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Identificaron a “trapitos”
del centro quilmeño
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hídrica para el Oeste
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Quilmes Centro

Las marchas por mayor
seguridad se desvirtúan

La aparición de
Juan Carlos Blumberg en la cuarta
marcha por inseguridad que se realizó en el centro de
Quilmes, tira por
la borda el legítimo
reclamo de los vecinos. ¿Quien lo invitó?, fue la pregunta
que más se escuchó.
Hoy vuelven a marchar, y todos se preguntan, si acaso, el
“ingeniero” volverá
a estar presente.

Colegio de Abogados

Se presentó
la lista
que busca
derrotar al
oficialismo
En las últimas jornadas se
presentó el grupo de letrados que competirá en las
elecciones que se desarrollarán en el Colegio de Abogados a fines de mayo. Aún
sin candidato y con críticas
a la actual conducción, esperan sumar voluntades
para “lograr una Institución
abierta, participativa y democrática”.
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Con la presencia en Quilmes de Blumberg, las marchas por inseguridad tienden a politizarce.
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Entregaron
motos a la
policía e
inauguraron
comisaría
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Quilmes Oeste

San Mauro Abad celebró su 84º
aniversario con la tradicional fiesta
Como todos los
años, la comunidad
maurina veneró a
su Santo Patrono.
Las actividades
comenzaron
temprano en la capilla
ubicada en Andrés
Baranda y San Mauro.
Hubo una buena
concurrencia de
vecinos que otra vez
dijeron presentes en la
tradicional fiesta.

Una verdadera final que se jugará a estadio lleno

Argentino de Quilmes
recibe a Fénix, su escolta
El domingo a las 16 en la Barranca, Argentino enfrentará
a Fénix en partido correspondiente a la 26º fecha
del campeonato de la Primera D. Se espera una gran
concurrencia debido a la importancia del encuentro ya que se
enfrentan el primero con el segundo.
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El Cervecero visitará a Huracán
buscando volver al triunfo
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Toda la información de la ciudad seguila minuto a minuto en www.lanoticiadequilmes.com.ar o en Twitter a través de @CanalQuilmes-
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En voz baja

SESION ESPECIAL
Mañana viernes a las 11, los
concejales se reunirán en sesión
especial para conmemorar el Día
de la Memoria Histórica. En el
encuentro, se escucharán discursos de cada uno de los presidentes
de bloque, que harán referencia al
tristemente recordado 24 de marzo de 1976.
APERTURA DE SESIONES
La apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, se
realizará el viernes 30 de marzo.
Al igual que todos los años, en esa
jornada se escuchará el discurso
anual del Intendente de la ciudad,
quien dará a conocer los lineamientos generales de cada una de
las áreas de su administración.
“MATEADA” POR LA
MEMORIA
En vísperas de la “Semana de
la Memoria, la Verdad y La Justicia”, Proyecto Sur de Quilmes
participa, junto a otras agrupaciones y organizaciones sociales,
gremiales y culturales, en la “IV
Mateada por la Memoria” que se
realiza en la Universidad Nacional de Quilmes.
En este marco, Proyecto Sur
Quilmes intervino ayer en la proyección de “Tierra Sublevada: Oro
Impuro”, el film de Pino Solanas.
Durante esta semana de actividades hubo paneles, muestras de
fotos, una feria de asambleas ambientales locales, obra de teatro,
bandas en vivo y hasta una radio
abierta.
RONDA DE MADRES
A 36 años del golpe militar, la
comisión de Homenaje a Madres de
Plaza de Mayo de Quilmes, convoca a la ronda que desde hace 29 años
se realiza en la Plaza San Martín de
la ciudad. La jornada comenzará
con una radio abierta y el cierre será
la ronda habitual con las Madres de
Quilmes, mañana el viernes 23 desde las 15.30hs, en la Plaza.

FALABELLA Y EL MAYORISTA ACCESO SUR

Colegio de Abogados: Se
presentó la lista opositora
En las últimas jornadas se presentó
oficialmente el grupo de letrados que
competirá en las elecciones que se
desarrollarán en el Colegio de Abogados
a fines de mayo. Con críticas a la actual
conducción, esperan sumar voluntades
para “lograr tener una Institución
abierta, participativa y democrática”.

E

ntre el 18 y el 24 de mayo
se llevarán adelante las
elecciones en el Colegio de
Abogados de Quilmes. En ese marco, se presentó el Frente de Unidad
Colegial, que está integrado por referentes de seis agrupaciones que
buscarán arrebatarle al oficialismo
la conducción del colegio que los
nuclea.
Entre los máximos referentes del
sector estuvieron los letrados Walter Di Giuseppe, Saladina Alvarez
Peña, Fernando Zolezzi, Adrián
Carrascal, Adrián Rodríguez, Fernando Lambardi, Carlos Fariña,
Gustavo Corrales y Hugo Guerreño, entre otros.
“Esta nueva fuerza se encuentra
compuesta por la Lista de Unidad, el Nuevo Espacio Colegial
y el Frente de Integración y Participación Colegial. Por decisión,
acuerdo y convergencia de distintos
sectores de la matrícula, se conformó con vocación y convicción
el FRENTE DE UNIDAD COLEGIAL, a fin de recuperar los valores
esenciales que dieron nacimiento
a nuestro Colegio de Abogados de
Quilmes, Berazategui y Florencio
Varela”, señalaron.

