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Una mujer de 33 años conocida como “la viuda
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estafar a unos 80 hombres, a varios de los cuales
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En voz baja
Juan Vera junto
a Felipe Solá
en Quilmes

POLÍTICA

El intendente hizo duras críticas
contra Aníbal Fernández
“A veces escuchamos propuestas de otro lado y uno se asusta pensando qué va a ser de la
provincia si se libera el consumo y la venta de drogas”, dijo Francisco Gutiérrez, quien brindó
su apoyo a la fórmula compuesta por Julián Domínguez y Fernando Espinoza.

E

E

l consejero escolar Juan “Tito”
Vera participó de la presentación de candidatos que el Frente
Renovador realizó en el microestadio de Lanus.
De estrecha vinculación y permanente dialogo con el candidato a
gobernador Felipe Solá, el dirigente
vecinalista será uno de los hombres
que integrará el grupo de campaña
del ex gobernador bonaerense en el
distrito.
Se espera que después de las
PASO, Solá llegue a Quilmes, uno de
los distritos donde el sector necesita reforzar las encuestas.

Mayra Mendoza
compartió charla
con impulsores
quilmeños

L

a Diputada Nacional quilmeña,
Mayra Mendoza, compartió
una charla de seguridad social y organización popular junto a jóvenes
de Quilmes participantes del curso
de formación del programa Impulsores. También estuvo presente el
Jefe de Anses Quilmes, Diego Méndez.
"Lo que necesitamos en esta Argentina de reparación que nos dejaron Néstor y Cristina es que cada
uno de nosotros podamos reconocer desde qué lugar podemos ayudar al otro", señaló, y agregó: "una
sociedad más justa, más segura e
igualitaria se construye, y de eso
también se trata el rol de los Impulsores".
El Programa Impulsores tiene
como objetivo colaborar con microemprendedores, con pequeños
productores y comerciantes que impulsan sus proyectos económicos, y
de esta manera promueven el crecimiento de sus comunidades.

n medio de la campaña electoral el intendente Francisco
Gutiérrez se expresó contra
el jefe de Gabinete y precandidato a
gobernador bonaerense del Frente
para la Victoria, Aníbal Fernández,
al advertir que “asusta” pensar
“qué va a ser de la Provincia si se
libera el consumo y la venta de drogas”.
“A veces escuchamos propuestas
de otro lado y uno se asusta pensando qué va a ser de la provincia
si se libera el consumo y la venta de
drogas”, dijo Gutiérrez, quien brindó
su apoyo a la fórmula compuesta
por Julián Domínguez y Fernando
Espinoza para las primarias del ofi-

cialismo en territorio bonaerense.
El jefe comunal de Quilmes, quien
buscará su tercer mandato, advirtió que el binomio integrado por
Domínguez y Espinoza es “absolutamente mayoritario” en su distrito
y que, además, será “el que va a
triunfar”.
A través de un comunicado, cuestionó a Fernández por sus advertencias respecto de eventuales robos
de boletas, al atribuirle “miedo” y
remarcar que “no hubo hasta aquí
denuncias de ningún tipo”, tras lo
cual agregó: “Habría que mandarlo
a un psicólogo. Es como decir ‘lo
que yo pienso, otros lo van a hacer’”.

Martiniano Molina intensifica Daniel Gurzi presentó su
precandidatura a intendente
las recorridas por el distrito

E

l candidato a intendente de Quilmes
por el frente CAMBIEMOS,
Martiniano Molina, llevó
adelante una prolongada
recorrida por el Distrito
durante el último fin de
semana.
La zona de Quilmes oeste conocida como barrio
“El Dorado”, Ezpeleta oeste y Bernal centro; fueron
algunos de los puntos donde caminó, dialogó con los vecinos
y recogió sus inquietudes.
“La gente me recibe en todos
lados igual. Se trate de la periferia
donde nuestros vecinos la están
pasando realmente mal por sus
necesidades, falta de servicios,
inseguridad y ausencia de toda infraestructura; hasta en los cascos
céntricos, donde el comercio está
diezmado y el desorden urbanístico
y vehicular es crítico; lo que recibo
es un mensaje unificado: la gente
necesita un cambio”, señaló Martiniano al concluir la jornada del
sábado.
Previamente había recorrido el

C

centro comercial de la calle 9 de
julio, en Bernal, de la mano del
candidato a diputado Fernando
Niembro, quien llegó acompañado del candidato a concejal Juan
Bernasconi. Molina y Niembro
coincidieron en resaltar la “buenísima predisposición” de los
vecinos de la zona para exponer
sus problemáticas y la amabilidad con que fueron recibidos.
“No venir de la política tradicional nos acerca más a la gente,
que nos trata como a pares entre
pares en quienes poder depositar otro tipo de expectativas”,
concluyó Martiniano.

