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Boudou estuvo
en Argentino
de Quilmes

POLÍTICA
PARA ESTE MES SE ESPERA QUE CONTINÚE EL NIVEL DE CONFLICTIVIDAD

Estatales encabezan el ranking
de cortes de calles en el país

Un informe que realizó la consultora Diagnostico Político revela que la cantidad de conflictividad
social tuvo un leve aumento. Buenos Aires se convirtió en el distrito más conflictivo en lo que va de
2012, desplazando por primera vez a la Capital Federal, que quedó segunda.

F

ue en el marco del festejo
por el Día del Niño que realizó la diputada nacional Mayra
Mendoza. Al encuentro asistieron más de mil niños, que disfrutaron de talleres de pintura y artesanías, shows de clowns, mago,
payasos y juguetes. Además hubo
sorteos de bicicletas y se sirvió
una merienda.
Más de mil chicos festejaron
junto a la agrupación La Cámpora Quilmes el día del niño en
el Club Argentino de Quilmes.
Estuvieron presentes el Vicepresidente de la Nación, Amado
Boudou y la Diputada Nacional
quilmeña, Mayra Mendoza.
Durante el festejo hubo inflables, kermese, talleres de pintura
y artesanías, shows de clowns,
mago, payasos, juguetes y se sortearon seis bicicletas. Antes de finalizar la jornada se sirvió la merienda con chocolatada a los más
de mil chicos que participaron de
los festejos.
La Diputada Nacional Mayra
Mendoza agradeció la presencia
y el acompañamiento de todas
las familias y destacó que las
acciones que lleva adelante el
gobierno nacional “tiene que ver
con lograr una patria más justa,
tener cada vez chicos más felices”. Mendoza aseguró además
que “tener políticos con la gente,
como Amado Boudou, en eventos como este, no era común en
la Argentina”.

E

n Agosto se produjeron
471 cortes de vías públicas
en todo el país, lo que representa un muy leve aumento respecto al mes anterior (+9).
La provincia de Buenos Aires,
con 116 cortes (+8 respecto a Julio), volvió a encabezar la lista y
fue nuevamente secundada por la
Capital Federal, con 77 bloqueos
(+15 respecto a Julio).
Así lo revela un informe de la
consultora Diagnostico Político,
que desde comienzos de año viene
midiendo la forma en que se manifiestan aquellos que se encuentran
ante una conflictividad social.
Otros distritos con elevada cantidad de bloqueos fueron: Córdoba
(29), Santa Fe (28), Neuquén (22)
y Salta (20). Por otra parte, las provincias menos conflictivas resultaron San Luis (2), San Juan (3) y La

Rioja (3).
En cuanto a los actores que protagonizaron los cortes, los trabajadores estatales repitieron el primer
lugar que ya habían ostentado en
los tres meses anteriores, con 153
interrupciones.
Por detrás se ubicaron: los piqueteros y organizaciones sociales
(72), los trabajadores privados (47),
los desocupados y cesanteados (45)
y los grupos de vecinos (43).
El resto de los actores se ubicó
por debajo de la línea de los 40 cortes.
BALANCE DEL MES
Durante Agosto prácticamente se
repitió el escenario social de Julio,
no sólo en cantidad de cortes por
distrito, sino también en términos El reclamo de estatales encabeza el ranking.
de los actores protagonistas de los
Cabe destacar el progresivo as- se ubican Santa Fe (221), Neuquén
conflictos.
censo de la conflicti- (166) y Santa Cruz (162).
vidad social en BueRespecto a los actores, los trabanos Aires y el pico jadores estatales se siguen consoliregistrado en Córdo- dando como los más conflictivos en
ba, provincia que se lo que va del año, con 702 cortes.
venía ubicando de Por detrás se ubican los grupos de
mitad de tabla hacia vecinos autoconvocados (466) y los
abajo en materia de piqueteros y organizaciones sociapiquetes desde que les (460).
comenzó el año.
De cara al mes entrante, no hay
Buenos
Aires señales económicas o sociales que
(542) se convirtió en anticipen un posible descenso en el
el distrito más con- nivel de conflictividad. Pero tamflictivo en lo que va poco se advierten indicios de una
de 2012, desplazan- eventual escalada de los piquetes, al
do por primera vez menos en forma generalizada. Más
a la Capital Federal, bien es esperable que se mantenga
que quedó segunda el nivel de cortes observado en los
con (512). Más atrás últimos dos meses.

