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La información conocida en las últimas horas, señala que debido al recorte del 66 % que el
gobierno Provincial realizó para las obras públicas aún no iniciadas, el tan esperado bajo
vías de la calle Espora se realizaría recién el año próximo.
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TRAS LA RENUNCIA DEL ALMIRANTE CARLOS ALBERTO PAZ

El nuevo jefe de la Armada
es quilmeño
Quilmes AC

El Cervecero es una enfermería
y se viene nada menos que River
Quilmes atraviesa una racha de siete partidos sin victorias, y el
próximo domingo deberá recibir a un rival directo como River
Plate que además llega tras dos triunfos consecutivos en los que
convirtió nueve goles. Omar De Felippe se debate en qué equipo
poner con un plantel que tiene cada vez más lesionados. Página 8
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El vicealmirante Daniel
Alberto Martín fue
designado como nuevo
jefe del Estado Mayor
de la Armada.
Martín revistaba hasta ahora
como vicejefe de la fuerza.
El nuevo jefe de la fuerza,
nació en Quilmes el 27
de septiembre de 1955, y
fue veterano de la guerra
de Malvinas, informaron
fuentes de la Armada.
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Niños de Villa
Luján visitaron
Tecnópolis

TRAS LA RENUNCIA DEL ALMIRANTE CARLOS ALBERTO PAZ

Un quilmeño es el nuevo jefe
de la Armada Argentina
El nuevo jefe de la Armada Argentina es quilmeño. Se trata de Daniel Alberto Enrique Martín y es
un amante de los mares desde chico. Y tras estudiar en el Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo
Brown" decidió que su futuro estaba en la Escuela Naval Militar. Se graduó como guardiamarina el
30 de diciembre de 1975, meses antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

D

esde el Centro de Estudios “Néstor Kirchner”
y la Agrupación Peronistas Sin
Fronteras Quilmes conducida
por el actual Ministro de Infraestructura de la Pcia de Bs.
As., Alejandro Arlía y presidida
a nivel local por el licenciado
Sebastián García, se organizó
una visita guíada a la Feria de
Ciencia y Tecnología más grande del país, TECNOPOLIS, para
mas de 40 chicos del barrio Villa
Lujan.
Todos los niños que recorrieron la feria el último sábado,
nunca antes habían ido, por lo
que para ellos fue todo un día de
muchas emociones, de mucha
alegría y muchísima diversión.
Los organizadores ya están
programando más excursiones
de carácter educativas con los
chicos del barrio Villa Lujan
para la Republica de los Niños y
el Museo de La Plata.

Otra vez Covelia

E

POLÍTICA

l Municipio de Quilmes
procedió hoy a la apertura
de sobres correspondiente a la
Licitación Pública Nº 02/12 para
la ejecución de los Servicios Públicos de Higiene Urbana, Recolección y Barrido Mecánico
en el distrito. Desde la municipalidad informaron que la empresa Covelia .S.A. fue la única
oferente.

E

l vicealmirante Daniel
Alberto Martín fue designado como nuevo jefe
del Estado Mayor de la Armada.
Martín revistaba hasta ahora como
vicejefe de la fuerza, informó en
Casa de Gobierno el secretario de
Comunicación Pública, Alfredo
Scoccimarro.
Martín releva así al almirante
Carlos Alberto Paz, quien presentó
su renuncia.
El nuevo jefe de la fuerza, quien
nació en Quilmes el 27 de septiembre de 1955, fue veterano de
la guerra de Malvinas, informaron
fuentes de la Armada.
En la guerra de Malvinas estuvo
en el submarino Santa Fe, que participó en la operación “Rosario”,
de reconquista de las islas, y en el
reabastecimiento de la islas Georgias del Sur. Ahí fue donde la propia tripulación hundió al submarino para que no lo tomen las fuerzas
enemigas. Con motivo de su participación en la Guerra de Malvinas,
Martín fue condecorado en 1994
por el Congreso de la Nación.
Cursó el Liceo Naval Militar
Almirante Guillermo Brown y se
graduó como guardiamarina en
1975. Luego cursó la Escuela de
Submarinos y se especializó en
armas submarinas y como analista
operativo en el Servicio de Análisis Operativos.
Como oficial de Estado Mayor
se perfeccionó en el Colegio de
Defensa de París y fue comandante
del buque transporte Cabo de Hor-

