Viernes 21
Agosto de 2014
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 159
Ejemplar de gentileza

Invierno 2014

Millonaria deuda del barrio
Privado Nuevo Quilmes
Página 3

Campaña para que la
Gendarmería vuelva a Quilmes
Página 2

Más alumnos fueron
“Concejales por un día”

Página 4

BERNAL

Actualidad

Cierran la barrera de Espora para
avanzar con la obra del bajo vías

Página 3

Tribunales

El Municipio informó que desde el
lunes 25 se va a cerrar el paso a nivel
de la calle Espora
para avanzar con la
obra del bajo vías.
Además se informó
que se han realizado todas las presentaciones ante el Organismo provincial
encargado de los
permisos ambientales (OPDS), donde
se detallan los trabajos a realizarse
en la zona.
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La obra del bajo vías ya está en marcha.
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buscará sumar de a tres
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SEGURIDAD

Entregaron patrulleros a la policía
de Prevención Comunitaria
El ministro de Seguridad, Alejandro Granados, y el intendente
Francisco Gutiérrez,
entregaron las llaves
de 20 nuevas camionetas Ford Ranger, que
se suman a los moviles del Comando de
Prevención Comunitaria. En total, suman 45
móviles, que recorren
todas las zonas.
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Propuestas
para un
Quilmes Verde

POLÍTICA
LOCALES
POLÍTICA

Ediles estudian el proyecto para
reglamentar las marquesinas de Rivadavia
Tras la polemica desatada en torno a las pérgolas que se colocaron en la peatonal,
los ediles ya tienen en sus manos el proyecto oficial para reglamentar la cartelería de
los comercios. Buscan evitar la contaminación visual, permitir el ingreso de bomberos y
ambulancias en caso de siniestros, y el buen funcionamiento de las cámaras de seguridad.

Gerardo Lisanti (izquierda) junto
al profesor Marcos Cabral

E

l Dr. Gerardo Lisanti mantuvo en las últimas horas
un encuentro con el arquitecto
Marcos Cabral, con quien analizó distintas propuestas en materia de Medio Ambiente y sustentabilidad para ser aplicadas
en el Municipio de Quilmes.
Como se recordará, Lisanti
forma parte del sector político
que lidera a nivel nacional Sergio Massa, y tiene línea directa
con uno de los máximos referentes de ese sector, el dirigente
Amadeo Dangelo.
“Nos reunimos con el arquitecto Cabral para plantear distintas
ideas destinadas a realizar una
transformación del municipio en
materia ambiental y tender a su
sustentabilidad ecológica”, aseguró al finalizar la reunión.
Y agregó: “Nuestro espacio
político tiene un importante
compromiso ecológico y somos
conscientes que tenemos el
deber de preservarlo para nosotros y nuestros hijos. Entre
otras, las propuestas que tratamos estuvieron orientadas a
que el espacio público sea más
amigable con el medio ambiente y la gente pueda disfrutarlo,
de manera tal que todos los vecinos podamos vivir en un Quilmes Verde”

E

l Concejo Deliberante realizó
la primera sesión del mes de
agosto, para darle ingreso a
diferentes iniciativas para ser tratadas en las respectivas Comisiones.
Entre las iniciativas se destaca
el proyecto oficial que dará paso a
la reglamentación de publicidad
conocida como “marquesinas” en
las áreas centrales del distrito, con
el fin de evitar la contaminación
visual, y permitiendo además el ingreso de vehículos de bomberos y
ambulancias, en caso de siniestros,
como así también lograr el máximo
funcionamiento de las cámaras de
vigilancia que en algunos sectores
se ven obtaculizadas por la cartelería existente.
Este proyecto se llevó adelante
tras la polémica desatada hace algunas semanas, luego de la colocación de unas pergolas que se instalaron en la peatonal en el marco de
la remodelación del principal paseo
comercial del distrito.

vecinos de Villa Luján se acercó al
recinto solicitando obras de infraestructura para en el barrio, expresando que “sufren las consecuencias
por obras mal ejecutadas en los
años 90, lo que se ve reflejado en
lugares donde se acumulan aguas
servidas y zanjas obstruidas por
los achiques que realizan otros vecinos”.
Al término de la sesión, fueron
recibidos por el titular del Cuerpo
legislativo, José Migliaccio, y el presidente del bloque del FpV, Claudio
González, con el fin de buscar una
solución a los problemas que padecen.

