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Caso Novillo: La Justicia
no halló culpables

NUEVA ETAPA

Martiniano Molina asumió
la jefatura de la ciudad
El nuevo intendente
de la ciudad brindó
un esperanzador discurso en el acto de
asunción.
Dijo haber recibido
“una pesada herencia” y con “desequilibrios financieros”.
Presentó a su equipo de gobierno e hizo
un repaso de los cinco ejes de gobierno
en los que se basará
su gestión.
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Se demora la
puesta en marcha
del tren eléctrico
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María Rizzo, la
artista quilmeña
del retrato
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TC Mouras

Buen final de año
para el Quilmes
Plas Racing Team
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Voraz incendio destruyó una reconocida
ferretería de Quilmes Oeste
Una semana llena
de algunas novedades

El plantel cervecero transita la tercera semana de
vacaciones pero no así la dirigencia, que trabaja para
delinear el equipo de cara al Campeonato 2016. La
salida del DT, los refuerzos y renovaciones, son las
negociaciones
que están a la orden del día.
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POLÍTICA

Juraron los nuevos concejales y
Bernasconi fue elegido Presidente
En el marco de
la asunción de las
nuevas autoridades
municipales, la mitad del Deliberante
se renovó. Juan Bernasconi fue electo
presidente y dijo que
“Somos servidores
públicos y debemos
estar donde la gente
más nos necesite”.
Página 2
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En voz baja
Facundo Maizú, en un
lugar clave

El dirigente de Cambiemos, Facundo Maizú, se convirtió en el
nexo entre el Concejo Deliberante y
el DepartamentoEjecutivo.
Maizú es uno de los hombres de
confianza de Martiniano Molina y
fue designado por el propio jefe Comunal para cumplir esta tarea.
Junto al presidente Juán Bernasconi, ya trabajan en el ordenamiento general del Deliberante y entre
otros temas, analizan caso por
caso la situación de cada empleado
nombrado.

ACTUALIDAD

Juraron los nuevos concejales y
Bernasconi fue elegido presidente
Eva Mieri

Gustavo Montes

Gastón Fragueiro

José María Salustio

Raquel Coldani

Mariano Camaño

Raquel Vallejos

Ángel García

Rocío Escobar

Juan Bernasconi

De Fazio fue dado
de baja

En su cuenta de Twitter, el secretario de gobierno y actual diputado
Provincial, Fernando Pérez, salió
con los tapones de punta contra el
ex jefe de inspectores Alejandro de
Fazio, hermano del ex senador Alberto de Fazio.
Es que según se mencionó, Alejandro de Fazio hizo una “picardía”
y salió el último fin de semana a
“caminar” los boliches, como sí aún
perteneciera al gobierno local.
Horas más tarde, desde la dirección de prensa emitieron un comunicado oficializando su baja de la
cartera de trabajadores desde el
pasado 9 de diciembre.

El Gen sumó
un concejal

La dirigente del GEN, Susana
Maderal, asumirá como concejal en
el HCD quilmeño.
Reemplazará al edil de la UCR,
Ariel Domene, que juró como secretario de Cultura y Educación.
Maderal sumará su apoyo a
Cambiemos en el Legislativo local,
al igual que la máxima referente del
sector, Margarita Stolbitzer, quien
acompaña al flamante presidente,
Mauricio Macri.

Sesión con Mayores
Contribuyentes

El próximo martes 22 a las 19
horas se llevará adelante la sesión
especial para readecuar las tasas
municipales.
Se trata de un incremento lineal
del 25 %. La medida debe adoptarse ya que el año próximo se espera
un aumento en los salarios de los
empleados municipales, sumado
también al lógico incremento que
sufrirán la mayoría de los insumos
que se utilizan para el funcionamiento de la Comuna.
La iniciativa será aprobada sin
inconvenientes y empezará a regir a
partir de enero.

