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Asesinan a joven
paraguayo en Bernal
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El blog que divulga la
historia de la ciudad
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Asumió
el nuevo
Defensor
del Pueblo

Milagro en el último día del 2011 en la ribera quilmeña

Pasó fin de año
perdido en el rio
Un joven de 30 años salvó su
vida de milagro cuando perdió
el control de su tabla de windsurf.
Estuvo casi seis horas en el agua
hasta que Prefectura lo rescató
con el helicoptero que utiliza la
fuerza.
Momentos de verdadera tensión
y dramatismo que terminó en
las primeras horas de este 2012.
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Inseguridad

Organizan los Carnavales Nuevo robo a Capilla
en la ciudad
de Quilmes Este

El Concejo Deliberante le
tomó juramento al nuevo Defensor del Pueblo de
Quilmes y a sus adjuntos.
En la jornada anterior, los
ediles de la oposición justificaron su voto en contra y
lanzaron duras criticas hacía
la figura del macrista José
María Salustio.
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Actualidad

En los últimos meses sufrieron tres robos. En el
barrio aseguran que los patrulleros no circulan.
El último atraco fue en un salón que se utiliza
para la entrega de medicamentos a vecinos sin recursos. Preocupados, afirman sentirse inseguros Página 4
y reclaman mayor presencia policial.
Página 4

Entidades
hicieron un
reconocimiento
a la policía

Página 2

Solidaridad

Torneo de
pesca para
recaudar
fondos

Pretemporada

Este año, como el anterior, se realizará el Carnaval
Oficial en Av. de La Plata entre Rodolfo Lopez y Pellegrini del 18 al 21 de febrero.
Desde el 27 de enero hasta el 17 de febrero, el Carnaval estará por los distintos barrios de Quilmes.
Página 5

Textual:

Quilmes prepara el viaje
a Mar del Plata
El Cervecero volvió a la actividad luego de veinte días de
vacaciones. De esta manera, dio inicio a una pretemporada
que desde el próximo lunes continuará en la ciudad de
Mar del Plata. Los futbolistas hicieron tareas físicas con la
presencia de Miguel López y ya sin Cristian Bustos ni Diego
Montellano.

Página 7

“Lo encontramos en la toma de agua de Bernal, donde fue avistado por el helicóptero.” 							

Con el auspicio de La Noticia de Quilmes, el Club
de Leones de Santa Teresita
concretará en el mes de abril
un torneo de pesca. Buscan
juntar fondos para continuar con su actividad solidaria.
Página 5

Prefecto Carlos García.
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En voz baja
CONCEJALES DE
VACACIONES
Si bien ya hay algunos concejales que ya comenzaron con sus vacaciones, la mayoría de los legisladores eligió como fecha de descanso la segunda semana de enero,
por lo que en los próximos días, el
movimiento en los despachos será
nulo. Es que los secretarios de
cada edil, aprovecharán esa misma
fecha para también descansar.
INTENDENTE SIN
VACACIONES
El Intendente de la ciudad tampoco se tomará vacaciones. Salvo
alguna escapada de fin de semana
a Mar de las Pampas, Gutiérrez
no tiene planeado tomarse un largo descanso. Al menos, hasta que
finalicen los próximos carnavales,
que finalizarán el 21 de febrero.
NUEVOS DELEGADOS
MUNICIPALES
Ayer fueron designados los
nuevos delegados municipales.
En la mayoría de las delegaciones
hubo cambios, como por ejemplo
en la de Quilmes centro, que estará a cargo de Jorge Trakzuck. En
tanto que en la delegación de la
Ribera Jorge Navarro fue reemplazado por Gabriel Pérez, ex
responsable de la delegación de
Quilmes centro.
OTRO ROBO EN LA
ESCUELA TÉCNICA Nº 8
El gremio docente SUTEBA
denunció que desconocidos volvieron a ingresar al edificio de la
escuela Técnica Nº 8 del barrio
Iapi de Bernal Oeste.
Desde el Consejo Escolar enviaron a reparar las rejas violentadas, aunque el dirigente Walter
Ormazabal aseguró que “Exigimos un plan para que frente al
inicio del ciclo lectivo 2012 el
establecimiento haya recuperado todo el material robado y las
condiciones necesarias para su
preservación”.

Criticas desde la oposición

Ya está en funciones el
nuevo Defensor del Pueblo
El último día hábil del año, el Concejo Deliberante le tomó juramento al nuevo Defensor del
Pueblo de Quilmes y a sus adjuntos. En la jornada anterior, los ediles de la oposición justificaron
su voto en contra y lanzaron duras criticas hacía la figura del macrista José María Salustio.

C

on presencia del intendente de la ciudad, el último
viernes del año se llevó a
cabo el acto de jura y asunción del
reemplazante de José Estevao al
frente de la Defensoría del Pueblo
de Quilmes: José María Salustio.
También prestaron juramento los
adjuntos, Corina Kindweiler; Santiago Lionti y Mario Geist.
La Sesión Extraordinaria, fue
presidida por el titular del Cuerpo
José Migliaccio, quien le tomó juramento a cada uno de ellos.
En este contexto, el jefe comunal, Francisco Gutiérrez, expresó:
“confiamos plenamente que esta
elección ha sido una elección muy
abierta, muy democrática, de mucha consulta y de mucha participación de todas las fuerzas políticas de
Quilmes”, y agregó: “el Defensor y
sus adjuntos representan distintos
sectores, pero además tienen una
trayectoria pública importante”. En
este sentido, continuó: “Salustio
fue el que inauguró esta Institución
en Quilmes, tiene una experiencia
muy amplia, además fue concejal,
es un hombre que tiene un ejercicio
democrático importante, y va a estar acompañado también por gente
de mucha experiencia, profesionales”.
Por su parte, el presidente del
Concejo Deliberante, José Migliaccio, dijo que “hubo consenso porque si no, no se podría haber llegado a este resultado”, y afirmó: “Hoy
se escribe un nuevo capítulo en el