nos y después del submarino Santa
Cruz.
En tanto, en 2007 fue comandante de la fuerza de submarinos con
asiento en Mar del Plata.
En el área educativa, fue profesor y secretario académico de la
Escuela de Guerra Naval y subdirector de la Dirección de Educación Naval. Asimismo, cumplió
funciones como agregado de Defensa Naval, Militar y Aeronáutico
entre 2005 y 2006 en Sudáfrica.
En 2008, fue comandante del
Area Naval Austral y en 2011 ascendido a vicealmirante en ejercicio del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.
El 16 de febrero había sido ascendido a subjefe del Estado Mayor de la Armada.
También hizo cursos de perfeccionamiento en submarinos diesel
en la Base Naval de Norfolk (EE.
UU.) y en Derecho Internacional
de los Conflictos Armados en el
Colegio de las Fuerzas Armadas
de Canadá. Y cursó la Maestría en
Estudios Estratégicos en el Instituto
Universitario Naval. En 1994 recibió la condecoración “El Honorable
Congreso de la Nación a los Combatientes”, por haber luchado en
Malvinas. Y el distintivo “Operaciones en Malvinas”. En 2005, obtuvo al distintivo “Operaciones de
Combate”, también por Malvinas.
Durante ese año y en 2006 fue
agregado de Defensa, Naval, Militar y Aeronáutico en Sudáfrica.
Como Contralmirante se desem-
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Daniel Alberto Martín, nuevo jefe de la Armada.

peñó como Comandante del Área
Naval Austral y jefe de la Base
Naval Ushuaia Almirante Berisso,
desde el 2008 al 2010.
Como Vicealmirante ejerció el
Comando de Adiestramiento y
Alistamiento de la Armada (ex Co-

mando de Operaciones Navales),
en el 2011. El 16 de febrero pasado
asumió como Subjefe del Estado
Mayor General de la Armada.
Está casado con Alicia Elsa Bonet Frigerio y tiene dos hijos: Lucas Eugenio y Elena Virginia.

Concejal se reunió con afectados
por un incendio
Matías Festucca se
reunió con vecinos
de un galpón que almacenaba residuos
plásticos y que en
2008 fue arrasado
por un incendio.
El concejal del
Frente Kirchnerista
Quilmeño, se reunió
con vecinos de un
predio cuya entrada
se encuentra en la
calle 888 Nº 2467 de
San Francisco Solano.
En ese lugar había un galpón que
almacenaba material plástico para
ser reciclado y hoy sólo quedan paredes, algunas con profundas rajaduras; además de montañas de residuos plásticos de origen indefinible.
El primer siniestro se registró el 21
de noviembre de 2008 y falleció una
persona.
El último 11 de septiembre, los
plásticos fueron otra vez pasto de
las llamas y la gente vivió horas de
temor.

Festucca tomó nota de los reclamos y elevará un Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo, ya
que además de nuevos incendios,
hay que prevenir hechos delictivos
que pueden registrarse al amparo
del basural.
También se verificará si existía
habilitación municipal, la naturaleza de los residuos y que medidas se
tomaron desde 2008 para evitar que
se repita el siniestro que finalmente
se produjo.
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LOCALES
SIN RECURSOS PROVINCIALES

Bernal: Aseguran que el bajo vías
deberá esperar hasta 2013

Quilmes Vida
Activa en el
Club de Leones
de La Florida

Así se desprende del recorte presupuestario que el gobierno nacional y provincial concretaron
para aquellas obras que aún no habían comenzado. Tras dos años de espera y varias
modificaciones en el proyecto, estiman que el bajo vías no se construirá hasta el año próximo.
En tanto, la electrificación del Roca se llevaría adelante recién en el año 2015.

E

l recorte presupuestario del
66 % que el ministerio de
Planificación Federal y la
Provincia realizaron para las obras
aún no iniciadas, dejaron stand bye
a la obra pública más importante
que iba a tener la ciudad.
De no suceder ningún otro inconveniente, estiman que el bajo vías
de la calle Espora, deberá aguardar,
al menos, hasta el año próximo.
En las últimas horas, el vecino de
la ciudad Jorge Bender, que tuvo
participación en las modificaciones
que se realizaron al proyecto original, confirmó que mantuvo una reunión con el director de Obras Públicas de Quilmes, Oscar Malgesin, a
quien le comunicó la novedad.
“Durante dos años logramos modificar los puntos conflictivos de la
obra del bajo vías y el mal trazado
del proyecto que se hizo durante
la administración del radical Fernando Geronés”, aseguró Bender,
quien aclaró que “el municipio de

Quilmes cumplió con todas
las normas técnicas -legales
vigentes en cuanto a lo requerido por la Provincia, incluso
las modificaciones de la obra
en cuestión de la cual formé
parte en carácter de consulta”.
“Hoy en día el estado municipal quilmeño quedó como
un mero veedor del emprendimiento”, señaló.
DARSENA VEHICULAR
En el encuentro que Bender
mantuvo con el funcionario
municipal, se habló del interés
de presentar un proyecto para
la realización de una dársena
de salida vehicular en la barrera de la calle Ramella.
En este sentido, Bender ase- El recorte presupuestario de la provincia complicó el inicio de la obra.
guró que “el costo es reducido
y los beneficios son múltiples, debi- electrificación del ramal Roca en- como así también en la secretaría
do al grado de peligrosidad que pre- tre Constitución y Quilmes, Bender de Transporte de la Nación, la obra
senta el sector en la actualidad”.
señaló que “que luego de varias se ve afectada por la carencia de reEn relación a la tan anunciada reuniones sostenidas en el UGOFE, cursos monetarios”.

