrella de Berisso)

En un partido parejo, Berisso
Rugby Club perdió 12-10 ante Porte-
ño Atlético Club (PAC) de General
Rodríguez, en un cotejo válido por la
zona Desarrollo de los torneos que
organiza la URBA. Los puntos beris-
senses resultaron de un try de Lean-
dro Puglia, más conversión y penal
de Gastón Fernández Sosa. Los ma-
yores del ‘bulero’ piensan ahora en
su visita a Marcos Paz Rugby, con la
consigna de volver al triunfo.

Por su parte, la división Interme-
dia del club berissense se quedó con
los puntos, ya que la delegación de

PAC llegó tarde a la cita. Así y todo,
no faltó el rugby, aunque en este caso
a través de un partido amistoso.

La M15, en tanto, visitó el do-
mingo a Los Tilos y pese a que cayó
por 36-28, logró mejorar su nivel
competitivo en el primer año en el
que compite.

Finalmente, las categorías Infan-
tiles participaron junto a chicos de A-
lumni y Albatros de un encuentro or-
ganizado por La Plata Rugby Club en
su campo. Este domingo, los más chi-
cos visitarán Ensenada para concretar
un encuentro ante el equipo local.

El ‘bulero’ va por la
recuperación ante
Marcos Paz Rugby
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CEYE hizo pesar la localía para imponerse ante Mayo
El CEYE metió su segundo

triunfo consecutivo al impo-
nerse en el polideportivo de ‘la
Bajadita’ a Asociación Mayo
por 79 a 61. El ‘quiebre’ del
partido se registró en el tercer
período, durante el que los es-
tudiantiles consiguieron esta-
blecer la mayor diferencia.

El primer parcial fue de su-
ma paridad con un juego traba-
do e impreciso por ambos la-
dos. En los de Berisso la ofen-
siva pasó por las manos del ju-

venil Ignacio Perkins, mientras
que en Mayo se destacó Juan
Aude jugando en el poste bajo.
Finalizados los primeros diez
minutos, la visita ganaba 12 a
11.

En el segundo cuarto, el
partido se hizo más activo, con
ofensivas más efectivas de am-
bos elencos. El ingreso de Lau-
taro Alí (dos triples en el perío-
do) le dio mayor claridad a los
de Lukac que se quedaron con
el cuarto (21 a 14) con un glo-

bal también favorable (32 a
26).

Reiniciadas las acciones, el
tercer cuarto permitió ver lo
mejor de CEYE. Además del
buen parcial de Andrés No-
etzly (8 puntos en el período)
se vio una sobria tarea de Juani
Veleda en la conducción, a lo
que se sumó la gran defensa de
Alvaro Alí sobre Sebastián
Cuozzo, pieza clave en el ar-
mado de Mayo. CEYE empezó
a sacar diferencias y Mayo sin-

tió la poca rotación con un soli-
tario Santiago Valenti. El cuar-
to terminó 28 a 20 con el glo-
bal estirándose a 60-46.

El último período fue de
trámite parejo. Nuevamente
Aude gravitó en la zona pinta-
da para el equipo del barrio
norte platense, pero en el CE-
YE apareció el goleador del
juego, Perkins, que estuvo e-
fectivo en porcentaje de cam-
po. La brecha de diez tantos
fue constante y el juego cerró

finalmente con una diferencia
de once.

LA SÍNTESIS

CEYE 79
Alejandro De Giuli 7; Juan

Veleda 6; Ignacio Perkins 20;
Gonzalo Hernández 2 y Andrés
Noetzly 13 (FI); Lautaro Alí
10; Joaquín Rodríguez 4; Álva-
ro Alí 4; Ástor Ávila 2; Nahuel
Aguirre 2 y Ángel Giles. DT:
Agustín Lukac.

Asociación Mayo 68
Cuozzo 4; Valente 15;

Daghero 2; Iaquinta 4; Aude,
JA 21 (FI), Camiolo 12; Aude,
JI 6; Postiglioni 4 y Ucar. DT:
Leonel Ravagliate.

