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Tras 2 años
de silencio,
Méndez pide
un 30 % de
aumento

ACTUALIDAD

La clave parayaprevenir
Gendarmería
recorre la
violencia de
genero
diferentes
puntos
del desde
Distrito
la adolescencia

Un equipo especializado del ministerio de Salud bonaerense puso en marcha una iniciativa
dirigida a chicas y chicos de cuarto y quinto año del secundario, con la idea de visibilizar la
violencia de género desde la adolescencia.

T

ras dos años de silencio y
de varios viajes a Europa a
ver a una de sus hijas, reapareció el titular del gremio de los
trabajadores municipales, Raúl
“ronco” Méndez.
El hombre fuerte del gremio
se mostró “preocupado” en una
asamblea que no reunió a más
de 25 delegados.
“Las cosas aumentaron mucho
en los últimos meses y la canasta básica está en 15 mil pesos”,
dijo, así que “vamos a exigir un
30 % de aumento, la reincoporación de 54 empleados y el pasa
a planta permanente de 37 compañeros”.
Fuentes del gremio aseguraron a La Noticia de Quilmes que
“Méndez tuvo que salir obligado
a hacer una asamblea debido a
que el gremio deATE es el que
se está mostrando más activo
en torno a los reclamos salariales”.
Asimismo, se asegura que el
titular del gremio ya casi no está
en el día del día en el sindicato.
Lo cierto es que desde el gobierno ofrecerán entre un 15% y
un 20% de aumento, que serán
pagados en dos o tres veces.
Investigaciön contra
sindicalistas
En el marco de las investigaciones y auditorias que se están
realizando en diferentes sindicatos y gremios del país, se menciona que Raúl “Ronco” Méndez
también estaría apuntado.
Fuentes seguras señalan a un
ex legislador de la ciudad que ya
aportó documentación para iniciar una investigación.
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C

on estos talleres, explican,
se busca “sensibilizar a
los jóvenes desde muy
temprana edad para que sepan
identificar las múltiples formas de
la violencia de género”, y dejar en
claro que no solo se manifiesta a
través del golpe.
Los especialistas insisten en
que “la mayoría de las veces el
maltrato se inicia con manifestaciones de celos y control y hoy,
esta tendencia se traslada a la
vigilancia a través de las redes
sociales”.
La Organización Mundial de la
Salud indica que 3 de cada 10
adolescentes denuncian haber
sufrido violencia durante el noviazgo. “Una frase en la que insistimos es la que dice ‘no es no’.
Aprender este concepto y que el
varón lo lleve a la práctica desde
muy temprana edad es clave para
evitar la violencia, el sometimiento y comprender que cualquier
cosa que hagamos en pareja tiene
que contar con el consentimiento
de ambas partes”, advierte Carmen Storani, directora provincial

“sutiles” o encubiertas de violencia, como pedir la contraseña
de Facebook o de cualquier otra
red social a modo de “prueba de
amor”, exigir que se eliminen contactos, revisar el celular o ejercer
presión para mantener relaciones sexuales.

de Salud Comunitaria y Entornos Mar. La idea es llevar la experienSaludables y No Violentos del mi- cia a dos distritos bonaerenses
nisterio de Salud provincial, quien por mes durante todo el año.
está a cargo de esta iniciativa que
se inició en septiembre.
Verónica Spinelli, directora de
Prevención y Atención de la VioEl equipo que Salud envía a las lencia Familiar y de Género insisescuelas está conformado por te en la importancia de visibilizar
trabajadoras sociales, psicólo- que la violencia no se limita a la
gas, abogadas y antropólogas, agresión física.
quienes ya pasaron por escuelas
Por eso, durante los encuentros,
de Las Flores, Brandsen y, hace se hace hincapié en las señales
unos días, por Santa Clara del de alerta que constituyen formas

CANCIONES SEXISTAS
Para romper el hielo, en los talleres se emplean varias canciones
que los adolescentes escuchan y
bailan en el boliche. “Muchas de
esas letras ponen en evidencia
la violencia machista y colocan
a la mujer en posición de objeto
del que el hombre puede sentirse
dueño”, comenta Spinelli.
Así, los adolescentes analizan
canciones conocidas de Maluma,
Café Tacuba, Amaral y Juanes,
entre muchos otros.
“Esto abre el debate y nos permite conversar sobre el rol que se
le da a la mujer, sobre las iniciativas que se le atribuyen al varón y
sobre los tipos de violencias que
asoman en esas historias”, concluyó Spinelli.