“Hoy los abogados
vivimos una situación
de gravedad Institucional, consistente en
la falta de funcionamiento del Consejo
Directivo por más de
nueve meses, la utilización de la institución
para beneficio de unos
pocos y la falta de control de la gestión económico-financiera del Los letrados lanzaron duras críticas a la actual conducción del Colegio de Abogados.
mismo”, agregaron.
Asimismo invitaron a todos los
abogados que aún no tengan la
Nocturnidad
matrícula del año pasado al día, a
regularizarla: “Tienen tiempo hasta
el 15 de abril, así podrán votar sin
inconvenientes”. En este sentido,
cabe señalar que actualmente hay
alrededor de 1900 abogados en el
padrón.
n grupo de ediles quilEL CANDIDATO
meños presentó un
El sector aún no dio a conocer pedido de informes tendiente
quien los representará en las elec- a lograr que el Departamento
ciones, aunque aseguraron que an- Ejecutivo informe si el gruetes de fin de mes estará definido. so de los boliches nocturnos
Entre los que se mencionan apare- actualmente funcionando,
cen Walter Di Giuseppe, Saladina poseen su documentación en
Alvarez Peña y Fernando Zolezzi. regla, planos aprobados y si
acaso han sido objeto de las
7) Essedra - Videla 320
correspondientes inspeccio8) Cronos - Garibaldi 228
nes.
Entre los firmantes, se encuentra 9) Mal de Amores - Garibaldi 222
el concejal Mario Sahagun (ARI- 10) Isabella - Brown 746
11) Valentino - Brown 668
CC), quien expresó: “El pedido 12) Yuppies - Videla 338
que acompañamos cuenta con un 13) La Barra - Brown 662
minucioso detalle de todos los co- 14) Reinas - Garibaldi 84
mercios cuya actividad nocturna, 15) Lunáticos - Garibaldi 255
especialmente los fines de semana, 16) Juan de la Cosa - San Martín 758
necesita ser monitoreada con rigor. 17) Sudeste - Brown 632
Estamos frente a una cuestión que 18) El Nudo- Garibaldi 205
involucra salubridad, seguridad y 19) Xantino - H. Primo 32
prevención. A las desgracias hay 20) Geek - Garibaldi 287
que prevenirlas antes que llorarlas 21) Ceres Moreno 723
22) Dom - Brown 634
y sobre los eventuales Cromagno- 23) Pura Sangre
nes quilmeños hemos advertido ya 24) Blend Brown 687
muchas veces.”
25) Despertándonos Alvear 726

Pedido de Informes por
habilitación de boliches

U

LISTADO DE BOLICHES
NOCTURNOS
1) Dunkue - Garibaldi 278
2) La Mentirosa - Alvear 717
3) Antigua Tierra - H Yrigoyen 515
4) Cred-2 - Garibaldi 82
5) Baltimore - Videla 149
6) Buro - Alem 214
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26) Llyndin Garibaldi 178
27) Jhon Bull Mitre 766
28) La Base pool Calchaquí 4620
29) Kasike Bar Calchaquí 3087
30) Black Bar Calchaquí e/ Lavalleja
y Beruti
31) Sunset Calchaquí 2800 y Berutti
32) Enigma Calchaquí y Sarratea
33) Cinema Calchaquí 3227
34) Mouse Cantina Calchaquí 4099
35) Punto Limite Calchaquí 4223
36) Rimbo Calchaquí 4249
37) Osiris Calchaquí 4343
38) El Espacio Bar Gral. Savio y Cno.
Gral. Belgrano
39) Diversión Bailable Mosconi y
Gral. Savio
40) Complejo Space Calchaquí 3100
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QUILMES CENTRO

Inseguridad: las genuinas
marchas que comenzaron
los vecinos, se desvirtúan

En lo que fue la cuarta marcha por inseguridad que se realizó en el centro de Quilmes, la
aparición de Juan Carlos Blumberg tira por la borda el legítimo reclamo de los vecinos.
¿Quien lo invitó?, fue la pregunta que más se escuchó. Hoy vuelven a manifestarse, con la casi
segura presencia del “ingeniero”.

A

lrededor de 350 vecinos
volvieron a manifestarse en la intersección de
Mitre y Rivadavia en lo que fue la
cuarta marcha reclamando a las autoridades tomar mayores medidas
para combatir la inseguridad. Este
fue un nuevo encuentro en el que
representantes de los distintos barrios de la ciudad se manifiestan.
Pero mientras los vecinos relataban conmovedores momentos que
les había tocado vivir, la llegada de
Juan Carlos Blumberg no cayó bien
en varios de los presentes.
La presencia de un hombre que
viene haciendo política con la falta
de seguridad, terminó por confirmar que las marchas se habían politizado, tal como se escuchó en el
encuentro anterior. Si bien no está
mal que los politicos participen, lo
que los vecinos no quieren es que el
tema se “partidice”.
La primera `pregunta que se escuchó fue quien lo había invitado.
Y las miradas apuntaron a un comerciante que está encabezando
las protestas que tiene vinculos con
diferentes sectores de la política
local. En tanto, los más ironicos se
mostraban “sorprendidos” porque
no sabían que “el ingeniero viviera
en Quilmes”.
“Está claro que las marchas son

necesarias y hay que
llevarlas adelante, pero
no así”, fue lo que dijo
una reconocida vecina
del centro de la ciudad,
que se horrorizó al ver
la presencia de Blumberg.
QUE DECIDIERON
Finalmente, el conjunto de manifestantes decidió que si las
autoridades locales y
provinciales no dan
respuestas a un petitorio del cual no se conoció el texto, marcharán
a la casa de Gobierno
provincial. Quien se
ofreció a encabezar la
movilización fue justamente Juan Carlos La aparición de Juan Carlos Blumberg en Quilmes, no cayó bien entre los vecinos.
Blumberg, quien horas
después estaba sentado en el programa de la medianoche del mediático Alejandro Fantino.
Hoy desde las 20, los vecinos
volverán a manifestarse y allí decidirán si finalmente se movilización
El ministro de
a La Plata. La expectativa, claro
Seguridad de la
está, estará centrada en si Blumberg
Provincia, Ricardo
vuelve a decir presente y si acaso,
Casal, llegó nuetal como prometió, encabezará la
vamente a Quilmes
movilización.
para entregar equi-