Parciales: 11-12; 32-26
(21-14); 60-46 (28-20); 79-68
(19-22).

Árbitros: Gabriel Del Fa-
vero - Martín Tachi.

Estadio: Koky Piescio-
rovsky (CEYE).

Gran victoria del Hogar en Chascomús
Hogar Social se trajo un

importante triunfo de visi-
tante, al superar a Atlético
Chascomús por 90 a 64. El
trabajo colectivo de los diri-
gidos por Gustavo Pérez, en
el marco de una nueva fecha
de la B1, fue muy bueno.

En el comienzo, el dueño
de casa tomó la delantera.
Sin embargo, los de Berisso
consiguieron dar vuelta el re-
sultado antes de la mitad del
parcial y a partir de allí, sin
titubear, siguieron siempre al
frente, cerrando el primer
chico por 20-11.

En el segundo cuarto, el

Hogar mantuvo su presencia
ofensiva y además mejoró en
defensa, lo que le permitió
tomar más ventaja en el mar-
cador. Los albirrojos no le
encontraron la vuelta al plan-
teo del Hogar, por eso se fue-
ron al descanso largo con u-
na ventaja de 45-32.

Al regreso de los vestua-
rios, la Jauría salió a jugar
con más bríos, mientras que
el Verde bajó un poco la in-
tensidad defensiva y si bien
perdió el parcial, se mantu-
vo 63-52 en el electrónico.

En el último cuarto, A-
tlético Chascomús no pudo

aprovechar un momento de
duda del Hogar y aflojó en
defensa, lo que permitió que
los berissenses metieran
contraataques, cerrando el
partido. En los instantes fi-
nales el Verde sacó la ma-
yor diferencia del encuentro
y se quedó con la victoria
por 90-64.

LA SÍNTESIS

Atlético Chascomús 64
Begueríe 9, Pérez Díaz

19, Borlandelli 7, Marina 11
y Fierro 4 (FI); Saldías 5,
Burlone 3, Antoniotti 4, Al-

fonsín 2, Jeremías, Alberdi,
Ludueña. DT: Germán S-
cazzola.

Hogar Social 90
Lucaccini 13, Robador

11, Valenti 11, Bilos 23 y
Vieyra 5 (FI); Zanassi 10,
Crivaro 10, Ochoa 3, Zago
2, Pendenza 2, Espósito y
Scognamillo. DT: Gustavo
Pérez.

Árbitros: Matías Dell Á-
quila y Franco Ronconi.

Gimnasio: Osvaldo
Brandoni (Atlético Chasco-
mús).

La Villa reaccionó a tiempo
y se impuso ante Sudamérica

El Celeste consiguió un
importante triunfo ante Suda-
mérica. Una gran reacción en
el último cuarto permitió a los
dirigidos por Emiliano Grosso
sellar un valioso 84-70.

El trámite fue parejo y si
bien la visita se mantuvo arri-
ba en el score en los tres pri-
meros cuartos, en el cuarto la
historia fue diferente. A base
de una gran presión, el quin-
teto villero se hizo dueño de
las acciones y cerró una vic-
toria que viene más que bien
para intentar escalar en la ta-
bla de la A1 del básquet de la
APB.

LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 84
Schreiber 9; Re 9; Gerardi

17; Lorenzo 13 y Montalto 13
(FI); Bazani 18; Baez 1;
Buszczak 2; Masson 2.DT: E-
miliano Grosso.

Sud América 70
Milillo F. 14; Milillo R. 18;

Riente 22; Kruzich 4 y Andres
2 (FI); Debitto 5; Frangul 2;
Musumeci 3. DT: Mario Gior-
getti

Árbitros: Darío Castellano
- Martin Culliari.

Estadio: Javier Murdolo
(Villa San Carlos).



La atleta berissense Karina
Valeria Garnica se consagró
ganadora de la 12ª Maratón In-
ternacional de Punta del Este,
que se desarrolló el pasado do-
mingo en tierras uruguayas con
la participación de más de 400
atletas que cubrieron una dis-
tancia de 42 km y 195 metros.

