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Fuerte discurso de Molina 
en la apertura de sesiones
En su primer discur-
so anual, el manda-
tario dio a conocer, 
entre otros, el fal-
tante de 21 vehícu-
los oficiales que no 
aparecen. Además 
dio un detalle de 
lo realizado desde 
que asumió y plan-
teó las obras para 
este año. 
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“Si algo quedó 
claro es que no 
habrá impunidad”
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Vecinos opinan sobre la 
ciudad que quieren para los 
próximos años

El 8 de Abril
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Se trata de las 
convocatorias 
denominadas 
“Dialogos Ciudadanos” 
que realiza la Comuna 
en las distintas 
zonas del distrito, 
para escuchar 
las propuestas e 
inquietudes que tienen 
los vecinos para armar 
el Plan Estratégico 
Quilmes 2030. Desde 
su puesta en marcha, 
ya opinaron vecinos 
de Quilmes centro y 
Bernal, y esta semana 
será el turno de San 
Francisco Solano. Página 3
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POLÍTICA 

Fuerte discurso de Molina 
en la apertura de sesiones 
ordinarias

LOCALES
En voz baja

El intendente Martiniano Mo-
lina brindó el primero de los 
mensajes anuales de su 

gestión, en el marco de la sesión 
Especial que dejó abierto el  134° 
período de sesiones Ordinarias 
del Honorable Concejo Deliberan-
te local.

El Jefe Comunal comenzó sus 
palabras dando algunos datos del 
estado en el que tomó la admi-
nistración, realizó una reseña de 
lo realizado en estos tres meses 
y medio de gobierno y durante el 
tramo más extenso de su mensaje, 
reseñó las obras que comenzarán 
su ejecución durante este año.

PESADA HERENCIA
“Al firmarse el acta de traspaso 

surgen 298 causas penales exis-
tentes e informadas por la anterior 
Administración. No se encontró en 
dependencias municipales 171 
carpetas internas que respalden 
la tramitación de dichas causas.” 

“Cabe señalar –añadió- que den-
tro de estas 171 causas no encon-
tradas había expedientes de cu-
yas carátulas surge la imputación 
a ex funcionarios públicos, como 
así también cuestiones que venti-
lan hechos que impactan directa-
mente sobre la gestión.”

“Del análisis de las licitaciones 
públicas realizadas surgen obser-
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vaciones sobre 5 licitaciones que 
en apariencia fueron adjudicadas, 
se emitieron las correspondientes 
órdenes de compra, y con fecha 
26 de noviembre del 2015 se so-
licitó su anulación,  destacándose 
que en ellas faltaban las corres-
pondientes ordenanza, convenio y 
decreto, para su correcto trámite 
administrativo.” 

HABILITACIONES 
INCONCLUSAS

“En la Subsecretaria de Comer-
cio se encontraron 1118 expe-
dientes de habilitaciones que no 
habían finalizado su circuito admi-
nistrativo”, agregó en otro de los 
puntos enumerados. 

Sobre la flota vehicular munici-
pal, el Intendente informó: “Al 10 
de diciembre, de 327 móviles, 
111 unidades se encontraban 
fuera de servicio en pésimo esta-
do mecánico, 63 unidades esta-
ban chocados y/o parcialmente 
desmantelados y 21 unidades 
aun no se encuentran en ninguna 
dependencia municipal.”

“Además, Se encontraron em-
barcaciones para el servicio de 
seguridad en la ribera sin motor, 
sin hélice e inutilizables”.

“Un caso particular es la flota 
de máquinas viales, al momento 
de asumir funcionaba solo una 

   En su primer discurso anual, el mandatario dio a conocer algunas irregularidades 
encontradas al recibir la gestión, entre las que se destaca el faltante de 21 vehículos y más de 
un centenar que estaban fuera de servicio. Además dio un detalle de lo realizado desde que 
asumió y planteó las obras para este año. 
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La jefa del bloque de CAM-
BIEMOS, Raquel Coldani, 

calificó el acto como “Un mo-
mento muy importante desde lo 
institucional.”

Tras el discurso de Martiniano 
Molina, y la herencia hallada, la 
edil señaló: “El intendente fue 
preciso respecto de lo que se 
encontró y el mensaje fue cla-
ro: se harán las denuncias que 
haya que hacer y se pedirán las 
sanciones que haya que pedir. Si 
algo quedó claro es que no ha-
brá impunidad”.

