
Son causa del 40 % de las consultas oftalmológicas Beatles 
quilmeños 
viajan a 
Liverpool 
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Textual:   “Moyano se equivoca al decir que el peronismo es una cáscara vacía; el peronismo es un gobierno fuerte que ha tenido un apoyo popular importantísimo”,                         Francisco Gutiérrez.
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Ejemplar de gentileza   

En las últimas semanas, en toda la Provincia hubo un considerable aumento de consultas 
por síntomas de conjuntivitis viral. En Quilmes se mantuvo esa tendencia en una época del 
año donde la enfermedad, que dura alrededor de 15 días, aparece con más frecuencia. Página 5
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El intendente habló sobre 
la reacción de Moyano
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Llega un libro sobre la 
historia de Ezpeleta

Empleados de Comercio 
brindó con la prensa
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Aumentaron en 
Quilmes las consultas 
por conjuntivitis 

Integran la banda 
beatle “Mersey Beat”, y 
fueron elegidos entre 
setenta grupos para 
representar a nuestro 
país en un festival 
donde tocaran bandas 
de todo el mundo. 
Para poder viajar, jun-
tarán dinero haciendo 
recitales.

Buscarán 
ampliar el 
sistema 
municipal 

Caruso espera por la 
desvinculación de los jugadores 
que no tendrá en cuenta

Siguen las negociaciones
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Avanzan los días y la pregunta de todos los hinchas cerveceros suele 
ser la misma a esta altura: ¿qué refuerzos llegarán para el semestre que 
viene? Y por ahora la respuesta es sencilla: mientras no se desvinculen 
los que no son tenidos en cuenta, no vendrá ninguno. Por eso, el DT 
Ricardo Caruso Lombardi y la dirigencia trabajan día a día en el tema. 

Diciembre de fiesta!

Monseñor Tissera es el 
nuevo Obispo de Quilmes
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Reemplaza a Luis Stockler

El religioso llega desde la localidad de 
San Francisco, Córdoba. La ceremonia de 
asunción se realizó en la catedral local.Entre 
los presentes, hubo referentes de todas las 
instituciones, grupos y movimientos de la 
Diócesis de Quilmes, como así también de las 
diferentes congregaciones religiosas.

Recolección de residuos



El Concejo Deliberante llevó 
adelante las dos Sesiones 
Extraordinarias que permi-

tieron dar tratamiento a los distintos 
proyectos  presentados por los con-
cejales y los girados desde el Depar-
tamento Ejecutivo.

DINERO PARA LAS 
COOPERATIVAS

“Se trataron temas de importancia 
para Quilmes, como por ejemplo la 
convalidación de un convenio para 
el programa de cooperativas Argen-
tina Trabaja, que significa la posibi-
lidad de que las cooperativas sigan 
desarrollando sus tareas y tengan 
los insumos necesarios para poder 
realizarlas”, señaló el presidente del 
Cuerpo, José Migliaccio.

En este sentido, vale mencionar 
que el dinero que llega a la ciudad 
destinado a ese polémico programa, 
asciende a la suma de 50 millones 
de pesos, que son destinados para la 
compra de materiales.

POLIDEPORTIVO CERRADO
Asimismo, los ediles le dieron 

el visto bueno al polideportivo ce-
rrado que se construirá detrás del 
actual polideportivo municipal, 
al aprobar la llegada del adelanto 
del dinero para que comiencen las 
obras. En este mismo contexto, 
Migliaccio dijo que “este convenio 
habilita para que rápidamente las 

En lo que fue una de las últimas sesiones del año, el Concejo Deliberante se reunió de manera 
extraordinaria para tratar una serie de expedientes, entre ellos el adelanto de los fondos para 
comenzar con las obras del Polideportivo cerrado. También aprobaron la llegada de 50 millones 
de pesos para el programa Argentina Trabaja.

Llega el dinero para el 
Polideportivo cerrado

Director:
Fernando Roberto Gallo
      @CanalQuilmes
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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obras puedan comenzar en poco 
días”, afirmó.

LICENCIA Y JURA
Asimismo, cabe señalar que en 

una segunda sesión extraordinaria, 
se trató el pedido de licencia del 
concejal del Partido Auténtico de 
los Cristianos, Fabián García, que 
se extenderá hasta el 30 de junio y 
la jura de quién ocupará la banca, el 
edil suplente, Matías Festucca. 

José Migliaccio, fue quien le 
tomó juramento a Festucca y le dio 
la bienvenida junto al resto de los 
concejales que improvisaron cálidos 
discursos. 

“Hoy se produce  la incorporación 
de un nuevo concejal, un joven con-
cejal que se incorpora a este recinto 
con apenas 25 años”, enfatizó Mi-
gliaccio. 

LAS SESIONES QUE FALTAN
Consultado sobre como continúa el 

período legislativo hasta fin de año, 
el presidente del Concejo local, dijo 
que “de aquí a fin de año está con-
vocada para el día 22 de diciembre 
(mañana), la Asamblea de Mayores 
Contribuyentes, el día 27 tenemos la 
sesión Ordinaria y estaríamos viendo 
en esa jornada si podemos tratar el 
Presupuesto, sino propondremos una 
Sesión Extraordinaria para finalizar 
con el tratamiento del Cálculo de 
gastos para el año que viene”.

  Política

ALFONSÍN FELICITÓ 
A LA UCR LOCAL 

El pasado fin de semana se 
realizó en el Comité de Distrito 
local de la UCR, el Congreso 
Político Partidario, donde di-
sertaron el diputado Nacional, 
Ricardo Alfonsín, el diputado 
Nacional Miguel Bazze y el se-
cretario Gral UCR, Juan Manuel 
Casella. 

En ese marco, Alfonsín feli-
citó a los radicales de Quilmes 
al señalar: “se han renovado las 
autoridades del Partido y segui-
mos trabajando y me gusta como 
empezó el Comité de Quilmes, 
es decir, sin tomarse vacaciones, 
en plena tarea hacia el 2013, con-
solidándolo como primer fuerza 
política alternativa de cara al 
2015”.

Más adelante agregó: “Los 
felicito a Carlos Pérez Gresia, 
Pablo Fernández,  Oscar Gar-
cía, Fernando Pérez y a todos los 
amigos por el esfuerzo y la mi-
litancia; nosotros ahora estamos 
aquí y rápidamente nos trasla-
damos con Miguel, (Bazze), ha-
cia Mar del Plata y luego de las 
fiestas se nos suma Carlos, (Pé-
rez Gresia), e iremos recorriendo 
todo el país”.

