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Como en cada punto del país, en Berisso se vive
intensamente el fervor mundialista. El arribo de
la ‘Scaloneta’ a la final se festejó masivamente en
Montevideo y 11. Los corazones albicelestes laten
fuerte a la espera de la cita del domingo con Francia.
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Este miércoles, en el marco
de un acto convocado en la Ca-
sa Radical de calle Guayaquil
para compartir un brindis de
fin de año, el sector Renova-
ción Radical por ‘Adelante
Buenos Aires’ presentó la pre-
candidatura a Intendente del
actual concejal Matías Nanni.

Del encuentro en la sede
partidaria participaron el presi-
dente electo del Comité Beris-
so, Patricio Yalet, la senadora
bonaerense y vicepresidente de
la UCR Provincia Erica Revi-
lla, los diputados nacionales
Fabio Quetglas y Sebastián
Salvador, la diputada provin-
cial por la tercera sección Na-
zarena Macías, el intendente de
Magdalena Gonzalo Peluso, re-
ferentes del frente Juntos, mili-
tantes y vecinos.

“Hacemos este acto a mo-
do de cierre con todos los co-
rreligionarios y afiliados que
nos han elegido para conducir
el partido. Es bueno cerrar el a-
ño presentado el proyecto que
tenemos desde el radicalismo
para el año que viene, para ser
una alternativa dentro de Jun-
tos y para cambiar la ciudad

desde el 2023”, describió el
concejal Nanni, ahora formal-
mente pre-candidato a Inten-
dente.

“Tengo intenciones de ser
candidato el año que viene, co-
mo una alternativa del Frente
Juntos. Venimos trabajando ha-
ce mucho tiempo en un proyec-
to de ciudad y tenemos un e-
quipo preparado para conducir
los destinos del distrito. Es un
lanzamiento con el objetivo de
estar preparados para el 2023”,
indicó al referirse a la postula-

ción. “Tengo ganas, me formo
todos los días y tengo todas las
ganas de llegar para poder

transformar la ciudad. Tengo
un gran equipo y no tengo du-
das que seremos una muy bue-

na alternativa para la gente”,
expresó también.

“En realidad veníamos tra-
bajando la candidatura, no es al-
go apresurado. Decidimos des-
pedir el año con todos los afilia-
dos y manifestar que el radica-
lismo está preparado para poder
competir dentro del Frente Jun-
tos como una alternativa y po-
der volver a ser gobierno el año
que viene”, aclaró.

A la vez, indicó que la nue-
va conducción partidaria apun-
tará a tratar de saldar diferen-
cias con el sector Evolución
Radical, que disputó las recien-
tes elecciones de autoridades
partidarias. El objetivo, marcó,
es ‘fortalecer lazos dentro del
radicalismo’.

“Queremos que Evolución
forme parte del proyecto que
estamos generando dentro del
radicalismo. Dimos una elec-
ción interna ejemplar que dio
la victoria a nuestro sector, pe-
ro ahora hay que trabajar todos
juntos. A partir de marzo, con
la nueva conducción del radi-
calismo vamos a trabajar junto
a todos los que se sientan iden-
tificados con este proyecto. La
intención de que haya unidad
se puede dar y de nuestra parte
ese camino está”, afirmó.

También se refirió al esce-
nario que va configurándose en
el ámbito del frente Juntos.
“Sabemos que dentro del espa-
cio hay sectores que van lan-
zando diferentes candidaturas.

Nuestra visión es la de trabajar
para fortalecer el frente Juntos
mas allá de las distintas mira-
das. Todos los que integramos
Juntos sabemos cómo estamos
trabajando”, enfatizó.

En su discurso, Nanni lan-
zó severas críticas a la actual
gestión de gobierno, tanto en el
distrito como a nivel provincial
y nacional. “Hay un hartazgo
de la gente, preocupada por la
inseguridad que se sufre en el
distrito, así como por los enor-
mes problemas económicos que
todos los argentinos debemos
enfrentar, fruto de una política
desentendida de la vida de las
personas”, manifestó, objetan-
do sobre todo el cálculo del
nuevo Presupuesto municipal y
el incremento en las tasas.

“No estamos de acuerdo
con la suba de un 70 por ciento
en las tasas de un solo golpe.
Tampoco estamos de acuerdo
con el aumento fijado para
YPF. Según nos manifestaron
desde el Ejecutivo dicho au-
mento sería del ciento por cien-
to, pero por lo que hemos anali-
zado rondaría un 69 por ciento,
siendo incluso menor a la suba
en la tasa general”, detalló.

Para el joven dirigente, el
2023 llegará con ánimo de cam-
bios y con el radicalismo como
protagonista. “El radicalismo va
a presentar candidatos: Facundo
Manes y Gerardo Morales son
los pre-candidatos que nosotros
apoyamos”, señaló.

EL 2023 A LA VUELTA DE LA ESQUINA

El concejal Nanni se inscribe
en la carrera por la Intendencia
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Abiertamente lanzada a la
competencia por representar
como candidata a intendente al
Frente de Todos en las eleccio-
nes generales de 2023, la con-
cejal Vanesa Queyffer redobló
sus recorridas barriales.

“Vemos con mucha tristeza

que hay una gran necesidad en
los barrios. En los últimos años
no cambió nada y las cosas em-
peoraron en muchos casos”,
advirtió al dar su mirada de la
situación de zonas periféricas,
enumerando “el mal estado de
las calles, los basurales cróni-

cos, las luminarias apagadas y
las deficiencias en el servicio
de agua” en varias zonas.

“Como concejal lo que es-
tamos haciendo con nuestro e-
quipo es tomar esos reclamos y
llevarlos al Concejo Deliberan-
te y pedirle al Ejecutivo que se
encargue de darles solución”,
indicó al referirse a actuacio-
nes que surgen de las recorri-
das por diferentes barrios. “En
la zona del centro, una de las
preocupaciones sobresalientes
tiene que ver con la inseguri-
dad”, expresó también.

Respecto de su decisión de
competir por la Intendencia,
planteó que el objetivo es con-
formar un equipo de personas
idóneas en las diferentes áre-
as. “Pensamos decir quiénes
son y en dónde trabajan en
plena campaña, porque no te-
nemos nada que ocultar y creo
que es información que los ve-
cinos merecen tener. Nosotros
no jugamos a las escondidas”,
afirmó.
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Conforme a datos que ma-
neja la ONG Gestión Prodea,
en los últimos tiempos experi-
mentó un sostenido crecimien-
to el aumento de robo de equi-
nos en la ciudad. Se trata en to-
dos los casos de animales que
tienen responsables y que fue-
ron sustraídos de campos o
predios privados.

En algunos casos, los caba-
llos robados pudieron ser iden-
tificados en otros distritos gra-
cias a las redes de comunica-
ción generadas por proteccio-
nistas y a la persistente búsque-
da de sus dueños. “Si bien las
denuncias están realizadas, los

gabinetes de investigación de
las comisarias no hacen nada al
respecto”, cuestionan desde la
ONG regional.

Según indican, en Berisso
‘se ingresan o se sacan caballo
sin ningún tipo de control’ y
sin que se requiera ningún tipo
de documentación para identi-
ficar la procedencia de los ani-
males trasladados.

“Los controles de las ave-
nidas 66 y 60 y el del Puente
Roma los ven pasar como parte
del paisaje, sumado a la ausen-
cia total de controles en  Ruta
15”, afirman referentes de Pro-
dea, considerando que en la

fuerza policial no existe un co-
nocimiento acabado de la figu-
ra del abigeato.

En tal sentido, recuerdan
que en el articulado de la Ley
25.890 se establece que será re-
primido con prisión de dos a
seis años el que se apoderare i-
legítimamente de una o más
cabezas de ganado mayor o
menor, total o parcialmente a-
jeno, que se encontrare en esta-
blecimientos rurales o, en oca-
sión de su transporte, desde el
momento de su carga hasta el
de su destino o entrega, inclu-
yendo las escalas que se reali-
cen durante el trayecto.

“Acá no se trata de caba-
llos sueltos en vía pública, algo
que requiere de la acción muni-
cipal por Ordenanza 3555/17,
sino del robo de animales sa-
nos y cuidados”, afirman voce-
ros de Gestión Prodea, descri-
biendo que el ingreso a propie-
dades privadas constituyen a-
demás un delito penal.

Frente a la problemática se
viene solicitando desde hace al-
gunos meses la colaboración
del COM, puntualmente para
que los operadores sean instrui-
dos en la observación de casos
de traslados de equinos, más a-
llá de que inicialmente los ani-

males suelen ser retirados de su
lugar a pie, utilizándose como
vía de escape áreas rurales que
dan a accesos a otros distritos,
en donde el traslado ya se reali-
zará en vehículos.

“Si el responsable hace la
denuncia es porque tiene como
demostrar su titularidad, ya sea
con documentación o con testi-
gos”, afirman finalmente desde
la organización proteccionista,
insistiendo en su pedido para
que la policía trabaje esta pro-
blemática como cualquier otro
delito, procurando que las de-
nuncias “no queden en un mero
accionar administrativo”.

La Dirección municipal de
Control Urbano recordó que
conforme a lo que fija la Orde-
nanza 3666/19, en Berisso está
prohibida la pirotecnia ‘ruido-
sa’ que pudiera provocar lesio-
nes auditivas y otras lesiones
de consideración en el cuerpo
humano y lesiones en animales
domésticos.

En el Artículo 2 de la nor-

ma también se prohíbe explíci-
tamente el acopio de elementos
pirotécnicos en viviendas parti-
culares; la venta ambulante de
elementos pirotécnicos y la uti-
lización de elementos pirotéc-
nicos en un perímetro de cien
metros alrededor del Hospital
Larrain y la Refinería de YPF.
La excepción la constituyen los
dispositivos destinados a gene-

rar señales de auxilio, emer-
gencias náuticas o a elementos
que requieran utilizar por algu-
na circunstancia puntual fuer-
zas armadas, de seguridad y
Defensa Civil.

En su Artículo cuarto, la
Ordenanza fija que los estable-
cimientos que comercializan e-
lementos pirotécnicos “debe-
rán contar con las habitaciones
pertinentes expedidas por la
Municipalidad y por Bombe-
ros, adecuándose a las regla-
mentaciones de seguridad e hi-
giene en la materia”.

Este viernes desde las
19:00, el Frente Renovador de
Berisso llevará adelante en su
local central de Montevideo en-

tre 17 y 18 el acto de fin de cur-
so de las capacitaciones en ofi-
cios que se brindaron a lo largo
del año. Además, el encuentro

servirá para compartir un brindis
de fin de año de militantes y ad-
herentes del espacio político, en-
cuadrado en el Frente de Todos.

Promovido por Mujeres en
Pie de Lucha, el comedor y
copa de leche Libertad, el co-
medor Pancitas Vacías y la co-
pa de leche Los Pibes II, orga-

nizaciones que trabajan en la
zona, este sábado se comparti-
rá en el espacio verde de 32 y
168 (atrás de la Escuela 501)
un encuentro de fin de año. La

cita es a las 17:00 y abarcará
diferentes actividades, así co-
mo la celebración por el traba-
jo compartido para mejorar el
barrio.

RECLAMO A MUNICIPALIDAD Y POLICÍA

Piden mayores controles ante el robo de caballos

Uso, almacenamiento
y venta de pirotecnia

Queyffer imprime una nueva
marcha a su campaña

Encuentro de fin de año del Frente Renovador

Encuentro navideño en 32 y 168
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En vísperas de las fiestas de fin
de año, el Sindicato de Trabajadores
Municipales dio inicio esta semana a
la entrega de cajas navideñas a sus a-
filiados

Cada caja contiene sidra, vino tin-
to, pan dulce, budín, postre de maní,
garrapiñadas y turrón de maní y pue-
de retirarse con carnet o último recibo
de sueldo de lunes a viernes de 9:00 a
15:00 de la sede sindical central de
166 entre 12 y 13 o de la sede ubicada
en La Franja (122 entre 18 y 19).

