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Solano

“Esta obra, que ya llevaba más de 3 años sin terminar, mejorará la calidad de vida dePágina 3
vecinos, estudiantes y comerciantes de la zona”, señaló el intendente Martiniano Molina.
El paso bajo nivel está ubicado en Espora y las vías de ferrocarril, una zona estratégica
que conecta el centro comercial de Bernal con la subida a la autopista La Plata-Buenos
Aires, la Universidad Nacional de Quilmes, fábricas y escuelas.
PAGINA 3

Se presentaron
los candidatos
de Unidad
Ciudadana
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Comenzó la era Nardi
con cuatro refuerzos
y muchos juveniles

A diez días de la vuelta al trabajo, a la dirigencia de
Quilmes tiene menos cosas por resolver. Por un lado,
concretaron la llegada del nuevo DT: Lucas Nardi. Por
el otro, se confirmó el retorno de Miguel Caneo.
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EN LA UNQ

Un centenar de editoriales
en la 7ª Fiesta del Libro
Tras el éxito de la
Fiesta de tres días en
2016, se renueva esta
apuesta para que
editores, estudiantes,
docentes, lectores y
toda la comunidad
puedan contar con este
espacio de encuentro
e intercambio. Será
los días 13, 14 y 15 de
septiembre.
Página 4
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Lozano recorrió
la feria de San
Francisco Solano

E

l precandidato de la lista 31
de Unidad Ciudadana, Mario
Lozano, recorrió la feria de Solano donde conversó con los vendedores y vecinos de la zona.
“Nos relataron que las ventas
han disminuido fuertemente en
el último año y medio y que la situación general es de un parate
en las compras y ventas totales
de la feria” expresó.
“Luis que trabaja allí hace treinta años, nos decía que antes
toda la gente caminaba por la feria con sus bolsas en las manos.
Ahora estima que una persona
de cada diez lleva su bolsa y el
resto únicamente camina por
los puestos sin comprar nada” ,
agregó.
“Además, como reflejo de la crisis, observamos que hay quienes
llevan sus propias pertenencias
para venderlas. Es una práctica
que se extiende en la feria y se
viene dando en los últimos meses” afirmó el ex rector de la UNQ
y reflexionó: “Es indudable que
las políticas económicas del gobierno nacional golpean fuerte
el bolsillo de los vecinos de Solano”.

POLITICA

Gendarmería
recorre
Con
Molina a la ya
cabeza,
Cambiemos
diferentes
puntos
Distrito
lanzó
su campaña
endel
Quilmes
A pocas semanas de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, los diferentes
partidos políticos comenzaron con su campaña electoral. En Quilmes, Cambiemos puso
primera y aprovechó la inauguración de su local central de la avenida Hipólito Yrigoyen para
mostrar a sus candidatos.

C

on un acto encabezado
por el intendente Martiniano Molina, Cambiemos
Quilmes lanzó su campaña junto
a más de 300 personas y los precandidatos a diputado provincial,
Guillermo Sánchez Sterli, y a concejales Guillermo Galetto, María
Ángel Sotolano, Damián Castro,
Daniela Conversano, Facundo
Maisú y Verónica Gaitán, funcionarios, ong´s y una alta convocatoria de vecinos.
“Venimos a cumplir el sueño de
todos los quilmeños de recuperar esta ciudad, esa ciudad que
nos vio crecer a casi todos los que
estamos acá”, expresó Martiniano
Molina en el local partidario ubicado en Hipólito Yrigoyen 219.
Y agregó: “Pasaron gestiones
perversas que iban en contra del
vecino, y obtuvimos esto, lo que
hace un año y medio heredamos.
Ahora, más allá de los 150 mil
quilmeños que nos votaron, siento que el apoyo es mucho más

grande porque ven a un equipo
con valores, que son los de hacer
las cosas como corresponden, no
prometimos nada en campaña,
solo nos comprometimos a trabajar todos los días un poquito más
fuerte”.
“Tenemos un gran sueño que
solo va a poder ser concretado
si todos los que estamos acá y
los que creemos en este cambio
laburamos y sumamos nuestras
fuerzas para lograr este gran objetivo que es cuidar al vecino. Este
desafío que tiene a la cabeza al
presidente Mauricio Macri y a la
gobernadora María Eugenia Vidal,
requiere de la fuerza y la energía
de toda la comunidad”, remarcó el
dirigente quilmeño.
Y concluyó diciendo: “Lo que
estamos concretando, lo que nos
dicen los vecinos todos los días en
los barrios, nos hace sentir orgullosos de verdad. Tenemos claro
que vinimos a llevar soluciones, a
estar cerca”.