Hasta el 25 de octubre

3º Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas

C

on gran participación de docentes y estudiantes, el sábado
13 de octubre se iniciaron las 3º Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas.
Fue anfitrión el Instituto Superior
de Formación Docente y Técnica
N° 24 de Bernal.
Luego del saludo de su Directora
Ana Lagarde, Walter Ormazábal,
Presidente del Centro Paulo Freire,
presentó las Jornadas y el panel integrado por Beatriz Greco, Profesora de la UBA, Ricardo Baquero Profesor de la UNQ y la UBA y Carlos
Melone, Profesor del Instituto 24.
A posteriori hubo un interesante y
prolongado debate sobre la educa-

ción actual, el sentido emancipador
que debe tener la misma, el concepto de autoridad, el etiquetamiento
de los estudiantes y la educación

popular, en el que participaron muchos de los
asistentes.
Finalmente la Orquesta Infantil Juvenil de
San Francisco Solano
puso el broche de este
primer encuentro de
las Jornadas que se extenderán hasta el 25 de
octubre.
Las Jornadas están organizadas por los Institutos Superiores de Formación Docente Nº 24, 83 y 104, el
Centro de Estudios Paulo Freire y
Caye Popular Secretaría de Extensión Universitaria de la UNQ.

Cronograma
Jueves 18 en el ISFD N° 24 desde
las 17,30 panel y talleres “madres
adolescentes en el sistema educativo”.
Viernes 19 desde las 17:30 encuentro sobre Escuelas Técnicas y
su historia en el ISFD N° 83, calle
844 e/893 y 894 de San Francisco
Solano.
Más información en www.centropaulofreireargentina.blogspot.com.
ar.

La Subsecretaría de Deporte
Social de Quilmes realizó una
nueva jornada del programa Quilmes Vida Activa en el Club de
Leones de La Florida, ubicado en
la calle 878 y 845.
Este programa tiene como objetivo estimular la práctica de actividades físicas para mejorar la
calidad de vida de los vecinos.
Para esto, se busca poner al
alcance de todos, propuestas de
actividades físicas y charlas para
concientizar sobre los beneficios
de incorporar hábitos saludables y
una alimentación adecuada.
Marcela Mustillo, Presidenta
del Club de Leones de La Florida
señaló que “nos intereso mucho la
propuesta para traerla al barrio y
para toda la comunidad de La Florida. Es una charla muy productiva, donde se aprende mucho sobre
nutrición y sobre la importancia
de trabajar el cuerpo”
Los próximos encuentros del
programa Quilmes Vida Activa
para adultos mayores serán el día
23 de octubre en la Sociedad de
Fomento Isidoro Iriarte, ubicada
en Ameghino entre Ayolas y 381
y el 30 de octubre en la Sociedad
de Fomento Lamadrid, ubicada en
república del Líbano y Joaquín V.
González.

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4254-6916 4257-3091 / 9641
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Diputada quilmeña visitó
instituciones de Solano

ACTUALIDAD

Empresa Irlandesa inauguró
nueva planta de tratamiento
Se trata de la firma Smurfit Kappa ubicada sobre la calle Espora de Bernal.
De esta forma buscan llevar tranquilidad a los vecinos, que desde hace
años la vienen denunciando en la justicia. El intendente de Quilmes
destacó la inversión de la firma irlandesa y la implementación de un
sistema de última tecnología para el cuidado del medio ambiente.

L

a Diputada Nacional, Mayra
Mendoza recorrió junto con
asesores de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, los titulares
de ANSES Quilmes, Diego Méndez
y Solano, Julián Bellido y el concejal Roberto Gaudio; la Escuela
Especial N° 504 de San Francisco
Solano.
Durante la recorrida junto a la
Vicedirectora del establecimiento,
Mariana Peisajovich, se pudieron
ver las obras pendientes para el
edificio, el cuál necesita entre otras
cosas, más aulas y espacio para desarrollar de forma adecuada las actividades y se conversó con maestras y alumnos.
Desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires, se comprometieron con los directivos de la escue-

la a gestionar un subsidio para
llevar adelante las obras pendientes y a continuar trabajando
en conjunto para ir solucionando
poco a poco los problemas del
establecimiento educativo.
VISITA A BOMBEROS
Luego de la recorrida por la
escuela los funcionarios se acercaron al cuartel de Bomberos
Voluntarios de San Francisco
Solano para saludarlos por su
aniversario, se recorrió el lugar
y se conversó con su presidente,
Américo Castillo, sobre las necesidades de la institución y de
qué forma se les puede brindar
un aporte que sume al arduo y
comprometido trabajo que llevan
adelante día a día.