Veterano quilmeño ganó
una maratón en Malvinas

E

l veterano
de Malvinas, Pedro Cáceres, logró la
primera ubicación en la Maratón Malvinas
2012, que se
desarrolló este
último domingo
en las islas.
Cáceres participó junto a
otros ex combatientes en la maratón de postas
que inició Fer- El quilmeño Pedro Cáceres (izquierda) junto a Fernando Marino, nando Marino, Marcelo Vallejo y Luis Escudero.
veterano oriundo de La Plata y continuó el cordo- quienes compitieron bajo el nombre
bés Luís Escudero. La competencia, de “Dimos Todo” y cuyas edades
que incluyó fuertes vientos, duró 42 oscilan entre los 48 y 50 años.
Los cuatro participaron en la
kilómetros.
El triunfo, inédito para un equi- guerra de Malvinas y uno de ellos,
po nacional en la categoría de rele- Cáceres, estuvo 70 días en las islas
vos, llegó de la mano del quilmeño integrando el escuadrón BIM 5 con
Pedro Cáceres, Fernando Marino, asiento en Río Grande, Tierra del
Marcelo Vallejo y Luis Escudero, Fuego.

Entregaron motos e
inauguraron comisaría

pamiento a la policía local.
Acompañado por
el intendente de la
ciudad, hizo entrega de 20 motos de
baja cilindrada que
serán utilizadas en
los cascos urbanos.
Destacamento Movil en RepúbliMás tarde, dejó inaugurado un ca de Francia y Avenida La Plata.

Anunciaron
la mayor obra
hídrica de los
últimos años

L

a presidenta Cristina Kirchner anunció en el marco
de la firma de convenios para la
presentación de créditos con las
entidades bancarias que el distrito de Quilmes recibirá un total de
13.333.000 dólares para la obra
de Saneamiento de la cuenca de
los arroyos San Francisco y Las
Piedras –etapa II- canalización del
A° San Francisco desde Avenida
Zapiola hasta Avenida Donato Álvarez.
A través de una teleconferencia,
la primera mandataria aseguró que
“la obra de saneamiento es fundamental para los vecinos que viven
al lado esos arroyos, es cuidar el
medio ambiente. Todos los argentinos necesitan imperiosamente
que el Estado siga trabajando muy
fuertemente en las obras de saneamiento como lo vamos a seguir
haciendo.”
Por su parte, el jefe comunal
indicó que “afortunadamente, se
aprobó el crédito, que cabe destacar es internacional, del Banco
BIRF, que tiene como objetivo el
desarrollo de las obras públicas.
En este a caso, a Quilmes le ha
tocado una parte importante del
crédito, casi 14 millones de dólares. Miles y miles de vecinos se
van a beneficiar con esta obra, que
implica una mejora sanitaria y en
la calidad de vida de cada uno de
ellos.”
Asimismo, Gutiérrez aseguró
que “es una obra muy importante
para muchos barrios de nuestra
ciudad, muy esperada también.
El plazo estimado de construcción es de aproximadamente dos
años. La finalidad de este trabajo
es garantizar a todos los vecinos
de la zona que no tendrán más
inundaciones.”
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Viajaba en
colectivo con
un cuchillo en
la cintura

U

n joven que viajaba en un
colectivo de la línea 257
junto a otras tres personas, fue
detenido por policía del nuevo
Destacamento Villa Los Eucaliptos, a cargo del Subcomisario
Eduardo Stramowskyj.
El hecho ocurrió cuando en un
operativo policial detuvieron a
un colectivo en las calles Acha y
Lamadrid, de Quilmes Oeste.
Dentro del ómnibus los policías observaron a cuatro jóvenes que viajaban en el fondo, los
cuales al ser requisados a uno de
ellos se le incautó un cuchillo de
grandes dimensiones que llevaba
debajo de sus ropas, a la altura de
la cintura.
Los investigadores tratan de
establecer si los detenidos tenían
intenciones de robar a los pasajeros y/o al chofer.

SEGÚN UN ANÁLISIS DE CASOS EN HOSPITALES PROVINCIALES

Los choques en moto, principal
causa de trauma y muerte joven
Un trabajo del ministerio de Salud provincial y el Programa Cedecem demostró que el principal
motivo de muerte en personas de entre 1 y 45 años es el trauma, y que los choques en moto son el
hecho traumático más frecuente en la provincia de Buenos Aires.