que podemos sentirnos satisfechos
del trabajo realizado, definitivamente la Defensoría del Pueblo tiene sus autoridades constituidas en
el marco que la ley lo indica y en
ese sentido estamos muy contentos
por haberlo logrado por el bienestar
del pueblo quilmeño”, enfatizó.
QUE DIJO EL DEFENSOR
Asimismo, el Defensor del Pueblo electo, José María Salustio,
expresó su alegría por la tarea que
le toca desarrollar y recordó sus
comienzos al frente de la misma
tiempo atrás, “es una alegría muy
grande, es una Institución de la cuál
quedé enamorado ya desde la Facultad”.
“En 1983 presenté la primera Ordenanza en Quilmes, siendo
concejal y fui el primer Defensor
del Pueblo electo, este para mi es
un día muy feliz porque realmente
vuelvo a la Institución de mis amores”, continuó.
BAJO VÍAS DE BERNAL
Salustio, además hizo referencia
al proyecto del bajo vías de Bernal.
En este sentido dijo: “Estoy
preocupado por el bajo vías de Bernal, vamos a impulsarlo, quiero que
se destrabe quiero que se haga, soy
bernalense y siento que una de las
necesidades que tiene el pueblo de
Bernal hoy es el bajo vías y que se
concrete este proyecto, el primer
expediente que voy a ver es ese”.

José María Salustio, es el nuevo Defensor del Pueblo de Quilmes.

La oposición fundamentó su
malestar con la designación
Los concejales del arco opositor rechazaron de plano la elección de José María Salustio al
frente de la Defensoría del Pueblo.
El radical Fernando Pérez fue
quien primero lanzó munición
gruesa: “Yo no quiero entrar en
consideraciones personales. Estoy convencido que cuando se
vota a un funcionario público ese
funcionario debe ser sometido a
un exhaustivo análisis que por
sobre todo, tiene que ver su historia”.
“El doctor Salustio no reúne
ninguna de las cualidades que
son necesarias. No tiene idoneidad profesional porque jamás
ejerció el derecho. No tiene legitimidad política porque la gente lo rechazó en las urnas y por
sobre todas las cosas no tiene

legitimidad moral porque Salustio –todo el mundo lo sabe- es
accionista de una contratista que
está vinculada a las empresas de
servicios públicos, esas mismas
que debe controlar”, continuó.
Por su parte, Gustavo Filareti
también cuestionó no solo a la
figura del nuevo defensor, sino
también la de sus adjuntos. Dijo:
“Debe ser la primera vez que entre las cuatro personas que serán
autoridades de la defensoría dos
son proveedores del Estado. Esto
debería llamar a la reflexión a
quienes están acompañando esta
propuesta. No me imagino cual
va a ser la posición del defensor
cuando vaya un vecino a decirle
“Tengo un problema, una empresa me rompió la vereda y no me
la arregla” y esa empresa sea COSUGAS”, ironizó.

Foros de seguridad

Reconocieron a efectivos policiales

L

os Foros de Seguridad de
Quilmes y entidades del distrito, reconocieron a los efectivos
de la ciudad con un acto realizado
en la sociedad de Fomento 14 de
Agosto.
El jefe Departamental, Pablo
Otero dijo que “este es un incentivo
para seguir adelante con nuestra tarea, es una palmada para el personal
que todos los dias se sacrifica para
cumplir con su tarea de la mejor
manera”.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

Director:
Fernando Roberto Gallo
@CanalQuilmes
info@lanoticiadequilmes.com.ar

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
RNPI: en trámite
Armado y diagramación: Avisar Diseños
Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Por su parte, Osvaldo Tondino,
presidente de la Federación de Entidades de Fomento, dijo que “este
reconocimiento se hace todos los
años, por un lado lo hacemos con
las instituciones de Quilmes, y también con la institución policial”.
“Durante todo el año tenemos
tiempo para discutir y para poder
llegar a plantear temas que tengan
que ver con la inseguridad, pero
hoy hacemos un paréntesis y valoramos el esfuerzo que hacen día a
día en pos de la comunidad”, continuó.
En la oportunidad, se entregaron
diplomas a los titulares de todas
las comisarías, entre ellos, Tercera
(Blas Mpatsios), Segunda (Francisco Centurión), Primera (Darío Blasi), Novena (Carlos Ríos), Cuarta
(Daniel Pérez) y Quinta (José Jaule).
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Estuvo seis horas en el agua

Pasó fin de año perdido
en las aguas de la ribera

Durante enero

Desarrollo
Social con
horario
habitual

Momentos de angustia y tensión se vivieron en las aguas del río de Quilmes, cuando un joven
desapareció a los pocos minutos de ingresar a las aguas a practicar windsurf. Cuando se
temía lo peor, fue hallado por Prefectura.

U

n hombre de 30 años estuvo desaparecido durante seis horas en las aguas
de la ribera de Quilmes, luego de
que perdiera el control de su tabla
de windsurf.
El hecho ocurrió el 31 de diciembre, y tuvo su final feliz el 1 de enero a las 1:30, cuando fue hallado en
la toma de agua de Bernal.
“Nosotros recibimos el alerta pasadas las 22 horas del pasado 31 de
diciembre”, dijo a La Noticia de
Quilmes el jefe de Prefectura Quilmes, Carlos García, quien destacó
el “importante operativo de rescate
que se llevó adelante, que permitió
rescatarlo pasadas la 1:30 de la madrugada”.
El joven, oriundo de la localidad
de Avellaneda, había llegado a la
costa quilmeña a por la tarde del
último día del año. Armó su equipo
de windsurf frente al bar Malibet.
Pero al parecer el viento le jugó una
mala pasada.
“Justo había un viento cambiante del sector sudeste con olas muy
grandes y un descenso marcado de
temperatura”, dijo el Prefecto García.

