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Es porque lo consideran insuficiente. A través de un comunicado, desde el gremio docente
quilmeño, opositor a la actual conducción provincial, rechazaron el aumento y proponen una
suma de $7.000 de básico y $11.000 de mínimo.
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El hospital Isidoro Iriarte
tiene un nuevo director
Tras padecer un
problema de salud,
el doctor Gustavo
Wanschaffe dejó de
ser el director del
hospital Isidoro Iriarte
de Quilmes. Su lugar
fue ocupado por el
doctor Juan Fragomeno, quien venía de
cumplir tareas en el
hospital de alta complejidad el Cruce.
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La Defensoria del
Pueblo se trasladó
a Solano
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El estado indemnizará a la
familia del Intendente Gutiérrez

Es por el asesinato de su hermano, Jorge Gutiérrez, quien investigaba la “Aduana
Paralela”. El jefe Comunal había presentado una demanda ante la CIDH por el crimen.
Así lo establece el decreto 2807 firmado por la presidenta Cristina Fernández, que fue
publicado en el Boletín Oficial.

E

n un hecho catalogado como
“histórico”, el ultimo viernes
la Defensoria del Pueblo de Quilmes
atendió a vecinos en San Francisco
Solano. El lugar elegido fue la Delegacion Municipal ubicada en la calle
836 y 897.
Tras una gestión realizada en conjunto con el delegado municipal de
la zona, el Defensor del Pueblo, Luis
Bratti, y sus adjuntos, atendieron a
vecinos en la delegación municipal
ubicada en las calles 836 y 897.
“Queremos informar tambien a
los vecinos que en dicho lugar volveremos a estar el dia 6 de marzo.
Tambien informamos q sigue abierta la posibilidad de seguir incorporando nuevos lugares”, señalaron
desde la Defensoría.
“Estamos muy contentos de seguir con el programa “Cerca Tuyo”
en el marco del cual avanzamos con
acciones tendientes a acercar la
Defensoria a los vecinos quilmenos.
Creemos q es una forma de darles
una mejor proteccion a sus derechos”, señaló el titular de la Defensoría, Dr. Luis Bratti.

Juan Vera junto
a Felipe Solá

E

l Estado nacional indemnizará con más de 190 mil dólares a la familia del subcomisario Jorge Gutiérrez, quien fue
asesinado en 1994 en el contexto
de la investigación de la llamada
“aduana paralela”, luego de una
sentencia dispuesta por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo establece el decreto 2807
firmado por la presidenta Cristina
Fernández, que fue publicado en
el Boletín Oficial, donde la norma
recuerda que el 25 de noviembre
de 2013 el tribunal internacional
sentenció al Estado argentino a
pagar 191.833,21 dólares “en concepto de indemnización por daño
material e inmaterial” a la familia
Gutiérrez.
La jefa de Estado dispuso en el
decreto “el pago en efectivo de la
sentencia de 191.883,31 dólares,
con más los intereses moratorios
que correspondan, para el caso de
la indemnización por daño material
e inmaterial a favor de las víctimas
del caso y por reintegro de costas
y gastos, por el lapso transcurrido
desde el vencimiento del plazo dispuesto en la sentencia (19 de di-

l consejero escolar de Quilmes,
Juan “Tito” Vera, participó del
lanzamiento de la candidatura a
gobernador de Felipe Solá.
El dirigente viajó a Mar del Plata
acompañado de un grupo de militantes para dar su apoyo a la candidatura del ex gobernador, uno de
los cinco posibles dentro del espacio que conduce Sergio Massa.

ciembre de 2014) hasta la fecha de
su efectiva cancelación”.
El subcomisario Gutiérrez fue encontrado muerto en el vagón de un
tren del ferrocarril Roca con un disparo en la cabeza, en la madrugada
del 29 de agosto de 1994.
Gutiérrez trabajaba en la comisaría 2da. de Avellaneda, que en ese
entonces lindaba con un predio administrado por la firma Defisa, que
lo utilizaba como depósito de los
vehículos que importaba.

