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Miles de quilmeños son
rehénes de la falta de
inversión de Edesur
La falta de políticas
de inversión vuelve
a tomar de rehén a
los vecinos.
En Quilmes
los cortes son
permanentes y
en casi todos los
sectores de la
ciudad.
El malestar se hace
sentir a través de
las redes sociales,
debido a que la
empresa privada
demora días en dar
respuestas.

El equipo cervecero está confirmado para visitar a River
8
enPágina
la primera
fecha del torneo de Primera.
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Policiales

Detienen a
prófugo acusado
de violar a cuatro
menores
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Paritarias

Ofrecen 25 %
de aumento
a empleados
municipales
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Quilmes sumó su
primer punto y ahora
espera por Patronato

Ponen en marcha
planes de pago a
deudores de Tasas

En Voz Baja (Página 3)

INFORMACIÒN GENERAL

Aunque con quejas, ya
funciona el Roca electrico
Las nuevas formaciones tienen
capacidad para 2
mil personas, con
aire acondicionado,
iluminación LED y
sistemas de información visuales y
auditivos. Hubo malestar por la demora
en subir a la formación.
Página 3
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APUNTAN A LOS RODRIGUEZ
En las últimas horas se conocieron datos sensibles que pueden salpicar al titular del Sindicato de Empleados de Comercio
de Quilmes, Roberto Rodríguez,
y a su hermano Sergio.
Con detalles aparentemente
concretos la denunciante asegura tener una “bomba” que
puede estallar en las próximas
semanas.
La mujer, que acercó la información a dos colegas de la ciudad, asegura incluso no tener
inconvenientes en presentarse
en la justicia con la documentación. Habrá que seguir de cerca
como sigue este tema.
QUEIJEIRO SIGUE
HACIENDO SAPO
El concejal del Frente Renovador pasó un mal momento
en la red social Twitter, tras escribir un tweet demasiado desafortunado y que no cayó bien:
“Chicas: si se ponen calzas y se
atan un buzo en la cintura, directamente, no usen calzas!”,
escribió. Y rápidamente llegaron las criticas, varias de ellas
irreproducibles, y apuntando a
su labor como edil de la ciudad.
QUEIJEIRO SIGUE
HACIENDO SAPO II
Como se recordará, Queijeiro fue electo concejal hace dos
años por el Frente Renovador. Y
como dato relevante, vale mencionar que desde que llegó a su
banca no se le conoce un solo
proyecto presentado.
Lo que llama la atención es
que siendo periodista, nunca
mantuvo un contacto fluido con
los medios locales para difundir
su actividad parlamentaria.
QUEIJEIRO SIGUE
HACIENDO SAPO III
Una anécdota que siempre
recuerdan algunos periodistas
quilmeños, es que Queijeiro
siempre se jactó de tener la
prensa nacional a su disposiContinúa en página 3
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Ofrecen planes de pago
a deudores de Tasas

Como todos los años, la Municipalidad convoca a los contribuyentes que deseen
regularizar deudas a adherirse al nuevo plan de facilidades de pago.

L

a Municipalidad de Quilmes, está convocando a los
contribuyentes que deseen
regularizar deudas a adherirse
al nuevo plan de facilidades de
pago.
El actual esquema ha sido pensado para ofrecer oportunidades
que contemplen la situación económica de cada vecino.
El subsecretario del área, Pablo Zawistowski, aseguró que
“La idea es que sean cuotas accesibles”, y explicó que “Uno de
los aspectos más destacados de
este nuevo plan es la quita de intereses por mora; es decir, la posibilidad de que el contribuyente
regularice su deuda hasta en un
100% de la quita de todos esos
intereses. De este modo, estaría
pagando los tributos que adeuda
a valor histórico; y, contemplando
que estamos en un contexto de inflación, eso es muy beneficioso”.
Zawistowski añadió: “Otro de
los puntos clave es que se contemplan todas las tasas, tributos,
multas, incluso los honorarios de
los abogados. Entonces, tanto la
gente que está en una situación
judicializada como aquella que
no lo está, puede regularizar su
deuda, solo debe acercarse para

