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Mitre entre Colón y Conesa

Actualidad

El Normal prepara la
Peña del Centenario
En el marco de
la celebración de
los cien años de
la escuela Normal
Superior “Almirante
Guillermo Brown”,
este lunes 9 de Julio
cantará Antonio
Tarragó Ros.
Con lo recaudado
en este evento,
se colaborará en
diversas acciones que
tienen como objetivo
recuperar, restaurar y
embellecer el edificio.
Se espera una buena
cantidad de vecinos
de la ciudad.

Maiztegui fue
reelecto en el
Círculo Médico
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En la Ribera

La Prefectura
celebró
su 202º
aniversario
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Provincia
La escuela Normal de Quilmes prepara los festejos de su Centenario.
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Gutiérrez, Scioli y Casal estuvieron presentes

Demolieron la “casita”
del Paco en Quilmes Oeste
El futuro del QAC en Primera

La complicada tarea
de armar el nuevo plantel

Arrancó con cuatro y la
semana anterior abrió
el octavo. El ministro
de Salud celebró que se
haya dado media sanción
a una ley similar.
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Club de amigos

Los directivos cerveceros se encuentran ya desde hace varios
días abocados al armado del plantel de fútbol profesional para
la temporada 2012 – 2013 de Primera División. Por el momento el tema no está sencillo, el mercado ha disparado sus
valores, los refuerzos pretendidos piden mucho dinero y no es
fácil negociar con los que se pueden quedar.
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El Mate no pudo con Luján
y jugará un año más en la D

Más Centros
que tratan gratis
la infertilidad

El Quilmes Tango
Club cumplirá
24 años
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Un grupo de amigos,
todos ellos amantes de
nuestra música ciudadaPágina
na, lo fundaron el 11
de 8
diciembre de 1988.
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POLÍTICA

Municipales Bonaerenses

ACTUALIDAD

García fue reelecto al frente
de la Federación

E

l Secretario General
de la Federación
de
Sindicatos
Municipales Bonaerenses
fue
reelecto por un
nuevo
período al frente del
gremio provincial. El líder de
los municipales
ponderó “la gran
asistencia de los
trabajadores al
acto eleccionario
ratificando el trabajo desarrollado por la actual conducción”.
El último viernes de junio se desarrollaron las elecciones gremiales de
la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), que
tuvo a Rubén “Cholo” García como candidato a renovar un nuevo mandato al frente de la organización.
Unos 92 mil trabajadores, cerca del 72% del padrón, participó de los
comicios que ungió a la lista ‘Celeste’ encabezada por Rubén García y
Rubén Paulillo, secretario general y adjunto respectivamente, como la
conducción del gremio municipal por cuatro años.
Por segunda vez consecutiva los trabajadores afiliados a la FeSiMuBo,
pertenecientes a casi un centenar de municipios de la provincia de Buenos Aires, concurrieron a las urnas para ejercer el derecho de votar en
forma directa a sus autoridades que integrarán el futuro Consejo Directivo por el periodo 2012 - 2016.
Sobre un padrón total de 128.768 trabajadores municipales en condiciones de votar, la formula García – Paulillo resultó electa obteniendo
91.940 (71.39%) de los votos, en unos comicios que se desarrollaron en
todos los distritos de “manera ejemplar”.
Al termino de la elección, García ponderó “la gran asistencia de los
trabajadores al acto eleccionario ratificando el trabajo desarrollado por
la actual conducción”.

Cumbre del Mercosur

E

l Intendente de Quilmes participó de la cumbre presidencial extraordinaria del Mercosur
realizada en Mendoza.
Al respecto Francisco Gutiérrez
destacó la solidez de Argentina y la
integración política latinoamericana.
“En esta última reunión de los

presidentes de América Latina se
resolvió defender a la industria
nacional, todos los países, algo
que propone Argentina. Brasil,
quinta economía en el mundo
está defendiendo su industria, Venezuela, México, veamos lo que
está pasando”, afirmó.

Demolieron la “casita”
del Paco tras allanamiento
“Vamos a ser implacables, no vamos a permitir que vengan a este barrio
y a otros del distrito a querer traficar, comercializar, comprar o vender.
Le pedimos a la policía la mayor disponibilidad” destacó el Intendente
Gutiérrez en la villa Los Eucaliptus. También estuvieron el gobernador
Daniel Scioli y el ministro de Seguridad, Ricardo Casal.

E

l intendente, acompañado
por el gobernador Daniel
Scioli y el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, presenció
la demolición de La Casa del Paco,
una vivienda ubicada en la villa Los
Eucaliptos.
La iniciativa se desarrolló en el
marco de dos allanamientos efectuados por personal de la policía, donde
se incautaron más de 3.000 dosis de
Paco, entre otros estupefacientes,
dinero en efectivo y armas de fuego. Además de la detención de una
mujer que comercializaba las drogas
y los integrantes de una banda que
robaba autos de alta gama en la vía
pública (ver nota en página 4).
El jefe comunal aseguró que se
trabaja fuertemente para eliminar
definitivamente el Paco de este barrio y se refirió a la preocupación y
colaboración de los vecinos de Los
Eucaliptos destacando que “ellos
saben que el paco además es un
germen que genera violencia, actos de vandalismo, robos, asaltos a
los vecinos que van a realizar sus
compras a los comercios de la zona,
a sus viviendas. Es un barrio asediado por un grupo de narcos que
venden paco en el barrio, que aprovechaban esta impunidad que les da
meterse adentro de la villa y ocupar
algunas casas en esta etapa que estamos haciendo la transformación
del barrio para utilizarlas como
guaridas. Los propios vecinos que
viven en la villa Los Eucaliptos es-