Homenaje a Cora
Otamendi

Uno de los momentos más sentidos durante el encuentro fue motivado por el homenaje rendido a la
ex concejal Cora Otamendi. El edil
Claudio González fue quien destacó
la figura de una de las mujeres más
queridas en el ámbito político local,
Vecinos en el recinto
Durante la sesión, un grupo de quien falleció días atrás y a quien el

Los ediles aprobarán el nuevo proyecto de las marquesinas la semana próxima.

Cuerpo aplaudió de pie en el recinto.
Otra de las figuras homenajeadas,
fue el doctor René Favaloro, al cumplirse un nuevo aniversario de su
triste deceso.

Sobre tablas

Se trató sobre tablas el permiso
de uso y ocupación precario por cinco años a la Sociedad de Fomento
Remolcador Guaraní y al Centro de
Jubilados Remolcador Esperanza.

Juntaron firmas para que vuelva la
Gendarmería a recorrer Quilmes

Tratarán un proyecto para la
limpieza del arroyo Las Piedras

D

L

Mención especial
para Diputada
quilmeña

L

a Cámara
de Senadores de la
p rov i n c i a
de
Buenos Aires,
premió a la Diputada Nacional
Mayra Mendoza con una mención especial, en el marco del
certamen “Mujeres Innovadoras
2014”.
En el encuentro se distinguieron a aquellas mujeres que se
han destacado durante el último
año en diferentes disciplinas y
actividades.

urante este fin de semana se
instalaron mesas en distintos
puntos del Partido de Quilmes con
el objetivo que los vecinos acompañen con su firma, un proyecto de
resolución del concejal Walter Queijeiro, donde solicita el reenvío de la
Gendarmería al distrito.
En el marco de un pedido que impulsó el Frente Renovador tanto en
las Cámaras del Senado y Diputados de Nación y Provincia de Buenos Aires, como en varios Concejos
Deliberantes del Conurbano, el edil

del sector, Walter Queijeiro, hizo lo
propio en el distrito.
Tras su pedido, y en el marco de
una campaña que se realizó en el
Conurbano, las mesas quilmeñas
estuvieron ubicadas en La Ribera,
Barrio Papelero (Quilmes), La Odisea
(Quilmes Oeste), La Cañada (Quilmes Oeste), La Sarita (Quilmes Oeste), y San Sebastián (Bernal Oeste).
Este próximo fin de semana será
el turno de Ezpeleta, Barrio La Paz,
San Francisco Solano, Quilmes Centro, Bernal Centro y Don Bosco.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.

La Noticia de Quilmes

a Comisión Bicameral que
funciona en la Cámara de
Senadores de la provincia, y que
se ocupa de obras y proyectos de
infraestructura, aprobó el tratamiento de un proyecto de limpieza y saneamiento del arroyo que
atraviesa Quilmes hasta Avellaneda.
Impulsado por la Diputada Nacional Mayra Mendoza y ciudadana quilmeña, el objetivo es lograr
que la limpieza del arroyo sea un
paliativo a las problemáticas que

este foco de contaminación genera.
Un grupo de vecinos y representantes de organizaciones de Solano y
Bernal, puntos críticos del arroyo,
presentaron el proyecto junto a la
Senadora Provincial Marina Moretti
y la Diputada Mendoza.
La Senadora Moretti hizo hincapié
en la emergencia de la situación
y de manera unánime y sin ninguna objeción la Comisión aprobó el
tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores de la Provincia.
ferentes disciplinas y actividades.

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4.989.653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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El lunes cierran la barrera de Espora
para avanzar con la obra del bajo vías

Vecinos de
Nuevo Quilmes
deben $8
millones

El Municipio informó que desde el lunes 25 se va a cerrar el paso a nivel de la calle Espora para avanzar con la obra del bajo vías.