“Este año hicimos un esfuerzo
muy grande para poder garantizar to-
dos los beneficios que brindamos. Es-
tamos muy contentos con  que afilia-
dos y afiliadas se acerquen a nuestras
sedes para poder recibir estas cajas
que teniendo en cuenta la situación
que estamos atravesando pueden ser
de gran ayuda”, expresó el secretario
general del Sindicato, Jorge Rodrí-
guez.
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El lunes 19, numerosos
comercios de la zona céntrica
ofrecerán una noche de des-
cuentos con negocios abiertos
hasta las 22:00 en el marco de
una iniciativa impulsada por la
Cámara de Comercio e Indus-
tria local. Durante el martes

20 también habrá horario ex-
tendido hasta las diez de la no-
che. Para dicha jornada, como
adelantáramos la semana pa-
sada, está previsto transformar
en peatonal un tramo de Ave-
nida Montevideo. También se
contará con la visita de Papá

Noel y habrá food trucks, ar-
tistas callejeros, inflables y u-
na tómbola.

Los comercios que partici-
pen de la iniciativa repartirán a
sus clientes bonos con los que
podrán participar de un sorteo
programado para el sábado 7

de enero en el playón del Cen-
tro Cívico. Allí también habrá
bandas y stands gastronómicos
y cerveceros. El primer premio
del sorteo será un cheque de
100 mil pesos de Mejor Crédi-
to, más 20 mil pesos para el co-
mercio que haya emitido el bo-
no. El segundo de otros varios
premios será un TV Led.

Los comercios interesados
en sumarse a la propuesta, sean
o no socios de la Cámara, po-
drán solicitar información en-
viando un mensaje al (221)
668-6238.

El subjefe de la Policía
bonaerense, comisario gene-
ral Jorge Figini y el superin-
tendente de la Policía en la
región, comisario mayor A-
lejandro Rey, visitaron el
distrito para reunirse con au-
toridades municipales en pos
de analizar las problemáticas
de seguridad en el distrito.

Tras el encuentro, del
que participaron entre otros

el intendente Cagliardi y el
jefe de la Estación de Policía
local Fernando Díaz, el se-
cretario comunal de Seguri-
dad, Federico Ruiz indicó
que algunos temas aborda-
dos tuvieron que ver con el
Fondo de Seguridad y el ini-
cio del Operativo Sol, para
reforzar acciones preventi-
vas en playas, accesos y
puntos estratégicos.

La Secretaría municipal de
Salud recordó que los centros
de atención primaria de la sa-
lud en los que se aplican vacu-
nas contra el Covid-19 son el
35 de El Carmen (37 entre 126
y 127) y el 42 (164 y 27). Se-
gún se señaló, en dichos cen-
tros hay disponibilidad de to-
das las dosis y el público puede
acercarse sin turno previo.  La

atención se brinda de lunes a
viernes de 9:00 a 17:00.

Del mismo modo, se infor-
mó que en los CAPS 16 (169 y
33), 41 (13 entre 153 y 154),
43 (145 entre 6 y 7) y 44 (77
entre 122 bis y 123) se efectú-
an testeos rápidos, en los tres
primeros casos en el horario de
9:00 a 12:00 y en el último en
el horario de 12:00 a 15:00.

ATE Berisso informó que
los afiliados al gremio ya pue-
den retirar su canasta navideña

de la sede de la seccional, ubi-
cada en 5 Nº4231  (entre 164 y
165). El beneficio estará a dis-

posición de los trabajadores
hasta el 28 de diciembre en dí-
as hábiles de 9:00 a 15:30. Para
retirarlo se debe presentar últi-
mo recibo de haberes (en for-
mato digital o papel).

Este jueves entre las 9:00 y
las 14:00, se instalarán en la
zona de calle Carlos Gardel y

Montevideo puestos del pro-
grama Mercados Bonaerenses.
Los vecinos podrán comprar a-

llí verduras, frutas, pastas, lác-
teos, panadería, dulces, conser-
vas y frutos secos a precios e-
conómicos.

Con el impulso de la Mesa
local de Género, este sábado
entre las 15:00 y las 19:00 ten-
drá lugar en Plaza Mosconi (A-
venida 60 entre 126 y 127) un

nuevo encuentro de “Ferian-
tas”, feria de mujeres y disi-
dencias de Berisso. En la opor-
tunidad, artesanas y emprende-
doras que forman parte da la

que se denomina ‘economía
popular’ ofrecerán al público
diversos productos. Sus em-
prendimientos, cabe mencio-
nar, constituyen en muchos ca-
sos la única fuente familiar de
ingresos.

Feria de Mujeres y Disidencias

Mercados Bonaerenses

Canasta navideña de ATE

CAMPAÑA DE FIN DE AÑO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Noche de descuentos
en el centro comercial

Funcionarios de Seguridad
en el distrito

Testeo y vacunación
contra Covid-19 Cajas navideñas para afiliados al STMB

Juntos 
en el camino 



Durante el pasado fin de
semana se pudo disfrutar en el
Centro Cívico la ahora deno-
minada “Fiesta de la Birra Ar-
tesanal”. A pesar de que la jor-
nada del viernes se vio empa-
ñada por las lluvias, tanto el sá-
bado como el domingo los visi-
tantes pudieron acceder al ‘pa-
tio cervecero’ de manera libre
y gratuita para disfrutar de dis-
tintas variedades de cervezas,
una amplia oferta gastronómi-
ca y shows de bandas locales
en vivo. El armado de la grilla
posibilitó que a lo largo del fin
de semana el público pudiera
escuchar a Etiqueta Negra,
Punto Rojo, El Viejo Teatro, La
Puta Ama, Paradigma del
Rock, Choco con la bici, Re-
creo Uruguayo, Bloco Bantu,
Fraternal, Invisibles y J-Zalez.

“Trabajamos mucho en lo
que hace a aspectos organizati-
vos de la Fiesta. Más de tres

meses estuvimos armándola,
conformando grupos de trabajo
tanto entre los propios cervece-
ros como junto a las diferentes
áreas de la Municipalidad. Se
hizo plenamente para la gente
de Berisso, para que tengan un
buen espacio vallado y llevando
muy buenas bandas. Pensamos
todo para que nos salga bien”,
describió Gabriel Montenegro,
referente de la asociación Cer-
veceros de Berisso, satisfecho
con lo que dejó el evento.

El productor explicó los
objetivos que se plantearon en
esta nueva edición del encuen-
tro. “Queríamos que el beris-
sense pudiera disfrutar de bue-
nos espectáculos, buena comi-
da y cerveza. Ofrecimos un va-
riado menú: cada puesto tenía
su opción y el mismo tenía que
estar sí o sí acompañado de
cerveza artesanal. Esta fiesta
fue la mejor organizada, aun-

que el tiempo nos complicó
porque la lluvia sorpresiva ló-
gicamente no nos hizo pasar un
buen momento”, repasó.

El saldo en cuanto a ventas
también fue positivo. “Tuvi-
mos un sábado muy bueno. La
realidad indica que el primer
día trabajás para cubrir el ca-
non, el segundo para cubrir los
insumos y el tercer día es el la
ganancia. Sabemos que no po-
demos ganar siempre, pero los
productores pusieron el pecho
y se puede decir que salieron a-
delante”, indicó Montenegro.

“Sostener esta fiesta tan
grande es un lujo. En La Plata
hace tres años que no se hace
una fiesta de la cerveza y noso-
tros la seguimos manteniendo.
Fue nuestra decisión mantener
un precio acorde de 400 pesos
el vaso de cerveza, no para re-
galar el producto, sino para que
sea accesible. Nosotros esta-
mos muy por debajo de la cer-
veza industrial, pero también
entendemos que hay una situa-
ción económica complicada.
Podemos organizar el mejor e-
vento del mundo, pero no po-

demos meterle plata en el bol-
sillo a la gente. Vemos que la
gente en todos lados está con-
sumiendo menos y por eso tra-
tamos de que los precios en es-
ta nueva edición fueran accesi-
bles”, aseveró también el titu-
lar de la asociación a cargo de
la organización de la Fiesta.

“Que la gente haya venido
y haya podido disfrutar de una
propuesta de calidad nos deja
contentos. Ampliamos el volu-
men del espacio y eso implica
más seguridad, más vallas, pe-
ro eso no nos importó porque
la fiesta es para la gente de Be-
risso”, sostuvo finalmente.
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Limpió el cielo y la birra berissense
volvió a invitar a su fiesta
A pesar de que el clima no se portó tan bien,
para los productores cerveceros el encuentro
celebrado el pasado fin de semana fue el
mejor organizado hasta el momento.
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El martes a la noche, el Ro-
tary Club de Berisso ofreció en
la sala del Cine Teatro Victoria,
con el acompañamiento de la
Municipalidad, su reconoci-
miento anual a estudiantes que
concluyen este año la escuela
secundaria, con desempeños
destacados en los diferentes es-
tablecimientos educativos pú-
blicos y privados del distrito.

Este año, las distinciones
fueron para Sofía García, Ale-
jandro Gómez, Mariana Zúñi-
ga, Faustina Alonso Calvo, An-
drés Berizovsky, Isaac Beri-
zovsky, María José Líbano, Ju-
lia Cammajo, María Luján U-
rrutipi, Rosa Zappia, Ignacio
Gabriel Barreiro, Rocío Barre-
to, Abril Coronel, Alexis Nar-
vaez, Daniela Zarategui, Aye-
lén Ponce, Lucía Luque, Valen-

tina Macris, Milagros Belén
Roldán, María Isabela Argenti-
na Pereyra, Juan Cruz Cerda,
Juan Cruz Tarela, Ignacio Gui-
llermo Rodríguez, Luna Sofía
Pérez, Yanet Anabella Ayala,
Valentina Gómez, Gerónimo
Roldán, Eliana Digirolamo, E-
zequiel Peralta, Valentina Via-
le, Jesús Iván Lastra, Emilce
Vera, Lenis Margarita Cuéllar
Ortiz, Mía Verón, Sofía Fran-
chessi, María José Bolañez, A-
driana Vallejos, Feerico Gó-
emz, Tiziano Méndez, Valentín
Martínez, Gianni Donati, A-
gustina Volpe, Catalina Serena,
Jeremías Barrameda, Damaris
Gorosito y Abril Padilla.

También fueron protago-
nistas de la velada chicas y chi-
cos de la organización Amigos
de Corazón, cuya referente Ire-

ne Domínguez se sumó a la en-
trega de medallas y diplomas,
fomentando el valor de la in-
clusión.

En nombre de la institución
rotaria, su secretario Dante
Calderón expuso que recono-
cer el mérito es poner en un
plano de respeto a quien se
compromete con alguna labor.
“No creo particularmente que
el mérito sea motivo de discu-
sión en este sentido. Premia-
mos el esfuerzo y el compro-
miso en este acto, porque en
los tiempos que vivimos, el va-
lor del compromiso está siendo
cada vez más vapuleado”, se-
ñaló. “Valoramos a quienes a
pesar de todas sus limitaciones
día a día se esfuerzan para lo-
grar objetivos, a quienes pese a
sufrir en algunos casos situa-

ciones de discriminación o
bullying siguen adelante y cie-
rran etapas dando lo mejor de
sí”, puntualizó también, con-
signando que más allá de nú-
meros o calificaciones, las dis-
tinciones procuran poner de re-
lieve la voluntad de chicas y
chicos por avanzar “a pesar de
todo”.

En esta oportunidad, los
valores especialmente destaca-
dos en la ceremonia fueron los
del respeto por la diversidad, la
equidad e inclusión.

“Como red mundial que se
esfuerza en construir un mundo
en el que las personas se unen y
toman acción para crear un
cambio duradero, Rotary valora
la diversidad y celebra las con-
tribuciones de personas de todas
las procedencias, independien-

temente de su edad, etnia, raza,
color, facultades, religión, esta-
tus socioeconómico, cultura, se-
xo, orientación sexual e identi-
dad de género”, mencionó Cal-
derón al respecto.