Piden datos para hallar a menor
de 14 años desaparecida

S

e trata de Belén
Beatriz Benítez,
quien desapareció el
22 de julio último.
La menor vive en el
barrio Los Alamos
de Quilmes Oeste.
En el momento de su
desaparición tenía 14
años y la foto publicada es actual.
Aquellas personas
que puedan aportar datos fehacientes, pueden comunicarse con la Federación de Entidades de Fomento y
Organizaciones Libres del Pueblo de
Quilmes, llamando al 15-5716-2348
o(Osvaldo Tondino) osvaldotondino@yahoo.com.ar.
También la Universidad Nacio-

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar

La Noticia de Quilmes

nal de Quilmes,
Alejandra,
011
4365-7111/7168011
4365-7100 int.5302
(vinculacionsocial@
unq.edu.ar )
Foro de Seguridad
de Quilmes, Aníbal
Ferrante
(011-154998-5013)
forosdeseguridad@gmail.
com.
Asociación Civil La Casa del Encuentro 4982-2550 -155938-4357
lacasadelencuentro@yahoo.com.ar.
En la provincia de Santa Fe o la
provincia de Córdoba, Paula - 034215-462-6603 y en la provincia de
Entre Ríos y provincia de Santa Fe
(0342)15-4477160

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: Nº 4989653
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas
info@lanoticiadequilmes.com.ar
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LOCALES
RECOLECCION DE RESIDUOS

Covelia ofertó el doble de lo
que puede pagar el Municipio

E

LAS ZONAS
El Pliego divide en dos al distrito: zonas I (Este) y II (Oeste).
La zona I abarca el Río de la Plata, Avenida la Plata, Avenida Dardo Rocha, Avenida Lynch, Avenida Florencio Varela. La zona II
está delimitada por Avenida la Plata, Dardo Rocha, Avenida Donato
Álvarez, Avenida Lynch, Avenida
Monteverde y Avenida Arroyo de

Las Piedras.
¿NUEVO LLAMADO A
LICITACIÓN?
Ahora, una Comisión Evaluadora analizará la propuesta Técnica
y Económica de Covelia, y luego
se emitirá un dictamen final. De
acuerdo a la primera impresión,
todo indica que la propuesta será
rechazada, por lo que habrá un
nuevo llamado a licitación.
Como se recordará, Covelia deberá seguir prestando el servicio de
recolección hasta el próximo 9 de
noviembre, día en que se vence la
emergencia sanitaria en la ciudad.

Detienen al
Patovica de un
bar por agresión
a joven

P

La empresa vinculada al sindicato de
Camioneros fue la única que se presentó al
llamado a licitación para atender el servicio
de recolección en Quilmes. Justamente esta
misma empresa es la que actualmente, y con
graves falencias, atiende el servicio y mantiene
a la ciudad sin recolección desde el lunes.
l Municipio de Quilmes realizó el miércoles
la apertura del sobre Nº 2
con la propuesta económica de la
Licitación para el servicio público
de Higiene Urbana, recolección y
barrido mecánico, entre otras prestaciones complementarias.
El único sobre fue el de la empresa Covelia, única en presentarse en el proceso licitarlo. Actualmente, esta misma empresa es la
que atiende, con graves falencias,
el servicio en la ciudad.
Según la propuesta, Covelia
ofreció sus servicios por algo más
de 11 millones de pesos mensuales, superando en casi el doble el
presupuesto indicado en el pliego
de bases y condiciones: 6.2 millones de pesos.
Este monto, además del servicio
integral, incluye el repaso de las calles y eventos, contenedores, control
de basurales, y barrido mecánico e
hidrolavadora, otras prestaciones
complementarias, como por ejemplo la recolección de ramas, pegatinas y pasacalles, mantenimiento de
espacios verdes, limpieza de la costa, retiro de residuos voluminosos,
restos de obras, escombros y cestos
papeleros, entre otras.

Quilmes Centro

La oferta de Covelia casi duplica el ofrecimiento de la Comuna.

ersonal del Gabinete de Prevención de la comisaría Primera de Quilmes, logró detener a
un personal de seguridad de un bar
del centro de la ciudad tras golpear
violentamente a un cliente.
El hecho ocurrió el último fin de
semana, cuando numerarios de la
dependencia que orienta el subcomisario Sergio Godoy, que realizaban un Operativo de Seguridad
por Nocturnidad, observaron como
un hombre golpeaba físicamente a
un joven en la intersección de las
calles Brown entre Alem y Rivadavia.
El agresor, que cumple tareas
de “Patovica” en el bar Dom, fue
trasladado a la dependencia instruyéndose actuaciones por Lesiones,
con intervención de la UFIJ Nº 11
de Quilmes.
Según ocasionales testigos, no es
la primera vez que hay este tipo de
reacciones por parte de los trabajadores de ese comercio.

Detalle de la propuesta
económica de Covelia S.A.