D

e cada 4 adolescentes que
mueren, 3 fallecen por un
hecho traumático, lo que
incluye choques, caídas y agresiones, entre otras posibilidades. Así
arranca el informe que realizó el
Ministerio de Salud Provincial en
las últimas horas.
En este sentido el ministro Alejandro Collia advirtió que “las colisiones con motos son la principal
causa de trauma y muerte entre los
jóvenes”.
De hecho, en el trabajo realizado
se observa que las lesiones de mo-

tociclistas en el tránsito representan
un tercio de todos los traumas (27
por ciento de los casos). “Es ahí
donde vamos a concentrar los esfuerzos de prevención y autocuidado, fomentando el uso del casco, el
respeto por las normas de tránsito y
la necesidad de evitar el alcohol al
conducir”, enfatizó Collia.
Por su parte, el traumatólogo Jorge Neira, precisó que en Argentina
mueren unas 32 mil personas al año
por trauma y se mostró preocupado
“porque se trata de una enfermedad
endémica, que provoca miles de
muertos y, sin embargo, cuesta mucho que la gente tome conciencia de
que se puede prevenir”.

REGISTROS DE CASOS
Y PREVENCIÓN
La idea del trabajo conjunto es
generar un sistema de registro de
casos, planificar estrategias de prevención y asistir a los traumatizados de la forma más adecuada posible en los hospitales de la Provincia
porque 20 años de investigación
n un hecho que rozó lo cine- demuestran que “la atención apromatográfico, efectivos de la
comisaría Tercera que orienta Blas
Mpatsios, logró detener a un delincuente que escapó cuando quisieron identificarlo.
Todo ocurrió en la madrugada
del domingo cuando un móvil policial recorría la zona de villa Los
ersonal poliEucaliptos, y vio salir del interior
cial de la Codel asentamiento a un Renault Clio misaría
Primera,
color gris.
que orienta el subAl resultarles sospechoso de- comisario
Sergio
cidieron darle la voz de alto. Godoy, atento a la
Pero el delincuente, lejos de acatar problemática de ilíla orden, aceleró el auto y así co- citos contra la promenzó una larga persecución a la piedad automotor y
que se sumaron otros móviles po- comercios, llevaron
liciales.
adelante un intenso
operativo de seguridad en el centro de
la ciudad.
En ese marco, y luego del reclamo de vecinos y comerciantes, los
numerarios identificaron un total
de 35 personas quienes desempeñan tareas en la vía pública conocida en la jerga como “Trapitos”,
para conocer fehacientemente su
identidad y certificar si poseían impedimentos legales activos, ya que
los mismos resultaban desconoci-

E

El ministro Collia, y el profesor Jorge Neira, dieron a conocer la estadística.

piada reduce en un 25 por ciento las
muertes por trauma”.
“Cuando apareció la gripe A la
gente se apropió enseguida de las
medidas de prevención: se lavó
las manos, usó alcohol en gel y se
aisló lo necesario”, recordó Collia
y agregó que “el desafío ahora es
lograr ese efecto para una enferme-

Amplio operativo policial
en Quilmes centro

P

MACULOPATIA

dad que provoca muchas más muertes que la gripe: el trauma”.
De hecho, el trauma es la tercera
causa de muerte, detrás de los males cardiovasculares y de los cánceres. “La gente le tiene más miedo a
los virus que al trauma, no sabemos
por qué pero evidentemente lo tienen naturalizado”, enfatizó Neira.

Bernal Centro

Arrebatador
detenido

U

dos para los vecinos.
En el marco del mismo operativo, se trasladó a la Dependencia a
un menor y a un mayor, ambos con
domicilio en Quilmes, por tenencia de estupefaciente. Asimismo
se identificaron automóviles y motociclistas, trasladando a aquellos
que no poseían documentación al
corralón municipal.

n joven fue detenido por
personal de comisaría Segunda de Bernal, luego de arrebatarle la cartera a una mujer.
El hecho se registró en momentos en que los efectivos que
orienta el subcomisario Francisco
Centurión, recorrían la zona comercial y bancaria de Bernal con
la finalidad prevenir ilícitos.
Fue así que transitando por la
avenida San Martín avistan a un
joven en el preciso instante en
el que arrebataba la cartera con
un arma de fuego a una mujer.
De forma inmediata el personal
tomó intervención en el hecho
que finaliza en San Martín y Avellaneda.
Entre sus ropas, lograron secuestrar un revolver calibre 32 de
color plateado sin munición, y la
cartera de cuero negra que minutos antes había robado.
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SE MUDAN A PELLEGRINI Y VICENTE LÓPEZ

Firmaron el pre-contrato para
trasladar la escuela Nº 505

120 Cuadras
de nuevos
pavimentos

En la tarde del viernes último, autoridades del Consejo Escolar firmaron un pre-contrato con la
propietaria del inmueble donde en dos meses será trasladada la escuela de sordos e hipoacusicos,
que espera desde hace años la construcción de su nuevo edificio. Ahora comenzarán las obras de
refacción del inmueble donde funcionó durante 15 años el colegio privado Sagrado Corazón.