Gutiérrez. Scioli y Casal supervisaron un importante allanamiento de Paco.

tán aportando todo el esfuerzo para
que, definitivamente, limpiemos la
villa del paco, como de todos los
lugares donde este flagelo está penetrando”.
Por su parte, el ministro de Seguridad destacó “la colaboración
enorme de la ciudadanía denunciando permanentemente al 911
situaciones delictivas, también enviando imágenes y mensajes de textos al 911 visual y además la contribución extraordinaria de los municipios, en este caso de Francisco
Gutiérrez que estamos trabajando
permanentemente persiguiendo a
los narcotraficantes para sacarlos,
por supuesto de Quilmes y también
de nuestra Provincia”, y también
“la decisión importantísima tomada
por el Municipio, acompañada por
el Ministerio y por el Gobierno, que
es la demolición de la casa donde
fraccionaban y vendían el paco, que
se produjo hace instantes”.

Insólitamente
cambiaron a
un comisario
El titular de la comisaría
Tercera, Blas Mpatsios, fue relevado luego de que un preso
se suicidara en uno de los calabozos. La medida no fue bien
recibida entre los numerarios
de la dependencia, que ahora
tienen a un nuevo jefe.
Por su parte desde la Municipalidad tampoco entendieron la decisión de “sacar de su
puesto de trabajo a uno de los
mejores comisarios que tenía la
ciudad”. Incluso se recordó que
los resultados del operativo que
Scioli y Casal vinieron a supervisar ayer junto al Intendente
(ver nota principal), lo hizo
justamente Blas Mpatsios.

Quieren reactivar el ferrocarril
Provincial en Solano

E

l concejal por la Coalición
Cívica, Diego Buffone, presentó un proyecto para solicitarle
al recientemente creado Ente Tripartito de Transporte, la inclusión
de la reanudación del servicio del
ferrocarril provincial y su extensión
a Capital Federal como objetivos de
su programa quinquenal.
Con respecto a la gestión comunal, el edil solicitó información sobre los terrenos pertenecientes al ferrocarril que
cruzan la ciudad de Quilmes.
“La creación del nuevo ente triparDirector y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
www.lanoticiadequilmes.com.ar
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tito con jurisdicción en política de
transporte, nos da a los quilmeños
una gran oportunidad de incluir
dentro de los objetivos la reactivación del viejo ferrocarril provincial”.
“La misma sería de inmenso beneficio para nuestra ciudad ya que
posee un gran valor estratégico,
ya que comunica sectores ampliamente poblados de la zona sur del
conurbano beneficiando a más de
3.000.000 de personas”, dijo el
edil.
“Hoy cualquier vecino de Solano que viaja desde la Ex – Estación
San Francisco Solano hasta Plaza
Constitución, tarda en un transporte publico una hora y 45 minutos
en hora pico”, agregó, y estimó
que “reinstaurando este servicio se
tardaría 30 minutos aproximadamente”.
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LOCALES
ACTUALIDAD

La escuela Normal prepara
la Peña del Centenario

También se aprobó el balance de la entidad

Maiztegui fue reelecto
en el Círculo Médico

La escuela Normal Superior de Quilmes “Almirante Guillermo
Brown” se encuentra en medio de los preparativos para los festejos
de sus primeros 100 años de vida. El próximo lunes realizarán una
Peña donde actuará Antonio Tarragó Ros.