EL APRITE DE LOS
CAMIONEROS
La propuesta económica que
Con respecto a la no recolección
realizó Covelia S.A., es la side residuos domiciliarios y las meguiente:
didas de fuerza que están llevando
a cabo los trabajadores del SindiPropuesta zona oeste.
cato de Choferes de Camiones en
$ 329.026.338,60
el frente del Municipio, el titular
de la cartera de Medio Ambiente,
Propuesta zona este.
Claudio Olivares dijo que “se$ 340.678.213,20
guimos reiterándoles día a día el
incumplimiento del servicio que
Asimismo, se presentaron dos
está teniendo la empresa. Mantepropuestas alternativas:
nemos un diálogo con el gremio,
a pesar de que ya hemos aclarado
Propuesta zona oeste.
que nosotros no podemos definir
$ 358.778.129,40
esta situación dado que ellos son
empleados de la empresa. Si realPropuesta zona este.
mente es como dicen, que no van a
$ 424.045.046,40
deponer la actitud hasta que el Municipio revea la situación, estamos
Para el servicio mensual de las
en un camino sin salida. Lo que se
prestaciones complementarias,
está discutiendo inicialmente con
el gremio es el barrido manual.
Sin embargo, para nosotros no hay –como fue históricamente- una poninguna duda, en esto vamos a ser testad, jurisdicción propia, de la actaxativos, el barrido va a pasar a ser tividad del trabajador municipal”.

se ofertó:
Propuesta zona oeste.
Prestaciones complementarias
$ 1.145.714,46
Propuesta zona este.
Prestaciones complementarias
$ 1.145.714,46
Propuesta económica proyecto
para la integración social de recolectores urbanos $ 80.000 por
cada vehículo utilitario a incorporar.

La Noticia de Quilmes

Propuesta económica proyecto
de construcción de una planta de
separación, clasificación y reciclado de residuos sólidos, urbanos, inorgánicos. $ 50.000.000

Ciudad de Quilmes
4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916 4257-3091 / 9641
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INFORMACIÓN GENERAL

Se recupera el cura de Don
Bosco golpeado en un asalto

E

l Obispo de
Quilmes, Carlos Tissera, informó
sobre el estado de
salud del padre. Benjamín Stochetti, Párroco de la iglesia San
Juan Bosco, ubicada
en la localidad de
Don Bosco. En un comunicado emitido en
las últimas horas dijo
que a pesar de que se encuentra en
terapia intensiva, pudo hablar con él.
Como se recordará, Stochetti sufrió un violento asalto el domingo,
que incluyó severos golpes por parte
de los delincuentes. El cura salesiano fue golpeado por un desconocido
que ingresó para robar el dinero de la
limosna en una iglesia de Don Bosco, partido de Quilmes, el domingo
último, alrededor de las 17. El ladrón
se llevó dinero de la Colecta Más por
Menos y una impresora.
En un comunicado, Tissera explicó que “el domingo fue asaltado
y golpeado. Sufre politraumatismo
craneal y permanece en la unidad
de cuidados intensivos del Sanatorio
Bernal. Está lúcido pero con el rostro
hinchado, sin poder abrir los ojos”.
Más adelante, agregó que “Le hacen estudios más profundos, para

controlar que no tenga lesiones internas”.
Tissera expresó por último que
“Lo vi muy sereno, así pude hablar unos minutos con él, saludarlo y bendecirlo. Entonces les pido
oraciones por su salud y su pronta
recuperación”.
PARTE MEDICO
“Si está en condiciones, va a salir de terapia intensiva y probablemente en pocos días más se le va
a dar el alta”, informó el jefe del
área del Sanatorio Bernal, Adrián
Costamagna, quien explicó que “lo
más grave” es un “traumatismo en
rostro” del paciente.
El médico indicó que Stochetti,
de 75 años, “probablemente hoy
pasará a sala general, donde estará
de 24 a 48 horas más”.

Recuperan camioneta
robada por un menor

L

a policía logró recuperar un
utilitario recientemente y
detuvo a un menor que junto a un
cómplice que logró escapar, transitaban a gran velocidad por las calles de Quilmes Oeste.
El hecho ocurrió cuando efectivos de la seccional Tercera se dirigen a las calles Martín Rodríguez y
La Rioja, en donde observan un vehiculo de marca Volkwagen Saveiro de color negro, el cual se desplazaba a gran velocidad con dirección hacia la villa Los Eucaliptus.
Dentro del vehiculo los efectivos

que orienta el comisario Marcelo
Aimone lograron observar a dos
ocupantes, por lo que al tratar de
identificarlos se dan a la fuga.
Tras una breve persecución los
interceptan en La Rioja y Madame Curie, reduciendo a uno.
Tras un llamado se supo que
tenía pedido de secuestro por
robo.
El detenido es menor de edad,
por lo que tras algunos minutos
en la comisaría el juzgado de Menores dispuso que sea entregado
a sus padres.

EN FORMA PRIVADA SALE 300 PESOS

Provincia ya vacuna
gratis contra la varicela
a los chicos de 1 año
Más de 140.000 chicos
de 1 año de toda la
Provincia podrán
inmunizarse en forma
gratuita. Con esta
nueva incorporación,
ya son 9 las vacunas
que reciben los niños
bonaerenses hasta los
12 meses de vida.