E

l titular del Consejo Escolar Lorenzo Mario Giunta,
firmó un pre-contrato con
Aída Alegre, propietaria del inmueble donde durante 15 años funcionó
el colegio Sagrado Corazón.
Ubicado estratégicamente en la
intersección de Carlos Pellegrini
y Vicente López, el edificio tiene,
además, salida por la calle Entre
Ríos.
Como se recordará, la escuela especial Nº 505 funciona desde hace
años en una casa ubicada sobre la
calle Tucumán casi Vicente López,
y desde hace años espera la construcción de su propio edificio en
Bernal.
Ahora, el próximo paso es que
desde el área de Infraestructura
provincial evalúen los arreglos menores que deberán realizar para que
los casi 200 chicos que componen
la matrícula del establecimiento
especial, puedan volver a clases lo
antes posible.
Según estimaciones, podrán hacerlo en alrededor de dos meses.
Es por eso, que las autoridades evalúan edificios alternativos para que
los chicos no pierdan tantos días sin
clases.
“Ahora tenemos que adecuar el

lugar a las necesidades
que tiene la escuela”, dijo
Mario Giunta al firmar el
pre-contrato, y agregó: “La
habitabilidad del inmueble
la determinó la Dirección
provincial de Infraestructura, por lo que tenemos
que hacer las refacciones
menores como por ejemplo
la funcionalidad que van a
tener las aulas, la cocina,
las luces y todo lo que tiene que ver con la seguridad
y salubridad para el funcionamiento de esta escuela”.
Giunta destacó también la
calidad educativa de la escuela Nº 505 y la demanda
en la matrícula, al tiempo
que mencionó que el próximo paso es lograr construir
el edificio propio. En este
sentido, dijo: “La lucha si- El pre-contrato se firmó el viernes pasado.
gue por la construcción del
nuevo edificio; los planos ya están, una resolución comoda ante el conla decisión política está, pero falta flicto”, dijo y agregó: “La solución
definir si lo construye la Nación o ideal es que construyan el edificio
nuevo que desde hace años se viene
la Provincia”.
Por su parte, el secretario Adjun- reclamando”.
to del gremio docente SUTEBA, Por último, Weissberg dijo:
Adrián Weissberg, celebró la medi- “Este es un primer paso, ahora
da, aunque fue más cauto: “Esta es esperemos que desde Provincia

La escuela 505 comenzó las clases

L

uego de la firma del pre-contrato para trasladar la escuela
especial Nº 505 a un nuevo edificio
(ver nota principal arriba) la comunidad educativa decidió empezar
este martes las clases.
El debate entre los integrantes
de la comunidad educativa de la
escuela especial Nº 505 (Tucumán
y Vicente López) estuvo centrado
en si se reiniciarían mientras tanto
las clases en el edificio actual, sito
en la calle Tucumán, habida cuenta que el reacondicionamiento del
nuevo requerirá unos tres meses de
trabajo.
“Si bien se han realizado obras de
mantenimiento, el actual edificio es
inadecuado e inseguro para el funcionamiento de una escuela, ya que
es un inmueble de tres plantas con

una única y estrecha escalera y sin
salida de emergencia”, señalaron.
El consenso entre los docentes
transmitido como propuesta a los
padres fue iniciar el ciclo lectivo a
partir de este martes último, extremando las medidas de prevención
para evitar situaciones de riesgo

para alumnos, docentes y auxiliares.
La gran mayoría
de los padres aceptó
esta propuesta dejando sentado que
en simultáneo se
realizará un seguimiento permanente
de los avances de la
obra en el edificio
nuevo para que se
cumplan los plazos
comprometidos y, además, para
que se concrete el compromiso de
llamar a licitación para la construcción del edificio propio para la escuela, comprometido el año pasado
por las autoridades de la Dirección
Provincial de Infraestructura, que
requerirá fondos nacionales.

L

vengan rápido y hagan el informe para conocer las obras que
hay que hacer en el edificio”.
Del acto de firma participó también
la vicedirectora Cecilia Cerrone, el
consejero Guillermo Principi, y el
secretario de Organización del SUTEBA, Walter Ormazabal.

a Comuna llevó adelante
la apertura de sobres de la
Licitación para pavimentar 120
cuadras en la zona de Quilmes
Oeste, con un presupuesto oficial
de $39.978.526,00.
Hubo una sola propuesta correspondiente a la empresa INDHAL S.R.L. – PELQUE S.A.
UTE en formación, con una oferta total de $47.910.154, 12. Si
bien la oferta fue casi un 20 %
superior, desde el área de Obras
Públicas aclararon que el pliego
contempla elevar el monto hasta
ese porcentaje.
En este marco, el jefe comunal
valoró la importancia de este tipo
de obras, ya que “para los vecinos el tener asfalto representa
crecer con igualdad. Nuestro objetivo es que en Quilmes no quede ninguna calle de tierra y para
eso trabajamos. Estamos dando
respuesta a una demanda que
los vecinos plantean desde hace
años, seguiremos conectando barrios y generando mayor integración social.”

Consejero visitó una escuela
y entregó guardapolvos

D

ías pasados,
el consejero escolar Ramón
Arce, recorrió las
instalaciones de la
escuela secundaria
Nº 41 del barrio
La Cañada.
En la oportunidad, fue recibido
por la directora,
Andrea
Milo,
quien junto a la bibliotecaria Lorena Zeoli, detallaron algunas de
las necesidades que tiene el establecimiento. Más tarde, el consejero hizo entrega de guardapolvos y prometió una nueva visita.
“Nuestra idea es recorrer la ma-

yor cantidad de escuelas posibles,
tomar nota de las necesidades urgentes que tienen y tratar de resolverlas lo antes posible”, dijo Arce al
finalizar la recorrida.
La escuela está ubicada en la intersección de las calles San Luis y
Otamendi, en Quilmes Oeste.