suscribir un convenio con la Municipalidad. Hay un sector especializado para esto, en el que se
brinda asesoramiento a los contribuyentes sobre las cuotas, el
pago al contado, con anticipo, sin
anticipo, etcétera. Hay muchas
opciones y facilidades que redundan en una simplicidad para que
se ajuste a las necesidades de
cada uno”.
Por otra parte, el subsecretario
informó que con este nuevo plan
se podrán realizar pagos hasta en
48 cuotas: “La idea es que sean
cuotas accesibles para que la
gente espontáneamente se acerque a regularizar sus deudas”,
detalló.
INCLUSIÓN TRIBUTARIA
El funcionario se refirió también
al plan de pago de inclusión tributaria: “Este plan es solamente
para la tasa SUM (Servicios Urbanos Municipales) y la tasa sanitaria, y está destinado a propietarios de un solo inmueble habitado
por un grupo familiar con ingreso
inferior a dos salarios mínimos”. A
ellos, explicó “Se le va a permitir
hacer una regularización en cuotas que va a equivaler a una quita del 80% de los intereses, con

una cuota fija de cien pesos. Es
decir que si una persona tuviese
una deuda de 2400 pesos eso va
a equivaler a un convenio de 24
cuotas de 100 pesos fijas y consecutivas”.
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
Los contribuyentes interesados
en conseguir asesoramiento para
la suscripción de convenios de
regularización de duda tributaria
pueden acercarse a la sede de la
Municipalidad (Alberdi Nº 500) o
bien llamar al 4350-3000 interno
3050. También pueden dirigirse a
las dependencias que se detallan
a continuación:
*Belgrano N° 450, Bernal. Telé-

fono: 4350-3000 interno 3092
*Calle 897 esquina 843, San
Francisco Solano. Teléfono: 43503000 interno 3093
*12 de Octubre y Vélez Sarsfield, Quilmes Oeste. Teléfono:
4350-3000 interno 3095
*Sarmiento N° 608, Quilmes
centro.
*Honduras N° 5259, Ezpeleta. Teléfono 4350-3000 interno
3094
“La propuesta es que la gente
se acerque a estos lugares para
informarse, entender cuál es su
situación de deuda en cualquier
tipo de tributo, averiguar cuáles
son las oportunidades que tiene, evaluarlas y, eventualmente,
formalizar el convenio”, concluyó
Zawistowski.

Dolor de cabeza para Aníbal: Junto a
Manzur lo procesaron por el plan Qunitas
E

l juez federal Claudio Bonadio procesó al quilmeño
Aníbal Fernández, Juan Manzur y
Daniel Gollán y a otros 20 imputados por las irregularidades en la
licitación del plan Qunita. Es por

los delitos de fraude en perjuicio
de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los
deberes de funcionario público.
El magistrado también mandó
trabar embargo hasta cubrir la
suma de 440 millones de pesos.
Los tres principales procesados con ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández. Su
ex jefe de Gabinete y dos ex ministros de Salud, entre ellos Manzur
que actualmente es gobernador
de Tucumán.
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También fue
procesado el
militante de La
Cámpora Nicolás Kreplak,
ex viceministro
de Salud.
Bonadio investiga si hubo
sobreprecios
en las compras que hizo el Estado de los kits
para recién nacidos fabricados
con fibrofácil. Pero además, la
forma en que estuvo planteada la
licitación fue considerada ilegal
por el juez, porque se incluyeron
todas las adquisiciones del kit
juntas, sin haber separado por un
lado las cunas, por otro la ropa y

por otro los productos de farmacia, precisó el diario La Nación.
Las licitaciones para el plan
Qunita comenzaron cuando Manzur era ministro de Salud y terminaron en la gestión de quien
fue su sucesor, Daniel Gollán. La
conclusión de los trámites llevó la
firma de Aníbal Fernández
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Ya funciona el nuevo Roca
eléctrico hasta Constitución
El servicio se puso en funcionamiento este lunes pasado a las 6 de la mañana. Las
nuevas formaciones eléctricas tiene capacidad total para 2 mil personas, con aire
acondicionado, iluminación LED, sistemas de información visuales y auditivos. Hubo
quejas por la demora en subir a la formación.

