
El mal tiempo ha complicado la vida de los clubes, 
y Quilmes no es la excepción. Con Rosario Central 
en la mira todavía no ha hecho fútbol. Además, 
espera por la recuperación de Rodrigo Gómez, 
que está lesionado.

Escaneá con tu celu el código QR 
e ingresá a nuestra Web
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Bomberos y mayores de 70 años 
pagarán menos por el registro
La medida fue 

aprobada por el 
Concejo Deliberan-
te. A partir de esta 
iniciativa, podrán 
solicitar, renovar y 
tramitar duplicado 
de la licencia de 
conducir sin los 
gastos de la tasa 
municipal. 
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Tal como marcaban 
las encuestas, el Fren-
te para la Victoria resul-
tó ser la fuerza política 
más votada, al lograr 
casi el 43 por ciento 
del total de los votos.

En tanto, el frente 
Cambiemos se quedó 
con la elección al lo-
grar el 27 por ciento.

En la general de oc-
tubre habrá una pola-
rización entre los dos 
candidatos con más 
chances para dirigir los 
destinos de la ciudad. 
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Martiniano Molina ganó las PASO 
y el FpV fue la fuerza más votada

LOCALES

   A pesar del mal tiempo y de las demoras, el vecino quilmeño participó de las 
elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias que se desarrollaron 
en todo el país el domingo pasado. Sin sorpresas, los resultados indican que 
en la elección general del mes de octubre habrá una polarización entre los dos 
candidatos con más chances para dirigir los destinos de la ciudad. 

En voz baja

Tal como marcaban las en-
cuestas, el Frente para la 
Victoria resultó ser la fuerza 

política más votada en la ciudad, al 
lograr casi el 43 por ciento del total 
de los votos de los quilmeños.

Esta cifra se logró entre los dos 
sectores que buscaban represen-
tar al oficialismo en las elecciones 
generales del mes de octubre: el 
sector del intendente Francisco 
Gutiérrez, que resultó ser un claro 
ganador al alcanzar casi un 26 por 
ciento de los sufragios; y el sector 
del dirigente Daniel Gurzi, que logró 
un 18 por ciento.

En tanto, el candidato a intendente 
de Cambiemos, Martiniano Molina, 
se convirtió en el ganador de las 
PASO en la ciudad, al cosechar el 27 
por ciento de los votos quilmeños.

De esta forma, la elección general 
del mes de octubre se polarizará 
entre el actual intendente que bus-
ca su tercer mandato y el reconoci-
do cheff quilmeño.

LLamado a La unidad
Tras obtener los primeros guaris-

mo, el jefe Comunal dio una con-
ferencia de prensa, donde adelan-
taba que el Frente para la Victoria 
había sido la fuerza más votada, y 
reconocía la diferencia a su favor 
que había logrado el representante 
de Cambiemos.

En ese sentido, dijo: “hacemos un 

llamado a todos los compañeros 
a trabajar por el triunfo del Frente 
Para la Victoria, por el Proyecto Na-
cional y Popular en Quilmes. Para 
ello convocamos a la unidad, a tra-
bajar todos juntos por este proyec-
to, para la continuidad del Frente 
Para la Victoria, en la Nación, en la 
Provincia y en la Ciudad de Quilmes. 
Entre todos vamos a lograr que este 
proyecto continúe para seguir cre-
ciendo con equidad y con justicia 
en Quilmes, en la Provincia y en la 
Nación”. 

Y no se soprendió por el resultado 
de Molina, ya que, dijo, “lo obtuvie-

Gurzi con los 
tapones de 
punta
El dirigente anibalista, Daniel 

Gurzi, realizó declaraciones 
periodísticas al programa El Termo-
metro, que no pasaron desapercibi-
das. 

Quejoso contra el jefe Comunal, 
dijo que de la única manera que su 
sector acompañará al intendente 
en las elecciones generales de oc-
tubre es si el mandatario Comunal 
acepta debatir sobre el presupues-
to municipal y los destinos que le da 
al dinero de los quilmeños.

Asimismo exigió que Gutiérrez 
explique de que manera frenará la 
inseguridad que los vecinos vienen 
reclamando.

Y como si fuera poco, aseguró 
que Gutiérrez deberá pedir “discul-
pas publicas” por haber criticado al 
ministro Anibal Fernandez y a los in-
tegrantes de su agrupación. 

Gurzi con Los tapones 
de punta ii

Las declaraciones de Gurzi fue-
ron catalogadas como “poco serias” 
por los más allegados a Gutiérrez. 
Quienes lo conocen, vaticinaron 
como poco probable que Gutiérrez 
haga caso a esos pedidos.

En tanto, el intendente Gutiérrez 
fue más claro al respecto, y cuando 
fue consultado por las declaracio-
nes de Gurzi, sintetizó: “el que gana 
conduce y el que pierde acompa-
ña”, y agregó: “La gente quiso que 
Aníbal Fernández y Francisco Gutié-
rrez sean los candidatos que acom-
pañen a Daniel Scioli”.

Como dato para agregar, vale se-
ñalar que en las últimas horas, la 
agrupación Acción y Pensamiento 
Quilmes, que acompañó a Daniel 
Gurzi en la interna, se expresó a 
favor de trabajar para que Francis-
co Gutiérrez sea reelecto como jefe 
comunal. Asimismo se espera que 
otras agrupaciones también se su-
men.