L

a secretaria de Obras Publicas,
Roxana González, brindó detalles de cómo seguirán los trabajos
para la construcción del bajo vías de
la calle Espora en Bernal.
“Para continuar con la obra del
bajo vías de Bernal, es necesario
cerrar el cruce a nivel de la calle Espora, mientras se resuelve el tema
de la barrera alternativa en la calle
Constitución (debido a que hay algunos vecinos en desacuerdo). Cabe
destacar que este paso alternativo
fue el que aprobaron los organismos nacionales Argentren y la CNRT.
Desde el Municipio hicimos varios
planteos y alternativas, pero la aprobación la tuvimos para este paso, el
de la calle Constitución” informó la
funcionaria, además de agregar que
“sabemos la necesidad del bajo vías
para la seguridad vial del sector, por
eso el Intendente Francisco Gutiérrez decidió avanzar con la obra principal; por lo que desde el lunes que
viene el cruce de las calles Espora
– Avellaneda, va a estar cerrado”.

Además, la funcionaria informó que se han realizado todas las
presentaciones ante el Organismo
Provincial de Desarrollo Sostenible
(OPDS) para el desarrollo de esta
obra, donde se detallan los trabajos
a realizarse en la zona, el reemplazo de los árboles a removerse, la seguridad de la obra y las cuestiones
relacionadas a la higiene, el medio
ambiente y la recirculación del tránsito durante el periodo de obra.

Circulación del
tránsito y peatones
Asimismo informó cómo será la Fachada del proyecto de construcción de la escuela de Bellas Artes.
circulación para los automovilistas
que circulen en la zona.
La titular de Obras Públicas, dio detalles de la circulación del tránsito.
“La propuesta para quienes bajen de la autopista, en la calle Es- aclarar que estará cerrado el paso
Circulación de
tránsito pesado
pora, será tomar el paso a nivel para los peatones en la calle Espo- Autopista hacia Don Bosco: Esde la calle José Ingenieros en Don ra; los mismos deberán cruzar por
Bosco y el de Las Heras en el lími- debajo de la Estación de Bernal. pora, Caseros, José Ingenieros.
- Autopista hacia Quilmes/Bernal:
te entre Quilmes y Bernal. Durante Esto es una cuestión de seguridad
toda esta semana vamos a estar y es muy importante que los veci- Espora, Caseros, Las Heras.
La obra está proyectada terminartrabajando con la señalización nos respeten las indicaciones”,
se en aproximadamente un año
para toda la zona. También quiero aseguró.

Dirigentes del gremio docente se reunieron
con autoridades del Consejo Escolar
L
as Agrupaciones del arco opositor a la conducción del SUTEBA de Quilmes, fueron recibidas
por el Presidente del Consejo Escolar, Mario Giunta.
La delegación gremial estuvo
encabezada por Laura Leonardi
(Agrupación Violeta), Viviana Martinez (Ag. Celeste), Gabriela Gallardo (Ag. Simón Rodrígez), Pablo
Insúa y Walter Ormazábal (Movimiento SUTEBA Unido).
Teniendo en cuenta que luego del
reinicio de clases, se obtuvieron
respuestas al reclamo del cumplimiento de los acuerdos paritarios,
entre ellos la implementación del
Fondo Escolar, el compromiso de
restituir y aumentar los cupos para
los Comedores Escolares y el pago
en tiempo y forma de los sueldos,
la reunión giró en torno a que esos
compromisos provinciales se cumplimenten en nuestro distrito.
Además se abordó la temática
referida a la inminente implementación del Fondo Escolar, al tiem-

po que se debatió extensamente
sobre las prioridades que, desde el
punto de vista de los trabajadores,
deben tener los fondos que el Municipio recibe desde Nación en el
marco de la Ley de Financiamiento
Educativo. En ese punto se resolvió
una próxima reunión específica.