Respecto a los  logros en la 
gestión enumerados por el In-
tendente,  la concejal afirmó: 
“Del resumen de estos más de 
cien días rescato la enorme can-
tidad de cosas que se han pues-
to en marcha. El tiempo fue muy 
poco y sin embargo, cuando uno 
escucha los datos enumerados, 
se advierte que con vocación pú-
blica y voluntad política el avan-
ce puede ser rápido.” 

Y agregó: “El plan de obras 
anunciado es ambicioso, pero 
nos consta que las gestiones es-
tán en marcha y que no se trata 
de promesas que los quilmeños 
no van a ver convertidas en rea-
lidad”.

“Por supuesto que la tarea 
que vamos a tener en el  Conce-
jo será mucha y también que la 
construcción de los consensos 
necesarios será parte de eso”. 

retroexcavadora sobre un total de 
18”.

“En el área de seguridad se reci-
bió una flota efectiva de cuarenta 
y dos vehículos, de los cuales solo 
funcionaban catorce”, continuó. 
“De la totalidad de 21 camionetas 
Qubo asignadas a la patrulla urba-
na solo funcionaban 4 por lo que 
el patrullaje resultaba por demás 
deficiente.”

111 DIAS DE GESTIÓN
“Mejoramos un 35% la recau-

dación con relación al mismo 
periodo del año anterior. Particu-
larmente en el mes de marzo el 
incremento fue de 40%. En cuan-
to al combustible de flota liviana, 
en los primeros 3 meses del año 
registramos una baja en el consu-
mo del 40% con relación al mismo 
periodo del año anterior con una 
mayor cantidad de vehículos en 
funcionamiento. 

Molina señaló además que “Se 
realizó el mantenimiento de más 
de 40 plazas, pintando y recons-
truyendo juegos. Con las delega-
ciones del distrito se cortó el pas-
to, se pintaron y reconstruyeron 
juegos, se perfilaron cordones y 
se realizaron podas correctivas 
en otros 65 espacios públicos. 
Aumentamos la recolección de 
residuos domiciliarios aproxima-
damente en 100TN diarias por la 
conformación de un 3er Grupo de 
recolección y repasos. Recupera-

mos más de 7000 luminarias en 
el distrito”.

“Colocamos 420 nuevas lumi-
narias. Pusimos en valor 10 Pla-
zas recuperando las luminarias 
al 100%.Estamos utilizando las 
nuevas tecnologías LED de me-
nor consumo y mayor durabilidad 
como en el caso del Bajo Vía de 
Amoedo y en los accesos a la ciu-
dad. Llevamos a cabo 200  recon-
versiones de bajadas eléctricas 
domiciliarias en los barrios Monte 
Matadero y Villa Itatí. Renovamos 
líneas aéreas de Baja-Media ten-
sión en Villa Itatí y Monte Matade-
ro”.

“Sincronizamos los semáforos 
con el “Programa Onda Verde” en 
Av. Calchaquí desde Pellegrini has-
ta Triangulo de Bernal y en la calle 
Guido desde Moreno hasta calle 
Sarmiento. Reparamos calles en 
el partido utilizando más de 7000 
m3 de hormigón, dichas repara-
ciones se realizaron con maquina-
rias y personal municipal.”

“Pusimos en valor el Parque de 
la Ciudad y el Anfiteatro, donde 
se pintaron las gradas, el esce-
nario, se reciclaron los tachos 
de residuos, se pintaron los jue-
gos y los paredones circundan-
tes, y se reparó la iluminación. 
Se está realizando un plan de 
tomado de juntas y se prevee 
volcar para el resto del año 
10.000ml.”

Coldani: “Si algo 
quedó claro es 
que no habrá 
impunidad”

Lunes a viernes
8 a 10

José Haro - Fernando Gallo

“Así son las cosas”

Información sin diluir
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Vecinos planifican la ciudad 
de los próximos años

La Cámara de Comercio de 
Bernal fue colmada por ve-
cinos que se acercaron a 

participar de la segunda convoca-
toria del armado del Plan Estrate-
gico Quilmes 2030.