En voz baja

La obra se construirá donde actualmente se encuentra la pista de atletismo del Polideportivo.

Hoy miércoles se producirá 
el recambio en la Prefectu-

ra de Quilmes. El Prefecto Ricar-
do Oviedo se despide como jefe 
de la institución, dejando su lugar 
al Prefecto Carlos García. El acto 
protocolar que se desarrollará en el 
playón de la sede ubicada en Mari-
nero López y Otamendi, comenza-
rá a las 11 horas. 

Cambios en la conducción  
de Prefectura Quilmes

El concejal suplente 
Matías Festucca pres-
tó juramento, luego de 
que el edil Fabián Gar-
cía solicitó una licencia. 
Festucca, de estrecha re-
lación con el hijo del se-
nador Aníbal Fernández, 
se convirtió en el conce-
jal más joven que tiene 
la ciudad. El edil, de 25 
años, dijo a la prensa sen-
tirse con mucha alegría, 
“no solo porque soy el 
más joven sino por la confianza 
que han depositado en mi”

“A partir de ahora nos podre-
mos a trabajar en los diferentes 
reclamos que tenga el vecino de 
Quilmes”, señaló, y agregó que 
“tenemos pensado trabajar en te-
mas como Tránsito, y también en 

la parte social con los barrios más 
carenciados que tenemos”. 

En este punto, Festucca dijo 
que “desde hace cinco años ve-
nimos trabajando en los barrios 
más humildes y viendo las nece-
sidades que tiene la gente de la 
periferia”. 

Juró Matías Festucca, el concejal 
más joven del distrito

DIA DE LA POLICÍA
Con motivo de celebrarse 

hoy miércoles 21 de diciembre 
un nuevo año desde la creación 
de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires, la jefatura Depar-
tamental de Quilmes realizará a 
las 10 un evento en el salón Au-
ditorio del colegio “St. George´s 
College”, ubicado en la calle 
Guido 800.

Ricardo Oviedo deja Prefectura.

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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En Quilmes también aumentaron 
los casos de conjuntivitis

En las últimas dos semanas 
aumentaron los casos por 
conjuntivitis viral en hos-

pitales públicos de la provincia, al 
punto que constituyó la causa del 
40 por ciento de las consultas en 
los servicios de oftalmología. En 
el distrito confirmaron la tendencia 
que se viene dando y recomiendan 
tomar una serie de medidas al res-
pecto. Desde el hospital de

Quilmes recomendaron tomar 
medidas de prevención para evitar 
un brote, dado que se trata de una 
enfermedad altamente contagiosa y 
sin tratamiento que suele aumentar 

a esta altura del año.            
Por su parte, el ministro de Salud 

Alejandro Collia instó a las perso-
nas que perciban algún signo de 
esta enfermedad a “consultar cuan-
to antes en los servicios de oftal-
mología de los hospitales de la Pro-
vincia y evitar la automedicación 
porque puede prolongar o empeorar 
el malestar”. 

La principal recomendación de 
los oftalmólogos es evitar tocarse 
los ojos. Ocurre que si una perso-
na tiene conjuntivitis, se toca los 
ojos y luego toca cualquier super-
ficie (mesas, picaportes, teclados o 

  En las últimas dos semanas

La enfermedad es muy contagiosa y no tiene tratamiento específico. No 
tocarse los ojos y lavarse las manos son medidas claves para evitar el 
contagio. Los afectados deben mantenerse en aislamiento domiciliario.

cualquier otra) transmitirá el virus 
a la persona que tome contacto con 
esos objetos y luego se toque los 
ojos. 

“Además, cuando uno vuelve 
de la calle, del trabajo o de luga-
res públicos debe lavarse las ma-
nos hasta las muñecas con agua 
y jabón de inmediato”, apuntó el 
reconocido oftalmólogo quilmeño, 
José Roberto Vives, y advirtió que 
este tipo de virus persiste durante 
al menos una semana en las super-
ficies. 

El experto dijo, además, que en 
los lugares donde no sea sencillo 
lavarse conviene llevar alcohol en 
gel, tal como se recomendaba en 
2009 como medida de prevención 
de la gripe A H1N1.

Por otra parte, para quienes ya 
están enfermos, Vives insistió en 
que mantengan el aislamiento do-
miciliario, no compartan la toalla, 
cambien a diario la funda de la al-
mohada y no saluden a nadie con un 
beso o con la mano.

SIN TRATAMIENTO
La conjuntivitis viral dura un 

promedio de 15 días, aunque puede 

Los especialistas recomiendan no automedicarse y asistir al oftalmólogo.

Recomendaciones 
- No tocarse los ojos en lugares públicos.
- Lavarse las manos con abundante agua y jabón al regresar al hogar. 
- Consultar con el oftalmólogo ante los primeros síntomas.
- Las personas con conjuntivitis deben mantener estrictas medidas 
higiénicas para evitar contagios.
- No tapar el ojo.
- Los afectados no deben concurrir al trabajo o lugares públicos du-
rante el tiempo agudo de infección.
- Usar pañuelos descartables para limpiar el ojo, además de toallas y 
fundas de almohada individuales.
- No usar los lentes de contacto durante la infección.

prolongarse  por más tiempo. Pro-
voca irritación ocular, inflamación 
de párpados, hemorragias, dolor y 
severas molestias para ver, “como si 
se tuviera una ‘basurita’ en el ojo”.

Incluso puede generar mem-
branas, que son como cascaritas 
dentro del ojo que tardan en cica-
trizar e impiden ver bien. Si a esto 
se suma que la enfermedad no tie-
ne tratamiento específico, resulta 
sumamente molesto “porque los 
afectados no pueden trabajar, ver 
televisión, ni usar la computadora”, 
detalló Vives.

“Este tipo de conjuntivitis se au-

tolimita, es decir, que así como apa-
rece se va, hay que esperar a que el 
virus cumpla su ciclo tal como ocu-
rre con una gripe”, explicó, y aclaró 
que seguir los consejos del espe-
cialista es fundamental para evitar 
secuelas en la visión.            

Además, la consulta al especia-
lista es clave para evitar posibles 
complicaciones a nivel de la cór-
nea. Los especialistas explicaron 
que cuando esta afección se con-
vierte en una queratoconjuntivitis 
se compromete la córnea y pueden 
quedar lesiones con disminución 
visual.

El Intendente Fran-
cisco Gutiérrez se 

refirió a la situación que 
se vive con Hugo Moya-
no, quien la semana pa-
sada criticó al gobierno 
nacional y renunció a la 
presidencia del Partido 
Justicialista. 