COMEDORES ESCOLARES

Respecto de los Comedores Escolares, los dirigentes gremiales
entregaron una nota con las necesidades relevadas.
Finalmente se tomaron acuerdos
para fortalecer los circuitos administrativos tendientes a evitar
demoras en las cargas de la información necesaria para el cobro en
tiempo y forma de los sueldos del
personal docente.
En ese sentido, al igual que en las
temáticas anteriores, la representación sindical se comprometió a articular esos planteos con los que se
realizan en el nivel central por parte
de los sindicatos provinciales.

Manos que dejan huella

Ropa para chicos
Facebook / Guayrarapa

E

l Municipio informó que, atento a la Resolución del Juez
en lo Contencioso Administrativo,
Dr. Hugo Guarnieri, que dejó sin
efecto la medida cautelar que beneficiaba al Barrio Cerrado “Nuevo
Quilmes”, eximiéndolo del aumento del pago de la Tasa por Servicios
Urbanos Municipales (S.U.M.), la
Agencia de Recaudación de Quilmes (ARQUI), realizó un operativo
con el objeto de notificar a los contribuyentes de la decisión.
Por lo tanto, en el operativo,
también se procedió a efectuar las
Notificaciones de Deuda con Intimación del Pago de los importes
adeudados, habiendo sido recibidas por el Administrador de Nuevo
Quilmes, Sr. SANTANA.

Cuanto debe
Nuevo Quilmes
Asimismo, el Municipio informó
a los contribuyentes de Quilmes;
y a los propietarios de terrenos
y construcciones de Nuevo Quilmes, que la deuda en conjunto
asume un monto de alrededor de
$8.000.000, con multas, intereses
y punitorios, monto el cual recae
sobre su patrimonio personal.
Cuanto sale un
terreno en Nuevo
Quilmes
Según los valores de una reconocida inmobiliaria de la ciudad,
un lote en Nuevo Quilmes puede
costar desde 60 a 250 mil dólares,
según la ubicación y las dimensiones.

INFORMACIÓN GENERAL
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Más alumnos
fueron “Concejales
por un día”

E

l presidente del Concejo Deliberante y la edil Nancy Espósito, recibieron a los alumnos
de 2º y 3er año de la ES Nº 76 de
la Ribera de Quilmes.
El nutrido grupo de jóvenes, que
llegó acompañado por la directora del establecimiento, María de
los Ángeles Traverso; los docentes, Víctor Bustamante, Luis Fernando Arazerena, Estela Firpo y la
preceptora, Susana Ortiz, mostró
especial interés tanto en el tema
residuos y nuevo sistema de recolección, actualmente en manos
del municipio, como así también
en temas inherentes al funcionamiento del legislativo.
Como es habitual, los chicos
ocuparon las bancas y la presidencia estuvo en manos del joven
Diego Paco, alumno de 3er año.
Cabe señalar que las inquietudes fueron respondidas por el
titular del Cuerpo y la concejal Espósito, quienes propusieron la presentación de proyectos que sean
de su y estén relacionados al barrio donde viven.

ACTUALIDAD

Llegaron 20 nuevos móviles
para la policía de Quilmes
El ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro Granados, y el intendente de la ciudad,
Francisco Gutiérrez, entregaron las llaves de 20 nuevas camionetas Ford Ranger, que se suman
a los moviles del Comando de Prevención Comunitaria.

E

l ministro de Seguridad de
la Provincia, Alejandro Granados, y el intendente de
la ciudad, Francisco Gutiérrez, entregaron las llaves de 20 nuevas
camionetas Ford Ranger, que se suman a los moviles del Comando de
Prevención Comunitaria.
Luego de realizar la entrega de
llaves de los móviles, el intendente
Francisco Gutiérrez aseguró que “el
compromiso es trabajar por la seguridad. Tenemos la buena noticia
que se aceleró la entrega de estos
veinte patrulleros, esto nos permite
mantener una presencia muy fuerte
en cada una de las cuadrículas, son
45 zonas. En poco tiempo, vendrán
más. Los patrulleros tienen que estar las 24 horas activos en la calle
y obviamente que sufren deterioros,
por ejemplo por choques, entonces
hay que hacer tareas de mantenimiento y reparación.
Esto hace que sea necesario
tener un grupo de patrulleros de
repuesto, que estén con el mantenimiento al día. Desde ya, agradecemos el esfuerzo al gobernador
Daniel Scioli así como también al

