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Construirán
refugio para
víctimas de
violencia de
género

POLITICA

Gendarmería
yamitad
recorredel
Se
renueva la
diferentesDeliberante
puntos del Distrito
Concejo
Este domingo la ciudad elegirá nuevos representantes en el Concejo Deliberante local. Se
trata de una docena de hombres y mujeres que asumirán sus bancas a partir del próximo 10 de
diciembre. También, la boleta local contempla la elección de cinco consejeros escolares.

E

n la última Sesión Extraordinaria convocada por
su presidente Juan Bernasconi, el Concejo Deliberante de
Quilmes aprobó una serie de
proyectos que brindarán soluciones a problemas de suma
importancia en los barrios de
nuestro distrito.

Nuevos refugios

Dentro de los expedientes
aprobados, se encuentra un
convenio de Cooperación y
Financiamiento para la ejecución de la obra Hogar de Protección Integral (exp Nº 409125607-S-17), la cual permitirá
la construcción de refugios en
el distrito para las víctimas de
violencia de género.

Dársenas y
estacionamiento

Asimismo, fue aprobada la
construcción de dársenas sobre la calle 330, 330 Bis y el
estacionamiento a 30 grados
(exp Nº 4091-21527-S-17).

Otros expedientes

Por otra parte se declaró de interés municipal los festejos por
el 88º aniversario de la ciudad
de Don Bosco (exp Nº 2-26677HCD-17), se votó la factibilidad
habilitación de un mercado frutihortícola en Avenida Calchaquí (exp Nº4091-21462-P-17)
y dos visaciones de planos
(exp Nº4091-20077-A-14) (exp
Nº4091-20962-P-17).

La Noticia
de Quilmes

L

a elección de este domingo
no será una elección más.
Se trata de uno de los escrutinios más importantes de los
últimos años, ya que después de
doce años de políticas kirchneristas, el actual grupo político que
encabeza Martiniano Molina, se
pondrá a prueba para saber de
que forma responderá electorado
ante un gobierno que en menos
de dos años, alcanzó un nivel de
obras nunca visto.
A esto hay que sumarle que todo
el grupo que acompaña a Molina, tiene como particularidad de
caminar los distintos barrios sin
mayores inconvenientes, charlar
con los vecinos cara a cara y prometer lo que realmente se puede
cumplir. Y ese solo gesto, ya es un
cambio notorio en la forma de hacer política.
“Somos gente joven que realmente quiere darle lo mejor a la
ciudad”, dicen en público y en privado, casi al unísono.
Ya en campaña desde hace meses, y encarando con el ya tradicional “timbreo”, lograron recorrer
casi todos los barrios del distrito,
conversando sin apuros con cada
uno que quiso escucharlos.

Guillermo GALETTO (cambiemos) MATIAS FESTUCCA (U.ciudadana)

datos de Unidad Ciudadana. También se trata de gente joven, que
milita hace años dentro del peronismo. Pero tienen varias contras:
representar “lo oscuro” de la política, el pasado y las promesas incumplidas. Todo lo contrario a lo
que pregona Cambiemos. “Fijate
que solo caminan los barrios más
humildes, aquellos barrios donde
la gente les debe algún favor; no
se los ve en barrios de clase media”, analizaba un veterano militante.
No obstante, este sector político,
que fue en tres versiones diferenUNIDAD CIUDADANA
tes en las PASO, logró sumar más
Del otro lado aparecen los candi- votos que el actual oficialismo.

Dentro de este grupo, el optimismo reina, aunque son concientes
que en las últimas semanas, el
kirchnerismo (Unidad Ciudadana)
viene perdiendo puntos que son
fundamentales en una elección
que aseguran será muy pareja.

MASSA SE CAE A
PEDAZOS

Así lo muestran algunas encuestas que circularon en los últimos
días. Y en este sentido aseguran
que el sector ya perdió 5 puntos a
nivel nacional. En tanto, desde el
plano local apuestan a mantener
los 12 puntos que alcanzaron en
las PASO.

FEDERICO DANGELO (1Pais)

ESPECULACIONES

A pocas horas de la elección
que el oficialismo de Cambiemos ganará a nivel nacional y
provincial, en Quilmes nadie aún
se anima a vaticinar un resultado. Fuentes seguras le confirmaron a La Noticia de Quilmes que
la ventaja de la lista que encabeza Guillermo Galetto era de 4
puntos.
Algunos analistas locales mencionaban que Cambiemos ajustó
los tornillos en estos dos últimos
meses, y que fue un verdadero
acierto sumar a hombres con una
mayor cintura política a la estrategia de campaña.