EL ALERTA
A las 22.30 se dio el alerta de que
el joven se encontraba desaparecido. Por esa hora, en la zona había
mucho viento y mucho oleaje: “Por
eso implementamos un operativo
más reforzado”, agregó García.
“Lo buscamos por tierra y agua”,
continuó el Prefecto, “hasta que a la
medianoche salieron los guardacostas de gran porte de la Prefectura y
el helicóptero de la institución”.
“Lo encontramos en la toma de
agua de Bernal, donde fue avistado
por el helicóptero”, continuó.
CONTENCION
A FAMILIARES
Desde Prefectura Quilmes se les
brindó una contención especial a
los familiares, quienes debido a que
las horas pasaban y no había rastros, llegaron a temer lo peor.
La tranquilidad y el alivio llegaron cuando fue rescatado. El llamado desde el helicóptero, con la confirmación de que estaba con vida
puso fin a las horas de angustia.
Al llegar a la costa, fue examinado
en una ambulancia y luego se retiró
a su domicilio.

E

l Municipio informó que
la Secretaría de Desarrollo Social continuará trabajando
en el horario habitual durante el
mes de enero.
El joven había llegado a la costa de Quilmes para practicar windsurf.

Prefectura realizó la búsqueda con el helicóptero de la fuerza.

Quilmes centro

En abril inaugurarían el teatro municipal

F

inalmente se supo que la
Municipalidad tiene pensado
dejar formalmente inaugurado el
nuevo teatro municipal en el mes

de abril. La obra, que
comenzó en octubre de
2010, se viene llevando
adelante en el predio
municipal ubicado en
avenida Mitre 721 de
Quilmes centro. De no
sufrir los imponderantes lógicos, como por
ejemplo, mal tiempo, la
obra estaría finalizada
para esa fecha.
Para la inauguración
habrá un evento especial que será coordinado desde el área de Cultura y
Educación que dirige Evangelina
Ramírez.

PROMO ENERO

DETALLE TÉCNICO
DEL PROYECTO
El edificio ocupa una superficie
total aproximada de 1.800 metros
cuadrados cubiertos, divididos en
960 metros cuadrados en planta
baja, correspondiente a acceso principal desde calle Mitre; foyer y sala
principal con capacidad para 450
butacas y escenario; 350 metros cua-

drados en planta alta, que incluye un
sector de plateas con capacidad para
150 butacas y oficinas administrativas, es decir un total de 600 butacas.
El conjunto se completa con
aproximadamente 190 metros cuadrados pertenecientes a áreas de apoyo operativo del teatro propiamente
dicho, en sector subsuelo a medio
nivel con acceso independiente.

LUGARES DE ATENCION
En la avenida. Yrigoyen Nº
273 funcionan de lunes a viernes
de 8:00 a 14:00 las áreas y programas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social. En
la misma sede, el programa Plan
Más Vida atiende al público los
días lunes, miércoles y jueves de
8:30 a 12:30 y el área de Tramitación de Pensiones No Contributivas brinda asesoramiento al
público de lunes a jueves en el
horario de 9:00 a 13:00.
Para más información comunicarse vía telefónica al 42576487.
En tanto que la Subsecretaría
de Política Integral de Promoción y Protección de Derechos
de la Infancia y la Adolescencia
está ubicada en O`Higgins Nº
1748.
El horario de atención al público en esta sede es de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00. Para
más información comunicarse al
teléfono 4257-5104 / 4257-4446.
Desde la secretaría informaron
también que durante el mes de
enero continuarán las guardias y
el trabajo realizado por los equipos técnicos en los barrios de la
ciudad.
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Inseguridad

Asesinan
a joven
paraguayo

E

n el último día del año pasado, ingresó un joven de
nacionalidad paraguaya al hospital
de Quilmes con una herida en la
parte derecha del abdomen, que le
provocó la muerte.
Fue por eso que la policía inició
una investigación en jurisdicción
de la comisaría Quinta, del barrio
La Cañada, donde se supo que la
victima se hallaba en horas de la
madrugada en un pool ubicado en
el interior del barrio El Emporio
del Tanque, en inmediaciones de
las calles Camino General Belgrano y Rodolfo López.
La información se completa con
que una disputa de vieja data fue
el motivo por el cuál dos personas
atacaron a la víctima en el baño del
comercio, provocándole las heridas
mortales. Horas después, los efectivos del gabinete de investigaciones
de la comisaría Quinta, que orienta
el comisario José Jaule, lograron detener a uno de los atacantes, mientras que el restante se dio a la fuga.
BOQUETERO DETENIDO
Una persona fue detenida luego
de ingresar a un comercio con
fines de robo.
El hecho se registró en un
mayorista de carnes y achuras,
ubicado en la calle Amoedo y
Condarco, cuando un móvil
policial de la seccional Tercera,
pudo observar que la puerta del
local estaba violentada.
Es así como los policías
observan a una persona en su
interior, por lo que le ordenan
salir, aunque se escondía detrás
de un mostrador.
Ante ello ingresan y lo detienen.
El sujeto había hecho un boquete
de unos 50 cm. de diámetro, para
ingresar a una oficina donde
presumiblemente se hallaban
elementos de valor y/o dinero
en efectivo. Quedó imputado
del delito de Tentativa de Robo
Agravado, tomando intervención
la Fiscalia Nº 4 a cargo de la Dra.
Barbara Velazco.

Nuevo robo a Capilla
de Quilmes Este
En los últimos meses sufrieron tres robos. En el barrio aseguran que los patrulleros no circulan.
El último atraco fue en un salón que se utiliza para la entrega de medicamentos a vecinos sin
recursos. Preocupados, afirman sentirse inseguros y reclaman mayor presencia policial.

