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Concierto de
Navidad en la
Parroquia San
José

El pánico por los saqueos
se adueñó de la ciudad

La presentación será este
domingo 15 de diciembre,
desde las 20.30 en la
Parroquia ubicada en
Alberdi y Moreno de
Quilmes Centro con entrada
libre y gratuita.
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DOLOR

Falleció el
doctor Florencio
Amoroso

Un fuerte rumor desatado en la mañana del último lunes sobre saqueos en la Provincia de Buenos Aires, generó el caos en
comerciantes de todo el distrito. Las redes sociales provocaron
un sinnúmero de versiones sobre grandes comercios que habían
sido saqueados, que finalmente no eran ciertas.
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El pediatra y director teatral
tenía 76 años, y estaba
internado hace 20 días por
una afección pulmonar.

NUEVO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Quilmes AC

Terminó el torneo para Quilmes
con menos puntos de lo esperado

El pasado domingo, con el empate 1 a 1 ante River, finalizó la
participación de Quilmes en el Torneo Inicial. Los dirigidos por
Giunta terminaron sumando 21 puntos, cuatro menos de los que
se habían planteado como objetivo de mínima. El plantel descansa
y espera por la pretemporada, que empieza el 3 de enero. Página 8

Migliaccio fue reelecto como
titular del Concejo Deliberante

Campos del Plata está habilitado como restaurante.
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En el mediodía del
pasado viernes, se
llevó adelante la jura
de los ediles electos el
pasado 27 de octubre.
Con un recinto colmado
de familiares, amigos
y allegados, cada uno
de los electos prestó
juramento. El edil de
Ezpeleta recibió el
respaldo de sus pares.
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Sin cambios
en el Consejo
Escolar

T

al como se preveía, el Consejo
Escolar no sufrió cambios en
los lugares de jerarquía.
El buen trabajo realizado en los
últimos cuatro años, que incluye
además de la resolución de los
problemas diarios en las escuelas,
un ordenamiento general del organismo, posibilitó que Mario Giunta
haya sido confirmado por sus pares en la presidencia. Cabe recordar que el consejero fue reelecto
en las últimas elecciones.
En tanto que la vicepresidencia
quedó en manos de Susana Barriga, la tesorería seguirá siendo
administrada por Fernando Dordosgoity, y la secretaría funcionará
bajo la órbita de María Rosa Erbino.
Por otra parte, vale mencionar
que la jura de rigor de los nuevos
consejeros escolares será este
viernes a las 17:30 en el museo de
Artes Visuales Víctor Roverano.

POLÍTICA
LOCALES
POLITICA

Juraron los nuevos concejales y
Migliaccio sigue como presidente
En el mediodía del pasado viernes, se llevó adelante la jura de los ediles electos el
pasado 27 de octubre. Con un recinto colmado de familiares, amigos y allegados, cada
uno de los electos prestó juramento. Luego recibieron en manos de sus allegados los
diplomas y medallas correspondientes.

U

n total de 12 ediles (se renovó la mitad del Cuerpo
deliberativo) prestaron juramento el pasado viernes 6 de
diciembre, y asumieron en sus bancas por los próximos cuatro años.
El acto de asunción se completó
con la entrega de medallas y diplomas de manos de familiares y amigos de cada uno de os ediles.
Una vez constituido el nuevo concejo, el actual titular del legislativo,
José Migliaccio, fue ratificado en su
cargo quedando al frente de la presidencia. Antes de finalizar la sesión,
Migliaccio invitó a tomar un lugar en
el estrado al intendente municipal,
Francisco Gutiérrez, quien ingresó al
recinto acompañado por la Diputada Provincial, Evangelina Ramírez.
En esta oportunidad, el mandatario quilmeño dio un breve discurso

El Frente
PODEMOS con
vecinos de Solano

I

ntegrantes del frente PODEMOS acercaron sus propuestas a vecinos de Solano, instalando una mesa de campaña en la
feria de la estación.
Aquellos vecinos que se acercaron, debatieron sobre la necesidad de un cambio en la política
nacional. Muchos se detuvieron a
leer y dejaron sus opiniones,
Estuvieron presentes Adrián
Weissberg, candidato a primer
concejal. También Claudia Ibarra, segunda candidata a concejal; Gloria Rementeria y Ramona
González, ambas candidatas a Diputadas Nacionales por el sector.

y señaló la importancia de esta instancia democrática. En este sentido, aseguró: “creo que es un hecho
auspicioso poder estar presente en
un evento de tanta trascendencia
como es la conformación del cuerpo
democrático que es el Concejo Deliberante; saludo a los nuevos concejales que se incorporan”.