Pedido de informe sobre Avanza una obra clave
la Kermes Cultural
de desagues para el
barrio Laprida-La Vera

E

l concejal Angel Garcia, presidente del Bloque de Unidad
Ciudadana presentó un proyecto
de resolución pidiendo explicaciones al Departamento Ejecutivo sobre la organización y funcionamiento de la promocionada
Kermés Cultural realizada entre
el 19 y el 21 de Enero pasado.
El concejal visitó la kermés en
el inicio del encuentro cultural
y aseguró que en diálogo con
diferentes puesteros, recabó información sobre los pagos que
harían de entre 5.000 y 8.000
pesos para poder trabajar dentro
del predio, pagos efectuados a

un tercero y no directamente a la
Municipalidad.
En el lugar había cerca de 90
carpas que comercializaban productos gastronómicos varios, así
como distintos artículos, souvenires, etc.
Ante esta situación y por no ser
esta la primera ocasión donde la
Secretaría de Cultura y Educación realiza esta Kermes, es que
presentó el expediente N° HCD26775-18 por el que se pide una
aclaración sobre diferentes aspectos comerciales que asegura
no ser claros.

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar
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El Municipio anunció que avanza a buen ritmo la obra de desagües cloacales que se está ejecutando en el barrio Laprida-La
Vera.
Divida en dos módulos, el primero se completó en septiembre
del año pasado y el segundo ya
alcanza el 75% de avance. La población total beneficiada asciende a más de 2.400 vecinos.
Constanza Patrone, subsecretaria de Agua, Cloacas y Saneamiento Hídrico local, dijo que “La
obra, que no genera costo alguno para el vecino, es financiada
por AySA, ejecutada por la cooperativa Comunidad Organizada
Quilmeña y supervisada por técnicos del Municipio”.
Finalmente, la funcionaria de-

talló que el primer módulo de la
obra abarcó el tramo comprendido por Laprida, Joaquín V. González, Sarratea y Lisandro de la
Torre; y ahora se está trabajando
en el tramo delimitado por Gral.
Acha, Triunvirato, Laprida y Lisandro de la Torre.
Estiman que el trabajo culminará en abril.

Semanario de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653
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ACTUALIDAD

Ya construyen la nueva sede
para tramitar las licencias

Policía de civil
mató a ladrón
que intentó
robarlo en
Quilmes Oeste

La flamante base estará ubicada en la planta baja del Centro Único de Monitoreo
(CUM) y reemplazará a la actual, de Yrigoyen 280. Contará con tecnología de punta. Y
permitirá atender un promedio de 400 personas por día.

C

on el fin de agilizar los trámites para la realización y
entrega de la licencia de
conducir, el Municipio, a través
de la Agencia de Fiscalización
y Control Comunal, comenzó la
construcción de una nueva sede
para tramitar el carnet en la planta baja del Centro Único de Monitoreo (CUM) -Calchaquí y 330 bis,
Quilmes Oeste-.
La nueva oficina reemplazará
a la actual base que funciona
en Yrigoyen 280 y potenciará la
atención, ya que permitirá atender un promedio de 400 personas por día.
“Este proyecto apunta a mejorar
la atención y reducir los tiempos
de espera que le lleva a cada
quilmeño realizar su trámite de
licencia. Por eso, a partir de la
incorporación de una estructura
moderna y equipada con tecnología de alta complejidad, confia-

mos en que lo podremos hacer”, señaló
Gonzalo Ponce, titular de la Agencia.
Como principales
innovaciones,
el
lugar contará con
tecnología de punta para atender una
mayor cantidad de
trámites y sumará la
modalidad de “turno
express”, a partir del
cual los vecinos tendrán la posibilidad
de abonar una tasa
doble a la municipal
para obtener su trámite de licencia o renovación en el día, sin necesidad
de turno previo.
Además allí funcionará el Observatorio de Seguridad Vial, que
ofrecerá estadísticas certeras de
las incidencias en el distrito y per-

U

mitirá regularizar la problemática
de la vía pública.
El proyecto, una vez terminada
la obra, también prevé incorporar
un gabinete psicosensométrico

para realizar los exámenes médicos y una pista de manejo acorde
a los estándares actuales para
que los aspirantes puedan hacer
la prueba correspondiente.

n delincuente murió y su
hermano resultó herido,
luego de intentar asaltar a un
efectivo policial que se encontraba franco de servicio.
El hecho ocurrió en Elustondo
y Uruguay, cuando al menos tres
delincuentes sorprendieron al
efectivo. Tras identificarse, y no
logrando que los cacos depongan su actitud, disparó hiriendo
de muerte a uno de ellos.
En tanto que el segundo delincuente quedó herido de un
disparo en la espalda. El tercer
ladrón logró escapar.
La policía realizó un amplio
rastrillaje en las inmediaciones
para dar con el paradero del
prófugo, que sería habitante de
una villa de emergencia de Ezpeleta.