En ese marco, y en dia-
logo con La Noticia de 
Quilmes, Gutiérrez dijo 
que “no hay que dramati-
zar el discurso de Hugo Moyano”, y 
agregó que “hay algunos errores en 
su planteo en cuanto a la cuestión 
política. Este es un gobierno que 
tiene un proyecto económico, un 
modelo productivo y de inclusión 
que ha generado cinco millones de 
puestos de trabajo y que ha permi-
tido una discusión permanente de 
la condición del salario, con lo cual 
hay libertad y la posibilidad de las 
paritarias”.

“No nos olvidemos que en la 
Argentina, y el compañero Moya-
no lo sabe bien, venimos desde el 
año 1955 al 2003 de gobiernos que 
no favorecieron a los trabajadores, 
y reparar ese daño social y econó-

“Moyano se equivoca 
al decir  que el peronismo 
es una cáscara vacía”

mico no es fácil y lleva tiempo”, 
agregó.

El jefe Comunal reconoció que 
uno de los temas a corregir es el del 
“mínimo no imponible del impues-
to a las ganancias, que habrá que 
discutirlo y ver como se hace”, y 
agregó: “eso no significa que haya 
que romper con el gobierno o te-
ner una actitud de confrontación”.  
“Moyano se equivoca al decir que 
el peronismo es una cáscara vacía; 
el peronismo es un gobierno fuer-
te que ha tenido un apoyo popular 
importantísimo; además él (por 
Moyano) hasta la semana pasada 
era presidente del justicialismo, por 
lo que no creo que Moyano sea una 
cáscara vacía”, remató. 

 

Francisco Gutiérrez

El Centro de Empleados de Co-
mercio de Quilmes, realizó en 

su sede de la calle San Martín una 
despedida de fin de año con periodis-
tas de la ciudad y de las localidades 
de Berazategui y Florencio Varela. 

El encuentro, que estuvo presi-
dido por el titular del gremio, Ro-
berto “Mata” Rodríguez, su secre-
tario adjunto, Raúl “Pipi” Brandán, 

Empleados de Comercio despidió 
el año junto a la prensa

y el encargado de prensa, Carlos 
Domínguez, sirvió para hacer un 
balance del año y agradecer a los 
trabajadores el acompañamiento 
brindado al gremio durante el año.

“Sin ustedes, todo lo que hace-
mos no podríamos difundirlo; por 
eso quiero agradecerles a todos por 
haber compartido un nuevo año 
junto al Sindicato”, dijo Rodríguez. 



Monseñor Carlos 
José Tissera asu-
mió como Obispo 

de Quilmes en una ceremonia 
realizada en la catedral local.  
Tissera, junto con Monseñor Luis 
Stöckler , obispo emérito de Quil-
mes, y el cardenal Jorge Bergolgio, 
Arzobispo Metropilitano de Bue-
nos Aires, realizaron una oración 
frente a la tumba de los obispos 
Jorge Novak y Gerardo Farrell. en 
una ceremonia que se dio antes de 
la misa central.

La primera parte de esta ceremo-
nia fue presidida por el cardenal 
Bergoglio, quien, como cardenal 
primado y arzobispo metropo-
litano de la región, encabezó el 
rito de la “toma de posesión”.  
Bergoglio entregó el Báculo al 
obispo saliente (Stöckler) quien 
se lo cedió el nuevo obispo (Tis-
sera). Acto seguido, Bergoglio y 
Stöckler acompañaron a Tissera a 
tomar asiento en la “sede” (asiento 
principal del altar de la Catedral, 
que pertenece al obispo), dando 
así por concluido el ritual de la 
“toma de posesión”. 

Monseñor Carlos Tissera 
es el nuevo Obispo de Quilmes

A partir de ese momento, Mon-
señor Tissera comenzó a presidir 
la misa.

Una decena de obispos, pres-
bíteros y diáconos concelebraron 
esta celebración que fue realmente 
multitudinaria. 

Muchos fieles de la Diócesis de 
Quilmes se acercaron a la catedral 
para darle la bienvenida al nuevo 
obispo. También, un nutrido grupo 
de la Diócesis de San Francisco 
participó de esta Eucaristía, junto 
a familiares y amigos de Mons. 
Tissera.

Entre los presentes, hubo refe-
rentes de todas las instituciones, 
grupos y movimientos de la Dió-
cesis de Quilmes, como así tam-
bién de las diferentes congrega-
ciones religiosas y de las Iglesias 
Evangélicas.

Entre las distintas autoridades 
que participaron de esta misa, se 
encontraban el Director General 
de Culto Católico de la Nación, 
Luis Saguier Fonrouge, el Director 
de culto de la provincia de Buenos 
Aires, Enrique Moltoni, el inten-
dente de San Francisco, Martín 
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    Asumió en la Catedral y reemplaza a Luis StocklerEmbarazada se 
tiró del balcón 
para escapar de 
un asalto 

Una embarazada de tres me-
ses y su hija de 2 años se 

arrojaron desde el primer piso de 
su casa para pedir auxilio, luego 
de observar que cinco delincuen-
tes tenían reducido a su esposo 
durante un asalto ocurrido en la 
noche del domingo en Quilmes. 

El episodio se registró en una 
casa de la calle Esquiú al 3200,  
cuando cinco personas armadas 
ingresaron por el fondo. Los de-
lincuentes sorprendieron y redu-
jeron al propietario, identificado 
como Hugo Dorrego, de 40 años.

Según las fuentes, la mujer es-
cuchó ruidos extraños, observó 
parte de la maniobra de los suje-
tos y decidió pedir auxilio.

“La mujer tomó a su nena de 
2 años y se tiró por el balcón. En 
el suelo, se levantó rápidamen-
te y comenzó a gritar”, dijo un 
jefe policial, quien agregó que 
“salieron algunos de los vecinos 
y llamaron al 911”. Los ladrones 
escaparon rápidamente con parte 
de dinero en efectivo y algunos 
electrodomésticos.

En tanto, la mujer sufrió algu-
nos golpes muy leves pero fue 
internada por precaución ante su 
estado de embarazo, mientras que 
su hija se encuentra bien aunque 
con algunos golpes.

Llaryora, y el intendente de Quil-
mes, Francisco Gutiérrez.

Tissera caminó por el pasillo 

central de la catedral, hasta el atrio del 
templo dando la bendición a la gente 
que se acercó a darle la bienvenida.

Convoca a jóvenes de 18 a 30 años para traba-
jar como promotoras de productos varios. 
Zona: Quilmes. Excelente presencia. 
Disponibilidad full time. 
Enviar CV y fotos (cuerpo entero) a modelsls@
hotmail.com. 
Facebook: Leandro Shcherbyna Promociones.