A raíz de las privatizaciones en el
control del comercio exterior durante el gobierno de Carlos Menem, se
crearon, a partir de 1992, cientos
de empresas importadoras que
funcionaban como depósitos fiscales, en el marco de lo que se denominó como la aduana paralela.
Las circunstancias que rodearon
el asesinato del subcomisario fueron tratadas por la comisión especial de la Cámara de Diputados de
la Nación que investigó los delitos

Ricardo Cerna: “La muerte volvió a la política”

E

E

Diego Bossi encabezó junto a Mayra Mendoza la inauguración de la sede.

vinculados con la instalación de
un “sistema de aduana paralelo”
durante el menemismo, empleado
para diversos tráficos con eventuales complicidades estatales, como
las ventas ilegales de armas, la
mafia del oro o embarques de drogas”.
De acuerdo a los testimonios
comprendidos en la instrucción
del caso, formulada por el juez
Guillermo Atencio, al oficial de la
bonaerense lo asesinó otro policía
cuando el tren en el que viajaba circulaba por el viaducto de Sarandí.
El principal sospechoso de haber
efectuado el disparo es Alejandro
Daniel Santillán, cabo de la Federal, quien habría estado secundado
por Francisco Severo Mostajo, efectivo de la Bonaerense.
Ambos uniformados, que trabajaban como policías ferroviarios, resultaron reconocidos por Alejandra
Chumbita, una pasajera circunstancial, y David Silva, un vendedor
ambulante.
Con esa información, Atencio
ordenó detener a Santillán, pero
nunca pudo dar con el paradero de
Mostajo, que permaneció prófugo
mientras se desarrolló el proceso.

l candidato a intendente
por el radicalismo, Ricardo
Cerna, manifestó que le hubiera gustado explicar su plan de
gobierno que impulsa para Quilmes, pero que ‘en esta ocasión
estoy obligado a hablar como un
vecino y ciudadan respecto a los
hechos de público conocimiento que se sucedieron en nuestro
país’.
En este sentido, Cerna manifestó que en virtud de los últimos
hechos que sacudieron el país, ‘Es
necesario que la sociedad argentina salga del estupor generalizado

que provocó la muerte del fiscal
nacional Alberto Nisman participando masivamente de la marcha
convocada para el día 18 de Febrero de 2015’, a la vez que consideró que ‘Es muy importante que
la marcha no se convierta en un
acto meramente opositor, sino que
la misma deberá poner de manifiesto la expresión de aquellos que
nunca tienen voz porque no son
poderosos, pero que a través de
la marcha del silencio, generarán
un ruido ensordecedor. Ese ruido,
es la bronca de la impotencia y la
indignación de nuestro pueblo que
ve como la democracia y la república, que tanto costó construir, está
transformándose en una ficción’.
El economista quilmeño y profesor universitario agregó que ‘Debemos hacer algo para salvaguardar
la división de poderes, para frenar
el uso de los servicios de inteligencia, y la AFIP que persigue discrecionalmente a los opositores,
sindicalistas y jueces. Si no frenamos la sanción de leyes ‘anticonstitucionales’ de concentración de
poder discrecional como la nueva
Ley de inteligencia, el país perde-
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rá definitivamente la capacidad
de diálogo, y de
construcción, de
un futuro en común para todos
los argentinos’.
El
candidato
radical puso énfasis en remarcar su posición
respecto al caso
Nisman, y en
ese sentido no
dudó en señalar Ricardo Cerna, candidato a intendente de Quilmes.
que ‘La muerrte
volvió a la política, y mas allá de sociedad democrática, republicaquien haya sido el responsable na y pacífica’.
El dirigente radical opinó finalfinal de dicha situación, se está
frente a un hecho de tal gravedad mente que ‘La concurrencia a la
institucional, que afecta la credi- marcha, no tiene que significar la
bilidad moral del actual gobierno descalificación de quienes no connacional hasta el final de su man- curran, ni tampoco un acto partidario, aunque se trate de un hecho
dato’.
Cerna expresó además que ‘La político, en el sentido mas alto de
sociedad argentina no puede res- la política’, y agregó que ‘cuando
ponder con pasividad, sino que se dañan las intituciones, se pone
tiene que intervenir, y la marcha en riesgo todos las cosas buenas
del 18 de febrero debe ser un hito que haya podido lograr este goimportante de reafirmación de bierno, y eso es algo que afecta a
nuestra voluntad de vivir en una todos los argentinos por igual’.
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Suteba Quilmes rechaza el
aumento del gobierno bonaerense
La seccional quilmeña del SUTEBA se expresó en contra a la propuesta salarial
presentada por el gobierno bonaerense. A través de un comunicado, desde el gremio
docente rechazaron el aumento.