Etapa final para el nuevo Centro de Gestión
municipal de San Francisco Solano
E

l Centro de Gestión Ciudadana de San Francisco Solano, ubicado en Av. 844 Nº 2236,
ya alcanza el 80% de avance de
obra.
Esta nueva dependencia municipal acercará al barrio los servicios
de diversas áreas como Atención
al Vecino, ARQUI, Defensa del
Consumidor, Entidades de Bien
Público, Asesoría Legal Gratuita y
Asistencia a la Víctima.
A su vez, se podrá gestionar la
tarifa social de la tarjeta SUBE y

Metrogas y sacar turno para la
licencia de conducir. También
funcionará un punto de atención
BAPRO.

Al respecto, el secretario de
Gobierno del Municipio, Diego
Buffone, aseguró: “La apertura
de este nuevo centro se enmarca
dentro de una política que busca
profesionalizar y descentralizar la
atención a los vecinos, con eje en
la calidad de las gestiones ciudadanas”. Y añadió: “Forma parte

de un plan integral a través del CENTROS DE GESTIÓN
*Calle 897 esquina 843, San
cual se pondrán en valor todos
Francisco Solano;
los centros de gestión ciudadana Cabe señalar que, actualmente, *12 de Octubre y Vélez Sarsdel distrito, con mejoras tanto en hay 5 centros en funcionamien- field, Quilmes oeste;
lo que respecta a la infraestruc- to:
* Sarmiento 608, Quilmes
tura como a los servicios que se
centro;
*Belgrano 450, Bernal;
prestan”.
*Honduras 5259, Ezpeleta.
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Actualidad

El Obispo de
Quilmes volvió a
viajar a Roma a
ver al Papa

Se renovó la sala de
máquinas del Hospital
Isidoro Iriarte

Los trabajos se realizaron con fondos del Sistema de Atención
Médica Organizada (SAMO) y benefician a los diferentes
servicios que son abastecidos desde dicha central. Se instaló un
compresor de aire comprimido medicinal, una bomba de vacío y
se realizaron varias reparaciones.

C

E

l Padre Obispo de la Diocesís de Quilmes, Carlos
Tissera, se entrevistó de forma
personal con el Papa Francisco
en Roma.
Según se informó oficialmente, durante la charla, el Santo
Padre se alegró del avance en
el proceso de beatificación del
primer obispo de Quilmes, Jorge Novak, y de que se lo nombre
como Siervo de Dios al tiempo
que pidió especialmente rezar
mucho por esta causa.
Lo acompañó el Pbro. Luis Pe-

reyra que se encuentra en Roma
culminando sus estudios.
Según manifestó el Obispo, fue
un encuentro muy grato en el
que abordaron varios temas de
interés para la Diócesis y para el
nuevo servicio que Tissera desempeña en el Episcopado como
presidente de Caritas Argentina.
Al finalizar la entrevista, el Santo Padre grabó un videomensaje
para la Diócesis de Quilmes, en
el que afirmó: “Novak es una luz
en el Episcopado argentino”.

on la instalación de un
nuevo compresor de aire
comprimido
medicinal,
una bomba de vacío y el recambio
de tablero, se concretó la renovación de la sala de máquinas del
Hospital Zonal General de Agudos
Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes.
Desde el nosocomio informaron
que los trabajos se realizaron con
fondos del (SAMO) y benefician a
los diferentes servicios que son
abastecidos desde dicha central.
El Director Ejecutivo del hospital, doctor Juan Fragomeno,
acompañado del director asociado, Lic. Santiago Príncipe, supervisó la puesta en marcha del equipamiento en la sala de máquinas
de aspiración y aire comprimido.
Luego de la recorrida por el
área, Fragomeno dijo que “Gracias a los esfuerzos que hemos
hecho y los recursos a través del
SAMO, tenemos la sala renovada, algo anhelado desde hace
tiempo”.Y agregó: “Tener dos
equipos en funcionamiento es
muy importante ya que en caso
de inconvenientes con uno, podemos responder adecuadamente
con el abastecimiento a los servicios de Neonatología, Unidad de
Terapia Intensiva y quirófanos”,
resaltó Fragomeno.
En detalle, se instaló un compresor de aire comprimido medicinal y una bomba de vacío, se

repararon unidades secadoras de
aire y se efectuó el recambio del
tablero central.
Asimismo, en continuidad de
las renovaciones de equipamiento, se realizó la reparación de
un respirador Hamilton y gracias
a ello, cada cama de terapia ya
cuenta con su propio respirador.
Por último, se colocó nueva señalética en el hall central, pasillos
y pabellones del hospital.