Lo que resta saber ahora es siDa-
niel Gurzi acompañará de todas for-
mas a Gutiérrez o se inclinará por 
otro candidato local...
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Francisco Gutiérrez viajó el mar-
tes a Tucumán junto a los abo-

gados del municipio a interiorizar-
se sobre la detención del cacique 
Francisco Chaile (FOTO).

Como se recordará, el jefe de los 
Indios Kilmes se encuentra dete-
nido desde el 6 de junio, acusado 
de “robo agravado, uso de armas y 
amenazas”, junto a otros 11 inte-
grantes de la comunidad.

La fiscal de instrucción, Mónica 
García de Targa, de la ciudad de 
Monteros, Tucumán, solicitóprisión-
preventivapara el caique y los otros 
integrantes de la comunidad, a lo 
cual accedió finalmente el juez Ma-
rio Velázquez el 8 de julio.

La denuncia y posterior detención 
de Chaile se da en el marco de un 
conflictopor la tenencia y uso de la 
Ciudad Sagrada o como es cono-

cida habitualmente, las ruinas de 
Quilmes en la provincia de Tucu-
mán.

El 6 de junio pasado, Chaile inten-
tó llevar adelante una negociación 
para recuperar las tierras que le 
fueron otorgadas a su comunidad, 
cuando se desató el conflicto con 
los ocupantes del predio. La policía 
junto a la gendarmería llegaron rá-
pidamente y actuando de oficio de-
tuvieron al cacique junto a otras 11 
personas.

El intendente en Tucumán

ron porque el Pro tiene lista única. 
Nosotros planteamos dos listas, 
muy fuertes y representativas en el 
distrito, las cuales sumaron un 42 
% y el Pro un 27 % o 28 % en Quil-
mes. Gurzi ha trabajado mucho y ha 
realizado una muy buena elección, 
al igual que Martiniano Molina”.

Que dijo moLina
Por su parte, el ganador de las 

PASO, también habló ante la pren-
sa, y llamó a “trabajar para rescatar 
a Quilmes de la situación en la que 
se encuentra”, y agregó: “Quilmes 
tiene el vaso lleno, pero de hartaz-

go”, en referencia a la campaña 
publicitaria de afiches que habñia 
realizado el jefe comunal.

Y volvió a insistir con la situación 
que denunciaban fiscales de distin-
tas escuelas:

“Estuve en permanente comu-
nicación con nuestros fiscales y 
se reiteraron los casos de robo de 
boletas. La verdad es que este día 
debería ser un día de contienda por 
ideas, no de batallas por evitar frau-
des y engaños que le complican la 
vida al vecino, porque son ellos, los 
que no pueden votar con tranquili-
dad-, los más perjudicados.”

Walter Queijeiro 
sacó menos votos 
que Sergio Massa

El periodista Walter Queijeiro lo-
gró el 18 por ciento de los votos en 
las elecciones del domingo.

 Evidentemente apesadumbrado 
por la performance, y tras dos días 
en silencio, el candidato de UNA 
culpó al bajo rendimiento a una 
mala fiscalización en San Francisco 
Solano, lugar donde imaginaba sa-
car una buena diferencia. 

La mala jornada para el sector, 
se completa con que además tuvo 
alrededor de 800 cortes de boleta 
en contra.

Se trata del tercer llamado para 
la academia de policía local. 

Tras un intensivo curso, buscan com-
pletar los 700 agentes que tendrá 
Quilmes a fin de año. 

Este tercer llamado, tiene como re-
quisitos, ser argentina/o, tener entre 
18 y 35 años, secundario completo 
y no haberse presentado al primer o 

Nueva convocatoria 
para la policía local

segundo llamado.
Más información en www.quil-

mes.gov.ar, donde también está 
disponible el formulario para soli-
citud de ingreso para descargar o 
presentarse en la sede de la Acade-
mia de la Policía Local, ubicada en 
Tte. Brussa y Otamendi de 9 a 13 
horas.



ACTUALIDAD

LOCALES

Eximen del pago de la tasa municipal 
del registro de conducir a bomberos y 
personas mayores de 70 años

El Concejo Deliberante se-
sionó tras dos sesiones 
frustradas y convalidó 

una iniciativa que beneficia a los 
bomberos voluntarios del distrito 
y a las personas mayores de 70 
años.

Se trata de la eximisión de la 
tasa municipal que deban pagar 
a la hora de renovar el registro 
de conducir. La medida, no los 
exime de los impuestos naciona-
les y provinciales.

En este contexto, el titular del 
Cuerpo, José Migliaccio, expre-
só que “esta es la exención del 
100 % del pago de la tasa y ca-
non municipal por licencia de 
conducir; ya había una escala 
que habíamos determinado para 
aquellos que tenían registro por 
cinco años, por cuatro, por tres 
y por uno, pero ahora le agrega-
mos este beneficio a los mayo-
res de 70 para que no abonen 
nada”, y añadió: “a esto hay que 
agregarle el reconocimiento que 
le hacemos a nuestros bombe-
ros voluntarios que también van 
a gozar de este privilegio y que 
debemos decirlo, debió hacerse 
mucho antes, pero nunca es tar-
de para reconocer por el servicio 
que nos brindan”.