“

El gobierno ofreció incorporar $800 al sueldo en forma
anual, con $80 al básico en
mazo y $80 en agosto. Lo cual significa un aumento anual, teniendo
en cuenta el 8% cobrado en enero
y febrero de un 25% para el 2015”,
explicaron.
La propuesta fue rechazada por
el conjunto de los gremios que integran el Frente Gremial y se convocó
a una nueva reunión para el 18 de
febrero.
Desde Quilmes explicaron que
“Nuestra posición es que no se
puede ir a una negociación sin consultar a los docentes previamente
acerca de cuánto hay que reclamar,
cosa que el FG viene haciendo año
tras año, aceptando luego aumentos que están muy por debajo de las
necesidades de los trabajadores de
la educación.”
Y agregaron: “El anticipo salarial que correspondiente a enero y
febrero tiene que ver con la lucha
consecuente del año 2014 y con

el reclamo de la oposición alrededor de un bono para fin de año que
viniera a paliar la pérdida por la inflación. Ni el FG tomó ese reclamo,
ni la Provincia lo pagó. Mientras en
otras provincias los docentes cobraron plus de fin de año de $3.500 a
$1.500 según la Provincia.”
El reclamo de la lista quilmeña,
opositora a la conducción provincial
del SUTEBA, es de $7.000 de básico
y $11.000 de mínimo. “Es mucho
menos de lo que pedimos pero es
mucho más de lo que está dispuesto a dar el gobierno”, concluyeron.
Por su parte, Walter Ormazábal,
referente del Movimiento SUTEBA
Unido explicó que “el Gobierno propuso a partir del 1° de marzo incrementar en $ 80 el básico llevándolo
a $2606. Además incrementar en
$480 la Bonificación Remunerativa
no Bonificable quedando establecida en $1.856. Y, por otra parte
incrementar en $70 la otra Bonificación Remunerativa no Bonificable
que forma parte de nuestro salario,

E

quedando establecida en $460”.
“A partir del 1° de agosto propuso: incrementar en otros $80 el
básico llevándolo a $2686, incrementar en $200 la Bonificación Remunerativa no Bonificable, quedando establecida en $2056. Además
incrementar en $20 la Bonificación
Remunerativa no Bonificable quedando establecida en $480”.

“Reclamamos que la propuesta
definitiva y acorde a la demanda
que estamos realizando se haga
con tiempo, porque la misma debe
ser puesta a consideración de las
Asambleas en todos los distritos
bonaerenses, para que sean los afiliados los que tengan la última palabra sobre su aceptación o rechazo”,
remató el dirigente.

El hospital Isidoro
Iriarte tiene un
nuevo director
T

ras padecer un problema de salud, el doctor Gustavo Wanschaffe dejó de ser el director del hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.
Su lugar fue ocupado por el doctor Juan Fragomeno,
quien venía de cumplir tareas en el hospital de alta
complejidad el Cruce.
Wanchaffe había padecido un leve ACV hace unos
meses, por lo que los médicos le recomendaron dejar
su puesto en el hospital quilmeño.
El profesional ya se desempeñó en ese cargo entre
los años 1996 y 2000, para pasar luego a dirigir el Hospital “Mercante” de José C. Paz y tomar la dirección Ejecutiva del Hospital “Evita Pueblo” de Berazategui.

