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¿NACIÓ EL MOLINISMO?
El martes por la tarde se llevó adelante una reunión en el
club Moreno, donde se mostraron algunos de los hombres y
mujeres que acompañan al jefe
Comunal desde la primera hora.
Si bien en un primer momento
se especuló con la presencia
del intendente, finalmente no
asistió. Los organizadores aseguraron que fue el nacimiento
del “molinismo”. Pero llamativamente la prensa local no fue invitada y tampoco se difundieron
fotos del encuentro.
GARCÍA Y GURZI
CON FERRARESI

El intendente de Avellaneda,
Jorge Ferraresi, recibió en su
despacho del Palacio municipal
a los concejales de Quilmes del
Frente para la Victoria, Angel
García y Daniel Gurzi.
En la reunión que mantuvieron junto al jefe de Gabinete
del municipio, Pablo Vera, analizaron la situación actual de la
provincia y el trabajo político en
conjunto que se desarrollará durante este año en la región.
NUEVO SECRETARIO
DE HACIENDA
Finalmente se conoció quien
es el nuevo secretario de Hacienda de la Comuna. Se trata
de Mariano Martinelli, hombre
de excelente relación con el
ahora ex secretario de esa área
y nuevo secretario general, Tomás Molina, hermano del jefe
Comunal.
POR AHORA, SEGURIDAD
ACEFALA
Federico Peña dejó de ser el
secretario de Seguridad de la
ciudad. Llegado al distrito casi
con un “paracaídas”, el vecino
Continúa en página 3

POLÍTICA NACIONAL

El quiebre parlamentario
del kirchnerismo sacude la
reorganización del peronismo

La ruptura del bloque kirchnerista en el Congreso sacudió al peronismo, mientras
el partido intenta reorganizarse y superar la herida causada por la reciente derrota
electoral que lo alejó del poder luego de 12 años en la Presidencia.

D

urante los Gobiernos de
Néstor y Cristina el Frente para la Victoria fue el
espacio hegemónico en el histórico Partido Justicialista. pero el
triunfo de Mauricio Macri en las
elecciones presidenciales de noviembre pasado le ha dado un
duro golpe.
El Consejo Nacional del Partido
Justicialista mantuvo en la semana una reunión para delinear los
pasos para elegir un nuevo presidente del partido, apenas horas
después de conocerse que 18
diputados que llegaron al Congreso en las boletas K abandonan el
bloque para formar uno aparte.
La bancada del FpV, encabezada
por el diputado Héctor Recalde,
intentó mantenerse unida esta
semana, pero el ahora llamado
grupo disidente se ausentó de la
reunión convocada por el espacio
para definir la agenda parlamentaria de 2016.
En forma simultánea, los diputados peronistas críticos con el
kirchnerismo celebraron una reunión tras la que justificaron su
decisión de apartarse del FpV con

base en la necesidad de “acompañar a todos los gobernadores
justicialistas y junto a ellos garantizar la gobernabilidad de cada
una de las provincias gobernadas
por el PJ”.
Apenas horas después de conocerse la fractura, los peronistas
se reunieron en la sede del Consejo Nacional del PJ para definir
los próximos pasos hacia la elección de las nuevas autoridades
del partido.
Un camino que se perfila cuesta
arriba, acostumbrado a dejarse
liderar por los ganadores y que el
año pasado se topó con una dura
derrota no solo a nivel nacional
sino en su principal bastión, la populosa provincia de Buenos Aires,
donde no había perdido en los últimos 28 años.
En ese marco, el PJ ha acordado hasta el momento celebrar un
congreso nacional el 24 de febrero e ir a elecciones el próximo 8
de mayo, aunque aún se desconocen los detalles de cómo serán
elegidas las nuevas autoridades.
José Luis Gioja, exgobernador
de la provincia de San Juan y José

Los diputados kirchneristas puros tras la ruptura del bloque.

Manuel de la Sota, exgobernador
de Córdoba, son los nombres que
más suenan para presidir el PJ,
aunque el kirchnerismo anticipó
su rechazo al cordobés.
El arco del peronismo, más amplio, incluye también a dirigentes
que ya habían conformado bloques disidentes en años anteriores, al oponerse al Gobierno de
Cristina Fernández, como el excandidato a presidente Sergio Massa,
uno de los que actualmente aspiran a liderar el histórico espacio.