ministro Granados.
Les decimos a los vecinos que
atendemos sus reclamos, porque
todos queremos estar tranquilos
y tener seguridad en nuestros barrios. Ojalá logremos el control total
y absoluto, para eso trabajamos y
para eso está el CPC. Esto se complementa con el trabajo de seguridad ciudadana, con las cámaras
de seguridad, y con los operativos y
controles de nocturnidad”.
Asimismo, el jefe comunal anticipó que “esta semana vamos a
hacer la adhesión a la policía local
para generar con más rapidez lo
que sería el servicio de policía de
Quilmes”.

Se sumarán
otros diez móviles

Por su parte, el ministro Granados
aseguró que “es una gran satisfacción estar en Quilmes, cuando junto
al intendente Gutiérrez lanzamos el
CPC, con tanta fuerza y compromiso, arrancamos con los móviles que
había porque lo más importante era
estar en la calle al lado del vecino.
Hoy vinimos a reemplazar esos mó-

habría para comunicarse con el
911, Granados dijo que “una de las
cosas que hablamos con el intendente Gutiérrez es ponerle teléfono
a cada móvil y pasárselo al vecino
hasta que tengamos el 911 descentralizado, esto se está haciendo
con un crédito del Banco Mundial,
o sea que es un trámite que llevará
su tiempo. Lo importante es que el
CPC funcione y los móviles estén en
LA DEMORA DEL 911
Consultado sobre problemas que la calle”.

viles por unos nuevos. Una vez que
terminemos de completar los CPC
en todo el conurbano, todavía nos
faltan seis Municipios donde no lo
hemos lanzado, traeremos diez nuevas patrullas a Quilmes porque no
podemos quedarnos con 45, necesitamos por lo menos 55”.
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Alumnos eligieron la bandera
de la ciudad de Quilmes
Con 26.582 votos, la bandera elegida es
la que diseñó Sandra Soberón del curso 6º
A del turno mañana Colegio Del Niño Jesús.
El total de votantes fue de 80.498. Ahora,
el Deliberante aprobará la iniciativa, y la
bandera de la ciudad será colocada en todas
las escuelas quilmeñas.

L

os alumnos de las escuelas
locales votaron en función
de los cinco diseños preseleccionados y el resultado final es
el siguiente: con 26.582 votos, la
bandera elegida es la que diseñó
Sandra Soberón del curso 6º A del
turno mañana Colegio Del Niño Jesús, DIPREGEP 2481, Boedo 1083,
Bernal.

“Una bandera para
Quilmes”
Sobre el desarrollo de este proyecto, la concejal Nancy Espósito
dijo que “los docentes y los chicos
se comprometieron mucho con
esta iniciativa, con la seriedad que
los caracteriza han hecho un muy
buen trabajo. Fue una experiencia maravillosa y como siempre el
área de educación responde a las
propuestas del distrito, a lo que tiene que ver con la construcción de
ciudadanía y de identidad. Hoy el
jurado realizó el conteo definitivo
de votos para definir cuál es la bandera elegida. Los quilmeños participamos en distintos lugares de la
provincia, del país, incluso en eventos internacionales, y esta bandera
será un símbolo que nos identifique
y nos represente”.
Asimismo, Espósito destacó que

“es importante todo el proceso que
se desarrolló hasta llegar hoy aquí
a la elección. En ese camino, hubo
un trabajo de investigación que
implicó conocer nuestra historia,
preguntarse de dónde venimos, en
qué geografía nos encontramos, y
finalmente el trabajo que implica
una elección democrática como
ésta. Agradezco a todas las escuelas que presentaron diseños, esos
diseños se van a exponer -como
fue nuestro compromiso- en distintos lugares del distrito para que
todos conozcan las propuestas.
Agradezco al jurado por su trabajo
responsable y felicito a los autores
de la bandera elegida. El próximo
paso es presentar el acta en el
Concejo Deliberante para que se
vote y se apruebe en el recinto la
bandera elegida y cerrar así el ciclo”.