Reconocimiento
a Raúl Alfonsín
y Nelson Mandela

“Estamos próximos a cumplir 30
años de Democracia y en ese sentido quiero hacer un reconocimiento
a quien en ese momento fuera el garante de ese proceso de transición
que fue la Democracia en nuestro
país, que sufrió tantas vicisitudes,
dificultades de gobiernos dictatoriales con tantas consecuencias que
todavía seguimos sufriendo y rendir
homenaje al doctor Raúl Ricardo Alfonsín”.
“En el mismo sentido, expresar
una profunda conmoción, si bien no
es un compatriota, por alguien que
ha luchado por la democracia, por
la igualdad, por los derechos humanos, por las libertades, por la tolerancia en contra de todas las ideologías racistas, segregacionistas,
que nos ha dejado, y que ha sido
un símbolo de ética y de moral para
toda la Humanidad, no sólo para su
pueblo, les pido a todos un minuto
de aplausos para el compañero Nelson Mandela”.

do, administrando y generando consensos de todos, de hecho ha sido
reiterada su postulación y apoyado
por todos los sectores. Esperemos
seguir trabajando en estos próximos dos años de mandato al frente
de este cuerpo, queremos seguir
trabajando para consolidar la democracia, consolidar los consensos
y esperamos sí, el acompañamiento de lo que se considere bueno y
de los proyectos que tienen que ver
con transformar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.
“También mejorar la calidad institucional tanto de los funcionarios
como de las decisiones del poder
Ejecutivo, del poder Legislativo
como también del poder Judicial”
y agregó, “nuestra gente espera
en estos momentos, soluciones,
medidas, propuestas y ordenanzas
que lleven mejoras que permitan
administrar una sociedad cada
vez más justa, más equitativa; más
Consolidar la
igualitaria y que además genere la
Democracia
Asimismo, el intendente, dio su paz, el encuentro y el dialogo soapoyo a los representantes del Le- cial”.
gislativo, “saludo y felicito a todos,
Una nueva etapa
al compañero José Migliaccio, que
Por su parte José Migliaccio connos viene acompañando durante
estos 6 años de gestión, realizando sideró que “desde hoy se abre un
una tarea encomiable, creo que ha camino hacia una nueva etapa donsido un fiel representante del Cuer- de se incorporaron 12 nuevos conpo, en cuanto a poder ir organizan- cejales, la mitad de este Cuerpo y

Manos que dejan huella

Ropa para chicos

me siento sumamente agradecido
por el reconocimiento y el desafío
que ponen en mis manos para una
nueva etapa y el compromiso, hace
que nuestro canal abierto al diálogo
que estuvo y estará siempre, sea el
camino que debemos seguir para
plantear las diferencias y coincidencias y en función de eso seguir construyendo la Democracia”.

Las autoridades
del Cuerpo

Junto con José Migliaccio fueron
ratificados los secretarios Legislativo y Administrativo, Diego Carbone y
Jorge Albornoz, respectivamente y el
Vicepresidente 1º Obdulio D´Angelo,
la vicepresidencia 2ª será ejercida
por el concejal Darío Miguel.
En este contexto el titular del
Cuerpo sostuvo: “Trabajaremos en
equipo para que se puedan discutir
todos los temas y que las decisiones
salgan desde lo más profundo de la
convicción y de la lealtad para con el
pueblo de Quilmes”.

Nuevos concejales

Los nuevos ediles que ocuparán
bancas por el período 2013/2017
son: Frente Para la Victoria: Nancy Espósito; Claudio González y
Edith Llanos; Frente Renovador:
Agustina Fredes; Walter Queijeiro;
Patricia Capparelli y Dario Miguel;
Christian Alvarez y Ariel Domene,
UCR; José Casazza, Unión Popular
y Daniel Gurzi, José Barros, Unidos
por Quilmes. El resto de los concejales, seguirán en sus bancas hasta 2015.

La Noticia
de Quilmes

Facebook / Guayrarapa

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

Los nuevos concejales asumieron el pasado viernes.
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Dengue: Advierten a turistas que hay
mas de 600 casos en Brasil y Paraguay

Medallas a
trabajadores
municipales

El número de contagios y casos fatales por dengue creció en la región. Por eso, el
ministerio de Salud de la Provincia aconsejó a los viajeros que usen repelente a toda hora
y que consulten urgente en caso de fiebre.

L

o primero que tienen que poner en la valija aquellos que
viajen a Brasil, Paraguay o Bolivia por las fiestas o vacaciones es el
repelente. Es que en esos países ya
son más de 650 los muertos por dengue en lo que va del año y 1.650.000
los que se contagiaron. Por eso, el
ministerio de Salud provincial advirtió
que es clave que los turistas se cuiden.
“Por ellos mismos y por todos nosotros, los que viajan se tienen que proteger, porque si regresan con dengue
es muy probable que sean el origen
de nuevos casos”, dijo el ministro de

Salud de la Provincia, Alejandro Collia.
Y agregó que si bien se registraron pocos casos en distritos bonaerenses
-y ninguno fue grave-, “ahora que comienzan los movimientos de turistas y
migrantes por fin de año y las vacaciones, se incrementa el riesgo de esta
infección para la que aún no tenemos
ni vacuna ni tratamiento específico”.
Durante el fin de semana, el ministro de Salud nacional, Juan Manzur,
había dicho: “Sabemos lo que está
pasando con el dengue en la región
y que en todos los países se ha incrementado la cantidad de casos y de
fallecimientos, debido a que circulan