Queijeiro lanzó su candidatura a
intendente de Quilmes en Lanús

D

el acto, que se realizó el
viernes por la noche en el
Microestadio del Club Atlético de
Lanús, participaron los 33 candidatos a intendente del Frente Renovador que representan los 19 distritos de la Tercera Sección Electoral
de la Provincia de Buenos Aires.

Foto: prensa Queijeiro
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on un fuerte
respaldo político del sciolismo,
representado por
el diputado Provincial Guido Lorenzino; del referente
del Grupo Realizar,
Julio Nieto y del
histórico dirigente
quilmeño, Eduardo
Camaño,
Daniel
Gurzi presentó su
lista de pre candidatos en un acto
realizado en la Societá Italiana Fratelli d’Italia.
Allí, llamó a la militancia para
hacer un último esfuerzo de cara
a las PASO, al tiempo de que se
mostró como el candidato de Daniel Scioli y Anibal Fernández en
Quilmes.
El encargado de abrir los discursos fue el primer candidato en
la lista de Concejales y referente
de la agrupación Arturo Jauretche, Ángel García quien se expresó a favor de “recuperar el tiempo perdido en Quilmes” y agregó:
“Tengo el privilegio de encabezar
una lista de Concejales prestigiosa, integrada y respetada. Estoy
aquí hablando en representación
de la agrupación del futuro Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Gobernador Aníbal
Fernández”.
Seguidamente, el referente del
grupo Realizar, Julio Nieto, destacó el apoyo de su espacio a la lista
encabezada por Gurzi, puso a disposición todo el trabajo y los pro-

yectos elaborados en los últimos
dos años para tener un Quilmes
mejor y pidió redoblar el esfuerzo
para garantizar el triunfo.
Tras el discurso de Lorenzino,
Eduardo Camaño recordó sus años
en la intendencia y criticó a la gestión actual porque “no conoce a la
gente ni a los barrios, ya que para
poder conocerlos hace falta tener
militantes de Quilmes y no importados de otras ciudades”.
Por último llegó el tiempo de
Daniel Gurzi: “Tenemos la obligación, y más quien les habla, de
dar el mayor esfuerzo en estos 30
días que faltan. Nosotros llegamos
con la militancia y el compromiso
social de muchos años. Tenemos
voluntad de diálogo y unidad de
criterio, es por eso que hoy salimos
a la calle con una lista que expresa el pensamiento de Daniel Scioli.
Todos sabemos que el candidato
de Gutiérrez era el Ministro del Interior y Transporte”.

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
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Realizaron “prueba piloto” sobre
capacitación preventiva vecinal

A

nalía Pauluzzi, creadora
del Mapa del Delito Quilmes, y el especialista
en seguridad Mariano Romero,
iniciaron el sábado un ciclo de
charlas para capacitar a los vecinos en materia de prevención
de delitos.
Romero, experto en materia de
análisis de seguridad, brindó recetas sencillas para que los vecinos sepan que hacer en caso de
situaciones tales como llamados
sospechosos y secuestros virtuales.
Pauluzzi inició la charla llevada adelante en el Club Esloveno
de Bernal, señalando que se trató de una “prueba piloto”, que
esperan llevar a sociedades de
fomento, clubes barriales y orga-

nizaciones vecinales que deseen
participar en estas capacitaciones.
Romero se explayó sobre los
“aspectos proactivos” de la prevención de los delitos, haciendo
especial hincapié en las ejercitaciones que pueden realizarse en
el seno de las familias si alguno
de sus integrantes recibe llamados en los que se les indica que
un familiar ha sido secuestrado.
También en los riesgos de abusar de los datos que se hacen
públicos en las redes sociales
como Facebook, donde los usuarios suelen contar que se han delincuentes suelen utilizar pare
adquiridos vehículos, realizado realizar “inteligencia” para posviajes o mostrar imágenes de ni- teriores delitos.
ños pequeños con datos que los
Raquel Coldani, cabeza de lis-

