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Asumió el obispo auxiliar 
de la Diócesis de Quilmes

El acto se realizó 
frente a la Catedral 
de Quilmes y contó 
con la asistencia 
de un gran 
número de fieles 
y representantes 
de la comunidad 
cristiana. Además, 
estuvieron presentes 
el intendente de 
Martiniano Molina, y 
distintas autoridades 
nacionales, 
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POLÍTICA 

Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

La senadora provincial Lo-
rena Petrovich dialogó con 
el programa “MAÑANAS 

PLUS” (96,1) sobre las iniciativas 
que viene llevando a cabo en la 
Legislatura sobre la problemática 
de la mujer.

Respecto a las iniciativas que 
viene llevando adelante el gobier-
no provincial de María Eugenia 
Vidal sobre la problemática de 
violencia de género; la senadora 
indicó que “Si bien nos ocupamos 
de mejorarles la vida a los bonae-
renses, hombres y mujeres, he-
mos presentado varios proyectos, 
como ejemplo el número 144, 
que tiene más de 70 operadores 
y funciona los 365 días del año. 
Visualizar ese número, poder 
hacerlo a través de Ordenanzas 
también para que los comercios 
y todos lados esté presente ese 
folleto para poder salvar una 
vida”.

Petrovich fue consultada sobre 
la estadística difundida por el IN-
DEC, donde se señala que se han 
cuadriplicado los casos de violen-
cia de género en los últimos cua-
tro años. 

En este sentido, dijo que “Los 
números no nos gustan. Son nú-
meros que duelen; pero por un 
lado agradecemos tener estadís-
ticas confiables y reales en una 
Argentina que venía con números 
tan mentirosos; empezar a decir 
la verdad es el primer paso para 
poder ir resolviendo este flage-
lo”.

“Creo que tenemos que llegar 
mucho antes de lo que estamos 
llegando en un trabajo previo al 
que tenemos que apuntar y eso 
va a ser el trabajo legislativo de 
éste año”, continuó. 

Y agregó: “Mucho tiene que ver 
con esto la educación, trabajar 
con el tema de los noviazgos vio-
lentos, prevenir y prever este tipo 
de situaciones para que cada una 
de nuestras mujeres padezcan 
estas cosas. Y este tiene que ser 
un trabajo que debemos hacer 
juntos: Hombres y mujeres; y no 
tiene que ver con un color político 
sino con una necesidad de una 
sociedad que pide a gritos que 
acabemos con la violencia”
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CONTRA LOS FALLOS 
DE LOS JUECES
También hizo referencia a uno 

de los temas que más se discuten 
por estos días: la liberación anti-
cipada de femicidas y violadores 
por parte de jueces de ejecución 
penal.

En este marco dijo: “Vengo re-
clamando a gritos que se termi-
nen estos privilegios que otorgan 
muchos jueces a violadores, gol-
peadores o femicídas”. 

“Tenemos el aval de nuestra go-

   Lorena Petrovich, senadora quilmeña del bloque de Cambiemos, realizó declaraciones al 
programa radial “Mañanas Plus”, que se emite por la radio de Quilmes FM Plus 96,1. Sus 
declaraciones tuvieron un apoyo total en las redes sociales, lugar donde los vecinos pudieron 
expresarse. 

Se recupera 
Fragueiro

En voz baja
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Piden sanciones a jueces que 
permitan libertades anticipadas 
a violadores y femicidas

POLÍTICA

bernadora para ir a fondo con los 
cambios necesarios en materia 
penal. Los asesinos tienen que 
estar en un solo lugar: la cárcel 
y no pueden salir victoriosos por 
la vida cuando han asesinado o 
han ultrajado a una mujer. Sobre 
eso hay que trabajar y muchísimo 
y vamos a seguir trabajando en 
esa línea y creo que debe existir 
también un reclamo de los pa-
res a aquellos que hacen las co-
sas mal, los que dejan salir en la 
puerta giratoria y allí debemos 

hacerles caer la mayor pena, por-
que son quienes tienen el poder 
de interpretar la ley. Nosotros (los 
legisladores) tenemos que poner 
el lápiz más fino”, siguió. 