Ya se notan
algunos cambios

Tras la asunción de las nuevas
autoridades, los vecinos empezaron
a notar los primeros cambios.
A pesar de que el nuevo subsecretario de Servicios Públicos, el
quilmeño Darío Iezzi, confirmó la escases de barrenderos y barredoras
(ver nota en pagina 4) fueron varios

E

n una sesión especial prestaron juramento los nuevos concejales elegidos en las últimas
elecciones. Los doce electos, corresponden a la renovación del Cuerpo,
es decir, la mitad del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes.
Tras la jura de cada uno de ellos,
el Legislativo local designó a las nuevas autoridades con el aval de los
bloques presentes.
En este sentido se designó como
presidente a Juan Bernasconi; Vicepresidente primero, Edith Llanos; Vicepresidente segundo, José Barros;
Secretario Legislativo, Dr. Daniel
Marchi y Secretario Administrativo,
Ariel D´allesandro.
Los ediles que juraron hasta el
2019 son: Raquel Coldani; Mariano
Camaño; José María Salustio; Rocío
Escobar; Juan Bernasconi y Raquel
Vallejos, por el frente Cambiemos.
Por su parte, el Frente Para la Victoria, tendrá a cuatro representantes:

Diplomas y medallas entregadas a los concejales

Martiniano Molina saludando a Juan Bernasconi, tras ser elegido
presidente del Deliberante.

David Gutiérrez; José Migliaccio; Eva
Mieri y Ángel García. Por último, el
Frente Renovador sumó a Gastón
Fragueiro y Gustavo Montes.
En este contexto, el nuevo presidente del Deliberante, Juan Bernas-

coni, expresó su alegría y emoción
por el momento que le toca vivir.
El edil remarcó además que fue
una transición normal y destacó el
trabajo realizado por el presidente saliente José Migliaccio: “quiero

destacar el trabajo de José Migliaccio para realizar una transición tan
ordenada como la que se logró. Demostró ser una excelente persona,
desde el primer momento me abrió
las puertas del Concejo para poder
hacer una transición en paz”, dijo, y
agregó: “me es muy difícil transmitir
en palabras lo que siento. Quiero
agradecer a todo el cuerpo de concejales por haber apoyado la moción
y mi designación como presidente
del Honorable Concejo Deliberante;
también quiero agradecer al Intendente electo Martiniano Molina por
su confianza”.
Por último, Juan Bernasconi se refirió al trabajo que se realizará desde
la nueva gestión del HCD, al señalar
que “tenemos que sacar el Concejo Deliberante a la calle, para estar
mas cerca de los vecinos. Nosotros
somos servidores públicos y debemos estar donde la gente más nos
necesite”.

Asumieron los nuevos consejeros escolares
E
l secretario de Cultura, Educación y Deportes. Ariel Domene, tomó juramento a los consejeros escolares del distrito que
ingresaron al organismo el pasado
10d e diciembre.
Con un sencillo acto realizado
en la Casa de la Cultura, Danilo
Dangelo, Marcela Gago y Veronica
Gaitan, del frente Cambiemos; y
María Rosa Ervino (Frente para la
Victoria), recibieron sus diplomas
como consejeros escolares. No estuvo presente Ramón Arce, quien
junto a Ervino, ingresó también por
el Frente para la Victoria.
Marcela Gago fue nombrada presidenta del cuerpo , Verónica Gai-

los vecinos que celebraron que los
barrenderos y las maquinas barredoras vuelvan a ocupar algunas de las
avenidas de la ciudad.
En este mismo sentido, en la zona
de la ribera también se empezó a notar que la gestión está en la calle.

Marcela Gago, flamante titular del
Consejo Escolar.

tán (tesorera) y Danilo D´Angelo
(Infraestructura).
Danilo Dangelo, encargado de Infraestructura del Consejo Escolar.
El delegado de la zona, Matías
Leyes, dijo a La Noticia de Quilmes
que “nuestro objetivo es cambiar la
imagen de la ribera. Tenemos una
plataforma de trabajadores, trabajamos con diferentes cuadrillas y
los capataces que están muy bien
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predispuestos. La tarea recién empieza”.