En tanto, quien respira aliviado
es Mauricio Macri, que llegó a la
Presidencia con un panorama adverso en las dos cámaras del Congreso, pues el FpV quedó como el
grupo más numeroso en Diputados pese a la derrota y conservó
la mayoría en el Senado.
Con las bajas en la Cámara de
Diputados, el FpV quedará ahora
con unas 80 bancas, mientras
que el oficialismo, entre propios y
aliados, asegura que alcanza las
90.

El presidente del Deliberante estuvo
en la Cámara de Diputados de la Nación
E

l Presidente del Concejo De- tación Parlamentaria de la Cámaliberante de Quilmes, Juan ra de Diputados de la Nación.
El encuentro estuvo ligado a
Bernasconi, estuvo reunido con
Mario Espada, Director de Capaci- trabajos en conjunto a desarrollar
durante este año referidos al ámbito legislativo. Además, los funcionarios concordaron en programar una jornada de capacitación
para los legisladores locales.
Una vez finalizada la reunión,
Bernasconi destacó la importancia del encuentro. En este sentido
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dijo que “la experiencia de Mario Espada nos brindará un gran
aporte, ya que coincidimos en varios proyectos que iremos llevando a cabo durante este año. Fue

una reunión muy productiva y la
jornada de capacitación que planificamos nos servirá como una
ampliación en las aptitudes de
nuestros legisladores”.
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Confirman 54 casos de
dengue en la Provincia

Lo aseguró la ministra de Salud de la Provincia, Zulma Ortiz. Se identificaron casos
sospechosos de chikungunya, otro de los virus que transmite el mosquito Aedes aegypti. Llaman
a descacharrizar para evitar la proliferación del insecto.

L

os casos confirmados de
dengue en la Provincia de
Buenos Aires ascienden a
54. En tanto, se informó que hay
44 sospechosos de chikungunya
y ninguno de zika.
Los datos actualizados los dio a
conocer esta mañana la ministra
de Salud bonaerense, Zulma Or-

Insólito:
Usupadores
denunciaron
intento de
clausura

L

a agrupación “Hagamos lo
Imposible” denunció que
inspectores municipales intentaron, en la madrugada del domingo clausurar el centro Cultural
Raymundo Gleyzer, ubicado en
Sarmiento 836.
Se trata de un Centro Cultural
que ocupa ilegalmente una propiedad que fue donada por sus dueños al gobierno nacional, para que
allí tenga su nuevo edificio la escuela técnica Reino de España.
Amparados bajo la figura de
“Centro Cultural”, y a pesar de la
decisión de la Justicia, el responsable del lugar se resiste a salir
de ahí. Ahora, tras realizar un
ruidoso evento que obligó a los
vecinos a realizar la denuncia,
se victimizan asegurando que se
quiso clausurar el lugar.

tiz, en el marco de una jornada
de capacitación para todos los
municipios.
Las 54 personas afectadas por
el virus del dengue fueron asistidas y se recuperan favorablemente, al tiempo que se realizaron acciones de control de foco
en sus domicilios y barrios, tal lo
indicado en el Plan Provincial de
Control de Dengue vigente.
La mayor parte de los pacientes reside en el primero y segundo cordón del Conurbano,
aunque también se registraron
algunos casos aislados en el interior de la provincia.
La mayoría de las personas a
las que se les confirmó el diagnóstico de dengue registran antecedente de viajes al Paraguay,
Misiones, Formosa, Brasil, Cuba,
Guatemala y otros destinos, en
ese orden de frecuencia.
Entre los 44 casos sospechosos de chikungunya que aún se

a Policía de Prevención Local Quilmes abre la quinta
convocatoria para toda la comunidad. El desarrollo del curso de
formación supone el dictado de
21 materias, teóricas y prácticas,
con una duración trimestral o
anual.
Presentarse de lunes a viernes
de 7 a 13hs en la sede de Academia de Policía Local Quilmes, ubicada en la calle Otamendi y 79