Imprimimos en

Edil del PRO
organizó el barrio
El Penta junto
a los vecinos
del lugar

l candidato a Intendente por
el PRO, Darío “Nunzio” Miguel, junto a su equipo y vecinos
del barrio “El Penta”, lograron
organizar el trazado de calles, su
denominación y la numeración de
mas de 200 casas de ese barrio.
Luego de la intervención del concejal Miguel, los vecinos lograron
organizarse y así individualizar
cada una de sus casas, pudiendo
ahora ser destinatarios de varios
servicios, dado que las diferentes
empresas e instituciones públicas
se negaban a escucharlos por no
tener definidos sus respectivos
domicilios.
Al respecto, “Nunzio” se mostró
muy conforme con la tarea hasta
acá realizada y expresóque “esto
es un ejemplo de cómo la organización vecinal puede vencer la
falta de gestión pública. Ahora los
vecinos reciben correspondencia,
pueden tener el servicio de cable,
y les aceptarán el cambio de domicilio. Nuestro equipo técnico
analizó la problemática, estudio
el trazado de calles y elaboró los
correspondientes croquis, para
que luego los vecinos pudieran
hacer y colocar cada uno de los
nombres de las calles y de numerar sus casas.”

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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Realizaron Misa en la Catedral
por la Primera Jornada
Internacional contra la Trata

Asumió el nuevo
jefe del Area de
Material Quilmes

El domingo último, en el marco de la Primera Jornada Internacional de Oración contra la Trata
de Personas, el padre Oscar Marchessi presidió una misa en donde la intención principal fue
por las familias y las personas que padecen el flagelo de la trata.

F

ue a las 11 en la Catedral de
Quilmes “Inmaculada Concepción”. Allí, se congregaron
familiares de chicas desaparecidas,
el equipo del Departamento contra
la Trata de Personas y Delitos Conexos del Obispado de Quilmes, e
integrantes de la Universidad Nacional de Quilmes.
A continuación, el mensaje sobre
esta jornada del Departamento contra la Trata de Personas:
“Esta Primera Jornada Internacional de Oración contra la Trata de
Personas debe llevarnos a una movilización de la conciencia, sabiendo
que son muchas las personas que
se ven obligadas a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Ante
este fenómeno global no vale el silencio ni la indiferencia ni el mirar
para otro lado. Tal vez ignoremos

lo que está sucediendo y tengamos
miedo a acercarnos a las víctimas.
Es necesario cambiar el modo de
mirar al prójimo, reconociendo al
hermano o a la hermana sufriente
en el Señor, y su dignidad intrínseca
en la verdad y libertad, y tomar honda conciencia de este profundo mal,
dándonos cuenta de su alcance.
Aquellas personas con lógicos
temores, pueden acercarse a la Catedral de Quilmes (Rivadavia 355,
Quilmes Centro) los jueves de 17 a
20:30, donde te escucharemos y no
te comprometeremos con tu ayuda.
Pero hazlo; piensa que tu aporte
puede liberar a personas y tu conciencia siempre estará tranquila.
Denunciar las causas de este fenómeno, “Millones de personas, niños, mujeres y hombres de todas las
edades, se ven privados de libertad y

www.

lanoticiadequilmes.com.ar
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obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Para aquellos
que claman, generalmente en silencio por la liberación, santa Josefina
Bakhita es un testigo ejemplar de la
esperanza. Todos, tanto las víctimas
como sus defensores, deberíamos
inspirarnos en su vida y confiar nuestros esfuerzos a su intercesión”. Solicitamos a tos los gobernantes que
interpreten el pedido de compromiso
del Papa Francisco con convicciones
y no permitan más prostíbulos en

nuestro territorio Nacional. Que se
comprometan, realmente las intendencias, las gobernaciones de todas nuestras provincias.
Al respecto, señalamos que debido al creciente acceso de menores de edad a Internet y a las
redes sociales, sin supervisión de
sus padres e incluso con teléfonos
celulares inteligentes que llevan a
todas partes, cada día los niños están más vulnerables a este tipo de
crimen.

e trata del Comodoro Héctor Daniel Lovay, quien
desde este miércoles reemplaza
a Guillermo Santilli. En su discurso, Lovay destacó la importancia que tiene el Área Material
Quilmes en lo relacionado con la
Fuerza Aérea, así como también
en la formación técnica de los
jóvenes.
El intendente Francisco Gutiérrez participó del acto de asunción del nuevo Jefe del Área Material Quilmes, Comodoro Héctor
Daniel Lovay, quien desde este
miercoles reemplaza al Guillermo Santilli en este cargo.
En su discurso, Lovay destacó
la importancia que tiene el Área
Material Quilmes en lo relacionado con la Fuerza Aérea, así como
también en la formación técnica
de los jóvenes.
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Operativo Escuelas: finalizaron
los arreglos de los techos
de la Secundaria 15