Ediles en Comodoro Py

L

os concejales Fernando Pérez
y Oscar García (UCR), Diego Buffone (CC) y Mario Sahagun
(FAP), se presentaron nuevamente ante los Tribunales Federales
de Comodoro Py para ampliar la
denuncia original sobre el funcionamiento del programa Argentina
Trabaja en Quilmes.
Los ediles apuntaron ahora, a las
registraciones que aparecen en el

INAES –Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social- información de la que surge
que hay cooperativas que facturan dentro del municipio, pero no
aparecen registradas en Quilmes.
En un comunicado, los ediles
que integran el bloque opositor
aseguraron que la próxima semana, se producirán más aportes a
la causa.

E

l intendente Francisco Gutiérrez, junto al ministro
de Estado para el Comercio y el Desarrollo de Irlanda, Joe
Costello y el presidente de Smurfit
Kappa Argentina; Carlos Barrozzi,
compartió la inauguración oficial
de la nueva planta de tratamiento
de la fábrica de embalajes de papel
Smurfit Kappa, ubicada en Espora
200 de Bernal.
El sistema, de última tecnología
europea, optimizará la limpieza de
efluentes líquidos durante el ciclo
de reciclado.
Al respecto, el jefe comunal quilmeño indicó que hoy la sociedad se
preocupa por el cuidado del medio
ambiente.
“El tema de la contaminación es
una preocupación. Los vecinos se
preocupan cuando hay una industria al lado, cuando hay ruidos o
hay olores, por todo lo que significa para la salud, la vida del barrio
y de la comunidad”, dijo Gutiérrez.
“Por eso es muy importante el
compromiso con el desarrollo sustentable de las empresas. Aquí, en
la ciudad de Quilmes, impulsamos
una convivencia armónica entre el
barrio y la industria”, agregó.
“Creemos que la industria no
debe irse de los barrios, es normal
ahora pensar que las empresas tienen que estar afuera y crear parques
industriales lejos de donde vive la
gente, y la gente a veces tiene que
trasladarse muchos kilómetros con
un costo para el trabajador”, continuó.

Escuchá...

El Almacén
Premio Gaviota de Oro 2012

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

MACULOPATIA

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

El acto de inauguración se realizó la semana pasada.

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL
El intendente de Quilmes se refirió también a la nueva planta de tratamiento y la relación de la papelera
con el municipio de Quilmes.
“Han hecho una inversión importante e incorporado alta tecnología innovadora en el tratamiento
de efluentes que creemos va a dar
un resultado positivo y resolver
los problemas que puedan haber
existido. Está abierto para que la
gente pueda observar, participar
y verificar que aquí va a haber un
tratamiento muy serio y riguroso.
Una planta con un compromiso ambiental muy exigente que va a dar
garantías en la no contaminación”.
“A través de la Secretaría de Medio Ambiente hemos tenido una relación permanente con la empresa
y una respuesta comprometida de
Smurfit con la política ambiental.
Eso nos ha permito dar explicaciones y lograr el consenso de la sociedad para que esta empresa siga
generando producción, más empleo
y sea ejemplo de lo que es una política industrial para el desarrollo
sustentable porque esta es la manera de construir en los tiempos que
estamos viviendo”, afirmó Gutiérrez a la vez que resaltó la apuesta y
consolidación de la relación económica con nuestro país.
Por su parte, el ministro de Estado
para el Comercio y el Desarrollo de
Irlanda, Joe Costello se manifestó

muy contento por la inauguración
de Smurfit y destacó el intercambio
de empleados y profesionales entre
ambos países.
“Es una compañía muy grande y
también de mucha tecnología en Irlanda. Es muy interesante las compañías que vienen de Irlanda aquí y
también la gente y compañías que
vienen de Argentina a trabajar a
Irlanda”.
En tanto, el presidente de Smurfit
Kappa Argentina, Carlos Barrozzi,
se refirió al estudio de las nuevas
tecnologías.
En este sentido, dijo que “tenemos una planta que es una realidad
y un orgullo, lo mejor que pudimos
encontrar en el mundo para manejar
los efluentes líquidos de la empresa y que también va a servir para
que otras industrias, los estudiantes
universitarios, puedan venir, ver y
aprender su funcionamiento.
AUTORIDADES PRESENTES
También estuvieron presentes
el presidente de Smurfit Kappa de
América Latina, Egard Londoño;
el subsecretario de Industria de la
Provincia, Sergio Woyecheszen; el
gerente de la planta Smurfit Kappa
de Bernal, Edgardo Chaneton; y
los jefes comunales de Sunchales
y Coronel Suárez, Ezequiel Bolatti
y Ricardo Moccero, entre otras autoridades nacionales, provinciales,
municipales y trabajadores de la
empresa.
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Breves
policiales

EN TODA LA PROVINCIA

Campaña antirrábica gratuita
para inmunizar a perros y gatos

MENOR CON MOTO
ROBADA

Un millón de perros y gatos serán inmunizados contra la rabia en la provincia de
Buenos Aires, en el marco de la Tercera Campaña Antirrábica Gratuita, lanzada la
semana pasada por el ministerio de Salud provincial.