Entre los proyectos aprobados 
también se dio curso al que per-
mitirá realizar obras complemen-

tarias para 240 viviendas del 
Barrio Manuel Dorrego y obras 
complementarias para otras 456 
del mismo complejo. 

Beneficios para Los 
municipaLes Ley 14656

Tras la aprobación correspon-
diente, el Municipio de Quilmes 
adhirió a la Ley Provincial Nº 
14656, que regula el empleo pú-
blico de los trabajadores de las 
municipalidades de la Provincia 
de Buenos Aires para restituir y 
ampliar sus derechos. 

En este sentido Migliaccio ha-
bló de “una vieja lucha que han 
dado los trabajadores a través de 
su gremio en las distintas ciuda-
des y que tiene que ver con las 
licencias por paternidad, el pago 
de la antigüedad que se había 
bajado y se le reconoce ese 3 % 
que históricamente ha tenido el 
trabajador municipal, entre otras 
cosas y que han recuperado y 
que Quilmes adhiere con mucha 
satisfacción”.

Esta ley también expresa sobre 
la jornada laboral con un mínimo 
de 6 horas y un máximo de 8 de 
lunes a viernes. Se agrega la figu-
ra de la adopción; se modifica el 
plazo de licencia por maternidad 
y se suprime la figura del perso-
nal destajista del art. 12º de la 
Ley 11757.

Imprimimos en

En un acto protocolar, Francis-
co Buono, (concejal m.c)  asu-

mió como titular de la institución 
Ezpeletense, hasta entonces con-
ducida por José Lepore.

En este contexto Buono recibió 
los certificados que lo acreditan 
como presidente del club, con el 
férreo compromiso de seguir tra-
bajando tal como se viene hacien-
do desde hace años para cubrir 
las necesidades de aquellos que 
más necesitan.

Cabe destacar que las autorida-
des son elegidas cada año y se 
nombran además las comisiones 
que acompañarán al presidente 
durante su gestion.

En este mismo acto fue elegido 
además, el presidente del deno-
minado Club Leo, Matías Arevalo 
integrado por jóvenes que reali-
zan tareas solidarias. 
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reconocimiento 
a ciudadanos

El Concejo Deliberante aprobó 
además el proyecto presentado 
por los concejales Nancy Espó-
sito y Fabián García, que decla-
ra  “Personalidad Destacada” a 
Jorge Heguilor, argumentando 
ambos el porqué de este recono-
cimiento: “Diseñó un barco que 
hizo popular el deporte náutico, 
su técnica fue innovadora y fue-
ron los primeros barcos a vela 
que se hicieron en fibra, esto re-
dujo el costo de la construcción 
y además por las características 
de Jorge Heguilor que no tenía 
una pretensión  de enriquecer-
se con esto, sino de difundir, la 
navegación a vela y al ser accesi-

ble se hizo más popular la nave-
gación a vela en el distrito”, dijo 
Espósito, en tanto que su par Fa-
bián García, agregó: “además de 
destacar la figura de Heguilor, es 
este recurso que tiene Quilmes 
que es la Ribera y toda la activi-
dad náutica que a veces está vis-
ta como una actividad para pe-
queños grupos y es una actividad 
muy difundida en todo el país, en 
los últimos juegos panamerica-
nos entre las disciplinas que más 
se destacaron estuvo la náutica, 
que además tiene que ver con la 
pesca, con el trabajo, debe ha-
ber unos 15 emprendimientos 
industriales, pymes  en Quilmes 
que construyen desde veleros 
hasta gomones y canoas”. 

Francisco Buono 
es el nuevo 
presidente del 
Club de Leones 
de Ezpeleta

    La medida fue aprobada por el Concejo Deliberante local y beneficia tanto a mayores de 
70 años como así también a los Bomberos Voluntarios de Quilmes quienes a partir de esta 
iniciativa podrán solicitar, renovar y tramitar duplicado de la licencia de conducir sin los 
gastos de la tasa municipal. 

La Noticia de Quilmes
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INFORMACIÓN GENERAL 

El pasado 1 de 
Agosto, el sindi-

cato de Maestranza 
de Quilmes festejó 
el día del niño con la 
presencia de 1700 
hijos de afiliados en 
el circo Rodas. Allí, 
entregaron juguetes, 
golosinas y también 
realizaron sorteos de 
bicicletas para los pibes.c

El evento contó con la presencia 
del secretario general del gremio, 
Oscar Rojas, y la asistencia de va-
rias delegaciones, principalmente la 
de Quilmes, cuya secretaria gene-
ral, Josefina Blanca Fernández, hizo 
un balance de estos primeros siete 
meses del año en su sindicato.

“El balance es muy positivo, no se 
olviden que venimos detrás del gre-
mio de Comercio en importancia”, 
señaló, y agregó: “estamos bien, 
hemos obtenido un 27,8 % en las 
negociaciones Paritarias y en oc-
tubre tenemos previsto obtener un 
refuerzo para nuestros afiliados. 
Estamos creciendo como sindicato, 
desde el año 2000 hasta la fecha 
se hizo mucho por mejorar la cali-
dad de vida de nuestros afiliados”.