Y explicó que “No sólo con un 
yury, sino que toda la sociedad 
sepa quienes son con nombre 
y apellido y todos los podamos 
identificar, porque terminan sien-
do parte de ese doloroso proceso 
y culpables de que esa persona a 
la que soltaron, vuelva a matar”.

CONFLICTO DOCENTE
Por último Petrovich dio su pun-

to de vista respecto al conflicto 
docente. 

En este sentido señaló: “Valoro 
a los hombres y mujeres que se 
levantaron muy temprano y ya lo 
vienen haciendo hace más de un 
mes para lo que es el año lectivo 
2018; y están ocupados y preocu-
pados por sus pibes; porque los 
conocen por sus nombres y están 
todo el día preocupados por ellos.   
Valoro a los que se ponen las bo-
tas y caminan el barro para hacer 
kilómetros para dar clase. A ellos 
los vamos a defender”.

Tras haber sido golpeado bru-
talmente por un puntero político, 
el concejal de Cambiemos, Gas-
tón Fragueiro, participó de la últi-
ma sesión extraordinaria, donde 
se aprobó el pase del SAE a la 
órbita municipal (ver nota princi-
pal en página 3)

Como consecuencia de los gol-
pes recibido, el edil tiuvo que ser 
operado de la naríz, y se encuen-
tra en plena etapa de recupera-
ción.

Fragueiro fue agredido el pasa-
do 28 de febrero por Germán Ga-
briel Guzman de 49 años (Alias 
Charro), domiciliado en la calle 
394 número 986 de Quilmes 
Oeste, quien fue aprehendido 
por personal policial y traslada-
do a la Comisaría 1ª donde fue 
puesto a disposición de la Fisca-
lía Nº 11 imputado del delito de 
“Lesiones”.

Debido a que el agresor se en-
contraba junto a otras personas, 
la caratula podría cambar a “in-
tento de homicidio”

El “Charro” –como se lo cono-
ce en el mundillo político- tra-
bajaba con Fragueiro desde el 
momento en que el ex concejal 
Walter Queijeiro pidió licencia en 
su banca para ocupar un cargo 
provincial; aunque en el pasado 
estuvo vinculado al ex concejal 
de la Alianza, Oscar Batalles; 
integrando una banda conocida 
como “Los Cepitas”. 

ASUMIÓ PONCE EN EL 
PAMI Y YA SENTÓ A MOLINA 
CON LOS JUBILADOS

Tal como se había anunciado, 
el ahora ex jefe de los inspec-
tores, Gonzalo Ponce, asumió 
como nuevo responsable de la 
UGL 37 de PAMI, que abarca los 
distritos de Quilmes, Varela y Be-
razategui, 

Dirigentes peronistas se reu-
nieron en la ciudad de Villa 

Mercedes en la provincia de San 
Luis, para celebrar el Encuen-
tro Nacional de la Militancia y 
en busca de la unidad del pero-
nismo y bajo la consigna “Hay 
2019”.

Desde Quilmes viajaron varios 
dirigentes, encabezados por el 
concejal Angel García.

Junto a él, también se observó 
la presencia del legislador Fabio 
Baéz y los ex concejales José Ba-
rros y Daniel Gurzi. 

En el encientro, que reunió a 
cerca de 3500 personas, el go-
bernador de San Luis, Alberto 
Rodríguez Saá, pidió “no cerrar-
le las puertas a nadie” y repitió 
que el límite de la construcción 
política para ese espacio debe 
ser “Macri y el neoliberalismo”.

Luego de Gabriel Mariotto, 
quien hizo hincapié en la necesi-

Representantes de UC participaron 
del encuentro peronista en San Luis

dad de una elección interna al in-
terior del espacio, el gobernador 
cerró el encuentro aclarando que 
las conclusiones de los trabajos 
de comisión “se conocerán en la 
semana y son sugerencias para 
un próximo encuentro” que tiene 
como lugares posibles, Avellane-
da, Mar del Plata o Escobar.