Máximo Kirchner acompañó a los candidatos de Unidad Ciudadana
E
l último viernes en la Sociedad Italiana Fratelli de Solano,
fue presentada la Lista 2 de Unidad Ciudadana de Quilmes.
El acto estuvo encabezado por
el diputado nacional Máximo Kirchner, quien dio su respaldo a la
nómina completa de precandidatos a concejales y consejeros escolares en Quilmes, encabezada por
Matías Festucca.
“Las decisiones políticas no son
un fenómeno meteorológico, son
decisiones que se toman en la
casa rosada””, señaló el hijo de la
ex presidenta.
“Hay alternativas y la vamos a
construir entre todos. Tenemos
que tener en cuenta que los tra-

bajadores son los únicos perjudicados por estas políticas económicas. Decían que sube el gas
porque los argentinos tenían las
ventanas abiertas. Vayan a ver acá
por Solano con esta temperatura

si hay alguna abierta”.
Además, el diputado nacional
apuntó: ”¿De qué sirve tener la
imagen positiva si la gente no
come o se queda sin trabajo? Los
quieren domesticar. A los políticos
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se los amenaza, a los sindicatos
se los interviene y a la gente se le
pega.”
Por otro lado, señaló que “si todos los que hoy se ofrecen como
oposición la hubieran ejercido el
año pasado, no hubiéramos entregado todo a los fondos buitres.”
Por su parte, el anibalista y primer precandidato a concejal,
Matías Festucca, expresó: “Desde
Unidad Ciudadana venimos a escuchar a todos los ciudadanos de
Quilmes. Tenemos una gran responsabilidad que es generar este
colectivo de personas reales con
problemas reales en el país, en la
Provincia y en Quilmes”.
En tanto, Susana Cano, segunda

precandidata a concejal, destacó:
“Tenemos el desafío de pararle la
mano a Macri, a Vidal y a Martiniano Molina. Nuestro compromiso
es militar para bajar la terrible desigualdad que hay en todos lados,
pero en Quilmes más. Para que
haya mejor salud, mejor educación, para terminar con la mugre
que hay en Quilmes y para que
haya más equidad, y que podamos
vivir en un Quilmes más seguro.”
También estuvieron presentes
el Intendente de Almirante Brown
Mariano Cascallares, los diputados nacionales, Mayra Mendoza,
Eduardo de Pedro, Fernanda Raberta y Andrés Larroque; el diputado provincial Miguel Funes; el ex
jefe de gabinete, Aníbal Fernández; los precandidatos a diputados nacionales, Federico Otermin,
Facundo Tignanelli; la precandidata a diputada provincial Mariana Larroque; los concejales Ángel
García, Daniel Gurzi y Eva Mieri; el
Intendente interino de Varela, Andrés Watson, y el titular de la lista
de Unidad Ciudadana opositora a
Florencio Varela, Héctor Salatino.
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Depués de dos meses de obras
se abrió al tránsito la rotonda de Pasco
Se trata de una zona vehicular clave para la región, que se remodeló por
completo. La obra mejorará significativamente la circulación del transporte público,
vehículos de carga y tránsito en general.