E

l ministro de Salud provincial, Alejandro Collia,
anunció al cierre de la
semana pasada que la provincia
de Buenos Aires se convirtió en la
primera del país en contar con la
vacuna contra la varicela, obligatoria y gratuita, para todos los nenes
de 12 meses que vivan en territorio
bonaerense. La vacuna ya está disponible en los más de 2.000 centros vacunatorios provinciales.
“Estamos sumando igualdad
social, prevención de la salud en
nuestros niños y acceso a una vacuna para todas y todos”, anunció
Collia, durante la presentación oficial de la vacuna. A partir de ahora,
la inmunización contra la varicela
forma parte del Calendario Provincial de Vacunación.
La medida puesta en marcha por
el gobierno provincial significa, en
concreto, que a partir de ahora todos los chicos que cumplan el año
recibirán obligatoriamente y en
forma gratuita la vacuna que previene la varicela. En total, se calcula que en 2012 el universo a inmu-

Escuchá...

El Almacén
Premio Gaviota de Oro 2012

Estamos donde tenemos que estar......de tu lado.

MACULOPATIA

nizar será de unos 144 mil niños.
El ministro Collia explicó que
“decidimos incorporar la vacuna
de forma obligatoria y gratuita porque, aunque la varicela no sea una
enfermedad altamente agresiva,
puede generar complicaciones en
los niños pequeños y, además, es
muy contagiosa”. Hasta esa inmunización podía aplicarse en forma
privada a un costo de aproximado
de 300 pesos.
“Con la incorporación de esta
nueva vacuna estamos universalizando el derecho a la salud de todos nuestros niños y esto se enmarca en el proyecto nacional de salud
pública que desde 2003 a la fecha
sumó 10 vacunas al calendario”,
destacó Collia. En el último tiempo, se sumaron las vacunas contra
la gripe y el neumococo.
DATOS
En 2011 se notificaron en el territorio bonaerense 54.160 casos de
varicela. Según los datos de la Dirección de Epidemiología provincial, hasta la semana epidemiológica
número 31 de este año, la cantidad
de casos con respecto al mismo período del año pasado bajó un 38 por
ciento: de 24.208 a 14.963 casos.

La varicela

L

a varicela es una enfermedad eruptiva que, en
casos excepcionales, puede
provocar complicaciones respiratorias como la neumonía.
La causa de la enfermedad
es un virus altamente contagioso y la transmisión de persona a persona ocurre a partir
de pacientes con varicela por
contacto directo con las secreciones respiratorias o con las
lesiones vesiculares.
También puede transmitirse
de madre a hijo durante el embarazo a través de la placenta.
“El contagio ocurre uno o
dos días antes de que aparezca el rash vesicular que caracteriza a esta enfermedad,
y mientras esa erupción está
presente la persona contagia”,
detalló el director provincial
de Medicina Preventiva, Luis
Crovetto.
Y agregó que termina el período de diseminación del virus cuando el paciente presenta todas las lesiones en etapa
costrosa.

Toda la información seguila

Todos los sábados de 3.00 a 6.00
por AM 630 Radio Rivadavia,
Marita Regolo abre “El Almacén”.
Actualidad, chimentos, humor,
deportes, economía, turismo y
muy buena música nacional.

El anuncio lo hizo el ministro de salud, Alejandro Collia, al cierre de la
semana pasada.

minuto a minuto en...

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

lanoticiadequilmes.com.ar

@CanalQuilmes
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Quisieron
robar un perro
y quedaron
presos

EN LA RIBERA

Punto de partida para el inicio
de obra del Museo del Rock
El intendente firmó el acta de inicio de obra del Museo del Rock con la Entidad de Bien Público
“Pejerrey Club Quilmes”. El proyecto está contemplado dentro del Programa “Casa de la Historia
del Bicentenario”, que el año anterior lanzó la construcción de 100 casas de este tipo en todo el país.

E

l jefe Comunal de Quilmes, Francisco Gutiérrez,
y el presidente del Pejerrey Club, Héctor Mobilia, firmaron el acta de inicio de obra de la
construcción del Museo del Rock.
El encuentro se realizó en el Salón Perón del edificio comunal y
contó con la presencia del secretario Legal y Técnico y de autoridades del Club.
Cabe recordar que el pasado 17
de marzo el Concejo Deliberante
sancionó una mediante la cual se
convalida el Convenio de Cooperación y Asistencia suscripto entre
el Ministerio de Infraestructura de
la Provincia y el Municipio para la
Obra de Recuperación y Puesta en
valor del Complejo Pejerrey Club.
Asimismo, mediante otra ordenanza, fue aprobada la instalación
en Quilmes de una de las Casas del
Bicentenario, entre otras que se inaugurarán a lo largo del país, cuyas

paralelamente a la remodelación
y puesta en valor del edificio que
será Casa del Bicentenario.