Por su parte, sin siquiera hacer 
una autocritica en su paso por el 
ministerio más importante que 
tiene un país, Axel Kicillof, defi-
nió el Encuentro como “un grito 
desde San Luis” destinado a de-
mostrar que “no vamos a aflojar 
y vamos a trabajar para  una al-
ternativa electoral en 2019”.
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Convalidaron que el SAE 
pase a la órbita municipal
    Fue en una sesión extraordinaria que se llevó a cabo en el legislativo quilmeño, 
donde los ediles convalidaron que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) sea manejado 
directamente por la municipalidad, quitando del medio al polémico Consejo Escolar.

VIENE DE PÁGINA 2
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El Concejo Deliberante quil-
meño le dio visto bueno a 
la intervención municipal 

en el Servicio Alimentario Escolar 
(SAE) tras un pedido del gobierno 
bonaerense en el año 2016. La 
medida ya había sido dispuesta 
en algunos distritos bonaeren-
ses, y a Quilmes le tocó en esta 
segunda etapa.

Con esta medida, las autorida-
des buscarán darla una mayor 
transparencia al destino de los 
millones de pesos que anualmen-
te se destinan al alimento que re-
ciben alumnos de las 260 escue-
las públicas que tiene la ciudad.

En este sentido, vale recordar la 
cantidad de denuncias por el mal 
estado de la comida que recibían 
por parte de algunos proveedo-
res, muchos de los cuales se los 
vinculaba al propio Consejo Esco-
lar. 

EL PAPEL DE LA UNIVERSI-
DAD DE LA PLATA

La participación de una univer-
sidad para monitorear cómo se 
alimentan los chicos es la prin-
cipal novedad que ofrecerá la 
Municipalidad de Quilmes, que 
se convierte de esta forma en el 
primer partido bonaerense que 
participa a una universidad en el 
monitoreo del SAE, 

En este marco, el municipio fir-
mó un acuerdo de colaboración 
con la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), para que en un 
próximo paso ésta se encargue 
del monitoreo de un proceso que 
busca mejorar la calidad alimen-
ticia de los niños y adolescentes 
que son asistidos por este progra-
ma en el distrito.

El intendente Martiniano Molina 
selló el convenio en la sede de 
la UNLP con su presidente, Raúl 
Aníbal Perdomo, y el decano de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Martín Pérez Armengol. 

“La Universidad de La Plata nos 
va a ser de muchísima utilidad 
para llevarles a los chicos la ali-
mentación que les corresponde, 
a la que se comprometieron las 
empresas a cumplir. Ya empeza-
mos a ver los cambios. Estamos 
muy felices y agradecidos al de-
cano de la Universidad y a todo 
su equipo que con la humildad y 
la solidaridad que lo caracteriza 

En voz baja

nos está ayudando en esta eta-
pa”, expuso Martiniano Molina.

Para este año, en el Municipio 
de Quilmes el SAE se implemen-
tará en 260 establecimientos 
educativos, y alcanzará a 83.727 
raciones diarias: 61.620 para es-
cuelas primarias y 22.107 en es-
cuelas secundarias.

Y la UNLP tendrá varios aspec-
tos para verificar. Entre ellos esta-
rá el control de los alimentos que 
llegan a los escuelas a través de 
diferentes proveedores y que se 
cumpla con el aporte calórico y 
nutricional requerido de acuerdo 
a las distintas edades escolares, 
entre otros. Pero también procu-
rará que los alumnos respeten 
ciertos hábitos, por caso que se 
alimenten sentados.

POR UNA MEJOR 
NUTRICIÓN
Para la implementación del nue-

vo esquema del SAE, habrá una 
Unidad Ejecutora que incluirá a 
diversas áreas del Ejecutivo: De-
sarrollo Social, Salud, Educación y 
Legal y Técnica.

En esta etapa, desde el Munici-
pio se elaboró un menú en base 
a una alimentación saludable, a 
cargo de profesionales idóneos 
para este fin, quienes estuvieron 
en coordinación con personal del 
Ministerio de Desarrollo Social bo-
naerense.

En esta instancia, se incorporan 
más proteínas en cada comida, 
equilibrando con verduras y frutas 
para alcanzar la recomendación 
de vitaminas y minerales de la po-
blación infantil. 