Desde la Comuna pusieron en 
marcha esta novedosa iniciativa, 
que apunta a escuchar propues-
tas e inquietudes de los contribu-
yentes de las distintas zonas de la 
ciudad para empezar a delinear la 
ciudad de los próximos años.

Al igual que en la primera con-
vocatoria realizada en Quilmes 
centro, el intendente Martiniano 
Molina encabezó el encuentro 
junto a los funcionarios de la se-
cretaria de Planeamiento del go-
bierno nacional.

La iniciativa ha sido recibida de 
muy buena manera, ya que es la 
primera vez que son los propios 
vecinos quienes pueden opinar 
de manera directa. Y desde el 
gobierno nacional han tomado a 
esta experiencia como “modelo”, 
ya que el sistema será implemen-
tado en todo el país.

En ese marco, el mandatario 
comunal dijo que ““La ciudad que 
queremos es aquella por la que 

trabajamos. Vamos a ir juntos, 
porque la relación entre gobierno 
y vecinos no es una división, sino 
una interacción. Acá estamos 
para escuchar sus aportes”.

“CREEMOS 
EN EL DIÁLOGO”

“Conocemos las problemáti-
cas de Quilmes –señaló Molina-, 
pero estamos convencidos que 
la única manera de poder avan-
zar en una solución es el trabajo 
en conjunto con los ciudadanos. 
Creemos en el dialogo con conti-
nuidad entre el vecino el gobier-
no.”

El Jefe Comunal recordó que 
“Nos comprometimos en campa-
ña y aquí estamos encontrándo-
nos nuevamente. Venimos a escu-
char propuestas que nos guien en 
el trabajo del día a día”. “Este no 
es un espacio de confrontación, 
sino un espacio para escuchar-
nos. Somos todos vecinos y todos 
debemos escucharnos y expresar-
nos”.

Por su parte, el subsecretario 
de Planeamiento Territorial del 
ministerio de Obras Públicas de 
la Nación, Fernando Alvarez de 

Imprimimos en
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    Se trata de las convocatorias denominadas “Dialogos Ciudadanos” que realiza la Comuna 
en las distintas zonas del distrito, para escuchar las propuestas e inquietudes que tienen los 
vecinos para armar el Plan Estratégico Quilmes 2030. Desde su puesta en marcha, ya opinaron 
vecinos de Quilmes centro y Bernal, y esta semana será el turno de San Francisco Solano.

Celiz, señaló: “Nos encontramos 
con una participación espectacu-
lar. Los vecinos y las propuestas 
tienen un potencial increíble. Los 
ciudadanos conocen el barrio, por 
lo tanto son los mejores para rea-
lizar proyectos”.

Tras coincidir con el intendente 
Martiniano Molina en el éxito ro-

tundo de las convocatorias, aña-
dió: “La interrelación del vecino y 
el gobernante es lo que mantiene 
la relación democrática. Si nos 
escuchamos vamos a transfor-
mar la realidad”.

Cabe señalar que este martes 
5 será el turno de San Francisco 
Solano.

La Noticia de Quilmes

La Dirección de Transito 
del Municipio informó que 

la traza sur de la rotonda de 
Pasco permanecerá cerrada al 
tránsito vehicular por obras de 
bacheo en la zona. Es por eso, 
que hasta el 20 de abril, los ve-
hículos deberán tomar una vía 
alternativa.

Viniendo desde Temperley, 
por Avenida Tomás Flores ha-
cia Quilmes, los vehículos de-
berán desviarse por la calle 
186 hasta la Av. Agustín Pede-
monte. En las intersecciones 
de dicha avenida y el Camino 
Gral. Belgrano, los conductores 
no tendrán giro hacia Av. Lama-
drid, sino que deberán seguir 
el recorrido por la calle Zapiola.

Con lo que respecta al cami-
no de ida (sentido Termperley, 
desde rotonda de Pasco si-
guiendo por Av. Tomás Flores), 
no habrá modificaciones.

Por último, es importan-
te aclarar, que las líneas de 
transporte público -247,338, 
Empresa Villa Galicia, Expreso 
Villanueva S.A y CO.VE.MA.S.A-, 
ya están notificadas y adapta-
rán su recorrido al mismo.