Qué deben hacer los que viajan
a países con dengue
- Aplicarse repelente contra insectos en la piel expuesta.
- Usar camisas de manga larga y
pantalones preferentemente de colores claros siempre que se encuentre al aire libre.
- No aplique repelente en las manos de los niños ya que pueden irritar los ojos y la boca.
- Rocíe con insecticida la habitación por lo menos cuatro horas antes de acostarse
- Use espirales o pastillas ahuyenta mosquitos

- Avisar al médico en caso de desarrollar una enfermedad febril pocas semanas después de salir de
un área endémica

Síntomas

- Fiebre alta
- Dolor en los ojos
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular y articular
- Ante esto síntomas consultar al
médico, no tomar aspirina ni automedicarse con ningún otro fármaco

los cuatro serotipos
de la enfermedad, por
eso es muy importante sumar esfuerzos”.
Fue durante la firma
de un acuerdo de cooperación con su par
de Paraguay, Antonio
Barrios, con quien se
harán tareas conjuntas para prevenir un
nuevo brote.
Que en la región
estén presentes las
cuatro formas en las Recomiendan usar repelente a los turistas que viajen a Braque se presenta el vi- sil o Paraguay.
rus dengue agrava la
situación: si una persona se enferma sea de mayor o menor concentración
por segunda vez con un tipo de virus de DEET, que es el ingrediente activo,
diferente del que contrajo la prime- y aclararon que hay que ponérselo
ra, sufrirá la forma más grave de la luego del protector solar o bronceaenfermedad, conocida como dengue dor. Si uno se da un baño o si transpihemorrágico, que genera un alto ries- ra mucho, el repelente se pierde, de
go de morir.
modo que aunque nos lo hayamos colocado poco tiempo antes habrá que
MEDIDAS INDISPENSABLES volverse a rociar o colocar.
“El mosquito que transmite el
Como se sabe, el dengue no se
transmite de persona a persona. El dengue está siempre cerca de las
transmisor es el mosquito Aedes ae- personas, de quienes se alimenta,
gypti. Si este insecto pica a alguien por eso, además de usar repelente,
con dengue, le contagiará el virus a la es conveniente cubrirse con pantalones y mangas largas, sobre todo de
siguiente persona que pique.
Los especialistas del ministerio de madrugada y al atardecer, que son
Salud de la Provincia recomendaron los momentos del día en que estos
que los turistas que concurran a desti- insectos pican más”, dijo el director
nos con dengue se apliquen repelente provincial de Atención Primaria de la
y lo renueven cada 4 o 6 horas, según Salud, Luis Crovetto.

F

ue para los empleados que
cumplieron 25 y 35 años de
servicio. Durante el acto, el intendente Gutiérrez anunció un adelanto de aumento de salarios del 10%
desde el mes de enero previo a las
paritarias del año entrante.
La ceremonia se realizó en el hall
de entrada de la planta baja de la
sede municipal ubicada en Alberdi
Nº 500.
“Como todos los años se hace la
entrega de las medallas recordatorias correspondientes a los agentes
municipales que cumplen 25 y 35
años de servicio; es una forma de
reconocimiento a su tarea de servidor público. Estamos muy contentos por esta ceremonia y por poder
decir a los trabajadores, que todos
los años estamos haciendo un esfuerzo para mantener el servicio
municipal en todas las áreas y para
que los trabajadores municipales
tengan permanentemente mejoras
en las condiciones de trabajo y de
salario”, sostuvo el intendente.
En ese marco, el mandatario
anunció que todos los trabajadores
van a cobrar el aguinaldo el 20 de
diciembre y el último día hábil del
mes el sueldo correspondiente al
mes en curso. También, fue anunciado que a partir del 1º de enero se
pagará por anticipado un aumento
de un mínimo del 10% de lo que va
a ser después la negociación con
los sindicatos en paritarias.

Ahora aprove
aportes, tu c chá tus
ons
no molesta ulta
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Premio Nuevas
Miradas en la
Televisión

L

a Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ) anunció que
finalizó el período de inscripción
para la segunda edición del Premio Nuevas Miradas en la Televisión. Hasta el 10 de diciembre
se inscribieron, a través del portal web nuevasmiradas.unq.edu.
ar, más de 250 producciones audiovisuales.
El premio se propone como un
reconocimiento a la reciente producción televisiva originada en
Argentina y surge a partir de la
instalación de un nuevo escenario en la comunicación en nuestro país, luego de la sanción de
la Ley de Medios.
En esta segunda edición, se
elegirán a las producciones que
se destaquen en la pluralidad
de voces y rasgos culturales regionales, diversidad y excelencia
de tratamiento de temáticas y tópicos desarrollados, y a quienes
resalten con aportes en materia
de libertad en la comunicación.