E

l Municipio de Quilmes informó que se abrió al tránsito la Rotonda de Pasco, una
zona vehicular clave para la región
que se remodeló por completo.
Los trabajos incluyeron hormigonado y la ejecución de desagües pluviales para prevenir
anegamientos.
El secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Municipio,
Carlos Ortiz, detalló que se ha
“finalizado el hormigonado de la
capa de rodamiento con H30 en
todos los tramos que abarca la
rotonda y, de este modo, la obra
quedó habilitada al tránsito”.
“Con este trabajo se modificó
totalmente la antigua configuración de la rotonda, por lo tanto a
partir de ahora se notará una importante mejora en los flujos de
circulación”, afirmó el funcionario,
y concluyó: “Se agilizará el tránsito tanto por Lamadrid como por
avenida Tomás Flores”.

El bajo vías de Bernal se inaugura
el viernes a las 16 horas
F

inalmente se confirmó el día
y horario para la inauguración oficial de la obra pública que
más años tardó en construirse en
la ciudad. Se trata del paso bajo
nivel que cruza las calles Espora y
Avellaneda de Bernal.
Será este viernes 28 de julio a
las 16 horas. Si bien no está confirmado, se mencionó la posibilidad de que algún funcionario
de renombre participe del acto
junto al intendente Martiniano
Molina y su equipo de gobierno.
“Desde el punto de vista víal,
el paso bajo vías está terminado
y listo para abrirse. El sistema de
iluminación ha quedado instalado, y solo quedan detalles de
emprolijamiento de las veredas y

parquización de la plaza”, explicó
el titular de la cartera de Obras
Públicas de Quilmes, Carlos Ortíz.
Según detalló Ortiz, el paso
bajo vías que la anterior gestión
de gobierno no pudo concretar
en varios años, se pudo terminar
en un año.
En tal sentido recordó: “Es una
obra que estuvo parada durante bastante tiempo, que hemos
retomado en julio del año pasado y se terminó en 12 meses”, y
aclaró, “Debemos reconocer que
el Ministerio de Transporte de
la Nación ha aportado muchos
recursos para que la obra pueda
terminarse”.
El Secretario de Obras Públicas
indicó además que “También

está en su etapa final el
paso bajo vías de la calle
Smith, y muy pronto a
inaugurarse. En los próximos 60 días la obra estará terminada”, y agregó,
“Trabajamos para volver
a tener el Quilmes que
alguna vez tuvimos”.

3

Proyectan plan
para transformar
Quilmes centro

T

al como lo anunciamos a
fines del año pasado, la
Comuna avanza con un esquema de reuniones abiertas a la
comunidad, en las que los vecinos podrán emitir su parecer
y hasta proponer modificaciones. “Queremos que el proyecto sea consensuado para que
se realice de la mejor manera
posible”, aseguraron desde la
Comuna.
Las modificaciones, en una
primera etapa, incluyen reducción de carriles en Alsina y
el cambio de recorrido de las
líneas de colectivo que actualmente transitan por allí.
La primera parte de las obras
se ejecutaría sobre Alsina, entre
Hipólito Yrigoyen y Mitre.
“Como es una calle comercial en la que hay varias sucursales bancarias, se propone
nivelar las veredas, priorizando
la movilidad peatonal y la inclusión de una ciclovía. Se pretende que el transporte público circule por otras arterias y se
elimina el estacionamiento en
la vía pública, permitiendo un
sitio sólo de carga y descarga
de mercadería y para camiones
de caudales”, detallaron.
Diego Sánchez, subsecretario de Planificación Estratégica
de Quilmes, explicó que va a
ser posible el acceso vehicular
pero a velocidad reducida.
La iniciativa está transitando
los primeros pasos y se espera
el avance definitivo recién para
el año próximo.
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Correo de Lectores:

Preocupados por los
postes de luz de la nueva
avenida Mitre

Atención las 24 horas
para mujeres en situación
de violencia
El servicio es coordinado por el equipo municipal de La
Fortaleza, que está capacitado para contener y asesorar a
mujeres que sufren esta problemática.