Una elección
democrática
Por su parte, la jefa distrital de
Educación Pública, Alejandra Boschini señaló que “80.498 votantes,
esto nos marca aproximadamente un
sexto de la población quilmeña participando en un acto democrático,
hasta niños de dos años poniendo su
pulgar en los padrones han elegido la
bandera que a partir de hoy se propone en el Concejo Deliberante. Se trata
no sólo de un fuerte trabajo de identificación con la ciudadanía y nuestro
distrito sino también de una práctica

PetShop
San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar

democrática que contó con la participación de 80.498 votantes”.

La Celiaquia
La enfermedad celíaca aparece cuando la persona sufre
intolerancia al gluten, presente en cereales como el trigo, el
centeno, cebada o la avena.
En los celíacos, los ‘pelitos’
que recubren el intestino delgado -encargados de absorber
los nutrientes que aportan los
alimentos-, se inflaman y atrofian por efecto del gluten, por lo
tanto pierden la capacidad de
absorción.
De este modo, una persona
que por ejemplo sufre diabetes
u osteoporosis, si no se hace
un análisis específico para certificar si es celíaco puede pasar
años de padecimientos sin hallar los motivos.
Con sólo excluir de la dieta
el trigo, la avena, la cebada y
el centeno, la persona puede
tener una excelente calidad de
vida, aseguran los especialistas.
Si bien la enfermedad celíaca
puede tener una enorme variedad de manifestaciones las

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- 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
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE
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FM Comunitaria y funcionaria
nacional repartieron juguetes

C

omo parte de los festejos del Día del Niño,
Radio Comunitaria Wen FM
93.7 de Quilmes y Alicia Soraire, subsecretaria de Organización Comunitaria del
ministerio de Desarrollo Social de la Nación, llevaron
alegría a los infantes que se
encuentran internados en
los nosocomios de Quilmes,
San Francisco Solano, Berazategui,
y el de Alta Complejidad del Cruce
de Florencio Varela.
“Es una experiencia distinta, sin
embargo estar aquí me mueve mucho, quisiera estar más seguido y
lo haré, porque los niños aparte de
toda la atención que les dan aquí,
necesitan amor”, dijo la funcionaria.
En la oportunidad, anunció un importante subsidio para el sector de
Pediatría del hospital de Quilmes.
Cabe destacar que esta emisora
Comunitaria de Ezpeleta, viene llevando esta cruzada desde hace 4

Colorido desfile por el 348º
aniversario de Quilmes

Dieciocho agrupaciones locales y provenientes de otros distritos
recorrieron la avenida Hipólito Yrigoyen y cabalgaron hasta El Fortín
Quilmes, donde hubo jineteada y otras actividades gauchescas.
años, de la mano de su director,
Gustavo Orlando, quien a su paso
por las unidades de Neonatología,
Cirugía, Urgencias, así como de
Medicina Interna, entregó juguetes a los niños.
"Después de ver la sonrisa de
estos chicos, con sus rostros llenos de esperanza, no tengo palabras para explicar lo que siento. Esto nos da el aliciente para
continuar trabajando por los más
vulnerables, y continuar año tras
año con esta iniciativa", señaló Orlando, visiblemente emocionado.

Buen viaje querida
amiga Andrea!!!
Estamos muy contentas
de que estés viviendo este
presente tan lindo, y muy
convencidas de que te irá
muy bien! Sos una gran
persona que se merece lo
que estás viviendo.
Mucha suerte junto a
Marco, esa persona por
la que decidiste armar las
valijas para irte al viejo
continente!!
Seguramente nos volveremos a ver, así que por
las dudas andá preparando el cuarto de huespedes!!
Te queremos mucho!
Noralì, Zulema y Romina.