L

a campaña antirrábica
2012 consiste en la inmunización gratuita de perros
y gatos en los distritos bonaerenses, a través de las direcciones de
zoonosis municipales.
Las vacunas antirrábicas son
otorgadas en forma absolutamente
gratuita por el Laboratorio Tomás
Perón del ministerio de Salud, el
mayor productor público del país.
Durante octubre, noviembre y
diciembre en los municipios prioritarios, es decir los considerados
de mayor riesgo por la densidad de
población y animales, habrá puestos fijos de vacunación o inmunización casa por casa (según lo establezca cada distrito).
La campaña prevé vacunar a un
millón de perros y gatos como refuerzo a las inmunizaciones que se
realizan durante el año en forma
gratuita en toda la Provincia.
“El último caso de rabia en un
humano fue hace 31 años en la
provincia de Buenos Aires; tampoco se registran casos en perros o
gatos, pero sabemos que existe el
riesgo porque es un virus endémico en las colonias de murciélagos”,
informó al respecto el ministro de

ciento de los casos. Se transmite a
través de la mordedura, lamedura
o arañazos de animales mamíferos
portadores del virus.
En el lanzamiento de la campaña
participaron el director provincial
de Atención Primaria de la Salud ,
Luis Crovetto; el jefe de Zoonosis
Urbanas, Daniel Simón; y referentes de las direcciones de zoonosis
municipales del Conurbano. También se realizó un homenaje al
primer director del programa provincial de rabia, Juan Carlos Arrosi, denominando con su nombre el
aula de reuniones de la dirección de
Zoonosis de Avellaneda.

El lanzamiento de la campaña se realizó en la gobernación bonaerense.

Salud provincial, Alejandro Collia,
y destacó que “por eso es fundamental que inmunicemos a todos
los animales”.
Si bien el último caso de rabia
en un humano fue en 1981 y en un
animal en 1984, los especialistas
explican que si una mascota o persona es mordida por un murciélago

con rabia contraerá el virus mortal.
Por eso, la inmunización antirrábica de perros y gatos es ineludible y
debe realizarse desde los 3 meses
en forma anual.
La rabia es una enfermedad viral que afecta fundamentalmente al
sistema nervioso, y sin tratamiento
oportuno es mortal en el cien por

Detienen a banda que robaba autos
de alta gama en Bernal

U

na banda de cinco sujetos
que se dedicaba al robo de
automotores de alta gama fue desbaratada en las últimas horas por
efectivos de la seccional 2ª de Bernal, a cargo del subcomisario Carlos Boil.
Todo comenzó cuando los uniformados se apostaron en el cruce
de Vuelta de Obligado e Ituzaingo,
donde se tomó conocimiento de un
hecho de robo por parte de cinco jóvenes que, mediante la intimidación
con arma de fuego, le sustrajeron a
una mujer un Ford Focus negro y
se dieron a la fuga con el apoyo de
otro automóvil.
Tras el hecho, los efectivos realizaron un arduo rastrillaje por la
zona hasta que en la intersección de
Cerrito y la Avenida Los Quilmes
advirtieron la presencia de cinco

sospechosos dentro de un Peugeot
206 celeste. La Policía se acercó al
vehículo con el fin de identificar a
sus ocupantes que, al notar la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga pero tras un
rápido accionar de los efectivos se
frustró el escape y se logró reducir
a los sospechosos.
Los jóvenes fueron requisados
y entre las pertenencias de uno de

ellos se encontró una llave
codificada con llavero Ford,
motivo por el cual se trasladó
a los sujetos a la comisaría.
En la sede policial fueron
reconocidos por la victima del
robo y luego de una extensa
investigación se logro dar con
el paradero del automóvil Ford
Focus que había sido sustraído
momentos antes y que fue hallado en la localidad de Wilde.
Por otro lado, se constató que los
delincuentes son residentes de la
villa Itatí y se trata de dos menores de 16 y 17 años y tres sujetos
mayores de 18, 20 y 25. Tras las
aprehensiones, todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de
Responsabilidad Penal Juvenil Nº
1, acusados del delito de robo calificado automotor.

RECOMENDACIONES ANTE
UNA MORDEDURA:
En caso de ser mordido por un
animal potencialmente transmisor
del virus, se recomienda:
-Lavar la herida con agua y jabón, cuidadosamente y sin raspar,
ya que de este modo se ayuda a eliminar el virus.
-Acudir de inmediato a un centro
hospitalario para recibir atención
especializada.
-Los especialistas diagnosticarán
el tratamiento correspondiente para
cada caso con el plan de vacunación adecuado.

Foto archivo.