PROMOTORAS
LS Models - de Leandro Shcherbyna

A raíz de un llamado al 911 per-
sonal policial de la Comisaría 

tercera de Quilmes, detuvo a dos 
sujetos los cuales mediante la mo-
dalidad “ escruche” habían intenta-
do ingresar con fines de robo a una 
veterinaria ubicada en cercanías de 
Avenida La Plata y San Mauro Cas-
televerde, de Quilmes Oeste.

Todo ocurrió cuando un vecino 
del lugar observó en los techos de 
una veterinaria a dos sujetos ajenos 
a dicho comercio, cuando todavía el 
local no había abierto sus puertas.

Querían robar una veterinaria 
y quedaron detenidos

Ante ello llamó al 
servicio de emer-
gencias 911, por lo 
que rápidamente el 
personal policial 
concurrió al lugar y 
procedió a rodear el 
predio.

Fue así como con 
el permiso de va-
rios vecinos, los 
uniformados su-
bieron a los techos 
pudiendo ver a estas personas, las 

cuales se encontraban escondidas 
debajo de un tanque de agua. Es-
tas personas pretendían ingresar al 
comercio por los techos para ro-
bar, por lo que fueron trasladados 
a la Comisaría, donde quedaron 
aprehendidos a disposición de la 
Fiscalía Penal Nº 3 de Quilmes.  
Los delincuentes (de 30 y 31 años 
de edad) resultaron ser oriundos de 
Quilmes y de la localidad de Plata-
nos.

Ahora, los policías tratan de esta-
blecer si estos dos sujetos resultan 
ser autores materiales de hechos 
similares cometidos en esa zona y 
bajo la misma modalidad.

Efectivos de la comisa-
ría Novena de Barrio 

Parque Calchaquí, lograron 
detener a dos delincuentes de 
la zona, acusados de haber 
asesinado a un amigo. 

El hecho ocurrió en la inte-
resección de las calles Mada-
me Curie y Smith, lugar don-
de apareció muerto un joven 
de 17 años. 

Al llegar al lugar, los efec-
tivos se encuentran con el 
cuerpo sin vida de un muchacho de 
17 años, y junto a el otros dos que 
decían ser amigos. 

Inmediatamente el personal del 
Gabinete Investigativo de la seccio-
nal que conduce el comisario Carlos 
Ríos, comenzó a realizar averigua-
ciones en la zona aledaña. Fue así 
que encontraron debajo de un arbus-
to una sevillana y la replica de un 
arma pistola 9 mm.

EL APORTE DE TESTIGOS
Los datos aportados por vecinos 

de la zona pudieron lograr resolver 
la situación, ya que se logró esta-
blecer que el muchacho fallecido 
había salido junto a sus dos amigos 
a realizar un recorrido delictivo por 
la zona. 

Se supo además que el fallecido 
usaba para amedrentar a sus victi-
mas una pistola de juguete, mien-

Lo apuñalan porque no compartió 
20 pesos que había robado

tras que sus amigos usaban una 
sevillana. 

QUE PASÓ
Los numerarios pudieron estable-

cer que en un momento, la víctima 
le robó a un hombre la suma de 20 
pesos, intentando quedarse con el 
dinero, sin repartirlo. 

Por este motivo, uno de sus ami-
gos lo apuñaló con la sevillana, 
ocasionándole la muerte a los po-
cos minutos. Ambos delincuentes 
quedaron detenidos y a disposición 
de la justicia. 

La victima era de la zona de Quil-
mes Oeste así como sus dos compa-
ñeros. Como dato extra se conoció 
que el homicida tiene 22 años, y 
es adicto a las drogas, y hasta hace 
pocos días atrás estaba internado en 
una granja de recuperación para la 
adicción a las drogas de la cual es-
capó.

En la asunción hubo un respetuoso recuerdo a la figura de Jorge Novak.
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   Presentaron los nuevos equipos de recolección municipal

Luego de la asunción en la sede 
del organismo, los consejeros 

escolares prestaron juramento ante 
el Intendente de la ciudad. El acto, 
que se desarrolló en el Museo de 
Artes Visuales Víctor Roverano, 
contó con familiares y amigos de 
los cinco consejeros electos. Los 
Consejeros que prestaron juramen-
to son Fernando Dordosgoity, Ma-
ría Rosa Erbino, Susana Barriga, 
Fabio Báez y Ramón Arce. 

“La verdad es que el año fue muy 
positivo, la buena comunicación y 
el apoyo que hemos tenido de par-
te del Municipio ha llevado que al 
Concejo Escolar las cosas se le hi-

cieran mucho más fáciles”, 
dijo el presidente del orga-
nismo, Mario Giunta, quien 
vaticinó que “el año próximo 
en cuanto al trabajo y reso-
lución de problemas, será 
mejor que estos últimos dos 
años”.

Por su parte, el Intendente 
Gutiérrez aseguró que “tene-
mos como objetivo en Quil-
mes, en esta próxima etapa, lograr 
la construcción de los jardines de 
infantes que faltan.  Creemos que 
cada escuela primaria debe tener su 
jardín así como también construir 
las escuelas secundarias que fal-

Asumieron formalmente los Consejeros Escolares

Leones de 
Ezpeleta siguen 
sumando 
voluntades

En el marco de la solidaridad 
y el compromiso, el Club 

de Leones de Ezpeleta que presi-
de José Migliaccio, sumó cuatro 
nuevas voluntades.

En la reunión Plenaria del 26° 
Aniversario de la Recepción de 
Carta Constitutiva y jura de nue-
vas voluntades, Horacio Bern-
hardt; Claudio Orciani; Jaime 
Moyano y Roque Nieva, sellaron 
su compromiso con la institución 
en una ceremonia que se llevó a 
cabo en las instalaciones de Ca-
llao y Centenario.

Al acto asistieron, el Dr. Jorge 
Briasco, Jefe de zona III; el León 
Gobernador Norberto Herrera; 
el Jefe de Región “B”, Osvaldo 
Valenzissi y representantes de 
los distintos clubes de la Pcia. de 
Buenos Aires.

En voz baja

La Municipalidad presentó 
en la ribera local los equi-
pos que se utilizan en el 

programa “Yo Cuido a mi ciudad”. 
Durante el encuentro, que se llevo 
adelante en la rotonda de Otamen-
di y Cervantes, se realizó una de-
mostración de cómo funcionan los 
nuevos equipos de lavado de con-
tenedores.