Anses Quilmes entregó resoluciones
a jubilados por moratoria
E

sta semana ANSES Quilmes estuvo presente en la
Sociedad de Fomento 14 de Agosto de
Quilmes Oeste para
anunciar la entrega
de más de 300 jubilaciones en el mes de
julio.
Estuvieron presentes el Jefe de Anses
Quilmes, Diego Méndez y sus pares de
Solano y Bernal, Edgar Acuña, y Antonio
Vezzato.
El Jefe de Anses Quilmes aseguró que “es un orgullo para nosotros poder otorgar las jubilaciones

a cientos de vecinos de Quilmes.
Son los sectores que hasta hace
diez años atrás eran totalmente
excluidos del sistema. Hoy, por de-

Imprimimos en

cisión política de
nuestra Presidenta
Cristina Fernández
de Kirchner y por
la óptima gestión
de Anses, estamos
acercando
derechos cada vez más
inclusivos a los barrios de Quilmes”.
A su vez se entregaron Tarjetas
Argenta para jubilados y las resoluciones para jóvenes
que podrán acceder al Programa
Progresar a fin de poder terminar
sus estudios secundarios, terciarios o universitarios.

Alumnos de
la escuela
28 visitaron
el Congreso

E

ta de concejales del frente CAMBIEMOS –que lleva a Martiniano
Molina como candidato a intendente- participó de la charla y
a su finalización, sostuvo que
“Nos llevamos las conclusiones
de un meritorio trabajo vecinal
que debe ser recogido y convertido en políticas públicas activas, porque si bien los vecinos
deben cuidarse solidaria y colectivamente, hay un deber del
Estado que no está siendo cumplido y es aquello a lo que apuntamos. Que el Estado cuide”.

l pasado viernes, alumnos de
la ESB N°28 llevaron adelante una visita guida al Congreso de
la Nación, a través de una gestión
llevada adelante por la Diputada
Nacional Mayra Mendoza.
En total asistieron 57 alumnos
de entre 15 años y 18 años que
cursan en los tres turnos del establecimiento educativo, quienes
concretaron la visita guiada al Palacio del Congreso y luego almorzaron en el anexo de la cámara de
diputados.
Allí se les entregó de regalo una
bandera de ceremonia para la escuela y una Constitución Nacional
para cada uno de los alumnos.
Luego del almuerzo y finalizando
la excursión, recorrieron también
el Museo del Bicentenario.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

HCD Quilmes: Programa
“Concejales por un día”
En el marco del programa “Concejales por un día”, el Honorable Concejo
Deliberante de Quilmes, invita a alumnos y docentes de todos los
establecimientos educativos del distrito públicos y privados a participar
del mismo.
Quienes quieran realizar la visita pueden enviar mail a
prensahcdquilmes@hotmail.com.ar o llamar teléfono móvil 116 992 1680
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Detienen a narcos que
operaban en Quilmes y Varela

Detuvieron a la “viuda rubia”:
sedujo y estafó a unos 80 hombres
Una mujer de 33 años conocida como “la viuda rubia” fue detenida en
Quilmes, acusada de estafar a unos 80 hombres, a varios de los cuales les
robó su auto, tras seducirlos, engañarlos y dormirlos con somníferos.

F

C

omo resultado de los cinco
allanamientos se detuvo a
cinco hombres y tres mujeres, se
secuestraron tres kilos de cocaína
fraccionada en 2.900 envoltorios
y aproximadamente nueve kilos
de marihuana.
Una banda que se dedicaba a
comercializar drogas en las Villlas
de Emergencia “Los Paraguayos”
de Quilmes Oeste y “La Capilla”
de Florencio Varela, fue desbaratada por la Policía de la provincia
de Buenos que detuvo a ocho personas, entre ellos dos menores de
edad.
El operativo fue llevado a cabo
por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico
de Drogas Ilícitas, a través de la
Coordinación Departamental de
Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Quilmes, a raíz de una
investigación sobre el accionar de
una organización dedicaba a la
distribución y comercialización de
cocaína y marihuana en los asentamientos mencionados.