Obras en la 
rotonda de 
Pasco 
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El bloque Juntos por Quilmes 
presentó un proyecto de 

ordenanza tendiente a crear el 
Servicio Permanente de Guar-
dia de la Dirección de Tránsito, 
que apunta a que exista un fun-
cionamiento durante las 24 hs 
del servicio de grúa municipal y 
de motoristas.

“La problemática actual del 
estacionamiento en lugares 
prohibidos y hasta con la obs-
trucción del acceso a los gara-
ge privados de los vecinos tanto 
en los centros comerciales, en 
lugares aledaños a los centros 
de actividad nocturna y tam-
bién a los centros asistenciales 
hace que deba existir una res-
puesta rápida y concreta por 
parte de la Municipalidad”, ex-
presaron desde el sector.

Concejales presentan 
proyecto para mejorar 
el tránsito
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“En la actualidad ante un he-
cho de obstrucción los vecinos 
no saben donde concurrir, lo 
hacen llamando al 911, pero 
la policía no tiene injerencia, 
de allí la necesidad de contar 
con un servicio permanente 
por parte de la Municipalidad”, 
agregaron.

Otra de las funciones a cumplir 
será la de remoción y  traslado 
de los vehículos participantes 
de accidentes, que muchas ve-
ces quedan en la vía pública, 
obstruyendo por horas el trán-
sito. El proyecto de ordenanza 
también apunta a la colocación 
de carteles en la vía pública 
indicando el lugar y teléfono a 
donde recurrir ante los inconve-
nientes fuera del horario de la 
administración pública.

Ediles de Cambiemos en  
Encuentro de mujeres de 
la Tercera sección electoral

Con la presencia de distin-
tas concejales y conseje-
ras escolares en repre-

sentación de distintos distritos 
del conurbano bonaerense, se 
llevó a cabo el “Primer Encuen-
tro de Mujeres de la Tercera Sec-
ción”. 

El mismo fue convocado por 
la senadora provincial del Blo-
que Cambiemos María Lorena 
Petrovich y ofició de anfitrión 
el intendente de Lanús, Néstor 
Grindetti.

Participaron del encuentro por 
el distrito de Quilmes la presi-
dente del bloque CAMBIEMOS, 
Raquel Coldani y las ediles Rocío 
Escobar y Raquel Vallejos.

Se trató del primero de una 
serie de encuentros planificados 
para generar un plan de trabajo 
conjunto que tenga que ver con 
la figura y participación política 
de las mujeres de ése sector po-
lítico en la sociedad.

La senadora provincial Lorena 

  Se trató del primero de una serie de reuniones planificadas 
para generar un plan de trabajo conjunto que tenga que ver con 
la figura y participación política de las mujeres de ése sector 
político en la sociedad.

Petrovich fue la encargada del 
armado del Encuentro, del que 
también participó la diputada 
nacional Gladys González; la di-
putada provincial María Elena 
Turrisi y la directora provincial 
de Asuntos Municipales, Gabrie-
la Besana. También se acercó a 
brindar su apoyo el senador pro-
vincial Walter Lanaro.

La diputada González fue la 
encargada de ratificar los dichos 

de la gobernadora de la provin-
cia de Buenos Aires, María Euge-
nia Vidal, quien a poco de asumir 
en sus funciones calificó a la ju-
risdicción que representa como 
una “provincia que duele, con 
números en rojo y devastada”, 
resumió.

Basados en una agenda que 
tenga que ver con abolir la “dis-
criminación salarial y trabajar 
sobre el cupo femenino, donde 
todavía hay diferencias”, la legis-
ladora abogó por el trabajo sobre 
un tema preocupante como la 
violencia de género.

Finalizado la jornada, la con-
cejal Coldani manifestó su apoyo 
“al desarrollo de los encuentros 
que proponen las legisladoras”, 
y al trabajo calificado como “fun-
damental en la calle, cerca del 
vecino, escuchándolo. Como 
lo vinimos haciendo en toda la 
campaña, sin perder el contacto 
para conocer la problemática de 
cada sector del distrito”.

“Esta nueva forma de hacer 
política que nos permitió llegar 
a conducir los destinos de Quil-
mes, permitirá promover el de-
bate y conocer las necesidades 
de la población”, continuó.