En la oportunidad, se destacó que 
Quilmes es la primera ciudad bo-
naerense en implementar esta mo-
dalidad de separación de residuos 
en origen y recolección diferencia-
da. En este sentido, el intendente 
explicó que “este sistema que se 
utiliza a nivel mundial, nosotros 
lo implementamos desde hace dos 
años. Hace unos días lo ha incorpo-
rado la ciudad de Buenos Aires, Ro-
sario y Córdoba también comenza-
ron a usarlo después de nosotros”, 
dijo.

AMPLIAR LAS ZONAS
Consultado sobre si podían ex-

tenderse las zonas en las que ac-
tualmente están colocados los con-
tenedores de basura, el Intendente 
señaló: “Nuestro objetivo es poder 
implementarlo de forma masiva, 
porque hemos comprobado que las 
ventajas que brinda son muchas: no 

Buscan ampliar 
el sistema de contenedores 
para depositar la basura
Autoridades municipales destacaron el servicio que desde hace dos años se brinda en algunos 
sectores de la ciudad. Ahora presentaron el nuevo equipamiento, al tiempo que apuntan a que el 
sistema de contenedores se pueda ampliar a otras zonas de la ciudad. 

sólo mejora el tratamiento de los 
residuos, sino también el trabajo de 
los recolectores y la limpieza de la 
ciudad.”

Cabe señalar que en los próximos 
días, el contrato de recolección de 
residuos deberá renegociarse, por 
lo que es probable que en ese mar-
co, se logre ampliar el servicio de 
contenerización.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Por su parte, Claudio Olivares ha-

bló acerca de la importancia de reno-
varse e incorporar los avances tecno-
lógicos y dijo que “los contenedores 
son un equipamiento que permite un 
mejor y más efectivo tratamiento de 
los residuos en la ciudad”. 

“Es una tecnología a nivel de 
punta en todo el mundo, hoy las 
principales ciudades la utilizan. 
Modernizarnos tecnológicamen-
te es de vital importancia, porque 
hace un tratamiento de los residuos 
sustentable y mejora la calidad del 
servicio. Los resultados están a la 
vista, dijo, y agregó que “circular 
hoy por los centros comerciales es 
completamente diferente a lo que 
era cuatro años atrás, tenemos que 
tener memoria. Antes las avenidas, 
las esquinas, el boulevard del río, 
estaban llenos de bolsas. Desde 

hace cuatro años trabajamos para 
que eso no suceda más. Los conte-
nedores brindan una ayuda auxiliar 
a la recolección de residuos, cola-
boran para que tengamos la ciudad 
más limpia.”

QUE ES EL SISTEMA DE 
CONTENERIZACIÓN

El sistema de contenedores permi-
te sacar la basura cualquier día de 
la semana y en cualquier horario; 

La Municipalidad presentó los nuevos equipos de recolección de residuos.

La Universidad de Quilmes prorrogó 
la pre inscripción hasta mañana
La Secretaría Académica  de 

la Universidad Nacional de 
Quilmes informó que la llamada “pre 
inscripción” para los ingresantes a 
las carreras de grado 2012 ha sido 
prorrogada hasta mañana jueves 22.

A pesar de que la inscripción finalizó 
el pasado miércoles 14, la masiva 
afluencia determinó que las autoridades 
dispusieran ampliar los plazos. Desde 
la Universidad se recomendó acudir a 
la página web www.unq.edu.ar, en la 
que pueden leerse los archivos anexos 
para la realización del trámite de pre-
inscripción e inscripción definitiva.

“En primer lugar sugerimos 

leer el instructivo de inscripción 
donde encontrará información 
sobre los requisitos de inscripción, 
la documentación requerida  y el 
circuito a seguir para concretarla. Allí 
también encontrará el calendario de 
pre-inscripción e información sobre: 
el curso de ingreso, quiénes están 
exceptuados de realizarlo, el examen 
libre de los Ejes del Curso de Ingreso, 
los mayores de 25 años sin estudios 
secundarios completos, los aspirantes 
extranjeros, las jornadas las sobre las 
carreras que se dictan en la universidad 
y los diferentes programas de becas a 
los que puede aspirar”, explicaron.

es más limpio, ya que la basura per-
manece resguardada de animales y 
factores climáticos hasta tanto es 
recogida por el camión; y más eco-
lógico, ya que permite la separación 
de los residuos en reciclables (con-
tenedores de tapa azul) y no recicla-
bles (contenedores de tapa verde). 

El sistema ya fue implementado 
en Quilmes Centro, Bernal Centro, 
Solano, Ezpeleta, y en los barrios 
Covendiar y Monte Mataderos.

tan en el distrito y dar respuestas 
a los planteos que tenemos de las 
escuelas especiales siendo este el 
compromiso que asumimos desde 
la intendencia” aseguró el inten-
dente.

GUTIERREZ SE REUNIÓ 
CON GVIRTZ

El intendente Francisco Gutié-
rrez, se reunió con Silvina Gvirtz, 
directora general de Cultura y Edu-
cación de la Provincia de Buenos 
Aires, para tratar temas concer-
nientes a la gestión educativa en el 
distrito. Cabe destacar que partici-
pó también del encuentro Evange-
lina Ramírez, secretaria de Cultura 
y Educación del Municipio.
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   Nuevo aporte

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

realidad.
Para contratar a la banda o conocer 

sus fechas se pueden contactar por la 
red social facebook, o por teléfono al 
155 178 4781.

Tapa del libro que refleja la história de Ezpeleta.

Videla 100 Esq. San Martín

trayectos incontables a bibliotecas, 
museos, archivos, hemerotecas, 
buscando, hurgando, indagando en 
documentos del pasado, muchas 
veces en malas condiciones de con-
servaciones o indescifrables…..”.  
“¡No, no es fácil! Pero es hermoso y 
una siente que se enriquece la vida 
de esta manera, a más de enriquece 
la de otros”. 

“La heurística emprendida de 
esta manera tiene un hálito artesa-
nal. Una artesanía acompañada por 
rigurosidad, respeto por el hecho 
histórico, pasión por la investiga-
ción, curiosidad insaciable y consi-
deración elevada por las personas y 

El quilmeño Claudio Schbib 
publicó una interesante re-
seña histórica sobre la lo-

calidad de Ezpeleta, acercándonos 
con su trabajo aportes reveladores 
que esclarecen acontecimientos 
fundamentales de esa localidad: 
el origen de su nombre y el de la 
personalidades históricas que era 
su portador; la real fecha de funda-
ción; la instalación de la estación 
que fue muchos años después que 
la de Quilmes (1872); el saladero 
de Nelson o la “Highland Scot Can-
ning Company”; etc. Todo clara-
mente comprobado con documen-
tación inédita que Schbib obtuvo en 
el Archivo General de la Nación y 
de instituciones de Gran Bretaña. 