E

L

os viejos postes de madera quedaron empotrados
en el nuevo asfalto de la
avenida Mitre.
Una vecina de la avenida Mitre
nos envió un correo mostrando
su preocupación por los postes
de luz que quedaron colocados
sobre el nuevo asfalto de la renovada avenida, que en los próximos meses será reinaugurada.
“La avenida Mitre está siendo
ensanchada y eso es muy bueno
de no ser porque los postes no
están siendo trasladados, pero
la empresa siiiiiiiiiii deja terminado el asfalto!!!! Si se acercan
a Mitre y Laguarda, verán el as-

falto totalmente terminado con
los postes emergiendo desde
adentro del mismo...o sea que
en algún momento romperán
algo sin estrenar?????? es de
locos!!!!!!”, señala en su mensaje
Adriana Ponce.
Seguramente desde el municipio están controlando el avance
de la obra, y teniendo en cuenta que se anunció la colocación
de nuevas luminarias LED, esos
postes serán retirados.
Lo que plantea en su mensaje
la vecina es cierto, ya que cuando sean retirados seguramente
habrá que volver a romper el
nuevo pavimento.

l Municipio lanzó un servicio de atención telefónica
las 24 horas para todas las
mujeres del distrito en situación
de vulnerabilidad.
Se trata de dos líneas: 4-2530276 y 15-6397-8869, que funcionan de 08.00 a 20.00 y de 20.00 a
08.00, respectivamente. El servicio
es coordinado por el equipo municipal de La Fortaleza (San Martín
786), que está capacitado para
contener y asesorar a mujeres que
sufren esta problemática.
En consonancia con el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres, y
en el marco de lo estipulado por
la Ley 26.485, el Municipio de
Quilmes intensifica las políticas
de género para contener y asistir
a las mujeres que sufren esta problemática.
Bajo las consignas “De la violencia se puede salir” y “No estás sola”,
La Fortaleza (San Martín 786) convoca a todas aquellas mujeres que
necesitan ayuda a comunicarse

con las líneas de asistencia 4-2530276 y 15-6397-8869, que funcionan de 08.00 a 20.00 y de 20.00 a
08.00, respectivamente. De este
modo, se garantiza atención las 24
horas.
Cabe señalar que este servicio
gratuito que brinda el Municipio
se complementa con la línea telefónica 144, que recibe llamadas las
24 horas, en todo el país, los 365
días del año. Por otro lado, ante
una emergencia se sugiere llamar
al 911.

“En La Fortaleza contenemos y
asesoramos a aquellas personas
que se encuentran en situación
de vulnerabilidad o vulneradas
en sus derechos”, explicó la directora de Políticas de Género,
Familia y Diversidad, Ileana Lingua.
“La violencia de género es una
problemática que nos atraviesa
como sociedad”, añadió la funcionaria y, en ese sentido, remarcó
que “todos debemos ser parte de
la solución”.

www.lanoticiadequilmes.com.ar
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BERNAL

Detienen a dos jóvenes por
el asesinato de un jubilado

Convocatoria
a becas
económicas
de la UNQ

Un hombre de 27 años fue detenido el sábado acusado de haber asesinado el
viernes a un hombre en Bernal, y por el hecho también fue aprehendido su cuñado,
informaron fuentes policiales.

E

l detenido, apodado “Cuqui”,
fue arrestado por efectivos
de la Policía de la Provincia
en la Villa Itatí de Quilmes, tras una
investigación que lo vinculó con el
asesinato de Manuel Pereira (83),
quien fue hallado ahorcado, amordazado y esposado en su vivienda,
ubicada en la calle Pilcomayo al
1200.
Según indicaron las fuentes, el
personal del Gabinete de Prevención Quilmes Segunda llevó adelante una serie de allanamientos
tras recoger testimonios de familiares y allegados a la víctima, a través
de los cuales determinaron que
“Cuqui” solía realizarle trabajos mecánicos al vehículo de Pereira junto
a su cuñado.
Además, a raíz de la investigación se constató que el ahora

detenido frecuentaba la vivienda
del jubilado con asiduidad, y que
durante esas visitas sustrajo herramientas, un arma de fuego y dinero
en efectivo, a sabiendas del dueño
del domicilio.
Las tareas encubiertas establecieron que el acusado y su cuñado
vivían en la calle Misiones entre
Falucho e Ituzaingó de Villa Itatí,
donde los agentes avistaron al presunto homicida a bordo de un Fiat
Duna gris oscuro y lo detuvieron
de forma inmediata, señalaron los
voceros.
Además, en uno de los domicilios allanados la Policía secuestró
dos cajas con diversas herramientas, propiedad del jubilado, una
notebook, un reproductor de DVD,
siete teléfonos celulares, una base
de televisor LED y dos llaves de es-