Garnica fue primera en la
categoría Damas, con un tiempo
de 3 horas, 10 minutos y 8 se-
gundos, aventajando a la brasile-
ña Ivania Rambo (3 horas, 11
minutos y 11 segundos) y a la u-
ruguaya  Silvia Pérez (3 horas,
26 minutos y 4 segundos), sus
inmediatas perseguidoras.

Garnica fue confiada a la
competencia. “Sabía que si cum-
plía con mi tiempo tendría lugar
en el podio, pero ganar fue una
sorpresa”, expresó luego de la
competencia, consignando que a

priori aparecían como rivales de
riesgo varias corredoras brasile-
ñas. “Son muy fuertes y eran
candidatas porque tienen expe-
riencia”, aseveró.

Al repasar la carrera, men-
cionó que pasó a la brasileña que
iba primera a la altura del Km 37
y que, cuando la superó, tuvo la
certeza de que ya no podría al-
canzarla. “Eso me dio la tranqui-
lidad que en esos 5 km. que fal-
taban, si mantenía el ritmo podía
ganar, cosa que finalmente suce-
dió”, concluyó.

Antes de la maratón uru-
guaya, la deportista de Berisso
tenía algunas dudas respecto de
la posibilidad de lograr el tiem-
po previsto. “No sabía si iba sa-
lir como lo planificamos porque
es un circuito con muchas  cues-
tas y también pesa el factor cli-
mático, sobre todo el viento, pe-

ro por suerte pude superar las
contingencias sin problemas”,
señaló ya con el trofeo reserva-
do para la ganadora.

La corredora viene desarro-
llando un largo proceso de entre-
namiento que comenzó hace cin-
co años junto a Andrea Gracia-
no, maratonista de La Plata y
gran referente de la actividad.
Esta es la segunda maratón com-
petitiva frente a la que Garnica
entrenó en doble turno, planifi-
cando junto a su entrenadora ca-
da detalle durante cuatro meses.

“Buscamos concretar el ob-
jetivo de hacer 3 horas y 10 mi-
nutos y lo pudimos cumplir”,
puntualizó, recordando su debut
en maratón en el campeonato na-
cional de La Pampa en 2018,
donde se ubicó 4ª con un tiempo
de 3 horas y 14 minutos.

En lo que va de 2019, la

deportista corrió tres marato-
nes, dos de ellas competitivas.
“En marzo participé en “Los
42 del Cruce”, una competen-
cia de 12 participantes en la
que cada uno corre 42 kilóme-
tros en posta y se cruza de San
Juan a Chile. Es una prueba
muy exigente e importante, ya
que se corre mucho sobre mon-

taña. El mes pasado pude im-
ponerme en el Campeonato
Nacional que se llevó a cabo en
San Cayetano, provincia de
Buenos Aires. La gané con un
tiempo de 3,19, pero me sirvió
de entrenamiento”, puntualizó.

En lo que resta del año  el
objetivo se centrará en mejorar
los tiempo en 5 mil y 10 mil me-

tros. “Maratón ya no, porque
más de dos por año no puedo co-
rrer, por lo que implica el entre-
namiento, así que la mira está
puesta en el Campeonato Nacio-
nal de Veteranos en Mendoza,
donde en octubre y sobre pista
de 5 mil metros, trataré de mejo-
rar mi mejor tiempo, que es de
20.10”, concluyó.
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Al cierre de esta edición, el
fútbol femenino argentino se
disponía a vivir otro momento
histórico en el marco de la pre-
sentación del primer torneo pro-
fesional de la disciplina. El sor-
teo del fixture de los partidos de
la Primera División, del que
participarán 17 equipos, entre e-
llos Villa San Carlos, iba a rea-
lizarse en el predio de Ezeiza,
con la presencia del presidente

de AFA, Claudio Tapia.
El flamante certamen co-

menzará el sábado 21 de sep-
tiembre y se podrá seguir a tra-
vés de la señal TNT Sport del
Pack Fútbol. Además del Ce-
leste berissense, participarán
Estudiantes de La Plata; Gim-
nasia y Esgrima de La Plata;
Boca; River; Independiente;
San Lorenzo; Racing; Rosario
Central; El Porvenir; Excursio-

nistas; Huracán; Lanús; Platen-
se; SAT; Defensores de Bel-
grano y el último campeón,
UAI Urquiza.