Como resultado de los cinco
allanamientos se detuvo a cinco
hombres y tres mujeres, se secuestraron tres kilos de cocaína
fraccionada en 2.900 envoltorios
y aproximadamente nueve kilos
de marihuana.
También se incautaron una pistola Browning’s calibre 9 milímetros con numeración suprimida,
municiones del mismo calibre,
una granada de humo, dos balanzas de precisión, dinero en efectivo, telefonía celular, y elementos
de corte y estiramiento.
Entre las tareas investigativas
se realizaron tomas de fotografías digitales y seguimientos encubiertos, tras las que se pudo
establecer los distintos puntos de
venta de la droga.
Intervienen la UFIJ N° 1 Descentralizada de Florencio Varela,
a cargo del doctor Darío Provisionato, y el Juzgado de Garantías
N° 6, a cargo de Julián Busteros,
ambos del Departamento Judicial
Quilmes.

uentes policiales informaron
que la acusada, quien se hacía llamar “Marcela” o “Carolina”,
se contactaba con vendedores de
autos usados mediante páginas
de Internet de compra y venta y
luego se reunía con sus futuras
víctimas para estafarlas.
Los voceros explicaron que la
mujer fue arrestada por agentes de la comisaría 5ta. de Wilde
(Avellaneda) en el hotel Civasa,
ubicado en la calle Andrés Baranda al 400 de Quilmes Oeste, lugar
donde se alojaba tras cometer sus
robos.
Según determinaron los investigadores, la mujer, de pelo rubio
y delgada, solía contactarse con
vendedores de coches usados y
pactaba con ellos un lugar para
reunirse y poder así cerrar la operación de compra-venta del vehículo. Sin embargo, al encontrarse
con los vendedores, la acusada,
quien solía presentarse ante ellos
con ropa provocativa, invitaba a los

hombres a tomar un café “en un
lugar más íntimo” y los seducía.
En ese marco, “la viuda rubia”
aprovechaba algún descuido de
sus víctimas para colocarles somníferos en las bebidas y cuando
los hombres estaban casi incons-

cientes o con falta de lucidez les
hacía firmar una serie de documentaciones y les presentaba una
falsa constancia de depósito bancario, simulando haber pagado el
dinero pactado previamente por el
auto.

El municipio participó de un encuentro en Bolivia

E

l subsecretario de Relaciones
con la Comunidad del Municipio y miembro de la CNCT, Sebastián
Raspa, participó del Encuentro Mundial de Movimientos Populares en la
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, el cual estuvo encabezado
por el Papa Francisco y el presidente
de Bolivia, Evo Morales.
Luego del encuentro, Raspa desta-

có la importancia de este encuentro
de trabajadores con el Papa Francisco y sostuvo que “el punto es la necesidad de articular las luchas con
las políticas públicas de los gobiernos populares de Latinoamérica. No
sólo las políticas de inclusión, sino
también las de desarrollo industrial y
recuperación de los recursos energéticos, en el marco de un modelo de

distribución justa de la riqueza”.
También participó del encuentro el
secretario de Desarrollo Económico
Local, Producción y Empleo del Municipio, Guillermo Robledo.

Locro patrio
en el Club de
Leones de
Ezpeleta

C

elebrando el día de la Independencia, el Club de Leones de Ezpeleta convocó a vecinos de la ciudad
para compartir un almuerzo en las
instalaciones de la institución.
Con gran asistencia se realizó el
locro patrio, celebrando el 9 de Julio,
a 199 años de la declaración de la independencia
En este contexto, varios artistas
quilmeños se presentaron en el Club
donde los asistentes disfrutaron de la
música y la danza que brindaron Patricia Ramirez; Carlos Musel; Carlos
Esquivel; Nito Biondi y el Ballet Municipal Santa Cecilia que dirige el profesor Carlos Paz, a cargo de los talleres
barriales.
Asimismo, autoridades del Club de
Leones entregaron reconocimientos a
los cantantes que aportaron su granito de arena con su arte y como ya es
habitual seguirá trabajando para los
sectores más necesitados
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El municipio
reclamó en
Edesur por los
cortes de luz

ACTUALIDAD

En septiembre las escuelas recibirán
formalmente la bandera de la ciudad

Desde la Comuna confirmaron que en el marco de la semana del proyecto pedagógico Soy de
Quilmes, que se desarrollará entre el 14 y el 18 de septiembre, se realizará la entrega oficial de más
de 600 banderas de Quilmes a las escuelas de la ciudad y diversos ámbitos de la gestión pública.

L

a subsecretaria de Educación, Políticas del Cuidado
y de Género del Municipio
Cecilia Tanoni, anunció que en el
marco de la semana del proyecto
pedagógico Soy de Quilmes, que se
desarrollará entre el 14 y el 18 de
septiembre, se realizará la entrega
oficial de más de 600 banderas de
Quilmes a las escuelas de la ciudad y diversos ámbitos de la gestión pública.