H

posas, por lo cual fue aprehendido
el cuñado de “Cuqui”, dueño de la
vivienda.
Luego, personal judicial acercó
las llaves incautadas a la Morgue de
Ezpeleta, donde fue trasladado el
cadáver de Pereira, y los investigadores lograron abrir las esposas que
aún tenía colocadas el cuerpo.

En la causa interviene la Unidad
Funcional de Instrucción (UFI) 7, a
cargo de Ximena Santoro, quien en
las próximas horas indagará a los
detenidos e intentará determinar
los motivos por los cuales fue cometido el asesinato y caratuló el expediente como “robo en concurso real
con homicidio criminis causa”.

asta el 4 de agosto está
abierta la inscripción para
el segundo cuatrimestre.
Las becas económicas tienen
como objetivo contribuir al
proceso de formación a través
de políticas universitarias que
acompañen al estudiante en el
trayecto académico.
Para acceder a las becas de
la universidad, se debe realizar
la inscripción previa vía web y
entregar la documentación correspondiente, dentro del plazo
de inscripción.
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María Rizzo
presenta su nuevo
libro infantil
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Miles de familias disfrutaron
de la Eco Feria “Alimenta”

C

E

l próximo sábado 5 de
agosto a las 17 horas, la
artista plástica María Rizzo,
presentará su cuarto Libro Infantil titulado “Sarah”
El evento se llevará a cabo en
la Casa de la Cultura de Quilmes, ubicada en la calle Rivadavia esquina Sarmiento.
La acompañarán en el evento el profesor Carlos Rossi, la
profesora Natalia S. Rotelo y
Cristina Oller, quien será la encargada de la conducción del
evento.
La entrada es libre y gratuita.

on una gran concurrencia
finalizó el fin de semana
la primera edición de la
EcoFeria “Alimenta”, que se realizó en el Centro de Producción
Audiovisual Leonardo Favio
(CPA).
El intendente Martiniano Molina, acompañado por su esposa
Ileana Luetic e integrantes del
gabinete local, recorrió los más
de 30 stands que participaron
del evento.
Se trata de una feria itinerante que recorrerá distintos puntos del distrito con el objetivo
de promover una alimentación
sana, consciente y responsable.
El evento, que se desarrolló durante dos jornadas -sábado 22 y
domingo 23- y convocó a miles
de vecinos, contó con la presencia del intendente Martiniano
Molina, quien sostuvo: “Estamos
ofreciendo un espacio para las
familias; para que todos conozcan productos que nos llevan a
tener una vida sana y equilibrada”.

Además, el mandatario local
destacó la importancia de “Alimenta” para la economía de
productores regionales: “A la vez
que los vecinos conocen productos alternativos a los que se encuentran en el mercado convencional, los microemprendedores
amplían sus clientes y aumenta
su producción”.
Por su parte, Ileana Luetic,
quien participó de la organización de “Alimenta”, indicó que “la
feria marca la posibilidad de tener cerca alimentos saludables y
a buen precio. Nos permite acceder a buenos hábitos de alimentación que debemos ir incorporando como seres humanos”.
Vale destacar que gran parte
del gabinete local también visitó
la feria, entre ellos, el secretario
de Gobierno, Guillermo Galetto;
de Ambiente, Guillermo Sánchez
Sterli; de Desarrollo Social, María
Ángel Sotolano; de Cultura, Ariel
Domene y de Servicios Públicos,
Sergio Chomyszyn, entre otros
funcionarios municipales.