licitud de turnos online.
Teniendo en cuenta la demanda existente y con el objetivo de
profundizar la conectividad con la
comunidad, el nosocomio tiene
en marcha este flamante espacio
en su portal donde tras completar
un formulario se puede solicitar el
turno y luego recibir la confirmación del mismo al correo electrónico.

Los interesados pueden hacerlo de lunes a viernes, de 8 a 14
horas, en:
Solicitud de turnos online
www.hospitaliriarte.com.ar/esEl Hospital de Quilmes brinda
en su sitio web el servicio de so- pecialidades/turnos

QUILMES

BROWN 496
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Se intensifican los operativos
de limpieza en los arroyos

Más de
400 chicos
conocerán
el mar por
primera vez

El último jueves de enero más de 300 cooperativistas y trabajadores municipales,
equipados con maquinaria pesada, retiraron basura y ramas y desmalezaron para
prevenir obstrucciones en el arroyo Las Piedras de San Francisco Solano. En los
próximos días continuarán con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

E

l Municipio de Quilmes, en
un trabajo conjunto con
el Gobierno bonaerense,
realizó el último jueves del mes
de enero un operativo integral de
limpieza en el arroyo Las Piedras
de San Francisco Solano.
Equipados con retropalas, camiones volcadores, excavadoras
y roll off, más de 300 cooperativistas y trabajadores municipales
retiraron basura y ramas y desmalezaron para prevenir obstrucciones.
Al respecto, la subsecretaria de
Aguas, Cloacas y Saneamiento
Hídrico local, Constanza Patrone, detalló: “Esta es una iniciativa que se viene desarrollando
de manera sostenida desde el
año pasado. Los operativos, que

se impulsan en conjunto con la
Provincia, cuentan con la participación de la Secretaría de Servicios Públicos y el área de Higiene
Urbana y tienen como objetivo
mejorar la calidad de vida de los
vecinos”.
Finalmente, la funcionaria puntualizó que en esta oportunidad
las tareas se desplegaron en el
arroyo Las Piedras a la altura de
Av. San Martín y en la intersección
con Rodolfo López.
Y anticipó que está previsto que
los operativos continúen durante
varios días de este mes, con el
objetivo de mantener limpia la
zona.
Cabe señalar que en las redes
sociales, los propios vecinos de fuertes cruces y acusaciones en
la zona debatieron y hasta hubo torno a que eran ellos mismos

E

quienes arrojan basura en esas
aguas.

l Ministerio de Desarrollo
Social bonaerense organizó los viajes para que chicos
de Hogares y Casas de Abrigo
conozcan las playas y disfruten
de vacaciones en el complejo
de Chapadmalal, en Mar del
Plata.
El ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano
y el Secretario General de la
Provincia, Fabián Perechodnik,
recorrieron además las playas
públicas “Mar del Plata Te Hace
Feliz”, que desde el 2 de enero
ofrecen servicios gratuitos y actividades deportivas y recreativas a las familias.

6

6

Comenzó la
remodelación
del teatro
municipal

C

on el fin de optimizar las
instalaciones del Teatro
Municipal, se dio comienzo a
una serie de remodelaciones
que incluyen la renovación de
las maderas que conforman la
estructura del escenario y la pintura del edificio.
El Teatro, ubicado en Mitre
721, ofrece shows musicales,
muestras artísticas, obras teatrales y cine, entre otras propuestas gratuitas, con una programación pensada para que
todos los quilmeños puedan acceder a espectáculos de calidad.
El edificio, tiene una superficie total de 1800 metros cubiertos, posee una sala principal con
escenario y 450 butacas y un
sector de plateas con 150 asientos en la planta alta.
Una vez finalizadas las reformas, reabrirá sus puertas el
jueves 15 de febrero, día en que
se reanudarán las funciones del
espacio INCAA, mientras que el
sábado 17 comenzarán nuevamente las obras teatrales.