Participación y
democracia

Sobre esta iniciativa, Tanoni detalló que: “El proyecto de creación
de la bandera de Quilmes surgió
como un proyecto muy relacionado
con lo escolar.
Junto con la Jefatura distrital,
luego de analizar distintas alternativas, decidimos que la mejor
fecha para entregar la bandera
a las diferentes instituciones es
en el marco del proyecto Soy de
Quilmes. Este proyecto pedagógico lleva varios años, tiene que ver
con la expresión y construcción de
identidad ciudadana, y participan
todas las escuelas de la ciudad a
través de trabajos de investigación
y muestras. Este año los ejes son
la participación y la democracia.
Recordemos que esta bandera fue
preparada en un marco muy demo-

crático y participativo, por eso nos
pareció apropiado ubicar la entrega de la bandera dentro del marco
de la semana del Soy de Quilmes,
que se realizará en septiembre. En
esa oportunidad, cada escuela se
llevará su bandera de flameo y de
ceremonia”.
Asimismo, la funcionara hizo referencia al intenso proceso de diseño de la bandera. “Se hicieron
muchas pruebas para que diera
bien el color y que diera también
una imagen respetuosa del diseño
original que hizo Sandra Soberón,
revisiones de tela, identificar qué
se borda y qué no...En este trabajo
tuvimos el asesoramiento del diseñador Carlos Mayo que trabajó
todo el tiempo en este proceso de
pasaje desde el dibujo de Sandra a
una estampa que pueda estar flameando en las escuelas”, explicó
Tanoni.
La subsecretaria también precisó que se realizarán dos tipos de
bandera: una de flameo que estará destinada a los mástiles de las
escuelas; y otra más pesada que
se utilizará como bandera de ceremonia (esta última se hará en dos
tamaños, una más pequeña para
nivel inicial y otra de dimensiones
más grandes para primaria y secundaria).
Por su parte, la concejal que pre-

El subsecretario de Alumbrado Público y Semaforización,
Jorge Barrionuevo, se reunió
con autoridades de Edesur en
la sede que la empresa tiene
en Avenida Primera Junta de
Quilmes.
Acompañado por los trabajadores de la Subsecretaría y de
la Distribuidora Eléctrica Municipal de Quilmes (DEMQUIL),
el director general de Higiene
Urbana, el concejal Claudio
González y vecinos, quienes se
manifestaron en la puerta de
la sede de la empresa, el funcionario planteó las problemáticas relacionadas al servicio de
energía eléctrica en la ciudad.
sentó el proyecto de creación de la
bandera en el Concejo Deliberante,
Nancy Espósito dijo que “la premisa fue que el diseño y la elección
de la bandera fueran procesos
democráticos, y esto se logró. Recordemos que más de 80.000 estudiantes participaron del concurso y de la selección final. El paso
siguiente fue que el Concejo avale
lo elegido para definir que esa es
la bandera. Está previsto que se
realice el mismo uso que se hace
de la bandera de la provincia y de
la nación, o sea que la bandera de
Quilmes acompañe todos los actos
del distrito y que nos represente en
actos fuera del país también”.

E

toda la comunidad en el Centro de
Producción Audiovisual “Leonardo
Favio” de Bernal. El intendente Gutiérrez participó del curso, el cual otor-

19 de Enero
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Realizaron curso de RCP en Bernal
l Municipio de Quilmes y el
Hospital El Cruce realizaron
una capacitación de Resucitación
Cardiopulmonar (RCP) abierta a

CLÍNICA CALCHAQUÍ

ga una técnica básica de primeros
auxilios que indica cómo actuar en
casos de emergencia hasta que llegue la atención médica.

TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE
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Comercios
recibieron sus
habilitaciones

E

l Municipio entregó formalmente 18 habilitaciones a comercios de diversos rubros de la
ciudad.
En este marco, el mandatario
comunal aseguró que “desde que
iniciamos la gestión, el objetivo
central de nuestra política en comercio es agilizar los trámites para
facilitarle la tarea al comerciante
y empresario. El sistema debe ser
rápido, eficiente y dinámico para
fortalecer la actividad comercial y
productiva. Lo estamos logrando:
hoy el 90% de los comercios están
habilitados en el marco de la normativa vigente, y nuestro objetivo
es cubrir el 100%”.
Por su parte, el subsecretario de
Comercio, Juan Pablo De Maio, dijo
que “estamos entregando un promedio de 100 habilitaciones por semana, hay 3 modalidades: entregamos
30 aproximadamente acá en al sede
del Municipio, 30 en Comercio (Videla Nº 98), y a partir de la semana
pasada estamos entregando a domicilio porque sabemos que a muchos
comerciantes se les complica cerrar
el negocio para venir a buscar el certificado, entonces la idea es que el
Municipio se acerque al comercio
para facilitar el trámite.