Desde el fútbol femenino
del Celeste confirmaron que
serán cuatro partidos los televi-
sados por fin de semana a tra-
vés de TNT Sport y que, en
prinicipio, el elenco berissense
sólo jugará en el estadio Gena-
cio Sálice los partidos ante los

rivales más importantes. El res-
to de las fechas se trasladaría a
otro estadio que por el momen-
to no tiene confirmación, aun-
que entre las opciones se bara-
jan las de los predios de ADIP
en Villa Castells y Peñarol In-
fantil de Olmos.

EL DEBUT MÁS CERCA

El DT del elenco femenino

de Villa San Carlos, Juan Cruz
Vitale, intensifica el trabajo
con el plantel que iniciará el
nuevo torneo el sábado 21 de
septiembre.

Por ahora, no se apeló a in-
corporaciones. “Esperaremos
que los otros equipos terminen
de fichar y ahí veremos si po-
demos traer alguna jugadora de
último momento”, expresó el
conductor táctico.

La postergación en la defi-
nición de la televisación, que
finalmente será por la señal
TNT Sport, permitió que el
grupo tuviera una semana más
de trabajo. En el marco de su
preparación, este viernes las
futbolistas villeras disputarán
un partido ante el Seleccionado
de La Plata en la cancha del
predio de Camioneros (barrio
Aeropuerto).

Fixture y pantalla para el fútbol femenino de Villa San Carlos

Karina Garnica ganó la 12ª Maratón Internacional de Punta del Este
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“Cuando todo se vuelve un
imposible, aparecen gestos
como estos. Soy un agradecido
de la vida, de lo que nos provee
‘la Pacha’ y de los seres que
con buena voluntad nos permi-
ten abrazar los sueños y valo-
ran nuestro trabajo”.

A mitad de semana, Fabio
‘Oso’ Lorente confirmó que
este domingo a las 20:00,
el reconocido músico Bruno
Arias llegará a Berisso para
presentarse en el Cine Teatro
Municipal Victoria en un con-
cierto a beneficio del grupo
Sikuris de Berisso.

La formación tiene en
agenda presentaciones impor-
tantes como las del “8º En-
cuentro Nacional de Sikuris
Rosario 2019” (21 y 22 de sep-
tiembre); el “9º Encuentro de
Sikuris” (Potrerillos, Mendoza,
en noviembre) el “Juchus
Wayra” (CABA) y la “Fiesta

del Barro” (Punta Indio (di-
ciembre).

La difícil situación econó-
mica pone en riesgo algunas de
dichas participaciones, pero
la noticia de que Bruno Arias
accedió desinteresadamente a
tocar en la ciudad para prestar
colaboración al grupo llena

de alegría y gratitud a sus inte-
grantes.

El concierto tendrá lugar
en el Victoria, cedido por la
Dirección de Cultura. “Les
pido que nos acompañen este
domingo y les prometemos un
recital inolvidable, a la altura
de las circunstancias”, definió

Lorente, tallerista de Sikus del
área comunal citada.

ACERCA DE LOS SIKURIS
DE BERISSO

La banda está integrada por
los grupos “Chusaj Chinpu”
(niños de Villa Roca); “Banda

de Sikuris del Sapo y sus nie-
tos” (niños de Villa Progreso);
ex-CAJ (taller de música de la
EEM Nº1 “Raúl Sacalabrini
Ortiz” de jóvenes) y el taller
de instrumentos de Viento de
Casa de Cultura.