Actividades para toda
la familia
Tanto sábado como domingo,
los vecinos pudieron visitar más
de 30 puestos de alimentos saludables, en los que se ofrecieron
productos naturales como frutas, verduras orgánicas, cereales,
especias, aceites, semillas, huevos, jugos naturales, objetos de
decoración e indumentaria de

diseño sustentable, a precios accesibles.
Además, hubo un patio de comidas donde se degustaron una
variedad de platos saludables.
Asimismo, se desarrollaron espectáculos tales como: títeres,
magos, talleres de huerta, compost, reciclado, clases de yoga y
meditación, y espectáculos musicales en vivo, entre otros.

Avisar
IMPRESIONES GRÁFICAS
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)

Nos dedicamos a la impresión
de diarios y periódicos
Tel: 15-612O-O211

INFORMACION GENERAL

7

13,14 Y 15 DE SEPTIEMBRE

Un centenar de
editoriales en la 7ª Fiesta
del Libro en la UNQ
La Universidad Nacional de Quilmes dedicará la Fiesta de este año al
mundo de la literatura infantil y juvenil.

L

a 7ª Fiesta del Libro y la
Revista, reconocida en el
espacio autogestivo como
la principal feria de editores independientes convocada en una Universidad Pública, se realizará del 13
al 15 de septiembre de 2017 en el
ágora del edificio principal, en la
franja de 13 a 20.30. La entrada es
libre y gratuita.
Tras el éxito de la Fiesta de tres
días en 2016, se renueva esta
apuesta para que editores, estudiantes, docentes, lectores y toda
la comunidad local pueda contar
con este espacio de encuentro e
intercambio.
Además, vuelve el Bono de Consumo Solidario, mediante el cual
tanto trabajadores docentes como
personal administrativo y de servicios de la UNQ pueden comprar en
la Feria y financiar el pago. Habrá
una Tienda Colectiva con productos de más de 40 emprendimientos
de la economía social. Y se realizará
en paralelo a la Fiesta el Encuentro
de cátedras de escritura creativa
con participación de carreras de
todo país.
Este evento es organizado por el
Proyecto de Extensión Universitaria “El sur también publica” y cuenta con la participación de distintos
sectores de la Universidad Nacional de Quilmes involucrados en el
mundo del libro, la revista y la promoción de la lectura: la Biblioteca

“Laura Manzo”; el Programa Institucional Cultura; la Licenciatura en
Comunicación Social; la Editorial de
la Universidad y la Librería “Nota al
pie”.
La temática central de 2017 serán
los libros para chicxs y grandes. En
ese marco, habrá una muestra de
fanzines realizados por chicxs de
la región, charlas con autores de
literatura infantil y juvenil (como
Margara Avervach, Nadia Fink,
Gonzalo Kenny, Anabella Franco)
y se presentará Crianzas, de Susy
Shock. La edición 7º de la Fiesta
contará con presentaciones artísticas, charlas y una radio abierta, el

2° Congreso
Internacional sobre
consumo problemático
de drogas
E

l Municipio de Quilmes será sede, por segundo año consecutivo,
del II Congreso Internacional sobre Consumo Problemático de
Drogas. El evento, a realizarse en el Teatro Municipal los días 5 y
6 de octubre, estará a cargo de la Secretaría de Salud local y está
dirigido a profesionales y estudiantes de los diversos ámbitos de
la salud, servicios sociales, justicia, educación y organizaciones no
gubernamentales. Ya está abierta la inscripción para quienes deseen
participar.
El presidente del Congreso, Gabriel Avena, destacó que “por
segundo año consecutivo el intendente Martiniano Molina dispuso
que Quilmes sea sede de uno de los encuentros más importantes en
Latinoamérica sobre esta problemática”, y resaltó que el distrito “es
un paradigma de cómo se debe implementar una Política de Estado
en Adicciones en nuestro país, con la ejecución de un programa
municipal específico y la construcción permanente de una red de
prevención, asistencia e investigación en adicciones”.
Avena, quien también conduce el área de Salud Mental y
Adicciones local, destacó que trabajan para combatir el flagelo en
forma articulada con organizaciones civiles, el Ministerio de Salud
bonaerense y la SEDRONAR.