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

ACTUALIDAD

PAMI inauguró la renovada agencia
en San Francisco Solano
Con un concurrido acto, la Unidad de Gestión
Local 37 de PAMI, inauguró las obras de
refacción que fueron realizadas en la agencia
de San Francisco Solano para mejorar la
atención de los afiliados. Además también se
entregaron diversos subsidios a los centros de
jubilados de la región.

L

a agencia fue reformada totalmente para ofrecer un mejor
servicio y una atención más
dinámica a los afiliados. La obra realizada contempló que la filial tenga
ahora una amplia planta baja, con
espacios de espera más cómodos y
con varios gabinetes de atención directa dotados con sistemas cibernéticos de última generación. Los pisos
superiores del edificio fueron reacondicionados para diferentes áreas de
trabajo, sala de reuniones, actividades institucionales y el archivo.
En la oportunidad también se entregaron subsidios de 2.000 pesos
para festejos de aniversarios, día del
jubilado y diversas actividades culturales. Los destinados a refacción o
ampliaciones ascendieron a 4.500 y
los especiales destinados a mejoras
integrales en la infraestructura de los
centros llegaron a los 20.000 pesos.
Los alumnos de la escuela técnica
3 de San Francisco Solano, que integran el programa implementado entre
la UGL 37 y el Rotary Club local, para
el reciclado de elementos de ortopedia, fisiatría y audífonos (sillas de ruedas, camas especiales,andadores)
recuperados como parte de sus acti-

enido por personal de la comisaría Tercera.

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

vidades escolares, también participaron del evento.
El director Ejecutivo de la UGL 37,
Fabián García, destacó que “esta
obra realizada en la agencia de Solano permitirá mejorar sustancialmente la atención de los afiliados,
ese es el objetivo, nuestra gestión se
preocupa en sumar mejoras para que
los adultos mayores tengan la mayor
contención posible”, también García
se refirió al aporte de los alumnos
de la técnica 3 señalando que; “este
proyecto de reciclado fue puesto en
marcha durante este año y los alumnos realizaron un trabajo excelente,
con mucha dedicación y solidaridad.

En momentos en que desde algunos plo de lo contrario”.
La agencia de la UGL 37 de PAMI en
sectores se cuestionan los resultados y la calidad de la educación en San Francisco Solano esta ubicada
nuestro país, este es un claro ejem- en la calle 895, a la altura del 4369.

Concejal electo despidió el año
con sus militantes

E

l concejal electo por el Frente Renovador, Walter Queijeiro, despidió el año en un
acto realizado en Quilmes Oeste.
El nobel edil aprovechó la oportunidad para agradecer a los militantes
que lo acompañaron, al tiempo que
reafrmó el compromiso que asumió

cuando decidió ser candidato.
Lo acompañaron varios
vecinos, entre ellos quienes compartieron la lista
de candidatos y que en
algunos casos también resultaron electos como el
concejal Darío Miguel, y el
consejero escolar Alberto
Vera.
También se vio al concejal Obdulio D´angelo quién
se comprometió a sostener en el
distrito el acuerdo que el PRO celebró con el massismo de cara a las
elecciones pasadas.
“Vamos a poner nuestras bancas
al servicio de todos los sectores de
la comunidad, y de cara al futuro
vamos a convocar a todos aquellos
quilmeños de buena fe que con o
sin militancia política tengan ganas
de participar de la construcción de
un proyecto de ciudad distinto”, aseguró Queijeiro.

La Noticia de Quilmes

La Noticia de Quilmes

LOCAL CERRADO

El local que utilizó Walter Queijeiro como bunker en las últimas
elecciones, ubicado en Av. La Plata y 1º de Mayo, llamativamente ya
fue cerrado.
Como se recordará, el local fue
alquilado unas semanas antes de
las elecciones del pasado 27 de
octubre, y tras los festejos por el resultado que obtuvo Sergio Massa,
el mismo ya tiene el cartel de “Se
alquila”.
Un dirigente con vasta experiencia se mostraba sorprendido, y no
entendia si el local fue cerrado por
falta de “cintura política”, o tal vez
porque la idea es alquilar un local
más comodo para realizar reuniones y charlas políticas permanentes. Habrá que esperar....
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Comerciantes entraron en pánico por
posibles saqueos y “bajaron la cortina”

Asumieron las
autoridades
del Colegio de
Arquitectos

Un fuerte rumor desatado en la mañana de este lunes sobre saqueos en la Provincia
de Buenos Aires, generó el caos en comerciantes de todo el distrito. Las redes sociales
provocaron un sinnúmero de versiones sobre grandes comercios que habían sido
saqueados, que finalmente no eran ciertas.