La banda surge como fruto
de la propuesta “Cañas, viento

y música”, a cargo de Fabio
Lorente. “La Cosmovisión de
los Pueblos Originarios, con su
ética y valores, nos ofrecen
instrumentos milenarios como
el Siku y la quena. Esto es
mucho más que la belleza y no-
bleza de su sonido, es un cami-
no de aprendizaje, un disfrute
comunitario y una poderosa
herramienta de cambio para
nuestra sociedad”, señala el
músico.

Los talleres son abiertos y
gratuitos para toda la comuni-
dad, sin límite de edad y se dic-
tan los jueves de 18:30 a 20:00
y los sábados de 10:30 a 12:00
en Casa de Cultura. La inscrip-
ción permanece abierta durante
todo el año y los asistentes
pueden construir sus propios
sikus, además de conocer la
técnica de ejecución, vislum-
brando la cosmovisión de los
Pueblos Originarios.

“La payasa Mucha en busca
de la Tierra Sin Mal”, es el uni-
personal creado por Clementina
Zir para ahondar en leyendas
guaraníes desde una original
perspectiva. Este sábado a las
16:00, el espectáculo llegará a
la Sala A del Pasaje Dardo
Rocha. Las entradas se venden
a precios económicos este vier-
nes de 17:00 a 22:00 o sábado y
domingo desde las 15:30.

El show de teatro, humor
y circo para todo público fue
seleccionado en el Festival

Payasas Al Trote 2018 y esta
función oficiará como estreno
oficial para registrarla en
Argentores.

Durante la obra, la payasa
“Mucha Demasiada” sale de su
casa y repentinamente todo lo
que la rodea se vuelve guaraní.
En una especie de epifanía,
se ve atravesada por deidades.
A través del humor físico, ma-
labares luminosos, acrobacias
y clarinete la protagonista en-
carna una trilogía de leyen-
das de mujeres; “El junco”, “La

flor de ceibo” y “La yerba mate”.
La dirección e interpreta-

ción está a cargo de Clementina
Zir, con dramaturgia de Laura
Leiva, Gabriela Pellegrini y la
propia Zir. La música original
fue creada e interpretada por
Sergio Loudet. El saxo es ejecu-
tado por Yamila Cufré y se
cuenta con la participación de
Matías Tolo (didgediroo).

Clementina Zir es maestra
de artes circenses para niños y
adolescentes. A  comienzo del
2014 fundó la compañía “Cle-

mentina Universo de Payasas”
con la que realiza tres espectá-
culos y dos números interpre-
tando tres payasas diferentes.
Las funciones se realizan en
plazas, teatros, centros cultura-
les, escuelas, jardines de infan-
tes, bibliotecas, clubes, hogares
de niños y de ancianos de Be-
risso, La Plata y Ensenada, CA-
BA, zona norte y sur.

Sus creaciones llegaron
también a puntos diversos y
distantes como Capilla del
Monte o Génova (Italia).

La payasa Mucha en el Pasaje Dardo Rocha

ESTE DOMINGO EN EL CINE TEATRO MUNICIPAL VICTORIA

Llega Bruno Arias para tocar junto a los Sikuris de Berisso



SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | EL MUNDO DE BERISSO | 19



20 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Escuela de Stand Up Paddle Centro Nueva Vida

La Escuela de Stand Up
Paddle “Onda Sup”, del Club
Náutico Ciudad de Berisso fijó
nuevos horarios de primavera
para el dictado de cursos nivel
1 y 2, Escuela Kids, entrena-
mientos y travesías. Las activi-
dades se desarrollan ahora los

viernes a las 14:00, sábados a
las 10:00 y a las 14:00 y do-
mingos a las 10:00.

Por otra parte, la Escuela se
prepara para participar del Cir-
cuito Argentino de Stand Up
Paddle, que reúne a ‘raiders’ de
todo el país, así como del Cir-

cuito de Sup de Buenos Aires,
cuya primera fecha se disputa-
rá el 5 de octubre en San Isidro,
programándose la última en
Berisso, con el Náutico como
anfitrión.

