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Máximo símbolo
del fútbol y cabal
exponente de todas
las dimensiones de
la argentinidad,
será por siempre
‘el Diego’ para
un pueblo por
estas horas
deshecho en llanto.
Será eterno.

Aguas verdes
El lunes, la extendida presencia de cianobacterias en aguas que bañan la costa
de la región afectó las operaciones de la planta potabilizadora de Punta Lara.
Después de casi 24 horas, la región volvía a contar con el servicio, pero la
‘marea verde’ seguía sembrando preocupación.
Páginas 2 y 3
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Aguas verdes
Con el correr de las horas
del lunes, lo que parecía un rutinario corte en el servicio de
agua corriente, fue transformándose en un serio motivo
de preocupación. Sobre todo
cuando comenzaron a circular
imágenes que mostraban un tono verde intenso en las aguas
que bañan la costa de la región.
Coloquial pero erróneamente señaladas como ‘algas’,
las cianobacterias -que ya
habían dado que hablar río arriba- formaban una mancha enorme en las aguas del Plata,
afectando la toma de la planta
potabilizadora que ABSA tiene
en Punta Lara.
La empresa debió suspender el envío de agua a la red. El
volumen de cianobacterias observado en el Río de la Plata,
aseguraron directivos de la firma, no registra antecedentes al
menos en los últimos treinta
años.
La circunstancial alteración en el servicio generó como consecuencia inmediata la
baja en la presión y la posterior
ausencia completa de agua de
red en Ensenada, Berisso y el
casco urbano de La Plata.
Desde la empresa se informó que la situación de las aguas del río provocaron una
mayor exigencia en los equipos de filtrado, que al colmarse
por la cantidad de los inhabi-

tuales organismos, debieron
ser lavados con una frecuencia
notoriamente mayor a la de
condiciones normales.
Si bien el agua que salía de
la planta no se veía alterada
por la presencia de la marea
verde, la decisión de suspender
el bombeo tuvo por esas horas
un carácter más bien preventivo.
Tras una recorrida por la
planta Gerardi que compartieron hacia el mediodía del lunes, el presidente de ABSA,
Germán Ciucci, y el Subsecretario provincial de Recursos
Hídricos, Guillermo Jelinski,
concluyeron que la actividad
de la planta no podría restablecerse hasta que las condiciones
climáticas ayudaran a que merme la cantidad de cianobacterias extendidas sobre la ribera
de la región.
Ciucci y Jelinksi compartieron la recorrida en compañía
de técnicos y gerentes de la
empresa a cargo del servicio.
El objetivo de la actividad fue
comprobar el estado de los filtros y sedimentadores afectados por el particular fenómeno.
“Las maniobras realizadas
se debieron al aumento extraordinario de algas que superó
la capacidad del sistema de filtración y sedimentación que
tiene la planta”, describió Julián Bautista, gerente general

de ABSA. “El proceso apuntó
a eliminar la precloración (dosificación de cloro previa entrada a los filtros) y se retuvieron las algas en el proceso de
filtración. Luego se acortó la
frecuencia del lavado de los
filtros y sedimentadores. Normalmente, es una tarea que se
lleva a cabo cada 48 horas y
este domingo se realizaron cada 4 horas”, agregó.
Con dicho accionar preventivo, indicó además, se
logró evitar un daño en los filtros y se mantuvo el proceso
de potabilización hasta que fue
posible.
El mayor factor de preocupación, por esas horas, era la alusión a que solo un cambio en
las condiciones naturales podía
ayudar a que el servicio se restableciera. El pronóstico no hablaba de variantes en los vientos; los movimientos de la marea no alcanzarían para despe-

jar la toma y los efectos de un
sol radiante que daba de lleno
sobre la superficie quieta del
río pintaban el peor panorama.
Sin embargo, en la madrugada del martes, lentamente
comenzó a bombearse agua a
la red desde la planta Gerardi.
Según se indicó por la mañana
de dicha jornada, con la producción en marcha y la comprobación de la inexistencia de
algas en el agua tratada, se
logró recuperar el nivel de cisterna en planta y se habilitaron
los rebombeos para abastecer
al casco urbano de La Plata,
Ensenada y Berisso. Así las
cosas, el servicio fue normalizándose en forma paulatina.
Pese a las lluvias registradas el martes por la tarde y a la
rotación del viento, las condiciones del Río de la Plata no se
modificaron sustancialmente,
por lo que la empresa ABSA
recomendó a los usuarios ex-

tremar los cuidados y efectuar
un uso solidario del recurso.
“Si bien el caudal que se
produce en el establecimiento
potabilizador no es el habitual
por la situación ya descripta, el
agua que sale desde la Planta
hacia la red se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente”,
aseguraron voceros de ABSA
al cierre de esta edición, mientras la ‘marea verde’ seguía
ahí.

ACERCA DEL FENÓMENO
En los últimos días, la organización de educación ambiental “Aprendelta” compartió en sus redes sociales un trabajo de la Dra. Gabriela Mataloni, del Laboratorio de Biodiversidad, Limnología y Biología de la Conservación de la
Universidad Nacional de San
Martín, que arroja luz sobre el

fenómeno que ahora afecta las
aguas que bañan las costas de
la región.
-¿A qué se debe el fenómeno?

A la presencia de colonias
de diminutas células esféricas
de una especie de cianobacteria llamada Microcystis aeruginosa.
-¿Qué son las cianobacterias?

Un grupo de bacterias de
características muy particulares. Contrariamente a la mayoría de estos organismos,
pueden alcanzar grandes tamaños y una organización muy
compleja. También han sido
los primeros organismos sobre
la Tierra capaces de hacer fotosíntesis oxigénica, es decir,
de alimentarse de la luz solar y
producir oxígeno como parte
del proceso. De hecho, todas
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las plantas que conocemos se
originaron evolutivamente en
las cianobacterias.
-¿Dónde están?

Son organismos muy comunes en todo el planeta. Hay
miles de especies, cada una de
ellas adaptada a vivir en un tipo
de ambiente, desde la corteza
de un árbol de la selva amazónica hasta dentro de cavernas
subterráneas. Pueden tapizar el
fondo de un lago de la Antártida, o formar parte del fitoplancton (la comunidad de algas microscópicas) de ríos y lagos.
-Acerca de floraciones

Algunas de las cianobacterias del fitoplancton tienen la

capacidad de reproducirse exponencialmente en condiciones ambientales favorables: altas concentraciones de nutrientes (particularmente nitrógeno
y fósforo), altas temperaturas y
aguas estancadas. Entonces, su
densidad es tan alta que colorean el agua de verde. Estos
fenómenos son las floraciones.
Sólo algunas especies formadoras de floraciones tienen la
particularidad de producir distintos tipos de toxinas. Entre ellas se encuentra Microcystis
aeruginosa, una cianobacteria
que frecuentemente produce
floraciones durante el verano
en sitios que acumulan muchos
nutrientes (frecuentemente por
contaminación orgánica) y de
aguas quietas, típicamente diques y embalses. En este caso,

la bajante extrema del río Paraná ha favorecido el estancamiento de sus aguas, y por lo
tanto la aparición de floraciones locales de M. aeruginosa a
lo largo de su curso.

Inclusive varía en el tiempo
según el grado de desarrollo de
la floración. Por eso, es necesario estudiar de cerca este
fenómeno cada vez que se produce.

-Acerca de la potencial toxicidad

-¿Qué hacen las toxinas?

No todas las especies que
producen floraciones son tóxicas. Aún dentro de una misma
especie pueden existir cepas
con distinto grado de toxicidad, y esta toxicidad puede expresarse en mayor o menor
grado, dependiendo de las condiciones ambientales. El grado
de toxicidad de una floración
determinada, entonces, está dado por una combinación de
factures genéticos y ambientales y es muy difícil de predecir.

Las cianobacterias tóxicas
pueden producir distintos tipos
de toxinas. Las más importantes son las neurotoxinas, que atacan el sistema nervioso, y las
hepatotoxinas -como las microcistinas- , que en altas dosis
producen hemorragia hepática.
Síntomas clínicos de intoxicación pueden ser dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, e
irritación de la piel en caso de
exposición directa al agua. Afectan no sólo a los seres hu-

manos sino a muchas otras especies acuáticas o relacionadas
con el río, en particular las aves
que se alimentan por filtración,
ya que suelen concentrar estos
microorganismos. Si bien los
organismos más pequeños tienden a sufrir una mayor mortalidad, en África se han llegado a
registrar eventos de mortalidad
de cocodrilos, rinocerontes y
hasta elefantes por intoxicación
con cianobacterias.
-¿Qué hacer y qué no?

Lo aconsejable es evitar
todo tipo de exposición al agua
coloreada. No beber ni hacer
beber el agua a los animales,
no usarla para bañarnos ni cocinar. Es importante saber que
las toxinas se liberan principal-

mente cuando la célula muere,
por lo que es peligroso hervir
el agua o tratarla con lavandina. Frecuentemente las colonias de M. aeruginosa se acumulan cerca de la superficie,
por lo que si es imprescindible
usar el agua, hay que procurar
tomarla donde esté lo más clara posible y a una cierta profundidad. Las condiciones
climáticas e hidrológicas de
este año particular, junto al
gran aporte de materia orgánica a los ríos como resultado de
las quemas de pastizales, permiten suponer que puede haber
varios episodios de floraciones
de ésta u otras especies de cianobacterias durante el verano,
por lo que es recomendable
mantener el alerta ante esta situación.

Sobres abiertos en la licitación por la nueva planta potabilizadora
Son diez las ofertas presentadas para una obra
con más de 6.200 millones de pesos de
presupuesto. La nueva planta está proyectada
para producir 10 millones de litros de agua
potable por hora.
El viernes de la semana pasada, se llevó a cabo el acto de
apertura de sobres correspondiente a la licitación por la
construcción de la nueva planta
potabilizadora para los partidos
de La Plata, Berisso Ensenada
y la concreción de la Etapa 1
del acueducto a parque San
Martín de La Plata. El presupuesto oficial asignado a la obra por el gobierno provincial
asciende a los 6.247 millones
de pesos y el plazo de ejecución fijado, una vez que se firme el correspondiente contrato,
será de 900 días corridos.