Imprimimos en

viene de página 2

de Hurlingam nunca se sintió
cómodo en su cargo. Su salida
era previsible. Ahora, quien se
hará cargo en forma provisoria
es el secretario Legal y Técnico, Guillermo Sánchez Sterli, hasta que se designe a su
reemplazante.
PEREZ SIGUE
EN EL GOBIERNO
El diputado provincial Fernando Pérez seguirá siendo
el secretario de Gobierno de
Quilmes. Tras la presentación
de su renuncia en las últimas
horas, una reunión con el intendente Martiniano Molina lo
hizo recapacitar y seguir adelante en sus funciones.
RENUNCIÓ EL JEFE DE
GABINETE MUNICIPAL

Zulma Ortiz, ministra de Salud bonaerense.

encuentran en estudio, 22 registran antecedentes de viaje a países como Paraguay, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos
y otras provincias argentinas.
“La gobernadora María Eugenia
Vidal, nos instó a apoyar las tareas que están realizando los municipios bonaerenses. En situaciones como la que afrontamos

con el dengue, es clave el trabajo
en red no solo con las áreas de
epidemiología, sino también con
los comunicadores de cada distrito”, dijo Ortiz y agregó que “la
comunicación en este momento
no sólo es útil para la prevención
sino para lograr la movilización
de todos los ciudadanos”, remató
la funcionaria.

Abren las inscripciones para la Policía Local

L
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DOCUMENTACIÓN
en nuestra ciudad. Los aspiran-Fotocopia de la 1era y 2da
tes tendrán tiempo de inscribirse
hoja del DNI.
hasta el día 29 de febrero.
- 1 foto 4x4 reciente, con fonREQUISITOS DE INGRESO do blanco, sin maquillaje y pelo
Ser argentino, tener entre 18 y recogido.
- Fotocopia del certificado ana30 años de edad, contar con el ciclo secundario completo, respon- lítico o título de estudios secunder a las aptitudes psicofísicas dario. Analítico de estudios seque requiere el Ministerio de Se- cundarios legalizado.
- Fotocopia de partida de naguridad y residir en el Municipio
cimiento.
de Quilmes.

La Municipalidad informó
que presentó la renuncia el
Jefe de Gabinete, Ariel López.
La misma fue aceptada por
el intendente Martiniano Molina, que en las próximas horas
dejará definida la nueva estructura de su gabinete.
Ariel López había sido director de prensa de la Comuna de
Berazategui entre los años 81
y 83. Esto fue utilizado por organizaciones sociales, que lo
acusaron de haber sido funcionario en los finales de la dictadura militar.
Fuentes seguras señalaron
que Ariel López se presentará
en la Justicia para que investigue su accionar como funcionario en esa epoca.

INFORMACIÓN GENERAL
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Llega la cuarta edición
del Premio Nuevas Miradas
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Intendentes y legisladores
de la tercera sección se
reunieron en Quilmes
“Tenemos muchas cosas en común, por lo tanto hay mucho
trabajo para hacer en conjunto”. Con estas palabras el intendente
Martiniano Molina, abrió el encuentro que la tercera sección electoral
de CAMBIEMOS celebró en Quilmes, con el jefe comunal local como
anfitrión.

E

P

or cuarto año consecutivo,
la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) presenta el Premio Nuevas Miradas en la Televisión.
PREMIOS
La ceremonia se realizará el
martes 8 de marzo en el Salón
Auditorio de la UNQ y distinguirá
a las producciones de la televisión digital argentina que se han
televisado en distintas pantallas
de nuestro país.
LAS CATEGORÍAS
Documental, Micros, Magazine,
Ficción, Noticias y actualidad,
Deportes, Entretenimiento,
Infantil, Mejor presentador/a,
Mejor actriz, Mejor actor, Post-

producción, Guion, Equipo de
dirección, Equipo de producción, Diseño de arte, Diseño
de sonido, Música, Fotografía
e iluminación, Animación, Divulgación científica, Producción
pedagógica de la UNQ.
Los Premios Nuevas Miradas
se configuraron como un reconocimiento a la producción televisiva originada a lo largo y a
lo ancho del país, cuyo principal
objetivo es abastecer de contenidos la nueva red de Televisión
Digital Terrestre. Surgieron en
2013, a partir de la instalación
de un nuevo escenario en la
comunicación en nuestro país,
luego de la sanción de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual.