Intensifican las tareas de
servicios públicos en el distrito

En el marco del Operativo Escuelas que anunció el gobernador Daniel
Scioli, se intensifican los trabajos en las escuelas de Quilmes de cara al
inicio del ciclo lectivo en un trabajo conjunto entre el gobierno nacional,
el provincial y municipal.

E

n esta emblemática institución educativa quilmeña
que sufrió grandes daños en
el temporal de octubre del año pasado, se puso fin a un problema serio de filtraciones con el reemplazo
de más de 2 mil metros cuadrados
de techos y una serie de arreglos integrales con una inversión total de
más de 3.300.000 pesos.
Además, las autoridades también
visitaron la Escuela Primaria 58
que tiene jornada completa de 8
horas y en donde se está realizando una obra de ampliación de más
de 420 metros cuadrados y de rehabilitación de más de 250 metros
cuadrados. Allí se está en etapa de
finalización el sector de comedor en
donde todos los chicos recibirán el
desayuno, el almuerzo y la merienda.
En Quilmes, para este año se han
planificado trabajos que requieren
una inversión de unos 47 millones de pesos y que se desarrolla
a partir del trabajo conjunto de los
gobiernos nacional, provincial y co-

T

munal. En ese sentido, durante el
2014 el Municipio pintó y trabajó en
la puesta a punto de 7 jardines de
infantes, 2 guarderías, 8 primarias
y 12 secundarias. En los próximos
días avanzarán los trabajos en 3
jardines, 7 primarias y una escuela
técnica.
Paralelamente, 74 escuelas del
distrito percibieron 80 mil pesos del
Fondo Especial para Intervenciones

de Infraestructura Escolar que el
gobierno nacional pone a disposición de diferentes establecimientos
educativos con el objetivo de realizar arreglos en el período estival.
En tanto, ya están en la etapa final las obras del Jardín de Infantes
N°925 y el del Barrio IAPI que ofrecerán dos nuevos servicios educativos y demandarán una inversión de
3.321.519 pesos.

Continúan las actividades recreativas en la Ribera

T

odos los fines de semana de
enero y febrero de 12.00 a
19.00, de forma libre y gratuita, la
Subsecretaría de Deportes de Quilmes ofrece la posibilidad de jugar
ajedrez y practicar beach vóley, fútbol
tenis, rollers y gimnasia aeróbica, entre otras disciplinas.
Además, los vecinos pueden recorrer la Feria de la Economía Social y

Solidaria del programa “Yo Compro en
Quilmes” con su oferta de productos
realizados por microemprendedores
y pueden escuchar música en vivo.
“Verano en la Ribera es resultado
de un trabajo articulado entre las
diferentes áreas del Municipio: la Dirección de Proyectos Especiales, el
programa Yo Compro en Quilmes, la
Delegación de la Ribera, el CREM, la

Dirección de Tránsito, la Subsecretaría de Seguridad, entre otras”, explicó
el subsecretario de Deportes, Raúl
Molnar. Finalmente, el subsecretario
informó que “Verano en la Ribera” se
extenderá hasta el domingo 01 de
marzo y que el gran cierre de temporada será el 7 y 8 de marzo con la realización de la 5º Fiesta de la Cerveza
Artesanal de Quilmes.