El acto tuvo lugar en sede
del Ministerio provincial de Obras Públicas, fue encabezado
por el jefe de Gabinete, Carlos
Bianco y contó con la presencia de funcionarios provinciales y los intendentes de Berisso
y Ensenada, Fabián Cagliardi y
Mario Secco. Referentes del
gobierno manifestaron que la
puesta en funcionamiento de la
nueva planta, que producirá unos 10 millones de litros de agua por hora, generará un mejor servicio para más de un
millón de vecinos de la región.
Haciendo alusión a los cró-

nicos problemas que una importante cantidad de berissenses enfrentan en relación al suministro de agua, el intendente
Cagliardi ponderó la decisión
de las autoridades provinciales
de avanzar en la concreción de
la obra. En particular, manifestó que la puesta en marcha
de la nueva planta será vital para abastecer a la zona sur del
partido de Berisso, a la que hoy
el agua llega a través de un sistema de provisión que ofrece la
Comuna.
“Para la Provincia es la obra más importante de agua de
los últimos sesenta o setenta
años. Las obras cambiarán la
vida de los bonaerenses de esta
Región”, advirtió por su parte
Guillermo Jelinski, subsecretario provincial de Recursos Hídricos, señalando que una vez

en marcha la Planta, se podrá
retirar de funcionamiento más
de 250 perforaciones que hoy
cumplen la función de cubrir el
déficit de agua.
La planta Ingeniero Donato
Gerardi, junto a la que se construirá la nueva, fue inaugurada
durante el segundo gobierno de
Perón, cuando La Plata tenía apenas 150 mil habitantes. Hoy,
abastece a alrededor de 800 mil
personas.
La antigüedad y el deterioro de sus instalaciones, sumado
al crecimiento de la población
y el alto porcentaje de contaminación en el Río de la Plata,
transformaron en prioritario
encontrar una respuesta que
mejore sustancialmente la calidad del agua y el servicio.
Las ofertas que se conocieron, ahora en la mesa de análi-

sis del correspondiente comité
de evaluación, fueron diez y las
presentaron Construcciones Electromecánicas del Oeste; Benito Roggio e Hijos y PROBA;
Supercemento - C&E - Tecma
- Ecopreneur - Parque San

Martín; DYCASA; Panedile
Argentina - Eleprint - PowerChina; JCR - Coarco - Planta
Ensenada; DECAVIAL CGGC; ESUCO; Proyección
Electroluz - Riva y Constructora Sudamericana - Vodatec.

Procuran que el agua
envasada se venda
a precios habituales
El prolongado corte en el suministro de agua de red
que se extendió de lunes a martes en la ciudad obligó a numerosos vecinos a tratar de abastecerse con agua envasada. Con el objetivo de procurar que botellas y bidones se
vendan en condiciones normales y a precios habituales, el
martes por la mañana personal de Control Urbano y de la
Dirección de Comercio realizó tareas de fiscalización sobre algunos locales comerciales, dando respuesta a inquietudes formuladas por los propios vecinos.
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Programan acciones de actualización
cartográfica de cara al Censo 2021
El INDEC, la Dirección
provincial de Estadísticas y la
Municipalidad darán inicio en
las próximas semanas a un operativo de actualización de
datos cartográficos de cara al
Censo 2021.
Según explicó el director
municipal de Innovación y Planificación Estratégica, Matías
Slezack, el relevamiento se re-

Reconocieron la labor de voluntarios
Se trata de mujeres
y hombres que
colaboraron con el
centro de aislamiento
para pacientes con
coronavirus que
funcionó en el
Albergue de la UNLP.
La Municipalidad brindó
un reconocimiento a las 67 personas que en forma voluntaria
colaboraron con la atención de
pacientes con coronavirus en el
Centro de Aislamiento Comunitario que funcionó en el Albergue Universitario con que la
UNLP cuenta en Villa Argüe-

llo. La nómina de voluntarios
estuvo integrada por Juan Rodolfo Edgardo Herrera, Carlos
Augusto Montefinale, Gloria
Flores, Enzo Maximiliano Tarcetti, Rosa Mercedes Robles,
Juan Ceferino Céspedes, Danila Jacobo, Antonella Bravo,
Pamela Giselle Ojeda, María
Emilia Santillán, Marina Romero, Gerardo Gabriel Marinelli, Valeria Soledad Quiñones,

Mariana Gabriela Rojas, Valentina González, Viviana Mabel Juárez, Diego Abramo, Joel
Monzón, Francisco Leiva, Fiona Moraviski, Samir Orellano,
María Audelina Gutiérrez, Elizabeth Serganczuk, Noelia Vega, Ángel Javier González,
Candela Alcobendas, Florencia
Vicente, Elizabeth Colman,
Ramón del Valle Gordillo, Ricardo Salva, Lautaro Pereyra,

alizará a través de una aplicación móvil, sin ingreso ni contacto con los habitantes de las
viviendas.
“Estamos en la última etapa de preparación. Esta semana
comenzaremos con los trabajos
previos del Censo, que debería
haberse realizado este año y
que con motivo de la pandemia
se va a efectuar en 2021”, men-

cionó el funcionario luego de
reunirse con el intendente Cagliardi e integrantes del equipo
que tendrá a cargo la tarea.
El relevamiento de calles,
domicilios, viviendas y lotes
se iniciará en aproximadamente veinte días. “Todo se efectuará mediante una aplicación,
los actualizadores van a tener
que ir marcando los puntos de

lo que ven nuevo y de lo que
no se ha modificado con respecto al último censo del año
2010. Es importante destacar
que no van a estar en contacto
con el vecino, no necesitan entrar en los domicilios y estarán
identificados con un carnet firmado por autoridades municipales y provinciales”, explicó
Slezack.

Ariel Wilchen, Heraldo Salvador Teves, Ángel Omar Medina, Juliana González, José Abregu, Rodrigo Cabrera, Claudia Canosa, María Ángeles
Márquez, Karina Rosa Blanca
Manzures, Juan Pablo Salazar,
Elena Fernández, Iván Agustín
Díaz, Marcelo Elías, Mariano
Leonardo Correa, Carla Herrera, John Martínez
Andrea Arias, Aylén Lamas, Analía Chávez, María del
Pilar Urbina, Elías Adriano López, Sabrina Gutiérrez, Soledad Lajva, Diana Ferreyra, Elvio Abel Paz, Gabriel Olivera,
Ana Rosa Jara, Jorge Laprida,
Ángela Herrera y Juliana
González.
El acto durante el que se
entregaron diplomas estuvo encabezado por el intendente Fabián Cagliardi, quien destacó

además del número de inscriptos cuando se lanzó la convocatoria, la vocación con la que
todos cumplieron con su labor.
“No tengo más que palabras de

agradecimiento para todos ustedes, por todo lo que hicieron
por nuestra ciudad y ponernos
a disposición para lo que necesiten”, expresó.

Gestionan la apertura de
una Casa de la Mujer
Adhiriendo a las actividades por el Día de Lucha contra
la Violencia hacia las Mujeres, este jueves se realizará un
abrazo simbólico al edificio
de 32 y 168, en el que funcionara antiguamente una unidad
sanitaria. Allí, un grupo de
mujeres apunta a generar un
espacio de asistencia para mujeres de barrios vulnerables.
Dora Monti, una de las impul-

soras de la iniciativa, explicó
que la idea es que la nueva
Casa sea un lugar al que las
mujeres puedan acercarse para contar en forma privada cada caso y recibir el correspondiente asesoramiento y acompañamiento. Para avanzar, advirtió, se requeriría que la
Municipalidad permitiera darle formalmente este nuevo uso
al edificio.
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Se conmemoró en el Hospital el Día de la Enfermería
Como cada 21 de noviembre, el Hospital de Berisso fue
escenario de un nuevo acto por
el Día de la Enfermería. En esta
oportunidad, al tradicional
cambio de abanderados se
sumó el homenaje a la enfermera Patricia Pintos, fallecida
recientemente a consecuencia
del contagio con Covid-19.
Tras una breve celebración
litúrgica a cargo del padre Fernando Casanello, se escucharon mensajes de algunas de las
autoridades presentes. Luego
se descubrió una placa en memoria de Patricia Pintos, en un

momento de alto tono emotivo
al que se sumaron varios integrantes de su familia. También
se entregaron menciones especiales por su trayectoria al enfermero Juan José Zarza y a las
enfermeras Graciela Gómez y
Vilma Posadas.
Como abanderadas fueron
designadas en esta oportunidad
las enfermeras Olga Paniagua
(bandera argentina); Rocío
Ruiz Aguilar (bonaerense) y Alicia Aguirre (berissense), con
las escoltas María de los Ángeles Hrichina y Valeria Malnatti
(argentina); Maylén Oliver y

Narella Macías (bonaerense) y
Lorena Toledo y Romina Pérez
(berissense).

Entre los presentes estuvieron la secretaria municipal de
Gobierno, Aldana Iovanovich;

Intervención en el Hospital por el aborto legal
Integrantes de la Campaña
por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito - Regional
Berisso realizaron esta semana
una intervención en las puertas
del Hospital Larrain en el marco
de la jornada de acción federal
por el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE).
La jornada, a la que se sumaron directivos del nosocomio, apuntó a manifestar “la urgente necesidad de que se apruebe el proyecto que legaliza
el aborto en el Congreso Nacional antes de que finalice el
2020”. Es preciso mencionar en
tal sentido que el martes a la tarde, el presidente Alberto
Fernández anunció el envío de

un proyecto que persigue dicho
objetivo.
Por otra parte, los participantes de la actividad insistieron en la necesidad de que se
cumpla con uno de los compromisos asumidos en el transcurso
de este año, que tiene que ver
con la implementación de una
consejería pre y post aborto en
el nosocomio berissense.
Por último, desde la Campaña volvieron a exigir a los
concejales locales que traten un
proyecto de Ordenanza que propone la adhesión del distrito al
Protocolo de interrupción legal
del embarazo (Protocolo ILE)
que garantiza el aborto para casos ya contemplados por ley.

el secretario de Salud, Santiago
Ramírez Borga; los directores
del Hospital, Ricardo Baudino,

Carolina Kunkel y Lucas Alvo
y la jefa del Departamento de
Enfermería, Rosario Salas.

Capacitación sobre test rápidos
de VIH para equipos de salud

Con el acompañamiento de la Dirección provincial de VIH,
ITS y Hepatitis Virales, la Secretaría municipal de Salud y la Consejería en VIH de la Unidad de Infectología del Hospital Larrain
ofrecieron una jornada de capacitación para equipos de salud sobre diagnóstico rápido de VIH, sífilis y Hepatitis C. La propuesta
forma parte de una estrategia dirigida a ofrecer a la comunidad la
posibilidad de acceder en diferentes centros de salud al testeo tanto del VIH como de otras infecciones de transmisión sexual.
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Migrantes pudieron gestionar documentos en un operativo especial
Más de cien migrantes concurrieron el martes al centro
Papa Francisco de El Carmen
para recibir información y gestionar documentación en el
marco de un operativo que llevaron adelante la Dirección nacional de Migraciones y la Municipalidad.
La actividad se desarrolló

en torno a un tráiler que la
DNM acercó al lugar, para que
los vecinos pudieran realizar
trámites tales como radicación
y cambio de categoría.
“Berisso es cuna de inmigrantes. El motivo de estar haciendo este operativo en esta
ciudad es porque hay una gran
cantidad de migrantes que no

tuvieron acceso a su DNI. Gracias al apoyo del intendente Cagliardi estamos dándole identi-

dad a estas personas, especialmente en este momento tan difícil por que atravesamos con esta

pandemia”, señaló en la oportunidad Juan Manuel Aceto Benítez, responsable de la delegación regional de la DNM.
“Estamos trabajando junto
a las colectividades paraguaya,

peruana y boliviana que están
presentes en nuestra ciudad y
hoy pudimos llevar con mucha
repercusión este operativo”,
expuso por su parte el intendente Cagliardi.