A su vez, se desplaza la cantidad 
de alimentos ricos en féculas, que 
anteriormente abundaban en las 
preparaciones, y como estrategia 
fue eliminar el pan blanco de la 
mesa, ya que no aportaban nu-
trientes significativos

Además, se sumará mayor can-
tidad y variedad de lácteos en 
desayuno y merienda, lo que per-
mite asegurarse la ingesta de cal-
cio, tan importante en la edad de 
crecimiento. 

Y se eliminarán alimentos que 
eran de consumo habitual y que 
no aportaban nutrientes, como el 
alfajor o la gelatina entre los pos-
tres, y fueron reemplazados por 
otros bajo contenido en azúcar 

simples, como barras de cereal, 
turron o alfajores de maicena. 
Otra novedad es que se agregan 
panes integrales en sandwiches.

QUE DIJERON 
LOS CONCEJALES
El concejal Damián Castro (Cam-

biemos), fue la voz encargada de 
explicar los alcances del convenio 
que deja en manos del Municipio 
la implementación de la alimenta-
ción que reciben los comedores 
escolares. 

“La decisión de la Provincia de 
aportar los fondos al Municipio en 
forma directa para llevar adelante 
el SAE, abre un abanico inmenso 
de posibilidades diferentes en 
cuanto a la forma y garantía de 
una prestación alimentaria ade-
cuada para todos los niños del 

Distrito”, sostuvo.
 “Se está elaborando la licita-

ción pública que va a garantizar 
libertad de ocurrencia a las em-
presas, igualdad de oferentes y 
que brindará la seguridad jurídica 
que aporta la herramienta madre 
de la administración pública”, 
añadió Castro. 

“En el mientras tanto, y como 
nuestra responsabilidad en el 
sostenimiento del servicio se han 
sostenido los proveedores y los 
esquemas vigentes para no lasti-
mar la continuidad de la asisten-
cia alimentaria”, explicó.

El edil ponderó además que 
“Somos el primer Distrito que ha 
decidido conveniar con la Univer-
sidad Nacional de la Plata, para 
que controle el funcionamien-
to.”

Su buena tarea en el área de 
inspección general, lo pone en 
una área compleja pero a la vez 
ideal para hacer “política”.

Es que el manejo que tendrá 
Ponce es vital para acercar a la 
gestión municipal con los jubi-
lados, hoy algo enojados con el 
gobierno nacional.

Horas después de asumir en su 
cargo, Ponce y Martiniano Molina 
realizaron su primer acto juntos. 

Ambos mantuvieron un encuen-
tro con adultos mayores en el 
Centro de Jubilados Algo porque 
Vivir.

PEREZ SE REUNIÓ CON 
SALVAI POR LA INTERNA

Ya no es un secreto que desde 
que dejó su función en la secreta-
ría de Gobierno, el diputado pro-
vincial de Cambiemos, Fernando 
Pérez, tiene intenciones de que 
la gobernadora María Eugenia 
Vidal le habilite el año próximo la 
posibilidad de competir en una 
interna con el actual intendente 
municipal. 

Fuentes seguras dejaron tras-
cender que días pasados, Pérez 
habría mantenido una reunión 
con Federico Salvai, jefe de ga-
binete de ministros de Vidal, en 
donde unos de los temas fue 
este deseo de Pérez.

Según se dijo, Salvai le habría 
pedido una encuesta donde Pé-
rez tenga al menos un 15% de 
intención de votos, para evaluar 
la posibilidad.

De ser cierta esta especie, Pé-
rez deberá trabajar fuerte en el 
distrito para instalar su nombre, 
como así también dar a conocer 
sus propuestas para la ciudad. 

Sus más allegados señalaban 
como probable que “se instale 
rápido”, mientras que los más 
escepticos aseguraban que ni 
participando del Bailando por un 
Sueño lo lograría.
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Tres cooperativas se 
suman a la limpieza de 
los arroyos en Quilmes

Q U I L M E S
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plazo.
El Municipio, por su parte, tiene 

la responsabilidad de supervisar 
el trabajo y trasladar los residuos 
que se recolecten al CEAMSE. 