Finalmente, se adelantó que
en octubre se realizara un ‘surf

trip’ a Mar del Plata, en donde
dictarán charlas ‘raiders’ que par-
ticiparon de los recientes Juegos
Panamaricanos. Los interesados
en obtener más información pue-
den buscar en Instagram el espa-
cio ‘Onda.Sup o llamar al (221)
364-4999 o al 464-1185.

El Centro Nueva Vida pro-
grama para el día 28 de setiem-
bre su próxima cena, cuyas tar-
jetas deben reservarse con anti-
cipación. Los puntos de venta
son calle 23 N°4649 entre Mon-
tevideo y 169 (teléfono 464-
3337); calle 11 N°3525 entre
158 y 159 (Ferretería La Once,
teléfono 464-2250) y calle 13
bis N°4584 entre Montevideo y
168 (teléfono 221 352-3955).

Por otro lado, continúa a la
venta el bono contribución que

ofrece la entidad, el que puede
adquirirse en cinco cuotas de
$100 exclusivamente en la se-
de de Montevideo y 100 los lu-
nes y miércoles de 11:00 a
16:00. También puede solici-
tarse a través de la página de
Facebook (Berisso NVida).

Finalmente, desde la enti-
dad se informó que los días
16 y 18 de este mes no habrá
actividad administrativa, da-
do que está previsto un viaje
a Córdoba.

Venta de varenikes
Este domingo, la Asociación Ucraniana Renacimiento

realizará una nueva venta de varenikes por encargue. Para
formular los pedidos se puede llamar hasta las 20:00 de este
viernes al (221) 564-1818.



HÉCTOR “GORDO” CÓRDOBA
11-09-18 / 11-09-19

El 11 de septiembre hace un año par-

tiste con Dios y dejaste de sufrir. Te
extraño y te necesito. Fueron muchos
momentos lindos que pasamos jun-
tos. Quisiera volver el tiempo atrás
pero Dios, lo quiso así, te puso alas y
volaste.
Me gustaría y quisiera abrazarte y es-
cuchar tu voz y no dejarte ir. Nunca
pensé que tanto me dolería tu parti-
da. Siempre ocuparás un lugar espe-
cial en mi corazón.
Te recuerdan con mucho cariño, las
personas que siempre te quisieron.
Un beso de todos nosotros “tu fami-
lia”. Siempre te llevarán en el corazón
y nunca te van a olvidar.

LEONARDO GERMÁN 
CAPOTOSTO
10-9-2013 / 10-9-2019

LEO, los recuerdos aprietan, la sole-
dad de no tenerte, así como viento

que ruge en el alma llorando por tu
recuerdo. No hay momentos que no
estés aquí presente. Te amaremos to-
da la vida y más. 
Tus papás, tía y madrina Andrea, y
hermanos.
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Abuelos de Villa Argüello

El Centro de Abuelos de Villa Argüello programa para el 22
de septiembre su próximo almuerzo mensual, en el marco del que
se dará la bienvenida a la primavera, eligiendo su reina. Las tarje-
tas se venderán hasta el jueves 19 en la sede de 126 entre 61 y 62
(sin excepción).

En materia de turismo, se proyecta para el 4 de octubre una
excursión a Corrientes (Hotel San Martín o similar; 6 días 3 no-
ches; media pensión; asistencia al viajero). Las reservas pueden
realizarse únicamente hasta el 26 de septiembre. Para efectuar
consultas se puede concurrir a la sede los miércoles de 8:30 a
12:30 o los jueves de 16:00 a 18:30. También se puede llamar al
483-6619.

Centro de docentes jubilados
El Centro de docentes jubilados 11 de Septiembre ofrece va-

rias salidas turísticas, entre las que figuran: 22 de septiembre, San
Bernardo (All Inclusive); 29 de septiembre, Tigre; octubre, Mar
del Plata y San Bernardo; noviembre, paseo por Buenos Aires (al-
muerzo en restaurante griego); noviembre, paseo al Tigre; no-
viembre, Sur Patagónico, Cataratas; diciembre, Florianópolis. Pa-
ra obtener más información se puede visitar la sede de 11 Nº 4170
entre 163 y 164 los miércoles de 11:00 a 17:30 o llamar a los telé-
fonos 461-2361 ó (221) 558-2247.