LOCALES
#NIUNAMENOS

El intendente participó de la misa
en recuerdo del padre Novak

La misa en recuerdo del primer obispo de la Diócesis de Quilmes, fue realizada por el Padre
Carlos Tissera, Obispo de Quilmes, en la Catedral de la ciudad. “Novak ha sido un hombre
de pueblo y a la vez un referente. Yo soy de otros pagos, pero ustedes saben bien lo que ha
significado en este lugar”, dijo el actual obispo quilmeño.

E

l intendente de Quilmes,
Francisco Gutiérrez, participó el último miércoles de la
misa realizada en la Catedral de la
ciudad a 14 años del fallecimiento
del primer Obispo de la Diócesis de
Quilmes, Padre Jorge Nóvak.
“Cada año que pasa, es una emoción muy fuerte recordar al Obispo
Novak, alguien que todos los argentinos y particularmente los quilmeños reconocemos como un hito en
la historia de la Iglesia, de la historia
política argentina y de la defensa de
los Derechos Humanos y del trabajo” sostuvo el intendente.
El mandatario aseguró que “fue
una de las voces que se levantaron
cuando muchas otras se callaron,
denunciando las atrocidades de la
dictadura, las desapariciones y las
torturas que se vivían en los recintos carcelarios. Fue también en la
década del 90, uno de los Obispos
que levantó la voz para decir que el
modelo neoliberal destruía el trabajo argentino. Yo recuerdo que en ese
momento que formaba parte de la
CGT de los trabajadores de Quilmes,
Berazategui y Varela y lo vinimos a
ver a Novak para dialogar de lo que

PetShop

estaba pasando y fuimos recibidos
con mucho cariño y mucha bondad,
poniéndose al lado de nuestra lucha
y propuso hacer la Gran Misa por el
Trabajo, que luego fue la misa que
se hace todos los años, la Misa de
la Esperanza. La primera fue de él
por el trabajo, porque para Novak el
trabajo era la esperanza de la vida.
Siempre fue un hombre comprometido con la política, recuerdo cuando
vinimos a verlo con el Padre Luís Fa-

rinello para pedirle permiso para
que Luís participara en la política y el no solamente lo autorizó,
sino que también le dio su bendición”.
Por su parte Tissera, agradeció
la participación de los vecinos y
destacó que “Novak ha sido un
hombre de pueblo y a la vez un
referente. Yo soy de otros pagos,
pero ustedes saben bien lo que ha
significado en este lugar”.

También participaron de la misa,
el intendente de Florencio Varela,
Julio Pereyra y el obispo emérito Luis
Stöckler.

Menos mal que no vine...
La verdad es que la sangre le hervía
cada vez que el fútbol pasaba por su
mente, y la proposición del amigo de
la infancia de irse a probar a un club
lo tentaba como nada.
Tenia dudas…no sabia si verdaderamente era bueno pero su amigo le
pedía día tras día que lo acompañe a
probarse. Aquella vez, en 1989, aceptó.
Los tiempos previos fueron una
ebullición permanente, nada era importante, solo la gran cita con el club
de primera que probaba jugadores.
El y su amigo planifican todo, mejor
dicho su amigo planificaba todo, tal
es así, que este último, había conseguido un par de guantes de arquero
que en secreto guardaba para darle.
Claro…el amigo estaba seguro que los
tres palos eran el futuro de Rinarelli.
Ahí fueron los dos…en el colectivo
el amigo le dice: de que te vas a probar?
- De cuatro – contesta.
- No…haceme caso, probate de arquero
- Ni loco
Que si, que no.