Intento de usurpación
en la sede de la
ex-clínica Génesis
Incendio fatal en 11 y 152

Pocos minutos después de
la medianoche del lunes, equipados con linternas y en forma
sigilosa, hombres, mujeres y
niños ingresaron al edificio en
el que antiguamente funcionara
la ex-clínica “Génesis”, en
Montevideo entre 15 y 16.
Un llamado al 911 alertó a
la policía, lo que derivó en la
llegada de numerosos efectivos
que trabajaron durante más de
dos horas para desbaratar el intento de ocupación.
Alertado por la situación
también se hizo presente en el
lugar el intendente Fabián Cagliardi. Cabe mencionar que la
propiedad intrusada comparte

medianera con la unidad básica
del sector político que encabeza el jefe comunal.
A primera hora de esta
mañana, ya se habían dispuesto
sobre la vereda del inmueble
algunos ladrillos con los que se
procederá a hacer más difícil la
posibilidad de ingresar a la edificación desde hace tiempo
vacía.
Según trascendió, los ocupantes procederían de la localidad platense de Romero y, al
menos algunos de ellos,
podrían haber llegado al distrito a bordo de una camioneta
Ford 100 blanca, que merodeó
la zona por varios minutos.

Un hombre de 73 años identificado como Jorge Gerez
perdió la vida el sábado por la
noche como consecuencia del
incendio que se desató en la vivienda que habitaba en 11 y
152.
El siniestro se inició hacia
diez menos diez en un dormitorio de la finca y fueron los vecinos quienes, al advertir humo
y llamas, dieron aviso a los servicios de emergencias.
Dos autobombas del Cuar-

tel Central de bomberos se desplazaron al lugar de inmediato
y mientras avanzaban en el
combate de las llamas, advirtieron la presencia del cuerpo
sin vida, por lo que dieron inmediato aviso a la policía.
Concluida la labor de los
bomberos, tomaron intervención peritos de la División
Científica, mientras que personal de guardia de Defensa Civil
colaboraba con el corte de tránsito y el vallado del lugar.

Mejoras en plazoleta de 122 y Avenida Perón
A través del programa municipal “Recuperar lo nuestro”,
del que participan personal de la

Comuna, voluntarios y empresas de la región, se efectuaron
mejoras en la plazoleta ubicada

en 122 y Avenida Perón. La labor en el lugar se sumó así a la
desplegada en otros varios espa-

cios públicos en los que también
se realizaron acciones de mantenimiento.

Vecinos desbaratan intento de robo
En horas de la tarde del domingo, un hombre fue interceptado en el barrio Banco
Provincia por un grupo de vecinos que reaccionaron con ve-

locidad cuando una habitante
del barrio advirtió que su vivienda había sido blanco de un
intento de robo. Sindicado como presunto responsable de di-

cho intento, el sujeto fue detenido por los vecinos en un 'pasaje' a pocos metros de 175
Norte entre 31 bis y 32. Mientras llegaban los cinco patrulle-

ros que intervinieron frente al
hecho, el hombre se sacó algunas prendas con el objetivo de
exhibir que no portaba ningún
elemento robado.
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Apertura oficial de la temporada Verano 20/21.
Una nutrida comitiva de
funcionarios encabezada por el
intendente Fabián Cagliardi
protagonizó el pasado domingo
en La Balandra el acto de apertura oficial de la temporada de
verano 20/21.
Durante el encuentro, el jefe comunal se refirió a una serie de mejoras encaradas en los
balnearios que estarán habilitados durante el verano, añadiendo que con el fin de preservar
la seguridad y controlar el
cumplimiento de los protocolos
contra el covid se montará a lo
largo del verano un operativo
del que participarán fundamen-

talmente las áreas de Seguridad
y Salud.
Cabe recordar que las playas habilitadas son La Balandra, Municipal, Palo Blanco e
Isla Paulino. Si bien se estableció que funcionarán con una
‘capacidad reducida’, aún no
trascendió el criterio que se utilizará para poner techo al ingreso. Sí se hizo público que
solo podrán concurrir habitantes de la región, que deberán
tramitar previamente un permiso
en
el
sitio
www.berisso.gob.ar.
Los puestos sanitarios en
los balnearios permanecerán a-

Inicio de obra
en el Jardín 904
En los últimos días, se dieron los primeros pasos en la obra
programada para efectuar mejoras de infraestructura en el edificio
del Jardín de Infantes 904 de Barrio Obrero. Las acciones abarcarán la reparación integral de la cocina con la correspondiente
instalación del gas de red. También se cambiarán desagües pluviales en el contrafrente, se realizará el cambio del techo del área de
biblioteca y se realizarán arreglos en aulas. El proyecto forma parte del programa provincial “Escuelas a la Obra” y se financia con
recursos del denominado Fondo Educativo, que Provincia transfiere a la Comuna.

biertos entre las 9:00 y las
19:00, mientras que habrá cobertura de guardavidas de lunes

a viernes de 14:00 a 19:00 y sábados y domingos de 11:00 a
19:00

Industria online
Este jueves a partir de las
10:00, se llevará adelante vía streaming un encuentro organizado por la Unión Industrial
del Gran La Plata (UIGLP) en
el marco de un ciclo que apunta
a dar a conocer algunos de los
productos que genera la industria en los distritos de la zona.
La oportunidad, servirá también para reflexionar respecto
del momento que atraviesa la
industria, sobre todo en el ámbito provincial y regional, ya

que como expositores participarán el presidente de la
UIGLP, Hugo Timossi, los intendentes Fabián Cagliardi
(Berisso); Julio Garro (La Plata) y Gonzalo Peluso (Magdalena), la directora nacional de
Desarrollo Regional Mercedes
La Gioiosa y el ministro provincial de Producción, Augusto
Costa.
Publicitado como #laindustriaonline, el ciclo apunta esencialmente a mostrar que la re-

gión capital de la provincia de
Buenos Aires cuenta con empresas, grandes y Pymes con
extensa trayectoria, con productos de marcas reconocidas y
comercializados en el país y el
mundo.
“Buscamos difundir y promocionar la producción de empresas locales para conocer que
muchos de los bienes y servicios que se generan en nuestra
región para abastecer el mercado local e internacional”, expli-

can desde la UIGLP.
En este caso, podrá conocerse algo acerca de la actividad que vienen desarrollando
Molinos Campodónico (La
Plata), Petrocuyo (Ensenada),
Nestlé Argentina (Magdalena)
e Inoxpla ingeniería S.A. (La
Plata).
Quienes quieran presenciar
el encuentro podrán inscribirse
siguiendo
el
link
http://www.uiglp.org.ar/agenda/la-industria-online
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Las marcas del caso Belsunce
La serie “Carmel ¿quién
mató a María Marta?”, entre
las más populares por estos
días en la plataforma de streaming Netflix, reavivó el misterio sobre el asesinato de María
Marta García Belsunce. También extrajo de la memoria colectiva la decisiva intervención
que en aquellos días tuvo el
médico berissense Santiago
Biasi, cuyo testimonio cambió
el curso de la investigación.
Biasi fue el segundo médico que revisó el cuerpo de
María Marta el mismo día del
homicidio, el 27 de octubre de
2002, advirtiendo que en la cabeza del cadáver se presentaban una serie de orificios.
Biasi llegó a Carmel, el
country de Pilar donde vivían
García Belsunce y su esposo
Carlos Carrascosa, en una ambulancia de Emernort, la empresa de emergencias para la
que trabajaba hasta que lo despidieron en diciembre del mismo año.
No fue dicho despido el único efecto que sufrió por aquel testimonio que generó un
giro drástico en la investigación del caso. También fue
blanco de intimidaciones y acoso.
Afincado en Berisso y ejerciendo aún su profesión,
Biasi prefiere no hablar a

través de los medios. Pero su
hija, Fernanda Biasi, quien
fuera concejal y funcionaria
de la Oficina municipal de Información al Consumidor, acepta referirse brevemente al
tema, para revelar el calvario
que atravesó el médico desde
aquel 27 de octubre.
“Mi papá se comunicó conmigo para contarme que había
concurrido a un domicilio y si
bien se le informó que era un
accidente doméstico, dudó de
esa versión y antes de retirarse
del domicilio le informó a la operadora de su empresa que
convoquen a la policía”, expone. “Él quería concretamente
redactar un informe a su empresa para dejar establecido la
muerte dudosa violenta no
traumática y concretamente informar sobre la existencia de orificios en la cabeza no pudiendo precisar el motivo de los

mismos”, completa.
Por entonces, Fernanda se
formaba como abogada, circunstancia que impulsó a su
padre a plantearle algunas dudas en relación a la experiencia. Recordando aquella charla
telefónica, la Dra. Biasi reconstruye paso a paso el accionar de su padre y los cuestionamientos que recibió de parte de
miembros del entorno de la
víctima y de algunos medios de
comunicación.
“Entiendo que no tuvo
cuestionamientos de parte del
fiscal que investigaba la causa.
Los interrogantes los plantearon algunos medios que no
sabían el accionar que tuvieron
los médicos, pero luego de las
declaraciones testimoniales
empezaron a entender cuál
había sido su actuación”, indica. “La familia de la víctima le
realizó una denuncia por falso
testimonio que fue archivada
por la fiscalía y que jamás
prosperó”, subraya a la vez.
En su declaración ante el
fiscal, Biasi se refirió a la tranquilidad que percibió entre los
familiares de la víctima. Según
expuso, no tuvo la impresión
de que se encontraran ‘devastados, shockeados o alterados’
por lo sucedido.
“Los familiares estaban,
digamos, con una actitud nor-

mal”, expone su hija, insistiendo en que oportunamente el Dr.
Biasi no observó ‘comportamientos extraños’ en el entorno
de la familia cuando expresó
que era ‘una muerte dudosa’.
Años más tarde, durante el
juicio, recuerda la abogada, su
padre ratificó lo que manifestó
inicialmente. “A esa altura, por
el tiempo que había pasado, no
existieron presiones amenazas
o cualquier otra acción ilícita,

cómo había ocurrido en los primeros meses, luego de sus declaraciones en la investigación”, recuerda.
“Obviamente existió un antes y un después en la vida personal, laboral y familiar de mi
papá, por el grado de difusión
que tuvo esta causa y principalmente por la información que
brindó en la investigación”, expone luego, poniendo de relieve que “a raíz de haber contado
lo que vivió y presenció, existieron consecuencias directas e
indirectas, que motivaron cam-

bios principalmente en su esfera laboral y hasta en su salud”.
La alusión es puntualmente
a un cáncer que afortunadamente el médico ‘pudo sobrellevar’ a 18 años de aquel caso
que volvió a resonar en la Argentina como consecuencia de
una producción audiovisual,
hoy en una pantalla caliente.
A diferencia de su padre,
Fernanda Biasi miró los cuatro
capítulos de ‘Carmel’. Lo que
decidió por el momento no hacer es dar su opinión respecto
de lo que el guión propone.