ras la aprobación del Presupuesto para este año, el municipio intensificó durante enero
las tareas de servicios públicos.
Desde la Comuna dieron a conocer
un resumen de las acciones más
destacadas que llevaron adelante
las distintas áreas.
El Municipio de Quilmes informó
a continuación las tareas de servicios públicos que se realizaron en
los últimos días.
La Subsecretaría de Alumbrado
Público y Semaforización colocó
nuevas luminarias en los alrededores del Hospital Zonal General de
Agudos Dr. Isidoro Iriarte, ubicado
en Allison Bell Nº 770.
Por su parte, la Subsecretaría
de Coordinación de Delegaciones y
Servicios Generales ejecutó obras
de bacheo en Boedo y Lavalle
(Bernal), Primera Junta de Mitre a
Mozart (Quilmes Este) y en el bajo
vías de Ezpeleta. Asimismo, se reparó un conducto y un sumidero en
avenida La Plata y avenida Carlos
Pellegrini (Quilmes Oeste).
En tanto la Dirección de Atención
al Vecino colocó carteles nuevos de
señalización “despacio escuela” en
diferentes puntos de la ciudad:
• En La Rioja esquina Sáenz Peña.

• En Bolivia esquina avenida Vicente López.
• En avenida Vicente López esquina calle 401 bis.
• En avenida Vicente López entre
avenida Smith y Bolivia.
Además, se sustituyó el cartel
“prohibido girar a la izquierda” en
avenida San Martín esquina avenida Florencio Varela; y se colocó el
cartel “contramano” en avenida Andrés Baranda esquina Beruti.
Operativo de limpieza integral
en Quilmes
Como continuación de las labores programadas, la Secretaría de
Medio Ambiente, Higiene Urbana
y Turismo efectuó un operativo integral de limpieza conformado por
equipos de Medio Ambiente y la
Unidad Ejecutora Ambiental (UEA).
A su vez, se hicieron tareas de
mantenimiento y embellecimiento de la Autopista Buenos AiresLa Plata, en la bajada de la calle
Brandsen. Por otro lado, se realizó
desmalezamiento y barrido de veredas y calles en la manzana de la
Escuela Nº 501.
Los operativos por zona continuarán durante el mañana y la próxima
semana.
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Carnaval
de humor
en el Teatro
Municipal de
Quilmes

L

uego de una apertura de
temporada con gran convocatoria de público, el Teatro Municipal de Quilmes continúa con
la programación de verano realizando un Ciclo de Humor todos
los viernes y sábados a las 21 hs,
además de una variada oferta de
espectáculos infantiles sábados
a las 16 hs.
Para festejar este fin de semana de Carnaval a pura risa, el
viernes 13 a las 21 llega desde
Luján “Tricaniloni” un trío cómico
que articula de manera ingeniosa el humor y la música a lo largo
de diferentes sketchs con desopilantes composiciones originales, presentando “Acordes para
Larry Za”.
El sábado 14 a las 16 vuelve
a pedido del público “Romeo y
Julieta de bolsillo”, una divertida
versión del clásico de Shakespeare para que chicos y grandes
disfruten de una obra fundamental del Teatro Universal.
Además, el mismo sábado a las
21 hs llega “Varieté Brutal”, un
exitoso espectáculo de varieté
contemporáneo que ofrece un dinámico y extravagante humor bizarro de calidad a través de una
imponente puesta audiovisual
con delirantes sketchs, coreografías y música en vivo.
Las entradas son gratuitas y se
retiran un día antes de la función
desde las 10 hs hasta agotar localidades en la boletería del Teatro (Mitre 721, Quilmes).

ACTUALIDAD

Miles de vecinos se
sumaron a los Carnavales
de Quilmes centro y Bernal
El viernes 13 comenzará la gran celebración de los carnavales en el corsódromo de
Avenida La Plata, con espectáculos temáticos para cada noche; la actuación especial
de la murga uruguaya “Falta y Resto” y el gran cierre de las noches del carnaval con
la comparsa “Marí Marí”.