l intendente Martiniano Molina recibió a sus
pares de Lanus, Néstor
Grindetti; Brandsen, Daniel Cappeleti; Berisso, Jorge Nedela, a
la diputada por Buenos Aires,
María Elena Torresi, a los senadores provinciales Walter Lanaro y
Eduardo Schiavo, al secretario de
Gobierno de Lanús, Adrián Urreli
y a los funcionarios municipales
de Quilmes, Guillermo Sanchez
Sterli, de Legal y Técnica, Guillermo Galetto, de Privada y Fernando Pérez, de Gobierno.
Además, al presidente del Concejo Deliberante, Juan Bernasconi y a la titular del bloque de CAMBIEMOS, Raquel Coldani.
“Estamos muy esperanzados
de que este tipo de encuentro,
mas todo lo que estamos planteando desde la campaña, como
el trabajo en equipo y el trabajo
que genere el cambio en la Argentina. De aquí surgen los grandes
temas a resolver”, señaló el jefe
comunal quilmeño.
“La política rige todo, en esta
reunión vamos tomando temas
en común, para fortalecer tra-

bajos que tienen que ver con la
región, en cuanto obra pública.
Tenemos muchas cosas que compartimos, por lo tanto hay mucho
trabajo para hacer en conjunto.
Nosotros no entendemos como límite físico una avenida, sino que
creemos que debemos trabajar
de forma conjunta con otros Intendentes, aun de líneas partidarias distintas. Eso es lo que promueve nuestra gobernadora y el
presidente Mauricio Macri, para
que realmente haya unión en la
Argentina”.

GRINDETTI Y LA APUESTA
AL EQUIPO
“Nos gusta trabajar en equipo”,
señaló por su parte el jefe comunal de Lanús.
“Si bien la tercera sección electoral tiene realidad distinta entre
lugares más urbanos y rurales, si
hay problemática en común. Entre Quilmes y Lanús, por ejemplo,
donde compartimos cuencas,
limites, tenemos problemas de
seguridad parecidos, y si trabajamos en conjunto vamos a poder
resolverlo mucho mejor”.
SCHIAVO: “ACOMPAÑAR A
LOS INTENDENTES”
“La idea es acompañar a los
intendentes de CAMBIEMOS de
la tercera sección electoral tratando de armar una agenda que
entienda los problemas comunes
del territorio”, indicó el senador
provincial Eduardo Schiavo, quien
reforzó la idea de avanzar en “temas hídricos, de transporte, de
obras públicas, infraestructura,
sanidad y educación pública, entre otras cosas”.

Advierten a
embarazadas

E

l ministerio de Salud de la
Provincia volvió a advertir
que las mujeres embarazadas o
con sospecha de embarazo que
tengan previsto viajar a Brasil,
Colombia y países de Centroamérica deben “extremar las
medidas de prevención frente al
riesgo de zika”. Desde el área
sanitaria recomendaron “protegerse con repelente, renovarlo
cada tres horas y utilizar tabletas
o aerosoles que ahuyenten a los
mosquitos”.
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La Comuna apunta en el futuro
a erradicar los basurales
Desde la Subsecretaría de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos llevan adelante un
esquema de trabajo para erradicar los basurales a cielo abierto. Pero también hacen hincapié
en la necesidad de que los vecinos “Hagan uso responsable y cuidado de los contenedores de
residuos para un mejor mantenimiento de la higiene urbana.”

E

l subsecretario de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, Oscar
García, se refirió en las últimas
horas al esquema de trabajo
armado con el sistema de contenedores roll off, para prevenir
y erradicar los basurales a cielo
abierto que aún subsisten en el
Distrito.
“El servicio –explicó- diseñado
para optimizar la actividad de recolección de residuos, se utiliza
en forma dinámica, de acuerdo a
las necesidades y estrategias de
la Secretaría de Servicios Públicos.”
“Para prevenir la instalación
de basurales –añadió García- se
efectuó la limpieza integral y la
colocación de dos contenedores
roll off en la zona del Acceso Sudeste, en Levalle entre Pilcomayo

y Bermejo, se levantará la basura
del lugar y se descargara lo recolectado del boulevard de Rocha,
Sargento Cabral y Neuquén, y Pilcomayo y Victorica.”
También “Se instalarán los roll
off solicitados en la rotonda de
Smith; Gran Canaria y Corrientes; 882 y 849; 850 y 874 bis
de San Francisco Solano, junto
al recambio de los montados en
la zona de la ribera, Cevallos y
Paso, La Rioja y Madame Curie y
J. V. González y Amoedo.”
El subsecretario hizo hincapié
en la necesidad de que los vecinos “Hagan uso responsable y
cuidado de los contenedores de
residuos para un mejor mantenimiento de la higiene urbana.”
Plazas y espacios públicos que
se recuperan
La dependencia a cargo de