Saracco a Turismo

La ex concejal Nora Saracco fue
designada como titular de la secretaria de Turismo. Junto a su equipo

de colaboradores ya trabaja fuertemente y proyecta la actividad que
tendrá durante 2016. Cabe mencionar que ese área no ocupó la agenda
de la administración anterior, por lo
que buscarán reflotarla como corresponde.
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Martiniano Molina juró como
intendente y dijo que “hoy tenemos
un municipio ausente”
El jefe comunal prestó juramento en el teatro municipal, que estuvo colmado. En
su discurso planteó los lineamientos en los cuales se basará su gobierno y pidió la
colaboración “de todos”. Usó la palabra “desvastado” cuando se refirió a como recibió el
municipio desde lo económico.

E

l intendente Martiniano
Molina prestó juramento
ante el Concejo Deliberante, en una sesión especial llevada
adelante en el teatro Municipal,
ubicado en la calle Mitre 721.
Ante una sala repleta de allegados, familiares, invitados especiales y vecinos, Molina llevó
adelante un discurso en los que
planteó los lineamientos que tendrá su gobierno en los próximos
cuatro años.
“Hoy estamos ante la posibilidad historica de construir un
horizonte diferente para todos
nuestros vecinos; los quilmeños
tenemos por delante enormes desafíos, ya que sentimos que nuestra ciudad debe ser recuperada”,
dijo Molina.
En este sentido, aseguró: “Hoy
tenemos un municipio ausente,
ineficiente, alejado de los vecinos, que a desertado hasta de
brindar los servicios más elementales, con fuertes desequilibrios
financieros, incapaz de ser una
herramienta de transformación
que Quilmes tanto necesita”.
Y agregó: “Vamos a revisar donde estamos; pero no mirando el
pasado para encontrar culpables
ni excusas, sino pensando en la
ciudad que queremos construir
en los próximos años; esa ciudad
que disfrutaremos, pero que será

además aquella que heredarán
nuestros hijos y nietos y nos volverá a hacer sentir orgulloso”.
“Los desafíos por delante son
muchos y complejos, en los que
nos obliga a redoblar nuestros
esfuerzos para construir colectivamente un futuro mejor, pero
estoy convencido que el activo
escencial de una ciudad es su
gente, y por eso vamos a trabajar
compartiendo el potencial ilimitado de los vecinos y su capacidad
para crear redes de colaboración Raquel Coldani, Martiniano Molina, Fernando Pérez y Eduardo Schiavo.
y confianza social y así conseguir
estos tan anhelados objetivos”,
aseguró.
Tras el acto de jura, Martiniano Molina recibió a los periodis- de prensa respondió sin apuros presentó a los integrantes de su
tas, donde en una conferencia las inquietudes de los colegas y equipo de gobierno.

Caso Novillo:
Sin culpables
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L

a Justicia de Quilmes absolvió
al único enjuiciado por el crimen del adolescente Adrián Novillo,
que fue atacado por una patota a la
salida de un boliche.
El Tribunal de Responsabilidad
Penal Juvenil a cargo del juicio oral,
resolvió además, que se investigue
la posible comisión de delitos de
acción pública por parte del personal de la Comisaría Novena y de la
Fiscalía de Responsabilidad Penal
Juvenil Nº1 de Quilmes, que entendió en el caso dado que durante
el juicio se comprobaron múltiples
irregularidades y abusos en la investigación y atribuciones policiales
que fueron refrendados por omisiones de la fiscalía a cargo de la instrucción.
Cabe añadir que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), antes
de iniciarse el juicio había presentado un “amicus curiae” por arbitraria
imputación al menor que iba a juzgarse por el homicidio de Novillo.
La Comisión por la Memoria, que
actuó como veedora en el proceso
judicial, destacó la importancia del
fallo absolutorio y o la necesidad de
seguir buscando justicia para la familia de la víctima.