Gutiérrez firma el inicio de obra juno a Héctor Mobilia.

especificaciones fueron puestas en
conocimiento de la Comisión Directiva del Club Pejerrey.
El Municipio ha contemplado
la solicitud efectuada por la Entidad en cuanto a su necesidad ins-

titucional de contar con un nuevo
cañero para la guarda y custodia
de los elementos que los asociados
al Club depositan en confianza de
éste, y por ello se ha efectuado un
proyecto cuya obra se ejecutará

Jardines comunitarios
de Quilmes presentaron cortos
L

os Jardines
Comunitarios La Ponderosa, el Jardín Obrador, el Jardín Azul
y el Jardín Pampa
realizaron la presentación de videos armados por
niños y niñas, en
el marco del proyecto Cine en los
Jardines.
Las proyecciones se realizaron
el lunes pasado
en el Jardín Pampa de Villa Itatí y
en el Jardín Azul, de ese barrio. El
martes 28 de agosto se llevó adelante la presentación en el Jardín La
Ponderosa y en el Jardín Obrador,
ambos de Villa Itatí.
La Secretaria de Desarrollo Social de Quilmes, Valeria Isla, comentó que “esta es una experiencia
muy rica, es un trabajo coordinado
con las maestras, las directoras y
los talleristas que vienen trabajando
en el marco del Proyecto “Postales

de Carnaval”, en conjunto con los
equipos profesionales de la Secretaría. También es importante remarcar la labor que están realizando
los jardines comunitarios en los
barrios.”
El proyecto está destinado a niños y niñas que asisten a las salas
de 5 años de cuatro jardines de infantes comunitarios de los barrios
Itatí y Azul.
La propuesta pretende acercar el

cine al nivel inicial
a través de talleres
donde se trabaje
el lenguaje audiovisual desde una
perspectiva lúdica.
El objetivo es
que los niños descubran nuevas formas de expresión,
y puedan contar
sus propias historias en los diferentes lenguajes a
abordar. Realizarán proyectos de
ficción, animación,
foto novela o video clip, desde su génesis hasta su
filmación, edición y proyección colectiva.
La propuesta también implica un
trabajo conjunto con las docentes
del nivel para que incorporen los
medios audiovisuales en sus prácticas educativas. Junto a la tallerista
de cine, participan 5 jóvenes colaboradores de organizaciones comunitarias que se están formando en la
experiencia.

EL MUSEO DEL ROCK
El proyecto del futuro Museo
del Rock de Quilmes está contemplado dentro del Programa “Casa
de la Historia del Bicentenario”
que depende del Ministerio de
Cultura de la Nación y que el año
anterior lanzó la construcción de
100 casas de este tipo en todo el
país.
La secretaria de Cultura y Educación de Quilmes presentó el proyecto para la futura construcción
del Museo del Rock en el Pejerrey
Club.
La misma contará con salas de
grabación para el desarrollo de
producciones independientes musicales de artistas locales y espacio para que los emprendimientos
musicales tengan un lugar donde
mostrarse.
Además el lugar contará con salas donde se podrán dar charlas o
proyecciones de películas.
Cabe destacar que toda esta obra
se acoplará al proyecto de puesta
en valor del paseo, lo que permitirá
conformar un paseo cultural muy
interesante para la zona.

L

os delincuentes ya no saben más que robar. Ahora,
la modalidad parece ser la de robar animales de raza con un alto
valor económico.
En esta oportunidad, cuatro delincuentes, entre ellos un menor
de edad, fueron detenidos momentos después de querer robar
un perro de la raza Labrador.
El hecho, que ocurrió en una
vivienda de la Avenida Centenario y Villanueva, fue denunciado
por un vecinos al 911.
Los numerarios que orienta
el comisario Marcelo Aimone,
lograron divisar a los acusados
en la intersección de las calles
Albert Schweitzer y 401 bis.
Se los trató de identificar y y escaparon, logrando interceptarlos
a pocos metros del lugar.
Seguidamente y con los sujetos
aprehendidos, entre los cuales se
encontraban un menor de edad, el
dueño del animal logró identificarlos.
Todos fueron detenidos y trasladados a la comisaría. El menor
fue entregado a sus padres, mientras que al resto de los delincuentes se les iniciaron las actuaciones correspondientes.

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

$283
$401
$593
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Día
Internacional
de la Mujer
Indigena

E

l 5 de
septiembre,
fue
instituido como
el Día Internacional
de la Mujer
Indígena,
en el año 1983 por el Segundo
Encuentro de Organizaciones y
Movimientos de América en Tihuanacu, Bolivia, en honor de la
heroína Bartolina Sisa, valerosa
y aguerrida mujer indígena Aimara, quien por haberse opuesto a la dominación y la opresión
de los conquistadores españoles,
fuera brutalmente asesinada y
descuartizada el 5 de septiembre
de 1782, en la Paz, Bolivia.
Actualmente muchas comunidades indígenas de Bolivia,
Perú, Chile y Argentina, le rinden homenaje, al igual que a las
heroínas de la Coronilla. Eran
valerosas mujeres cochabambinas lideradas por la anciana no
vidente Manuela Gandarillas y
la esposa de Esteban Arze, Manuela Rodríguez, que decidieron organizarse y armarse para
enfrentar a las fuerzas realistas.
Pese a que sabían la desproporción que existía, con sacrificio y
valentía lucharon en contra de la
corona española durante la batalla sostenida en la colina de San
Sebastián, Coronilla, el 27 de
mayo de 1812.
(Colaboración profesora Nancy Castagnini)

ACTUALIDAD

Multitudinario desfile por las
Fiestas Patronales de Bernal

El domingo pasado se llevó adelante el desfile de las Fiestas Patronales de Bernal
en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Guardia, que se desarrolló sobre la calle
Zapiola con una multitudinaria participación de escuelas, instituciones, fuerzas vivas y
tradicionalistas. Los bomberos presentaron cinco nuevas unidades.