E

l nuevo servicio eléctrico
del ramal ConstituciónQuilmes de la línea Roca
de trenes comenzó a funcionar
este lunes con formaciones cero
kilómetro. El primer servicio partirá desde Constitución a las 5 y
realizó el recorrido hasta la estación Quilmes en 24 minutos
Las nuevas formaciones eléctricas tiene capacidad total para 2
mil personas, con aire acondicionado, iluminación LED, sistemas
de información visuales y auditivos.
Además, poseen puertas inteligentes, furgón para bicicletas y
espacios reservados para personas con movilidad reducida.ð La
nueva infraestructura instalada
permite que los trenes alcancen
una velocidad de 100 kilómetros
por hora por lo que se mejorará
las frecuencias, destacó la cartera de Transporte en un comunicado.
El costo del pasaje con la tarjeta SUBE será: de dos pesos para
tramos hasta los 12 kilómetros
(desde Constitución hasta Wilde)
y 3 pesos para tramos de más de
12 kilómetros (desde Constitución hasta Quilmes).
Además, se renovó todo el sistema de señalamiento para la implementación de un mecanismo
automático de frenos.
Este nuevo servicio de trenes
que une la zona sur del conur-

bano con la Capital Federal, fue
reinaugurado por el presidente
Mauricio Macri, quien estuvo
acompañado por el ex ministro
kirchnerista de Transporte Florencio Randazzo.
La programación de estos trenes está conformada por 106
servicios de lunes a viernes: 108
los sábados y 96 domingos y feriados.
Los servicios serán cubiertos con 4 trenes nuevos, cada
formación compuesta por 6 coches, y habrá dos trenes más de
reserva en Constitución.
Por su parte, los horarios programados son los siguientes:
de lunes a viernes: Plaza Constitución-Quilmes de 5 a 21.03
/ Quilmes-Plaza Constitución:
de 5.37 a 21.39; y los sábados,
domingos y feriados: Plaza Constitución-Quilmes de 5 a 21.05/
Quilmes-Plaza Constitución de
5.36 a 21.41.

QUEJAS DE USUARIOS

Los usuarios que comenzaron a viajar en el servicio desde Quilmes hasta Constitución expresaron sus quejas debido a la demora en subir a la formación. Según expresaron, “tardamos 24
minutos en llegar a Constitución, pero demoramos doce minutos
en subir al tren”.
La molestia de los usuarios apunta a que fue construida una
zona de transferencia provisoria, hasta que en el anden de la
estación se realicen las obras necesarias para que el tren pueda
parar. Cabe recordar que el anden es más alto que el piso del
nuevo tren, por lo que se necesita una obra suplementaria.

Cortes de tránsito por bacheo
A partir de las 8 hs del lunes
22, y por 7 días, las avenidas Lamadrid y Las Heras, entre Vicente
López e Hipólito Yrigoyen; permanecerán cerradas por obras de
bacheo.
La Dirección de Tránsito informó los desvíos alternativos para
cruzar las vías del ferrocarril, de
Este a Oeste y viceversa, a través

Imprimimos en

de los pasos bajo nivel de San pez, desvío por Catamarca, Roque
Luis- Saavedra y el de Castelli- Re- Sáenz Peña, República del Líbano,
paso bajo nivel, Hipólito Yrigoyen,
pública del Líbano.
su ruta.
Desde la Comuna solicitaron a
Recorridos alternativos
De Este a Oeste: Por Hipólito los vecinos considerar los pasos
Yrigoyen (altura Saavedra), paso alternativos mientras se realicen
bajo nivel, San Luis, Vicente Ló- los trabajos necesarios para recomponer el pavimento de dichas
pez, su ruta.
De Oeste a Este: Por Vicente Ló- avenidas.
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ción, aunque nunca le dieron
promoción a su labor como legislador.
Por lo bajo, aseguran que “el
sapito” se ha convertido en el
primer “cadáver político” del
distrito, y que ya decidió seguir
haciendo humor en la televisión y abandonar definitivamente la política. Será verdad?
JORGE MOLINA
A PROVINCIA
El padre del jefe Comunal e
histórico dirigente del PJ, volvió
a ocupar un cargo en el gobierno bonaerense.
Se trata del mismo cargo
donde trabajó cuando Juan
José Mussi ocupaba el ministerio de Salud.
El dirigente, que además
aspira a encaminar el PJ local,
se mostró contento de volver a
trabajar para los vecinos de la
Provincia. Su área tiene a cargo, entre otros, el control de sanatorios, clinicas y geriatricos.
PARITARIA MUNICiPAL
El jefe de Gabinete local,
Guillermo Sánchez Sterli, es
quien encabeza las negociaciones salariales con el sindicato
de Trabajadores Municipales.
En este sentido, dijo que
“coincidimos en la necesidad
de una recomposición salarial,
pero la misma debe tener razonabilidad en el contexto de la
compleja situación económica
en la que recibimos el municipio”.
En cuanto al porcentaje de
aumento que se está discutiendo, dijo que “Escuchamos
la solicitud realizada, pero
esos porcentajes están muy
por encima de nuestras posibilidades, por lo tanto haremos
una propuesta alternativa de
alrededor del 25%”.
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Cierran el vivero municipal
por “desastre sanitario”