V

ecinos del barrio Villa
Luján están preocupados por los reiterados
robos que viene sufriendo la capilla Asunción de María, ubicada en
la cale Lora entre Iriarte y Galileo
Galilei.
Según el relato de los vecinos,
en los últimos cuatro meses, las
instalaciones fueron robadas tres
veces.
El último atraco ocurrió la semana pasada, cuando desconocidos
ingresaron a uno de los tres galpones que tiene la capilla, y que está
destinado a la entrega de medicamentos a los vecinos que no pueden adquirirlos.
En esta oportunidad, los delincuentes forzaron un candado y se
alzaron con todo lo que encontraron a su paso, entre ellos una
computadora con el listado de medicamentos entregados y un lavarropas.

SIN CONTROL POLICIAL
Los vecinos recordaron además
que hace tres meses robaron los
otros dos salones linderos que forman parte del predio de la capilla.
En uno de ellos se encuentra el oratorio. Allí, desconocidos ingresaron y se llevaron los elementos de
una murga que tiene el vecindario.
Por último, el tercer salón, que
se usa para el dictado de catequesis y a la vez para hacer velatorios
gratuitos para la gente que no puede pagar, también sufrió el robo de
elementos varios.
En dialogo con La Noticia de
Quilmes, los vecinos aseguran no
ver un solo patrullero y reclaman
mayor seguridad en la zona. “No
puede ser que la policía no haga
nada, realmente estamos muy
preocupados”, señalaron.

tiene su celebración los días miércoles y los domingos a las 11 realiza la misa central, donde concurren
decenas de familias del vecindario.
En cuanto al trabajo que se lleva
adelante durante las semanas, vale
TRABAJO SOCIAL
La capilla del barrio Villa Lujan señalar que la capilla Asunción

de María, tiene un fuerte impacto
en la sociedad del barrio, ya que
trabajan mucho con los niños del
barrio realizando hay actividades
que van desde taekwondo, asistencia medica, entrega de medicación
y apoyo escolar.

Detienen a mujer con dos pedidos de captura Quería robar

U

n amplio operativo policial
llevado adelante en la Villa
de emergencia Los Eucaliptus, y
sus alrededores, permitió detener a
un total de 14 personas por delitos
penales, entre ellas, una mujer con
dos pedidos de captura.
Dicho operativo consistió en operativos de interceptación vehicular,
como así también identificación de
personas en el interior y exterior del
asentamiento.
Como resultado de dicho operativo se procedió a la detención de
14 personas por delitos penales,

PROMOTORAS
LS Models - de Leandro Shcherbyna

Convoca a jóvenes de 18 a 30 años para trabajar como promotoras de productos varios.
Zona: Quilmes. Excelente presencia.
Disponibilidad full time.
Enviar CV y fotos (cuerpo entero) a modelsls@
hotmail.com.
Facebook: Leandro Shcherbyna Promociones.

MACULOPATIA

cinco por portación
de armas blancas, y
36 demorados mas
por averiguaciones de
identidades.
Las personas detenidas por delitos consistían en delitos penados
por la Ley 23.737 (
Ley de Estupefacientes), otras por tener
pedidos de capturas
y/o averiguaciones de
paraderos en su contra,
otras por robo y daños.
Con relación a los detenidos por
portación de armas blancas, los
mismos poseían armas “tumberas”
algunas de ellas de fabricación casera y/o carcelaria.
Asimismo, y como hecho relevante, las autoridades policiales que
orienta el comisario Blas Mpatsios, detuvieron a una mujer de 54
años de edad, apodada “La Negra
Betty”, la cual poseía en su contra
dos pedidos de capturas.
Esta mujer resultaba ser una referente en dicho lugar en cuanto

vivienda de
una anciana

U

a la venta y comercialización de
“paco” y se hallaba prófuga desde
hacia unos dos meses cuando personal de la misma comisaría había
realizado tres allanamientos en su
búsqueda.
También fueron secuestradas once
motos por carecer de las documentaciones pertinentes.
Participaron de este operativo
efectivos Policiales del Cuerpo
de Infantería Quilmes, Caballería,
GAD, Custodia y Trasladados de
Detenidos y en su mayoría efectivos de la Comisaría Interviniente.

n hombre quedó detenido
luego de ingresar a una vivienda con fines de robo. El hecho
se registró en una finca de la calle
San Juan al 2700, en Quilmes Oeste.
Un llamado al 911 alertó a los
efectivos de la Comisaría tercera,
quienes al recibir el alerta observaron que por los techos del lugar se
hallaba un joven, refiriendo los vecinos que el mismo no era del lugar.
Los uniformados que orienta el
comisario Blas Mpatsios establecieron que momentos antes había
ingresado a la casa de una mujer de
77 años, saltando una reja de entrada, y tenía preparado para llevarse
varios objetos.
Los investigadores tratan de establecer si este sujeto resulta ser
el autor material de otros hechos
cometidos en la zona donde fue
detenido, mediante esta modalidad
delictiva.
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La máxima
autoridad del
Leonismo
mundial visita
Berazategui

Auspiciado por La Noticia de Quilmes

Torneo de pesca solidario
para recaudar fondos
Organizado por el Club de Leones de Santa Teresita, el evento busca recaudar fondos para
que la institución continúe con su loable tarea de ayudar a los que menos tienen. El primer
premio se lo llevará el que logre sacar la especie de mayor peso, aunque también tienen
premios los mejores diez pescadores.

E

l próximo 1º de abril se desarrollará en Santa Teresita
un torneo de pesca que tendrá como única finalidad recaudar
fondos para el Club de Leones de
esa localidad. Se trata de la primera
actividad que hacen los leones del
Partido de La Costa.
“Será un torneo que tendrá como
ganador a quien logre sacar la pieza
de mayor peso”, dijo a La Noticia
de Quilmes el encargado de la organización del torneo, Gustavo Daniel Digilio.
El evento se llevará adelante en la
bajada de la calle 23 de Santa Teresita, y los inscriptos podrán utilizar
para participar una sola caña y dos
anzuelos como máximo.
Teniendo en cuenta que es un
evento para recaudar fondos, aquellos que quieran participar deberán
abonar una suma de 150 pesos hasta
un día antes del comienzo del torneo. En tanto que los que quieran
anotarse el mismo día, abonarán
200 pesos.