E

l domingo se llevó adelante el desfile de las Fiestas
Patronales de Bernal en honor a la Virgen Nuestra Señora de
la Guardia, que se desarrolló sobre
la calle Zapiola con una multitudinaria participación de escuelas,
instituciones, fuerzas vivas y tradicionalistas.
En la oportunidad, los Bomberos
Voluntarios de Bernal presentaron
cinco nuevas unidades móviles que
fueron bendecidas por el párroco
de la Iglesia Nuestra Señora de la
Guardia, Rafael Mañas.
Allí, el Intendente de la ciudad,
Francisco Gutiérrez, destacó la
convocatoria y la inauguración de
las unidades móviles. “Todos los
años celebramos en Bernal las fiestas en agradecimiento a su Patrona
siempre con un gran entusiasmo de
la gente para que se desarrollo todo
solidariamente y con alegría”, afirmó.
En su discurso, el jefe Comunal
Gutiérrez reiteró su compromiso
con el distrito y se refirió al plan de
obras para Quilmes que se presentó
ante el Ministerio de Planificación

Los Fogones
Mañana sábado desde las 17
y hasta las 23 horas se llevarán
adelante los tradicionales Fogones.
Al igual que en otras ediciones, a las 23 se realizará el sorteo de un automóvil 0 KM entre
aquellos que adquieran la rifa.
El encuentro es el más importante de la ciudad, ya que
congrega a vecinos de otros
distritos. En caso de mal tiempo, se pasa al sábado 15.
El desfile concentró a escuelas e instituciones bernalenses.

de la Nación. “Hay obras estratégicas y otras más pequeñas pero todo
apunta a un plan de inversiones que
va a empezar a desarrollarse”, aseguró.
En este sentido dijo que “Por
iniciativa de la Presidenta de la
Nación se va a realizar un trabajo
muy importante en los barrios de
Quilmes. Obras básicas que todavía
faltan como agua, cloacas, los asfaltos, iluminación, escuelas, centros de integración comunitaria. Vamos a hacer un plan de trabajo para
poder trabajar intensamente en esos
barrios y luego poder ampliarlo hacia otros”, aseguró el Intendente de
Quilmes.
TRADICIONAL
CELEBRACIÓN
La ceremonia comenzó con el
izamiento de las banderas a cargo
del intendente Francisco Gutiérrez;
el secretario Privado David Gutié-

rrez; el padre Rafael Mañas y un
representante de la Comisión.
Las Fiestas Patronales de Bernal comenzaron en agosto con el
Día de la Fundación de Bernal y de
Nuestra Señora de La Guardia.
Por la tarde se efectuó la manifestación Mariana por las calles
de Bernal y la misa presidida por
el Obispo de Quilmes, Monseñor
Carlos José Tissera.

QUIENES PARTICIPAN
Escuelas (Jardines de Infantes, Educación Primaria Básica
(EPB), Educación
Secundaria Básica (ESB),
Polimodales, bajo el patrocinio
de sus Cooperadoras,
• Instituciones educativas,
• Grupos Scout, y Exploradores
• Instituciones tradicionalistas, y Culturales,
• Asociaciones civiles sin fines de lucro.
Las actividades continúan el
domingo a las 17 con el Concierto sinfónico del Prof. R.
Cuccurullo. En tanto que el domingo 16 se llevará adelante un
Desfile de mascotas.
La bicicleteada familiar quedó confirmada para el domingo
30 de septiembre.

SE VIENEN LOS FOGONES
Las Fiestas Patronales de Bernal
fueron convocando cada vez más
gente de toda la ciudad y alrededores, con la participación de instituciones públicas y privadas. El secretario de Turismo de la provincia,
Roberto Díaz, participó del evento
que fue declarado de Interés Turístico provincial. El sábado 8 se realizarán los Fogones de Bernal con los
tradicionales puestos de comidas y
números artísticos de las escuelas e instituciones de la ciudad.

Concierto de arpas en el “Día del Maestro”

E

Videla 100 Esq. San Martín

l próximo martes 11 de septiembre, a las 18:00 horas, en
la Casa de la Cultura de Florencio
Varela (Mitre 149), se presentará la
Orquesta de Arpas, compuesta por
dieciséis músicos y dirigida por la

Profesora Silvina Portillo.
Este maravilloso encuentro musical se desarrollará en el Salón Cordo y tiene como propósito homenajear y recordar a todos nuestros
docentes.