¡CUIDADO CON EL CUENTO DEL TÍO!

La llevaron engañada a
su casa y le robaron todo
Una mujer mayor resultó
víctima de un robo perpetrado
por otras dos mujeres que, luego de envolverla en un engaño,
la acompañaron a lo largo de
casi veinte cuadras para llegar
hasta su casa y quitarle todos
sus ahorros.
El episodio se registró durante la semana pasada y comenzó a metros de la sede del
Banco Provincia ubicada en
Montevideo y Río de Janeiro, a
plena luz del día. Las estafadoras abordaron a la mujer para
pedirle ayuda con una dirección
y luego la convencieron de que

las ayudara a guardar una suma
de dinero que, según decían,
habían ganado en la Lotería.
El tono convincente o circunstancias que aún hoy la víctima no puede explicar, hicieron
que las lleve a su casa, las deje
entrar y hasta les sirva un refresco bajo el aire acondicionado.
Entretanto, las visitantes
guardaron en sus carteras los ahorros de la familia, al tiempo
que simularon dejar al cuidado
de la mujer un bolso con el invocado ‘dinero ganado’ que resultó
ser un conjunto de papeles sin
ningún valor.

Conforme al propio testimonio de la víctima, que prefirió por vergüenza y temor no
dar a conocer su identidad ni efectuar la denuncia, no todos
los recuerdos del episodio son
nítidos. Lo que recuerda, según
asegura, es que fue ella misma
la que entregó el dinero, lo que
lleva a pensar en que además
de constituir una típica estafa
al estilo ‘cuento del tío’, las estafadoras podrían haber utilizado algún tipo de sustancia para
afectar durante un par de horas
el estado de conciencia de su
presa.
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Incorporan nuevos recorridos al esquema
de recolección
Se implementaron nuevos
recorridos en el circuito de recolección de residuos correspondiente a la jurisdicción de
la Delegación municipal Zona
II.
Dichos recorridos se realizarán los domingos entre las
9:00 y las 15:00, abarcando las
playas Balandra, Municipal,
Ruta Provincial 15, Avenida
Montevideo desde 30 a 40 (in-

cluyendo la plaza y el cajero
automático) y calle 32 desde
Avenida Montevideo a Playa
Palo Blanco.
La ampliación incluye también nuevos recorridos por las
calles 42 y 45, desde Avenida
Montevideo a calle 172, calle
34 desde Montevideo a 169 y
Banco Provincia, y calle 30
desde Av. Montevideo hasta la
subida a la Avenida Perón.

Piden mejoras para el camino
de acceso a la Bagliardi
Vecinos que habitan en las inmediaciones del acceso al balneario local Bagliardi plantearon la necesidad de que se efectúen tareas de mejorado en el camino que une a la Ruta 15 con la playa.
Si bien no se trata este año de un balneario habilitado para su utilización turística, los lugareños señalaron que el tránsito por dicho
camino se hace cada vez más complicado, ocasionando dificultades a las familias que necesitan acceder a sus viviendas.

Clausuraron en La Franja predio en el que
se descargaban residuos
Con apoyo del área municipal de Seguridad Vial y personal policial, la Dirección de Control Urbano clausuró un predio
ubicado en calle 14 (ex-71) y 130 en el que se descargaban residuos de distinto tipo. El procedimiento cobró forma para dar
respuesta a reiteradas denuncias formuladas por vecinos de la
zona, preocupados por la posibilidad de que la descarga de
contenedores genere en el lugar un foco infeccioso.
Fuentes comunales informaron que antes de labrar el acta
de infracción y clausura, el personal a cargo del operativo certificó in situ que dos camiones descargaban residuos domiciliarios.

No abrirle a extraños
El área municipal de Seguridad Ciudadana recomendó a habitantes de Villa Nueva y sus alrededores no abrir la puerta de sus
domicilios a personas que aleguen ser empleados o asistentes sociales del CAPS 43. Según se advirtió, personas por ahora no identificadas apelan al truco de identificarse falsamente como trabajadores municipales con la intención de perpetrar robos. Al detectar este accionar, indicaron también fuentes comunales, sería de
gran ayuda efectuar la denuncia pertinente o llamar al 911.

Horarios de lancha
a Isla Paulino

PARA EL CICLO LECTIVO 2021

Comenzó la inscripción en la UTN La Plata
Hasta el 15 de diciembre
estará abierta, en forma on-line, la inscripción a todas las carreras que brinda la Universidad Tecnológica de La Plata.
Los interesados en inscribirse deberán enviar un correo
electrónico
a
inscripcion@frlp.utn.edu.ar
poniendo en el “Asunto”, nombre y apellido. En el cuerpo de
correo electrónico hay que especificar la carrera a inscribirse, celular de contacto y turno
de preferencia. En el mismo
envío hay que adjuntar además
copia de DNI de ambos lados,
copia de la partida de nacimiento, copia de CUIL, copia
del analítico del secundario y
un certificado de trabajo si lo
tuviera (con detalle de horarios
y recibo de sueldo). Cabe des-

tacar que, para la elección de
turnos, tienen prioridad quienes
acrediten que trabajan en un
horario determinado.
La inscripción quedará
confirmada con un mail de respuesta que llegará en aproximadamente 20 días.
El decano Carlos Fantini
observó que es importante que,
los alumnos que se encuentren
cursando el último año del secundario envíen, para reservar
el cupo y de forma provisoria,
una Constancia de cursada del
último año.
En el caso de los extranjeros, deberán adjuntar el certificado final de estudios secundarios con la reválida del Ministerio de Educación de la República Argentina. En caso de no
estar cumplimentado, enviar el

título original con la apostilla.
Para los extranjeros, la fecha de
inscripción será del 1° al 10 de
diciembre.
Las carreras que brinda la
UTN La Plata son Ingeniería

Mecánica, Eléctrica, Industrial,
Química, Sistemas de Información y Civil. Para efectuar consultas también se puede enviar
un correo a la cuenta antes citada.

Iniciada formalmente la temporada de verano 20/21, se establecieron los horarios en los que partirán las lanchas a Isla Paulino. En el embarcadero de Avenida Montevideo y Génova o el
Club Náutico Berisso (de acuerdo a la marea) se podrá abordar el
transporte todos los días a las 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 y 18:00. Media hora más tarde, en cada caso, se puede tomar una lancha de regreso. El valor del pasaje es de $200.

EN 10 ESTE, DE 162 A 164

Avanza el recambio de caños de la red de agua
En los últimos días, ABSA
dio inicio a la labor para concretar el proyecto de recambio
de 300 metros de cañería de la
red de agua corriente sobre calle 10 Este, en el segmento que
va de 162 a 164.
Inicialmente, se cambiaron
en un tramo de 150 metros las
antiguas cañerías de hierro fundido de 75 milímetros de diámetro por otras modernas de

Polietileno de Alta Densidad
(PEAD) de 110 milímetros de
diámetro.
Al cambiar tanto la calidad
del material del caño como su
tamaño, explicaron desde la
empresa, se logrará una mejor
circulación del agua por la red,
evitándose futuras incrustaciones.
“Estas obras puntuales y efectivas optimizan tramos específicos de la red y elevan la
cantidad y calidad del servicio
para los usuarios directos”,
señaló Germán Ciucci, presidente de ABSA.
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El amor en los tiempos de covid
Alejandra Iñiguez (58) y
Ricardo Urrutia (60), vecinos
del barrio Juan B. Justo, tomaron la decisión de casarse después de cuatro años de relación y de toda una vida de conocerse, pues cursaron juntos
la escuela primaria.
El Registro Civil de Berisso les había dado un turno para
el 27 de marzo de este año, pe-

ro los planes se vieron alterados por la pandemia y las posteriores medidas de aislamiento. Sin nueva fecha confirmada, la pareja debió postergar su
deseo por ocho meses hasta
que una visita a las oficinas de
la Génova les informó que
podrían casarse y que de hecho
serían los primeros en hacerlo
tras la cuarentena.

Con las caras a medio cubrir por los barbijos y en presencia solo de los testigos, el
pasado viernes Alejandra y Ricardo sellaron su amor en
tiempos de pandemia. “Se nos
hizo muy larga la espera porque teníamos todo preparado.
No hubo fotógrafo, ni música,
ni tampoco habrá fiesta ni viajes”, contó Alejandra. "Lo vi-

vimos con nuestros hijos y familias cercanas”, expuso también.
Al salir del Registro, la
pareja no recibió la tradicional
lluvia de arroz pero sí el afecto de sus hijos y familiares
cercanos, junto a quienes se
retiraron felizmente, dando lugar a la siguiente pareja de novios.

REDACCIÓN ABIERTA

Reflexiones de un jubilado
Los jubilados somos uno
de los objetivos más seductores
en los tiempos electorales. Somos millones y, por lo tanto,
con nuestros votos podríamos
definir quién sería Presidente.
Así lo entienden y aprovechan
los políticos que supimos conseguir, los de este gobierno y
los de todos los partidos. No
tanto por mis pocos años en esta condición de pasivo, sino
también por lo vivido cuando
trabajaba, es que fui acumulando frases, promesas, intenciones, mentiras y todas aquellas
actitudes que prometían el cielo y luego generaban la amargura de la frustración. Nuevamente agachábamos la cabeza
y seguíamos aguantando, de
allí viene aquello de ser una
parte de la sociedad permanentemente muy golpeada y aquí
no distingo al que cobra la mínima o al que está en el tope de
las remuneraciones… Todos
somos jubilados por derecho
propio, por aportes de muchos
años y por esperanzas golpeadas. Hemos sido y lo seguiremos siendo, por derecho inmerecido, la más inmediata medida, a la hora de hacer ajustes en

la economía. Somos la variable
siempre disponible, la que calla
mansamente al no estar integrada a ningún sindicato, ni
mucho menos, tener voz propia
a la hora de las decisiones económicas
El último candidato nos
llenó los oídos y el corazón con
aquello que usó de caballito de
batalla para seducirnos…”El
primer día de mi mandato aumentaré las jubilaciones el
20% !!!”, gritaba desaforadamente para conseguir nuestros
votos. Muchos lo votaron, subidos a esa promesa, y es cierto
que juntó muchos votos con esa esperanza incumplida y es
así que llegó allí donde está ahora. No solamente no cumplió
su promesa, sino que eliminó la
fórmula que, si bien no era totalmente justa, nos permitía correr de cerca a la inflación. Pocos días después la reemplazó
por aumentos decretados a criterio propio, aplicando un nuevo golpe con esta nueva fórmula que se nos viene encima, con
ajustes semestrales, que no
considera la inflación y que se
apoya en el crecimiento de la
economía, hecho que no suce-