Además, consideró importante 
la tarea que se desarrolla en el 
Consejo Escolar: “estar más cer-
ca de los niños y docentes, co-
nocer la problemática y buscar 
soluciones permitirá que en eta-
pas, se vaya elevando la calidad 
educativa que se perdió durante 
la última década”, sostuvo Col-
dani. Calificando, para concluir, 
que “la educación es la base fun-
damental de una sociedad más 
justa”.

Rocío Escobar, Raquel Coldani, María Lorena Petrovich y Raquel Vallejos.
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Fuerte discurso de Molina en la 
apertura de sesiones ordinarias
LO PROYECTADO

En la última parte de su mensaje 
el Intendente se refirió a las obras 
por venir y los avances en el marco 
del Plan Estratégico 2030. “Empe-
zar la tarea de remediar años de 
abandono y falta de planificación 
exige imaginación, decisión, tiem-
po y objetivos claros.”

“Este plan de obras compren-
de la renovación, jerarquización 
y ampliación, de los principales 
accesos y arterias troncales de 
la ciudad, y estará acompañado 
por el mejoramiento de ilumina-
ción, señalización y embelleci-
miento del entorno. Las obras a 
iniciarse en el próximo semestre 
son: Avda. Mitre desde Beraza-
tegui hasta Primera Junta; Avda. 
Pasco desde Donato Álvarez has-
ta el Camino Gral. Belgrano; y 
las avenidas Cervantes, Iriarte y 
Otamendi.”

vieNe de págiNa 2

ASFALTO PARA ZONAS 
RELEGADAS

“En Mayo iniciaremos las obras 
de 70 cuadras de nuevos asfaltos 
en las zonas más relegadas y ol-
vidadas del sur y oeste del parti-
do. Para el año entrante, cuando 
el nuevo tren eléctrico La Plata 
- Constitución se encuentre en 
pleno funcionamiento, tenemos 
el compromiso del Ministro de 
Transporte Guillermo Dietrich de 
iniciar las obras de recuperación y 
puesta en valor de las estaciones 
ferroviarias de Quilmes, Bernal y 
Don Bosco, así como también la 
intervención en su entorno.” Tam-
bién “Cumplir con el objetivo de 
llegar al año 2019 con 100% de 
agua corriente y 90% de cloacas 
en todo el distrito. Paralelamente 
en poco tiempo estará comen-
zando la obra de la estación de 
bombeo Villa Alcira ( AYSA ) - y 

posteriormente en Villa Luján - que 
beneficiarán a más de 50.000 ha-
bitantes de la zona e implica una 
inversión de casi 200 millones de 
pesos.”

En seguridad, el Jefe Comunal 
anunció: “Vamos a trasladar la 
ubicación del actual COM a un lu-
gar cercano al centro geográfico 
del distrito, ampliando y moderni-
zándolo con tecnología de última 
generación”. 

En materia de higiene urba-
na, agregó: “Hemos dispuesto 
la compra de 10 camiones reco-
lectores/compactadores nuevos, 
adquiridos con recursos propios”. 
Además, el Intendente anunció 
que “Mediante gestiones ante las 
autoridades del Organismo Pro-
vincial de Desarrollo Sostenible 
(OPDS), hemos obtenido el com-
promiso de remediar, en conjunto 
con el CEAMSE, los basurales a 

cielo abierto existentes.”
“Creemos en un gobierno mo-

derno y ágil, por eso hemos crea-
do la Agencia de Fiscalización y 
Control Comunal que tendrá como 
objetivo las transparencia que 

necesita nuestro municipio tanto 
en las inspecciones municipales 
como en la resolución de los pro-
blemas que dichas acciones gene-
ran”, sostuvo en otro tramo de sus 
anuncios.
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CULTURA

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)

La UNQ participará de la 
audiencia ante la CIDH
La Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ), a través del 
profesor Daniel Badenes, 

estará presente en la audiencia 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos que se 
realizará este viernes 8 de abril 
en Washington, titulada "Dere-
cho a la libertad de expresión y 
cambios a la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual en Ar-
gentina".