En representación del go-
bierno comunal, el subsecreta-
rio de Relaciones con la Comu-
nidad, Juan Pablo Holubyez,
destacó la constancia del Ro-
tary por efectuar este reconoci-
miento desde hace décadas.

A la vez, convocó a los es-
tudiantes a continuar sus estu-

dios en la Universidad Nacio-
nal de La Plata u otras y descri-
bió programas que impulsa ac-
tualmente el gobierno para a-
poyar a los jóvenes que quieren
seguir formándose en el campo
profesional o técnico.

También se sumaron a la
ceremonia, además de familia-
res de los homenajeados, otros
directivos del Rotary y funcio-
narios comunales, autoridades
escolares y representantes de
instituciones y entidades de
bien público de la ciudad.

EN EL MARCO DE UN ENCUENTRO ANUAL CONVOCADO POR EL ROTARY

Reconocimiento a egresados de las secundarias del distrito

11' Jesica Galimsky 
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Hogar Geriátrico Modelo 
Jardín de día 
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• 

como ellos nos dejaban a nosotros. 
Serán cuidados con amor y atendidos con dedicación 

Pasen a conocerlo! y a conocer al Director Médico, 
a la Directora del Jardín y a los asistentes. 
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Psicoterapia grupal e individual I Laborterapia / Actividades recreativas I Proyección de películas 

Controles médicos periódicos y de urgencia I Clases de yoga 

12 N° 4160<9464-70801 Berisso I La mejor comida y atención. Visítenos y compare 

https://wa.link/9lqyyq


La Municipalidad de Ense-
nada informó que ya se efectú-
an los últimos trabajos en el
hormigonado del denominado
Puente de la Unión. Esta obra
en Canal Oeste y Bossinga per-
mitirá mejorar el tránsito inter-

no en la ciudad vecina pero a la
vez aportará mayor fluidez al
vínculo vial con la ciudad de
Berisso. El proyecto es encara-
do en conjunto por la Munici-
palidad de Ensenada y la admi-
nistración provincial.

En 162 entre 29 y 30 quedó
plasmado el sexto mural que el
grupo VACHUG (Vecinas Au-
toconvocadas por el Canal Hu-
medal Urbano Génova) produ-
jo a lo largo de 2022 en el mar-
co de su campaña Pintando
Conciencia Ambiental.

Puntualmente, este trabajo
se llevó adelante gracias a la
colaboración de las artistas Va-
leria Gauna y Claudia Córdoba
y a la decisión de la vecina Ma-
ría de los Ángeles Agüero de
ceder el muro para tal fin.

A través de sus espacios en
redes sociales, VACHUG ya
trabaja en la grilla de la campa-
ña de cara al año próximo, por

lo que serán recibidas con en-
tusiasmo las propuestas que
hagan llegar tanto artistas co-

mo dueños de muros que den al
espacio público en diferentes
zonas de la ciudad.

Comerciantes y otros fren-
tistas de Montevideo entre 15
y 16 decidieron unir esfuerzos
para darle un toque especial a
ese tramo de la avenida princi-
pal del distrito. Desde inicios
de esta semana, guirnaldas de
luces cruzan de vereda a vere-
da para que los transeúntes
puedan disfrutar diariamente
de una linda postal navideña.

De la iniciativa participan
Pinturería Berisso, Antonelli

Iluminación, Farmacia Me-
dea, Vía Óptica, Calzados De-
dos, Librería Nayf, Heladería
Vellezo, Polirrubro 16, En-
cendidos Roberto, Agrupa-
ción María Roldán, Noack
Modas, Regalería Foto Arte,
Otero Deportes, Maple Tecno-
logía, Regalería Sukses, El
Mundo de Berisso, Bombone-
ría Samos, Dietética Berisso,
Vinoteca Baco y Artículos de
limpieza Irma.
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Este sábado entre las 9:00
y las 12:00, el Equipo Puente
llevará a cabo la última reco-
lección mensual de residuos re-
ciclables del año. El circuito,
desplegado por diferentes pun-
tos del distrito, culminará en la
zona de la capilla San Antonio
(27 entre 174 y 175), en donde
la organización instaló un ‘eco-
punto’ fijo en el que se pueden
dejar los elementos destinados

al reciclaje (embolsados, lim-
pios y secos)  todos los días de
9:00 a 20:00 (se puede dejar en
la puerta si no hay nadie).
Quienes quieran sumarse como
eco-voluntarios para ser refe-
rentes del esquema en diferen-
tes barrios pueden hacer con-
tacto buscando en redes socia-
les los espacios de Agrupación
Equipo Puente o Emiliano Sta-
pich.

Para este sábado a las
13:00, el Centro de Abuelos de
Villa Argüello programa el al-
muerzo con el que despedirá el
año. La reserva de tarjetas pue-

de realizarse este jueves entre
las 16:30 y las 19:00 en la sede
de 126 entre 61 y 62, o llaman-
do al teléfono 483-6619.

Abuelos de Villa Argüello

Recolección de reciclables

La calle de las guirnaldas de luces

Nuevo mural para generar
conciencia ambiental

Avanza en Ensenada
la construcción del
Puente de la Unión
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Clasificados hasta 10 palabras 
COMENZANDP A PUBLICAR LOS 
MARTES, MIERCOLES O JUEVES 

Consulte ....................................................................... 
Otros rubros a precios muy bajos 

PUBLIQUE SU AVISO 
SIN MOVERSE DE SU CASA 
LLAMANDO A ~ 
Avisos elefónicos M 
0221-425-2222 
Puede llamar cómodamente y abonar con tarjeta de crédito 
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs Sábados de 9 a 12 hs. 

https://wa.link/e0dmf4
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Los bomberos voluntarios
ultiman detalles para cumplir
con una de las actividades que
más disfrutan al final de cada
año. Tras largos once meses y
medio de estar al pie del cañón
para conjurar riesgos de toda
clase, este sábado a partir de
las 16:00 acompañarán a Papá
Noel en la tradicional entrega
de caramelos barrio por barrio.

Tras hacer público el agra-
decimiento a todos quienes co-
laboraron con donaciones para
armar más de 20 mil bolsitas
de dulces, la Sociedad de Bom-
beros informó que ya están lis-
tos los cinco recorridos que se
cubrirán el sábado.

A la vez, pidieron a los a-
dultos que acompañen a los
chicos a esperar el paso de las
autobombas y que tengan en
cuenta el diseño de los circuitos
para poder recibir los carame-
los, que ‘no se arrojarán’ desde
los vehículos, sino que serán
entregados en mano por los
bomberos y Papá Noel. La ha-
bitual recomendación es que
nadie se acerque a los móviles
en movimiento para evitar cual-
quier tipo de inconveniente.

Los recorridos son los que
se detallan a continuación:

RECORRIDO 1
CUARTEL CENTRAL

Inicio del recorrido salien-
do del Cuartel Central (calle 8
y 164) por 164 hacia calle 9,
por calle 9 hasta calle 161 para
llegar a calle 11, por calle 11
hasta 145. Por 145 a calle 8, to-
mando calle 8 para llegar hasta
calle 124, en calle 124 se toma
hacia calle 7 (ex 64) para llegar

por 124 a la Plaza General Ma-
nuel Belgrano en Villa Argue-
llo (6 y 124), recorrido por la
Plaza Belgrano tomando 6 has-
ta 125 y regresando por 5 a
124. Por 124 hasta calle 62, to-
mando calle 62 hasta calle 128
para luego salir a la Avenida 60
por 128, tomando la Avenida
60 llegaremos a la plaza Gene-
ral Mosconi del Barrio Univer-
sitario para realizar un recorri-
do por la zona y allí finalizar.

RECORRIDO 2
CUARTEL CENTRAL

Salida de Cuartel Central
(Avenida Génova y 164) por
Avenida Génova hacia Avenida
Montevideo, por Avenida
Montevideo a Carlos Gardel
para ingresar a Barrio Solidari-
dad y luego hacia Barrio Eva
Perón (Barrio Náutico), reco-
rrido por la Plaza Ricardo Al-
fonsín (5 y 171), luego conti-
nua por calle 5 hacia Avenida
Montevideo y por la Avenida
Montevideo hacia calle de ac-
ceso a Tec-Plata hasta 169 para
tomar calle 3 hasta 172 (costa-
do estacionamiento de Tec-Pla-
ta). Por 172 hasta la calle 2
(Nueva York) y regresar a Ave-
nida Montevideo. Por Avenida
Montevideo hasta Avenida Rio
de Janeiro, continuando por A-
venida Rio de Janeiro hasta
Rotonda Guillermo Brown, ca-
lle 158, para tomar Avenida
Génova hasta rotonda del Club
Santiagueños, Avenida Génova
y 150, para tomar calle 7 hasta
145, por 145 hacia calle 8 para
regresar por calle 8 hacia Ave-
nida Montevideo, pasando por
Plaza Almafuerte, y finalizan-

do en el Parque Cívico de Ave-
nida Montevideo.

RECORRIDO 3
CUARTEL CENTRAL

Salida de Cuartel Central (8
y 164) por calle 164 hasta calle
13, por calle 13 hacia calle 152
norte, por calle 152 norte hasta
calle 18, por calle 18 hasta calle
150, luego retome por calle 18
hasta calle 162, por calle 162
hasta calle 21 para ingresar a la
Plaza “Héroes de Malvinas”,
Barrio UDocBa, recorrido por
la plaza sobre 161 hasta calle
24, por calle 24 hacia Avenida
Montevideo hasta 172, por ca-
lle 172 recorrido hasta calle 19,
por calle 19 hasta 171 y por 171
hasta 15 para tomar la Avenida
Montevideo finalizando en el
Parque Cívico de Avenida
Montevideo.

RECORRIDO
DESTACAMENTO 1

EL CARMEN

Salida de Destacamento N°
1 “El Carmen” (95 y 126), por

calle 126 hasta calle 98, por ca-
lle 98 hacia calle 127 llegando
hasta calle 604, luego por calle
127 hacia calle 91, por 91 ha-
cia 126 recorriendo por calle
126 hasta calle 67 regresando
por Avenida 122 para finalizar
en el Destacamento N° 1 “El
Carmen”.

RECORRIDO
DESTACAMENTO 2

VILLA ZULA

Inicio del recorrido en
“Centro Nueva Vida” (Ruta 15
y calle 100), por Ruta 15 hasta
calle 80 ingresando hasta la
Plaza “Las Golondrinas” de
Barrio Altos de los Talas en ca-
lle 174 y 80, por calle 80 hacia
Avenida Montevideo hasta ca-
lle 45, por calle 45 hacia calle
171, por calle 171 hasta calle
42 para tomar calle 42 hacia
Avenida Montevideo, por Ave-
nida Montevideo hasta calle
38, por calle 38 hasta calle
176, por calle 176 hasta calle
36 y de allí hasta calle 172, por
calle 172 hasta calle 34 para
tomar hasta calle 32 (calle Al-

bania), por calle 32 (calle Esta-
do de Palestina) hasta 175 (ca-
lle General Savio), de allí has-
ta calle 30, por calle 30 hasta
157 para llegar por calle 157 a
calle 26, por calle 26 hacia A-

venida Montevideo tomando la
Avenida Montevideo para fi-
nalizar el recorrido en el Des-
tacamento N° 2 “Villa Zula”
en Avenida Montevideo entre
32 y 33.

Este domingo entre las
16:00 y las 21:00  tendrá lugar
la última edición del año de Ve-
galicious, paseo vegano regio-
nal montado en La Plata hacien-
do foco en la variedad nutricio-
nal y gastronómica y en produc-
tos ecológicos y sustentables.

La actividad se desarrollará
en 9 Nº564 (entre 43 y 44) y
como rasgo distintivo, en esta
oportunidad permitirá a los vi-
sitantes acceder a descuentos
en reservas para las fiestas, tan-
to de menúes como de regalos,
para disfrutar de las celebracio-

nes de fin de año sin maltrato
animal.