Entre otras áreas, participan la 
Secretaría de Servicios Públicos 
a través de la Subsecretaría de 
Agua, Cloacas y Saneamiento Hí-
drico, GIRSU y la Subsecretaría de 
Gestión Ambiental. 

En tanto, el Gobierno bonaeren-
se se encarga del financiamiento 
y del control general.
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Jubilados y pensionados 
de Quilmes viajaron a Córdoba

La frase corresponde al titu-
lar del Concejo Deliberante, 

Juán Bernasconi, tras el primer 
timbreo de este año, que la ges-
tión realizó en Quilmes Oeste.

El edil señaló que “Nos pre-
paramos para iniciar dentro de 
poco el año legislativo, con una 
nueva composición y eso obliga 
a replanteos y nuevos diálogos. 
Pero también, vamos con mayo-
res responsabilidades”. 

“La gestión del intendente Mo-
lina hizo en estos dos años mu-
cho más de lo que en décadas 
nadie le aportó al Distrito. Tene-
mos la vara del apoyo al Ejecuti-
vo mucho más alta y ahí vamos 
a estar”, concluyó.

En voz baja
“Estamos 
fuertes y 
para nuevos 
desafíos”
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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. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

Asumió el obispo auxiliar 
de la Diócesis de Quilmes

Ante una gran multitud 
de fieles y representan-
tes de la comunidad 

cristiana, el viernes pasado 
el sacerdote Marcelo “Maxi” 
Margni fue consagrado epís-
copo y asumió a los 46 años 
como obispo auxiliar de la Dió-
cesis de Quilmes.

El acto se llevó a cabo en un 
escenario montado especial-
mente para la ocasión frente a 
la Catedral de la ciudad y con-
tó con la presencia del inten-
dente de Quilmes, Martiniano 
Molina, quien festejó la con-
sagración y aseguró: “Es una 
alegría inmensa para todos 
los quilmeños tener un obispo 
con tanta vocación por el tra-
bajo”.

Además del jefe comunal, 
también formaron parte de la 
jornada el obispo de Quilmes, 
Carlos Tissera; el intendente 
de Florencio Varela, Andrés 

    El acto se realizó frente a la Catedral de Quilmes y contó con la asistencia de 
un gran número de fieles y representantes de la comunidad cristiana. Además, 
estuvieron presentes el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y distintas 
autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Watson; el presidente del Con-
cejo Deliberante de Berazate-
gui, Juan José Mussi; el direc-
tor nacional de Culto Católico, 
Luis Saguier Fonrouge y el di-

Los festejos, que se desa-
rrollaron en el colegio Italo-

Argentino San Mauro y en la ca-
pilla pertenecientes a la entidad, 
contaron con la participación de 
distintas autoridades municipa-
les e internacionales, entre las 
cuales se destacó la presencia 
del sindico de la comuna italiana 
San Mauro Castelverde, Giusep-
pe Minutilla, declarado “Hués-
ped de honor” de Quilmes por el 
intendente Martiniano Molina.

“A partir del compromiso de 
nuestro intendente seguimos 
trabajando con el fin de fomentar 
la diversidad religiosa y cultural 
del distrito a través del respeto y 
el fortalecimiento de las relacio-
nes con las distintas entidades 
de bien público de Quilmes. Por 
eso, nos pone muy contentos su 
crecimiento y estamos dispues-
tos a apoyarlos para que sigan 
desarrollándose”, expresó el jefe 
de gabinete de la secretaría de 
Gobierno y Derechos Humanos, 
Diego Buffone.

La Sociedad 
Católica 
San Mauro 
celebró su 90 
aniversario

rector provincial de Culto de 
Buenos Aires, Walter Jiménez, 
entre otras autoridades.

Cabe destacar que Margni 
había sido ordenado sacer-
dote el 24 de septiembre de 
1999 por monseñor Jorge 
Novak, y en la actualidad se 
desarrollaba como rector del 
seminario mayor “María Reina 
de los Apóstoles” de la Dióce-
sis de Quilmes.