La audiencia es resultado de un 
pedido presentado el 18 de enero 
por un conjunto de organizacio-
nes e instituciones, encabezado 
por el Centro de Estudios Legales 

y Sociales (CELS), quienes solici-
taron una audiencia ante dicha 
Comisión para informar sobre los 
graves impactos en materia de 
libertad de expresión producidos 
en la Argentina a partir de la mo-
dificación por decreto de la ley de 
Servicios de Comunicación Audio-
visual. 

El principal organismo de la Or-
ganización de Estados America-
nos aceptó el pedido y convocó a 
las partes para el 8 de abril, en el 
marco de su 157º período de se-
siones ordinarias.

En esa ocasión, la afectación 
específica del sector universitario 
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La información de la ciudad
en la medida justa

La Noticia de Quilmes

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

será informada por el docente 
e investigador Daniel Badenes, 
quien desde 2013 se desempeña 
como presidente de la Red de Ca-
rreras de Comunicación Social y 
Periodismo (REDCOM), en repre-
sentación de la UNQ.

En la presentación realizada, 
los peticionantes entienden que 
las medidas tomadas por el Po-
der Ejecutivo Nacional en diciem-
bre pasado implicaron un grave 
corrimiento del Estado argentino 
respecto de los estándares de 
derechos humanos del sistema 
interamericano. 

Entre otras afectaciones, seña-
lan la pérdida autonomía de los 

órganos encargados de la apli-
cación de leyes sobre servicios 
audiovisuales; la reducción de 
los límites para evitar procesos 
de concentración de medios o 

consolidación de la posición do-
minante; y el uso de herramien-
tas penales para implementar la 
intervención del órgano de aplica-
ción de la ley.



“Hay que seguir trabajando 
de cara a lo que viene”

ALCTUALIDAD

ACTUALIDAD

   El entrenador de Quilmes lamentó la derrota a la salida del vestuario visitante. El DT 
dijo luego del encuentro en La Plata que “me parece que los primeros cinco minutos del 
partido condicionaron el resto de las acciones. 
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Si bien realizó algunos 
cambios en la etapa 
complementaria que hi-

cieron mejorar al equipo, sobre 
todo en el manejo del balón con 
el ingreso de Elizari, no acertó 
en la puntada final y se quedó 
con las manos vacías. 

El entrenador destacó el es-
fuerzo de los muchachos que 
dejaron todo en pos de lograr 
aunque sea un punto. 

Lo primero que manifestó el 
DT al enfrentar a los periodistas 
fue que “ellos nos convirtieron 
ese gol a los cinco minutos y así 
terminamos siendo poco claros 
y no fuimos profundos. En el se-
gundo tiempo hicimos cambios 
como para ir a buscar el partido, 
lo dominamos y metimos al rival 
en su campo, que se defendió 
bien y jugó de contra. Pero nos 
faltó profundidad como para 
generar más situaciones de pe-
ligro”. 

El DT agregó: “fueron sola-
mente esos primeros diez mi-
nutos en los que no le pudimos 
encontrar la vuelta al partido. 
Nosotros habíamos dicho en la 
charla que Gimnasia se nos iba 
a venir con todo en los primeros 

minutos, y que teníamos que es-
tar atentos y sacarles la pelota. 
No pudimos y cometimos erro-
res que los pagamos caro. En el 
segundo tiempo la posesión fue 
nuestra, pero Gimnasia hizo un 
buen partido defensivo y no nos 
dejó ser profundos”. 

Grelak concluyó afirmando 
que “nosotros tenemos que se-
guir trabajando y mejorando, y 
lograr que lo que nos pasó en los 
primeros diez minutos del parti-
do, no nos pase más. Erramos 
en cuestiones puntuales que 
nos costaron caro. Hay que se-
guir trabajando de cara a lo que 
viene”.

DE
POR
TES

Andres BArAndA 1527- Quilmes - Tel: 4253-2176

ALFREDO GRELAk: 

Alfredo Grelak, el DT del  
equipo Cervecero, ya piensa 

en Arsenal, pròximo rival.

Ganó el 
Mate
Argentino de Quilmes 

llegó al estadio de Dock 
Sud con la obligación de ganar 
para no quedar demasiado 
lejos de los puestos de 
privilegio.

Y así fue. Con goles de Ever 
Molinas Rios y Sergio Valenti 
derrotó a Los Inmigrantes 
2-0 y de esta manera sigue 
ilusionado con el ascenso.