C

omerciantes del distrito de
Quilmes decidieron en la
mañana de este lunes cerrar sus comercios debido a posibles saqueos. La especie se generó

Rumores y
versiones

E

l intendente Gutiérrez se
refirió a los rumores de
falta de servicio policial y de saqueos en el distrito.
Al respecto, Gutiérrez aseguró
que “obviamente hay quienes
pretenden generar una situación de caos, de desestabilización, de crisis, que no existe. No
sé quiénes son los que alientan
la generación de estos rumores
para generar un estado de psicosis”, además de agregar que
“respecto a los comercios cerrados en Quilmes, creemos que la
gente, obviamente frente a una
situación que todo mundo está
comentando, que va haber saqueos, lo que ocurrió en Córdoba, en Entre Ríos, se está viendo
la concentración de la fuerza
policial en La Plata, el vecino se
preocupa y preventivamente cierra el negocio. Queremos decirles, que fueron todas versiones,
algunas con intencionalidad de
alguien que no comparte con nosotros y que el personal policial
ha trabajado todo el día y garantizamos que en sus horarios de
trabajo, el personal policial se
mantiene en sus puestos”.

fuertemente en las redes sociales,
donde incluso se llegó a mencionar
comercios de renombre que “habían sido saqueados”.
Las versiones, todas ellas falsas, se escucharon cuando apenas
comenzaba el día. A raíz de ello,
la policía local reforzó los centros
comerciales de cada zona de la
ciudad, dejando desprotegidos a la
mayoría de los barrios. Afortunadamente nada pasó.

E

reunióN con la policia

Tras los rumores de la mañana,
el intendente Francisco Gutiérrez
se reunió con las autoridades policiales y conformó la mesa de seguridad de Quilmes.
En este sentido, el mandatario
señaló: “Queremos garantizar que
la policía del distrito de Quilmes y
la Departamental, han ratificado
que los servicios, en sus horarios
de trabajo, se están cumpliendo y
que todo el personal policial, está
cubriendo su puesto de trabajo, lo
que hace que se pueda prever cualquier situación de riesgo frente a
estas versiones que son absolutamente falsas y que no tienen nada
que ver con la realidad”.
“Nosotros hemos constituido esta
mesa de trabajo con la jefatura distrital y departamental, el secretario
de Gobierno, el Concejo Deliberante y el Intendente, para analizar a
cada momento la evolución de esta
situación y también, tomando medidas desde el municipio, para coordinar acciones, con la Policía y Gendarmería que está presente en el
distrito y que colabora activamente

con la seguridad”,
agregó.
También participaron de la reunión el secretario
de Gobierno del
Municipio, Raúl
Oviedo y el presidente del Concejo
Deliberante, José
Migliaccio.

Los comercios
de la peatonal
cerraron tras
los rumores de
saqueos.

l 10 de diciembre en la
sede del Colegio de arquitectos del Distrito II asumieron
las nuevas autoridades que
conducirán a la matricula en el
periodo 2013-2016.
En representación de la Lista
Blanca (Arquitectos X el Cambio) asumió en el cargo de vocal Titular la arquitecta Roxana
González, actual Secretaria de
Obras Públicas de Quilmes y
como Vocal Suplente el Arquitecto Raúl Siciliano, docente de
la Universidad Catolica de La
Plata.
Tambien conformando el
cuerpo de asesores y jurados
asumieron los arquitectos Daniel Miranda (C.A.B.A), Alberto
Fernandez Prieto (Avellaneda),
Gustavo Santos (Quilmes), Luis
Sarracini (Quilmes), Angel Burlina (Avellaneda), Marcelo de
los Santos ( Lomas de Zamora
) Stella Maris Belgrano ( Lomas
de Zamora ), Horacio Gonzalez
( Almirante Brown ).
Los mismos manifestaron su
compromiso por desarrollar los
ejes que los llevaron adelante
desde la Lista Blanca como
inclusión, equidad, transparencia, diversidad, formación y
ética.
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Concierto de
Navidad
en la Parroquia
San José

ACTUALIDAD

Presentaron el trabajo anual
de los Talleres Barriales
7.000 alumnos de todas las edades participan de los cursos de artes y oficios
organizados por la Secretaría de Cultura y Educación, que se ofrecen gratuitamente en
áreas municipales e instituciones ubicadas en diversos barrios.

E

l Municipio de Quilmes, a
través de la Secretaría de
Cultura y Educación invita al concierto del Conjunto Vocal de Cámara del Municipio de Quilmes
que desarrollará un programa dedicado a la Navidad con obras de
diversos autores.
La presentación será este
próximo domingo 15 de diciembre, desde las 20.30 en la Parroquia San José, ubicada en Alberdi
y Moreno de Quilmes Centro con
entrada libre y gratuita.