Como es habitual, quienes
se acerquen se encontrarán con
un paseo de comidas, una feria
ecológica e información de re-
fugios de animales. Podrán a-
demás participar de sorteos.

“Buscamos promover el
veganismo, la autogestión y el
ecologismo, revalorizar la nu-
trición, impulsar la creatividad
gastronómica, fomentar la eco-
nomía circular y repensar nues-
tros consumos y prácticas en
torno a la alimentación y el

desperdicio”, mencionan refe-
rentes de la organización del
paseo, que surgió en 2021, aún
en contexto de pandemia, por
la necesidad de volver a nucle-
ar el círculo vegano de la ciu-

dad de La Plata y alrededores,
que se había desarticulado du-
rante la cuarentena. Para cono-
cer más acerca de la propuesta
se puede visitar en Ig la cuenta
@vegalicious.paseovegano.

Llega Papá Noel y repartirá caramelos
junto a los bomberos

Última cita de paseo vegano platense
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El martes a la tarde, la zona
del Parque Cívico volvió a ser
el epicentro de los festejos por
un nuevo triunfo de la Selec-
ción Argentina en el Mundial
de Fútbol de Qatar, el que la
catapultó ni más ni menos que
a la final.

Un rato antes, la atención
puesta en la pantalla y el par-
lante, mates, puchos, birras cir-
cularon intensamente, como
los jugadores croatas en la pri-
mera parte del juego. Todo has-
ta que ‘la vieja’ pegó un grito
y dijo ‘acá no se jode más’ y
puso sobre la mesa una bandeja
de pasteles bien rellenos y un
mate espumoso.

La escena se replicó en la
cancha con el equipo que diri-

ge Lionel Scaloni, que se adue-
ñó por completo de la noche
qatarí, cerrando tal vez el me-
jor juego de la albiceleste en el
certamen.

El sueño de llegar a la últi-
ma jornada de competencia se
cumplió y apenas sonó el pita-
zo final del árbitro confirman-
do la victoria del conjunto na-
cional por 3 a 0 ante Croacia,
los berissenses salieron de a
cientos disparados de sus ca-
sas, emulando a Julián Álva-
rez, que corrió como nadie al
recibir un largo pelotazo de
Enzo Fernández para protago-
nizar la jugada que terminó en
falta y el consecuente penal
que abriría el partido.

El paso de los hinchas para

llegar a la Avenida Montevideo
fue firme, como el disparo de
Lionel Messi para ejecutar el
remate desde los once pasos:
fuerte, elevado y a la izquierda
del portero.

Todos aceleraron la marcha
y trataron de meterse entre los

que iban más lento, del mismo
modo que nuevamente Julián
lo había hecho con los defenso-
res rivales para marcar el se-
gundo tanto del partido.

Por el apuro, algunos sin-
tieron dolor en sus piernas, pe-
ro no les importó y mantuvie-

ron el rumbo, como el fuera de
serie que lleva el 10 en su es-
palda, que soportó durante gran
parte del partido una intensa
molestia en su muslo posterior
izquierdo.

Ya se dejaban atrás las fa-
chadas de las casas y se empe-
zaba a ver el cielo que muestra
el viejo parque, espacio de en-
cuentro de los berissenses por
antonomasia. La fiesta estaba
desatada.

De repente un pibe se le es-

capó de la mano a un hombre
alto que llevaba una máscara.
El chico amagó a cruzar la ca-
lle, pero se volvió de nuevo ha-
cia la vereda y cuando el tipo
intentó volver a tomarlo fue e-
ludido de nuevo por un pibe
que finalmente cumplió con el
objetivo de entregarle una más-
cara a ‘la Araña’. Sí, como el
tercer gol, con Messi imparable
y con el joven delantero dando
su segundo grito personal en
esta semifinal.

BERISSO VIBRA AL RITMO DE LA SELECCIÓN

“Muchachos, ahora nos volvimo’ a ilusionar”
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La algarabía se desató co-
mo en las jornadas anteriores,
salvo claro la del debut. En ca-
da fecha hubo celebración, tan-
to en las agobiantes tardes de
calor con pantalla gigante co-
mo el pasado viernes, pese al
repentino temporal de lluvia y
viento.

Camisetas, banderas, bom-
bos y todo el cotillón que hubo

mano sirvió para disfrutar de la
alegría que en este rincón del
mundo provoca el fútbol. Las
primeras imágenes circulaban
por sitios informativos y redes.
En Facebook Alejandro Ciro-
ne, responsable del puesto de
diarios y revistas de Montevi-
deo y 11 filmaba en vivo los
rostros felices por el resultado.
En un grupo privado, el ex-

combatiente de Malvinas Enri-
que Banis hacía lo propio. Y si
festejan estos muchachos, que
no dudaron en dar la vida de
verdad como soldados… ¿Có-
mo no hacerlo?

Hubo cantitos, revoleo de
banderas, saltos. Fueron unas
pocas horas pero en la memoria
quedarán grabadas a fuego, co-
mo el peso de los siglos. “El que
no salta es un inglés”, animó al-
guien y la locura continuó.

El fútbol, aunque sea por
un rato, iguala. Al centro beris-

sense algunos llegaron con au-
tos de marcas importadas y con
indumentaria de marcas oficia-
les. Otros en alguna F 100, en
moto, bici o caminando, con
pilcha conseguida en alguna
feria. Más tarde, algunos repa-
sarán a qué valor cerró el dólar
y otros verán cuánta polenta o
arroz queda en el tarro. Esta e-
moción es otra cosa y aunque
es difícil explicarla, se siente
en cada salto, en cada canto y
en cada abrazo, porque duran
poco pero para siempre.

Argentina 3
Emiliano Martínez; Nahuel
Molina, Cristian Romero,
Nicolás Otamendi, Nicolás
Tagliafico; Rodrigo De Paul,
Leandro Paredes, Enzo Fer-
nández, Alexis Mac Allister;
Julián Álvarez y Lionel
Messi. DT: Lionel Scaloni.

Croacia 0
Dominik Livakovic; Josip
Juranovic, Dejan Lovren,
Josko Gvardiol, Borna Sosa;
Luka Modric, Marcelo Bro-
zovic, Mateo Kovacic; An-
drej Kramaric, Mario Pasalic
e Ivan Perisic. DT: Zlatko
Dalic.

Goles: PT 33’ Messi (A) de
penal, 39’ Álvarez (A); ST
24’ Álvarez (A).

Cambios: ST al inicio Mis-
lav Orsic por Sosa (C), Ni-
kola Vlasic por Pasalic (C);
5’ Bruno Petkovic por Bro-
zovic (C); 16’ Lisandro Mar-
tínez por Paredes (A); 24’
Marko Livaja por Kramaric
(C); 28’ Exequiel Palacios
por De Paul (A), Paulo Dy-
bala por Álvarez (A); 35’
Lovro Majer por Modric
(C); 40’ Ángel Correa por
Mac Allister (A), Juan Foyth
por Molina (A).

Árbitro: Daniele Orsato (I-
talia).

VAR: Massimiliano Irrati (I-
talia).

Estadio: Lusail.

Con la victoria ante su par
de Croacia, la Selección Ar-
gentina se convirtió en la úni-
ca en ganar todas las semifi-
nales en las que compitió (seis
en total).

La primera victoria se re-
gistró frente a Estados Unidos
con una goleada por 6-1 en el
Mundial Uruguay 1930, en el
que luego cayó en el partido
consagratorio con el país anfi-
trión por 4 a 2.

Luego hubo que esperar
hasta el Mundial Argentina
1978. Si bien no se jugaron se-
mifinales porque el sistema
clasificatorio era por rondas, el
equipo de César Luis Menotti
accedió a la instancia final tras
golear a Perú por 6 a 0 y con-
quistó su primera Copa al ven-
cer a Holanda (hoy Países Ba-
jos) por 3-1.

Con Diego Armando Mara-

dona como abanderado del e-
quipo de Carlos Salvador Bi-
lardo, la Selección logró su se-
gundo título en el Mundial de
México ´86 al superar a Ale-
mania por 3 a 2, aunque en la
instancia previa venció a Bélgi-
ca por 2 a 0, con doblete del
mismo ‘Pelusa’.

En Italia 1990 triunfó por 4
a 3 en la tanda de penales fren-
te al anfitrión tras igualar 1-1
en el tiempo regular y en los 30
minutos suplementarios, y lue-
go cayó en la polémica final
ante Alemania por 1 a 0.

Por último, en Brasil 2014
Argentina volvió a verse las ca-
ras con viejos conocidos: en la
semifinal igualó sin goles ante
Holanda, imponiéndose en pe-
nales por 4 a 2. En la final,
nuevamente ante Alemania, ca-
yó en tiempo suplementario
por 1 a 0.

Invictos en semifinales
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LA SÍNTESIS

SIDRA 
LA VICTORIA 

• PORUNIDAD 
-~~ S429 

BUDINES 
CLASS 
S140 

PAN DULCE 
SIN FRUTAS 
FANTOCHE 
S440 

SIDRA 
LA VICTORIA 

• PORCAJA 
-~~ S41S LACAJAS249O 

BUDINES 
POZO ~-··-____ _. 

··r/'s110 

PAN DULCE 
CON FRUTAS 
FANTOCHE 
S47S 

SIDRA VAINILLAS 
CLASS 
400GRAMOS 

LA VICTORIA 
ANANA FIZZ 
SS90 -..aMA S270 

S230 
BUDINES 
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PAN DULCE 
CON CHIPS 
POZO 
S430 

PAN DULCE 
CON CHIPS 
FANTOCHE 
S490 

S260 
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NEVARES 
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POZO 
s399 
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~ SS60 

YA TENEMOS TODO PARA LAS FIESTAS! 
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VALENTE 
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SIN FRUTAS 
POZO 
S38S 

PAN DULCE 
CON FRUTAS 
DONSATUR 
ss10 
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GRACIAS A LA
PRECIOSA SANGRE

DE JESÚS Y
SAN JUDAS TADEO

M.C.R. 

El capitán argentino, Lio-
nel Messi, igualó el martes al
alemán Lothar Matthäus en su
condición de futbolista con
más encuentros disputados en
la historia de los Mundiales.

El partido ante Croacia le
permitió al argentino sumar su
vigésimo quinto partido por
Copas del Mundo. Matthäus e-
ra quien ostentaba en soledad
este récord, ya que entre los
mundiales de España 1982 y
Francia 1998 acumuló un total
de 25 encuentros defendiendo
la camiseta de la Selección A-
lemana. Esa marca se había
visto amenazada en 2014 por la
de su compatriota Miroslav
Klose, con 24 partidos (además
es el máximo goleador de la
historia de los Mundiales, con
sus 16 conquistas).

El de este domingo, por lo
tanto, será el partido número
26 de Messi en los Mundiales.
El rosarino disputó tres parti-
dos en Alemania 2006: fue titu-
lar ante Holanda en la igualdad
0 a 0, e ingresó en los triunfos
frente a Serbia y Montenegro
por 6 a 0 y México (2 a 1) en
los octavos de final. Aquella
travesía que lo tuvo como ‘pi-
chón de crack’ finalizó en los
cuartos de final cuando Argen-
tina cayó ante el país anfitrión
en la definición por penales por
4 a 2 tras igualar en uno.

En Sudáfrica 2010, la ‘Pul-
ga’ acumuló cinco cotejos ya
con la camiseta número 10 so-
bre su espalda. Messi fue titu-
lar en todos los encuentros bajo
la conducción técnica de Mara-
dona, sumando cuatro triunfos

al hilo ante Nigeria (1-0), Co-
rea del Sur (4-1), Grecia (2-0)
y México (3-1). La derrota fue
ante Alemania, quien se impu-
so 4 a 0 y le puso fin al sueño
argentino en cuartos de final.