LOS PREMIOS
“El ganador se llevará 5000 pesos como premio, el segundo 2500
pesos, el tercer premio 1000 pesos,
y aquellos que se ubiquen entre el
cuarto y décimo lugar se llevarán
artículos de pesca”, dijo Digilio.
“La finalidad de este torneo es
recaudar fondos para el club de
Leones para poder haciendo nuestras tareas comunitarias”, agregó y
destacó que la institución “está muy
prolija, y aunque estamos haciendo
permanente actividades, siempre se
necesita más”.
Los que quieran más información
sobre este torneo de pesca solidario
pueden comunicarse al 02246-431784 o al radio 268*1602. También
pueden inscribirse en el Coral de
Debbi, calle 7 Nº 1646, Las Toni- Gustavo Daniel Digilio, organizador del torneo.
nas.
que tendrá el evento en la ciudad a puso como ejemplo “ropa que ya
AGRADECIMIENTO
través de La Noticia de Quilmes, no usen, o juguetes viejos, que noPor su parte, el presidente del al tiempo que valoró “cualquier sotros acondicionamos y donamos
Club de Leones de Santa Teresita, aporte o donación que puedan ha- a instituciones del partido de La
agradeció el auspicio y la difusión cernos los vecinos de Quilmes”, y Costa”.

Ya trabajan en la
organización de los
Carnavales 2012

L

a Secretaría de Cultura y
Educación y la Secretaría de
Desarrollo Social -en conjunto con
el Grupo Saltimbanki y los equipos
de Participación Social e Infancia y
Adolescencia - dieron a conocer el
cronograma de los Carnavales 2012
que se desarrollarán en la ciudad.
Este año, como el anterior, se
realizará el Carnaval Oficial en Av.
de La Plata entre Rodolfo Lopez y

FECHAS
Viernes 27/1
Sábado 28/1
Domingo 29/1
Viernes 3/2
Sábado 4/2
Domingo 5/2
Viernes 10/2
Sábado 11/2
Domingo 12/2
Viernes 17/2

BARRIOS
La Florida
Ezpeleta Oeste
Ribera
La Paz
Bernal Oeste
Don Bosco
Ezpeleta Centro
Quilmes Centro
La Cañada
Solano (844 y 893)

Pellegrini del 18 al 21 de febrero.
Desde el 27 de enero hasta el 17
de febrero, el Carnaval estará por
los distintos barrios de Quilmes
(Las Previas, ver cuadro).

W

ing Kun Tam, 95º presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones,
máxima autoridad del Leonismo
mundial y primer León de China
en ocupar este cargo, realizará una
recorrida por distintos lugares para
arribar hoy a las 14 hs. al Hospital
San Camilo de Berazategui (calle
14 N°3144).
Wing, mantendrá además reuniones con Gobernadores, Vicegobernadores y demás autoridades
leonísticas.
Asimismo, el presidente Internacional de los Leones hará una
revisión de los equipos y de las
inversiones realizadas en el Centro Oftalmológico que cuenta con
instrumental de última generación
adquiridos con fondos de la Fundación Internacional de Clubes de
Leones.
Cabe destacar, que próximamente el Leonismo de la Provincia de
Buenos Aires, tiene proyectado
construir cinco hospitales de iguales características en distintos distritos, que atenderá a personas que
no cuentan con recursos para operaciones oftalmológicas (de cataratas), emprendiendo así una campaña de “Lucha contra la ceguera”.
Finalmente, el Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple
O, invita a todos los leones de
Argentina, a participar de la recepción de bienvenida al máximo
referente de esta institución, quien
partirá con destino a los EE.UU, el
próximo lunes 9 de enero.

CONVOCATORIA
La Asociación Civil “20 DE Se atenderá en la Sede Social de
JUNIO
TUCUMÁN”,
con Lunes a Viernes de 17 hs. a 20 hs.
domicilio en la calle 20 De Junio Expediente Nº 21.209 - 250666
e Islas Malvinas de la localidad y Legajo 2/60607
partido de Quilmes, comunica que
esta abierto el registro de socios
durante 15 días hábiles, a partir
José Gilberto Villalba
del día de la fecha, para todas
Rosa Ester Martegani
aquellas personas con derecho a
Marcelo Daniel Maselli
registrarse como asociados.
(Socios Normalizadores)
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Cultura en
Quilmes
ENCUENTRO “LA PEÑA”
Todos los jueves de enero a
partir de las 20:30 se podrá disfrutar de la música y también de
la danza Argentina y Latinoamericana, en Casa de la Cultura.
El evento contará con la coordinación del Ballet Municipal de
Quilmes dependiente de la Secretaria de Cultura y Educación del
Municipio.
De la primera edición programada para el jueves 5 de enero,
participará el Grupo “Aire Santiagueño” y el Trío “Maza-Iñiguez-Ruiz”.
Entrada libre y gratuita.
“PRIMERO LO NUESTRO
VERANO 2012”
Hoy viernes desde las 19 horas
en la plaza San Martín (Rivadavia y Sarmiento), se realizará un
nuevo encuentro del ciclo “Primero lo Nuestro Verano 2012”,
que organiza la secretaría de Cultura y Educación del Municipio.
Primero lo Nuestro
Es un ciclo que se realiza desde
2008, donde los vecinos pueden
acercarse para compartir la música de nuestro país, con la presentación de músicos locales invitados y aprender diferentes danzas.
En este cálido y familiar ámbito
propicio para el reencuentro de
los vecinos en actividades colectivas y gratuitas, el objetivo es el
de recuperar los vínculos sociales
y fomentar la participación de
todas y todos, comprometiéndonos así con la difusión de nuestra
identidad cultural.
En esta ocasión se presentará
Nahuel De Mársico, joven interprete que representará a Quilmes
en el Pre Cosquín a realizarse el
11 de enero en Córdoba.