L

a unidad académica
de
la
escuela
Normal Superior de
Quilmes “Almirante
Guillermo Brown” se
encuentra en medio de
los preparativos para
los festejos de sus
primeros 100 años de
vida.
PEÑA DEL CENTENARIO
El próximo lunes 9
de Julio, se realizará la
Peña del Centenario,
que tendrá como figura principal al conocido folclorista Antonio
Tarragó Ros, artista
del Instituto Cultural de la Provincia de Este lunes, la escuela Normal realizará la Peña del Centenario.
Buenos Aires, a Julio Lacarra, y a de octubre de 1912, en la actualidad tiva en pleno proceso de construcotros artistas de la comunidad edu- es una Unidad Académica, integra- ción para, finalmente, terminar con
cativa.
da por el Jardín de Infantes N° 949, las obras iniciadas hace 32 años, y
Con lo recaudado en ese evento, la Escuela Primaria N° 84, la Es- así continuar con la obra educativa
se colaborará en diversas acciones cuela Secundaria N° 20 y el I.S.F.D. comenzada hace un siglo.
que tienen como objeto recuperar, N° 104. En conjunto, su matrícula
Hace escasos días se completó la
restaurar y embellecer el edificio ronda en torno a los 3.500 estudian- licitación para encarar las obras de
de la calle Mitre, para disfrutar tes.
finalización, con un presupuesto de
completamente de un espacio agraAnualmente se reciben docentes más de 8.000.000 (ocho millones)
dable, funcional, y estéticamente de Educación Inicial, de Educación de pesos, el más alto de la Provinarmónico con los ambientes que Primaria, y de Educación Secunda- cia.
serán objeto de construcción en lo ria, en Historia y Geografía.
A lo largo de todo el año, se reainmediato.
Tras una breve estadía en aulas lizarán actividades culturales, pedaCumplir 100 años invita a revi- prestadas por la Escuela N° 1, ubi- gógicas y artísticas.
sitar los pasos dados, a recordar las cada en la manzana histórica de la
En este sentido se llevarán adeexperiencias vividas, a celebrar los Ciudad, en 1915 se trasladan algu- lante por ejemplo, charlas de eslogros alcanzados.
nos de sus cursos a la casona ubi- pecialistas en Educación e HistoPero en la Escuela Normal de cada en la calle Mitre, entre Colón ria, presentación de libros, cuya
Quilmes, el Centenario también y Conesa, cuya imagen representa autoría corresponde a docentes o
resulta una oportunidad para se- aún para el imaginario local, rodea- autoridades, muestra de pinturas y
guir estrenando espacios, construir da de árboles y palmeras, el símbo- esculturas de artistas egresados del
nuevos sueños, fortalecer lazos, lo de la vieja Escuela Normal.
Normal, festival de música con inreeditar contratos fundacionales, y
En ese mismo lugar, en 1980, térpretes quilmeños de reconocida
plantar banderas en nuevos hori- comenzó la construcción del nuevo trayectoria, exposición de fotograzontes.
edificio que aún se encuentra incon- fías y objetos, con los que se inaucluso.
gurará el futuro Museo del Normal,
SOBRE LA ESCUELA
No obstante, los festejos por el diversas muestras con trabajos de
Este establecimiento tradicional Centenario de la Escuela Normal los estudiantes de los diferentes niformador de maestros desde el 23 encontrarán a su comunidad educa- veles educativos, entre otras.

La renovación de autoridades fue en la sede de la calle Brandzen.

E

l Círculo Médico de Quilmes
aprobó sin inconvenientes el
balance anual y celebró elecciones
para renovación de autoridades.
Por unanimidad, el médico Miguel
Maiztegui seguirá al frente de la
entidad.
Entre los días 28 y 29 de junio, el
Círculo Médico de Quilmes puso
a consideración de la asamblea de
socios el balance anual y celebró
elecciones para renovación de autoridades.
Los números de la entidad para
el Ejercicio 2011 resultaron aprobados por la asamblea en forma
unánime y, tras el proceso eleccionario, fue reelecto por un nuevo
período en la presidencia de la entidad el médico Miguel Maiztegui.

La lista de unidad se completó
con la elección de los doctores
Carlos Sinagra, Miguel Cepeda,
Norberto Melli, Vicente Campolo
y Alberto Cifuentes; como vocales titulares. Los doctores Marcela
Dugour, Jorge Bermúdez y Víctor
Torres Seminario; como vocales
suplentes; y los doctores Jorge
Iturburu, Hermelinda Frattini, Fernando Oviedo y Hernán Guede;
como revisores de cuentas titulares
y suplente, respectivamente.
El acto comicial, desarrollado en
la sede de Brandzen 302, se desarrolló con total normalidad y constituyó, a decir del reelecto presidente “El inicio de un nuevo ciclo
con apoyos renovados por parte de
los colegas asociados.”

La Prefectura celebró
su 202º aniversario

E

l viernes 29 de junio pasado
se celebró el 202º aniversario de la Prefectura en la rotonda
de la ribera, con la participación
de numerosas entidades, establecimientos educativos y autoridades municipales.
El prefecto Carlos García encabezó el homenaje con un raconto de las numerosas actividades de control y protección de la
plataforma continental que realiza la fuerza en diferentes puntos

del país.
“En Quilmes siempre estamos
con la seguridad en la navegación deportiva de la jurisdicción
y sobre todo en la época estival,
llevando importantes controles
en toda la zona de la Ribera y
otras actividades como seguridad de la navegación; protección
ambiental; investigación científica, protección de los recursos
naturales y de educación”, dijo el
prefecto García.

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

Almacén “24
horas” vendía
droga a los
vecinos

LUEGO DE UN DOBLE HOMICIDIO

Denuncian que militantes de Quilmes
participaron del reclamo en Cañuelas
La aparición pública de un dirigente político de Quilmes encabezando el genuino reclamo de
seguridad en Cañuelas, volvió a empañar la iniciativa de los vecinos. En la ciudad, la maniobra ya
había sido descubierta cuando los vecinos señalaron a ese mismo dirigente como el artífice de la
llegada de Juan Carlos Blumberg a una de las marchas que se realizan los días jueves en la ciudad.

Comisaría Segunda de Bernal.