de desde hace muchos años.
Esto implica que mes a mes iremos retrocediendo frente al
costo de vida y aquello que
perdamos económicamente,
nunca lo recuperaremos. Esta
es la absoluta realidad, mal que
les pese a los exégetas de las
mentiras previsionales.
Sin embargo, esto no es lo
peor. Lo más agraviante, lo que
más nos golpea, lo que agrede
nuestra dignidad, es el intento
de sostener la falacia desde declaraciones fallutas, mentiras
con intención o politiquería de
cuarta. Desde el señor Presidente para abajo, se llenan la
boca diciéndonos que esta nueva fórmula superará todo lo anterior, que por fin le ganaremos
a la inflación, casi que nos dicen que seremos ricos, con afirmaciones inciertas, nuevamente generando, irresponsablemente, metas que nunca lograremos, como hábito engañoso de cada día, tratando de
convencernos a quienes, sin tener la lucidez de nuestros “venerados” dirigentes, por lo menos contamos con la experiencia de tantos años escuchando
mentiras, lo que nos permite

separar claramente la paja del
trigo.
Señor Presidente, Señor Jefe de Gabinete, Señora Directora del Anses… Basta de engañarnos, basta de agredirnos,
basta de tomarnos por gente sin
criterio, basta de abusar de
nuestra calma. Ya hicieron el
daño irreparable con la nueva
fórmula, por lo menos tengan
la prudencia de callarse la boca
y no seguir generando odio en
la sociedad.
Aporté durante 52 años de
mi vida al sistema jubilatorio y
merezco que me respeten, igual
que lo merecen los millones de
otros aportantes dignos de la
mejor consideración.
Los que han tenido la paciencia de leer estas reflexiones y son jubilados lo entenderán muy bien y aquellos que
aún son activos laboralmente y
también lo leyeron, no se generen esperanzas vanas, los políticos que tenemos se encargarán de destruirlas con un solo decreto.
Néstor Madama
DNI 4.627.111

Homenaje a soldados de
Malvinas en el Día de la
Soberanía
Las instalaciones del Concejo Deliberante fueron el lugar elegido para el acto oficial
con el que se conmemoró el
Día de la Soberanía Nacional.

En la oportunidad, las autoridades locales descubrieron una
placa en homenaje a los soldados y civiles que participaron
de la guerra de Malvinas.

35 Años del Club de los Abuelos
El domingo, el Club de los
Abuelos Ciudad de Berisso
cumplió sus primeros 35 años.
“Fue una loca idea de un grupo de abuelos y abuelas que
no sólo querían reunirse a
charlar y viajar juntos, sino
que querían ayudar a otros cómo ellos a no estar ni sentirse
solos”, describieron actuales
integrantes de la institución al
recordar la fecha en sus redes
sociales.

Por otra parte, desde el
Club se informó que la sede de
161 entre 14 y 15 estará abierta los viernes de 17:30 a 19:00
para los abuelos que, cumpliendo estrictamente con los
protocolos correspondientes,
quieran acercarse a abonar la
cuota societaria. En ese horario también atenderá en forma
particular una pedicura, servicio para el que previamente se
deberá solicitar turno.
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La emoción del primer ensayo

Ella es una chica técnica

Alumnos del nuevo módulo de la Orquesta
Escuela compartieron en calle Nueva York y
con instrumentos de percusión el sabor de
hacer por primera vez música en conjunto.
Alumnos de la Escuela 9
que integran el módulo 15 de la
Orquesta Escuela se reunieron
en calle Nueva York para disfrutar de un primer ensayo presencial, luego de un mes de
prácticas que se llevaron adelante vía Zoom. El sonido del
cajón peruano se escuchó en
todo el barrio, siguiendo la batuta del profesor Rodrigo Ber-

nier y en presencia del director
de la OE, Juan Carlos Herrero,
y de varios funcionarios comunales, encabezados por el intendente Cagliardi.
“Después de un año muy
atípico, seguimos con la misma
fuerza, la misma alegría, y hoy
reencontrándonos con los protocolos correspondientes frente
a la Escuela 9”, describió en la

oportunidad el maestro Herrero. “Pudimos darles a los chicos unos palillos y unos redoblantes para que puedan practi-

car la percusión y luego les hicimos llegar el cajón peruano
con el que siguieron practicando”, mencionó también.

La empresa Telecom incorporó por primera vez una técnica mujer a sus planteles de trabajo. En el marco de algunos
cambios que se venían dando en
los equipos de trabajo, Alejandra Aceto aceptó la propuesta
del Satsaid para pasar a formar
parte del sector técnico de la
empresa de telecomunicaciones.
Luego de interiorizarse sobre la
tarea que debía desarrollar, esperó que avancen las negociaciones para su incorporación.
“Fue un proceso largo, dado que
en ese sector los trabajadores

son todos hombres y el pedido
de mi pase los tomó por sorpresa”, detalló la joven. Si bien inicialmente la empresa planteó algunas inquietudes, se llegó finalmente a un acuerdo. Alejandra pasó sus exámenes médicos
y una vez finalizada esa fase comenzó la capacitación en el uso
de la escalera, elementos de
protección personal y aspectos
técnicos de la labor. Ya en funciones, agradeció a representantes gremiales por el acompañamiento que recibió a la hora tomar esta decisión.

Restauraron monumento lituano
Culminaron los trabajos de
restauración integral del monumento lituano “Rupintojelis”, ubicado en Avenida Génova entre
165 y 166 y punto de encuentro
de dicha comunidad a la hora de
celebrar diferentes fechas patrias.
Las tareas abarcaron retoques en la imagen esculpida del
“Cristo Preocupado”, así como
en el libro tallado que integra el
monumento. Al emplazarse nuevamente el monumento, se
plantó en su entorno una planta
de ruda, reconocida como la Flor

Nacional Lituana.
Referentes de la Sociedad
Lituana Nemunas agradecieron a
funcionarios municipales que
colaboraron para llevar adelante
las acciones de reacondicionamiento, destacando también el
trabajo de jóvenes de la colectividad.
Cabe recordar que el monumento había sido inaugurado en
2009, en el marco del Milenio de
Lituania, en un acto del que participaron Raúl Petronis, Juan
Pamparas, Juan Valuntas, Víctor
Daskus y Bronio Rakunas.

Oferta educativa
para afiliados a la UEBe-FEB

Escuela de Estética
Permanece abierta la inscripción al ciclo lectivo 2021
de la Escuela de Educación
Estética. De carácter pública y
gratuita, la propuesta del establecimiento está formulada para chicos de 5 a 11 años, que
pueden disfrutar de talleres de

Plástica Bidimensional (dibujo,
pintura, grabado), Plástica Tridimensional (escultura, cerámica), Teatro, Música, Iniciación
Literaria y Expresión Corporal,
concurriendo dos veces por semana a contraturno de la Primaria (de 8:15 a 11:15 por la

mañana o de 14:00 a 17:00 por
la tarde). También está abierta
la inscripción de adolescentes
de 12 a 18 años interesados en
participar de talleres de Video,
Música, Plástica, Teatro, Danza, Iniciación al Arte Urbano e
Iniciación al Circo en turno tar-

de y vespertino.
Para conocer más acerca de
las propuestas se puede visitar
en Facebook las páginas ‘escueladeestetica.berisso’ o ‘escuelaesteticaberisso’. Por consultas se puede escribir a esteticaberisso@yahoo.com.ar.

La Unión de Educadores Berissenses, adherida a FEB,
recordó que hasta el 13 de diciembre estará abierta la inscripción para las carreras que durante el ciclo lectivo 2021 dictará el Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente de la FEB. Las carreras entre las que se puede optar son
Bibliotecario de Instituciones Educativas (BIE), bajo las
Res.13.295/99 y 119/01; Bibliotecólogo (Orientación en Educación y Tecnologías Educativas), bajo la Res. 13.295/99
y Profesorado y Tecnicatura Superior en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas, conforme a las Res.
362/03 y 2.789/09.
Para conocer requisitos, formular consultas y recibir asesoramiento se puede escribir a ofertaeducativauebe@yahoo.com.
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SE CONOCIÓ EL FIXTURE DE LA PRIMERA B

La Villa tiene ruta para sus sueños de ascenso
La Villa ya conoce al menos a cuatro de los cinco rivales
que deberá enfrentar en el torneo Transición 2020 de la Primera B, que se jugará del 5 de
diciembre al 30 de enero.
Por su ubicación en la tabla
del torneo interrumpido por el
covid, el Celeste se ganó la
chance de jugar en el lote de los
seis equipos que disputarán el
primer ascenso a la Primera Nacional.
Junto a los de Berisso, forman parte de dicho lote Almirante Brown, Tristán Suárez,
Comunicaciones y JJ Urquiza,
mientras que la plaza restante
depende del resultado que arroje
un partido pendiente de la fecha
8 del último Clausura, que este
jueves a las 17:00 disputarán Acassuso y Argentino de Quilmes. Si bien por el momento es
la UAI quien completa el sexteto de los mejores clasificados, si
Acassuso obtiene una victoria
en el partido citado, relegara al
‘furgón’ al grupo que jugará por
el segundo ascenso.

Así las cosas, el fixture de la
zona ‘primer ascenso’ es por el
momento, el que aquí se detalla:

FECHA 1
UAI Urquiza / Acassuso vs.
Villa San Carlos
Almirante Brown vs.
Tristán Suárez
Comunicaciones vs. JJ Urquiza

FECHA 2
Comunicaciones vs. UAI
Urquiza / Acassuso
JJ Urquiza vs. Almirante
Brown
Tristán Suárez vs. Villa San
Carlos

FECHA 3
UAI Urquiza / Acassuso vs.
Tristán Suárez
Villa San Carlos vs. JJ Urquiza
Almirante Brown vs. Comunicaciones

Villa San Carlos vs. Almirante Brown

chance de seguir compitiendo
por el segundo ascenso.

SEGUNDO ASCENSO

UAI Urquiza / Acassuso vs.
JJ Urquiza
Tristán Suárez vs. Comunicaciones

El mini-torneo se jugará todos contra todos, en una sola
rueda. Si el que queda primero
en la tabla es Almirante Brown,
el ascenso será directo para dicho equipo, por haber logrado
Apertura en el 2019. Si el primero es otro equipo, jugará una
final ante la ‘Fragata’ para definir el pase a la Primera Nacional. Los cuatro eliminados de
dicho grupo, al igual que el perdedor de la final, tendrán la

dro Lugones, Alexis Alegre,
Ignacio Oroná (Gonzalo Raverta), Nahuel Fernándes Silva
(Agustín Prida); Lucas Calderón (Lucas Rebagliatti) y Samuel Portillo.
Para el segundo desafío, el
DT Jorge Vivaldo ordenó un equipo integrado por Rodrigo

Benítez (Lautaro Banegas);
Juan Ignacio Saborido, Federico Slezack, Alejo Lloyaiy, Agustín Prida; Gastón Paredes
(Luciano Inchausti), Gonzalo
Raverta, Lautaro Chileme, Siro
Ramírez (Nahuel Luna);
Matías Brianese y Lucas Rebagliatti.