La cosa es que llegaron…los recibieron bien y luego de cambiarse
comenzó la práctica. El técnico preguntó a cada uno de que jugaba y
Rinarelli como por instinto contestó
de arquero. No era lo que tenía pensado…pero jura y perjura que le salió
así. La cosa es que los citaron (a el y
a su amigo) para el próximo entrenamiento. Estaban extasiados.
Los días que separaban los entrenamientos se convirtieron en siglos…
pero llegó, por fin llego el día. Tomaron
el mismo bondi y fueron. En la puerta
los recibe un tipo que les dice que se
vayan a casa...uhhhh…no puede ser,
habían sido citados, se desangraban
en explicaciones, pero no hubo caso.
Parece que el preparador de inferiores había cambiado de opinión y no
los quería.
No solo eran el y su amigo, sino que
otros pibes estaban en la misma situación. Nadie lo podía creer.
- Chicos, gracias por todo pero vayan a casa – dijo el señor que los atajo en la puerta
- Menos mal que no vine- atino a
decir el

(Capítulo 3)

En el trayecto hasta la puerta uno
de los otros pibes que se había ido a
probar dijo: a las cuatro prueban jugadores en River…vamos todos
Rinarelli dijo: ya estoy jugado, vamos, lo miró al amigo y este dijo: Antes muerto que gallina.
Las negociaciones fueron infructuosas, y terminó yendo solo…bah
con el pibe que había propuesto ir a
River. No sabía que iba a pasar pero
lo que no quería era volver a la casa
con la frustración de haber quedado
en la puerta. Y de Parque Patricios
fue a parar a Nuñez.
Al entrar respiró aire conocido, un
aire familiar, un aire que de alguna
forma lo envolvió y no sabía muy bien
porque, ni siquiera sospechaba el futuro, no se explicaba nada…la cosa
es que la explicación no tenia demasiadas vueltas…internamente sabia
que estaba entrado en su casa.
				
		
Continuara…
ESCUCHA MENOS MAL QUE NO VINE
MARTES DE 18 a 20 HS.
FM WEN 93.7 o www.fmwen.com.ar
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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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Comenzó en Quilmes la etapa regional
de los juegos BA2015

El evento se realizó en el Teatro Municipal (Mitre Nº 721) y contó con la participación de cientos de jóvenes
y adultos mayores de nuestra ciudad y de los Municipios de Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora,
Avellaneda y Lanús.

E

l Municipio de Quilmes informó que comenzó la etapa
regional e interregional de los
Juegos BA 2015 correspondiente al
área de cultura.
El evento se realizó en el Teatro
Municipal (Mitre Nº 721) y contó con
la participación de cientos de jóvenes y adultos mayores de nuestra
ciudad y de los Municipios de Berazategui, Florencio Varela, Lomas de
Zamora, Avellaneda y Lanús.
En representación de la Secretaría
de Cultura del Municipio, el director
de Talleres Barriales César Longueira
dijo que “estas competencias se enmarcan en lo que son los Juegos de
la Provincia de Buenos Aires, que se
vienen realizando desde hace más

de veinte años y de los cuales participan jóvenes y adultos mayores en
diferentes disciplinas”.
“Hoy Quilmes es sede de las siguientes disciplinas: teatro, canto,
literatura, pintura, parejas de folclore
y conjunto musical, rock, emprendedores para el desarrollo local y emprendedores de inclusión. Las competencias de hoy se realizaran en forma
simultánea en el Teatro Municipal, la
Casa de la Cultura y el Museo de Artes
Visuales Víctor Roverano. Los ganadores de esta jornada son los que en
septiembre representarán en la etapa
final a sus respectivos Municipios en
la ciudad de Mar del Plata, como se
hizo históricamente”.
Asimismo, Longueira destacó a los
miembros del jurado: “Gente de ex-

periencia y trayectoria en los Juegos
Bonaerenses. La selección se hizo
por sorteo y cada Municipio eligió el
jurado de alguna de las disciplinas.
Hay tres jurados por cada disciplina.
Hoy en Quilmes hay 40 jurados destacados que evaluarán a los más de
450 representantes de las diferentes
comunas”.
Finalmente, Longueira resaltó con
orgullo que Quilmes tuvo más de seiscientos jóvenes inscriptos en el área
de Cultura, el número más elevado de
todos los municipios participantes.

4° Exposición de vehículos clásicos y
antiguos del Autoclub de Berazategui
Con el auspicio de la Secretaría
de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, del viernes 17 al domingo 19 de julio se
realizará en el Distrito la 4° Exposición de vehículos clásicos y antiguos, organizada por el Autoclub de
la ciudad.
La jornada será de 14 a 21 horas y habrá más de 60 automóviles
y 30 motos en exhibición en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas “Roberto De
Vicenzo”, ubicado en 18 y 148. La
entrada es libre y gratuita.
“Los autos van a estar distribuidos internamente en islas de
acuerdo a la época de fabricación.
Son mayormente de socios del
Autoclub, algunos de localidades
vecinas como Quilmes, Florencio
Varela, La Plata e incluso Buenos
Aires. También invitamos a clubes
colegas que participan con sus autos. Como es la cuarta vez que se

hace la exposición, pretendemos
renovar los vehículos y no mostrar siempre los mismos”, explicó
el ex presidente del club, Gregorio
Chrystan. En el evento, además, se
expondrán las tareas de preservación y restauración de vehículos
clásicos y antiguos desarrolladas
por la institución, fundada hace ya
más de una década.