T

U

al como lo venimos mencionando desde hace un
tiempo, las genuinas y justas marchas en reclamo de mayor
seguridad que se realizan en Quilmes, se han politizado.
Esto quedó demostrado cuando
el militante Hugo Salinas apareció
el lunes en Cañuelas haciendo lo
imposible por aparecer en cámara y
quitándole protagonismo a los verdaderos vecinos de esa localidad,
que horas antes habían sufrido el
homicidio de dos hermanos.
Al día siguiente, en el programa
radial del periodista Jorge Rial,
una vecina de Cañuelas repudió
la presencia de este dirigente, a
quien trató de un “agitador” y que
nada tenía que ver su presencia.
Salinas es un empresario gastronomico de la ciudad que se muestra
como el iniciador de una “campaña”
por mayor seguridad, luego de dos
supuestos robos que sufrió su local.
Y para ello, el hombre hizo afiches,
consiguió el audio para hablar ante
los vecinos, y hasta contrató al
“avioncito” para hacer publicidad
de las reuniones de los jueves.
Incluso, le atribuyen la gestión
para que Juan Carlos Blumberg viniera a Quilmes a participar de una
reunión.
No contento con eso, y quizá
preocupado porque varios vecinos
dejaban de participar, Salinas insistió por hacer una marcha a La Plata
para reclamarle al gobernador Scioli.
Esa iniciativa logró reunir apenas
30 autos. Buscaba que los medios
nacionales difundieran el reclamo,

na investigación iniciada
en el mes de abril, tuvo
como resultado la detención del
dueño de un kiosco-almacén que
trabajaba las 24 horas, que se dedicaba a la venta de drogas.
También quedó detenido un
cómplice.
Las tareas estuvieron a cargo de
la comisaría Segunda de Bernal,
que orienta el subcomisario Francisco Centurión.
Losa numerarios del gabinete de
investigaciones reunieron las pruebas necesarias para que la Justicia
otorgara las correspondientes ordenes de allanamiento. Esto incluyó recolección de datos y obtención de material fílmico y fotográfico. El ahora detenido, junto a un
cómplice, se dedicaban a la venta
de “Paco” a vecinos de la zona.
Si bien el comercio vendía al público, la frase para iniciar la compra de la droga era: “Dame un
cigarro suelto”. Según se informó, el comercio en cuestión está
ubicado sobre la calle Lamadrid
esquina Dardo Rocha, frente al
asentamiento Los Eucaliptos.
Las diligencias se extendieron
por espacio de dos meses hasta que una vez recolectadas las
pruebas suficientes, el Juzgado de
Garantías Nº 2 a cargo de Martín
Nolfi dispuso dos allanamientos:
uno en el almacén y otro en la
casa del acusado. Como resultado, se encontraron alrededor de
150 dosis de Paco y casi 8000
pesos que serían producto de la
comercialización de la droga.

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

un día sábado. No lo logró.
Ahora, este empresario
apareció reclamando seguridad en la localidad de
Cañuelas, donde fueron
acribillados dos hermanos.
Tomando como propio el reclamo, Salinas se despachó
ante la televisión nacional.
Su
aparición
causó escozor entre aquellos que lo conocen bien.
¿A que fue Hugo Salinas a
Cañuelas? Esta es la pregunta que más se escuchó
en el microclima político de
la ciudad. Rápidamente las
redes sociales también se hicieron eco.

En el reclamo de Cañuelas, un dirigente polìtico de Quilmes apareció en

SENADOR CON LOS cámara exigiendo seguridad.
TAPONES DE PUNTA
elecciones, es una de las caras viA través de Twitter, el senador sibles de las marchas por seguridad
provincial Alberto De Fazio tam- en el distrito. Salinas, empresario
bién puso en evidencia la operación de la noche con dudosos contactos,
política puesta en marcha en Ca- se vio envuelto junto a familiares en
ñuelas, donde “un genuino reclamo confusos episodios policiales, que
vecinal por inseguridad se convirtió aún no se esclarecen judicialmente,
en un circo mediático animado por del mismo modo que sus manejos
los peores exponentes de la derecha”.
En un tweet publicado el lunes
la tarde, el Senador dijo: “En TN y
C5n Hugo Salinas militante político de la oposición de Quilmes, en
Cañuelas, arengando que se vayan
todos. Sin vergüenza!”
fectivos de
Más tarde, un comunicado enviala comisado por el senador, señala: “Hugo
Salinas, conocido militante de la ría Tercera de la
derecha quilmeña, quien apoyó a ciudad detuviecandidatos del PRO en las últimas ron a una mujer
que se dedicaba a
la venta de Paco
al por mayor. Por
este allanamiento, se anuncia
para este lunes
la presencia del
gobernador
y
del ministro de
Seguridad en la
ciudad para brindar una conferencia
de prensa.
Tras una intensa investigación,
el gabinete de investigaciones de
la comisaría Tercera de Quilmes
Oeste, detuvo a una mujer acusada
de vender la droga conocida como
Av.Vicente Lopez 228 Quilmes
“Paco”, al por mayor. Asimismo, en
Tel: 4253-4293
una de las dos viviendas allanadas

comerciales”.
“Sin ninguna relación con la comunidad de Cañuelas, Salinas apareció como uno de los principales
oradores de la protesta, al grito de
“Que se vayan todos”, expresando la
permanente voluntad desestabilizadora de los sectores que representa”.