PRÓLOGO DEL LIBRO
Aquí reproducimos algunos pasa-

jes del prólogo que realizó el histo-
riador Héctor “Chalo” Agnelli:

“….Cada localidad, barrio o ins-
titución del partido tiene su histo-
riador y ahora Claudio Daniel Sch-
bib nos trae el pasado de Ezpeleta. 
Nueve años atrás había demostrado 
la calidad de su compromiso con 
las cosas que asumió en la vida con 
“Fuego y Agua”, donde aparece su 
acendrado amor a la institución que 
lo tuvo en su seno desde los 17 años 
de edad, los Bomberos Voluntarios. 
Y ahora demuestra que todo lo em-
prende con la misma fuerza, la más 
genuina y valedera, la del amor. 
Amor por el suelo que lo recibió 
de chico y para siempre, con quien 
creció y ahora le retribuye con la 
divulgación; una manera de hacer 
docencia”. 

“Reconocerse en la historia del 
pueblo natal o adoptivo es asumir 
una identidad instrumental para de-
sarrollarnos en todo lo que empren-
damos”. 

“¿Pero, cómo llegan estos traba-
jos históricos al lector? Entre las 
letras, las frases, párrafos y disqui-
siciones hay horas y horas restadas 
a la familia o al ocio merecido des-
pués de la jornada laboral; meses, 
años de un trabajo solitario, anóni-
mo; sin equipos de colaboradores 
en quienes delegar; hay viajes y 

EL AUTOR
Claudio D. Schbib nació en 

Bahía Blanca el 28 de febrero 
de 1959. A los dos años se ins-
taló en Quilmes con su familia 
y a partir de 1969 se radicó en 
Ezpeleta donde vivió su in-
fancia, su adolescencia y su 
juventud junto con esa locali-
dad que en 40 años produjo un 
cambio extraordinario.

Es Técnico en Minería y Pe-
tróleo, fue Comandante Mayor 
(R) y Jefe del Cuerpo Activo 
de la Soc. Bomberos Volun-
tarios de Quilmes desde 1999 
hasta 2003; Diplomado Supe-
rior Universitario en Dirección 
General, Economía y Nego-
cios para pequeñas y medianas 
empresas (Universidad Nacio-
nal de San Martín); Diploma-
do en Seguridad, Resolución 
de Conflictos y DDHH (Inst. 
Universitario de la Policía 
Federal); realizó un curso de 
Ceremonial Niveles I y II en 
la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la UBA; curso 
de formación Biblico-Teológi-
cos para laicos (Centro de Es-
tudios Filosóficos y Teológicos 
de Quilmes, dependiente de la 
Diócesis de Quilmes); Semi-
nario sobre Técnicas y Cere-
monial de los Símbolos Patrios 
(profesionales de Ceremonial 
de la Rep. Argentina), etc.

los personajes que vivieron épocas 
pasadas dejando una sana semilla 
de dignidad”. 

“Dejo testimonio que Claudio 
nos da este trabajo habiendo pa-
sado por todos esos vericuetos y 
transportaciones, que la suya es una 
producción noble de sanas semillas 
de futuro”.

“EZPELETA- Aportes para la 
Historia de una Gran Ciudad”, lle-
ga para completarnos la historia 
quilmeña; la historia de los pueblos 
que se formaron en el viejo Pago de 
la Magdalena. Hay investigadores 
que escatiman su producción con la 

idea de que tienen que tenerlo todo, 
hasta el ínfimo dato para publicar, 
pero eso nunca se logra, la produc-
ción histórica siempre es tentativa, 
provisoria, siempre habrá algo que 
desentrañar, aportes nuevos o reve-
laciones inusitadas que darán por 
tierra o ratificaran lo expuesto y 
lo supuesto. Estoy convencido que 
hay que fortalecer identidades con 
la divulgación histórica. De modo 
que bienvenida sea esta historia de 
Ezpeleta que nos entrega Schbib”. 

Por Chalo Agnelli

Ganadores de la 11° competen-
cia Semana Beatle de Lati-

noamérica 2011 organizada por The 
Cavern Buenos Aires, estos jóvenes 
quilmeños integrantes de la banda 
beatle “Mersey Beat”, fueron ele-
gidos entre setenta grupos beatles 
de Latinoamérica para representar 
a nuestro país en The Cavern Liver-
pool, festival donde tocaran bandas 
de unos sesenta países.

Para sus integrantes, Jorge Segnini, 
Federico Ramondi, Luciano Jozuvai-
tis y Silvio Cuitiño, es algo que soña-
ron desde chicos. Un sueño que ahora 
estarán haciendo realidad en el próxi-

Los Beatles quilmeños viajan a Liverpool
mo mes de agosto. 

Si bien son los gana-
dores del gran festival 
beatle que se realiza 
todos los años en Li-
verpool, el concurso no 
incluye a los ganadores 
el costo de los pasa-
jes, motivo por el cual 
“Mersey Beat” espera 
la cooperación de to-
dos los argentinos que 
representarán en Liverpool. Hasta el 
mes de agosto tocarán en distintos 
lugares para recaudar los fondos que 
les permitan hacer de ese sueño, una 

Cerificados de 
capacitación 
laboral

El lunes se desarrolló el acto 
de cierre de actividades del 

programa Formándonos y del Cen-
tro Municipal de Formación Técni-
ca Obrero Luis Jaramillo, que con-
tó con la firma de convenios y la 
entrega de los certificados de fina-
lización de estudios para aquellos 
alumnos que aprobaron los cursos 
de capacitación profesional. 

Salvador Tiranti, coordinador ge-
neral del programa Formándonos y 
del Centro Municipal de Formación 
Técnica, indicó que “en los próxi-
mos años extenderemos la cantidad 
de cursos, queremos lograr que en 
todos los cursos haya un módulo 
de informática obligatorio. En este 
año inauguramos el primer centro 
Municipal de Formación Profe-
sional Técnica, que nos permitió 
juntar en un mismo espacio varias 
áreas. Este programa brinda la po-
sibilidad de elegir en qué capacitar-
se en forma gratuita.”

Asimismo, Ruth Martínez, direc-
tora de Proyectos Especiales de la 
Secretaría Privada del Municipio, 
señaló que “es un orgullo para no-
sotros que todos ustedes reciban 
hoy sus certificados. Vemos con 
felicidad que el quipo de trabajo, 
que apuesta a la formación laboral 
y a la inserción posterior, creció en 
estos años. La idea es que todos nos 
comprometamos con esto, a conti-
nuar avanzando y profundizando el 
trabajo logrado hasta el momento. 
Hemos crecido gracias al Munici-
pio, a los sindicatos.”