POLÍTICA

Detienen a un prófugo
que había violado a
cuatro menores

Un peligroso delincuente se escondía en el interior santiagueño
de la policía bonaerense. Era intensamente buscado por estar
sindicado como el autor de varios ataque sexuales, según revelaron
las fuentes consultadas.

L

L

a decisión de su cierre temporal –que se mantendrá
hasta tanto pueda ser saneadofue tomada tras la tarea de relevamiento que en el lugar llevó
adelante personal de la Auditoría General de la Municipalidad.
Del acta labrada por el organismo –fechada el día 4 de
febrero- surge que en el lugar,
además del hallazgo de un total
abandono, se encontraron entre otras cosas, “preservativos
usados y desparramados por
todo el predio y cajas de vino
en cantidad”.
El informe señala además que
el espacio debe ser preservado para no incrementar “el foco
infeccioso” hallado. Es por eso,
que la subsecretaría de Medio

Ambiente debió tomar la medida de vedar el acceso al público
y al personal no afectado a las
tareas de recupero del predio,
no sin antes remarcar que toda
actividad de los talleres que se
dictan durante el ciclo lectivo
en diferentes instituciones educativas de Quilmes, está plenamente garantizado en espacios
alternativos a los que ofrece
ese predio, hoy sanitariamente
impedido de uso.
Para mayor información, la
subsecretaría de Medio Ambiente tiene a disposición sus
vías de comunicación, teléfono
4350-3000 interno 3047, página de Facebook Medio Ambiente Quilmes y mail quilmesambiental@quilmes.gov.ar.

a recaptura del maleante
fue realizada por efectivos
de la Departamental 12
de la ciudad de Quimilí, quienes
demoraron en la vía pública a un
hombre de 36 años, que al ser
identificado determinaron que estaba acusado del someter a sus
bajos instintos a 4 menores en
Quilmes.
Según revelaron las fuentes, los
uniformados recibieron un pedido
de colaboración mediante llamados telefónicos y fax proveniente
de la Brigada de Investigaciones
de Quilmes, quienes tenían información de que el prófugo estaba
en esa ciudad.
En el informe detallaban -mediante oficio del Juzgado de Quilmes- que el pedido de detención
data desde el año 2011, relacionado a una causa de ultraje sexual en perjuicio de los menores.
Allí indicaban que presumiblemente éste se encontraba en Quimilí, ya que es oriundo del lugar.
Ante ello, se formó una comisión para poder dar con su
paradero, es así como los funcionarios policiales -tras realizar
averiguaciones- encontraron al

acusado en inmediaciones de un
pub bailable.
Los policías le solicitaron que
se identifique, pero el sujeto argumentó que no tenía su documento y mencionó otro nombre. Dado
el estado de nerviosismo del individuo y las contradicciones en
sus dichos, decidieron trasladarlo
preventivamente a la Comisaría
Seccional 29 de esa ciudad.
En sede policial, el hombre manifestó tener 36 años y reconoció
ser la persona denunciada. Ante

esta situación, los uniformados
comunicaron lo sucedido al Dr.
Ramón Tarchini Saavedra, quien
dispuso que permanezca alojado en calidad de detenido hasta
tanto el Juzgado de Garantías de
Quilmes libre los oficios correspondiente para el exhorto del
acusado y su traslado hacia la
magistratura que interviene en el
caso.