Legal y Técnica, Guillermo
Sanchez Sterli; y de Gobierno,
Fernando Pérez.
Además, al
director de
Relaciones Gremiales, Luis
Andrade; al subsecretario de
Hacienda, Cristian Ciari; y al
asesor letrado, Leandro De Carli.
La comitiva designada por
el STMQ estuvo, por su parte,
encabezada por el doctor Walter
Di Giuseppe y Dardo Benavídez,
quienes fueron acompañados
por tres delegados designados.
Hacia el final del encuentro,
el asesor letrado municipal,
doctor De Carli, explicó: “En la
ley se habla de la necesidad de
que cada municipio suscriba su

L

a iniciativa de la Comuna de
sincronizar los semáforos de
la avenida Calchaquí para que
conformen la denominada “onda
verde”, fue bien recibida por los
vecinos que a diario transitan
por esa populosa avenida.
La difusión que se le dio en
los medios locales, causó muy
buena aceptación.
Cabe señalar que en las
próximas semanas el sistema
estará funcionando, permitiendo
ahorrar varios minutos a los
automovilistas que circulan por
la zona.

El Roca eléctrico
funcionará en
pocos días
García llevó a cabo además la
recuperación de distintos espacios verdes y plazas públicas,
como la plaza Gauchito Gil, de
Paraguay y Urquiza, en Ezpeleta; Eduardo Oller, ubicada en

886 entre 831 y 828; y de las
franjas ubicadas en Avenida
La Plata entre Laprida y República de Francia y en Donato
Álvarez, desde Lynch a Pedemonte.

Empezaron las paritarias para los trabajadores
municipales de Quilmes
R
epresentantes
del
Sindicato de Trabajadores
Municipales de Quilmes y
funcionarios designados por el
intendente Martiniano Molina,
iniciaron las conversaciones
que definirán el nuevo convenio
colectivo de trabajo para los
municipales quilmeños, que
se consensuará y pondrá en
vigencia en el marco de la ley
14656, de reciente sanción en
la Legislatura bonaerense, y
que vino a reemplazar a la vieja
ley que regía la relación entre
trabajadores y municipios.
El intendente Molina designó
para integrar la mesa de
trabajo a los secretarios de

La “onda verde”
bien aceptada

convenio general de trabajo, que
regirá de ahí en adelante en cada
distrito, por el tiempo especifico
que cada convenio disponga”.
“La idea –señaló el letrado- es
no es poner obstáculos y firmarlo
lo antes posible, pero viene de

una análisis muy importante.
Son las condiciones laborales
de los trabajadores de acá
en adelante, con lo cual hay
que ser prolijo. El convenio
prevé condiciones salariales y
condiciones de trabajo”.

La Noticia de Quilmes

E

ste fin de semana se
realizarán nuevas pruebas
al servicio del tren Roca eléctrico
que funcionará en una primera
etapa desde Constitución a la
ciudad de Quilmes. Se espera
que sea el último fin de semana
de pruebas en vacío y que el
servicio esté transitando en
breve.
Por otra parte, en las últimas
semanas se comenzó a colocar
una línea de molinetes de acceso
en la estación Constitución.
cabecera del ferrocarril Roca,
para agilizar el ingreso a los
andenes y también asegurar
que todos los pasajeros paguen
su viaje.
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Del hospital Isidoro Iriarte
de Quilmes a la literatura
“Creo que, para su evasión,
aprovechó una migración de pájaros silvestres”, escribía Antoine
de Sant-Exupery en ese maravilloso libro sin edades llamado El
Principito; tal vez el antecedente
más cercano de la novela que
hoy nos ocupa”, señalaba el crítico, editor y poeta Rubén Sacchi,
en la primera presentación de la
novela Aviones de Papel.
El autor, Ariel Aloi, es un trabajador del hospital Iriarte de Quilmes; un cuidador abocado a las
tareas de la guardia.
No es un dato secundario. A
pesar de que la historia de Antonino, personaje principal de la
novela, transcurre en un hospital