Ya en Brasil 2014, el actual
delantero del París Saint-Ger-
main condujo a la Selección a
la final, disputando los siete
encuentros: victorias frente a
Bosnia-Herzegovina (2-1), Irán
(1-0), Nigeria (3-2), Suiza (1-
0), Bélgica (1-0), igualdad ante
Holanda 0 a 0 y triunfo en los
penales (4 a 2) y derrota en la
definición -nuevamente- ante
Alemania (1 a 0) que dejó a la
Selección nacional como sub-
campeón del mundo.

En el Mundial de Rusia
2018, la presentación del con-

junto argentino estuvo lejos de
ser ideal y Messi, como titular
en todos los cotejos, acumuló
otras cuatro presencias en su
estadística personal, que inclu-
yeron un triunfo ante Nigeria
(2-1), el empate frente a Islan-
dia (1-1) y dos derrotas que
fueron con Croacia (0- 3) y
Francia (3-4), las cuales signi-
ficaron el fin del sueño en los
octavos de final.

En la vigente edición de
Qatar 2022, el astro argentino
sumó frente a Croacia su quin-
to encuentro y alcanzó los 25
en su cuenta personal tras dis-
putar los duelos ante Arabia
Saudita (1-2), México (2-0),
Polonia (2-0), Países Bajos (2-
2 y 4-3 por penales).

Este no es el único récord

que logró Messi en la Copa del
Mundo, ya que ante Arabia
Saudita se convirtió en el pri-
mer argentino en meter goles
en cuatro Mundiales (2006,
2014, 2018 y 2022) y frente a
Países Bajos se transformó en
el capitán argentino con más
partidos (17), superando a Ma-
radona.

También se convirtió en el
máximo goleador de la historia
de los Mundiales con la cami-
seta albiceleste, ya que hasta el
momento compartía el récord
con el ex-delantero Gabriel Ba-
tistuta. Con su gol de penal an-
te Croacia llegó a los 11 tantos,
cifra que logró en su participa-
ción en cinco torneos (en Sudá-
frica 2010 no pudo marcar nin-
gún gol).

Anteriormente, los goles
ante Arabia Saudita, México y
Australia ya le habían permiti-
do a Messi superar a Diego Ar-
mando Maradona y Guillermo
Stábile (los dos con ocho) y a
Mario Kempes y Gonzalo Hi-
guaín (tenían seis, igual que la
Pulga al principio del torneo).
Con el que le convirtió a Países
Bajos en los cuartos de final,
que le permitió alcanzar el ré-
cord de Batistuta, Messi marcó
su cuarto gol en lo que va de
este Mundial.

Como si esto no alcanzara,
con los tres partidos de fase de
grupos disputados, la serie de
octavos y la de cuartos de final
y las semifinales, Messi acu-
mula cinco goles en su haber e
igualó la línea del francés Ky-
liam Mbappé como los máxi-
mos anotadores.

Los nuevos récords de Messi

Como en otras ciudades, lo-
calidades y parajes de todo el
país, en las últimas semanas en
Berisso todos los rincones fue-
ron vistiéndose de celeste y
blanco.

En la esquina de 16 y 158,
particularmente, las ganas de vi-
vir con fervor otro Mundial lle-
varon a Nando a cubrir práctica-
mente por completo su casa con
los colores nacionales.

En la decoración sobresale

una enorme bandera de 9 me-
tros por 4,50, con el sol pintado
a mano por el propio vecino.
“Siempre hace algo especial pa-
ra los Mundiales, pero esta vez
es un trabajo que sobresale”,
describe Mariela, su pareja, al
hacer referencia a la iniciativa.

Tanta dedicación merece
claramente un gran premio y o-
jalá llegue el domingo, como
desean los hinchas de la Selec-
ción Argentina en todas partes.

FERVOR POR LA CELESTE Y BLANCA

En todas las esquinas,
pero en algunas más

Este domingo al mediodía,
la cita es nuevamente frente a
la tele para seguir la finalísima
que se jugará en el estadio Lu-
sail Iconic, ya conocido en de-
talle por la Selección Argenti-
na.Los de Scaloni tratarán se a-
certarle al Arco del Triunfo pa-
ra subir a la Torre Eiffel su gri-
to, en un durísimo encuentro
con el último campeón del
mundo que hasta la Monna Li-
sa espiará desde el Museo del
Louvre.El conjunto que dirige

Didier Deschamps llega a la fi-
nal luego de ganarle a Marrue-
cos por 2 a 0. Antes había deja-
do en el camino a los ingleses
ganándoles 2 a 1.Para la escua-
dra gala, será la cuarta final de
su historia mundialista (antes
jugó las de 1998, 2006 y 2018)
y se convertirá en el primer
campeón defensor en llegar a
la definición de un Mundial
desde Brasil en 1998 (Italia fue
el último europeo en hacerlo en
1938).

Última estación: Francia

JI Tienda 
osaiia 

Promoción para estas Fiestas 
CON CUENTA DNI 

Del 19 al 24 

40°/o 
de ahorro 

Tope de reintegro unificado: 
$2.000, por vigencia y por persona. 

Lunes a viernes 16:30 a 20:00 - Sábados 9:00 a 13:00 y 16:30 a 20:00 

l]Tienda Rosalia Berisso vis:' 

omeu 'e) Pampero 
. •.. ~ whatsapp 221 560 6252 

9 y 163 Berisso - Tel. 461-5514 

¡GRACIAS! 
SAN EXPEDITO 
por escuchar mis ruegos. 

N.I.V. 

• 

8 regalo Ideal 

GASTÓN 
15 563 3747 
ID 708 *3061 

ESCALERAS 
ANDAMIOS 

Bombermann 
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Kawi, Mikar, Gamma, Elecktrin, Egia 
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-Centrífugas -Autocebante 
-Trompitos, Chinas 
- Extractores de aire 
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11 #3650, Berisso 
221 437-3232 

CHOCOTORTA BIZCOCHUELO 

(t BateríaS:) 
COLOCACION A DOMICILIO 

SIN CARGO 
Tarjetas de Crédito / 3 cuotas sin inte rés 

Avenida60 Tel: 421 9310 
casi 124 N° 387 ID 722•8645 

Autoservicio "Las Islas" 
~~Jodo de Todo 
~ ,-)'TALABARTERÍA 

7 N° 4525 - 464 2221 

NUEVA 
CHEESECAKE CON FRUTIUAS 

TIRAMISÚ BROWNIE , y ORK OREO CAKE CON DULCE DE LECHE y CREMA V E NES SA~ o 
d-1~ AV.7(GÉNOVA) CASI MONT/464-3506/221-620-7555 DOMINGO 
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Leandro Martini lució du-
rante unos veinte años la cami-
seta de Villa San Carlos de Be-
risso y luego de su retiro de las
canchas siempre se mostró cer-
cano a la institución. Con fre-
cuencia, se lo vio sentado en
las tribunas para alentar al e-
quipo y siempre mantuvo el
trato con representantes de la
dirigencia.

A pesar de esta estrecha re-
lación, las conversaciones para

que tome el cargo de entrena-
dor se iniciaron a miles de kiló-
metros de la Capital Provincial
del Inmigrante y dentro del
contexto mundialista.

Junto a su padre, su herma-
no, un tío y amigos, Martini
cumplía un proyectado viaje a
tierras lejanas que incluyó la
presencia en la primera fase del
Mundial de Fútbol de Qatar. A-
llí, como él mismo lo cuenta,
fue contactado vía mensaje por

el presidente del Celeste.
“Las cosas se dieron de un

modo un poco curioso. Estando
en Qatar me escribió Juan Ma-
nuel Córdoba diciéndome que
tenía ganas de hablar conmigo.
De hecho lo hicimos por medio
de una aplicación y ahí avanza-
mos en esta idea de la direc-
ción técnica”, describe sonrien-
te el histórico referente villero.

Acordada su contratación,
Martini afirma que llega “muy
bien y con todo el entusiasmo”
a dirigir el club que siempre
representó y apoyado en la ex-
periencia cercana de conducir
casi por un año a un club de
primera división como Gimna-
sia y Esgrima La Plata.

“Trataremos de volcar eso
que pude aprender de una ma-
nera muy rápida, teniendo en
cuenta las cosas que hicimos
bien y los errores, que en reali-
dad es de los que más se apren-
de. Esperamos hacer una muy
buena temporada, conformar
un buen equipo y grupo huma-
no. Que entiendan de que se
trata defender esta camiseta,
que de hecho ya lo hicieron y
muy bien en el torneo pasado”,
afirmó el DT, que al cierre de
esta edición era presentado en
una conferencia de prensa en la
sede de Montevideo y 25.

El primer entrenamiento
del plantel bajo sus órdenes se
efectuó el lunes. La semana pa-
sada, luego de un breve receso,
los jugadores habían retornado
a las prácticas con algunos e-
jercicios físicos.

En este primer contacto,
Martini felicitó a sus dirigidos
por el desempeño exhibido en
el año que culmina. “Estuvie-
ron a sólo un gol del ascenso y
sé lo que es llegar a una final
con un club como Villa San
Carlos”, destacó consultado so-
bre el momento.

Al referirse al plantel, ma-
nifestó su deseo de poder tener
su conformación definitiva en
pocas semanas.

“Seguramente habrá nove-
dades en cuanto al plantel. En-
tretanto le daremos continui-
dad a nuestro trabajo. Una vez
establecido el equipo haremos
hincapié en todos los concep-
tos: en lo físico, lo futbolístico

y lo táctico”, expresó.
Si bien todavía no está con-

firmada la fecha de inicio del
nuevo torneo de la Primera B,
se especula con que la pelota
podría estar rodando nueva-
mente en la última semana de
enero.

Pensando en ese debut,
Martini adelanta cómo preten-
de que juegue su Villa San
Carlos. “Buscaremos tener un
equipo equilibrado, pero que
ofrezca una entrega total, que
intente jugar al momento de
tener la pelota, bien armado
para defender y corto entre
sus líneas. Los sistemas en
detalles los definiremos cuan-
do tengamos cerrados los
nombres”, explicó.

A sus 48 años, Martini ya
afronta un nuevo desafío en el
club de sus amores. Lo acom-
pañan integrantes del Cuerpo
Técnico que encabezara su
antecesor Miguel Restelli: Ri-
cardo Vera como Ayudante de
Campo, Emmanuel Barsabal
como Entrenador de Arqueros
y Santiago Ruíz de los Llanos
como Video-Analista. Quien
se incorporó al grupo como
nuevo Preparador Físico es
Cristian Álvarez.

COMENZÓ LA ERA MARTINI EN VILLA SAN CARLOS 

Otro sueño que comenzó
a gestarse en Qatar

El lunes a la tarde, varios
jugadores del plantel profe-
sional de San Carlos extendie-
ron el vínculo con el club con
la renovación de sus respecti-
vos contratos.

En la sala de Presidencia
de la sede de Montevideo y 25
estamparon su firma en los do-
cumentos el ‘Pájaro’ Pablo Mi-
randa (renovó por un año), el
‘Turco’ Alejo Lloyaiy (renovó
hasta diciembre de 2024), Lu-

ciano Machín (tenía contrato
hasta 2023 y extendió hasta di-
ciembre de 2024) y el ‘Pampa’
Ángel Acosta (también hasta el
31 de diciembre de 2024).

El objetivo de la Comisión
Directiva de la institución es
tener conformado el mayor
porcentaje posible del plantel
antes de fin de año, para enca-
rar con calma la pretemporada
de cara al próximo torneo de la
Primera B.

Renovación de contratos

El Sindicato de Trabajado-
res Municipales dio por iniciada
la temporada de verano en el
camping de recreación y depor-
tes ubicado en Los Talas sobre
calle 74, a 150 metros de la Ruta
Provincial N°15.El horario de
pileta (con servicio de guardavi-
das) se extenderá de martes a
viernes de 14:00 a 19:00 y sába-
dos, domingos y feriados de
11:00 a 13:00 y de 14:00 a
19:00. Los días 24 y 31 de di-

ciembre el predio permanecerá
cerrado, pero los días 25 y 1º de
enero estará abierto. Para invita-

dos, el valor de la entrada fue fi-
jado en 1.000 para mayores y
$500 para menores.