También se recitarán poesías, se
obsequiarán libros y habrá distintas
sorpresas. El encuentro está auspiciado por el Círculo Literario Varelense y por la Secretaría de Cultura.
La entrada es libre y gratuita.

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)

DEPORTES
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Argentino de Quilmes

El Mate se prepara para recibir
a Victoriano Arenas
Argentino de Quilmes recibe en la Barranca Quilmeña, al conjunto
de Victoriano Arenas, mañana por la quinta fecha del campeonato
de Primera División D, con el arbitraje de Mariano Negrete.

E

l equipo de Alsina y Cevallos tendrá una baja obligada, debido a la expulsión
de Matías Correa el último fin de
semana frente a Atletico Lugano, el
cuerpo técnico evalúa su reemplazante y se estima que Leonel Rojas
ocuparía el lateral izquierdo.
El plantel orientado tácticamente
por Guillermo Szeszurak, hizo fútbol en el bunker de Alsina y Cevallos, donde se están corrigiendo las
diversas falencias que se vieron en
la mañana del sábado con el naranja. Las expectativas se renuevan
permanentemente en el Mate quilmeño. El delantero Nicolás Alonso
y el volante Pablo Pérez se encuentran en condiciones de regresar y
trabajan a la par de sus compañeros.

PRESENTACION RADIO
TEATRO MATE
Ayer por la tarde se abrió el acceso
para todos aquellos que quieran compartir el radio teatro de Argentino de
Quilmes, donde se hace un repaso de
los 112 años de vida institucional,
con mate cocido y bizcochitos para
todos los asistentes siguiendo con un
clásico…, además se sorteará entre
el público presente la camiseta oficial Retiel. La entrada es libre y gratuita. Desde el fin de semana se esta
presentando en la Muestra Mate en
las instalaciones del museo fotográfico de Quilmes, sito en 25 de Mayo
y Lavalle, Quilmes centro, las tres
camisetas que utilizará nuestro primer equipo en el presente campeonato de Primera División D.

La tradicional celeste y blanca, la
roja alternativa, y la tercera casaca
negra. Con solo concurrir podrá
completar un formulario y con él
se entregará un número con el cual
tendrá la posibilidad de participar
del sorteo de la camiseta.
FILIAL MATE
Volvió el fútbol para el hermano
menor de Argentino de Quilmes, la
filial Real Sociedad, campeón de
la etapa inicial del TDI platense,
enfrentó por la primera fecha del
certamen final al conjunto de Villa
Lenci en el estadio de Tricolores en
Argentino se prepara para recibir a Victoriano Arenas.
la ciudad de las diagonales donde
se alzó con un contundente cuatro a
El sábado en el predio de La Mar- cha, cabe destacar que en caso de
dos, revalidando sus cualidades de tita en Florencio Varela recibe a la lograr el titulo ascenderá a la zona
campeón.
Asociación Iris por la segunda fe- A.

Ernesto Goñi, defensor QAC

“Vamos a tener un partido complicado,
el rival viene un poco golpeado”

A

nte Argentinos Juniors, Ernesto Goñi volvió al primer
equipo, pero esta vez lo hizo jugando como marcador central.
Tuvo una buena perfomance y
espera poder seguir entre los once
aunque Joel Carli ya está para volver porque cumplió la fecha de suspensión.
El defensor dijo que “esta es una
semana distinta a las demás porque hacía mucho que no nos tocaba
perder. Vamos a arrancar recién en
estos días los trabajos con pelota
porque nos estuvimos recuperando.
Vamos a ver qué pasa. La verdad
que la derrota se lamenta, fue un
partido complicado. En parte Argentinos nos sorprendió porque esperábamos que nos jugara con dos
líneas de cuatro y terminó saliendo
con tres delanteros. Por eso nos costó encontrarle la vuelta en el primer
tiempo, tenían dos chicos muy rápidos por los costados. En el segundo
estuvimos mucho mejor. Me parece
que el partido era un cero a cero,
ese hubiera sido el resultado más
justo. Pero bueno, pasó ese error

nuestro, fue gol
y después no lo
pudimos empatar”. El uruguayo agregó que
“en lo personal
me sentí muy
bien,
espero
haber cumplido con la tarea que tenía. Hay que
estar tranquilo y seguir trabajando
para ganarse un lugar. Pero lo importante es que nos recuperemos
de la derrota. Ahora vamos a tener
un partido complicado, el rival viene un poco golpeado, con algunos
problemas en los últimos partidos

y con un cambio de entrenador.
Esperemos
arrancar la levantada en
la cancha de ellos”. Goñi
finalizó diciendo que
“Independiente es un rival directo, ellos están
bastante complicados en
el promedio. Nosotros
arrancamos bien pero todavía es
muy pronto para hacer un análisis
en el tema del descenso, además
nosotros dividimos distinto a ellos.
Trataremos de cortarles los caminos, ver en estos días cómo se mueven ellos y qué plan utilizaremos
para contrarrestarlo”.