“Luego de la muerte de nuestro 
ex secretario general Diamantino 
Jorge Marques, su reemplazo Os-
car Rojas, le dio un envión al sindi-
cato, ya que tenemos delegaciones 
propias, la nuestra en Quilmes es 
una de ellas”.

El Sindicato de Maestranza 
festejó el día del niño junto 
a 1700 hijos de afiliados
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Durante la madrugada del 
sábado fue detenida una 
persona en la zona den 

Centro de Quilmes tras atropellar 
a tres policías, un funcionario mu-
nicipal y chocar varios autos inten-
tando evitar un control de alcoho-
lemia que estaba desarrollando en 
conjunto el Municipio de Quilmes 
y la Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires en la esquina de Garibal-
di y Brown.

Las mayores lesiones las sufrió 
el subcomisario Carlos Bruzzo, 
quien sufrió una fractura expues-
ta de tibia, tras haber sido llevado 
sobre el capó del auto por más de 
cuatro cuadras.

Sobre el hecho que sucedió el úl-
timo sábado, el director general de 
Espectáculos Púiblicos y Bebidas 
Alcoholicas ReBA del Municipio de 
Quilmes, Alejandro De Fazio, quien 

Quiso escapar de un control 
de alcoholemia y atropelló 
a tres policías

estaba en el lugar destacó que “es 
habitual este tipo de operativos 
durante los fines de semana en 
esta zona de Quilmes, pero nunca 
tuvimos una reacción así ante un 

Fernández resaltó que “hace poco 
compramos un hotel en la ciudad 
de Mar del Plata para que la gente 
vaya a veranear y disfrute cómoda-
mente de sus instalaciones”.

También Josefina Fernandez se 
definió políticamente:  “Nuestro se-
cretario general apoya a la lista azul 
y blanca de Luis Barrionuevo en la 
CGT, pero yo apoyo a la Presiden-
ta Cristina Fernandez de Kirchner 
y a su modelo de gestión, a pesar 
de que a muchos nos toca el des-
cuento en el impuesto a las Ganan-
cias; pero este gobierno ha hecho 
mucho por los trabajadores, por los 
más humildes, y hay un montón de 
personas mayores, sobretodo  los 
que trabajaron en el campo hoy tie-
nen una jubilación, al igual que las 
amas de casa”.

Por ultimo señaló que en Quilmes 
apoya la reelección del actual inten-
dente Francisco Barba Gutierrez, 
“ya que, entre otras obras, realizó 
muchos pavimentos en especial la 
zona de La Florida, que antes nadie 
pudo concretar”.

   Un hombre fue detenido tras intentar evadir un control policial y municipal 
durante el pasado fin de semana. “Siempre hacemos este tipo de operati-
vos, pero nunca tuvimos una reacción así”, dijo el jefe de los inspectores.

Actividades por el 349°Aniversario 
de nuestra ciudad

control de alcoholemia”.
El momento, fue captado por las 

cámaras de seguridad del Centro 
Operativo Municipal y el video fue 
puesto a disposición de la justicia.

El Municipio invita a toda la co-
munidad a participar de las di-

versas actividades que se están rea-
lizando en el marco de los festejos 
por el 349° Aniversario de la Ciudad 
de Quilmes.

El viernes 14 de agosto, las ac-
tividades comenzarán a las 9.30, 

con el homenaje al Indio Kilme, en 
el monumento ubicado en Avenida 
Otamendi y Yoldi, en la Ribera de 
Quilmes. Luego, se realizará el iza-
miento del Pabellón Nacional en la 
Plaza San Martín, ubicada en Riva-
davia y Mitre de Quilmes Centro; se 
realizará el Tedeum en la Catedral 

de la ciudad, el tradicional desayuno 
en la Casa de la Cultura, ubicada en 
Rivadavia esquina Sarmiento y final-
mente la ofrenda a la Pachamama en 
la Plaza San Martín.

El mismo viernes 14, pero a las 20 
horas, se realizará una muestra de 
centros tradicionalistas y la presen-
tación de Atilio Reynoso y Mario Sosa 
en el Teatro Municipal de Quilmes.

Asimismo, el lunes 17, se realizará 
un desfile cívico – tradicionalista con 
la participación de las instituciones 
de la ciudad en Avenida Hipólito Yri-
goyen y Rivadavia, Quilmes Centro.

semana tradicionaLista
Hasta ayer jueves 13 de agosto, 

de 10 a 22 horas se desarrolló una 
muestra tradicionalista de carruajes, 
aperos, recados, ponchos y cuchillos 
entre otros artículos, en la Casa de 
la Cultura de Quilmes, ubicada en Ri-
vadavia esquina Sarmiento, Quilmes 
centro.

Al respecto, el director de Tradicio-
nalismo del Municipio de Quilmes, 
Ángel Uriona, informó: “Como todos 
los años, los centros tradicionalistas 
tienen su espacio dentro de las acti-
vidades de la semana de Quilmes. En 
la Casa de la Cultura, ese realizó la 
muestra de los Centros Tradicionalis-
tas, que cuenta con todos los artícu-
los que ellos muestran en todas las 
ciudades donde participan de festiva-
les, representando la ciudad de Quil-
mes y en estos momentos, tenemos 
la posibilidad de disfrutar esta mues-
tra acá en nuestra ciudad”.