LOCALES
INFORMACIÓN GENERAL

Molina mantuvo un Encuentro con
veteranos de guerra de Malvinas
El jefe comunal se reunió con distintas agrupaciones de excombatientes,
quienes lo invitaron a participar del Congreso Nacional de Veteranos de Guerra
que se realizará el próximo 2 de marzo en nuestra ciudad.

E

l intendente Martiniano
Molina recibió en el Palacio
Municipal a distintas agrupaciones de excombatientes de
Malvinas, quienes le acercaron
una invitación para participar del
Congreso Nacional de Veteranos
de Guerra que se realizará el 2 de
marzo en nuestra ciudad.
“Agradezco muchísimo la invitación, que es un modo de reafirmar
el camino del trabajo conjunto y
nuestro compromiso inclaudicable por la soberanía de las Islas”,
aseguró el jefe comunal tras el
encuentro. Y añadió: “Desde el
Municipio asumimos el compromiso de colaborar en todo lo que
esté a nuestro alcance para que
los veteranos, nuestros héroes,
puedan avanzar con los proyectos
que se proponen”.
El encuentro contó con la participación del presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, Reynaldo Arce, y
uno de sus miembros, el quilmeño

Omar Sánchez. También estuvo el
presidente de la Federación de
Veteranos de Guerra bonaerense,
Sergio Novarín, y el presidente del
Centro de Veteranos de Guerra de
Quilmes, José Valdez.

Omar Sánchez afirmó que la
relación con el Municipio es “excelente” y definió a Martiniano
Molina como “un intendente presente con el sector”. Con relación
al Congreso, Sánchez detalló: “El

evento contará con la participación de referentes de 20 provincias adheridas a la Confederación
de Combatientes de Malvinas de
la República Argentina. Se trata
de un espacio donde debatiremos las diferentes problemáticas de las regiones, con eje en
el tema de la salud, y se armará
una agenda de trabajo para llevar
adelante con el Gobierno nacional”.
Durante el encuentro las autoridades se refirieron también
a los importantes avances en la
construcción del Museo de las
Malvinas de Quilmes, donde se
guardará y difundirá la historia de
nuestros soldados.
Cabe señalar que acompañaron al intendente en la reunión
el secretario de Gobierno, Diego
Buffone; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan
Manuel Bernasconi; y los concejales Guillermo Galetto y Facundo
Maisu.

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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La ecoferia "Alimenta" volvió
a tener una gran convocatoria
en Bernal
Como novedad en esta oportunidad se incorporó un stand de la asociación
proteccionista Caballos de Quilmes para concientizar sobre la problemática del
maltrato animal.

C

ulminó con gran éxito la
segunda edición “Noches
de Verano” de la ecoferia
Alimenta en el Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio
de Bernal (Chacabuco 600).
Entre el viernes y el sábado, el
evento convocó a miles de vecinos que pudieron disfrutar de un
patio de comidas y espectáculos
culturales, además de recorrer
los stands con productos naturales a precios accesibles. Dentro
de las actividades que se ofrecie- logró posicionarse como la única se ve potenciada por esta nueva
ron, se destacó el Taller Abierto propuesta saludable en toda la edición de verano que es en una
de Huerta.
zona sur del conurbano y ahora excelente propuesta para disfruComo novedad en esta ocasión
se incorporó un stand de la asociación proteccionista Caballos
de Quilmes para concientizar sobre la problemática del maltrato
animal. Su presidenta, Karina
Dotto, agradeció la posibilidad de
estar en la feria donde pudieron
comercializar elementos reciclados con leyendas alegóricas
como vasos, frascos y remeras.
“Queremos agradecer especialmente al intendente Martiniano Molina por darnos la oportunidad de participar en Alimenta,
y también al equipo de zoonosis
municipal que colabora de manera sostenida con nuestra tarea”.
Organización de fiestas
Desde la organización del evento aseguraron que “la ecoferia

tar en familia”.
Maximiliano Rekun, productor
de arándanos que participa por
quinta vez de Alimenta, destacó
la “buena organización del evento” y afirmó: “Me parece excelente que se promuevan estos espacios que brindan información
acerca de la alimentación saludable y la cultura sustentable”.
En otro de los stands, Luis Bonet contó: “Ofrecemos un producto totalmente sano y natural,
apto para celíacos: la mostaza
sin TACC”.
Finalmente, la ecoferia contó
también con la participación de
la ONG Sueños y Sonrisas, que
trabaja con eje en la niñez y adolescencia.
Uno de sus representantes,
Andrés Cortez, detalló: “Estar en
Alimenta –continuó- es muy importante para nosotros porque
nos da la posibilidad de despertar conciencia y sembrar semillas”.