FECHA 4
Almirante Brown vs. UAI
Urquiza / Acassuso
Comunicaciones vs. Villa
San Carlos
JJ Urquiza vs. Tristán Suárez

FECHA 5

Ensayo ante Almagro
Dando continuidad a su preparación de cara al inicio del
torneo Transición, ya con fixture sorteado, Villa San Carlos se
midió el último sábado con Almagro, equipo que milita en la
Primera Nacional. El amistoso
se desarrolló en el predio de CN
Sports y constó de dos partidos:

el primero fue empate en un tanto (Rebagliatti marcó para el
Celeste) y el segundo quedó en
manos de la visita por 2 a 0.
En el primer juego, los de
Berisso salieron con Nicolás
Tauber; Manuel Molina, Luciano Machín, Ezequiel Aguimcer, Ignacio Guerrico; Alejan-

EL PILOTO BERISSENSE AFRONTARÁ EN BALCARCE UN NUEVO DESAFÍO

Marcotti dirá presente en la fecha doble del Rally Argentino
El piloto Luis Marcotti
(52) participará de la segunda
y tercera fecha del Rally Argentino y Federal, que tendrán
lugar entre viernes y domingo
en la localidad de Balcarce.
En el que representará su
debut en las citadas categorías, el berissense estrenará
un Peugeot 208 con motor turbo y correrá bajo la tutela de
la reconocida escuadra ‘Quattrocchio Rally Team’, com-

partiendo pista con pilotos de
reconocida jerarquía, como
Federico Villagra, Miguel
Baldoni, Marcos Ligato y otros varios de más de cuarenta
tripulaciones.
El viernes se disputará la
segunda fecha del certamen,
que tendrá tres tramos de velocidad que se repetirán en los
caminos de la ciudad natal de
Juan Manuel Fangio. Sábado y
domingo, en tanto, se escribirá

el tercer capítulo, con dos tramos que se repetirán tres veces, uno de los cuales tendrá
un recorrido de 23,16 kilómetros.
Las carreras en Balcarce
se correrán bajo un estricto
protocolo sanitario y representarán el regreso de la máxima
categoría del Rally nacional,
de cuyo campeonato 2020 se
corrió solo una fecha, antes de
la irrupción de la pandemia.

Marcotti viene de competir, semanas atrás, en una
prueba del Campeonato Cordobés de Rallycross CX que
tuvo lugar en la ciudad de Río
Cuarto. Del mismo modo, en
septiembre piloteó el Ford Focus 10 del equipo JM Motorsport en la segunda fecha del
TC2000 que se corrió en el
autódromo Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras los seis equipos
mejores ubicados en la tabla
del torneo interrumpido por la
pandemia jugarán por el primer
ascenso, se dispuso que los equipos ubicados del séptimo al
decimoctavo puesto en esa tabla jueguen un mini-torneo en
dos zonas de seis. Los equipos
ganadores de dichas zonas más
los cuatro eliminados del grupo

del ‘primer ascenso’ disputarán
otra fase de la clasificación:
habrá tres partidos de los que
resultarán tres semifinalistas, a
los que se sumará como cuarto
el equipo ‘en espera’ como perdedor de la final por el ‘primer
ascenso’. Disputadas las semi y
la correspondiente final, se conocerá el nombre del segundo
equipo que promoverá a la Primera Nacional. El perdedor de
esta final tendrá una chance
más de ascender, en este caso
enfrentando al ganador del Federal A.
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LEONARDO GERMÁN
CAPOTOSTO
29/11/1991 - 29/11/2020

JOSÉ LUIS SOJA
La Comisión Directiva de la Asociación
Ucrania de Cultura Prosvita, filial Berisso lamenta la pérdida del querido
socio José Luis Soja y hace llegar a su
esposa Ana María Desimone, sus hijos
Santiago y Guillermina, sus nietos y
demás familiares sus sinceras condolencias.
SEBASTIÁN BAETEKE
19-12-78 / - 27-11-01

Hijo Te llevo en mi Alma. Ese día me
quedé pensando que algunas personas jamás se van por completo.
Aunque ya no estén, su esencia queda, su voz se escucha, los sentimos
sonreír. Tu eres un ser muy importante para mí, te llevo en mi corazón
...siempre en mi pensamiento. Te amo
hijo, te extraño mucho.
MARTA A. CASTRO DE CASALI
21-11-2020
Nuestro Grupo de Amigos de la Redonda, participan con pesar y acompañan a Marcelo, Juan y los nietos en
ese difícil momento.

Sebastián querido, 19 años que no
estás con nosotros, mucho tiempo.
Te amamos profundamente. Siempre
estás en nuestros corazones. Seba, te
extrañamos y necesitamos tanto.
Este es un homenaje a tu memoria.
Mamá, papá y Flor.

Colecta por Navidad en el
comedor San José Obrero

La agrupación Descamisados de la Nueva York dio inicio a una colecta de juguetes y caramelos con el objetivo de repartirlos,
antes de las fiestas, entre los chicos que asisten a la olla popular
“El Destornillador” de dicho barrio. Quienes quieran colaborar
podrán hacer contacto enviando mensajes al (221) 590-1499;
(221) 678-5319 o (221) 355-4134.

Inscripciones en
el Jardín 909
Este jueves entre las 10:30 y las 12:30 se realizará la última jornada de inscripción de los chicos de 3 a 5 años que
quieran incorporarse al Jardín 909, ubicado en 6 entre 143 y
144 de Villa Nueva. La documentación a presentar es: fotocopia de DNI de aspirante y padres y fotocopia de partida
de nacimiento y libreta sanitaria del niño. Para obtener más
información se puede escribir a jardin909berisso@abc.gob.ar.

Juguetes y caramelos para
chicos de calle Nueva York

El comedor comunitario San José Obrero se prepara para recibir la Navidad. Por eso pide ayuda a la comunidad a través de la
donación de juguetes y golosinas. Quienes quieran colaborar
podrán acercarse a la sede de 160 Nº 2774 entre 29 y 30 o comunicarse al (221) 498-2821 (Livio).
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ALBARRÁN PROPIEDADES
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com

mixta, 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, galpón, entrada de auto,
fondo lote 9x50mts. Consulte.
* Vendo calle Espinillo, 50x175, excelente parcela. Ideal casa fin de semana.
* Vendo La Municipal, excelente lote
20x33mts., alambrado y rellenado.
Ideal casa fin de semana, 1 hectárea
con casa, pileta y quincho.
* Vendo Montevideo e/ 7 y 8. Excelente Local con baño y dependencias.
Consulte.
* Vendo Montevideo y 16, Casa 2
dorm., cocina, living, comedor, baño,
garage, patio. Oportunidad.Consulte.
* Vendo 18 y 166, excelente Dúplex 2
dorm., 2 baños, cocina, comedor, patio, garage. Consulte.
* Vendo 160 e/8 y 9, dúplex, 2 dorm.,
2 baños, cocina, comedor, patio, garage descubierto. Consulte. Alquilado.
* Vendo/Alquilo, El Dique 127 y 48,
2 departamentos de 1 dorm., cocina,
comedor, baño, patio. Se venden en
blok.
* Vendo Los Talas calle Espinillo a 300
mts de Montevideo, 50x175mts. Ideal
cualquier destino. Oportunidad.
* Vendo 24 e/161 y 162, excelente lote 9x23mts. Ideal cualquier destino.
Consulte.

* Alquilo Montev. y 17, depto 2° piso,
1 dorm., cocina, comedor, ante baño,
terraza compartida. Muy luminoso.
* Vendo Montevideo e/39 y 40, casa

* Venta Casa en calle 19 y 161, 2

MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/MONT. Y 170.
464 2795 / 15 612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Lotes en Los Talas, medidas varias,
en calle 48, calle 94, calle El Ceibo y
sobre el Camino Real. Todos cuentan
con escritura. Consulte.
* Venta Casa en 24 y 169 sobre lote
de 15x24. Excelente ubicación, 3 dormitorios, cocina, living, cochera
cubierta. Todos los servicios, gran
espacio verde! Consulte.
* Venta Casa en 5 casi Montevideo,
sobre lote de 10x30, 200mts cubiertos, títulos perfectos. Consulte.
* Venta Casa en Montevideo y 34.
Oportunidad 50.000U$s Lote de
10x20, 120mts. cubiertos.

dormitorios, baño, cocina comedor,
patio con verde y cochera cubierta.
Estado a Reestrenar. Todos los servicios, escritura y plano. Posible permuta menor inmueble o automotor. 221
418 7272
* Vendo excepcional Propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta c/agua
salada y parquizada. 221 619 9698

* Toyota Etios 5 puertas 2019, sólo
5800 km, blanco perlado, inmaculado, olor a nuevo. Oportunidad.
221 -612- 2215

* Vendo cama cucheta enchapada en
cedro $6.000 Tel: 15 477 2659
* Vendo cama de algarrobo, excelente Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Vendo escalera pintor de 2mts., impecable. Tel: 464 2412 y 221 434 1755.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800.
66 y 122 bis. Tel 482 2585. Id 150 *

559. Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores y limpieza de casas.
Erica. 15 476 6483.
* Busco trabajo. Total disponibilidad
para cualquier tipo de tarea. Soy carpintero, pero tengo conocimiento y
experiencia en varios oficios (pintura,
electricidad, etc.).
Llamar al (221) 541-9514.
* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche.
Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores y limpieza.
Paola.221 643 3214
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado de niños, ayudante de cocina.
María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos.
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos.
461 7137
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Extra de sábado
“EL D1EG0”, PARA SIEMPRE

Lloro por mí
Por Walter Szumilo

“Mamá, mamá, mamá…
¿Sabés por qué me late
el corazón?
He visto a Maradona
He visto a Maradona
Enamorado estoy”
Tengo unos parientes en
Polonia. Si fuera en Islandia,
en Sri Lanka o Birmania estaría
en un aprieto similar. ¿Cómo
explicarles la desmesura de esta devoción? ¿Cómo hacerles
entender que estamos de pie
cuando nos estalló el corazón?
¿Cómo conseguir que, al menos remotamente, se imaginen
lo que se siente?
Acá, por suerte, es más fácil. Nos miramos con los ojos
hinchados y no hace falta explicar. Es lo que pasa, dicen,
entre quienes han compartido
alguna clase de experiencia sobrenatural.
Y si bien el de las lágrimas
es en este caso el lenguaje que
todos entenderemos, intentamos una y otra vez ponerlo en
palabras. La catarsis podría ayudar, aconsejará el terapeuta.