Además, todos los días a las 20 ho-
ras, se desarrollan espectáculos con 
entrada libre y gratuita en la Casa 
de la Cultura, con la participación de 
los Centros Tradicionalistas de la ciu-
dad.
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Las patentes de tres letras y tres números 
llegan a su fin: la nueva, a un paso de ser ley

El Senado aprobó y giró a 
Diputados la iniciativa para 
poner en vigencia acuerdos 

firmados en el seno del Mercosur 
en 2014 para iniciar la impresión 
de patentes que se utilizarán en la 
circulación del territorio del merca-
do común. 

La nueva combinación admitirá 
450 millones de combinaciones 
simultáneas para un parque auto-
motor actual de 110 millones de 
vehículos. La iniciativa fue aproba-
da por unanimidad y sin debate. 

De acuerdo con los fundamentos 
de la iniciativa enviada por el Poder 
Ejecutivo, la “patente Mercosur re-
presenta un avance en el proceso 
de consolidación de la integración 
regional”.

senado tratará 
proyecto deL parLasur

La matrícula será válida para la 
circulación, identificación y fiscali-
zación de vehículos de los estados 
parte del Mercosur.

La nueva matrícula servirá para 
que los integrantes del mercado 
común compartan datos mínimos 
sobre propietarios de vehículos, 
placas, tipo de vehículo, marca, 

modelo, año de fabricación, núme-
ro de chasis e informes de robos y 
hurtos.

La nueva patente permitirá una 
combinación alfanumérica de más 
de 450 millones de vehículos, entre 
los 110 millones en condiciones de 
comenzarla a usar.

El senador nacional Juan Manuel 
Abal Medina destacó que la iniciati-
va “posee múltiples ventajas para 
el país y la región”. 

“En primer lugar, considero de 
suma importancia destacar el sus-
tantivo avance en la integración 
regional que la presente normativa 
representa. La implementación de 
la patente Mercosur consolida el 
proceso de integración regional al 
garantizar la libre circulación de ve-
hículos y facilitar las actividades co-
merciales”, detalló Abal Medina. 

En esta misma línea, Abal Medi-
na destacó que “la nueva patente 
otorga la posibilidad de que 110 
millones de vehículos que circulan 
en la región lleven en la patente el 
símbolo del Mercosur, afianzando 
el camino político en común que 
se viene desarrollando hace varias 
décadas”.

Asimismo, el legislador dijo que 

Bajo Vías: 
Comenzó obra 
para el tendido 
eléctrico

   “Esto es un hecho histórico” aseguró el mandatario comunal. Participaron del acto: el senador 
provincial, Alberto De Fazio; el secretario de Cultura y Educación, Héctor Bandera; el secretario privado, 
David Gutiérrez; entre otras autoridades del ejecutivo municipal y miembros del Concejo Deliberante.
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“deben resaltarse las implicancias 
en materia de seguridad que la pa-
tente Mercosur trae aparejada”. 
“La misma permite implementar 
nuevas medidas de seguridad al 
compartir entre los distintos esta-
dos los datos de los vehículos, tan-
to el nombre del propietario como 
la marca y el modelo de automo-
tor”, ejemplificó. 

“La aprobación de la nueva pa-
tente significa incorporar más de 

VENTA OPORTUNIDAD DON BOSCO

La Noticia de Quilmes

450 millones de nuevas combina-
ciones alfanuméricas, solucionan-
do de esta manera la problemática 
que afecta a nuestro país dada la 
escasa cantidad de combinaciones 
que se encuentran libres en nues-
tra actual patente”, agregó. 

En este sentido, Abal Medina sos-
tuvo que con la aprobación de la 
inicitiva,”el año que viene se esta-
ría utilizando el nuevo modelo y se 
solucionaría este problema”.

La Secretaria de Obras Públicas 
del Municipio de Quilmes, informó 
que la empresa Edesur a través 
del contratista SIBA-UTE, comenzó 
con los trabajos de sondeo y zanjeo 
sobre las veredas de la calle San 
Martin entre la Estación de Bernal, 
calle 25 de Mayo y Ameghino, con 
la finalidad de proceder a la instala-
ción del nuevo tendido de la red de 
media tensión.

Asimismo, se informó que se con-
tinua la excavación y hormigonado 
de la cama de asiento para la viga 
de fundación del tabique de la trin-
chera del paso bajo a nivel sobre la 
calle San Martin.

Desde la Comuna recordaron a los 
automovilistas que deben circular 
con precaución por la zona, debido 
a que la calzada se encuentra redu-
cida.
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ESTE SABADO

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)

Cientos de vecinos disfrutaron 
de La Noche de los Museos

El último sábado, se desarro-
lló la Noche de los Museos 
Quilmes, en la cual, cientos 

de vecinos disfrutaron de las mues-
tras, espectáculos, talleres y activi-
dades organizadas por la Secretaría 
de Cultura y Educación del Munici-
pio de Quilmes en los museos y cen-
tros culturales de la ciudad.