$283
$401
$593
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Actividades
Culturales del
Circulo Médico

E

l Círculo Médico de Quilmes
dio a conocer la programación cultural para el mes abril.
El 1º a las 20 horas la Escuela
de Teatro del Círculo presentará la
obra ¿A qué jugamos?, de Carlos
Gorostiza, y bajo la dirección general de Florencio Amoroso.
El viernes 6 a las 20.30 se podrá
visitar la muestra de pinturas de
Nina Antonini Rivera. El sábado 7
a las 21, el Instituto de Cultura Británica de Quilmes exhibirá el filme
Historias cruzadas, con Emma Stone y Viola Davis, dirigida por Tate
Taylor.
El escritor Marcelo Motta presenta el libro Otros 13 cuentos
oscuros el viernes 13 a las 20. El
autor también leerá cuentos de su
primera obra 13 cuentos oscuros.
Para aquellos que les gusta el cine, el sábado 14 a las
21 horas se proyectará la pelicula “Quiero matar a mi jefe”,
El café literario Abrapalabra se
reúne el domingo 15 a las 17, con la
coordinación de Pablo Montagna,
Silvia Vázquez y Gabriel Borsella.
El Sábado 21 a las 21, se exhibirá
el filme “Soy el número cuatro”, El
sábado 28 a las 21 se presenta la película “Asalto al tren pelma 123”,
Cabe recordar que todos los espectáculos son con entrada libre y
gratuita.
El Círculo Médico de Quilmes
se encuentra ubicado en la avenida
Brandsen y Alvear, en Quilmes.

Medio Ambiente
y la escuela

A

través de la Secretaría de Medio Ambiente, el Municipio
acompaña a los más chicos en la
colonia con los talleres ambientales
y ecológicos sobre el cuidado de la
tierra.
El miércoles pasado, veinticinco
chicos de cuarto grado de la Escuela
Nº 1 realizaron actividades relacionadas sobre el arbolado natural y la
importancia sobre las cuestiones ambientales en contraposición sobre la
implantación de medidas artificiales,
tales como especies de “plástico” que
reemplazarían a los árboles originales por las talas indiscriminadas en
todo el planeta.

CATEDRAL DE QUILMES

Todo listo para el
tradicional Vía Crucis
El próximo sábado 31 de marzo a las 20.30 en la Catedral de Quilmes se llevará a cabo la 12º
edición y 6º en la Catedral, del Vía Crucis.

C

on un enfoque artístico,
plástico y musical, el ya
tradicional espectáculo estará coordinado por la artista María
Rizzo y organizado por la Asociación Española.
Como todos los años se conmemorarán en forma solemne las 15
estaciones que estarán representadas por las tradicionales 15 obras
pictóricas colocadas en la nave central de la Iglesia en orden convencional para ser recorridas durante
Semana Santa.
El evento contara con la participación de la Fundación Filarmónica
Quilmes -Orquesta Quilmes, dirigida por el maestro Leandro Valle y
el Conjunto Vocal de Cámara de la
Municipalidad de Quilmes, dirigido por Pablo Canaves. El concierto
tiene una duración estimada de 50
minutos.
DESDE HACE 12 AÑOS
El espectáculo que se llevará adelante el sábado 31 de marzo tiene
sus orígenes allá por el año 2000,
cuando María Rizzo convoca a 15
artistas plásticos de Quilmes, Florencio Varela, Avellaneda y Berazategui, para plasmar en obras de
1.80 x 1.20 las 15 estaciones del
Vía Crucis.
La primera muestra se inauguraba
ese mismo año, en la Sociedad Italiana Cristoforo Colombo de Quilmes, siendo declarada de Interés
Municipal.
En esa oportunidad, las obras habían sido bendecidas por el Padre
Antonio Pico, cura párroco de la
Iglesia Sagrado Corazón de Quilmes
Esa misma muestra fue trasladada
luego a la Iglesia Nuestra Señora de

Videla 100 Esq. San Martín

La Guardia de Bernal, donde permaneció en exhibición
durante 15 días.
El evento se repitió en el 2001 y
2002 en la Sociedad Cristoforo Colombo, invitando
a nuevos artistas
plásticos.
En el año 2003
los organizadores
fueron invitados a
la Sociedad Paraguaya de Buenos
Aires, Capital Federal, colaborando
para ello, la artista plástica Isabel
Aguinagalde, per- Las 15 estaciones que estarán representadas por las tradicionales 15 obras pictóricas.
teneciente a la colectividad paraguaya.
poró teatralización y ballet clásico, la Asociación Española y solistas
En el año 2004 la muestra es soli- realizándose nuevamente en la sala invitados.
citada por las autoridades de la Ins- Federico García Lorca, con transEn el año del bicentenario se contitución “Algo porque Vivir” donde misión simultanea a la sala del cine memoró con el concierto de la Camerata Bernal, coro Ciudad de Berse celebró una misa y recorrida de Cervantes.
nal dirigido por Roberto Cuccurullo
las estaciones del Vía Crucis por el
en la Catedral de Quilmes.
padre Antonio Pico.
LA LLEGADA A LA
En tanto que el año pasado, al
En el año 2005 fue incorporado
CATEDRAL
el ballet flamenco y coro, propuesEn los años 2007, 2008 y 2009 la igual que en esta edición, actuará
ta que fue llevada a la Asociación muestra pictórica llegó a la Catedral la Fundación Filarmónica QuilmesEspañola de Quilmes, llevándose a de Quilmes, acompañada por la tea- Orquesta Quilmes, acompañada por
cabo el evento en la sala Federico tralización, la actuación del ballet el Conjunto Vocal de Cámara de la
flamenco, del clásico y contemporá- Municipalidad. La Catedral local se
García Lorca.
En tanto que en el 2006 se incor- neo, como así también del coro de encuentra en Rivadavia y Mitre.