Es que todos tenemos algo para
decir. Y sean frases hechas,
metáforas trilladas, réplicas de
panegíricos ¿quién se atrevería
a llamarnos a silencio? Escucharnos hace que la desolación
parezca soportable.
Se nos fue el Diego…
“Será eterno, vivirá en nosotros, blah blah…”. Pero miramos alrededor y ya no está y no
hay consuelo. Se nos rompió el
espejo que mirábamos cuando
necesitábamos vernos coronados de gloria.
En esta tan argentina pulsión de vivir la vida a través de
los otros, creímos ser quienes
levantamos la copa en Japón o
en México, quienes puteamos
a un estadio entero cuando nos
silbaba el himno, quienes
inflábamos el pecho para ganarles a todos, pero sobre todo
a nosotros.
Nos creímos parte de la
magia, nos sentimos populares
y queridos. Perpetramos una egoísta apropiación, la de actores de reparto colgándonos del
protagónico, para tomar las
mieles del éxito preservándo-

nos de las penas que asolan a
los héroes.
Intentamos hacerle creer
que era dios, faltándole el respeto a su extraordinaria condición humana. A dios todo le
hubiera resultado fácil ¿dónde
habría estado el mérito?
El Diego cargó con él y con
todos nosotros. Le exigimos ser
ejemplo, lo obligamos a ser referente político, lo tironeamos
y nos lo disputamos, lo acomodamos a nuestras apetencias ideológicas. Comparamos credenciales para ver quién podía
reclamar más derechos sobre
su espíritu libre.
Fue el más extraordinario
futbolista que pisará alguna vez
un campo de juego y un alma
noble; el carisma en pinta; el
distinto cuya luz inspira; el genuino, el generoso; el del don,
la chispa, el barrio, la picardía;
el de la gambeta antológica y la
lengua filosa; el que cumple
cuando dice que juega para tu
equipo; el artista que no requiere de guión; el que pisó el barro
para tocar el cielo. Y todavía le
pedíamos más.

Más temprano que tarde
surgirán las discusiones sobre
las responsabilidades respecto
de su muerte y de su soledad,
aparecerán las disputas en torno a su herencia y se reciclarán
los cuestionamientos a sus
comportamientos censurables.
Hoy no. Hoy no...
Aprovechemos lo que queda del día -de los próximos
días- para revisar esa vieja colección de fotos ajadas y volver
a proyectar nuestros tesoros en
videotape. Y si alguien nos pide rendir cuentas acerca de por
qué lo amamos, sonriamos,
porque no tenemos la necesidad de preguntárnoslo.

De aquí a la eternidad
Por Facundo Pereyra

Qué difícil resulta plasmar
palabras en un papel, ante una
pérdida tan grande para los que
amamos el fútbol como fue la
de Diego Maradona.
Me es imposible separar el
fútbol y la música, mis dos pasiones, y en este relato, tal vez
osado, hago un paralelismo de
la dimensión de Maradona con
artistas que también me llenaron el alma.
Cuando hablamos del diez,
todo se traduce a esa zurda mágica que hizo deleitar al mundo, ese mismo hemisferio izquierdo que poseen otros grandes dioses terrenales. Me vienen a la mente Paul Mc Cartney, Jimy Hendrix, Tonny Iommi (guitarrista de Black Sabbath), Mark Knopfler, quienes

brillaron a través de su arte e
instrumento.
De pendejo, mi vida giraba
solamente en futbol y música,
música y fútbol. En esa pasión
también está Gimnasia. Recuerdo allá por el año ‘95,
cuando Maradona decidió calzarse nuevamente la casaca de
Boca, ver el fixture para saber
el partido del lobito contra el
Boca del Diego.
Cierro los ojos y ese recuerdo imborrable de ver a Maradona en el césped se me tatúa
en la mente. Gimnasia fuera del
bosque, haciendo de local en
cancha de Vélez y un estadio
en el que no entraba un alfiler.
El triperío fue ubicado en
la platea alta local, a lo lejos
entre el grito ensordecedor de
los hinchas de Boca por la salida de su equipo. Una hinchada

saluda al mejor, que fue recibido saludando una y mil veces a
esa tribuna visitante, pero local. El resultado fue solo una
anécdota. Me llevé la alegría de
ver al diez. La paradoja del
destino hizo que Diego sea
honrado en la última etapa de
su vida por ese Lobo, el de mi
abuela.
Disfruté como cada argentino de ese pibe de Villa Fiorito,
que salió de clase pobre, trabajadora, que con su talento hizo
deleitar a cada rincón del planeta... Y otra vez se me entremezcla la música, por no poder obviar a Iron Maiden, banda sonora de mi vida. También dios en
el bajo, su creador y alma mater, Steve Harris, emergió de la
clase trabajadora y con su talento llegó a lo más alto.
Me quedo con una frase de

Fontanarrosa que define el sentir por dieguito. “Qué me importa lo que Diego hizo con su
vida, me importa lo que hizo
con la mía”.
Cierro este homenaje con
retazos de frases de bandas que
me marcaron una filosofía de
vida. Se me cruza Anathema y
el significado de la muerte: ‘Life is not the opposite of death.
Death is the opposite of birth,
life is eternal’ (La vida no es lo
opuesto a la muerte. La muerte
es lo opuesto al nacimiento, la
vida es eterna). También me da
por pensar que Diego se subió
a esa escalera al cielo (Stairway
to Heaven) de Zeppelin. Pero
mejor pienso, como lo tradujo
Iron Maiden, que Maradona estará ‘De aquí a la Eternidad’
(From Here To Eternity) en
nuestros corazones.

ALQUIMIA
“Era un mito y ahora es eterno”, escribió el Nápoli.
Y así es con las figuras que el mundo encumbra a partir de dones maravillosos.
Se fue el más grande sin dudas. No es
atributo de profesión o de carrera o
de universo de sentidos en particular.
Es sentimiento y pertenencia; devoción y magia. Fulgurante virtuosismo y abrazo.
Es la partida de alguien que recogió
desde el barro una materia que

transformó en laureles, fuego, libertad y gloria.
Adiós Diego!!! Gracias por tu vida,
tus luces y sombras! Gracias por tu
entrega desgarradora y visceral.
Gracias por las alegrías y las lágrimas.
Te amamos siempre! Eterno!!!

Cuco Guzmán
Músico, compositor,
docente, ex-director de la
Escuela de Arte de Berisso.

EL DON
Todos venimos a aportar algo a este
mundo. “Cada uno con su Alma y
cada cual con su Cruz”
¿Qué nos deja Diego?
Desarrollar el Don, un Don único
que traemos para compartir en este
mundo... A cualquier precio, sin importar lo que digan los de al lado,
siendo conscientes de que la pelea
es siempre con uno mismo.
El Diego, trovador del pueblo; “se
te escapó la tortuga”, “la pelota no
se mancha”, “presión tiene el que
se tiene q levantar a la madrugada
para darle de comer a la familia”.
El Diego, bocón que todos fuimos o
somos, que le da la espalda a la au-

toridad, que decía lo que tenía que
decir a los poderosos y corruptos.
El Diego, jugador sonriente, feliz
con lo que hacía. Un niño disfrutando de un juego… La picardía en el
juego y en la vida. No ser tan serios,
tan ‘correctos’...
Gracias por atreverte a darnos tu
Don.
Gracias Diego. Nos vemos pronto.
Hasta la Victoria ‘Personal’ Siempre!
Salú.

Martín Casali
Profesor de Educación Física
Productor ribereño
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“EL D1EG0”, PARA SIEMPRE

Como un pibe al que le mancharon
para siempre la pelota
Por Oscar Lutczak

Habían pasado apenas 10
minutos de la confirmación de
la noticia que no quería escuchar ni creer. Estaba llorando
desconsoladamente, literalmente como un pibe al que le
robaron (o le mancharon para
siempre) la pelota, cuando me
llama Walter para pedirme como “maradoniano” una semblanza sobre Diego para publicar en El Mundo de Berisso.
“No sé si voy a poder”, le
respondí, mientras pensaba si
me merecía esa calificación,
casi título nobiliario. En definitiva, en toda una generación de
argentinas y argentinos, incluidos sus mayores detractores y
críticos (esos que decían con
cierto fundamento ‘como jugador de fútbol sí, pero en otras
cosas… viste?’) no debe haber
alguien que no se sienta al menos un poquito maradoniano,
reconociendo que, mientras otros nos quitaron tanto, Diego
nos regaló una sonrisa, una emoción, algún pequeño instante de orgullo por sentir nuestro
al que idolatraba el Universo;
experimentando una admiración insoslayable de eso que
hacía con sus pies (y a veces
con sus manos), que trascendía
el fútbol para convertirse en arte, en magia, en belleza en estado puro, en barrilete cósmico.
Tampoco estaba seguro,
como me pasa ahora, si aún con
mi oficio sería capaz de articular palabras con cierta coherencia y estructura que no se interrumpan o contaminen con
imágenes sueltas, sensaciones,
frases célebres (‘se te escapó la
tortuga’, ‘la tenés adentro’,
‘que la sigan mamando’, ‘Segurola y Habana’, ‘el cartonero
Baez’, ‘presión tiene el que se
levanta todos los días a la ma-

drugada para ir a laburar’), vivencias, canciones (desde Rodrigo a Calamaro, desde Ciro a
la Guardia Hereje, desde Peteco y Jacinto hasta Manu Chao),
cantitos como el Olé Olé Olé
Olé… Diegó Diegóoooo!, o el
Maradó Maradooo…, pero
también como el ‘Ho visto a
Maradona, enamorado estoy’,
ése que vociferaban los tiffossi
del Nápoli en el templo del San
Paolo que tuve el gusto de conocer. Y yo lo vi, digamos “en
persona” y no mediado por la
pantalla, y me latió ‘forte’ el
corazón, en las dos canchas
históricas de La Plata: en el ‘81
él colgándose al alambrado y
yo saltando enfervorizado en
los tablones de la vieja ‘piojera’ (va con onda eh!) de 1 y 57
y más acá en el tiempo entrando al Bosque, a pisar por primera vez como técnico ese cés-

ped que paradójicamente sería
el último que pisaría.
Y sigo pensando en qué decir sin caer en una excesiva autoreferencialidad o en lugares
comunes de esos que a esta hora ya se viralizan en redes. Y
Don Feisbuc y sus algoritmos
logran que me explote en la
cara ese otro texto que escribí
precisamente horas después de
que eligiera dirigir a Gimnasia.
“A Diego le quedaba una
sola cosa para terminar de ser
odiado por los amantes de lo
políticamente correcto, de la
moral hipócrita, de la obediencia a los poderosos, del respeto
al orden establecido... y la hizo
ayer... Diego es todo eso que
repudian los mismos que odian
a los pueblos y sus causas, o
denostan los que la caretean
queriendo ser lo que no son u