Un menor de edad que circulaba con una motocicleta robada,
fue detenido en las últimas horas
en Quilmes Oeste.
El hecho ocurrió en las calles
República del Líbano y Av. La
Plata. El menor manejaba una
moto marca Hincheg JC 110 de
color negra sin patente colocada,
cuando fue interceptado por la
policía.
Cuando se solicitó vía radial
los datos del rodado, se constató
que había sido robada el día anterior en Berazategui.
RESISTENCIA A LA
AUTORIDAD
La esquina de República del
Líbano y Av. La Plata fue escenario de una persecución que
comenzó cuando efectivos policiales quisieron identificar a dos
personas que se movilizaban en
una moto. Lejos de acatar la orden policial, ambos dieron a la
fuga, iniciándose la persecución
del rodado. Cuando llegaron a las
calles Av. La Plata y Catamarca,
los motociclistas pierden el control de la moto y caen, logrando
ser detenidos.

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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La Música Vive
en la Casa de
la Cultura

L

a Secretaría de Cultura y
Educación del Municipio
de Quilmes invita a participar de
las nuevas fechas del ciclo “La
Música Vive”.
Este sábado 20 a las 20 hs. en
Casa de la Cultura -Rivadavia y
Sarmiento- se presentará el espectáculo “Babú Cerviño Cuarteto (Jazz)”.
Finalmente, el domingo 21 de
octubre a las 20 en Casa de la
Cultura se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil de Fcio Varela, bajo la Dirección de Darío
Domínguez, coordinado conjuntamente entre la Dir. de Música
y el Dpto. de Extensión Cultural
EMBA.
En todos los casos, la entrada
es libre y gratuita. Cabe destacar
que desde 2008 la “Música Vive”,
coordinado por la Dirección de
Música, tiene el propósito de difundir la música nacional en las
voces de artistas de Quilmes y de
todo el país.

Robaron
una guitarra
y terminaron
presos

ACTUALIDAD

Avanzan las obras de la primera granja
educativa del Partido de la Costa
Emplazada en la ciudad balnearia de Mar del Tuyú, la granja educativa “La Argentina”
apuesta a ser una opción entre quienes buscan algo distinto en la costa atlántica. Rodeada de
especies arboreas, animales de corral, una pulpería, un almacén de campo y hasta una pista
de cuatriciclos, la iniciativa recaudará fondos para el Club de Leones de Santa Teresita. El año
próximo recibirán alumnos para hacer visitas guiadas.

E

l presidente del Club de
Leones de Santa Teresita,
Hugo Alberto Chapuis,
confirmó que están en plena etapa de
construcción de una granja educativa en la localidad de Mar del Tuyú.
La iniciativa, que nació del propio Chapuis y del León Alejandro
La Loggia, beneficiará al Club de
Leones de Santa Teresita, ya que
para ingresar, los visitantes abonarán un bono contribución que será
destinado a la noble institución.
La Granja Educativa La Argentina está emplazada en calle 15 entre
calles 73 y 74.
Dentro del lugar habrá distintos
animales de corral, una pulpería y
un almacén de campo. Los visitantes podrán disfrutar de un espacio
rodeado de árboles y hasta sentir

como era la vida en el campo. El lugar cuenta además con un lago con
distintas especies.
Además, La Argentina cuenta
con parrillas y mesas para pasar un
día diferente a pocos kilómetros de
la Capital Federal.
Para aquellos amantes de los cuatriciclos, la Granja Educativa La
Argentina cuenta con una importante y única pista para que puedan
utilizar grandes y chicos.
“Las obras están muy avanzadas”, dijo Chapuis a La Noticia de
Quilmes en un breve dialogo, al
tiempo que destacó que “esta será
una forma más de recaudar fondos
para continuar con las obras en el
Club de Leones”.
Asimismo, Chapuis adelantó que
la Granja Educativa será destina-

Francisco Centurión, nuevo jefe de la comisaría Novena (foto archivo)

La granja educativa será sostén del Club de Leones de Santa Teresita.

da a todos los colegios de la zona, alumnos de los distintos estableciya que dijo, “estamos organizando mientos recorran el lugar mediante
todo para que el año venidero los visitas guiadas”.

El club Juventud de Bernal celebró su 78º aniversario

E

D

os delincuentes, uno de
ellos menor de edad, le
robaron con un arma la guitarra
criolla a una mujer en las calles
Derqui y Olavarria.
Tras dar aviso a la policía, los
efectivos de la seccional Primera, que orienta el subcomisario
Sergio Godoy, realizaron un operativo cerrojo y lograron dar con
ambos delincuentes cuando caminaban impunemente con la guitarra robada.

La Noticia de Quilmes

l secretario Privado del Municipio de Quilmes, David
Gutiérrez, participó del clásico almuerzo con motivo de celebrarse
el 78º aniversario del club Juventud de Bernal.
El presidente de la institución,
Leonardo Churin, dio la bienvenida a los invitados y destacó el
trabajo conjunto y el apoyo del
Municipio para evitar la quiebra
y recuperar el club, que estuvo a
punto de desaparecer hace algunos
años.
En este sentido, David Gutiérrez
recordó “cuando al principio de
la gestión se acercaron desde este
club a pedirnos una ayuda para que
no se rematara, y hoy podemos decir que esa ayuda no fue en vano,
ya que, con esta comisión joven y
emprendedora hoy el club vuelve a
ser el orgullo del barrio”.
“La decisión del intendente Francisco Gutiérrez es apoyar a los clubes de barrio y a las instituciones