Golpe al Paco en Quilmes
Oeste: Secuestran 3 mil dosis

E

www.estudiomonteagudo.com.ar

los efectivos que orienta el comisario Blas Mpatsios lograron el secuestro de alrededor de 3200 dosis
de esa droga. La detenida, conocida
bajo el alias de “La Paragua”, vendía la droga en grandes cantidades,
ya que las ventas las concretaba si
los “dealers” le compraban “de cien
Pacos para arriba”.
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LEY DE FERTILIZACIÓN

Duplicaron los Centros
que tratan gratis la infertilidad

Actualidad

Promueven la
Donación de
Sangre en la
ciudad

Arrancó con cuatro y la semana
anterior abrió el octavo. El ministro de
Salud provincial celebró que se haya
dado media sanción a una ley similar

A

un año y medio de la sanción de la ley de fertilización asistida, el gobierno
de la Provincia duplicó la cantidad
de hospitales públicos que realizan
tratamientos gratuitos, con la inauguración oficial del octavo centro
en el hospital municipal de Olavarría.
“Celebramos que el Congreso
haya dado media sanción a la ley
nacional en materia de fertilización”, dijo el ministro de Salud provincial, Alejandro Collia, y recordó
que “la ley de nuestra Provincia
impulsada por el Gobernador Scioli es el primer y único antecedente
de esta normativa que, esperamos,
beneficie muy pronto a todos los
argentinos”.
Agregó que desde la puesta en
marcha de la ley provincial de fertilización “nacieron 20 bebés y, en
este momento, hay 82 mujeres embarazadas que, sin la vigencia de
esta norma, no hubieran podido ac-

ceder a los tratamientos”.
l bloque de concejales quil“Hace un año y
meños del PRO elaboró un
medio empezamos a
Proyecto de Ordenanza para fohacer los tratamienmentar y promover la Donación
tos en 4 hospitales
de Sangre en todo el distrito, toprovinciales y ahora,
mando como referencias dos fecon el de Olavarría,
chas: 14 de junio (día mundial
del donante) y 9 de noviembre
son 8 los hospitales
(día nacional del donante volunpúblicos con capacitario).
dad para ofrecer trataSe solicita además que el gomientos de baja y alta
bierno comunal incluya las direccomplejidad”,
dijo
ciones y teléfonos de Hospitales
Collia.
y Centros Sanitarios en los reciLos primeros cuatro El director provincial de Hospitales, Claudio Ortiz, firmó un convenio con el intendente de
bos de la Tasa SUM (Servicios
hospitales que inicia- Olavarría, José Eseverri. Allí ya se realizan tratamientos gratis por infertilidad.
Urbanos Municipales) que se enron los tratamientos
cuentren afectados a la campaña
PRIMER EMBARAZO
gratuitos fueron el San Martín de
tiene 32 años, y atraviesa la semana
que incluye la Ley Nacional de
En rigor, en el hospital Cura de 12 de gestación.
La Plata, Güemes de Haedo, AlenSangre N° 22290.
de de Mar de Plata y Penna de Olavarría ya se comenzó a trabaCollia adelantó que “en lo que
Bahía Blanca. Se sumaron luego, jar: una pareja que hacía diez años queda de nuestra gestión en Salud
el Eva Perón de San Martín, el Ar- que buscaba tener un hijo y que vamos a abrir 5 nuevos centros de
gentina Diego de Azul, el munici- había hecho cinco intentos falli- fertilización para que haya oferta
pal Nuestra Señora Del Carmen de dos logró, finalmente, un emba- de tratamientos en cada una de las
Chacabuco y ahora el municipal de razo.
12 Regiones Sanitarias de la ProLa mujer se llama Claudia Vivas, vincia, porque el objetivo de la ley
Olavarría.
es mejorar el acceso a la salud para
todas las personas con infertilidad
que residan en la Provincia para
que no tengan que recorrer largas
La Noticia de Quilmes
Protección de Dere- distancias a la hora de atenderse”.
chos de la Infancia y
Adolescencia, Ruth
Kochen.
En este sentido,
Valeria Isla expresó
que “el trabajo que
19 de Enero
se viene realizando
en conjunto con el
- OBRAS SOCIALES
Programa Primeros
Años ha sido una
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
experiencia
muy
- TERAPIA INTENSIVA
interesante y rica,
porque permitió que
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL
mujeres de distintos
barrios participarán
de actividades vinculadas al desarrollo
infantil, promocionando redes comumedores, cooperativas, sociedades nitarias y territoriales.”
de fomento, centros comunitarios,
Desde el área social anunciaron
fundaciones, centros de salud, Pro- que la Secretaría va a seguir apograma Plan Más Vida, Centro Inte- yando al grupo de facilitadoras de
O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
grador Comunitario e instituciones Primeros Años mediante las Mesas
TRABAJADORES CERVECEROS
educativas. También estuvieron pre- Participativas de Gestión Barrial, y
sentes la Secretaria de Desarrollo la Subsecretaría de Política Integral
Social, Valeria Isla y la Subsecretaria de Promoción y Protección de Derede Política Integral de Promoción y chos de la Infancia y Adolescencia.