Fiesta Aniversario del club Villa Zula
El Centro de Fomento Villa Zula llevará adelante la fiesta por

su 77º Aniversario este sábado a las 21:00. Será una gran cena s-
how con sonido de Marcelo Luna y actuación de Víctor y su con-
junto. Las tarjetas pueden adquirirse este viernes de 16:00 a 20:00
en la sede de Montevideo entre 37 y 38.

Centro General
San Martín

El Centro de Jubilados y
Pensionados General San Mar-
tín ofrece varias salidas turísti-
cas con tarifas promocionales.
Se trata de las siguientes salidas:
La Rioja-Catamarca (22 de oc-
tubre, 3 noches en La Rioja y 2
en Catamarca, media pensión,
$9.950); Merlo (16 de octubre,
pensión completa, $3.990); Salta
y Jujuy (3 noches en Salta y 2
noches en Tilcara, media pen-
sión, $11.890); Mendoza y Viña
del Mar (13 de noviembre, 3 no-
ches en Mendoza y 3 en Viña,
media pensión, $16.900). Tam-
bién se puede consultar por otros
destinos. En otro orden se infor-
ma que la entrega del bolsón se
realizará el día miércoles 25 de
septiembre. Para efectuar con-
sultas se puede llamar a los te-
léfonos 461-7962 ó 464-6656.

Actos públicos en
el Consejo Escolar

El Consejo Escolar informó
que el lunes 16 se llevarán a ca-
bo los actos públicos de pases,
mensualizaciones y suplencias,
a las 9:00, 10:00 y 11:00 respec-
tivamente. La actividad se desa-
rrollará en la sede de calle 6 Nº
4468, entre 166 y Montevideo.



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 Talas, camino Real
casi Montevideo, de 40x50 mts, zona
arbolada, paz y tranquilidad. Desde
U$s20.000. Escritura inmediata.
* Venta lote en Los Talas, de 50x170
y hectáreas completas, titulos per-
fectos.
* Venta lotes en Los Hornos, 10x30
desde U$s 15.000, todos los servicios.
Escritura inmediata
* Venta casa en Juan B. Justo, una de
dos dormitorios, 2 baños y cochera
cubierta, en U$s 50.000, otra de 4
dormitorios, patio, 2 baños, garage
cubierto para dos autos. U$s 60.000.
Titulos perfectos
* Venta casa en 5 y 166, 10x32,
200mts cubiertos, ideal inversor,
títulos perfectos. U$s100.000
* Venta casa en Barrio Banco, 175 y
32, 80mts sobre lote de 12x26.
U$s60.000. Escritura inmediata.

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

Se necesitan propiedades para alqui-
ler debido a la alta demanda en el
mercado locativo. 
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).- $ 25.000
Casa 150 e/13 y 14 : 2 dor, liv, coc,
com, baño, gge, jardín, patio
$ 10.000
Dpto 15 e/158 y 159: 2 dor, coc,
com, baño + balcón $ 10.000
Duplex 24 y 166 2 dor, 2 baños, liv,
com, cocina, aire ac $ 11.000
Dpto Villa Zula 38 e/173 y 174 1 dor,
liv, com, coc, baño $ 8.000
Dpto 18 e/164 y 165 N° 4252: 1 dor,
coc, com, baño $ 7.500
Dpto 24 e/164 y 165 1 dor, coc, com,
baño, jardín (compartido) $ 10.000

CONSULTE .- Martín Perera, Tel. 464
6518 - 489 4183.-

ALQUILER LOCALES BERISSO
Local 8 e/152 N y 153: local chico
$ 4.500 
Local 166 e/4 y 5. Consulte
Local 15 e/164 y 165, 50mts2, es-
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Reunión de ex-conscriptos

El sábado 31 de agosto se reunieron en la quinta de José
Luis Pendón, ubicada en Los Talas, los ex-conscriptos clase
1951 que hicieron el servicio militar en el Distrito Militar
La Plata en los años 1972/73. Participantes del encuentro men-
cionaron que fue un día muy emotivo, después de 46 años de
haber ‘salido de baja’.