Falleció el
doctor Florencio
Amoroso

E

l Municipio de Quilmes presentó la muestra anual de los
Talleres Barriales de Teatro,
Canto y Baile en el escenario del Teatro Municipal de Quilmes.
Miles de vecinos disfrutaron de los
cinco días de espectáculos de primer
nivel que, en esta oportunidad, se
pudieron apreciar en el escenario de
la nueva sala teatral de la ciudad.
Al respecto, el director de Talleres
Barriales, César Longueria, destacó
que al igual que los artistas reconocidísimos que pasaron por el teatro
Municipal, “como dijo el intendente
de Quilmes también es un espacio
abierto a la comunidad y en este
caso, para quienes están dando sus
primeros pasos en la actuación, la
danza y el canto. Por eso también se
abrieron las puertas para los talleres
barriales con cinco días de maratones de teatro, más de 70 trabajos
actorales entre obras cómicas, dramas, monólogos, comedias”, detalló.Talleres de primer nivel
Longueira se refirió además a la

excelencia de las obras presentadas,
“Es muy lindo ver como los profesores reconocidos como Alejandro Casagrande, Alejandro Pepe; Graciela
Schtutman y profesores jóvenes que
están trabajando en beneficio de
quienes desean incursionar en este
arte, ya sea como un hobby o también para hacerlo profesionalmente
porque es el primer escalón para
después poder seguir a las demás
escuelas”

Los Talleres Barriales

7.000 alumnos de todas las edades participan de los cursos de artes
y oficios organizados por la Secretaría de Cultura y Educación, que se
ofrecen gratuitamente en áreas municipales e instituciones ubicadas en
diversos barrios.
Además de disfrutar, divertirse y
la experiencia de compartir las actuaciones de los otros estudiantes
se formaron destacados elencos
que recorren los barrios con sus
obras.

La escuela Técnica funcionará Avenida República de Francia y Concordia.

Entre ellos, el sainete de Alberto
Vaccarezza “Tu Cuna fue un Conventillo, una obra del 1.900 que se ofrecerá en distintos centros de jubilados
y “La Bella y la Bestia” que también
irá por escenarios populares
“Estos proyectos surgieron a raíz

de casting populares con la intención
de que todos aquellos que tengan
una inquietud artística puedan demostrarla, disfrutar ya prender con
gente que es muy profesional, sabe
guiarlos y dirigirlos”, finalizó César
Longueira.

La Noche de las Artes convocó a cientos de vecinos
A

los 76 años falleció el médico de niños y director teatral, Florencio Amoroso. Desde
hacía 20 días estaba internado
por una afección pulmonar.
Amoroso tuvo una destaca trayectoria en la ciudad, tanto desde
lo profesional, sino también como
hombre vinculado a la cultura local. Desde hace unos años era director de teatro del circulo médico
de Quilmes.
Los que hacemos La Noticia de
Quilmes enviamos nuestro más
sentido pésame a sus familiares,
allegados y amigos.

L

a Secretaría de Cultura y Educación de Quilmes organizó la
quinta edición de esta actividad que
reúne en una noche los trabajos de
artistas de gran trayectoria y reconocimiento, de estudiantes de bellas
artes, instituciones y colegios.
Cientos de vecinos recorrieron el
pasado viernes 6 de diciembre la
quinta edición de La Noche de las
Artes en Quilmes, una gran muestra
colectiva de pinturas, dibujos, esculturas de grandes exponentes quilmeños e invitados que se desplegó
en un paseo artístico sobre la calle
Rivadavia y en el Museo de Artes
Visuales Víctor Roverano donde se
pudieron apreciar destacados espectáculos musicales e invaluables

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero

- OBRAS SOCIALES
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

muestras.
Exposiciones de pintura, grabado,
dibujo, escultura, arte digital, instalación, historieta fueron descubiertas por el público que demostró su
entusiasmo por la propuesta de la
Secretaría de Cultura y Educación
del Municipio de Quilmes, al igual
que los talleres de cerámica en vivo
con el profesor Carlos Alberto Vizcaino, de mosaiquismo con Hebe Liz
Schwveistein, la carpa de los chicos
y la presentación de números teatrales y musicales.
La directora de Artes Visuales,
Norma Cistaro, presentó el concierto
que ofreció la Banda de Música de la
Escuela Naval de Ensenada y agradeció especialmente a todos los que
participaron.
En el Museo Víctor Roverano se
pudieron ver las obras del patrimonio cultural de artistas locales y nacionales. El maestro Ludovico Pérez
destacó la calidad de la muestra
como así también la presencia de
destacados artistas como Hernán
Canuti y Rubén Minutoli
El fotógrafo Hernán Canuti se refirió a la oportunidad de exhibir sus
trabajos sobre la vida de los cóndores y los pueblos originarios del sur

en la ciudad de
Quilmes “Mucho
trabajo, pasión y
ganas que continuaré en las
montañas, capturando más fotografías, aprendiendo más de
los pueblos originarios en escuelas y parajes”,
detalló.
Por su parte
Rubén Minutoli indicó que expuso
su obra plástica de pintura y de dibujo, “Es una enorme felicidad haber
sido convocado y estar exponiendo
con quienes fueron mis profesores y
maestros. Mi obra tiene 10 años, son
distintas series desde 2006 a la actualidad, era una cuenta pendiente
en el Museo de Quilmes porque esta
obra ha recorrido muchos lugares y
faltaba este espacio. Estar otra vez
en casa es una alegría enorme” dijo
Minutoli a la vez que realzó el marco
de La Noche de las Artes, “me parece genial, cada año esto crece no
sólo en cantidad sino en calidad y
me parece que es fabuloso para la
gente de Quilmes, el ciudadano, que

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

O.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES CERVECEROS

TEL: 4252-0532
AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

puede acercarse y ver otro Quilmes
que es la parte cultural de la ciudad”,
aseguró.