barriales, porque ellos convocan a los chicos, los sacan de
las calles, generan solidaridad,
grupos de trabajo junto a los
padres y madres, ahí los chicos
se encuentran y disfrutan del
deporte y la vida sana”, dijo el
secretario Privado. .
Cabe destacar que gracias a
una decisión del intendente
Francisco Gutiérrez de otorgar
un subsidio de 222 mil pesos
a la institución para paliar su
grave situación económica, en
2008 el club se salvó de ir a remate.
Por su parte, Churin sostuvo
que “es realmente constante el
apoyo que recibimos de parte
del Municipio, desde las donaciones de material deportivo o
para la infraestructura del club,
hasta las llamadas constantes
para conocer permanentemente
cuáles son las necesidades de
nuestros socios y vecinos”.

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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DEPORTES

Primera D

Argentino enfrenta
a Central Ballester
Consumada la derrota del último domingo, el plantel de Argentino
de Quilmes volvió a los entrenamientos en el bunker de la barranca.
Por las malas inclemencias del tiempo, la actividad fue en el
microestadio Roberto “Cholo” Morguen y en el predio auxiliar,
prevaleciendo los movimientos físicos.

A

rgentino de Quilmes enfrentará mañana viernes
a su par de Central Ballester. Durante el entrenamiento
que realizaron en el microestadio
cubierto, hubo una charla por parte
del cuerpo técnico donde se efectuó
una fuerte autocrítica con respecto
a lo que significo la caída ante Deportivo Riestra y por ende la frustrada posibilidad de trepar a la cima
del campeonato.
Con vistas al próximo compromiso, Brian Delgado estará remplazando en el arco a Adrián Leguizamon, producto de la expulsión en el
último match disputado, mientras
que se aguarda por la evolución
de Juan Pablo Pérez y el delantero
Nicolás Alonso. Cabe destacar que

el torneo de Primera D lo encabezan Muñiz y Cañuelas con veinte
unidades cada uno, mientras que el
Mate cosecha diecinueve y se coloca como único escolta.
El encuentro se jugará las 15:30
en Alsina y Cevallos con el arbitraje de Cristian Nuñez. En tanto que
por la Copa Argentina los Mates
enfrentarán en la barranca quilmeña
a Victoriano Arenas el miércoles 31
de octubre a las 15 horas.
El equipo aún no fue confirmad.
DIVISIONES INFERIORES
Argentino de Quilmes disputó
sus compromisos correspondientes
al campeonato de Primera B Metropolitana, enfrentándose con Flandria, por la decimosexta fecha.

En el escenario de Alsina y Monroe bis, la cuarta división de Argentino gano tres a uno, la quinta goleo
cuatro a cero y la sexta se impuso
tres a dos. Mientras que en el predio
canario, la séptima división igualó
sin abrir el marcador, la octava fue
derrotada por dos a uno, y la novena
empato uno a uno.
DIVISIONES INFANTILES
Se jugó la décima fecha del campeonato de categorías infantiles y
los Matecitos enfrentaron a Deportivo Morón, en el predio del gallito
del oeste, donde la categoría 99 de
Argentino de QuIlmes fue derrotada por cuatro a uno, la 2000 cayó
por tres a cero, mientras que el golpe mas duro lo sufrió la categoría

Vitalicios del QAC celebraron sus 25 años

E

ste domingo se celebró el
25º aniversario del Circulo
Vitalicio del Q.A.C, en la sede de
Guido y Paz. En la oportunidad, la
Comisión repasó los logros obtenidos.
Este domingo se celebró el 25º
aniversario del Circulo Vitalicio
del Q.A.C, en la sede de Guido y

Paz.
En la oportunidad, la Comisión
repasó los logros obtenidos, los
cuales se llevan a cabo en su sede
de la calle Brandsen.
Ante una buena cantidad de socios, allegados a la institución y
amigos, se mencionaron las obras
y el trabajo social brindado a la co-

munidad;
En el mismo sentido fueron homenajeados la Comisión de Socios
Vitalicios,
Entre los presentes, se observó a
la Concejal del Frente para La Victoria, María del Luján Dubroca y
al Asesor de la Unidad Intendente,
Walter Chirizola.

AHORRE EN ACCESORIOS
Cargador de Casa o Auto
Auriculares Manos libres
Cable de Datos USB
Cargador Universal
Funda de Silicona TRU
Lector Universal de Memoria
SERVICIO TECNICO EXPRESS
Garantía 100%
y Presupuestos sin cargo
- TODAS LAS MARCAS Y MODELOS -

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

flash

CELULARES
H. YRIGOYEN 545 ESQ. ALSINA
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS.
Cel. 11-5-573-0991

El Mate tiene todo listo para enfrentar a Central Ballester.