Quilmes Oeste

San Mauro celebró su 84º Aniversario
con su tradicional fiesta

C

omo todos los años, la comunidad maurina veneró a
su Santo Patrono. Las actividades
comenzaron temprano en la capilla
ubicada en Andrés Baranda y San
Mauro. Hubo una buena concurrencia de vecinos que otra vez dijeron
presentes en la tradicional fiesta.
La Sociedad Católica San Mauro
celebro su 84° aniversario el último
domingo, realizando su tradicional
fiesta en la esquina de las calles Andrés Baranda y San Mauro Castelverde de Quilmes Oeste. Los actos
comenzaron por la mañana con la
santa misa solemne.
Luego, ya pasado el mediodía, se
realizó el tradicional vino de honor.
Luego, a las 17, se realizó la solemne procesión con la venerada imagen
de San Mauro Abad por las calles del
barrio.
En tanto que cerca de las 19, dieron
comienzo los festejos populares para
la familia, que incluyó como todos
los años música en vivo y comidas
típicas. En el cierre de la festividad,

E

los fuegos artificiales le dieron color
a una jornada cargada de emotividad
para toda la comunidad maurina.
ENCUENTRO DE
INTENDENTES
En el marco de la celebración, el
intendente de Quilmes, Francisco
Gutiérrez, recibió a Giovanni Nicolosi, intendente de San Mauro Castelverde.

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,
“Todos
años venimos
y con lalos
participación
de laparticimaespando
de
la
fiesta
de
la
comunidad
tra internacional, María
de los
delÁngeles
patrono San
Mauro,elenencuentro
esta fiesta
Plazaola,
tansefamiliar,
muy amena,
con muchídesarrollará
en el atrio
de la
sima
convocatoria
donde(Rivadavia
se acercan
Catedral
de Quilmes
muchos
vecinos del lugar que eny Sarmiento).
cuentran
en esta
un lugar
En tanto
quecomunidad
las categorías
indefantiles
amistad,y de
solidaridad,
frateraficionados,
sede
desarronidad
y de
de 15
integración
así
llarán
a 19 horascultural,
en la sede
que
nosotros
todos
los
años
destadel club de Ajedrez de Quilmes,
camos
esta fiesta”,
señaló Gutiérrez.
San Martín
casi Guido)
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Una verdadera final que se jugará a estadio lleno

Argentino de Quilmes
recibe a Fénix, su escolta
El domingo a las 16 en la Barranca Quilmeña,
Argentino de Quilmes enfrentará a Fénix en partido
correspondiente a la 26º fecha del campeonato de la
Primera D. Se espera una gran concurrencia debido
a la importancia del encuentro ya que se enfrentan
el primero con el segundo..

E

ste partido se iba a disputar el viernes pero debido a
la importancia del mismo
el presidente Daniel Zisuela realizó gestiones ante el COPROSEDE
para jugar el domingo, prometiendo aumentar el número de efectivos
policiales a 65 en lugar de los habituales 42.
Pensando que el partido se jugaba el viernes, el plantel entrenó el
lunes, y cuando se confirmó que
pasó al domingo, los jugadores tuvieron el martes libre reanudando
las prácticas en el día de ayer por
la mañana.
Fernando Rizzo tiene a disposición a Guillermo Rodríguez, Marcos Soza y Hernán Centurión que
cumplieron con la fecha de suspensión por haber llegado al límite de
amonestaciones. Además, de Juan

Pablo Pérez quien también cumplió
por haber sido expulsado.

UNA VERDADERA FINAL
Hacía mucho que los hinchas del
Mate no vivían un momento como
el actual, con el equipo puntero en
soledad a nueve fechas del final y
recibiendo al escolta que se encuentra a un punto y de salir airoso comenzaría a probarse las pilchas de
campeón.
Fernando Rizzo y sus dirigidos
saben que están muy cerca de conseguir el objetivo que se propusieron al comienzo del campeonato,
que depende de ellos, pero también
Caso contrario deberán abonar la
será fundamental el apoyo de los entrada general.
hinchas.
También habrá venta anticipada
de entradas el sábado de 9 a 12 en
MAS UNIFORMADOS
la secretaría del club y el domingo
El presidente Daniel Zisuela ganó desde las 14 se habilitarán las bola primera batalla.
letería.
El partido se juega el domingo
a pesar que deberá aumentar a 65
LA BARRANCA CELESTE
Primera D
los uniformados que garantizarán
Y BLANCA
las medidas de seguridad, adentro y
Con vistas a esta final se lanzó
afuera del estadio, en lugar de los la convocatoria para que el estadio
42 que exige como mínimo el CO- de la Barranca Quilmeña se vista
PROSEDE.
de celeste y blanco, es por ello que
se invita a todo el público a asistir
Viernes 23 de marzo. 16:00hs.
LOS SOCIOS DEBERAN
a éste compromiso con los colores
Paraguayo - Victoriano Arenas
RETIRAR UN BONO
Mate, con la camiseta actual, hisCentral Ballester – Atlas
No será el “Día del Club” pero tórica, gorros, banderas y todo lo
Ituzaingo - Argentino Merlo los socios deberán retirar un bono
que sientas que acompañe tu alieno,
gratuito que servirá como compro- juntos por La Barranca Celeste y
Sábado 24 de marzo. 16:00hs.
bante de tener la cuota social al día. Blanca..!
Sp. Barracas - Lugano
Muñiz - Argentino de Rosario
Cañuelas - Yupanqui

Todos los partidos
de la 26ta

Domingo 25 de marzo. 16:00hs.
Claypole - Centro Español
Riestra - Juventud Unida
Argentino de Quilmes - Fénix
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Quilmes AC

El Cervecero visitará a Huracán
buscando volver al triunfo
El próximo sábado Quilmes jugará como visitante ante Huracán, desde las 16.10 y con el arbitraje de Pablo Díaz. El Cervecero viene de tres
empates consecutivos y busca imperiosamente
la vuelta al triunfo. Para el choque del sábado, el
entrenador Ricardo Caruso Lombardi prometió
cambios, aunque el equipo es un misterio.