La Cultura Vive
en Quilmes

El circuito artístico contó con la
participación de obras de Héctor
Acosta; Mirna Alanis; Pablo Alvarez;
Juan Bauk; Gabriela Aberastury;
Nora Recepter; el fotógrafo Jorge
Blanco y Claudio Blanco; Hilda Paz;
Beatriz Pugliese; Héctor Viola; Gustavo Suárez; Tito Ingenieri; Marina Penhos; Silvia Marmori; Marcela Ghilino;
Elsa González; Eduardo Elesgaray;
Rosa Doblajian; María Rizzo; Fernando Polito;ste
Brenda
Reninson;
Osvaldo
sábado,
el club de
LeoSaracco; nes
Ricardo
Usciatti; Mirta
Zade Quilmes
organiza
liauskas;
Foto Club de
Quilmes;
Colegio
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ajedrez,
en el
High
School;
Trajes
de divasdedelos
Beamarco
de la
celebración
50
trizaños
Gándola;
de Cuerdas de
de la Cuarteto
institución.
la EMBA;
Ricardo
Usciatti
y suaconjunPor la
mañana,
de 9:30
12:30,
to con
Elías
Pacioni,
Lucas
y con la participación deMorales
la maes-y
Verónica Sivila, entre muchos más.
tra internacional, María de los
Asimismo, fue muy reconocida la
Ángeles Plazaola, el encuentro
colección numismática de Héctor
se desarrollará
en el muestra
atrio de de
la
Gauna,
una importante
Catedral
de
Quilmes
(Rivadavia
billetes y monedas argentinas y de
y Sarmiento).
otros
países; los carruajes en miniaEn Alberto
tanto que
las elcategorías
intura de
Aran;
espectáculo
fantiles
y
aficionados,
se
desarrode circo y teatro “Teatro en Aire”, de
llarán dede15Mimo
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en Bernal;
la sede
la Escuela
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club de Ajedrez
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dieron de
el Quilmes,
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exitosa
actividad.
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El Mate cierra el año
ante Argentino de Merlo
Luego de la contundente victoria el hincha Mate se permite
ilusionar con un futuro auspicioso para su equipo, gran triunfo
ante Dock Sud, y ahora esperando el partido con Argentino de
Merlo, sábado a las 17, compromiso que marcará el cierre del
año futbolístico para los de la barranca.

Q

uedo confirmado que la
tercera fase de la Copa Argentina, se disputará finalmente
(luego de varias idas y vueltas) el
próximo año. En esta ocasión los
Mates visitaran en Villa Soldati a
Mercado Central Sacachispas.
El conjunto orientado tácticamente por Oscar Santangelo,
presentara modificaciones con
respecto al que viene de derrotar
a Dock Sud en Alsina y Cevallos.
Está descartado Juan Carlos Horvat expulsado la fecha pasada y
en duda Walter Hermoso ya que
padece una pubalgia. La actividad
del plantel continúa por la mañana en el bunker quilmeño, dondei
el cuerpo tecnico evaluará el futuro once titular.
Hay mucho optimismo para lo
que viene, ya que con solo empatar el próximo sábado ante Argentino de Merlo llegarán a los 20

puntos que es el objetivo de míni- su coordinador Teodoro Matozzo,
ma que se pusieron como meta. los matecitos tuvieron su premio
al igual que los chicos de la categoría 2000 que están próximos
CAMPEONES
a lograr el titulo fueron ovacionaLos pibes de la sexta división dos por toda la parcialidad local.
Mate en el entretiempo del parti- El conjunto Mate de los 22 pardo disputado ante Dock Sud, in- tidos que jugó, se impuso en 19,
gresaron al campo de juego para empató los tres restantes y tuvo
dar la vuelta olímpica, producto a Fabián Maidana, que con 23
del brillante campeonato que lo- goles, fue el máximo artillero. Los
graron de manera invicta, junto a chicos que formaron parte del lo-

El Mate espera cerrar el año con un victoria ante Argentino de Merlo.

gro fueron: Domínguez, E. Gómez,
Acuña, Díaz, Grassi, Callejo, Acevedo, Grunevald, Livoi, S. Gómez,
B. López, Maidana, Bustos, Chelasco, Umaño, Franco, Peralta,

Zurita, Bea, Iñigo y S. Rodríguez.
El entrenador del equipo es
Sebastián Benito y el preparador
físico es el profesor Mauro De
Giobbi.

Ciudad de Quilmes

Nueva
sucursal
Alto Avellan
eda

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091
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Quilmes AC

Se terminó el torneo para El Cervecero
con menos puntos de lo esperado
El pasado domingo, con el empate 1 a 1 ante River, finalizó la participación de Quilmes en el Torneo Inicial 2013. Los dirigidos por Blas
Giunta terminaron sumando 21 puntos, cuatro menos de los que se
habían planteado como objetivo de mínima. El plantel descansa y espera por la pretemporada, que empieza el 3 de enero.