Además, desempeñó distin-
tos servicios pastorales en ca-
lidad de vicario parroquial de 
la Sagrada Familia, de Bera-
zategui; San Martín de Porres, 
de Florencio Varela; y San Ca-
yetano, Exaltación de la Santa 
Cruz y la catedral Inmaculada 
Concepción, de Quilmes.



Concejales se sumaron 
a la campaña “Quilmes Dona”
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Ciudad de Quilmes

Los legisladores Guillermo 
Galetto, Myriam Puche-
ta, Damián Castro y la 

jefa del bloque, Raquel Coldani; 
participaron de las actividades 
acompañando al intendente Mar-
tiniano Molina, y sumaron sus vo-
luntades a la campaña que bus-
ca generar conciencia sobre la 
importancia de donar órganos y 
tejidos, permitiendo aportar vida 
a quienes atraviesan patologías 
que solo se resuelven con un 
transplante.

“Esto es muy importante y des-
de el Estado tenemos que mul-
tiplicar el mensaje. Donar es un 
acto de solidaridad vital”, expre-
só Coldani.

Sobre la actividad, la concejal 
Pucheta subrayó: “Es importan-
tísimo derribar mitos y la charla 
dada fue muy esclarecedora so-
bre los alcances y tranquilidades 
que todo el mundo debe tener a 
la hora de expresar su voluntad 
donante.” En este sentido, Ga-
letto sostuvo que “Todas las ini-
ciativas y programas que sirvan 
para fortalecer lazos sociales de-
ben saber que en Quilmes tienen 
todo el espacio que sea necesa-
rio.”

“El perfil de trabajo solidario 
que siempre tuvo Martiniano es 
importantísimo para expandir el 
mensaje y estamos seguros que 
en Quilmes, la curva de volunta-

des donantes crecerá exponen-
cialmente a partir de este lanza-
miento”, concluyó Castro. 

Efectivamente, desde hoy, los 
vecinos podrán expresar su volun-
tad ingresando al sitio www.quil-
mes.gov.ar/donacion-organos.

La actividad contó con la pre-
sencia de Roxana Barragán, di-
rectora provincial del organismo 
y del secretario de Salud local, 
Miguel Maiztegui.

Organización de fiestas

Detuvieron a 
los ladrones 
que robaron la 
Escuela 37

   En sintonía con el lanzamiento del programa de donación de órganos impulsado 
por el CUCAIBA (Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante de la provincia 
de Buenos Aires), los ediles del bloque Cambiemos se sumaron a la iniciativa, 
durante el acto llevado adelante en la Casa de la Cultura de Quilmes. Personal de la Comisaría 5ª 

(foto) detuvo a los ladrones que 
el sábado pasado robaron las 
instalaciones de la Escuela Nº 
37, ubicada en República. del Li-
bano Nº 5070.

Se trata de de dos adolescen-
tes y un mayor de 21, que quedó 
preso y a quien le encontraron 
todos los objetos en el interior de 
su vivienda.

En diálogo con el programa 
“MAÑANA PLUS” (FM Plus 96,1); 
Marcelo Mosqueira –directivo de 
la entidad- relató los pormenores 
del robo.

El directivo dijo que “Fue cer-
ca de las 7 de la tarde del sá-
bado. Entraron y rompieron una 
reja. Desde afuera no puede 
verse este tipo de movimientos. 
Nos llevaron un DVD, guitarras, 
bombos y otros instrumentos, 
porque esta es una escuela con 
orientación artística. También se 
llevaron las cosas de la cocina. 
Platos, cuchillos, cubiertos. Deja-
ron a los chicos sin poder comer 
en una escuela que tiene doble 
turno y donde los alumnos nece-
sitan alimentarse porque están 
siete horas adentro” –indicó.

A PEDIDO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS, AHORA 
ABRIMOS TAMBIÉN LOS DOMINGOS A LA NOCHE 

La antorcha 
Olimpica en 
Quilmes

De cara a los Juegos Olím-
picos Buenos Aires 2018, el 
intendente Molina acompa-
ñó al jefe de Gobierno, Ho-
racio Rodríguez Larreta, en 
el lanzamiento del Tour de la 
Antorcha Olímpica, que inclu-
ye a Quilmes como parte del 
itinerario.