olvidan orígenes y defienden
intereses que no son propios...
Diego es negro, drogadicto,
borracho, grasa, bocón, despilfarrador, excesivo, promiscuo,
impuro, contradictorio, es emoción visceral o sea desde las
tripas, es colesterol, es Sur (del
Conurbano, de America Latina, de Italia y del Mundo), es
bostero, peronista, castrista,
chavista, kirchnerista y ahora
tripero... es Pueblo... y los pueblos lo aman... y yo también...”
Y ahí consideré que para el
articulito que me pedían tal vez
no eran convenientes ciertas
explicitaciones políticas o identitarias que dejaran afuera a
muches que, digamos, lo
querían o lo respetaban y ahora
expresan su hondo pesar, aún
sin coincidir con algunas actitudes, acciones privadas, posi-

cionamientos y el mar de contradicciones de Diego, que molestaban u ofendían a colectivos sociales con los que comparto ideales y valore.
Obviamente no haría apología de aquello que no acepto
pero es en ese instante en el
que, casi como en una epifanía,
irrumpen y vuelven juntos Galeano y Fontanarrosa, plumas
un poquito más avezadas y entrenadas que la mía, para definirlo contundentemente con
mucho menos palabrerío: “El
más humano de todos los Dioses” y “Qué me importa lo que
hiciste con tu vida, me importa
lo que hiciste con la mía”.
Entonces me apropio de otra pluma, la de Sacheri y digo
“Me van a tener que disculpar,
pero hoy no se murió un gran
jugador de futbol, hoy se murió
un pedazo de nuestras vidas”… de mi vida.
Y es exactamente allí cuando aparece mi abuela Carola,
despertándome a las 5 de la
mañana para ver el Mundial Juvenil de Japón en el Philips
blanco y negro al que para que
arranque había que pegarle un
golpecito seco atrás. Y me veo
abrazándome con el Chino recién regresado de Malvinas
justo esa tarde que a Diego lo
echaban contra Brasil. Y me
veo en otro abrazo con mi Viejo Román (que también se fue
a los 60) celebrando el Gol a
los ingleses después de escuchar el relato de Víctor Hugo
en el radiograbador Aiwa colocado al pie del primer TV color, en el piso de la cocina de la
histórica casa de atrás de la
Tecnológica. Y me veo con
Vicky en brazos, en Don Orione, palpitando el pase magistral al Cani, compartiendo la
indignación por el abucheo al
Himno Nacional y sus lágri-

mas inconsolables por el penal
de Codesal. Y me veo de vuelta en Berisso, cuando la enfermera sonriente se lo lleva derechito a que le corten las piernas, y ahora es el Colorado al
que tengo a Upa… Y me veo
en los primeros días de exilio
voluntario y académico en España, cuando Internet era futuro y la única noticia que llegaba desde Argentina en los medios gráficos, radiales y televisivos indicaba que Diego dejaba el fútbol y se despedía justo
contra River. Y me veo aliviado y aún contenido, cuando aquella vez en Uruguay sí logró
escaparse de la parca. Y me
veo arrancando una nueva etapa afectiva, que no fue la última, justo el día en que él se
despedía de LA 12 y asumió
que se equivocó y pagó. Y más
acá me veo discutiendo y poniéndole el pecho a los burladores de los ‘eeeehhh’, a los
que en verdad lo que les molestaba era que su programa se
emitiera por TeleSur y se llamara De Zurda. Y me veo hace
apenas un año, una vez más
saltando (o al menos intentándolo), emocionado con mis
compañeros triperonistas de la
Platea H, todos con la remera
azul con la leyenda D10S en
La Plata es del 10BO mientras
él se golpeaba el pecho que
portaba el escudo de sus últimos colores, tan azul y blanco.
Y me veo ahora nuevamente
llorando, desconsoladamente,
literalmente como un pibe al
que le robaron (o le mancharon
para siempre) la pelota, mientras el Gordo Alorsa me canturrea al oído y me recuerda que
cuando los sueños desvanezcan, las ilusiones decaigan, los
proyectos se compliquen, solo
hará falta “entrecerrar los ojos, para verte gambetear”…
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UN AÑO QUIETO QUE PARA GENES ABORI FUE PURO MOVIMIENTO

Somos de la Tierra
El 2020 fue testigo del nacimiento de “Tierra y Fuego”, álbum
debut de la banda berissense de reggae que se codea con los
más importantes exponentes del género en la Argentina.
Una cadenciosa vibración
de parches de tambores Nyabinghi sirve de preludio a “Tierra y Fuego”, álbum debut editado este año por Genes Abori,
banda de reggae que diera sus
primeros pasos en Berisso hace
siete años.
El contexto que la pandemia impuso al año en curso no

desanimó a los integrantes de
la afianzada formación, quienes privados de la oportunidad
de pisar escenarios decidieron
mudarse a la ‘Aborihouse’, para poner en marcha una nueva
fase fecunda, en lo humano y lo
musical.
El resultado es, en parte, un
disco con una excelente calidad

de sonido, con el que además
colaboraron artistas reconocidos como Hermanos del Ghetto, Ariel “Pae” Villanueva y Eduardo “Cuchu” Duarte. El material ya está disponible en diferentes plataformas, para que
lo deguste el público de la cultura reggae interesado en conocer nuevas propuestas.

CRECIENDO JUNTOS
La fase covid comenzó con
la producción de un primer single, “A donde vamos”, mirada
de resiliencia ante un mundo
que parecía detenerse, fue presentado en marzo con un videoclip oficial y distribución en
varias plataformas digitales.
Llegado el segundo mes de
cuarentena se presentaron “No
te creo”, canción con matices
de groovie funk y ragga con un
mensaje de rebelión ante la acción de líderes políticos de diversas latitudes, y “Tan natural”, más ligada al reggae roots
y portadora de un mensaje de
amor en tiempos de guerra. Esta canción fue presentada con
un videoclip del que participó
la reconocida modelo sudafricana Taryn Elliot.

Un mes más tarde, en YouTube ya estaba disponible el
primer adelanto del futuro disco “Tierra y fuego”, titulado
“Libertad”, canción que grabada y presentada con un video
en vivo en Estudio Argot.
“Son creaciones que hicimos para darle algo positivo a
quienes las escuchen. Representan lo que sentimos y nuestras raíces. Somos de la Tierra”, apuntan integrantes del
combo, haciendo referencia a
los temas que vendrían después, para dar cuerpo al disco.
Se trata en total de doce composiciones que pasean por el
reggae new roots, el rockste-

ady, el raggamuffin y el dub.
El hilo conductor, advierten, tiene que ver con las ganas
de impulsar buenas acciones
‘con la introspección como herramienta primaria para mejorar el mundo’. “Tierra y Fuego”, aseguran, salió ‘desde el
corazón y para el corazón de
quienes buscan una cuota positiva en sus vidas’.
Grabado en el estudio Argot en forma independiente, el
álbum cuenta con el aporte de
Ariel ‘Pae’ Villanueva (Dancing Mood, Riddim), el tecladista Dante Clementino (Dread
Mar I, Dancing Mood, Mimi
Maura) y el percusionista Cu-

chu Nyabinghi (Los Cafres,
Humanidub, Resistencia).
Si bien “Tierra y fuego” es
su primer álbum de estudio,
Genes Abori acredita una vasta
trayectoria que la llevó a ser una referencia del género en la
zona, junto a bandas amigas
como La Ombú, Dread Negast
y Hermanos del Ghetto. A la
vez, se hizo habitué de escenarios característicos de la cultura
reggae como La Trastienda,
Circus de San Justo, el Teatro
Opera o el Club Tucumán,
compartiendo escena con bandas de renombre como Riddim,
El Natty Combo, Resistencia y
C4 Reggae Combativo.
Su música sonó en numerosos festivales de gran convocatoria y fueron creadores del
festival local “Solidarizarte”
(en la hoy ‘Aborihouse’), que
contó con la presencia de la mítica banda Resistencia Reggae
y de numerosos asistentes.
En el año 2018 presentaron
su primer EP “Energía” y a fines de 2019 quedó registrada
una live session en el estudio
“Buenas Vibraciones Records”
de Barracas, presentada por
Santi Palazo en el programa radial “La de Dios”.

CON MÁS DE 63 BANDAS DE 18 PAÍSES

Continúa el “Kriminal Fest”
Sábado y domingo desde
las 15:30 se vivirán las últimas
dos jornadas del “Kriminal
Fest”, show streaming por el
que a lo largo de tres días desfilarán 63 bandas de 18 países,
entre ellos Inglaterra, España,
Italia, Perú, Chile, Ecuador,
Colombia, Venezuela, México,
Cuba, Panamá, Japón, Ucrania
e Indonesia.
Se trata de un festival de
rock de bandas emergentes a
nivel mundial que se transmite
a través de la plataforma Enjoy
Live Estudio, con cuya organización está involucrada Radio
Krimen Online, a través de su

Recibí todos los jueves
nuestra edición impresa
acompañada por
el diario El Día

creador, el berissense Matías
Murdolo.
Durante las dos jornadas
que quedan, las transmisiones
se extenderán de 15:30 a 01:30
(hora argentina). Los tickets
pueden
conseguirse
en
www.enjoyentradas.com con
un valor de $300.
Entre sus objetivos, la movida apunta a dar a conocer el
talento musical que emerge alrededor del mundo. En esta oportunidad figuran en grilla
bandas como Desastre social,
Camestay, Plan Z, Los Makarras, Patrones, Perdiste la cabeza, Cerveza Gratix, Las Ma-

dres, Peligro 66, Último Recurso, Viejo Roble, Golpe de furia,
Soldado mexicano, Pulmón
Verde, Deer, La Rabia, Alterkado, Mala Sangre, Desorden 86
y La Última Barricada.

ACERCA DE RADIO
KRIMEN
Radio Krimen Online es una emisora virtual creada y orientada al público rockero, abarcando múltiples vertientes
del género. Con epicentro en
Berisso, la radio emite programación generada en Argentina,
España, Brasil, Uruguay, Italia,

Perú, Chile, México, República
Dominicana y Panamá. Las
transmisiones se reproducen en
simultáneo en Colombia, México, Chile, con repeticiones en
España.
Por la calidad de su programación, la emisora fue nominada en los rubros mejor radio de
rock, mejor programa de rock y
mejor labor en conducción
masculina de los premios ‘Púa
de Oro’ a entregarse en Rosario
con la participación de radios
de FM y online de todo el país.
Para conocer su propuesta se
puede visitar el sitio www.radiokrimen.com.ar

El canillita de tu barrio te lo acerca
Pedilo al 461 2621