Inicio de temporada en el camping del STMB
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llRODRIGUfRAGRAND 
LA RODRlGUERA ♦ CAÑOS ♦ PERCUSIÓN 

MÚSICA POPULAR ARGENTINA 

Carolina Aráuz: voz / Chino Rod~ ez: guitarro y composición / Pablo Tieri: bojo / Pili Peralta: percusión 

. INVITAOS 
Rodrigo R 

Esteban Cicot~e~~o (saxo alto) 
Pomelo Mo 1 (saxo tenor) 
Camilo Fernc_uello (trompeta) 

Pablo "Rano" Qn?ndez (trombón) 
uiroga ( Paulo Fe . percusión) 
rrono (percusión) 

RAICES 
- DEL OAWSON -

2 (Nuevo Yorl<) y 169 (Mar~ello) 

BERISSO 
Reservas por mensaje 

(9 221 5066978 

https://www.instagram.com/raicesdeldawson/


SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | DEPORTES | EL MUNDO DE BERISSO | 15

El viernes 2 de diciembre,
representantes de las institucio-
nes que forman parte de la Liga
Asociación del Fútbol Infantil
de la Ribera (LAFIR) se reu-
nieron en las instalaciones del
Centro Residentes Santiague-
ños para compartir el encuen-
tro de entrega de trofeos y re-
conocimientos correspondiente
al 2022.

A lo largo de la velada, se
entregaron placas participati-
vas a todas las instituciones y
2.200 trofeos participativos
destinados a los chicos que
participaron este año de los tor-
neos.

También se distinguió con
trofeos y plaquetas a clubes
campeones, así como a árbi-
tros. En este caso, hubo reco-
nocimientos a Revelación, Tra-
yectoria y Mejor Árbitro, ru-

bros por los que respectiva-
mente fueron distinguidos Ju-
liana Medina, Ruben Álvarez y
Daniel White.

Además, se entregó la Co-
pa Challenger, con la que el
tribunal de disciplina premia
el mejor comportamiento a lo
largo del año, lauro que en es-
ta oportunidad quedó en ma-
nos del Centro Residentes
Santiagueños.

Las instituciones campeo-
nas en la segunda parte del año
fueron Deportivo Gimnasista
en la Liguilla 1, Villa España
en la Liguilla 2 y Santa Teresita
en la Liguilla 3. Cabe recordar
que en el primer semestre, el
campeón entre instituciones
había sido el Centro de Fomen-
to Nueva Villa Argüello.

Por categorías, los equi-
pos campeones de la Liguilla

1 fueron Villa Zula (2016);
Deportivo Gimnasista (2015);
Estrella (2014);
Deportivo Gimnasista (2013);
Saladero FC (2012); Deporti-
vo Gimnasista (2011); Depor-
tivo Gimnasista (2010); Estre-
lla (2009).

En el caso de la Liguilla 2,
los campeones fueron Filial
Lauri (2016); Villa España
(2015); Villa Albino (2014);

Villa España (2013); ISD Pun-
ta Lara (2012); Universitario
(2011); Universitario (2010);
Filial Lauri (2009).

Por el lado de la Liguilla
3, se consagraron campeones
Centro Residentes Santiague-
ños (2016); Canal Oeste
(2015); Santa Teresita (2014);
Def. Punta Lara (2013); Canal
Oeste (2012); Villa Paula
(2011); Trabajadores de la

Carne (2010) y Canal Oeste
(2009).

Durante el encuentro, el
presidente de la Liga, Maxi-
miliano Aguilar, manifestó su

agradecimiento a las institu-
ciones que son parte de la en-
tidad, haciéndolo extensivo a
clubes que se reafiliaron de
cara al 2023.

FINAL DE TEMPORADA PARA LA LIGA REGIONAL DE FÚTBOL INFANTIL

Entrega de trofeos de LAFIR

rac1as 
San Expedito 

(9221 411 2159 

461-5991 Carlitas 

DISTRIBUIDORA BERISSO 
Golosinas - Perfumería - Librería - Juguetería 

Limpieza - Pirotecnia y varios 

Mayorista integral para kioscos 

Autoservicio Diagonal 77 esquina 3 y 48, La Plata 
Lunes a viernes de 7:30 a 15:30 y sábados 7:30 a 13:00 

Solicite vendedor al 422 6648 

SERVICE - VENTA DE REPUESTOS 

\.464-5624 

- . 

,.__-■-~ Aceptamos Todas las TARJETAS '-:-
(9 221-637-3368 / 221-505-0174 

Av. Montevideo nº 447 e/6 y C. Gard_e_l ___ 
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Va terminando un año lleno
de alegrías para Berisso Rugby
Club, cuyo equipo Superior ob-
tuvo el logro más importante
desde que inició su participa-
ción en las competencias de la
URBA, al ascender a Tercera
luego de batallar por un tiempo
en la zona Desarrollo.

Con el objetivo de compar-
tir la celebración de fin de año,
la familia ‘bulera’ se dio cita el
pasado sábado en el salón del
Centro Familiar Nueva Vida de
Los Talas, en donde se compar-
tió una cena con música y se
entregaron banderines, premios
y distinciones a jugadores, so-
cios y entidades.

Berisso Rugby despidió el año

A punto de que concluya el
año, la TAA (Taekwon-do Aso-
ciación Argentina) de Berisso
dijo presente en el 47º Campe-
onato Nacional de Taekwon-do

ITF que se desarrolló en Ciu-
dad Deportiva Don Bosco, de
Aldo Bonzi. Sus representantes
cosecharon en total seis meda-
llas de oro y una de bronce.

De la delegación local for-
maron parte Jessica Dublese
(integrante del equipo femeni-
no de la Provincia de Buenos
Aires); Lauty Flamini y Nico-
las Roldán (integrantes del E-
quipo Masculino de Provincia
de Buenos Aires); Maximo
Rottermund y Abril Botones
(integrantes de los equipos Ju-
veniles que representaron a la
Asociación y al Gran Buenos
Aires); Agustina Vargas Wein-
berger, Leo Pacheco, Santiago
Talone y Daniel Sebastián
Leiva.

Campeonato Nacional de Taekwon-do ITF

El taekwondista Diego Pon-
ce -en la foto junto a su maestro
Armando Grispino, presidente
de Fedart (Taekwon-do Unión
de Argentina) y el Grand Master

Carabajal- rindió en la ciudad
de Bella Vista el examen me-
diante el que alcanzó la condi-
ción de séptimo dan en la disci-
plina.

“Transcurridos  seis años
como sexto dan, pude dar este
nuevo paso para seguir honran-
do el legado del General Choi”,
definió el deportista, que tam-
bién es séptimo dan en kick-bo-
xing.

Al frente del Centro Supe-
rior de Taekwon-do de Berisso
en el Dojo Dragón, con sede en
25 y 162, Ponce mira ahora junto
a sus discípulos al 2023, que ini-
cialmente tendrá dos desafíos.

“Tendremos actividad hasta
el 15 de enero. Después habrá
15 días de receso y en febrero i-
niciaremos la pretemporada de
cara al Sudamericano de Taek-
won-Do que en abril se celebra-
rá en Uruguay y al Panamerica-
no de Kick-Boxing programado
para mayo en Rosario”, indica.

Séptimo dan en Taekwon-do

El grupo de ciclo turismo
Berisso Pedalea continúa con
sus salidas a diferentes puntos

de la región. El pasado fin de
semana, la propuesta fue “Ba-
landra Nocturna” y los parti-

cipantes compartieron la tra-
vesía al balneario local reco-
rriendo diferentes senderos de
la zona del monte.

Integrantes del grupo des-
tacan que desde 2014, el objeti-
vo es fomentar la camaradería
y el compañerismo entre quie-
nes disfrutan de las posibilida-
des de estar en contacto con la
naturaleza que ofrece la bici.

Las puertas siguen abier-
tas para berissenses, platenses
y ensenadenses que quienes
quieran sumarse. Para hacer
contacto se pueden buscar los
espacios del grupo en redes
sociales.

Salidas de Berisso Pedalea

STEEL FRAMING 

ZAPATERIA 
ZAPATILLERIA 

MARROQUINERIA 

9130 a IJhs * 1&130 a 19,Johs 
de Lunes a Sábados 

Tarjeta de crédito y débito 
Calle 11 (Guayaquil) 
Nº 3744 e/ 159 y 160 
Tel. 461 1462 .. Beriss 

sabés cuál es 
tu próximo destino? 

(9 +54 9 2214 40-6747 
www.u n ion platense.com.ar 

221-461 6487 

FORMULARIOS CONTINUOS 

TARJE TAS P E RSONALES 

HOJAS MEMBRETADAS 

T A L ONARIOS DGI 

PLANILLAS 

FOLLETOS 

VOLANT ES 

~ 221-350 9684 
221-537 9766 



Desde chiquito, Mauricio
Ochoa se sintió especialmente
atraído por la obra de Salvador
Dalí. Luego de repasar muchos
de sus trabajos compró un libro
que brindaba explicaciones so-
bre técnicas para el uso del ó-
leo y las telas.

Cuando con trece años ini-
ciaba su camino en la escuela
secundaria decidió eligió pin-
tura en tres o cuatro o colores y
puso manos a la obra. “Esa fue
la primera vez que pinté. En e-
sa época estaba completamente

influenciado por Dalí y enfoca-
do en el surrealismo. Después
fui conociendo otros artistas y
depurando mi estilo, que aún
hoy sigo sin poder definir con
precisión”, revela.

Autodidacta y hoy con 47
años de edad, Ochoa se trans-
formó en un reconocido crea-
dor en el campo de la pintura,
la escultura y el arte digital. A
las excelentes críticas que co-
sechan sus trabajos, se sumó en
los últimos días cierto furor por
una obra que llevó adelante ca-

si fortuitamente y que se repli-
có en redes con una velocidad
y alcance asombrosos. Se trata
de un retrato de Lionel Messi
hecho sobre la rústica pared de
una cochera.

“La idea surgió por el con-
texto del Mundial de Fútbol.
Ya lo había hecho en caricatura
a Maradona. Si bien no soy
muy futbolero, entiendo que
ambos son destacados depor-
tistas”, describe al ídolo popu-
lar retratado.

Como hecho curioso, los
trazos los efectuó con una pie-
dra ‘parrillera’ de carbón. “Tra-
bajé sobre una pared vieja a-
fectada por la humedad, eso me
sirvió para tener el medio tono,
al rasparlo tomaba los brillos
de la cara y para la oscuridad y
la sombra utilicé carbón”, rela-
ta con precisión al aludir a la o-

bra que exhibe una de las pare-
des del garaje en el que guarda
su auto, a la vuelta de su casa
de calle 8.

“En ese lugar no me veía
nadie. Me gusta trabajar tran-
quilo, no me concentro cuando
tengo que dibujar a la vista de
los demás”, confiesa.

Meses atrás y como home-
naje por la conmemoración de
los 40 años de la Guerra de Mal-
vinas, Ochoa había plasmado en
el SUM del Centro local de Ex-
Combatientes, el CEVECIM, un
mural de importantes dimensio-
nes con la imagen del archipié-
lago de Malvinas.

“Ése en realidad fue el pri-
mer mural que realicé y me sir-
vió. Tal vez si no lo hubiera he-
cho, no me animaba a pintar el
de Messi sobre una pared y con
esas dimensiones. Seguramen-

te hubiera terminado en un pa-
pel, pero lo pensé directamente
desde el primer momento co-
mo mural”, comenta.

Pocos días antes de poner
manos a la obra definió el pro-
yecto. Un sábado al atardecer
comenzó la tarea. Como el ca-
pitán del seleccionado argenti-
no, inició un recorrido propio
apelando a curvas y gambetas
que lo ayudaron a superar difi-
cultades.