Durante la jornada, que comenzó 
a las 16 horas y se extendió hasta 
las 22, hubo circuitos para realizar 
en colectivo, circuitos peatonales, 
actividades especiales, talleres, 
intervenciones, muestras y visitas 
guiadas organizadas por la Red de 
Museos Quilmes. Participaron de la 
Noche de los Museos, el Museo His-
tórico Regional “Almirante Brown de 
Bernal; el Museo Histórico Fotográfi-

co “Gerónima Irma Giles y Gaete de 
Mayol”; el Museo de Artes Visuales 
“Víctor Roverano”; la Casa de la Cul-
tura; la Escuela Municipal de Bellas 
Artes “Carlos Morel”; el Proyecto 
Arqueológico Quilmes; la Biblioteca 
Sarmiento; el Centro de Producción 
Cultural “Amaicha” de San Francis-
co Solano; en Centro Cultural “Mer-
cedes Sosa” de Quilmes Oeste; el 
Centro de Producción Audiovisual 
“Leonardo Favio” de Bernal y el 
Centro Cultural y de Capacitación 
de Ezpeleta.

Desde la Dirección de Museos del 
Municipio de Quilmes, a cargo de 
Silvia Durá se destacó que el objeti-
vo de la jornada fue que los vecinos 
se movilicen, conozcan los espacios 
y se apropien de los mismos y de las 

   La actividad contó con diferentes circuitos y recorridos por los distintos museos y centros 
culturales de la ciudad. Allí se realizaron muestras, espectáculos, talleres y distintas 
actividades organizadas por la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Quilmes. 

Encuentro 
de Escritores 
y Poetas

6 LOCALES

En el marco del 9no. Encuentro 
de Escritores y Poetas bajo 

Las Estrellas, que se realizará el 
próximo 4 de septiembre a las 15: 
30hs en la Casa de la Cultura de 
Quilmes, se presentará el libro para 
niños Colección Luana 1 para colo-
rear y leer.

Ilustrado por la artista plástica 
quilmeña Maria Rizzo, el mismo 
contine textos del Licenciado Igna-
cio del Pizzo y del escritor Eduardo 
A. Velez.

Las correcciones son de la profe-
sora Natalia Soledad Rodelo.

El Libro es de distribución gratuita 
y es patrocinado por la familia Mo-
rando.

La animación de la presentación 
estará a cargo de Cristina Oller.

La cita es en Sarmiento esquina 
Rivadavia, y la entrada es gratuita.

Se calzó y descalzó los guan-
tes más o menos trescientas 

veces. Se ataba y desataba los cor-
dones de los botines. Llegaba el 
momento, se acercaba el partido 
y estaba nervioso. Los nervios no 
provenían del partido en sí, Japón 
no era lo que se conoce como una 
potencia mundial del fútbol. 

Los nervios provenían por saltar 
por primera vez a la cancha como 
arquero titular de la Selección Ar-
gentina en un mundial. Francia 
1998.

La primera fase parecía ac-
cesible, como ya dijimos Japón, 
después Jamaica y por último 
Croacia…se podía pasar.

Había un condimento que ponía 
a los argentinos en una situación 
un tanto delicada, era el primer 
mundial después de Maradona, es 
decir después de cuatro mundia-

les (24 años) Argentina no tenía al 
Diego.

Pero en realidad no se sabe a 
ciencia cierta si eso afectaba a no 
afectaba a Rinarelli, sus nervios pa-
saban por otro lado. 

Tenía que terminar de consagrar-
se, y las condiciones estaban da-
das. Había ganado todo con River, 
tanto con Ramón como antes con 
Passarella, ese Passarella que ya 
como técnico de la Selección lo co-
locaba hoy como arquero titular. Lo 
conocía bien…se conocían bien. 

En tren de hablar de curiosidades 
sabía que tampoco podía defrau-
dar la larga historia y trayectoria de 
arqueros riverplatenses en la se-
lección, Amadeo, El Pato, Pungido, 

Goycochea, y calculo que algún que 
otro etc.

Se sentía mal por tener pensa-
mientos que consideraba egoístas. 
Se fue de Buenos Aires sabiendo 
que su club había empezado las 
tratativas para transferirlo, tenía 
posibilidades serias de irse al exte-
rior…a Italia…ni más ni menos que 
al Milan. 

Tenía casi 25 años y sabía que 
era ahora o nunca, había cumplido 
un ciclo y tenía enormes ganas de 
dar el gran salto. 

Pero para eso tenía que hacer un 
buen mundial. Y seguía sintiéndose 
mal por pensar en eso cuando la 
camiseta de la selección estaba de 

Menos mal que no vine... (Capítulo 5)

actividades que allí se desarrollan, 
para que de esta manera, sean los 

vecinos quienes formen parte de es-
tos espacios.

ESCUCHA MENOS MAL QUE NO 
VINE LOS MARTES DE 18 a 20 
     (www.fmwen.com.ar)

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

La Secretaría de Cultura y Educa-
ción invita a la jornada de cierre 

de la muestra homenaje al artista 
plástico Aldo Severi, a diez años de su 
fallecimiento. 

La misma será este sábado 15 de 
agosto a las 17 horas en el Museo de 
Artes Visuales “Víctor Roverano” Riva-
davia 498, esquina Pringles Quilmes 
Centro.

Durante la jornada se realizará la 
entrega de premios a los alumnos de 
la EMBA que participaron del concur-
so de pintura “Recreando a Aldo Seve-
ri”, habrá proyección de cortometraje, 
música y danza.