Retiraron
camalotes
de la Ribera

A

utoridades del área de Servicios Públicos dispusieron
que maquinaria pesada baje a
las arenas de la costa para retirar masivamente la ultima camada de camalotes que arribaron a
Quilmes.
Las condiciones de altura del
río permitieron el operativo, que
retiró varias toneladas de material vegetal, lo que redujo el riesgo de permanencia de ofidios y
arácnidos no autóctonos.

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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Las altas temperaturas volvieron a
dejar sin luz a miles de quilmeños
La falta de políticas de inversión a lo largo de los últimos años de la empresa Edesur, vuelve a
tomar de rehén a los vecinos. En Quilmes los cortes son permanentes y en todos los sectores de
la ciudad. El malestar se hace sentir a través de las redes sociales, debido a que a pesar de los
reclamos, la empresa privada demora días en solucionar los inconvenientes.

V

ecinos de distintos
barrios del distrito reclaman por la falta de
suministro electrico. Es que
desde que llegaron las altas
temperaturas no hubo una
sola semana en la que no hayan tenido un corte de luz.
La situación se fue agravando con el correr de la semana,
donde las altas temperaturas,
que incluso rozaron los 40
grados de sensación termica,
generaron un record de kilovatios consumidos.
Y los reclamos comenzaron a aparecer. Primero fue

Quilmes centro, donde los
comerciantes y los que viven
en edificios de altura fueron
los más perjudicados. Luego
el inconveniente se trasladó
a Quilmes Oeste, donde en
una zona del barrio La Colonia
hubo damnificados que estuvieron más de 50 horas sin
suministro.
También se registraron reclamos en la zona de Bernal
Oeste, San Francico Solano y
Don Bosco, donde por varias
horas la luz tardó en aparecer.
Desde la empresa Edesur no
hay información al respecto, y

las cuadrillas solo se limitan a
“tapar” como pueden cada reclamo. Debido al malestar reinante, llegan acompañados
por la policía.
En las últimas horas, el intendente de la ciudad, Martiniano Molina, responsabilizó
a la empresa y puso el municipio a disposición de los vecinos para canalizar los reclamos.
Molina informó que hizo
gestiones ante la prestataria
Edesur y la señaló como “única responsable del servicio
de abastecimiento de energía

eléctrica”. Horas después fue
resuelto el serio inconveniente ocurrido en el barrio La Colonia, al gestionar la llegada
de un grupo electrogeno.
La situación no es alentadora, ya que para las próximas
jornadas se esperan horas de
agobiante calor, situación que
supone que los cortes seguirán ocurriendo.
Entre los distritos más afectados del Conurbano, además
de Quilmes aparecen Lanús,
La Matanza, Avellaneda, Tres
de Febrero, Vicente López y
San Martín.

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

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

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”.
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Bernal: Intenso
operativo de
erradicación de
micro basurales

D

urante las últimas horas,
un intenso trabajo de las
cuadrillas de la delegación
Bernal Centro, permitió la
erradicación de varios micro
basurales que se habían
generado en varias esquinas
de esa zona del Distrito.
Los grupos de trabajo se
distribuyeron en las zonas del
centro y Barrio Parque Bernal,
focalizando la tarea en Don
Bosco y 26 de Julio, Avellaneda
entre 25 de Mayo y Belgrano,
Belgrano entre Ameghino y
Avellaneda, Ameghino entre
Belgrano y Lavalle, Vuelta de
Obligado e Ituzaingo, Yapeyu
y Montevideo, Andrade y
Patricios; y Patricios y Caseros.