“No tenía buena luz, pero
sentía ganas de empezar. Lo fui
marcando todo porque las pro-
porciones tenían que ser exac-
tas ya que no se trata de una ca-
ricatura, sino de un retrato fo-
tográfico. Al otro día, me le-

vanté y empecé a trabajar. La
tarea me llevó ese domingo u-
nas cuatro horas”, describe.

Algo sorprendido por la re-
percusión que tuvo su trabajo,
Ochoa se muestra agradecido
por comentarios y muestras de
afecto que recibió y recibe des-
pués de postear la imagen. “Fue
algo que me llamó la atención y
que agradezco. Soy de perfil ba-
jo. No suelo publicar mis cosas;
a veces hasta me cuesta hacerlo
cuando participo de alguna
muestra”, sostiene.

Aunque no estén exhibidas
en gran número, algunas de las
obras de Ochoa pueden cono-
cerse visitando en Instagram la
cuenta @mauricio.8.a.
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GRACIAS
SAN EXPEDITO Y
GAUCHITO GIL

GRACIELA 

GRACIAS A LA
PRECIOSA SANGRE

DE JESÚS Y
SAN JUDAS TADEO

M.C.R. 

Dibuje Maestro
A puro talento, el artista Mauricio Ochoa
dibujó con carbón el rostro de Messi sobre
una vieja pared afectada por la humedad
en una cochera. Imágenes de la obra se
multiplicaron por miles en redes sociales.

VENDO PUENTE DE HIERRO 
Largo 12 mts 
Ancho 2,50 mts 

SOPORTA 40 TONELADAS 
Permutaría 
Cel: 221 568 4947 

Monoambiente dividido centrico, 4 personas 

@221 567 6325 

DE. -0\-I"IO . -s ·' 
TODOTIPO DETRABAJO 

Tapicería "EL VASCO" 
Retapizados I Reparación I Sillones 

Sillas I Modernos I Antiguos I Gacebos 

MINI FLETES 
Mensajería 

Guille-KANGOO 
15 359 6119 

Venta de materiales usados 
(Aberturas -Tirantes - Chapas - Sanitarios, etc.) 

MOTOS - HOGAR 
Lonas - Telas - Cuerinas 

UNIVERSIDAD 

SIGLO 
La educación evoluciona 

UNIVERSIDAD 
EMPRESARIAL 

SIGL021 

422 8449 m 221S931200 
'9221154366753 

Berisso, Ensenada, La Plata 

Llamanos al 691 2385 
TODAS LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS Y TERCIARIAS 
Abogacía, Contador, Martillero, Administración, Procurador, 

Gestión Ambiental, Marketing, Educación, Periodismo, 
Animación Digital, Seguridad e Higiene, Logística, 

Redes Informáticas, Criminalística, Investigación en la Escena del Crimen, 
Hidrocarburos y Geociencia ... y 20 carreras más 

, 
LA UNIVERSIDAD PRIVADA •.• MAS ELEGIDA POR LOS ARGENTINOS 

Todo On line desde la comodidad de tu casa 
TÍTULOS OFICIALES 

SIGL021BERISSO.COM.AR Av. Montevideo 1466 

https://wa.link/sq980a


Cierre de año de la Casa de la Poesía
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Este sábado desde las
19:30 se celebrará en sede de la
terminal portuaria TecPlata de
Berisso el Festival Internacio-
nal de Danzas Lituanas “Allí,
donde fluye el río Nemunas”,
un espectáculo colorido y diná-
mico del que participarán más
de cuatrocientos bailarines de
distintos países actuando core-
ográficamente.

“Está concebido como un
espectáculo mágico que combi-
na un amplio abanico de bailes
folklóricos lituanos, diseño de
vestuario y narración de histo-
rias únicas. La música y la dan-
za folklórica siempre han sido u-
na parte muy importante parte
de la cultura lituana”, indican
responsables de la organización.

Del encuentro participarán

más de cuatrocientos bailarines
de conjuntos de Argentina, Uru-
guay, Estados Unidos, Lituania
y Suecia. También se sumarán
conjuntos locales no lituanos.

El evento cuenta con el
auspicio de la Municipalidad y
fue declarado de Interés Muni-
cipal, así como de Interés Le-
gislativo a nivel local y provin-
cial. También cuenta con el a-
val del gobierno de la Repúbli-
ca de Lituania, que enviará co-
mo representante a su vicemi-
nistro de Cultura, entre otras
autoridades.

ENTRADAS A LA VENTA

Las entradas siguen a la
venta y pueden adquirirse a un
precio de 1.600 pesos por per-

sona (capacidad limitada).
Quienes quieran efectuar la

compra pueden hacerlo a través
de la plataforma passline.com o
acercándose al Gimnasio Mu-
nicipal (jueves de 16:30 a

19:40 y viernes de 10:30 a
17:00) o a la sede de TecPlata
(sábado de 10:00 a 13:00 y de
18:30 a 19:30). A lo largo de la
jornada, funcionará un servicio
de buffet.

Esta semana, la cátedra de
Contrabajo de la Orquesta Es-
cuela ofreció su muestra de fin
de año, la que a la vez repre-
sentó el último concierto brin-
dado por Ramiro Minasso en
estas tierras antes de partir a
Francia, en donde se perfec-
cionará cursando en el Con-
servatorio de Pau. Hacia el fi-
nal del concierto, se sumaron
el maestro José Bondar y sus
compañeros de Ensamble de
Cámara, para tocar Habanera,
de Amato, primera obra que
tocara como solista en una ac-
tuación de la Camerata.

El joven músico beris-
sense subía al avión al cierre
de esta edición, con grandes
expectativas de aprovechar la
invitación que le formulara la
citada academia musical
cuando el pasado agosto par-
ticipó de un encuentro de
contrabajos que se realizó en
Perpignan (foto).

Ramiro se incorporó a la

OE cuando tenía once años.
Sus primeros pasos fueron en
el núcleo original del proyec-
to, en la Escuela 25. “Desde
un principio, la Orquesta Es-
cuela fue todo para mí”, ha-
bía mencionado en una nota
publicada en este medio a

mitad de año. “Me dieron un
contrabajo que usé durante
cuatro años. Luego pude te-
ner el mío. Conocí muy bue-
nos compañeros y hasta el
día de hoy tomo clases, soy
tallerista y profesor”, expo-
nía también.

En la Orquesta, se formó
con el Prof. Matías Oliver. A
lo largo de su carrera partici-
pó de festivales como el FE-
MUSC, el Festival Interna-
cional de Montevideo y un
intercambio de Orquestas Ju-
veniles en Lima. Además to-
mó clases con maestros como
Petru Luga, Thibault Delor,
Pedro Vares, Gabriele Ragg-
hianti, entre otros y se pre-
sentó en importantes salas de
Argentina, Uruguay y Perú.

NUEVAS
PRESENTACIONES

DE LA OE

Este jueves a las 19:30,
la formación Prejuvenil de la
Orquesta Escuela se presen-
tará en María Auxiliadora.
El sábado, en tanto, la for-
mación Juvenil acompañará
al Coro de la UNLP en la ce-
lebración de su 80º Aniver-
sario.

Rock en el
Sportman

Este sábado desde las
21:00, el restobar Sportman o-
frecerá una nueva noche musi-
cal con actuaciones de Lemuria
Rock, La Curda y Lonkos. La
entrada es al sobre.

Este domingo desde las
19:00, la Plaza 17 de Octubre
será escenario de una peña fol-
klórica para despedir el 2022.

Actuarán Sembrando Raíces,
Los Peñeros, el Dúo Vientos de
Santiago junto a Ana Rosa He-
rrera, Entre Amigos y Tempo-
ral, con Ceferino Céspedes en
la conducción.

Encías
Encías Sangrantes continúa

con la presentación de su nueva
placa “3º Mundista”. La próxi-
ma fecha será en La Plata, en
Psiquika Bar (45 entre 8 y 9) el
viernes 30. Las entradas en Ja-
son Rock y Kaunas.

La Casa de la Poesía de
Berisso y la Sociedad Argenti-
na de Escritores (SADE) agra-
decieron públicamente a co-
merciantes que a lo largo del a-
ño efectuaron donaciones o se
sumaron a la difusión en sus
locales de la actividad literaria
local.

Entre las donaciones se re-
cibió una computadora por par-
te de YPF y Coopertei, mien-
tras que los emprendimientos
Maderar, Berilam y Maderas
Ochoa aportaron estantes y
ménsulas para la Biblioteca de
la Mujer con que cuenta la Casa

de la Poesía, la que el año pró-
ximo incorporará un museo de
frascos de perfume de mujer.

Marcela Di Croce, referen-
te de la entidad, agradeció por
otra parte a Raúl Mihdi por la
donación de la biblioteca per-
sonal de su padre, el poeta lo-
cal Raúl Mihdi.

Cabe recordar Di Croce y
Aníbal Guaraglia fueron los
dos berissenses que este año
integraron un grupo de tres-
cientos escritores de todo el pa-
ís seleccionados para participar
de una iniciativa de SADE jun-
to a la fundación El Libro.

Festival internacional de danzas lituanas
Este sábado, más de cuatrocientos bailarines
de diferentes países se darán cita en Berisso
convocados por la Sociedad Lituana Nemunas.

Misión Francia para contrabajista
de la Orquesta Escuela

Peña de fin de año

± 
Dra. Carla Camilletti 

ABOGADA 
Sucesiones - Laboral 
Divorcios - Alimentos 

Jubilaciones - Reajustes 

Atención presencial 
en Berisso y La Plata 

Solicitar turnos 
2215220648 

Juan C. Ambalek 
CONTADOR PUBLICO 

Asesoramiento a empresas, 
comercios y profesionales. 

Impuestos, sueldos, contabilidad. 

E-mail: jcambalek@gmail.com 

165 N2 1113 Berisso 
Tel. 461-2326 

56 N2 1562 La Plata 

·-------------------------------- -------· 1 

PROYECTO. DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN 
MELISA LUIN 
ARQUITECTA @ @ arquitecturamelisaluin 

MP 33459 \. 2213623173 
1 

·------------------------------ --- ------· -- Silvio Gallo 
Arquitecto 

Matrícula CAPBA Nº 26700 

Proyecto - Dirección 
Empadronamien to 
Informe Técnico 

Urbanístico 
Tel: (221) 507 1845 

Av. Montevideo #3512 e/ 35y36 
silviogallo2007@yahoo.com.ar 

MONTE 
ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN 

Proyecto I Dirección 
Ejecución 

'-' 221 569 9602 
O Monte Arquitectura 

Arq. HORACIO DI STASIO 
ROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 

@221 602 8485 
e @d1stasio_arquitectura O Di Stasio Arquitectura 

GRACIELA DI CROCE 
MIGUEL BYRNES 

Estudio Contable Impositivo 
Impuestos/ Auditorías 

164 Nº 1394 e/ 15 y 16 - Tel. : 461-3831 
E-mail: estudiobyd@yahoo.com.ar 



Daniel Antonucci Roggero
Propiedades
Montevideo #3816 e/38 y 39
462 0093
Whatsapp 221 300 5000
Nuevo horario de verano
de 8.30 a 13.30 hs
* Vendo Mont/27 lote c/casa
prefabricada 
* 92/122 casa a refaccionar so-
bre 30x60.
* Urgente vendo 162N /16, dú-
plex excelente 2 dorm., cochera,
2 baños.
* La Plata Barrio Jardín 85 y 120,
excelente casa, 3 dorm, gge. do-
ble, gran quincho. Permutaría
por depto. 2 dorm. zona Parque
San Martín.
* Los Talas, GALPÓN 1000m2
cub sobre 1/2 ha. Ideal Industria
* Río de Janeiro/153, PH amplio,
2 dorms, depend. US$ 65.000
* Mont/28 y 29, amplísima casa
s/lote 10x50m, más local y gge.
* Mont/46 y 47, excelente frac-
ción de terreno 70x250 mts
* 17 y 156N, Casa 3 dorm., gge.,
patio y depend. 
* 35 y 177 sobre lote 15x30. 2
casas.
* 9 y 151, muy buena casa, 5
dorm., baños, quincho. 
* 39 casi Montevideo, Casa am-
plísima, gge., piscina y depend.
* 26 y 163, oportunidad casa
precaria sobre amplio lote
* 34 y 170. Locales. Amplio uso.
Garage. Consulte. Casa.
* Lotes 42 y 172, varias medidas.
* Montevideo e/26 y 27, Lote, a-
tención inversores 900 m2
* Empresa vende 2.500m2cub.
galpón + oficinas + vestuarios,
dependencias, con planta de
gas industrial, sobre 1/2ha.
* Vendo importante esquina
céntrica sobre Montevideo.
* Barrio Juan B. Justo urgente
vendo varias casas 3 y 4 dormi-
torios desde U$S 20.000 y cuotas

MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928

"Abriendo Puertas"
Lunes a viernes de 16 a 18
Sabados de 10 a 13
20 nª4650 e/ Mont y 170.
464-2795 // 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar
<http://www.pastorbienesrai-
ces.com.ar>
*Alquiler casa a reestrenar en
calle 28 entre 173 y 174, lote de
10x25. Cuenta con 100 mts cu-

biertos, cochera, dos dormito-
rios, baño, lavadero y cocina co-
medor. Amplio verde. 80.000 $ x
mes
*Gran oportunidad, casa en 23
e167 y 168, sobre lote de 10x30,
100 mts cubiertos + local. 37.000
u$s escritura inmediata!
*Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, coci-
na comedor, quincho con cocina
y parrilla, amplio verde. Titulos
perfectos . U$s 75.000

*Mar del Plata departamento 4
personas. Centro. Enero y febre-
ro. 221 616 2273.
* Venta casa en 19 entre 172 y
173. 10x30, 130 metros, cochera
cubierta, tres dormitorios, cocina
comedor, quincho con cocina y
parrilla, amplio verde. Títulos
perfectos. U$S 75.000.
* Vendo terreno de 20x42,50
con tinglado de 10x20.  Apto
para depósito, zona parque in-
dustrial Berisso 221 619 9698 o
al 221 507 1845.
* Vendo casa mixta a reparar
con todos los servicios. Sobre te-
rreno de 11x27. Zona cercana al
Puente 3 de Abril. (3 cuadras).
WhatsApp 221 541 3672.
* Alquilo Mar de Ajó Duplex, ca-
sas. Capacidad 6 personas. A u-
na cuadra del mar 221 618 4796.
* Dueña vende: 18 esquina 169
importante vivienda, terreno
225 mts2 cub 200mts2. 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 salas, 2 coche-
ras. Ingreso 3 automotores. To-
do a nuevo. Detalles de catego-
ría. Apto otros destinos. Escritu-
ración inmediata. Consultas: 221
618 1536 después de las 14.
* Vendo Parcela Parque Campa-
nario, Jardín de Paz. Excelente
ubicación. 221 300 5000.
* Por ausentarme vendo dpto. en
Mar del Plata, 3 ambientes. Plan-
ta baja a la calle sin expensas. Ap-

to préstamo bancario, zona San
Juan y Alberti. USD 65.000. 221
649 2732 y 457 4521.

* Suzuki Fun modelo 2006 2
puertas 127.000 detalles de pin-
tura 221 612 7924.
* Vendo Peugeot Partner año
2020 diesel hdi, solo 25.000 km,
doble puerta lateral, inmaculada.
Titular al día. 221 612 2215.

* Vendo cerdos. Un padrillo de
300kg., 2 cerdas de 300 y 150. ce-
lular 221 568 4947.
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalacio-
nes. 66 y 122 bis. Tel 482 2585. W-
hatsApp 221 463 3019 o lacasadel-
tendedero@hotmail.com.ar www.la-
casadeltendedero.com.ar
* Vendo Carpintería de Aluminio
en La Plata. 221 559 8227.

* Vendo máquina de cortar
pasto marca Wica. Muy poco u-
so $26.000 +54 9 2223 43 9860.

* Se ofrece señora para cuida-
do de niños, limpieza y comer-
cio. Soledad 221 562 4609.
* Se ofrece señora para cuida-
do de niños, limpieza y aten-
ción al cliente. Cintia. 221 592
9625.
* Se ofrece señora para limpie-
za y cuidado de niños o abue-
lo. Valeria. 462 0504
* Se ofrece señora para cuidar
enfermo por la noche y limpie-
za. Andrea. 221 498 7693.

* Incorpora importante empre-
sa Mecánico y Electricista/Elec-
trónico. Mandar CV a textil-
cat25@gmail.com
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• INMUEBLES 

1 PARTICULARES 

1 AUTOS 1 OFRECIDOS 

1 VARIOS 

MAT. 6052 CMLP 

1 PEDIDOS 

CIPOLLONE 
PROPIEDADES 

La opción de los que eligen 
ALQUILA EX CLINICA M. PATRIZI 

Consta de 2 plantas. 
Ambiente apto administración. 

Sala de espera con acceso a 17 sectores. 
10 baños. 3 sectores de Kitchinete. 

2 ex quirófanos, ubicados uno en cada planta. 
Un lavadero, 2 patios internos. 

Horario de atención: LUNES a VIERNES de 1 O a 16hs. 
Encontrá tu propiedad en www.cipolloneprop.com.ar 

164 N° 887 -Tel.: 461 2415 - cipollonepropiedades@gmail.com 

El mejor precio y calidad, siempre TarJetas de crédito Créd itos 

------ de Daniel O. Bulus 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
CAL / ARENA / CEMENTO / ABERTURAS EN GENERAL 

CASA CENTRAL 17 N° 3286 (esquina 156 N) SUCURSAL Montevideo casi 18 / Tel: 464 6706 
Lunes a viernes 8:00 a 16:00 / Sábados 7:00 a 13:00 de 9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 

461 2940 / 464 2687 / 464 3714 / 2213602656 / 221 431 6218 

Urtasun Propiedades 
Matrícula 7058 {ex Estudio Integral Berisso) 

Montevideo 1624 l 2216186994 / Lunes a viernes de 14:00 a 17:00hs 

VENTA I ALQUILER I ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES 
Vendo importante local céntrico 350 m2 aprox., sobre Montevideo 
1 Vendo casa quinta en Los Talas s/lote 20x70, c/ piscina, quincho, 
etc. l Vendo casa zona 164 y 28, 2 dorm, e/auto, 12x48m. l Alquilo 
164 y 28 casa, 2 dorm., e/auto, patio I Vendo calle 30 y 173 casa 
con local al frente I Alquilo local 171 y 23, en esquina I Alquilo 
cuadra panadería en calle 18 y 169 J Vendo casa a reciclar zona 8 
y 147 I Alquilo casa 28 y 164, 2 dorm, patio I Vendo 150 e/ 11 y 
12, casa a reciclar I Alquilo Monoambiente, en Montevideo y 36 
1 Alquilo Local 4x12m. Montevideo e/8 y 9 

Desea felices tiestas 

Lunes a viernes de 10 a 16 hs 
14 N° 4480 / Tel: 461-4087/www.aguirrepropiedades.com.ar 

aguirrepropiedadesberisso@gmail.com.ar 

TURNOS DE FARMACIAS 
HASTA LAS 9:00 HS. RIGEN LAS GUARDIAS DEL DIA ANTERIOR 

t~I 
l~I 
17 
sábado 

dJ~I 
t21 
~QI 
m~ll 

D'ITRI 23 entre 164 y 165 
MICHETTI 12 entre 165 y 166 · Te l: 461 3610 
GONZALEZ 122 entre 62 y 63 

ABDUL HADI 26 entre 169 y 170 
BERISSO 11 entre 152 N y 153 · Tel: 461 3463 
PENACCA Génova 4211 e/164 y 165 · Tel: 461 2159 

GUAYAQUIL 11 esquina 157 
PASTEUR Montevideo esquina 5 • Tel: 461 2345 
CAMPERI Montevideo esquina 21 · Tel : 461 1983 
BONVISSUTO 64 entre 123 y 124 

BRIZUELA 4 entre 157 y 158 · Tel : 461 2204 
MEDEA Montevideo entre 15 y 16 • Tel : 461 4396 

GALVEZ Montevideo entre 19 y 20 • Tel: 461 3684 
BOSIA 8 esquina 158 · Tel : 461 -2520 
ROSITO Camino Magdalena y 95 
GORRY 14 esquina 162 
DENAVI Montevideo entre 26 y 26 E · Tel: 464 1572 
DEL ESTE 122 y 70 

GALLO 8 esquina 155 · Tel : 464 4010 
ROTER M ontevideo entre 29 y 30 • Tel: 461 3800 

Consulte los turnos de farmacias en www.semanarioelmundo.com.ar 
En los turnos se dispensan solamente medicamentos de urgencia 

Daniel Antonucci Roggero 
PROPIEDADES 
Corredor y Martillero Público Nadonal Col. 6180 

Alquilo galpón más casa, ideal para autoservicio. En 30 y 169 

NUEVO HORARIO DE VERANO DE 8.30 A 13.30 HS 

WhatsApp (221) 300 5000 1 Tel 462 0093 
Montevideo Nº 3816 e / 38 y 39 

danielantonucciroggero@gma1l.com I dan1elantonucciroggeroprop1edades.com.ar 

GUSTAVOTEMPESTA 
INMOBILIARIA COL. 6774 

Compra, Ventas, Permutas 
Alquileres, Tasaciones, 
Asesoramiento 

VENTAS: Casa Ensenada en Saavedra y Sidoti, 2 dorm, cocina, 
living, quincho, fondo, parrilla, pileta + monoambiente al frente y 
parque/ Barrio JBJ casa 3 dorm, coc/com, living, gge, patio, fondo y 
parque / Barrio Bco. Peía. parque, gge pasante, quincho, living, 
cocina, 2 dorm, galería/ Casa 171 e/ 44 y 4S lote 15x41 cerco peri me
tra 1, fondo pileta, gge cubierto pasante más comedor diario, cocina, 1 
dormitorio, baño PA 2 dorm, baño completo/ Barrio Bco Peía, parque 
fondo 3 dorm, living, coc/com, más 1 dorm en planta alta con baño, 
gge, varios autos / Casa 173 y 2S lote de 10x40 a reciclar /Vendo 
DPT0 en Montevideo y 33, 2 dormitorios, con comedor, living, 2º 
piso por escalera, monoblock 6, departamento 4, piso 1, sector A. 

Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 9 a12 y de 17 a 19.30 hs. 
www.inmobiliariagustavotempesta.com.ar 

Montevideo esquina 28 Teléfono: 461 4257 

VENTAS: 
-Terreno: Excelente lote en esquina de 289 m2. 11 y 1 S2. USO. S3.000 
-Lote en Los Talas: Formado por dos lotes en esquina, de 930 m2 posee servicio de 
electricidad. RP. lSY 86 USO. 37.000 
-CASA AL FRENTE U LOCAL: Desarrollada totalmente en planta baja, con un pequeño dpto. al 
fondo y local al frente. Calle 26 entre 151 y 152 
-DEPARTAMENTO U LOCAL: Excelente departamento de 3 dormitorios desarrollado en dos 
plantas con local al frente. Montevideo entre 4 y 5 USO. 230.000 
-LOCAL: Importante inmueble sobre Avenida Montevideo, ideal emprendimiento 
comercial/empresa/ entidad bancaria. Desarrollado totalmente en planta baja con una 
superficie de 320 m2 aprox. Montevideo esquina 18. Consulte. 

SEGUINOS EN WWW.STSPROPIEDADES.COM.AR 
SUCURSAL BERISSO: 169 ESQ. 13 N º 4701 , LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 

DE 10:00 A 12:00Y DE 15:00A 18:00TEL: 464-4494 
SUCURSAL LA PLATA: CALLE 43 E/ 11 Y 12 Nº 834, MARTES Y JUEVES DE 10:00 A lS:00 

CEL: 1S·SS6-0844 