Los integrantes del gabinete de la gestión Molina

Imprimimos en

Parados, de izquierda a derecha,
Juan Bernasconi, presidente del HCD;
Ariel Domene, secretario de Cultura,
Educación, Turismo y Deportes; Guillermo Galetto, Secretario Privado;
Carlos Ortiz, secretario de Desarrollo
Urbano; María Sotolano, Secretaría
de Desarrollo Social; Federico Peña,
Secretario de Seguridad; Jorge Kalogiannidis, secretario de Desarrollo
Económico; Myriam Puchetta a cargo
de la Auditoria Municipal y Darío Iezzi,

Secretaria de Servicios Públicos.
Sentados: Elisabeth Barbis, Secretaria de Salud; Ariel López, Jefe de
Gabinete; Fernando Pérez, diputado
provincial a cargo de la Secretaría de
Gobierno, y Guillermo Sánchez Sterli,
secretario de Legal y Técnica.
Faltan en la foto Rolando Peppi,
Sub-secretarío de Economía y Hacienda y el titular del área de Hacienda,
Tomás Molina, hermano del jefe Comunal.
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Nueva
modalidad
de
trabajo
en
Voraz incendio destruyó
el área de Servicios Públicos
reconocida ferretería

Quilmes Oeste

El flamante subsecretario de Servicios Públicos, Darío Iezzi, explicó las
nuevas modalidades que se aplicarán en el Distrito para la prestación de
los servicios públicos. De esta forma, buscan llegar con mayor eficiencia a
los distintos barrios de la ciudad.

B

Un voraz incendio destruyó por
completo la ferretería Roma, ubicada en la esquina de Amoedo y O
Higgins, en Quilmes Oeste. Trabajaron 6 dotaciones de bomberos y
una veintena de servidores públicos.
El fuego comenzó cerca de las 21
de este último lunes y los bomberos cambatieron durante más de 4
horas para extinguirlo.
Desde el municipio se hicieron
presentes integrantes de la dirección de emergencias, como así
también la subsecretaria de Desarrollo Social.

Cuatro ambulancias del Crem
estuvieron presentes para atender posibles vecinos afectados,
aunque solo recibieron asistencia
los padres del dueño del comercio, que vivían en el piso de arriba.
El fuego destruyó por completo
las instalaciones de un comercio
de más de 30 años en la ciudad.
Su propietario, Claudio Cipollone, relató que durante ese día la
empresa Edesur había cortado la
luz en varias oportunidades, por
lo que no se descarta que todo
haya ocurrido debido a un fuerte
golpe de tensión.

uscando optimizar los
recursos para llegar con
mayor eficiencia a las distintas zonas del distrito, el titular
de Servicios Públicos, el quilmeño Darío Iezzi, dio a conocer algunos de los lineamientos que se
propone desde su área a cargo.
En este sentido indicó que se
trabajará dividiendo el Partido en
cuadrículas y que se modificará la
asignación de maquinarias, que
estarán ahora bajo la órbita de su
dependencia.
“Había mucho desorden en el
uso de los vehículos, máquinas y
herramientas”, sostuvo.
“Como primera medida vamos Darío Iezzi, titular del área de Servicios Públicos.
a producir un mejoramiento del
servicio de la recolección de los días de gestión, comenzando en
residuos sólidos urbanos. La se- el mes de enero,” explicó.
gunda medida será la recupeIezzi indicó además que se proración de los espacios públicos.
pone
erradicar definitivamente el
Recolección
Como tercera medida el mejorallamado
“achique”, es decir, la
domiciliaria
miento del alumbrado público. La
acumulación
transitoria de bol“La recolección domiciliaria
cuarta será realizar un tratamien- será llevada a cabo por un nuevo sas en la vía pública, modalidad
to especial sobre los accesos de programa de Gestión Integral de con la que halló funcionando al
ingreso y egreso al Partido, es Residuos Sólidos Urbanos. En- sistema.
decir una puesta en valor de to- contramos muchos vehículos de
Barrido
dos esos lugares donde se ingre- recolección rotos. Hoy tenemos
“La gestión anterior tenía muy
sa a la ciudad de Quilmes. Luego a todos los camiones recolectoponer en lanzamiento el plan de res reparados y trabajando en la pocos barrenderos y solo se utibacheo y el plan de tomado de calle, pero resulta que son insu- lizaban para operativos. Nos enjuntas de hormigón armado. Es- ficientes, porque hay sesenta zo- contramos con seis barredores,
tos son los ejes en los que vamos nas de recolección para un total de las cuales solo funcionan tres.
Hay dos tipos de barrido, el mea trabajar en los primeros cien de treinta y cuatro camiones.”
cánico y el manual. Nuestra idea
es que cada barrendero tenga su
zona y haga su trabaja rutinariamente,” señaló.
“Nuestra gestión priorizará
como modalidad la centralización
de la maquinaria diaria, a partir
de allí realizaremos el bacheo y el
tomado de junta partirán de servicios generales y no de una diáspora como tenemos hoy.”