Q

uilmes llegó a la última
fecha del torneo ante un
pobre River Plate con la esperanza de sumar de a tres y terminar el torneo con 23 unidades, muy
cerca de las 25 esperadas, como
objetivo de mínima. Sin embargo,
una vez más los dirigidos por Blas
Giunta no pudieron sostener un resultado y terminaron empatando.
Así, se quedaron con 21 puntos,
una cifra que dejó sabor a poco.
Está claro que para hacer un análisis de lo que fue el Torneo Inicial
para Quilmes es inevitable dividirlo
en dos etapas. Porque en las primeras doce fechas, el entrenador fue

Nelson Vivas, y en las últimas siete,
Blas Giunta.
A grandes rasgos, la etapa de
Vivas puede analizarse como un
segmento de aprendizaje, de innovación, se intentó aplicar sistemas
de juego europeos, formas de jugar
a la que los futbolistas no estaban
acostumbrados. Se buscó un planteo ofensivo, audaz, pero tampoco
se generaban demasiadas situaciones y en defensa se sufría mucho.
Sin embargo, para lo mal que jugaba ese equipo, se sumaron muchos puntos. Con Vivas, Quilmes
ganó sus únicos partidos de local
en todo el torneo, a Godoy Cruz (1 a

0) y a San Lorenzo (3 a 2).
Le ganó a Tigre y a Belgrano
como visitante (ambos 1 a 0) y
empató como local sin goles ante
Lanús, que hoy pelea el torneo. Allí
estuvieron los resultados más destacados.
Además se empató con Rafaela.
El resto fueron derrotas. La peor, 4
a 0 ante All Boys. Se perdió de local con Arsenal y Newell´s, y como
visitante ante Rosario Central, un
muy pobre Colón y ante Boca en La
Bombonera. Con un equipo que jugaba al golpe por golpe, el Quilmes
de Vivas ganó y perdió, y casi no
empató.
Así sumó 14 unidades en 12
partidos hasta que renunció por la
agresión a un plateísta.

GIUNTA: LA CONTRACARA

Quilmes comenzó el período de vacaciones. Retorna el 3 de enero.

Olimpo como visitante, el único triunfo). Y a diferencia de Vivas, empató
muchas veces (ante Argentinos fuera
de casa, y como local ante Vélez, Racing y River, todos 1 a 1). El equipo vivió una constante: fue a buscar, hizo
el gol primero, no lo pudo sostener y
lo terminó empatando.
Derrotas tuvo sólo dos, ante Estudiantes y Gimnasia en La Plata.
Como local terminó invicto, pero
con todos empates. Quilmes era
más que su rival, pero en una distracción se le iban dos puntos. Así
le pasó tres veces, dejando escapar
unidades valiosas. Giunta sumó 7
puntos en 7 partidos.

Tras la salida de Vivas llegó Blas
Giunta, y su proceso de siete fechas, fue casi opuesto al del “Chango”.
El nuevo DT fue más simple, pero
mucho más cauto. Armó al equipo
de atrás para adelante, jugó siempre con un solo delantero, priorizó
el cero en su arco y si bien generó
más situaciones, fue pobre en la
puntería.
UNA CAMPAÑA QUE OBLIGA
A LEVANTAR EL NIVEL
Así, cuando ganó lo hizo 1 a 0 (ante

EN EL TORNEO FINAL

Especialista en sacabollos y grani-

En total, Quilmes terminó con 21
puntos, producto de cinco victorias,
seis empates y ocho derrotas. Apenas anotó 14 goles, donde estuvo
su mayor déficit, y le hicieron 23.
Terminó el torneo decimoctavo,
apenas por encima de
Colón y Racing, y con
River con los mismos
puntos.
Los rivales directos en la pelea por
no descender, salvo
Colón, todos hicieron
más puntos (Rafaela
hizo 29 puntos, Rosario Central y Gimnasia 26, Tigre y Argentinos 25, Godoy Cruz

24, Olimpo 23 y All Boys 22). Así y
todo, en la tabla de los promedios
quedó con cinco equipos debajo:
Godoy Cruz, Argentinos y Colón,
que están descendiendo, Olimpo
y All Boys.
El plantel descansa en las vacaciones y se prepara para afrontar
una dura pretemporada (que se haría en Tandil) y en la que se espera
que se sumen dos refuerzos (serían
dos delanteros), para afrontar el
próximo Torneo Final 2014.
Allí, Quilmes deberá sumar alrededor de 25 puntos para no sufrir
demasiado, aunque esta sería la
cantidad mínima.
Lo cierto es que Giunta, más allá
de los nombres, deberá trabajar en
varios aspectos, como en la concentración, en la capacidad para
sostener los resultados y sobre
todo, en la definición que le permita cerrar los partidos pudiendo
anotar más de un gol. No será sencillo, pero hay mucho tiempo por
delante.
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