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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Congreso sobre Cine y
Audiovisual en la UNQ
L

a Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) será sede
del V Congreso Internacional
de la Asociación Argentina de
Estudios de Cine y Audiovisual
(AsAECA). Bajo la consigna
“Perspectivas contemporáneas
del audiovisual: cine, televisión
y nuevas pantallas”, del 9 al 11
de marzo se presentarán 300
trabajos de investigación de autores nacionales y extranjeros.
Entre los especialistas internacionales se encuentran Vicente
Sánchez Biosca (Universidad de
Valencia) y Josetxo Cerdán Los
Arcos (Universitat Rovira i Virgi-

li). Por su parte, la cineasta argentina Lucrecia Martel brindará
una conferencia, al tiempo que el
director chileno José Luis Torres
Leiva participará de un panel temático, en el que se abordará el
estado de la cuestión sobre los
estudios y la realización del cine
en aquel país.
La quinta edición del congreso
reunirá a investigadores, profesionales, docentes y estudiantes
de más de 80 instituciones de
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay,
México, Colombia, Ecuador, España, Bélgica, Inglaterra, Suiza,
Francia y Estados Unidos.

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

Entre las actividades previstas también
se presentarán
publicaciones
(libros y revistas), se realizarán paneles,
mesas temáticas, exposiciones fotográficas
y una muestra
de tesinas audiovisuales. Todos los eventos
de transmitirán
vía streaming.

El Ballet Municipal Fue Consagrado
Campeón Argentino
El Ballet Municipal de Quilmes
participó del Festival Nacional de
Danza y Malambo en Santa María
de Punilla-Cosquín, provincia de
Córdoba, donde recibió 17 premiaciones y obtuvo el primer lugar con el título de “Campeones
Argentinos”.
En una nueva edición de una de
las fiestas tradicionales más importantes del país, que se celebró
del 11 al 14 de febrero, el Ballet
de Quilmes logró los primeros lugares en 8 rubros.
La delegación quilmeña –dependiente de la Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Turismo- fue la única representación
de toda la provincia de Buenos Ai-

res, y se lució en 20 categorías de
las 23 existentes, entre las cuales
se destacaron las de ballet folklórico especial, malambo combinado, conjunto de danza femenino
mayor, pareja de danza mayor,
ballet folklórico mayor y malambo

individual especial, entre otras.
Participaron del festival 22 delegaciones, academias y ballet de
las provincias de Santa Fe, Córdoba, Formosa, San Luis, Chaco,
Santiago del Estero, Salta, Misiones y Tucumán.

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

Argentino de Quilmes

Se vislumbran cambios
para recibir al Arrabalero
Argentino de Quilmes espera recuperarse de la caída ante
Laferrere, cuando enfrente a Sportivo Barracas, mañana a las 17 en
Alsina y Cevallos.

E

l partido corresponde a
la tercera fecha del campeonato de Primera División C, se jugará en la Barranca
Quilmeña y el encargado de impartir justicia será Juan Ledo.
En el albiceleste se prevé el
regreso del goleador Sergio
Marclay (foto), mientras que se
espera por los resultados de los
estudios efectuados al defensor
Juan Manuel Oleiro, quien se retiró con un fuerte dolor el lunes
ante Deportivo Laferrere.
También se suma el lateral
Jorge Benítez, evolucionando
de una dolencia muscular.
El defensor Aníbal Leguizamón expresó de cara al partido
con el ‘Arrabalero’: “la derrota
del lunes nos dolió, por cómo se
dio, en los últimos minutos, por
distracciones nuestras.
Más allá de que no jugamos el
partido como lo habíamos planteado en la semana, no salieron
las cosas, y las situaciones que
generamos no las aprovechamos, para hacer diferencia”.
Pensando en el partido del fin
de semana comentó: “hablamos mucho de lo que nos dejó
el partido con Laferrere, el cuerpo técnico también nos habló y
estamos mentalizados en que

tenemos una gran oportunidad
de volver a recuperarnos, sabiendo que es un campeonato
corto y en el no podemos dejar
puntos de local.
Por eso recuperarnos con una
victoria será muy importante
para el grupo y seguir de cerca a
los equipos de arriba”, concluyó
el defensa guaraní.
BASQUET MATE
Esta disciplina fue característica en la década del noventa
en nuestra institución, luego de
varios años vuelve al ruedo, con
mucha fuerza, ya que nuevamente se encuentra en carrera
participando en diversos campeonatos, donde los Mates vienen desarrollando una notable
labor.