Concierto
de Navidad

La Secretaria de Coordinación de
Cultura, Educación, Turismo y Deporte invita al concierto Navidad Nuestra
y Misa Criolla de Ariel Ramírez, que
el Conjunto Vocal de Cámara de la
Municipalidad de Quilmes, interpretará este domingo 20, a las 20, en
la Catedral de la ciudad, Rivadavia y
Mitre.
En esta ocasión el Conjunto Vocal
interpretará las dos obras más importantes de nuestra música religiosa.

lanoticiadequilmes.com.ar

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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Demoras en
la entrega de
registros

ACTUALIDAD

Se demora la inauguración
del Roca eléctrico a Quilmes

L

Las versiones oficiales indicaban que la apertura sería este lunes, pero ahora se habla de
algunos contratiempos en ciertos tramos de la catenaria que deberán ser subsanados antes
de habilitarse la obra. Pese a que se trabaja contrarreloj, el servicio demorará algunos días
más en comenzar.

P

ese a que oficialmente se
informó que este lunes
14 comenzarían a correr
los trenes eléctricos entre Plaza
Constitución y Quilmes, existirían
dificultades en tramos puntuales
de la catenaria instalada en la vía
descendente que impedirían que
se habilite el servicio en la fecha
prevista.
Según pudo saber este medio,
los testeos realizados en los últimos días de la semana pasada dieron buenos resultados en el tramo
Avellaneda – Wilde, arrojando valores de tensión dentro de los parámetros previstos.
Sin embargo, habría algunos contratiempos en la vía descendente,

en tramos puntuales tales como el
puente del Acceso Sudeste, entre
las estaciones Wilde y Don Bosco.
Los técnicos a cargo de la obra se
encuentran trabajando contrarreloj
para solucionar las dificultades y
subsanar la “falta de terminaciones fundamentales” de la catenaria descendente. Así buscan poder
habilitar cuanto antes la obra, que
había sido inaugurado de forma
simbólica el pasado sábado 5 por
la expresidenta Cristina Kirchner y
el exministro Florencio Randazzo.
Por la tarde del domingo, Ferrocarriles Argentinos informó que “continúan las tareas de ajuste técnico
y las pruebas de funcionamiento trificación […] por lo que el reinicio
correspondientes a la obra de elec- del servicio ferroviario en el tramo

Plaza Constitución – Quilmes se
concretará en los próximos días“.

Capacitarán a empleados
Es uno de los anuncios que hizo el
intendente Molina a los trabajadores,
en un encuentro en el que además
les pidió “trabajar en equipo como
mucho de ustedes lo saben hacer y
lo vienen haciendo”. También pidió
respetar la norma que prohibe fumar
dentro de los edificios públicos.
El intendente reunió a los trabajadores del palacio municipal para
brindar un mensaje y compartir junto
a ellos, formalmente, el inicio de la

tarea de administración que llevará
adelante junto a su equipo.
“Vengo a acompañarlos y a que me
acompañen en este nuevo desafío
para la ciudad de Quilmes. Creemos
que una nueva República se va a conformar con el trabajo de cada uno de
nosotros, respetando las instituciones y las leyes”, les dijo.
“Esta casa Municipal la debemos
cuidar entre todos porque no le pertenece a nadie, sino que es de todos”.