psiquiátrico, en numerosos pasajes de la obra aparece el drama
cotidiano de la salud en general.
Pero no podría decirse que
Aviones de Papel es una simple
descripción del ser social y su situación; de principio a fin la prosa
poética y el surrealismo ocupan
casi por completo las páginas.
Es un libro profundamente crítico, un drama, una historia de
fantasía.
“Aquí, la fantasía de quienes
buscan fugarse de su presidio -el
Hospicio La Buena Fe- acude a la
papiroflexia, y en ella a la forma
más sencilla y difundida en cada
rincón del planeta: un avión de
papel”, dijo el director de las re- vistas Lilith y Septiembre, Rubén
Ariel Aloi, es un trabajador del hospital Iriarte de Quilmes.
Sacchi.

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

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

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

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

Recuperan la sala de armas
del museo de Bernal
D

esde la Dirección de Museos informaron que, luego de un trabajo de recuperación y restauración, volverán a
exhibirse piezas de importantísimo valor histórico que se encontraban abandonadas.
Entre los ejemplares puestos
en valor se encuentra el Sable
de Caballería Modelo 1898 que
utilizó el Ejército Argentino, inTambién se exhibirá el revólcluyendo al Regimiento de Graver
Velo-Dog, creado por el arnaderos a Caballo, conocido
mero
francés Charles François
actualmente con el nombre de
Galand
en 1894 y que fue muy
“Sable Riccheri”.

popular en toda Europa como
arma de bolsillo.
PROYECTO ARQUEOLÓGICO
QUILMES

Además del patrimonio histórico del Museo almirante Brown, se
presentará la galería del Proyecto
Arqueológico Quilmes, un espacio de vitrinas con la exposición
de objetos encontrados en excavaciones. El equipo del Proyecto
Arqueológico Quilmes ofrecerá un
recorrido arqueológico junto a las
propuestas del museo.

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)

DE
POR
TES

ALCTUALIDAD

7

ACTUALIDAD

tc mouras

Renovada imagen y esperanza
para el equipo Quilmes Plas
Daniel Nefa quiere afirmarse en el TC Mouras en lo que será su
segunda temporada en el tercer escalón que fiscaliza la ACTC. Para
eso, pondrá primera el fin de semana en el Autódromo Rotonda de
Mar de Ajó con una imagen totalmente renovada en el Ford Falcon
que, este año, lucirá el #13 en sus laterales.

S

in mayores cambios
en su unidad, el piloto rionegrino del equipo Quilmes Plas, Daniel Nefa,
comenzará el año en la Costa
Atlántica, donde Mar de Ajó se
vestirá de escenario para abrir
la temporada 2016 del TC Mouras y el TC Pista Mouras.
De la mano del equipo quilmeño, continuando con la motorización de Martín Costanzo,
Nefa pondrá primera el viernes con los primeros ensayos
extraoficiales para la especialidad, alistando los últimos detalles para lo que será la actividad oficial del resto del fin de

semana.
Dejando el #89 que lo acompañó en su última temporada
en el TC Pista Mouras y en su
temporada debut en el TC Mouras, Daniel lucirá el número #13
en sus laterales, además, mostrando un renovado diseño en
el Ford Falcon que estrenó en
la décima fecha del 2015 siendo acompañado este fin de semana por el piloto de Turismo
Carretera, “Josito” Di Palma,
su piloto invitado en esta fecha
especial para el TC Mouras. “La
verdad llegamos muy entusiasmados a esta primera fecha,
tenemos muchas ganas de dar

pelea fuerte este año. Esta muy
difícil conseguir el presupuesto para estar presentes, es por
eso que vamos muy contentos a
Mar de Ajo para empezar el año
de la mejor manera posible”,
señaló el joven pero experimentado piloto.
“El año pasado, muchas circunstancias nos jugaron en
contra impidiéndonos estar
más adelante, pero trabajamos
para revertir todos los errores y
buscar los mejores resultados.
Agradezco como siempre a la
familia De Jesús, a mis sponsors y a mi familia por hacer
esto posible”, agregó.