eje es la feria que se desarrolla en
el ágora de la UNQ, concentrada en
la participación de editoriales independientes, sellos universitarios y
revistas autogestionadas. Entre los
feriantes de la Fiesta ya están confirmadas más de 100 editoriales independientes, entre ellos 20 sellos
infantiles y 15 especializados en
historietas. Participarán también la
Red de Editoriales de Universidades
Nacionales (REUN), que integra más
de 40 editoriales de todo el país, y
la Asociación de Revistas Culturales
Independientes de Argentina, que
nuclea unas 200 revistas autogestionadas.
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Comenzó la era Nardi con cuatro
refuerzos y muchos juveniles

El Cervecero volvió el lunes a los entrenamientos comenzando así la era de Lucas Nardi como nuevo DT para la temporada que se
viene de la Primera “B” Nacional. Ya en la primera práctica se presentaron cuatro refuerzos.

Q

uilmes terminó las vacaciones y el último lunes
comenzó la primera semana de una extensa pretemporada de cara al campeonato que
se viene de la Primera “B” Nacional. Casi treinta jugadores participaron de un trabajo físico en el
gimnasio del Estadio Centenario.
Cuatro refuerzos se pusieron a las
órdenes de Lucas Nardi: Miguel
Caneo, Braian Lluy, Juan Larrea y
Alejandro Furia.
Lucas Nardi estuvo acompañado de sus ayudantes de campo,
Ezequiel Maggiolo y Lucas Ochandorena, los preparadores físicos
Juan Saja y Andrés López, el entrenador de arqueros Darío Herrera y
el editor de videos Emiliano Zoppi.
En su primer día de trabajo, el
plantel contó con la presencia de
veintisiete futbolistas. Cinco fueron caras nuevas, cuatro refuerzos
y un regreso. Las incorporaciones

presentes fueron el enganche Miguel Caneo, el volante uruguayo
de 23 años Alejandro Furia, que
llegó de Plaza Colonia, el marcador central de 24 años Juan Manuel Larrea, proveniente de Cañuelas y el lateral derecho de 28
años Braian Lluy (viene del fútbol
griego).
El regreso fue el de Jorge Benítez, el defensor que estuvo a préstamo en Argentino de Quilmes.
Además y por puestos, estuvieron
presentes los arqueros Marcos Ledesma, Alan Ferreyra y Pedro Formosa. Los defensores Raúl Lozano,
Tomás López, Lucas Carrizo y Diego Colotto.
Los volantes Gastón Pinedo,
Brandon Obregón y Enzo Acosta.
Los delanteros José Luis Valdez,
Jonatan Torres y Francisco Ilarregui. Los siete juveniles Juan Altamiranda, Elías Barraza, Martín
Figueroa, Marcelo Olivera, Martín
Ortega, Iván Smith y Justo Giani.

Y dos de los tres lesionados (por
rotura de ligamentos cruzados de
la rodilla izquierda) Diego Torres y
Horacio Ramírez (faltó Juan Martínez Trejo que se sumaría en estos
días).
SE ESPERAN
MÁS CARAS NUEVAS
La semana de Quilmes será
toda por la mañana y más allá de
los trabajos que se realizarán, se
aguarda por la llegada de más incorporaciones.
Los directivos esperan que vuelva a reflotarse la negociación por
el delantero Gonzalo Klusener,
que no seguirá en Talleres de Córdoba y con quien ya hubo una
charla pero quedaron lejos en los
números.
El arquero que se busca es Emanuel Trípodi, hoy cerca de ascender a Primera en Chacarita Juniors.
Por otra parte, el volante Federico
Vismara, sin lugar en Racing Club,

es del agrado de Nardi aunque no
sería sencillo en lo económico. Le
harán un ofrecimiento. Finalmente, siguen las charlas y se acercan

el lateral izquierdo Federico Álvarez, de Belgrano de Córdoba, y el
volante central Rodrigo Burgos,
de Talleres de Córdoba.
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