El cantautor 
q u i l m e ñ o 

Oscar Pometti se 
presenta esta no-
che en el audito-
rio del Colegio de 
Abogados. 

El encuentro 
está pautado para 
las 20:30 en la sede de Alvear 
414 entre Colón y 9 de Julio, con 
entrada libre y gratuita.

Oscar Pometti 
en el Colegio 
de Abogados
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Argentino de Quilmes

Daniel Zisuela reelecto en el Mate

Se efectuó la asamblea or-
dinaria y extraordinaria 
en el Club Argentino de 

Quilmes, donde por unanimidad 
fue reelecto presidente de la ins-
titución Daniel Zisuela, y hasta el 
2014 será la máxima autoridad ce-
leste y blanca.

 El acto democrático se desa-
rrolló en las instalaciones del mi-
creoestadio Roberto Cholo Mor-
guen, ante la presencia de socios, 
que de manera unánime  aprobaron 
cada uno de los puntos pertene-
cientes a la orden del día. 

El estrado estuvo presidido por 
Daniel Zisuela, Antonio Santoiani, 
Gustavo Mujica tesorero, conta-
dor de la entidad, Dr. Diego Rosa 
apoderado de la institución, Martín 
Castro secretario y Juan Manuel 
Sánchez secretario de actas, donde 
en primera instancia se efectuó la 
asamblea ordinaria y luego se pasó 

a extraordinaria, llevándose a cabo 
la elección de las flamantes auto-
ridades que quedó conformada por 
Daniel Zisuela, presidente, Lean-
dro Fagioli vicepresidente primero, 
Francisco Orillan, vicepresidente 
segundo, Gustavo Mujica tesorero, 
Martín Castro secretario, Juan Ma-
nuel Sánchez secretario de actas, 
y Cesar Sosa intendente, como la 
cúpula de la Comisión Directiva. 
Luego se modificaron  artículos 
pertenecientes al estatuto, todo con 
total normalidad, algo que se viene 
registrando hace años. 

En el aspecto futbolístico, el 
plantel fue licenciado hasta el miér-
coles 4 de enero día en el que se 
juntarán para comenzar a trabajar. 

A partir de la mencionada fecha 
el grupo  regresa a la Barranca 
para iniciar la pretemporada que 
se efectuará en el predio Mate. 
En cuanto a las bajas figuran los 

Finalizada la primera etapa del campeonato de Primera División D, el plantel de Argentino de 
Quilmes inició las vacaciones hasta la primera semana de enero.. La pretemporada se llevara a 
acabo en la bunker de Alsina y Cevallos. No se descarta la posibilidad de que el cuerpo técnico 
disponga la incorporación de algún refuerzo. 

Se puso en marcha La Colonia 
de Vacaciones del QAC
El lunes pasado arrancó la ya 

tradicional “Colonia de Vaca-
ciones del Quilmes Atlético Club”. 
Un clásico de los veranos que en 
esta oportunidad está cumpliendo 
veinte años desde su fundación. 

La “Colonia de Vacaciones del 
Quilmes Atlético Club” es un lugar 
donde los chicos pueden pasar sus 
vacaciones desarrollando todo tipo 
de actividades, supervisados por un 
equipo de 20 Profesores de Educa-
ción Física. 

Muchos chicos se hicieron pre-
sentes desde las 9.30, horario en 
que comienza el primer turno hasta 

las 12.30, otros se sumaron en el se-
gundo turno, de 13.30 a 18, aunque 
otros tantos prefirieron disfrutar del 
turno completo, de 9.30 a 18. En 
este último caso los chicos reciben 
el almuerzo en la Parrilla Señor Gó-
mez que se encuentra en la misma 
Sede del Club.

Su director y fundador, Javier 
Mazzone,  aseguró que “estoy muy 
orgulloso del trabajo realizado en 
estos veinte años, viendo el creci-
miento constante en un rubro muy 
delicado, porque cualquier error 
que cometas te tira abajo todo lo 
muy bueno  que hayas hecho”.

nombres del defensor Hugo Leiva 
y del delantero Mario Guzmán, en 
tanto que sobre las incorporacio-
nes el cuerpo técnico se encuentra 

Daniel Zisuela fue reelegido por unanimidad como presidente de Argentino de Quilmes.

conforme con el plantel pero no se 
descarta al menos que un defensor 
desembarque en la entidad de Alsi-
na y Cevallos.

Parece mentira pero ya se 
cumplieron 18 años de la 

preinauguración del Estadio Cen-
tenario. Un sueño que se hizo 
realidad aquel 19 de diciembre 
de 1993 que resultará inolvidable 
para todos los hinchas cervece-
ros. Primero jugaron un partido 
preliminar entre chicos del fútbol 
infantil categorías 85, 86 y 87. 
Luego se enfrentaron los cam-
peones del Metropolitano 1978 y 
el Quilmes de todos los tiempos.  
Antes un emocionado José Luis 
Meiszner dijo: “Yo no trabajo 
para mí, sino que lo hago para 
Quilmes. Ahora tengo la sensa-
ción de que no he pasado gratis 
por la institución y algo dejé. Lo 
lindo es que uno pasó dejando 
algo para generaciones futuras. 
Tengo esa sensación y lo disfru-
to no sólo como dirigente, porque 
las emociones no se viven distinto 
como dirigente o como hincha y 
yo hoy soy un hincha más”.

PROTAGONISTAS DEL PAR-
TIDO PRINCIPAL

Quilmes 1978: Bernabé Pala-
cios, Horacio Milozzi, Juan Ge-
neroso Carrizo, Guillermo Zárate, 
Jorge Gáspari, Alberto Fanesi, 
Miguel Filardo, Horacio Bian-
chini, Luis Andreuchi, Horacio 
Salinas. 

DT: José Yudica. 
Luego ingresaron Héctor Ran-

do y Heriberto Recavarren.
Quilmes de todos los tiempos:  

Hugo Tocalli, Pedro Dellacha, 
Rodolfo Fucceneco, Juan Carlos 
Touriño, Jorge Di Gregorio, An-
drés Bertolotti, Daniel Bertoni, 
Miguel Cottón, Julio Ricardo Vi-
lla, Omar Hugo Gómez, Miguel 
Benito. 

DT: Humberto Zuccarelli. 
Luego ingresaron Héctor Ci-

gogna, Néstor Frediani, Marcelo 
Firpo, Rojas, José Yudica y Casa. 