Pintor, dibujante, grabador, ilustra-
dor, muralista, ceramista y vitralista, 
Severi fue Director del Museo Mu-
nicipal de Artes Visuales “Víctor Ro-
verano”; dentro de su intensa labor 
docente fue profesor en la Escuela 
Municipal de Bellas Artes “Carlos Mo-
rel”, entre otros establecimientos edu-
cativos; declarado Ciudadano Ilustre y 
Kilme de Honor en nuestra ciudad.

Cierra la muestra del maestro Aldo Severi

por medio. 

Que pasaba si fracasaba la se-
lección pero él se atajaba todo?... 
seguro se concretaba lo del Milan 
pero que pasaba con el sentir del 
hincha argentino?.

Vestuario, chicharra, arenga final 
del técnico, gritos de aliento entre 
los compañeros, túnel, salida a la 
cancha, formación…himno…emo-
ción hasta las lágrimas y de repen-
te en ese momento se olvidó del 
Milan.    

    
  Continuará…

Su pintura lo llevó al reconocimien-
to mundial basándose en temas muy 
populares como el tango, el fútbol, pai-
sajes de Quilmes, escenas religiosas 
y costumbristas. Sus obras fueron re-
producidas en estampillas del Correo 
Argentino.

aLdo severi
 Aldo Severi nació en La Boca y des-

de pequeño vivió en Quilmes, donde 
pintó, enseñó y prestigió las artes 
plásticas.

 Durante su gestión como Director 
del Museo de Artes Visuales se produ-

ce la apertura federal convocando la 
participación de artistas plásticos de 
todo el país. Realiza exposiciones a 
todos los niveles y de las más diver-
sas tendencias del arte, al tiempo que 
enriquece el patrimonio municipal.

En 1963 expone por primera vez 
en la prestigiosa Sala V de la calle 
Florida e inicia entonces su generosa 
y contínua entrega de exposiciones. 
Son más de 50 las muestras indivi-
duales –otras colectivas que Severi 
realiza en el país y en el extranjero-. 
Obras que se ganaron un espacio en 
Estados Unidos; Canadá; España; Ale-
mania; Inglaterra; China; Uruguay; Ja-
pón; Grecia; Ecuador y Singapur, entre 
otros países.

El Museo Nacional de Danza de 
Estocolmo concurrió a la Argentina 
para seleccionar obras de Aldo Se-
veri en referencia al tango. Realiza 5 
muestras en Italia y en el Instituo Italo 
Latinoamericano de Roma ofrece una 
mega exposición de sus cuadros con 
el aporte de obras adquiridas por co-
leccionistas italianos. 

La Noticia de Quilmes



La Asociación de Ex Futbolistas realizó 
su ya tradicional cena mensual

ALCTUALIDAD

QUILMES AC

   Como cada primer lunes de todos los meses, se realizó una nueva cena de la Asociación de los Ex Futbolistas del 
Quilmes Atlético Club, esta especie de mutual presidida por Horacio Milozzi y que ayuda a todos los ex jugadores 
cerveceros que lo necesitan.

El plantel de Argentino de Quilmes 
trabajó en el microestadio Ro-

berto Cholo Morguen y tendrá el fin de 
semana libre, debido a las elecciones 
del domingo no habrá futbol, teniendo 
en cuenta que el próximo fin de sema-
na volverá a rodar el balón de prime-
ra división C y se mida con Cañuelas 
Fútbol Club. Evolucionan de sus do-
lencias musculares el goleador Sergio 
Marclay, y el volante Gastón Gauna, 
al igual que el capitán Ever Molinas 
Ríos. 

El Mate viene de cortar una racha 
de 27 años sin triunfos en el Munici-
pal de Lujan, sumado al triunfo ante 

Argentino de Quilmes descansa 
y espera por Cañuelas
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TC Mouras

CADU, el equipo de Oscar Santangelo 
vuelve a estar en una ubicación expec-
tante en el torneo.

campo de jueGo
Continua con el trabajo de resem-

brado el equipo de mantenimiento y 
cuidado del terreno, que busca solu-
cionar los sectores más castigados 
por el ascenso constante de las napas 
freáticas. 

A base de  semillas, arena, fertili-
zantes, desmalizadores, y productos 
químicos. 

Se estima que a fin del mes en curso 
estará finalizado el trabajo.

La cena se llevó adelante como 
habitualmente sucede, en el 
quincho del Estadio Centena-

rio, con un gran número de comen-
sales. 

Como siempre se destacó la pre-
sencia de los ex jugadores de Quil-
mes, sobre todo los campeones de 
1978 (Milozzi, Horacio Salinas, Jorge 
Gáspari, Guillermo Zárate, Juan Ca-
rrizo, además de futbolistas de otros 
años como Jorge Kaliszuk, Gregorio 
García, Roberto Elías). Como siem-
pre estuvo compartiendo la hermosa 
velada el doctor Julio Ernesto Cas-
sanello, recordando otros tiempos y 
repasando anécdotas que marcaron 
una etapa brillante deportivamente 
hablando, donde se cosechó el logro 
más importante en la rica historia del 
Decano del Fútbol Argentino.