Quilmes tendrá
dos juicios por
jurado durante
este año

E

l Departamento Judicial de
Quilmes tendrá dos juicios
por jurados de los 38 que se
realizará en la provincia durante
este año.
Ambos procesos judiciales se
efectuarán en el Tribunal Oral
Criminal N°4 después de la mitad de este 2018.
Asimismo, la responsabilidad
de llevarlas a cabo será de los
fiscales Sebastián Videla y María
de los Ángeles Attarian Mena.
Desde la implementación del
juicio por jurados en el 2015 en
tierras bonaerenses, los tribunales quilmeños fueron escenarios
de cinco ceremonias.
Un elemento destacable de
estos trámites judiciales es que
todos ellos terminaron con condena.
El último de los juicios por jurados se realizó en noviembre
pasado cuando doce vecinos
que fueron elegidos por sorteo
y declararon “culpable” a Diego
Hernán Vallejos, conocido como
“Ñoño”, quien había llegado al
proceso acusado de asesinar a
Eduardo Antonio Leonardo en de
una violenta pelea en Solano.
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El Cervecero continúa entrenando
y espera por Flandria
El plantel cervecero no descansa pensando en el compromiso del próximo domingo ante Flandria en el estadio Centenario.
El partido comenzará a las 17 horas y Luis Alvarez fue el árbitro designado para controlar las acciones.

L

os jugadores que fueron
titulares el pasado lunes
en Carlos Casares realizaron tareas físicas livianas, con
ejercicios de fuerza general en el
gimnasio, un trote alrededor del
campo de juego y ejercicios de
elongación sobre colchonetas.
El otro grupo estuvo integrado
por los futbolistas que no jugaron
ante Agropecuario o lo hicieron
sólo algunos minutos, y que participaron de un partido amistoso de
noventa minutos de duración (dividido en dos tiempos de cuarenta y cinco) ante un conjunto alternativo de Fénix, el club que milita
en la Primera “B” Metropolitana y
que es dirigido por el ex ayudante
de campo de Cristian Díaz en Quilmes, Fabián Lisa.
El Quilmes alternativo que paró
el DT Mario Sciacqua tuvo el esquema 4-4-2, y formó con Marcos
Ledesma; Juan Larrea, Diego Colotto, David Ledesma y Valentín

Fiezzi; Leandro González, Gabriel
Ramírez, Sebastián Romero y Nicolás Castro; Justo Giani y Alex
Silva.
En el segundo tiempo del amistoso, entraron en Quilmes Alan
Ferreyra por Marcos Ledesma,
Elías Barraza por Juan Larrea,
Enzo Acosta por Valentín Fiezzi

(se paró como volante izquierdo
y Nicolás Castro se ubicó como
lateral por esa banda), Matías
Nouet por Leandro González,
Iván Smith por Sebastián Romero, Brandon Obregón por Gabriel
Ramírez, Matías Tissera por Justo
Giani y finalmente, Felipe Cadenazzi reemplazó a Alex Silva.

Por su parte, Fénix se paró con
un 4-2-2-2 y alineó a Luciano
Molini; Gonzalo Licata, Facundo
Ruiz, Gabriel Mannino y Martín
Aritto; Diego Fariña Molina, Federico Iñíguez; Ezequiel Sánchez,
Federico Garro; Nicolás Polenta y
Emiliano Tabone. Fue empate 1
a 1. A los 4 minutos de juego lo
ganaba Quilmes con gol del flamante refuerzo Leandro González, que aprovechó un error en la
salida del fondo de Fénix (primer
amistoso y primer gol para la última incorporación cervecera).
La visita lo empató a los 15 minutos del segundo tiempo a tra-

vés de Nicolás Polenta. A los 6
minutos del complemento, Marcos Ledesma le había atajado un
penal a Emiliano Tabone.
Quilmes continuará entrenando toda la semana en horario
matutino y el sábado la práctica
será nuevamente matutina y a
puertas cerradas en el estadio,
donde se ensayarán las jugadas
preparadas de pelota detenida.
Finalizada esta tarea, los jugadores citados almorzarán en
la Villa Centenario y quedarán
allí concentrados a la espera del
partido del domingo ante Flandria.
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