M

iles de vecinos participaron de los corsos realizados por el Municipio en
los distintos barrios del distrito para
celebrar el carnaval, una de las fiestas más populares y tradicionales
de los pueblos.
El viernes y sábado pasado los
corsos barriales llegaron a Bernal
(Caseros y Constitución) y Quilmes
Centro (Hipólito Yrigoyen y Rivadavia), donde la gente acompañó con
alegría el desfile de las murgas con
sus ritmos, trajes y coloridos.
“La verdad que muy contentos
con la asistencia del público y la
presentación de las murgas de todos los barrios de Quilmes, que año
tras año van creciendo y mejorando
sus propuestas”, explicó la subsecretaria de Cultura e Innovación,
Andrea Barreiro, al cerrar en Quilmes centro la edición de los cinco
corsos barriales que forman parte
del Carnaval del Encuentro de Quil-

mes 2015.
“En Bernal la gente salía con sus
sillitas y disfrutó del corso desde el
jardín de su propia casa; familias,
gente de todas las edades jugando
a la espuma, fue un lujo disfrutar
cada noche, el barrio cuando te
da la bienvenida festeja a la par
de lo que nosotros traemos como
propuesta y en todos los lugares
tuvimos esa recepción” aseguró
Barreiro.
Participaron de los corsos de Bernal y Quilmes los grupos Esfuerzo
Murguero; Panchines; Desfachatados del Carnaval; Leones de San Pablo; Duendes de La Cañada; Samba
y Toques; Espuma de Carnaval; Locos de Palermo; Imparables de Quilmes; Cometas de Quilmes; Los Fa- rá el Carnaval del Encuentro Quilbulosos de Quilmes y Los Kilmes.
mes 2015 en Avenida La Plata y
Rodolfo López de Quilmes Oeste.
Carnaval del Encuentro 2015
El viernes y el sábado (13 y 14
Como se recordará, el 13 al 17 de de febrero) se presentará el Carnafebrero, desde las 19hs, se realiza- val estilo Porteño; el domingo 15 el

Carnaval de los Pueblos Originarios;
el lunes 16, el Carnaval Uruguayo
con la presentación de la comparsa “Falta y Resto”; el martes 17, el
Carnaval Brasilero y el cierre con la
comparsa “Marí Marí”.

Prorrogaron el programa
Escuelas Abiertas en verano
L

a Dirección Provincial de Educación, mediante la resolución 77 de 2015,
decidió prorrogar el programa que marca la continuidad de los comedores escolares con actividades recreativas hasta el próximo 13 de febrero.
Debido a esta medida, los docentes deberán presentarse para preparar el
inicio del ciclo lectivo 2015, el 18 de febrero. Las clases darán comienzo el 2
de marzo.

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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DEPORTES

ESTE DOMINGO

Carlos Maglio dirigirá Quilmes-Lanús y
luego se retirará del arbitraje
Ya está todo listo para que empiece a rodar la pelota del fútbol profesional. El dato de color lo aportará
Carlos Maglio, el arbitro que luego de dirigir el domingo Quilmes-Lanús se retirará de la actividad.

C

arlos Maglio dirigirá el Martín de San Juan (Germán
domingo Quilmes-Lanús Delfino)
y se retirará del arbitra. A las 20.00:
je.
Newell’s Old Boys de RosarioEn tanto que Fernando Echenique dirigirá el encuentro que Independiente (Fernando Rapajugarán el domingo a las 18.15 llini)
Boca Juniors y Olimpo de Bahía
. A las 21.30:
Blanca, en La Bombonera, y PaCrucero del Norte de Posadastricio Loustau hará lo propio el
mismo día pero a las 21.30 en Tigre (Juan Pablo Pompei)
el cruce entre Sarmiento y River
Banfield-Temperley
(Silvio
Plate.
El resto de los árbitros para los Trucco)
trece partidos restantes -que se
= Domingo 15, a las 17.00:
llevarán a cabo entre el viernes
Unión de Santa Fe-Huracán
13 y lunes 16 del corriente- se(Mauro Vigliano)
rán los siguientes:
Quilmes-Lanús (Carlos Maglio,
= Viernes 13, a las 18.00:
Velez Sarsfield-Aldosivi de Mar quien en este partido se retira
de la actividad)
del Plata (Diego Abal)
. A las 18.15:
. A las 21.10:
Boca Juniors-Olimpo de Bahía
Racing Club-Rosario Central
Blanca (Fernando Echenique)
(Néstor Pitana)
. A las 19.10:
= Sábado 14, a las 17.00:
Argentinos Juniors-Atlético de
San Lorenzo-Colón de Santa
Rafaela (Pablo Lunati)
Fe (Saúl Laverni)
Gimnasia y Esgrima La PlataDefensa y Justicia (Pablo Díaz)
. A las 19.15:
Godoy Cruz de Mendoza-San

. A las 21.30:
Sarmiento de Junín-River Plate
(Patricio Loustau)

= Lunes 16, a las 18.00:
Arsenal de Sarandí-Estudiantes La Plata (Dario Herrera)
. A las 21.30:
Belgrano de Córdoba-Nueva
Chicago (Mariano González).