Se cumplieron 30 meses de su llegada

El Quilmero, único blog que
divulga la historia de la ciudad
El sitio se ha convertido en paso obligado por
aquellos que quieren conocer la historia de la
ciudad de Quilmes. Ya tiene más de 400 notas
sobre lugares y personajes de la ciudad. Un
positivo balance del autor de la iniciativa.

B

ajo el lema “Identidad Pertenencia - Tradición”,
Héctor Agnelli comenzó
el 8 de junio de 2009 El Quilmero,
con el solo objeto de divulgar la
historia de Quilmes desde la llegada de nuestros fundadores, los Kilmes, su origen y trascendencia en la
América precolombina.
“La propuesta fue propagar nuestra historia para el reconocimiento
de la identidad de los nacidos, los
criados y los afincados en este rincón de nuestra provincia de Buenos
Aires, del país, para afianzar la pertenencia y para reconocer que este
partido de Quilmes ya absorbido
por la megalópolis llamada Gran
Buenos Aires tiene una tradición de
345 años, ineludible e indiscutible”,
relata Agnelli.
Ingresando
a
www.elquilmero.blogspot.com,
se
puede observar que hay un importante material para leer, desde
biografías de hombres y mujeres
que formaron parte de la ciudad,
pasando por investigaciones y has-

EL APORTE DE INTERNET
“Internet es un extraordinario y
generoso aporte de la cibernética
al conocimiento”, señala Agnelli,
y está convencido que “a pesar de
las facetas negativas que se empecinan en achacarle, el buen uso de
la misma es un instrumento social
más al servicio del desarrollo de la
humanidad. Como todas las cosas

Despedida de año

E

www.lanoticiadequilmes.com.ar

ta notas con personajes del distrito.
”A la fecha he publicado 430 notas
motivadas por el creciente entusiasmo de los lectores, sus comentarios,
consultas, preguntas, colaboraciones, correcciones, todos aportes
que determinaron que El Quilmero
ya no es únicamente obra de Chalo
Agnelli sino que incluye la co-autoría de muchos seguidores, lectores
y visitantes”, señala el historiador.
Todo lo que aparece en El Quilmero es perfectible. Muchas de las
notas se actualizan habitualmente,
sobre todo por esos aportes que generosamente hacen ustedes, el público visitante del Blog”, continúa.

l grupo de amigos que trabaja en el municipio, y
que durante el año compartieron un rato de distensión jugando al fútbol, despidieron el año.
El jueves pasado, y luego de una
hora de toques y gambetas que deleitaron a más de uno, los muchachos compartieron un suculento
asado, donde no faltó nada.
La foto sacada en el final, mues-

tra el notable estado físico de cada uno de los
deportistas. De izquierda a derecha, Daniel
Lobos, Walter Carrera,
Charly, René Rivadeneira, Fabio Vallejos y
Demian Viglieti. Abajo, Osvaldo Miranda
junto a su hijo Germán
y Enai.

Héctor Chalo Agnelli, es el autor del blog El Quilmero.

es pasible de usos perversos y negativos”, asegura y puso como ejemplo “cuando Gutemberg inventa la
imprenta y con ella el libro pasa a
ser un instrumento de conocimiento
masivo; inmediatamente la iglesia
y los dueños del poder dictaron leyes que lo hicieron inaccesibles a
la gente del común, confinándolo a
los monasterios y bibliotecas de la
realeza”, dijo.
“Sin embargo el libro, aún hoy,
sigue teniendo un lugar primordial
en la formación de las personas,
sobre todo en muchos sitios donde
la Internet no llega. Así y todo también no faltaron quienes dieron al

libro uso y destino vil”, agregó
“Y este servicio de Blog que llega con la Internet es una forma de
divulgación rápida, generalizada,
de libre acceso, que, además, nos
brinda a autores e investigadores la
posibilidad de dar a conocer nuestros trabajos a costo mínimo”.
ESTADISTICAS
El blog El Quilmero cuenta con
109 seguidores y sus notas son publicadas por el periodismo de la
ciudad, como por ejemplo el diario
El Sol, Perspectiva Sur, La Noticia
de Quilmes, y hasta el mensuario
municipal La Hoja.

Bernal

Puesta en
valor de la
plaza José
Pardo

L

a Comuna puso en valor la
plaza ubicada en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo de
Bernal, frente a la biblioteca Mariano Moreno.
En este sentido, el Intendente de
la ciudad dijo: “Estamos mejorando la estética, acondicionando
los juegos y la iluminación. El
objetivo es poner en condiciones
la plaza, para que todos los veciste sábado,
el club
Leonos puedan
disfrutar
del de
espacio
nes
de
Quilmes
organiza
público”.
una
simultanea
de ajedrez,
en el
Asimismo
agregó:
“La consmarco
de
la
celebración
de
los
50
trucción del escenario me parece
años
de
la
institución.
una propuesta sumamente intePor la mañana, de 9:30 a 12:30,
resante, se podrán hacer obras
y con la participación de la maesde teatro por ejemplo, y esto es
tra internacional, María de los
fundamental
para lael vida
cultuÁngeles Plazaola,
encuentro
ral
y
social
del
barrio”
destacó
el
se desarrollará en el atrio de la
intendente
Gutiérrez
además
de
Catedral de Quilmes (Rivadavia
agregar
que“a su vez, cabe destay Sarmiento).
carEn
que
estaque
plaza
el nombre
tanto
laslleva
categorías
inde
un compañero
dedicado
a la
fantiles
y aficionados,
se desarrocultura
a laa Biblioteca
llarán dey 15
19 horas enMariano
la sede
Moreno,
José
Pardo,deasí
que es
del club de
Ajedrez
Quilmes,
también
un homenaje
a él”.
San Martín
casi Guido)

E

Videla 100 Esq. San Martín
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El plantel volvió con ausencias y novedades

Quilmes regresó de sus vacaciones
y prepara el viaje a Mar del Plata
El pasado miércoles por la mañana, El Cervecero volvió a la actividad luego
de veinte días de vacaciones. De esta manera, dio inicio a una pretemporada
que desde el próximo lunes continuará en la ciudad de Mar del Plata. Los
futbolistas hicieron tareas físicas con la presencia de Miguel López y ya sin
Cristian Bustos ni Diego Montellano.