CULTURA

E

n el marco de los festejos por
el 348° Aniversario de la ciudad, el Municipio de Quilmes realizó un desfile tradicionalista que
contó con la participación de 18
delegaciones y centros tradicionalistas locales y de otras localidades
de la provincia de Buenos Aires,
junto a delegaciones de abanderados y alumnos de escuelas secundarias del distrito.
El intendente Francisco Gutiérrez
resaltó la oportunidad de celebrar
los 348 años de Quilmes con la
participación de los tradicionalistas
que desfilaron por la avenida Hipólito Yrigoyen de Quilmes.
“En esta fecha del aniversario de
la ciudad, la idea fue darles un espacio a los centros tradicionalistas
de Quilmes que querían hacer una
demostración de todo lo que ellos
vienen trabajando con mucho tesón, entusiasmo y esfuerzo colectivo”, indicó el jefe comunal.
Asimismo, Gutiérrez habló de la
cultura tradicionalista que mantienen y difunden estas entidades
“las artesanías, danzas, el cuidado
que tienen a los animales que ellos
mantienen y sostienen para mantener vivo el acervo cultural argentino
gauchesco”.

El Desfile

Sixto Silva junto a otros payadores, condujeron el desfile del
gauchaje con sus estandartes y
banderas con coplas y poesías gauchescas, describiendo los distintos
pelajes equinos, emprendados,
juegos de soga, chapeados, pon-

chos y monturas de los jinetes que,
además lucieron sus vestimentas
tradicionales.
Al finalizar, los Centros Tradicionalistas realizaron una cabalgata
hasta El Fortín Quilmes, ubicado en
Italia y Alsina, donde compartieron
un almuerzo con jineteada y otras
actividades.
Participaron del desfile las instituciones educativas ESB N° 1;
N° 7; N° 10; N° 12; N° 26; N°

15; N° 6; N° 34 y N° 28. Y las
delegaciones de la Federación
de Centros Tradicionalistas de la
provincia de Buenos Aires; Cruz
del Sur; El Fortín Quilmes; La Tropilla; Carreros del Sur; El Orejano;
Fortín Roca; Rinconada Pampa;
El Cencerro; El Pihuelo; Indios
Kilmes; El Overo; Cocheros y Carreros de la provincia de Buenos
Aires; La Matera y Cruz del Sur de
Bernal, entre otras.

“Quilmes está en un momento de
transformación permanente”
En el marco de los festejos oficiales, el intendente de Quilmes
destacó el crecimiento que viene
teniendo el distrito y enumeró las
obras públicas que se vienen desarrollando.
“Quilmes está en un momento
de transformación permanente.
Estamos desarrollando muchísimas obras de infraestructura básica para que los vecinos tengan

los servicios que se necesitan para
vivir en una sociedad moderna: luminarias, agua corriente, cloacas,
pavimentos, obras de infraestructura, colegios, jardines y todo lo
que hace a la actividad educativa,
cultural y deportiva, que son mecanismos de inclusión”, aseguró el
jefe comunal, en el marco del acto
oficial por el 348 aniversario de la
ciudad.

E

ste sábado, el club de Leones 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 maestra 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 infantiles y aficionados, se desarrollarán de 15 a 19 horas en la sede
del club de Ajedrez de Quilmes,
San Martín casi Guido)
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Se realizó la Regata por el
aniversario de nuestra ciudad

Fue el último sábado con salida y llegada en las instalaciones del Club Náutico de Quilmes. Los premios fueron
realizados por la artista quilmeña, Mariela De Maio.

E

ste último sábado se desarrolló en la Ribera de Quilmes la Regata por el 348º
Aniversario de la Ciudad de Quilmes.
Se trata de una de las actividades
que se realizan año a año para celebrar el aniversario del distrito, la
cual se realiza saliendo de las instalaciones del Club Náutico en la
ribera local.
Se hicieron presentes en el Club,
el subsecretario de Deportes de la
Comuna, Raúl Molnar y el director
de Planeamiento y Gestión Deportiva, Daniel Guerra.
Molnar destacó la importancia
de poder crecer mirando hacia el
desarrollo de toda la zona ribere-