Además, se le hizo un reconoci-
miento por sus años de trabajo en el 
club y su colaboración permanente 
con la institución, al doctor Fernando 
Degrossi, que recibió un presente de 
manos del propio Milozzi.

 
HuBo Brindis por eL 

cumpLe de tomas
Julio Perrón es oriundo de nues-

tra ciudad pero un emprendimiento 

comercial lo llevó a radicarse en Villa 
Elisa, provincia de Entre Ríos. 

En su parrilla El Rancho, ubicada a 
500 metros de las Termas, todo quil-
meño es recibido como de la familia. 
Fanático de Quilmes, los primeros lu-
nes de cada mes es el primero en lle-
gar al quincho del Estadio Centenario 
para disfrutar de la cena mensual de 
la mutual de Ex Futbolistas.

DE
POR
TES

muestra Historica 
fotoGrafica

En el marco de las actividades 
programadas para el Aniversario 
349º de Quilmes, el ciclo radial El 
Mate de Cristal, llevara adelante la 
tercera muestra fotográfica histó-
rica del Club Atlético Argentino de 
Quilmes.

El encuentro se llevará a cabo en 
las instalaciones del Museo Foto-
gráfico de Quilmes “Geronima Irma 
Giles y Gaete de Mayol” ubicado en 
la calle 25 de Mayo Nº 218 y Lava-
lle, en el centro de la Ciudad.  

Lo acompaña su hijo Tomás, tam-
bién fana cervecero, que en esta 
oportunidad festejó su cumpleaños 
junto a los amigos. 

Es así que a los postres todos can-
taron el cumpleaños feliz, hubo torta, 
regalos y brindis por esta hermosa 
amistad que comenzó hace poco 
tiempo y que seguramente se man-
tendrá en el tiempo.



8

    El mal tiempo ha complicado la vida de los clubes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y Quilmes no es la excepción. 
Con Rosario Central en la mira todavía no ha hecho fútbol. Además, espera por la recuperación de Rodrigo Gómez, que 
está lesionado.

El Cervecero espera por Droopy Gómez 
para enfrentar a Rosario Central

Quilmes jugará el próximo 
lunes como local ante Ro-
sario Central, en el partido 

que cerrará la vigésima jornada del 
Campeonato de Primera División 
2015. 

El choque se disputará en el Esta-
dio Centenario a partir de las 21.10, 
con el arbitraje de Diego Ceballos. 

El mal tiempo que azotó Buenos 
Aires en los últimos días no permi-
tió que el entrenador Facundo Sava 
pudiera probar al equipo titular para 
el lunes, aunque hoy tiene una sola 
duda: Rodrigo Gómez o Martín Pérez 
Guedes.

“Al mal tiempo buena cara”, dice 
un viejo refrán. Y es la mejor manera 
de explicar el sentimiento del entre-
nador de Quilmes, Facundo Sava, 
de cara a un partido tan importan-
te como el que tendrá su equipo el 
próximo lunes, ante nada menos 

que Rosario Central, uno de los ani-
madores del torneo. 

El mal tiempo no ha permitido que 
el DT pudiera hacer un trabajo futbo-
lístico formal para probar al equipo 
titular pensando en El Canalla. 

El césped del Estadio Centenario 
recién fue cortado en los últimos 
días y no ha sido pisado. La cancha 
auxiliar está muy blanda y no se en-
cuentra apta para hacer fútbol for-
mal. 

Así, abundaron los trabajos físicos 
y técnicos, definición y reducido, y 
las visitas a canchas sintéticas. Sin 
embargo y más allá del clima, El 
Cervecero iría hoy (al igual que ayer) 
a trabajar a la cancha de Maltería 
Hudson, con un césped sintético 
especial que permite que pueda de-
sarrollarse una tarea futbolística sin 
mayores problemas. 

De esta manera, Sava podría pro-

bar el once inicial que tiene en men-
te. 

Es cierto que el equipo está bien 
en lo anímico y en la confianza, que 
llega luego de tres triunfos consecu-
tivos y que es muy probable que “El 
Colorado” no haga variantes. 

Aunque hoy, una lesión pone en 
duda la posibilidad de repetir la for-
mación.

esperando a droopy
En uno de los entrenamientos de 

la semana que pasó, Rodrigo Gómez 
sufrió un esguince leve en la rodilla 
derecha. 

Le hicieron una resonancia mag-
nética que no arrojó rotura de me-
nisco ni de ligamentos, y apenas 
tiene un edema. 

Pero la realidad es que con el co-
rrer de los días, al jugador le siguió 
molestando. Hizo kinesiología pero 
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ya ayer y el miércoles trotó. De esta 
manera, en el cuerpo médico cerve-
cero hay optimismo y se cree que, a 
falta de tres días para el encuentro, 
podrá estar. 

Lo cierto es que en un trabajo téc-
nico, el DT dejó ver cuál puede llegar 
a ser su reemplazante: Martín Pérez 

Guedes. Por eso y con esta duda, 
Quilmes formaría el lunes ante Cen-
tral con Benítez; Scifo, Alegre, Ma-
riano Uglessich y Emanuel Morales; 
Sebastián Romero, Rodrigo Braña y 
Lucas Pérez Godoy; Rodrigo Gómez 
o Martín Pérez Guedes, Claudio Bie-
ler y Alexis Canelo.