Detuvieron a una mujer
que mandó a robar
a su hija de 7 años
U

na mujer fue
detenida luego de que mandara
a robar a su hija de
7 años a un negocio
del centro de la ciudad.
La niña fue sorprendida por el dueño del comercio,
ubicado en la calle
Rivadavia al 400,
cuando trataba de
llevarse mercadería
el supuesto delito de intento de
y enseguida contó que su progeni- “hurto agravado”.
tora la había mandado a robar.
El comerciante llamó al Comando de Prevención Comunitaria
(CPC) de Quilmes y los efectivos
que arribaron al lugar consiguieron
detener a la mujer, de 46 años, en
la esquina de las calles Alsina y
Brown.
La mujer y su hija fueron trasladadas a la comisaría 1era. de Quilmes y la UFI 3 del Departamento
Judicial abrió una causa penal por

La Noticia de Quilmes

a secretaría de Seguridad de
Quilmes informó que la entrega de las licencias de conducir
tramitadas en los últimos días
registrará demoras que podrían
alcanzar los ocho días.
Las demoras se deben a los inconvenientes que padece el área
respectiva en la Provincia de Buenos Aires en materia de insumos;
y de la falta de agilización en las
tramitaciones que se registraron
durante los últimos días de la anterior administración municipal.
Federico Peña, titular del área,
pidió a los vecinos “tener un poco
de paciencia hasta que podamos
revertir el cuello de botella que se
produjo entre las demoras locales
registradas en los últimos días y
la normalización operativa a nivel
provincial”.
El funcionario explicó además
que “Estamos en contacto permanente con la administración bonaerense que como nosotros, trabaja a contrarreloj para resolver
la situación. Resuelta esa instancia, ya resolvimos que los turnos
que se ven ahora retrasados se
atenderán con reprogramaciones
y el incremento en el horario de
atención.”
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Saludo de
Navidad del
Obispo Tissera
El Obispo de Quilmes, Carlos Tissera, realizará el tradicional saludo
de Navidad a los vecinos en distintos puntos de la diócesis.
A continuación, días y horarios:
Decanato Quilmes Oeste I
Lunes 21 de 17 a 19 horas
Complejo comercial Quilmes Factory (Av. Calchaqui 3950, Quilmes
Oeste)
Secretaría de Comunicación
Martes 22, 12 horas
Brindis con periodistas en la Catedral de Quilmes (Rivadavia 355,
Quilmes Centro)
Decanato Quilmes Centro
Martes 22 de 18 a 20 horas
Peatonal Rivadavia, centro de
Quilmes
Decanato Quilmes Oeste II
Miércoles 23 de 10 a 13 horas
Hospital de San Francisco Solano
(Calle 844 Nº 2100)

LOCALES
CULTURA

María Rizzo, la artista del retrato

L

a reconocida y multi premiada
artista quilmeña Maria Rizzo,
afirmaba en una nota de EL
QUILMERO del 6 de marzo de 2011:
“Son variadas las motivaciones que
orientan a un hombre, a una mujer
al arte: una sensibilidad atenazada,
un fuerte acicate creativo, un familiar, amigo o personalidad cercana
que hace de modelo de vida, cierta
predisposición y ductilidad natural…
María Rizzo se dejó seducir por la
magia del dibujo; ese lenguaje gráfico universal, utilizado para transmitir
ideas, proyectos, cultura. Y esta artista construye y transmite cultura a
través del retrato.”
Pasaron poco más de cuatro años
de esa nota y María Rizzo continuó
consecuente e infatigablemente con
su trabajo artístico como retratista.
Afirmando su estilo y su visión personal de la descripción plástica de
la figura y de las cualidades físicas o