P

asaron tres semanas desde el partido en Jujuy en
el que Quilmes venció a
Gimnasia y Esgrima, se terminaron
las vacaciones y el pasado miércoles por la mañana, en la cancha
auxiliar del Estadio Centenario, se
realizó el primer entrenamiento del
año 2012.
El entrenador Ricardo Caruso
Lombardi, además de estar atento a la práctica, aprovechó para
ponerse al día con los directivos
respecto a las incorporaciones y a
las salidas de los jugadores que no
serán tenidos en cuenta. Por ahora
se concretaron dos, y va camino a
definirse la tercera.
A algunos se les pudieron haber
hecho largas, aunque a la mayoría
del plantel, las vacaciones se les
hicieron cortas. Todavía no pasó
un mes de aquél 11 de diciembre,
cuando Quilmes visitó a Gimnasia
y Esgrima de Jujuy en el último
partido del 2011.
No pasaron tres semanas que ya
el plantel regresó a la actividad,
comenzando con la pretemporada
de cara a la segunda parte del torneo de la Primera “B” Nacional.
Claro, el fútbol oficial vuelve en
menos de un mes, el 4 de febrero,
aunque Quilmes jugará el lunes 6

en horario aún no confirmado con
lo que hay menos de treinta días
para ponerse a punto. Por eso, el
pasado miércoles a las 10 y en la
cancha auxiliar del Estadio Centenario, los futbolistas cerveceros se
reencontraron para volver al trabajo con tareas aeróbicas intensas,
aunque no todos.
El plantel tuvo algunas ausencias significativas, aunque con
previo aviso y permiso del cuerpo
técnico. Miguel Caneo no llegó a
tiempo, arribó recién el miércoles
por la noche porque se atrasó el
vuelo que lo trajo desde Colombia,
donde pasó sus vacaciones. Sebastián Martínez no pudo regresar
de Uruguay por un tema personal,
mientras que Ariel Agüero, con un
inconveniente familiar, se tomó
un día más. Además de estos tres
futbolistas, hubo otros dos que
tampoco se presentaron a trabajar,
pero porque ya no pertenecerán a
Quilmes. Son dos de los prescindibles, que ya se desvincularon del
club.
Uno es Cristian Bustos, que ya
se convirtió en jugador de Defensores de Belgrano.
El otro es Diego Montellano,
que llegó a un acuerdo, rescindió
su contrato y ahora analiza ofertas.

MATIAS GIMENEZ, LA
PRIMERA OPCION
Leonardo Iglesias es el tercer jugador en la lista de prescindibles,
aunque por ahora analiza ofertas
(lo quieren Temperley, Defensores
de Belgrano y Estudiantes de Caseros), pero todavía no ha podido
llegar a un acuerdo económico (el
jugador quiere ganar un sueldo similar al que percibe en Quilmes,
algo muy complicado para los clubes de la B Metropolitana).
Pablo Vázquez y Lucas Rimoldi
estuvieron en el entrenamiento y seguirían en el club. Caruso aseguró
que no son prescindibles, pero que
si tienen ofertas que los convenzan,
los dejará ir. Vázquez tiene una firme de Gimnasia y Esgrima de Jujuy,
y hoy decidirá si acepta o prefiere
quedarse a pelear por un lugar en
Quilmes. Rimoldi, en cambio, desmintió un interés de Unión de Santa
Fe, por lo que también seguirá.
Con las salidas de Bustos y Montellano confirmadas, el entrenador
les pidió a los dirigentes que aceleren el tema de Matías Giménez,
el carrilero izquierdo que hoy no
tiene lugar en Boca Juniors y que
Caruso quiere como prioridad a la
hora de incorporar refuerzos.
El DT ya lo conoce de haberlo di-

Miguel López será evaluado

L

a única cara nueva por ahora
del plantel (o al menos que no
estaba en el semestre pasado) fue la
de Miguel López.
El volante volvió tras haber
estado a préstamo en “Los Ángeles
Galaxy” de la liga norteamericana,
y será evaluado en los próximos
días. “Lo tengo que ver, quiero ver
qué me puede dar porque tampoco
quiero que quede tapado por otros
jugadores” dijo el entrenador
Ricardo Caruso Lombardi. Por
las dudas, Jorge Ghiso ya lo pidió
para sumarlo a Atlanta, por lo que
“Robinho” todavía desconoce su
futuro.
Quilmes partirá el próximo lunes
por la mañana hacia la ciudad de

Mar del Plata,
donde hará la
pretemporada
hasta el 21. Allí
se alojará en
el hotel 13 de
Julio y trabajará
en el predio de
Cadetes de San
Martín. La idea
es jugar dos
amistosos: uno
sería el 18, con
rival a confirmar,
y el otro el 21
ante Aldosivi.
Al regreso se jugarían dos más:
uno el 25 (todavía no está el rival)
y otro el 28, que será ante Vélez

en la Villa Olímpica de Ituzaingó.
Este partido, como ya es costumbre
en los últimos años, le pone fin a la
pretemporada.