E

Encuentro del Programa Nacional Primeros Años

E

l Programa
Nacional de
Desarrollo Infantil
“Primeros Años”,
realizó en la Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA),
el cierre de la etapa
2010-2012.
Esta
actividad
tuvo como objetivo
socializar las experiencias de los grupos de facilitadoras/es en relación al
Programa Nacional
de Primeros Años,
a través del juego o
de expresiones artísticas.
Participaron del encuentro, facilitadoras pertenecen a los barrios de
Itatí, Azul, IAPI, Ezpeleta, Monte,
Matadero, Eucaliptus de Solano,
Villa Luján y La Ribera. Tanto las
coordinadoras como las facilitadoras son vecinas de los barrios y en
algunos casos participan además de
organizaciones sociales como co-

CLÍNICA CALCHAQUÍ

TEL: 4252-0532

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

$283
$401
$593
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La noche del
inmigrante
español

M

añana viernes 6 a las
21 se podrá disfrutar en
Casa de Arte Doña Rosa de “La
noche del inmigrante español”.
Se trata de un espectáculo que
resume en canto, baile y recuerdos todo el sentir de la península
ibérica.
Durante la velada resonarán
los grandes éxitos del repertorio
español en la voz de Ariel Zamora. No faltarán las rumbas,
fandangos, flamenco, sevillanas
y bailes gallegos, interpretados
por Las Sultanas y el Cuerpo de
baile Sauvage.
Además, será llevada a escena
una breve comedia muy emotiva
interpretada por el actor Horacio
Pizzardi.
Y como si todo esto fuera
poco, al finalizar, habrá paella
gratis para todos los concurrentes. Se recomienda reservar las
localidades llamando al teléfono
4224-7270 todos los días de 15 a
20 horas.
Casa de arte Doña Rosa está
ubicada en Colón 279, Quilmes
centro.

QUILMES TANGO CLUB

Un club de amigos a punto
de cumplir 24 años
Un grupo de amigos, todos ellos amantes de nuestra música ciudadana, luego de intercambiar
opiniones, ideas y gustos, decidieron fundar El Quilmes Tango Club, una asociación civil sin
fines de lucro que funciona desde el 11 de diciembre de 1988.

E

n este club se organizan
actividades
culturales,
artísticas y de difusión,
donde se convocan a las grandes
figuras pero también tienen participación especial los no tan conocidos, que encuentran un lugar donde
poder expresarse y demostrar todo
su arte.
El sueño de los actuales directivos es contar con la sede propia, un
lugar donde además de realizar los
espectáculos, sea también de encuentro para bailar, cantar, escuchar
a los académicos, discutir sobre la
historia y realizar cualquier otra
actividad relacionada con muestra
música popular.

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

A punto de cumplir 24 años, la
entidad continúa con sus Encuentros de Tango, viernes por medio,
y cuentan con la participación de
artistas de destacado nivel, reconocidas figuras de trayectoria nacional
e internacional, que junto al elenco
estable del Quilmes Tango Club le
ponen marco a las habituales veladas.
El público asistente disfruta,
comparte y participa de un show
bien nuestro, con el respetuoso silencio y el generoso y espontáneo
aplauso premiando cada una de las
intervenciones.
Claro que a la hora de hablar de
proyectos, el más inmediato es conseguir un lugar que sea punto de
encuentro de literarios, músicos,
cantantes, biógrafos, coleccionistas, bailarines, y todo lo relacionado con nuestra música.
La sede propia es la asignatura
pendiente de la actual Comisión
Directiva, que desea fervientemente festejar los 25 años, en casa propia, con una serie de eventos y un

Viernes por medio se realizan los encuentros organizados por el Quilmes
Tango Club.

show espectacular que reunirá a los
Los Encuentros de Tango son ya
artistas y músicos más importantes un clásico en nuestra ciudad, un luque honran y enaltecen a nuestra gar donde la música y el canto brimúsica popular.
llan con luces propias.

2º Salón Nacional de Dibujo en Quilmes
de artes visuales
Víctor Roverano
Dibujo: técnicas,
lápiz,
carbonilla,
sanguínea, sepias,
tintas ,

Videla 100 Esq. San Martín

La secretaria de Cultura y Educación, la subsecretaria de Cultura,
y la dirección de artes visuales de
Quilmes organizan del 24 de agosto al 24 de septiembre, el 2° salón
bienal nacional de dibujo Quilmes
2012, que se realizará en el museo

Para el concurso de dibujo habrá
un jurado de selección y premios
integrado por tres miembros, quienes deberán ser autores plásticos
y poseer notorios antecedentes y
actuación profesional.

Medidas máxi- 1° premio $10.000 adquisición,
mas: base 1.50m.
medalla y diploma.
2° premio $6.000 adquisición,
Recepción
de medalla, y diploma.
obras: las obras de- 3° premio $4.000 adquisición,
berán ser enviadas medalla y diploma.
al museo de artes
La devolución de las obras no
visuales
“Víctor aceptadas y aceptadas, será del 1
Roverano” ubicado al 5 de Octubre, en el museo de
en la calle Rivadavia 498 esquina recepción.
Pringles. Los concurrentes enviaCumplido el plazo de devolurán una obra entre el 23 y el 31 de ción, la secretaria de Cultura y
Julio, lista para colgar.
Educación no se responsabiliza
por cualquier inconveniente que
Recompensas y adquisiciones:
surgiera.