2001 al ser vencida por nueve a Mate los vitalicios con singular
cero.
impulso vuelven al ruedo con cada
una de las actividades que supieron
SOCIOS VITALICIOS
realizar en pos del crecimiento de
Con el fin de volver a nuclear nuestra entidad.
nuevamente a todos sus integrantes,
El domingo 18 de noviembre en
volvieron a reunirse en las instala- el restaurante del club se llevará a
ciones del club donde se llevan a cabo un almuerzo de camaradería
cabo los encuentros con los socios y un show organizado por el Círcuvitalicios y adherentes de Argentino lo de Socios Vitalicios.
de Quilmes.
Las tarjetas se encuentran a la
Motivados luego de la reunión venta en la sede social de la instique mantuvieron con la directiva tución.
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Quilmes AC

El Cervecero es una enfermería
y se viene nada menos que River
Quilmes atraviesa una racha de siete partidos sin victorias, y el próximo
domingo deberá recibir a un rival directo como River Plate que además
llega tras dos triunfos consecutivos en los que convirtió nueve goles.
Encima, el entrenador Omar De Felippe se debate en qué equipo poner
con un plantel que tiene cada vez más lesionados.

E

l Cervecero recibirá el
domingo desde las 15 a
River Plate en el Estadio
Centenario por la undécima fecha del Torneo Inicial de Primera
División, con el arbitraje de Silvio Trucco.
Lamentablemente, el panorama para este encuentro ante un
rival directo en la pelea por no
descender, no es el mejor para
los dirigidos por Omar De Felippe. Claro, más allá de la racha de
siete partidos sin ganar, que ya
preocupa bastante, el DT tendrá
que buscarle la vuelta a una formación que no podrá tener a varios titulares por lesión.
Entre hoy y mañana el plantel
cervecero hará la práctica formal

jugadores que iban a ser titulares, trabajan aparte y hoy están
descartados.
Ellos son Miguel Caneo (tendinitis en el tendón de Aquiles
derecho) y Juan Manuel Cobo
(contractura en el isquiotibial
derecho).
A esto hay que sumarle a Joel
Carli, que arrastra una molestia
en el aductor izquierdo y que
sería infiltrado para poder hacer
mañana un ensayo futbolístico, y Quilmes se prepara para enfrentar a River en el Centenario.
si bien el DT tiene fe en que podrá estar, todavía es duda.
Como si todo esto fuera poco,
ALGUNOS YA SON BAJAS el martes se lesionaron Pablo
Garnier (esguince en la rodilla
PARA EL DOMINGO, A
derecha) y Leandro Díaz (conOTROS SE LOS ESPERA
Ya desde hace varios días, dos tractura en el aductor derecho).
Garnier se hará un estudio y está
descartado. Díaz, por otra parte,
si bien trabaja diferenciado llegaría con lo justo, al igual que
Carli. Martín Cauteruccio también estuvo entre algodones pero
llegará bien (fatiga muscular en
el aductor derecho).
Si a todo esto se le suma que
Wilfredo Olivera no podrá estar
porque tiene que cumplir con
una fecha de suspensión (recibió
la quinta tarjeta amarilla ante Estudiantes), el tema está más que
¿EL EQUIPO? LA
por Olivera, Díaz por Garnier y
complicado.
PREGUNTA DEL MILLÓN Mattos por Cobo), Quilmes poLa realidad es que, con todo el dría tener a Emanuel Trípodi;
optimismo posible y esperando Ismael Quilez, Cristian Lema,
que lleguen Carli y Díaz, el equi- Joel Carli y Pablo Lima; Leanpo sigue siendo un misterio. En dro Díaz, Pablo Mattos, Sebasprincipio, hay grandes chances tián Romero y Jacobo Mansilla;
de que el reemplazante de Olive- Fernando Telechea y Martín
ra sea Cristian Lema, debutando Cauteruccio.
con la camiseta de Quilmes.
Pero por ahora es sólo una
En la mitad de la cancha, si posibilidad, ya que no hay que
Leandro Díaz está, podría ser el descartar una chance para Jorge
Especialista en sacabollos y granizo
volante derecho en lugar de Gar- Serrano como lateral derecho
nier, mientras que Pablo Mattos en lugar de Quilez o una posibitiene chances de volver a jugar lidad para Cristian Insaurralde
ingresando por Cobo. Sebastián en el ataque, en lugar de TeleRomero seguiría siendo el volan- chea.
te central de salida para utilizar
En esta semana tan complicada
un esquema 4-4-2. ¿Un proba- y accidentada, todo pueda suceble? Con tres cambios (Lema der.

de fútbol en el Estadio Centenario con vistas al partido del próximo domingo ante River Plate.
Y en esta semana, la segunda de trabajo, más que nunca el
equipo titular que está en la cabeza del entrenador Omar De Felippe, es una incógnita total. Pero
no porque el DT quiera jugar al
misterio o trate de esconderle el
equipo al rival.
El problema es la cantidad de
lesionados que hacen que el armado del once inicial sea bastante dificultoso.

La Noticia
de Quilmes