ña y agradeció a las autoridades
del Club Náutico por la buena predisposición, mientras que Guerra
sostuvo que “todavía hay muchos
chicos que no conocen el río y en
ese sentido queremos aprovechar
toda la zona de la ribera con actividades deportivas que seguramente
iremos sumando con el correr de
las semanas”.
Participaron 17 embarcaciones
y el Municipio colaboró con el almuerzo y los premios, realizados
por la artista quilmeña, Mariela De
Maio.
Las embarcaciones Mitra, Compinche y Ashibarai se quedaron con
los tres primeros puestos de la clasificación general.
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El Cervecero busca sus primeros tres
puntos ante Defensa y Justicia

Luego de la derrota con Rosario Central en la primera fecha, el empate ante Godoy Cruz por la segunda y la eliminación de la Copa Argentina ante Banfield, Quilmes buscará el próximo domingo su primer triunfo en la temporada
ante Defensa y Justicia, por la tercera jornada del torneo. El DT Pablo Quattrocchi le busca reemplazante a Braña.

A

penas dos fechas han pasado en el Campeonato de Primera División 2014, pero la
mirada y las dudas ya se han posado
sobre el entrenador Pablo Quattrocchi y su equipo.
Es que hasta el momento no ha
logrado una victoria, ha tenido momentos de buen fútbol, otros muy
malos, errores propios y de los árbitros y mala fortuna, pero lo cierto es
que todavía no ganó. En la búsqueda
de sus primeros tres puntos, El Cervecero deberá visitar el domingo nada
menos que a Defensa y Justicia, que
espera hace mucho este encuentro.
Seguramente la semana por la que
transita Quilmes no es la mejor, y esto
tiene que ver con la bronca que todavía mantienen los futbolistas por el
empate del pasado lunes como local
ante Godoy Cruz de Mendoza.

Es que El Cervecero tenía el encuentro ganado 2 a 0 y era superior
a su rival. Rodrigo Braña sufrió un
esguince en la rodilla derecha a falta de quince minutos (tiene para tres
semanas de recuperación) y dejó la
cancha ya con los cambios agotados.
Con diez hombres, el equipo fue retrocediendo hasta que el juez Germán
Delfino cobró un penal inexistente
que fue el descuento.
Esto generó un caos de desorden
en el equipo, que a falta de dos minutos se distrajo y se lo empataron 2
a 2. El empate tuvo sabor a derrota y
se sumó a la eliminación de la Copa
Argentina (0-4 ante Banfield) y a la
caída en la primera fecha con Rosario Central luego de haber jugado un
muy buen primer tiempo. Y el domingo a las 16 en el estadio “Norberto
Tito Tomaghello” y con el arbitraje de

Juan Pablo Pompei, Quilmes visitará a Defensa y Justicia, que piensa
en partido como un clásico, y que se
jugará la vida en este primer choque
entre ambos en la máxima categoría
del fútbol argentino. Un escollo duro,
durísimo.
Reemplazante de Braña
se busca
La práctica formal de fútbol se haría hoy y el entrenador Pablo Quattrocchi repetiría el sistema 4-4-2 con
el que el equipo tuvo una buena actuación ante los mendocinos.
Y si se tiene en cuenta que las
actuaciones individuales no fueron
malas, el DT solamente pensaría en
una modificación obligada de cara al
domingo: en la mitad de la cancha,
buscará a alguien que reemplace al
lesionado “Chapu” Braña. La posibili-

dad más cercana (según trascendió)
es que ese lugar lo ocupe Arnaldo
González, que Emiliano Carrasco
pase a ser el volante derecho y que
en la izquierda ingrese Jonathan Zacaría. ¿El probable? Walter Benítez;
Adrián Scifo, Alan Alegre, Joel Carli y
Leonel Bontempo; Emiliano Carrasco,

Santiago Martínez, Arnaldo González
y Jonathan Zacaría; Brian Sarmiento
y Gonzalo Klusener. Como segunda
opción está la posibilidad de que a
Braña lo reemplace directamente Sebastián Romero. Más lejos quedó la
chance de que ingrese Lucas Pérez
Godoy.
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