Los entrenamientos y la localía se ejercen en el microestadio
Roberto Cholo Morguen, sumado a la inclusión de nuevas categorías, marca un futuro por
demás auspicioso para esta actividad deportiva.
Comenzaron los entrenamientos y prueba de jugadores los
martes y jueves a partir de las
18; en tanto que las categorías
menores el martes 16, a las 18,
en el microestadio Roberto Cholo Morguen.
Cabe mencionar que este
año se incorpora Sergio Cubilla
quien tendrá a su cargo como
entrenador las categorías infantiles, y además se desempeña
como jugador de la primera del
club.
Este año, se volverá a hacer el

Los días de entrenamiento
torneo de los ‘nenes’ por segundo año consecutivo y los más serán martes y jueves. Para
grandes también van a disputar más datos comunicarse al
4253-3498.
su respectivo certamen.
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Después de sumar su primer punto, El
Cervecero espera por Patronato
El Cervecero empató el pasado martes como visitante ante Banfield y sumó su primer punto en el campeonato de Primera
División. El próximo lunes buscará la primera victoria, cuando reciba en el Estadio Centenario a Patronato de Paraná.

L

uego de dos derrotas consecutivas en las dos primeras fechas del torneo, y
de haber recibido nueve goles en
contra, Quilmes cortó la malaria
el martes pasado, cuando como
visitante igualó 1 a 1 ante Banfield, en un partido que iba ganando con gol de Matías Morales.
Los dirigidos por Alfredo Grelak buscarán validar ese punto el
próximo lunes como local, cuando
reciban a Patronato. Rodrigo Braña podrá volver al once inicial.
Seguramente que el entrenador
Alfredo Grelak hubiera preferido
otra manera de jugar, no sufrir o
tener más posesión de balón para
no correr tanto.
Pero lo cierto es que el pasado
martes, Quilmes sumó. Fue un
solo punto, al empatar con Banfield 1 a 1 en el Estadio Florencio
Sola. Pero así y todo, cortó la ra-

cha de dos derrotas consecutivas
que tenían al equipo sin puntos
en el campeonato.
La realidad es que El Cervecero
no pudo hacer un gran partido, le
costó tener la pelota, sobre todo
en el segundo tiempo, y sufrió
bastante en defensa, al punto
de que el arquero Walter Benítez terminó siendo la figura de la
cancha. Quilmes lo ganaba en el
primer tiempo con gol de Matías
Morales, y Banfield había fallado
un penal en los pies de Santiago
Silva.
Para la segunda etapa, el DT
Alfredo Grelak decidió sacar a
Damián Arce (el más desequilibrante en el primer tiempo) para
parar al equipo con un 4-4-2 y así
tener más solidez. A partir de allí,
el local tuvo la pelota en todo momento, aunque de contraataque,
El Cervecero tuvo tres o cuatro

situaciones claras para liquidar
la historia, que las desperdició,
perjudicado además por el pésimo arbitraje de Pablo Díaz, que
anuló mal un gol de Daniel Imperiale cobrando una inexistente
falta al arquero, u omitiendo un
penal claro de Hilario Navarro
sobre Brian Mansilla. De tanto ir,
Banfield encontró el empate en la
cabeza de Santiago Silva a poco
del final. Jugando mejor o jugando
peor, Quilmes sumó un punto en
una cancha complicada, y de cara
Quilmes entrena pensando en su pr{oximo rival.
a lo que viene, sirve.
sido expulsado ante River) y la de fútbol y todavía no hay indicios de
Mariano Uglessich en la defensa lo que parará el DT.
Ante Patronato, con algu¿Se animará a poner dos delan(dejó atrás una distensión musnos regresos importantes
teros
en casa ante el conjunto enEl entrenador Alfredo Grelak po- cular). Por otra parte, se evaluará
trerriano?
drá contar para este partido, con a Ezequiel Rescaldani y a Matías
¿Habrá lugar para Brian Mansilla
dos vueltas claves: la de Rodrigo Morales, que terminaron el chode
entrada, que ante Banfield tuvo
Braña en la mitad de la cancha que del martes con diferentes
una
buena actuación? En poco
(cumplió las dos fechas de sus- molestias. Lo cierto es que recién
tiempo
se sabrá la respuesta.
pensión que le dieron por haber el sábado se haría la práctica de
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