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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Primera D

Argentino cayó con Luján
y se quedó sin ascenso
El equipo de la Barranca se quedó sin ascenso al perder 3 a 1 con
Luján en el encuentro desquite de la Promoción entre la C y la D
disputado el domingo por la mañana en la ciudad de la Basílica, y
quedó condenado a jugar su séptima temporada en la D.

E

l conjunto local liquidó el
pleito en el primer tiempo
con los goles de Luciano
Monasterio y Federico Díaz, éste
en dos oportunidades. Con un tres
a cero lapidario finalizó la primera parte. Guillermo Rodríguez, de
cabeza, marcó el tanto del Mate
sellando el 3-1 final.
Así fue nomás. El Mate se quedó
en la puerta una vez más. Con un
equipo altamente competitivo realizó una campaña en la que ilusionó hasta el partido final.
Ese partido que tuvo un tiempo
de más ya que todo se definió en la
primera parte.
Un Luján que fue efectivo y
concretó tres goles que fueron decisivos para un Argentino que no
estuvo a la altura de las circunstancias.

El equipo de la barranca deberá Goles en el primer tiempo: 14m
transitar su séptima Temporada en Monasterio (L), 33m y 36m Fedela Primera D.
rico Díaz (L).
Goles en el segundo tiempo:
LOS PROTAGONISTAS
39m Guillermo Rodríguez (AQ)
LUJAN: Matías Roncoroni, Nicolás Randazzo, Ignacio Sacane- Expulsados: 45 minutos S.T.
lles, Luciano Monasterio, Maxi- Guillermo Rodríguez (AQ).
miliano Pighin, Sergio Portillo, Incidencias: 22 minutos S.T.
Federico Díaz, Martín Pérez Bian- expulsado el DT de Argentino de
chi, Guillermo Bogado, Cristian Quilmes Guillermo Szeszurak.
Saboredo, Juan Pablo Montuori.
DT: Alberto Velázquez.
Cambios en Luján: 29m S.T.
Santiago Fredes por Bogado; 35m
ARGENTINO DE QUILMES: Juan Pablo Montuori por Bondi
La desazón en el plantel Mate.
Claudio Paz, Carlos Iván Islas, y 45m Juan Ignacio Tafetani por
Leonel Rojas, Matías Fernández, Pérez Bianchi.
Vivanco por Tello.
Guillermo Rodríguez, Marcos
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Soza, Juan Pablo Pérez, Ramón Cambios en Argentino de QuilBorda, Emanuel Ibáñez, Cristian mes: 38m P.T. Sebastián Benítez
Tello, Diego Leguiza.
por Rojas; Inicio S.T. Jonathan
DT: Guillermo Szeszurak.
Da Luz por Ibáñez; 8m Gonzalo

El “Bufalo” Szeszurak continúa en el Mate

L

uego del último partido de la
Promoción, fue ratificado en
su cargo de entrenador Guillermo
Szeszurak, junto a sus colaboradores, Rodrigo Ruiz Díaz, ayudante
de campo, y el preparador físico
Javier Gil Herrera.
En tanto que los futbolistas Fabián Cabello, Guillermo Rodríguez, Emanuel Ibáñez, Sebastián
Benítez, Aitor Goitea, Kevin Juan,
Carlos Ricci y Claudio Paz no formarán parte del plantel que participará del próximo campeonato
de Primera División D que dará

comienzo el sábado 11 de agosto.
Tienen ofertas para emigrar Carlos
Iván Islas, Diego Leguiza y Ramón Borda.
Mientras que el trabajo de pretemporada comenzará el martes 10
de julio en la Barranca, y el 22 partirán a la ciudad balnearia de Mar
del Plata para realizar la actividad
fuerte, con la realización de partidos amistosos.
Estarán en la Ciudad Feliz hasta
el 28. En tanto como posibles refuerzos suenan Juan Carlos Horvat (Berazategui), Nicolás Alon-

so (Sportivo Barracas) y Matías
Correa (Claypole) mientras que
en breve confirmarán su arribo:
Leandro Moreyra (Riestra), Marcos Zampini (Ituzaingo), Daniel
Caputo (San Martín) y Lucas Ponzio (Atlas). Vientos de cambio
asoman por la Barranca Quilmeña
buscando comenzar con todas las
expectativas el próximo campeonato de Primera División D.