Asimismo, Chrystan agregó: “El
Autoclub cumplió recientemente 11
años de vida. Empezó con cuatro
personas y fue creciendo paulatinamente. Ya somos unos 120 socios
y hay más de 200 autos y motos.
Esta Expo tuvo una repercusión importante y muy linda gracias al auspicio y el apoyo de la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad”.

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091

8
Quilmes, Buenos Aires - Semana del 09/07 al 16/07 de 2015
Director: Fernando Roberto Gallo - www.lanoticiadequilmes.com.ar - info@lanoticiadequilmes.com.ar
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

QUILMES A.C

El Cervecero visita a Boca y podría
repetir el mismo equipo
Mañana desde las 16.10, Quilmes jugará como visitante ante nada menos que Boca Juniors, el puntero del campeonato
y que tendrá el regreso de Carlos Tevez. Si bien esperan a Rodrigo Braña, el DT Julio Falcioni no haría cambios.

E

l comienzo del Cervecero en
el reinicio campeonato no
fue el esperado ni mucho
menos. La derrota como local del
pasado sábado ante Banfield generó muchos interrogantes y malestar,
más allá de que el equipo perdió sin
merecerlo ante un mezquino rival.
El problema es que, para poder levantarse de semejante golpe, tendrá como próximo compromiso el
partido ante nada menos que Boca
Juniors, en La Bombonera y con la
vuelta de Tevez.
Ya es sabido que el partido de
mañana será más que complicado.
Desde las 16.10, con televisión en
directo de la TV Pública y el arbitraje
de Patricio Loustau, Quilmes visitará el estadio “Alberto J. Armando”,
la mítica Bombonera, ante un Boca
Juniors que es puntero del torneo y
que contará con todo el mundo del
fútbol a la expectativa por el regreso
de su figura: Carlos Tevez. El Cerve-

cero, por su parte, es el invitado de
lujo a una fiesta en la que buscará
arruinarle los festejos a su rival. No
sólo por el adversario que tendrá enfrente o por la sola intención de ir a
ganar un partido, sino por la necesidad de sumar que tiene el equipo.
Quilmes tiene dieciséis puntos en
dieciséis encuentros jugados, algo
muy bajo de acuerdo a la expectativa que había y a los objetivos iniciales.
El traspié del pasado sábado
ante Banfield sólo hizo agregar más
leña al fuego, aumentar la disconformidad de los hinchas para con
el entrenador Julio César Falcioni
y para con algunos jugadores también. Sin embargo, la derrota ante
El Taladro fue injusta, y tanto jugadores como cuerpo técnico luego
del encuentro, declararon haber
estado conformes con el planteo y
el juego de Quilmes. Por eso, no es
descabellado que no haya dema-

siadas variantes para mañana.

Sólo se espera
por Braña

Esa conformidad por el rendimiento del Cervecero ante Banfield llevó
al entrenador Julio César Falcioni a
hacer lo más lógico: repetir mañana
los once que salieron a la cancha el
pasado sábado.
Por eso, todo está encaminado
a que Quilmes se vuelva a parar
4-3-3 en La Bombonera (con posibilidades ciertas de mutar en un
4-1-4-1), y que forme con Walter
Benítez; Adrián Scifo, Alan Alegre,
Mariano Uglessich y Emanuel Morales; Nicolás Cabrera, Adrián Calello y
Sebastián Romero; Rodrigo Gómez,
Claudio Bieler y Alexis Canelo. Más
allá de esto, el equipo no fue confirmado, porque Rodrigo Braña se está
recuperando de una contractura
en el isquiotibial derecho y podría
llegar con lo justo. En la semana

estuvo haciendo algunos minutos
de fútbol, aunque no se definió, en
caso de estar, si lo hará por Calello
como volante central, o por Nicolás
Cabrera (pasando Calello a la dere-

cha). Lo cierto es que nombres más,
nombres menos, Quilmes necesita
sumar. Aunque está claro que el rival
de mañana, no es el más accesible
para cortar la mala racha.
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