H

oy recién se hará la práctica formal de fútbol, quizás una de las más esperadas de los últimos tiempos. Claro,
el equipo cervecero en las últimas
semanas salía de memoria, porque
el equipo venía ganando y jugando
bien.
En los últimos tres partidos, en
cambio, el volumen de juego no fue
el mismo, y si bien no perdió, debió
conformarse con tres empates consecutivos sin goles.
Luego del tercer empate, el del
lunes pasado ante Ferro como local, el DT Ricardo Caruso Lombardi decidió que tal vez sea tiempo de
meter mano en el equipo.
Quilmes igualó 0 a 0 ante Ferro
Carril Oeste el pasado lunes como
local, casi sin generar situaciones
de gol. Ante Deportivo Merlo había
pasado algo similar, y antes, frente

a River, el resultado fue el mismo
(aunque en esa oportunidad, fue el
propio Quilmes el que fue a cerrarse al Monumental).
Las quejas de varios jugadores y
del propio entrenador Ricardo Caruso Lombardi, sobre todo en los
últimos dos partidos, fue que “contra equipos que no proponen nada
se hace muy difícil”.
El sábado El Cervecero deberá
visitar a Huracán, un equipo necesitado y que seguramente saldrá a
buscar. Aun así, Caruso aseguró
que luego de los tres empates seguidos, es hora de cambiar. “Por
ahí refuerzo un poco el medio”
aseguró el DT. Si bien se vislumbran cambios, es imposible asegurar cuántos serán ni qué esquema
pondrá.
Hoy todos los futbolistas se encuentran a disposición del entrena-

Quilmes se prepara para enfrentar a Huracán.

dor menos dos, Sergio Hipperdinger (que se recupera de un esguince
en el tobillo derecho) y Fernando
Telechea (fractura en la tibia derecha).
¿HABRÁ DEBUT?
El resto del plantel podrá ser tenido en cuenta, incluyendo a Ezequiel
Rescaldani, el delantero cordobés
de 19 años y 1.91 de estatura que
llegó a préstamo por tres meses de
Vélez Sársfield, debido a la lesión
de Telechea.
El atacante está habilitado por la
AFA, no fue citado ante Ferro pero
se estima que para el choque con
Huracán, al menos tendría un lugar
en el banco.
La realidad es que Caruso puede llegar a pasar del 4-3-1-2 a un
4-4-1-1, con Miguel Caneo de
media punta y Martín Cauteruccio
de único delantero (¿o debutará
Rescaldani?). En el medio, hay

Especialista en sacabollos y granizo

A HURACÁN, CON MENOS
ENTRADAS
La dirigencia cervecera le pidió
inicialmente a los directivos de
Huracán la cantidad de ocho mil
entradas para poner a la venta de
manera anticipada en las boleterías
del Estadio Centenario mañana durante todo el día. Sin embargo, en
principio la gente del “Globo” dijo
que iba a entregar siete mil, y luego
mil más si se vendían todas.
Ahora, la cantidad sería de cinco
mil quinientas, también con promesa de aumentar la cifra si se venden
MALESTAR POR LAS
enseguida. ¿En qué número cerraDEUDAS
No es una novedad que los ju- rán?
gadores del Quilmes Atlético Club
SE COMPLETA LA ASAMestán atrasados en sus haberes. Los
futbolistas esperaban una respuesta BLEA QUE QUEDÓ TRUNCA
Hoy por la noche se realizará en
para esta semana, y en el día de ayer
luego del entrenamiento la obtuvie- la sede social del Quilmes Atlético
ron, cobrando lo que les restaba de Club la Asamblea de Represendiciembre y recibiendo el pago de tantes para aprobar la Memoria y
el Balance de la gestión anterior
enero.
El problema fue que el dinero de (2010 – 2011), que hace algunos
enero se abonó en cheques, algunos meses debió suspenderse por incipara cobrar dentro de bastante, e dentes con la barra dentro de la sala
incluso hubo futbolistas que no lle- de Comisión Directiva.
Esta vez se promete un clima de
garon a cobrar porque no estaba la
totalidad de la plata. “Es una falta paz y tranquilidad, y para que haya
de respeto” escribió Miguel Caneo más espacio, la Asamblea se hará
en la red social Twitter. Clima ca- en el hall de la sede (donde habitualmente se practica patín).
liente…

varias opciones. Germán Mandarino puede entrar por la derecha,
pasando Leandro Díaz a ser doble
cinco.
O puede entrar Lucas Rimoldi
para acompañar a Pablo Garnier.
Otra opción es el ingreso de Sebastián Romero para jugar de doble
cinco.
En fin, hoy ya habrá algún indicio. Pero sea cual fuere el equipo, la
premisa es una sola: sumar de a tres
en Parque de los Patricios.