Racing ya
tiene rival
Racing debutará en la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira
el próximo 17 en Venezuela.
El equipo venezolano eliminó a
Cerro Porteño en Asunción tras empatar 2-2. En la ida habían ganado
2-1.
Deportivo Táchira dio el batacazo y dejó afuera de la Libertadores
a Cerro Porteño en Asunción, tras
empatar 2-2 en la vuelta de la primera fase.
El Ciclón paraguayo estuvo dos
veces arriba en el marcador pero
los dirigidos por Leonardo Astrada
no supieron aguantar la ventaja y
se quedaron sin Copa, tras el 2-1
logrado por el equipo venezolano
en la ida. De esta manera, Racing
debutará el próximo 17 del corriente ante el aurinegro de visitante por
el grupo 8.

Ciudad de Quilmes

La Noticia de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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El Cervecero tiene casi todo listo para
el debut ante Lanús

Este domingo desde las 17 será la prueba de fuego. Después de una extensa pretemporada, Quilmes recibirá a
Lanús en el Estadio Centenario, por la primera fecha del Campeonato 2015 de Primera División, con arbitraje de Carlos Maglio. Si bien todavía restan dos prácticas, el DT Julio Falcioni tiene el equipo casi definido.

M

ás de un mes duró la
exigente pretemporada
que hizo El Cervecero,
tanto la etapa en nuestra ciudad
como el durísimo segmento en
Mar del Plata.
Y con once refuerzos, muchas
partidas, un nuevo cuerpo técnico y cinco amistosos jugados, el
domingo afrontará el debut por
los puntos, ante nada menos que
Lanús, en lo que muchos consideran lo más parecido a un “clásico”. Lo cierto es que después
de tanto trabajo, el equipo titular
sale casi de memoria, aunque no
está confirmado.
Las prácticas de fútbol, desde que empezó la pretemporada hasta hoy, han ido variando,
aunque no demasiado. Y hoy, con
prácticamente el plantel completo, el DT Julio César Falcioni tiene
un equipo casi definido para en-

frentar al Granate en el debut.
Será con el sistema 4-4-2, que
bien puede mutar de acuerdo a
determinados movimientos de los
volantes.
Pero lo cierto es que la idea
pasa por utilizar ese esquema,
con una línea de cuatro firme,
con los laterales que pasen mucho al ataque pero que tengan
energías para el retroceso, con
dos volantes externos de mucho
juego y poca marca, pero con un
doble cinco de quite y mucha recuperación, y con dos delanteros
de área.
Esa es la idea de Falcioni y así
se aplicaría el domingo.

EL PROBABLE EQUIPO?
Si bien no está confirmado, según los últimos trabajos realizados, Quilmes formaría con Fabián
Assmann; Adrián Scifo, Joel Carli,

Damián Malrechauffe y Emanuel
Morales; Rodrigo Gómez, Rodrigo
Braña, Adrián Calello y Diego Buonanotte; Claudio Bieler y Adrián
Fernández.
La lista de concentrados para
conocer el banco de los suplentes
se sabrá hoy, aunque se espera
que tengan un lugar el arquero
Walter Benítez, Jonathan Zacaría
(casi siempre el primer cambio
que hace Falcioni), Sebastián
Romero y Nicolás Cabrera, entre
otros nombres importantes.
El plantel hará hoy trabajos de
pelota detenida y mañana, luego
de una tarea recreativa, se concentrará en el Hotel Scala de Capital Federal.
Quilmes comienza el domingo
un nuevo camino, una nueva esperanza. La expectativa de los
hinchas, como en cada año, está El plantel realizó una muy buena pretemporada y ya está listo para debutar
intacta.
ante el Granate en el estadio Centenario.
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