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

morales de una persona.
ÚLTIMOS TRIBUTOS
Pero a su manifestación artística
se suma una suprema generosidad
que María Rizzo derrama a manos
llenas creando para tributar vidas y
valores.
Tan sólo en 2015, sus mercedes
cobraron la dimensión de llegar a su
Santidad el Papa Francisco con el retrato de Regina María Sivori, madre
de Jorge Bergoglio, llevado al Vaticano por el señor Raúl Mendizábal y enCon Claudio Schbib con el retrato del Prof. Lombán
tregado en mano al Sumo Pontífice.
Biblioteca Popular Pedro Goyena, la Escuela Primaria Nº 39; la del
JUAN CARLOS LOMBAN
Claudio Schbib, para el futuro libro Cacique Pincen para la Escuela SeObsequió a la Biblioteca Popular que este incansable investigador, cundaria Nº 7, tres establecimientos
Pedro Goyena de un retrato del pro- presentará el año próximo, como una educativos de la isla Martín García,
fesor Juan Carlos Lombán que fue segunda entrega de la historia de la obras que fueron entregadas a dientregado en febrero de 2015, en ciudad quilmeña de Ezpeleta, su ciu- chas Instituciones por el señor Alocasión del homenaje que esta Insti- dad.
berto Gouiric.
tución le hiciera al imperecedero hisDonó a otro integrante de la AgruA todos estos se agrega el retrato
toriador quilmeño, durante el cual, pación Los Quilmeros el historiador de Juan Edgardo Norambuena en el
los hijos del Ilustre Vecino, legaron el y aborigenista Alejandro Re para la 15º aniversario de su fallecimiento,
archivo histórico y hudsoniano de su presentación de su próximo libro so- entregado a familiares en un evenpadre al Prof. Chalo Agnelli. Archivo bre los “quipus”, un retrato de Qui- to que se realizó en la Casa de la
que permanecerá en la Goyena.
pucamayoc, un funcionario Inca que Cultura; el director de Cultura en los
A este se sumó el retrato de Pedro tenía la función de elaborar, conser- Barrios, Oscar Noriega, también fue
Goyena con que sorprendió a dicha var y descifrar los quipus con que se retratado por la artista.
Institución en sus 56º aniversario.
realizaba la administración integral
Durante este año realizó el retrato del Tahuantinsuyo.
HOMENAJE A CHALO
del historiador integrante de la AgruEl 10 de octubre en un festejo sorProsiguen los retratos de Rubén
pación Los Quilmeros y miembro de Darío para el Jardín de Infantes Nº presa, que los “goyenos”, los “quilla Comisión Administradora de la 921; el de Juan Díaz de Solíspara meros”, amigos, familiares y vecinos,
realizaron al profesor Chalo Agnelli al
haber cumplido 50 años de militancia en la Cultura, María Rizzo realizó
un elocuente retrato de quien dirige
las páginas de EL QUILMERO.

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

Junto a Chalo Agnelli, autor de esta nota, y su retrato.

LOS ESPEJOS DEL ARTE
Actualmente esta generosa retratista está tomando clases de Técnicas Básicas de Ilustración con el
Prof. Carlos Rossi. A su vez coordina
la Galería de Piedras Piamonte donde exponen sus obras cada 30 días
artistas invitados.

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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TC Mouras

TC MOURAS

Automovilismo: Buen final de año
para el Quilmes Plas Racing Team
El piloto de Cinco Saltos, provincia de Río Negro pudo avanzar en
la final luego de largar último del pelotón completando el total de
vueltas en la décimo segunda ubicación, finalizando el año en la
posición trece del campeonato general del TC Mouras.

E

l piloto Daniel Nefa completó de manera positiva su
última carrera en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata
cuando se puso en marcha el premio coronación del tercer escalón
que fiscaliza la ACTC.
Engrillado en el vigésimo cuarto
cajón, el Ford del equipo Quilmes
Plas aceleraba y de buena partida
comenzaba la tarea de sobrepasar
a sus rivales y avanzar descontando lugares en el ordenador. Así fue
y de óptima tarea, cruzó la bandera
a cuadros como décimo segundo
sumando algunos puntos para redondear el certamen general en su
primer año en la categoría.
“La verdad estamos conformes
con este cierre de año, hacemos
un balance general y fue un muy
buen año de debut, pudimos ganar
y trabajar mucho en el auto que estrenamos”.
“El equipo trabajó muchísimo
y fuimos mejorando carrera tras
carrera, ahora queda pensar en
el año que viene para buscar una
temporada bien competitiva aspirando al campeonato de manera
más concreta en comparación a lo
que fue este año”.
“Así que agradezco como siempre a todos mis sponsors, en especial a Marcelo Suarez y a la familia

De Jesús por darme la posibilidad
de seguir en pista, a mi familia por
el apoyo de siempre, y a todos los
chicos del Quilmes Plas, como dije,
por el trabajo. Le deseo muchas felicidades a toda la gente que siempre
me hizo el aguante, y los espero el
año que viene para seguir buscan-

do los mejores resultados”, señaló
el joven piloto.
En la copa de oro, Daniel Nefa
culminó el año en la séptima ubicación, posicionándose décimo
tercero en el campeonato general
con una suma de 369.5 unidades.