Club de los
Abuelos

La Fiesta de la Prima-
vera del Club de los Abue-
los Ciudad de Berisso ten-
drá lugar el domingo 22 a
partir de las 12:30 y contará
con animación de Alejo y
Belén. Las tarjetas ya están
a la venta en la secretaría de
la institución, que atiende
lunes, miércoles y viernes
de 16:00 a 19:00 (teléfono
461-1969 o 221 617-1222).
En el plano de los viajes,
los próximos destinos son
Catamarca y La Rioja, Mar
del Plata y Concordia.



trenar, categoría $10.000.-
Local Mont. e/9 y 10, 3  x 8, zona
especial $ 22.000
Local Mont. e/9 y 10,  zona especial
$ 25.000
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.
$ 5.500.-
Local 9 e/166 y Mont. Loc. 2:
$ 10.000.-
Local Mont. e/23 y 24: 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
$ 25.000.-
Local Mont. e/46 y 47: $ 7.000.-

Martín Perera, Tel. 4646518 -
4894183.-

Compra-venta asegurada. Consulte

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

* Vendo  Montevideo y 49, Villa El
Tala, excelente lote 33x35, zona

residencial. Consulte
* Vendo  122 y 42, departamento 1°
piso, 1 dormitorio, cocina, comedor,
baño, balcón al frente.  Consulte.
* Vendo  Mar del Plata, zona fe-
rroautomotor, departamento,  2 dor-
mitorios, cocina, comedor, baño.
Consulte 
* Vendo  174Norte e/32 y 33, casa 2
dormitorios, living, cocina, comedor,
baño, fondo, parrilla, lote 8x25.  
* Alquilo Montevideo y 17, departa-
mento  1 dormitorio, cocina, come-
dor, baño, terraza.
* Alquilo Montevideo e/39 y 40, 2
locales, 5x5 con entrepiso y baño, gas
natural. Consulte
* Alquilo/Vendo Montevideo y 33,
departamento 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero. Excelente
estado

* Alquilo en Santa Teresita Dpto. para
4 personas. 38 y costanera, 30mts.
del mar y media cuadra de la pea-
tonal. Tel: (02246) 447 970 y cel:
(2257) 636629 whatsapp. Santa Tere-
sita.
* 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

* Cambio auto Modelo 94, 405 y Te-
rreno fiscal, muchos años viviendo,
por una casa habitable que esté toda
cerrada. Interesados llamar cel:221
355 5857
*Fiat Strada 2004, motor nuevo.
Excelente estado. 221 610 1075

*Regalo 8 troncos de araucaria 50 cm
de diámetro x 60 cm de largo. Tel.
15-619-4218.
* Vendo 2 cubiertas Pirelli sin uso
185-60-R-15 88H Llamar 221 619
4950
* 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
* Bote fibra, 3.60 x 1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500,
221 592 9010
* Vendo: - portón reforzado dos
puertas 2,5 x 2,05 de altura $20.000.
Llamar al 482-2585 o al (221) 463-
3019.
* Bicicleta con motor sin uso
$10.000. Llamar al 482-2585 o al

(221) 463-3019.
* Tractor cortacésped bi-cilíndrico
White con faltantes $20.000. Llamar
al 482-2585 o al (221) 463-3019.
* Vendo canoa canadiense c/motor
221 614 4085

* Se ofrece Sra. para compañía de an-
cianos c/experiencia. María. 462 1582
ó 15 603 4313
* Se ofrece Sra. para cuidados de ni-
ños y abuelos. Claudia. 221 498 6011
* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelos. Silvia. 221 481 7429
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos y niños y limpieza.
Cristina. 221 317 9504
* Se ofrece Sra. para cuidado de ni-
ños y personas mayores. Limpieza.
Susana 221 612 2254 

* Regalo gatitos hermosos. 461-7137
* Doy cachorrón, tamaño grande, ca-
riñoso y juguetón. 221 594 3564
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