Quilmes Tango Club
Actuación estelar de

FERNANDO RODAS

voz, esencia y pasión por el Tango
Acompañado por las guitarras de Juan Altamirano y
Oscar Cisneros y el bandoneón de Rodolfo Cabrera

También actuarán:
ALMA GLORIA – CARLOS TOSSI - ROBERTO ROSAS - HECTOR LEONE

Presentaciones: Roberto E.Gallo
Viernes 6 de julio 22hs.
Resto & Eventos Santamaría Castro Barros 95 Bernal
Reservas 4251-8778 y 4259-6219

Especialista en sacabollos y granizo

Estadio: Campo Municipal de
Deportes

Quilmes, Buenos Aires - Resumen del 28/06 al 05/07 de 2012
Director: Fernando Roberto Gallo - www.lanoticiadequilmes.com.ar - info@lanoticiadequilmes.com.ar
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

El futuro del QAC en Primera

Quilmes afronta la complicada tarea
de armar el plantel para lo que viene
Los directivos cerveceros se encuentran ya desde hace varios
días abocados al armado del plantel de fútbol profesional para
la temporada 2012 – 2013 de Primera División. Por el momento
el tema no está sencillo, el mercado ha disparado sus valores, los
refuerzos pretendidos piden mucho dinero y no es fácil negociar
con los que se pueden quedar.

E

l fútbol argentino y en gran
parte el fútbol mundial ha
llevado los valores de los
contratos de los jugadores a cifras
elevadísimas, por este motivo, cada
año se hace más complicado incorporar futbolistas. Jugadores que
vienen de categorías de ascenso
o que no eran titulares en equipos
de Primera División piden sueldos
altísimos para incorporarse a los
clubes.
La dirigencia de Quilmes hoy padece esto, no sólo con los que interesa sumar, sino con varios de los
que consiguieron el ascenso y que
se pretende retener.
Quilmes todavía no ha avanzado
demasiado en el armado del plantel para la temporada que se inicia
de Primera División. Hoy, la única
certeza que tiene es que Ezequiel

Rescaldani no podrá seguir, ya que
Vélez Sársfield, el club dueño de
su pase, lo tendrá en cuenta para
el torneo que se viene. Así, uno de
los delanteros que el DT cervecero
Omar De Felippe pretendía retener,
no podrá ser de la partida. Hoy hay
varios casos que son diferentes, y
cada uno tiene su historia.
En primer lugar están los jugadores que finalizaron sus contratos y
a los que Quilmes quiere renovarles por otro año. Son once (eran
doce, pero ya no está Rescaldani):
Fernando Telechea, Jorge Serrano, Germán Mandarino, Martín
Giménez, Facundo Diz, Sebastián
Romero, Leandro Díaz, Joel Carli,
Ernesto Goñi, Jacobo Mansilla y
Wilfredo Olivera. Los que más cerca están de arreglar son Serrano (ya
habría acordado su continuidad por

tres años más) y Telechea. Están muy cerca
de arreglar también
Mansilla, Romero, Diz,
Goñi y se espera llegar
a un acuerdo con Olivera (con quien todavía
no se habló). Se hará
uso de las opciones de
parte del pase de Carli
y Leandro Díaz, por lo
que también seguirían.
Los dos más duros
son Mandarino y Giménez, que tienen el Díaz y Carli, los jugadores que los dirigentes buscan renovar el contrato.
mismo representante y
que pide, además de un aumento de Leyes no habría problemas y con volante central, un lateral derecho,
sueldo, el pago de un cargo por un Caneo se hará el esfuerzo que sea un volante izquierdo y un delantero
necesario.
nuevo préstamo.
de área.
El resto, se buscará retenerlos
En el tema delanteros la historia
siempre que no tengan ofertas más está difícil, porque los jugadores
NOMBRES QUE
importantes con las que Quilmes que se apuntaron pidieron una forPIDIERON FORTUNAS
En segundo lugar están los nueve no pueda competir. En ese caso po- tuna y quedaron descartados, como
que tienen contrato con el club pero drían ser negociados con el debido Facundo Parra (de Independiente),
con los que hay que hablar de un in- resarcimiento para el club (a Corva- Emmanuel Gigliotti (de San Locremento en sus haberes, sobre todo lán y Cauteruccio lo quieren clubes renzo) o Mauro Óbolo (de Vélez).
de Primera y de Europa, mientras Respecto al volante central, tamlos que tengan ofertas.
Estos son los casos de Silvio que Martínez tendría una oferta de bién quedaron lejos en lo econóDulcich, Emanuel Trípodi, Clau- México).
mico con Diego Castaño (Tigre) y
Finalmente, en cuanto a los re- Roberto Battión (Independiente), y
dio Corvalán, Miguel López, Martín Cauteruccio, Miguel Caneo, fuerzos, el entrenador quiere no hoy el más cercano es Cristian PePablo Garnier, Sebastián Martínez más de cinco, y los puestos priori- llerano (Independiente).
y Damián Leyes. Con López y tarios son un marcador central, un
Además fue ofrecido Reinaldo
Alderete (Rosario Central) y
Damián Toledo (Chacarita).
Finalmente y en cuanto a los
defensores, el más cercano es
Jonathan Schunke, de Ferro,
que fue ofrecido e interesa
porque sus pretensiones son
terrenales.
También suenan Juan Ignacio Sills (de Vélez, último
año en Instituto) y Juan Carlos Blengio, de Tigre.
Por otra parte, quien debe
volver al club es Gervasio
Núñez, que todavía tiene un año de contrato con
Quilmes (había firmado por
tres), tras su paso por el fútbol polaco. Podría estar en
los planes del DT.

Pellerano, uno de los nombres que suena para el Cervecero.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