Argentino de Quilmes espera
a Luján en el debut
E

l Mate mantuvo la base del
equipo de la temporada anterior y apunta a pelear por el ascenso.
Luego de sumar a solo tres incorporaciones y la pretemporada en
Miramar, disputaron 4 amistosos,
con tres victorias y una derrota.

En la barranca quilmeña redoblan la apuesta y luego de no haber clasificado al reducido en el
campeonato pasado, la dirigencia
ratificó la confianza al cuerpo técnico que encabeza Gabriel Manzini
y al mismo tiempo, el entrenador
apuntó a mantener a la mayoría

del plantel, agregando un puñado
de refuerzos y promover a juveniles de las inferiores.
Con este panorama, se pondrá
en marcha otra ilusión de retorno a
la B Metro, cuando reciba en Alsina
y Cevallos a Luján, otro con aspiraciones de la divisional.
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QUILMES A.C

El Cervecero visita a River en el debut oficial
de Alfredo Grelak como DT
Se terminó la pretemporada y llegó la hora de la verdad. Quilmes debutará este domingo en el campeonato de Primera División 2016, y lo hará nada menos que ante River Plate en el Estadio Monumental. Será el debut del DT Alfredo Grelak y de
algunos refuerzos.

Q

uilmes comenzará el domingo a transitar un nuevo torneo en la máxima
categoría del fútbol argentino.
El rival no será nada sencillo,
desde las 19 deberá visitar a River
en el Monumental, con el arbitraje de Fernando Rapallini, Será el
debut oficial del nuevo entrenador
Alfredo Grelak, y de algunos de los
once refuerzos que han llegado
hasta el momento, aunque podrían ser un par más.
Menos de un mes de etapa preparatoria le tocó vivir a Quilmes,
con nueve días de trabajo en la
ciudad de Mar del Plata, cinco partidos amistosos y varias prácticas
tácticas. Así, quizás no con todo el
tiempo que hubiese querido para
poder trabajar bien su idea, el
entrenador parará el equipo para
afrontar un desafío más que com-

plicado: debutar en el campeonato
ante nada menos que River en el
Monumental.
Este conjunto “millonario” que
viene de tener un buen pasar en
el verano, donde le ganó los dos
superclásicos a Boca, aunque sin
jugar demasiado bien.
Lo cierto es que el propio Grelak
aseguró que le hubiesen venido
muy bien un par de semanas más
para poder seguir puliendo su
idea de juego, y conformando el
grupo.
Porque hasta el momento, han
sido once los refuerzos que se han
sumado al Cervecero. Los defensores Maximiliano Paredes y Juan
Celaya, los volantes Damián Arce,
Gastón Bottino, Daniel Imperiale,
Fernando Elizari y Matías Orihuela,
y los delanteros Ezequiel Rescaldani, Sebastián Ereros, Brian Man-

silla e Ignacio Colombini.
Además, en las próximas horas
podría sumarse Federico Andrada,
delantero que llega de River Plate.
Y por otra parte, fue ofrecido Diego Torres, el ex atacante cervecero
que viene de no tener demasiado
lugar en Crucero del Norte.
Lo cierto es que, si a esto se le
suma que fueron doce los jugadores que dejaron el club, el cambio
ha sido demasiado grande, y el
tiempo de trabajo, muy poco.
LOS ONCE PARA EL DEBUT
Ayer por la tarde, el entrenador
Alfredo Grelak hizo la práctica formal de fútbol donde probó al equipo titular que saldrá a la cancha el
próximo domingo para enfrentar al
Millonario.
Finalmente, el sistema táctico que utilizará será el 4-2-3-1

Quilmes tiene todo listo para debut en el Monumental.

que vino trabajando a lo largo
de toda la etapa preparatoria. El
equipo tendrá a Walter Benítez;
Maximiliano Paredes, Alan Alegre, Mariano Uglessich y Leonel
Bontempo; Rodrigo Braña y Adrián
Calello; Matías Morales, Sebastián Romero y Fernando Elizari; y

Ezequiel Rescaldani. De esta manera, serán tres los jugadores que
debutarán en esta nueva etapa de
manera oficial con la casaca del
Cervecero: Rescaldani y Elizari (en
sus regresos al club) y Paredes.
Hoy se conocerá la lista de concentrados.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
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