Quilmes volvió al trabajo el miércoles por la mañana. El lunes viaja a Mar del Plata.

rigido en Tigre y al futbolista no le
desagradaría sumarse al Cervecero,
por lo que solamente resta acordar
el tema económico.
Si no puede hacerse lo de Gimé-

nez, le siguen en la lista de prioridades Adrián Lucero (de Olimpo),
Matías Díaz (de Defensa y Justicia) y Augusto Álvarez (de Desamparados de San Juan).
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XXIX Olimpíadas Médicas provinciales

Destacada actuación
de la delegación quilmeña
Entre el 17 y 23 de diciembre, la localidad costera de Villa Gesell
fue sede de la vigésimo novena edición de las Olimpíadas Médicas provinciales.

U

na vez más, la delegación
quilmeña descolló trayéndose los trofeos correspondientes a los primeros lugares en fútbol –donde nuestra representación ha
ganado los últimos seis años- tenis,
golf y pesca.
Las Olimpíadas Médicas provinciales se celebran cada año desde
1982. La delegación del Círculo Médico de Quilmes tiene asistencia perfecta, y una tradición de importantes
logros que se reafirmaron durante
ésta entrega.
FÚTBOL: UN CLÁSICO
El equipo de médicos categoría
“Senior” se trajo el primer puesto por
sexto año consecutivo, cinco de los
cuales ganó la final a la delegación
de médicos de Berisso.
El combinado está integrado por
los doctores: Mario Baldasarre, Ro-

MARATÓN: QUILMES SE
Adrián Lucero, uno de los jugadores que interesa al técnico de Quilmes.
SUMA A LOS GANADORES
En la categoría “Máster”, fue el
El segundo puesto quedó en
doctor Edgardo Gimenez quien se y Diego Zapata. En tándem, el trío
quedó con el primer lugar en los 5000 también resultó imbatible, quedán- manos de la dupla Raul Sánchez y
mts y el doctor Mario Clozza quien dose con el primer puesto en equipo. Claudio Catalano; y el tercer lugar
fue para los también quilmeños Edlo hizo en los 2500 mts. El segundo
TENIS: QUILMES DIO
gardo Gimenez y Marcelo Scabuzpuesto de la categoría “Libre CabaCÁTEDRA
zo.
lleros” fue para el quilmeño Raúl
El doctor Raúl Sánchez se alzó con
En “Doble Veteranos” fue también
Sánchez, también en 5000 mts.
los primeros puestos de las catego- para los tándems Sánchez- Catalano
rías “Individual Libre” y “Veterano y Giuliano-Kirco. En “Seniors” la
PESCA: CON EL ÉXITO
Libre”. También, en dobles dentro de gloria se la llevó el equipo de GimeMARCADO A FUEGO
El primero, segundo y tercer pues- la misma, Quilmes arrasó con los tres nez y Scabuzzo.
Se coronó asi una nueva etapa de
tos de pesca categoría individual y en primeros puestos. Los doctores Waltres jornadas, fueron para los docto- ter Giuliano y Martin Kirco; fueron logros deportivos en la institución
GOLF: MÁS GALARDONES
médica local
El médico quilmeño Ricardo Va- res Adán Wajszczuk, Miguel Cepeda primeros.
llone se alzó con el primer puesto
en la categoría “Senior Médico” y
el segundo en el “Torneo Abierto Argentino de Quilmes
Senior”, de golf. También, se trajo
el trofeo mayor en categoría “17 a
24”.

mán Bigliardi, Alejandro Ferrando,
Juan Carlos Foppiani, Alfredo Leveratto, Juan Pablo Molina, José Panizza, Jorge Parissi, Ricardo Pérez,
Norberto Pose , Angel Rezala, Mario
Rodríguez, Victor Salamida y Jorge
Vartolo.
Los galenos son entrenados por
Jacobo Daniel, una gloria del equipo Cervecero de la década del 80,
cuyo paso por el combinado quilmeño transcurrió nada menos que de la
mano de “Tato” Medina, otra insignia local.

El Mate ya está de pretemporada
E
l plantel de
Argentino de
Quilmes dejó las
vacaciones de lado
y comenzó a entrenar pensando en el
reinicio del campeonato que será el
28 de enero donde
deberá visitar a Deportivo Paraguayo
por la 18º fecha del
campeonato de Primera D.
En un principio se
pensó que el plantel
estaba completo,
pero el entrenador
Fernando
Rizzo
creyó conveniente
sumar un par de refuerzos. Es así que arregló Fabián cerca Sebastián Benítez, ex ItuzainCabello ex UAI Urquiza y está muy go, quien ya tendría todo acordado
y que en los próximos días se sumaría a los entrenamientos.
Todo indica que podría sumarse algún jugador más, en tanto el plantel
entrena en doble turno en el bunker
de la Barranca Quilmeña. Emanuel
Ibáñez comenzó a entrenar a la par
de sus compañeros, rehabilitado de
la intervención quirúrgica que le
realizaron el año pasado.
Fueron promovidos y ya trabajan
con el plantel de primera los juveEspecialista en sacabollos y granizo

niles Emanuel Cichini,
Rodrigo Sayavedra,
Diego Stucker, Nicolás
Herman, Marcos Morisi, Leonardo Nuñez y
Gastón Robba.
Cabe recordar que no
continuarán en el Mate
Lucas Buono, Mario
Guzmán y Hugo Leiva. Los tres se desvincularon del conjunto
de la Barranca.
En cuanto a los partidos amistosos el
viernes 13 de enero
existen grandes posibilidades que se lleve a
cabo el primer partido
de pretemporada frente a Comunicaciones,
mientras que el próximo programado es con un selectivo de Arsenal
de Sarandi.
Argentino de Quilmes finalizó el
año en el tercer puesto en la tabla de
Posiciones Generales con 30 unidades a tres del líder Fénix pero con un
partido menos ya que se suspendió
ante Sportivo Barracas por la ausencia de un médico de campo. Aún no
fue reprogramado el partido.
La actividad del plantel comienza
todas las mañanas desde las 8:30 en
Alsina y Cevallos.