   Quilmes derrotó en la noche del lunes 3 a 1 como visitante a Aldosivi de Mar del Plata, el puntero del campeonato de la Pri-
mera “B” Nacional, por la decimonovena fecha. El conjunto cervecero jugó un partido redondo.

El Cervecero logró un triunfo 
soñado en Mar del Plata

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com. @ C a n a l Q u i l -

minuto a minuto en...

Después de dos caídas 
consecutivas ante dos 
de los peores equipos del 

torneo, como son Ferro e Inde-
pendiente Rivadavia de Mendoza, 
parecía poco probable que Quil-
mes pudiera sumar ante Aldosivi, 
el líder del torneo, y encima como 
visitante en el estadio “José María 
Minella”. 

Sin embargo, los dirigidos por 
Mario Sciacqua jugaron un gran 
partido y le cortaron al “Tiburón” 
una racha de diez encuentros sin 
perder.

El DT cervecero apostó a un 
equipo rápido, con cambios polé-
micos (sacó del once al goleador 
Miguel Caneo y dejó afuera del 
banco de suplentes a Sebastián 
Romero). 

Sin embargo, sus decisiones le 
dieron la razón. Porque Francis-
co Ilarregui, quien jugó de titular 
en lugar de Román Strada, fue la 
gran figura de la cancha. 

Y Gabriel Ramírez, que entró 
por Chirola, fue el dueño de la 

mitad de la cancha. Así, Quilmes 
sorprendió a Aldosivi y a los veinte 
segundos ya lo ganaba 1 a 0 con 
gol de Leandro González, tras un 
desborde de Ilarregui por la dere-
cha. 

El local reaccionó, lo fue a bus-
car y lo empató a los 7 minutos 
a través de Antonio Medina. Des-
pués de sufrir algunos minutos, 

Quilmes volvió a hacerse dueño 
de las acciones y se fue al descan-
so mejor parado en el campo.

En la segunda etapa, El Cerve-
cero continuó siendo más que su 
rival, y a los 23 minutos anotó el 
segundo, gracias a una buena de-
finición de Ilarregui. 

Y a los 32 puso cifras definitivas 
de nuevo Leandro González, tras 
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otro pase de Ilarregui. En el final 
el local fue sin ideas ni claridad 
y Quilmes se defendió bien para 
quedarse con el triunfo.

Gran victoria del Cervecero que 
no le alcanza para salir de la zona 
del descenso, pero que sirve para 
creer que la salvación es posible. 
Quedan cinco partidos y si el 
equipo que dirige Mario Sciacqua 
logra tener rendimientos como 
el del lunes en “La Feliz”, tendrá 
enormes chances de mantener la 
categoría.

Los protagonistas

Aldosivi (1): Sebastián Mo-
yano; Nahuel Yeri, Alan Alegre, 
Maximiliano Velázquez y Cane-
ver; Diego Villar, Leandro Somoza 
y Arnaldo González; Antonio Me-
dina, Fernando Telecha y Esteban 
Orfano. DT: Gustavo Álvarez.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Quilmes (3): Emanuel Trípodi; 
Braian Lluy, Tomás López, Juan 
Larrea y Federico Álvarez; Fran-
cisco Ilarregui, Gabriel Ramírez, 
Augusto Max y Leandro Gonzá-
lez; Matías Nouet y Jonatan To-
rres. DT: Mario Sciacqua.

Goles: PT 20 segundos Lean-
dro González (Q) y 7 m. Antonio 
Medina (A). ST 23m. Ilarregui (Q) 
y 32m. Leandro González (Q).

Cambios: ST 21m. Iván Pérez 
por Diego Villar (A), 31m. Emilia-
no Ellacópulos por Canever (A), 
36m. Nicolás Castro por Ilarregui 
(Q), 39m. Enzo Acosta por Lean-
dro González (Q), 40m. Lucas Di 
Yorio por Orfano (A) y 43m. Ma-
tías Tissera por Torres (Q).

Estadio: Aldosivi.

Árbitro: Ramiro López.