El conjunto de la Barranca 
Quilmeña sumó tres puntos 
de oro para continuar a la 
expectativa ubicándose 
cuarto en la tabla de 
posiciones a seis unidades 
de Deportivo Laferrere que es 
el único líder del campeonato 
de Transición de la Primera C.

El Mate llegaba después de 
dos empates consecutivos y 
tres sin ganar. 
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   El Cervecero perdió el lunes por 1 a 0 como visitante ante Gimnasia, y así se terminó la racha de seis partidos sin caídas. 
Walter Bou anotó para el local a los 5 minutos de juego.

Quilmes cayó en La Plata y adiós 
a la racha de seis partidos

Flojo primer tiempo, errores 
y desventaja. Gran segun-
do tiempo, pero falta de 

claridad adelante y derrota al fin. 
Así puede definirse brevemente 

lo que le pasó a Quilmes anoche, 
cuando visitó a Gimnasia LP y una 
vez más se volvió de ese escena-
rio con las manos vacías. Desde 
el 2004 que no le gana al "Lobo" 
fuera de casa, y ayer no fue la ex-
cepción.

Los primeros quince minutos 
del partido fueron determinantes 
para lo que sería el resultado fi-
nal. 

Porque Gimnasia, con el debut 
de su entrenador Gustavo Alfaro 
y ante toda su gente, salió a "co-
merse crudo" a Quilmes, lo arrin-
conó y en cinco minutos le generó 
dos situaciones de gol. 

La segunda, fue el gol. Poco an-
tes del minuto seis, de un corner 

a favor del Cervecero, salió la con-
tra rápida del local, una vez más 
el equipo retrocedió desordenado 
(un error que cometió muchas 
veces en los primeros partidos 
del torneo pero que últimamente 
había corregido), Fabián Rinaudo 
abrió la pelota a la derecha, toque 
al medio para Facundo Castillón, 
remate que tapó Silvio Dulcich, 
la pelota volvió a entrar al área, 
le cayó de nuevo a Castillón, que 
otra vez remató pero el balón re-
botó en Damián Malrechauffe, 
descolocó a todos y la cayó servi-
do a Walter Bou, que con el arco 
vacío definió para el 1 a 0. 

Quilmes trató de irlo a buscar 
sin ideas y muy impreciso, y de 
contra, el local pudo haber au-
mentado en más de una ocasión, 
hasta que se fue la primera etapa 
con un triunfo de Gimnasia que 
hasta ahí estaba bien.

Fue OTrO eQuiPO 
PerO nO le AlCAnZO

La segunda etapa fue totalmen-
te distinta. Quilmes, con algunos 
cambios como el ingreso de Fer-
nando Elizari, fue más claro en 
ofensiva y fue con todo a buscar 
el empate. Gimnasia, fiel a los 
equipos de Alfaro, con la ventaja 
fue retrocediendo, se cerró bien y 
se dedicó a jugar de contra. Así, 

El Cervecero fue siempre domi-
nando y plantado en campo rival, 
pero nunca pudo generar peligro, 
salvo una sola jugada que entre 
Elizari y Ezequiel Rescaldani ter-
minaron rematando en el área 
chica, y la pelota pegó en el palo 
derecho. 

El local tuvo dos o tres situa-
ciones de contra pero siempre 
encontró a un segurísimo Dulcich. 
Quilmes perdió pero dejó una 

GIMNASIA LE GANÓ 1 A 0
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buena imagen en la segunda mi-
tad, aunque pagó caro los errores 
de los primeros minutos del par-
tido. 

lOs PrOTAGOnisTAs
GIMNASIA: Bologna; Facundo 

Oreja, Coronel, Oliver Benítez y 
Matías Noble; Castillón, Rinaudo, 

Faravelli y Maximiliano Meza; Wal-
ter Bou y Rasic. 

DT: Gustavo Alfaro.

QUILMES: Dulcich; Bottino, Mal-
rechauffe, Celaya y Leonel Bon-
tempo; Imperiale, Calello, Braña y 
Romero; Rescaldani y Andrada. 

DT: Alfredo Grelak.

Quilmes no logró mantener la racha ante Gimnasia.