PetShop
San Martín 483 - Quilmes - 4224-9958 - www.amazoniapetshop.com.ar
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Quilmes AC

El Cervecero transita la primera semana
post derrota en mucho tiempo
Cinco meses pasaron desde la última derrota de Quilmes, ante Patronato de Paraná por la Primera “B” Nacional. Desde
aquella caída, el equipo de Omar De Felippe no volvió a transitar una semana de trabajo después de una derrota hasta la actual, tras haber caído el pasado lunes ante Argentinos Juniors. El plantel se prepara para visitar el domingo a Independiente.

H

acía ya un tiempo importante que en los entrenamientos de Quilmes no se
vivía un clima de silencio y caras
largas. Alguna vez tenía que pasar.
Porque desde abril, cuando por
el torneo de la Primera “B” Nacional El Cervecero había perdido dos
encuentros seguidos, con Rosario
Central y luego con Patronato de
Paraná, que los jugadores no volvían a conocer la derrota. Pero el
pasado lunes llegó, como local ante
Argentinos Juniors.
Quilmes deberá visitar el próximo domingo desde las 18.15 a Independiente en el Estadio Libertadores de América, con el arbitraje
de Germán Delfino.
El Cervecero nunca en toda su
historia pudo derrotar al “Rojo”
como visitante en su cancha. Más
allá del mal momento por el que
pasa Independiente, tendrá el debut
de local de Américo Gallego como

entrenador y la obligación de ganar,
además, porque Quilmes es un rival
directo.
El tema es que los dirigidos por
Omar De Felippe llegan a este encuentro precedidos por la primera
derrota en el campeonato.
Claro, el pasado lunes Quilmes
cayó como local en el Estadio Centenario ante Argentinos Juniors por
1 a 0 y perdió el invicto en el torneo.
Además, volvió a caer luego de
cinco meses, ya que desde abril que
estos futbolistas no conocían la derrota. Pero un día llegó, y el clima
en esta semana de trabajo no es el
mejor, más allá de que el equipo sigue estando bien en el torneo, tanto
en las posiciones como en los promedios.

entrenador esperará hasta mañana
para realizar la práctica formal de
fútbol.
Por eso, tanto el martes como
ayer, los jugadores hicieron hincapié en la parte física, regenerativa y
de recuperación, y hoy habría tareas
con pelota.
Si bien todavía habrá que esperar para conocer el equipo, luego
de que Quilmes no jugara bien ante
Rafaela ni Argentinos, podría haber
modificaciones.
En principio se sabe que Juan
Manuel Cobo tiene un micro desgarro en el bíceps femoral derecho
y no podrá volver al equipo, pero
al mismo tiempo Joel Carli sí podrá
estar, ya que cumplió con la fecha
de suspensión tras haber sido expulsado en Rafaela.
En principio, con sólo la vuelta
¿LA VUELTA DE CARLI SERA de Carli por Ernesto Goñi, Quilmes
EL UNICO CAMBIO?
podría formar el domingo con EmaEl partido será el domingo y el nuel Trípodi; Ismael Quilez, Wilfredo Olivera, Joel Carli y Pablo
Lima; Leandro Díaz, Pablo Garnier
y Sebastián Romero; Miguel Caneo; Martín Cauteruccio y Facundo
Diz. Igualmente habrá que esperar
a la práctica, porque no se descarta
que el DT decida el ingreso de otro
volante (Mansilla, por ejemplo)
para que juegue por la izquierda,
que Romero pase a ser volante central y que salga un delantero (podría

Quilmes no descansa pensando en el partido frente a Independiente.

ser Diz), y que el equipo termine
parado 4-4-1-1.
Además de Cobo, el parte médico
se completa con Olivera (que jugará igual porque tiene una molestia
en la rodilla derecha pero no es
grave), Martín Giménez (distensión
del ligamento lateral interno de la
rodilla derecha), Sergio Hipperdinger (fractura en el peroné izquierdo), Damián Leyes (operado de ligamentos cruzados en la rodilla de-

recha) y Cristian Lema (tendinitis
en el tendón de Aquiles derecho).

Delfino dirigirá
en Avellaneda
Estas son las designaciones para
los partidos que se jugarán por la
sexta fecha del Torneo Inicial. Quedó establecido que IndependienteQuilmes jugarán el domingo a las
18:15 con el arbitraje de Germán
Delfino.
Cronograma de la 6º fecha:
Sábado 8
14:00: San Martin (SJ) – Arsenal:
Saúl Laverni
16.10: Rafaela - All Boys:
Fernando Echenique
18.15: Estudiantes – Vélez:
Sergio Pezzotta
20.20: San Lorenzo – Colón:
Silvio Trucco
Domingo 9
16.10: Argentinos – Boca:
Loustau
18:15: Independiente – Quilmes:
Germán Delfino
18.15: Belgrano – Racing:
Diego Abal
20.15: River - Newell’s:
Mauro Vigliano
Lunes 10
17.10: Unión SF – Tigre:
Néstor Pittana
19.15: Lanús - Godoy Cruz:
Juan Pablo Pompei