Gol: Miguel Filardo
Árbitro: Abel Gnecco. 

19/12/93

Pre-Inauguración 
del Centenario
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Caruso espera por la desvinculación de 
los jugadores que no tendrá en cuenta
Avanzan los días y la pregunta de todos los hinchas cerveceros suele ser la misma a esta altura: ¿qué refuerzos llegarán para 
el semestre que viene? Y por ahora la respuesta es sencilla: mientras no se desvinculen los que no son tenidos en cuenta, no 
vendrá ninguno. Por eso, el DT Ricardo Caruso Lombardi y la dirigencia trabajan día a día en el tema. 

El mensaje de los directivos 
fue claro y contundente: 
“Para que lleguen jugado-

res, se tendrán que ir otros para que 
no se desequilibre el presupuesto”. 

De esta manera, la intención del 
entrenador Ricardo Caruso Lombar-
di de incorporar a los dos refuerzos 
que el reglamento permite para el se-
mestre que se viene, está supeditada 
a poder conseguirle destino al menos 
a cuatro jugadores que no tendrá en 
los planes. Los nombres que trascen-
dieron son los de Leonardo Iglesias, 
Diego Montellano, Cristian Bustos y 
Pablo Vázquez.

No está sencillo el tema. Los con-
tratos que ha hecho Quilmes con al-
gunos futbolistas son elevados, difí-
ciles de superar o de igualar para las 
instituciones que los pretenden, y ahí 
nace el primer conflicto. 

Es que para que Quilmes pueda in-
corporar a los dos refuerzos que quie-
re el DT Ricardo Caruso Lombardi, 

Siguen las negociaciones

debe desprenderse de por lo menos 
cuatro jugadores, para mantener así 
el presupuesto equilibrado. 

Cuatro jugadores como Diego 
Montellano, Leonardo Iglesias, 
Cristian Bustos y Pablo Vázquez, 
los nombres que trascendieron y 
que Caruso no tendría en los planes, 
hasta el punto de que no viajarían a 
la pretemporada en Mar del Plata. 
Pero claro, cada uno tiene su idea 
y su posibilidad o no de irse, y la 
historia está bastante complicada. 

Porque el único que hoy tiene 
ciertas posibilidades de emigrar es 
Bustos, volante pretendido por va-
rios equipos de la Primera B Metro-
politana, entre los que están Defen-
sores de Belgrano, Estudiantes de 
Buenos Aires y Los Andes. Defen-
sores sería el club que más sedujo a 
Bustos, aunque Los Andes le iguala-
ría el contrato que tiene en Quilmes, 
por lo que la apuesta económica es 
fuerte. 

No solamente han aparecido 
ofrecimientos por los jugado-

res que Caruso no tendrá en cuenta. 
Hay jugadores que no integran la 
lista de prescindibles que habrían 
despertado interés de clubes de dis-
tintas categorías. 

Uno es Javier Grbec, el delantero 
que pretende Brown de Adrogué, 
Morón, Defensores de Belgrano y 
Ferro, entre otros clubes. Sin em-
bargo, Caruso lo considera una 
apuesta para el semestre que viene 
y no se irá. Otro que habría recibido 
ofertas es Miguel Caneo, de Rosa-
rio Central, All Boys y Belgrano de 
Córdoba, aunque el enlace, que tie-

Ofertas por los no prescindibles
ne todavía un año y medio más de 
contrato, no dejará el club. 

Lo mismo para Claudio Corvalán, 
pretendido nuevamente por Lanús. 
Otros que han jugado poco pero no 
están entre los prescindibles son Lu-
cas Rimoldi (pretendido por Unión de 
Santa Fe) y Wilfredo Olivera (lo quie-
ren del Torneo Argentino “A”). Olivera 
prefiere quedarse a pelear por un lugar, 
aunque Rimoldi esperará a hablar con 
Caruso para saber qué chances tendrá 
de jugar en el semestre que viene. 

LOS REFUREZOS 
SE HACEN ESPERAR

Respecto de la búsqueda de re-
fuerzos, por ahora se conoce que los 
puestos a incorporar que pretende el 
DT son un volante izquierdo y un 
delantero de área, aunque depen-
diendo de lo que suceda con Rimol-
di, también se habló de un volante 
central. En algún momento también 
se mencionó la chance de incorporar 
a un marcador central, ante la posi-
bilidad de Ariel Agüero de dejar el 
club por sus problemas personales. 
En realidad, el club mantiene una 

deuda con el jugador respecto del 
cargo por el préstamo (Agüero nece-
sita el dinero para afrontar estos in-
convenientes familiares que padece), 
pero ya se ha planificado una forma 
de pago y el tema se ha solucionado, 
por lo que el defensor seguirá y ya 
no se habla de un reemplazante. Por 
eso, en principio se apunta a un vo-
lante izquierdo, que por el momento 
sigue teniendo las mismas alternati-
vas: Elvio Fredrich de Boca Unidos 
de Corrientes (muy complicado), 
Matías Díaz de Defensa y Justicia 
(el jugador y su representante están 
de acuerdo en pasar al Cervecero, no 
así la dirigencia de Defensa) y Au-
gusto Álvarez, de Desamparados de 
San Juan (el más potable). 

En cuanto al volante central, se 
descartó el nombre de Roberto Ba-
ttión, de Independiente, por su ele-
vada cotización. Finalmente y res-
pecto al delantero de área, el único 
nombre que sigue en danza es el de 
Nicolás Pavlovich, de Olimpo de 
Bahía Blanca, aunque no se des-
carta la posibilidad de un punta que 
pueda llegar del exterior. 

Lo cierto es que este futbolista que 
no llegó a completar dos partidos con 
la casaca cervecera dejará el club sin 
problemas. 

El caso del resto es más complejo. 
Porque Leonardo Iglesias, que llegó 
a Quilmes luego de un año sin jugar, 
no tuvo más de algunos minutos en 
el torneo y no tiene ofertas concretas 
(Bustos, en cambio, si bien no jugó, 
venía de un gran año en Estudiantes 
de Caseros). 

Lo mismo sucede con Diego 
Montellano. En cambio, Pablo Váz-
quez sí tiene ofertas, se sabe que lo 
pidió Ferro, un equipo del fútbol de 
Bolivia (país en el que ya jugó) y 
varios de la B Metropolitana, por-
que más allá de no haber tenido 
continuidad en este semestre, dejó 
una buena imagen de su paso por 
Primera División con El Cervece-
ro. A Vázquez no lo seducen estas 
ofertas y quiere quedarse a pelearla 
con Quilmes.

Especialista en sacabollos y granizo