Ciudad de Quilmes
Andres Baranda 1527- Quilmes - Tel: 4253-2176

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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Una semana llena de novedades

El plantel cervecero transita la tercera semana de vacaciones pero no así la dirigencia, que trabaja para delinear el equipo
de cara al Campeonato 2016 de Primera División. La salida del DT, los refuerzos y renovaciones, son las negociaciones que
están a la orden del día.

T

odavía restan dos semanas
para que se termine el año
y quedan algunos días más
para la vuelta al trabajo, el próximo
lunes 4 de enero.
Y en Quilmes se esperan novedades para lo que se viene. La primera
pasa por la continuidad de Facundo
Sava, que parecería estar cada vez
más lejos de quedarse en el club. Su
destino será Racing Club, aunque
debe destrabar su salida.
Además, se sumará al primer refuerzo, Damián Arce, que viene de
Almagro.
Varias son las cuestiones en las
que trabajan hoy en día los directivos de Quilmes, encabezados por el
presidente del club, Andrés Meiszner.
La primera es la situación del
entrenador Facundo Sava. Tras la
partida de Diego Cocca y al caerse
la negociación con Guillermo Barros
Schelotto, Sava es el primer candidato a ser el nuevo DT de Racing. “El

Colorado” ya se reunió con el presidente Víctor Blanco, aceptó la oferta
y tiene todo acordado (firmará por
dieciocho meses).
Pero claro, le resta una cuestión:
arreglar su salida de Quilmes. Porque Sava tiene contrato hasta junio
del 2016, y como es el DT quien
quiere desvincularse y no lo despide
El Cervecero, debe resarcir al club.
La dirigencia cervecera pidió una
suma de tres millones de pesos para
que Sava se desvincule, la pague
Sava, su representante o Racing.
Lo cierto es que se sigue negociando, puesto que La Academia no
está dispuesta a abonar este dinero, aunque podrían arreglar por una
suma menor más algún préstamo
de futbolistas del club de Avellaneda.
Al mismo tiempo, la dirigencia cervecera ya hizo averiguaciones sobre
Rubén Forestello, ex DT de Nueva
Chicago que está de vacaciones en
Brasil. Si Sava deja Quilmes para ir

a Racing, es casi un hecho que “El
Yagui” será su reemplazante.

El primer refuerzo
y la venta de Benítez

Otro de los temas importantes
que deben definirse en estos días es
la venta de un porcentaje del pase
de Walter Benítez a Independiente.
El club de Avellaneda viene siguiendo al arquero cervecero hace
tiempo y al DT Mauricio Pellegrino le
gustaría sumarlo, para que pelee el
puesto con Diego Rodríguez.
Quilmes pidió 600 mil dólares por
el 60 por ciento del pase. Independiente no tiene la suma total ahora y
podría ofrecer jugadores como parte
de pago.
Se está negociando pero se cree
que la transferencia se hará en breve.
Por otra parte, Quilmes está muy
cerca de sumar a su primer refuerzo. Se trata de Damián Arce, enganche zurdo de 24 años que viene de

Facundo Sava a Racing. Llega Darìo Forestello?

ascender a la Primera “B” Nacional
con Almagro.
En los próximos días se definirán
algunos detalles y firmará su contrato. Es un jugador de características
similares a Rodrigo Gómez, que ya
se despidió y volverá a Independiente, club dueño de su pase, y tiene
orígenes similares a los de Alexis
Canelo, otro que tiene su futuro muy

cercano al “Rojo” de Avellaneda.
Por último, en estos días Claudio
Bieler y Adrián Scifo deben responder a las ofertas de renovación que
les hizo Quilmes.
Scifo, que finaliza su vínculo el 31
de diciembre, tiene ofertas de Chile.
Bieler, con contrato hasta junio del
año próximo, es pretendido por la
Liga de Quito.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
Tel: 4253-4293
www.estudiomonteagudo.com.ar