Unidad Ciudadana abrió un local en Quilmes centro

E

l kirchnerismo de quilmes inauguró este fin de semana la
“Casa de Unidad Ciudadana”, ubicada en San Martín 758, en el centro de la ciudad.
Matías Festucca, candidato a primer concejal pidió a los vecinos
redoblar esfuerzos en el último tramo de la campaña y a “luchar más
que nunca para que el 22 de octubre acompañemos a Cristina y a

Jorge Taiana para que sea el tercer
senador que ingrese al Congreso”.
“Tenemos la responsabilidad de
seguir escuchando la realidad de
nuestros vecinos, de los problemas
que existen en toda la ciudad, y
especialmente en los barrios periféricos donde el Estado no llega.
El oficialismo se maneja con una
insensibilidad muy preocupante”,
agregó el representante de Aníbal

Fernandez.
Por su parte, Susana Cano, segunda candidata a concejal, e integrante del sector Juntos por Quilmes, hizo énfasis en la importancia
de poder inaugurar un lugar propio. “Que este lugar se haya abierto
significa el esfuerzo de todos los
grupos que participaron para darle
vida a esta casa”, y agradeció a todos los participantes.

Además, el tercer candidato, Diego Méndez señaló que “esta casa
es la unidad del campo nacional y
popular de Quilmes”. Y destacó que
“tenemos el liderazgo de Cristina,
tenemos al pueblo de Quilmes que
ya nos eligió, pero también tenemos a muchos vecinos que votaron
en contra del Gobierno, pero que
todavía no nos votaron.
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La antena ilegal de la calle
Urquiza no tenía permiso
para ser instalada
Tras la polémica desatada por la colocación de una antena de telefonía celular a metros
de una escuela y de un sanatorio, se supo que el municipio ya le había denegado el
permiso porque la ordenanza impedía su instalación. La Comuna volvió a infraccionar la
obra, pero hicieron caso omiso y siguieron trabajando, generando malestar en el barrio.

H

aciendo caso omiso a
la negativa de la Municipalidad, la empresa
Telefonica, tras el pago de una
suma de dinero al propietario
de la casa, colocó de manera
ilegal una antena de telefonía
celular y wifi en la terraza de
una vivienda ubicada en la calle
Urquiza casi San Mauro.
Según supo La Noticia de Quilmes, el pedido de factibilidad
se realizó hace algunos meses,
pero el municipio prohibió inmediatamente su instalación
basandose en la ordenanza municipal que regula la colocación
de antenas de esas caracteristicas en el distrito.
Puntualmente el artículo 7 de
la ordenanza habla de las prohibiciones. Y en una parte expresa
claramente que “no podrán ser

instaladas a menos de 400 metros de sanatorios o escuelas públicas y privadas”.
En este sentido, vale señalar
que a escasos 50 metros se encuentra el colegio San Mauro, y
a 200 metros el sanatorio Urquiza.
Según se supo, desde el área
de Medio Ambiente ya labraron
dos actas, donde quedó constatado que tanto la empresa Telefoníca como el vecino que alquiló su terraza, eligieron no acatar
la prohibición y avanzaron con
la colocación.
SIGUEN TRABAJANDO
Y BURLANDOSE
Según relataron los vecinos,
“la municiplidad se portó muy
bien y actuó rápido; estuvieron
este miércoles con la policía la-

San Francisco Solano celebró
su 68 aniversario

M

ientras las entidades intentan
reflotar la posibilidad de
su autonomía, San Francisco Solano celebró su
68º aniversario.
El intendente municipal, Martiniano Molina,
participó junto a gran
parte del gabinete municipal del
izamiento de la bandera en la plaza Yapeyú -844 y 893-, del Tedeum
en la Parroquia San Francisco Solano y del desfile cívico, militar y
tradicionalista que tuvo lugar sobre la avenida 844.
Desde el palco oficial, el jefe
comunal expresó: “Es un honor
compartir con todos ustedes esta
fecha tan significativa que consolida los lazos entre los miembros
de la comunidad y nos convoca a
seguir trabajando juntos”. Y agregó: “Me siento orgulloso de ser el
intendente de esta bellísima localidad”.
En ese sentido, Molina agradeció a los vecinos de la localidad la

presencia en tan importante evento, y los instó a seguir trabajando
juntos para “llevar soluciones concretas a los problemas que aún
existen”.
La celebración comenzó el sábado a las 17, con un festival artístico, y continuó el domingo con una
intensa agenda de actividades.
Desde muy temprano se realizaron actos en la sede de los Bomberos Voluntarios de La Florida y de
Solano, donde Martiniano Molina
felicitó al cuerpo de bomberos por
su 59º aniversario: “Es un orgullo
ver la labor que hacen día a día,
son un gran ejemplo del trabajo
en equipo que nos permite salir
adelante”, afirmó.

brando un acta, pero cuando
se fueron siguieron trabajando
como si nada; se mueven con
una impunidad nunca vista. No
respetan las normas, nosotros
no queremos esta antena en el
barrio”, explicaron.
Por su parte, uno de los vecinos
que vive sobre la calle San Mauro, y que se siente perjudicado,
aseguró que “Acá hay vecinos
que están pensando en realizar
un escrache en la puerta donde

está la antena; no queremos algo
que no tiene autorización y que
está fuera de la Ley”.
PIDEN EL
DESMANTELAMIENTO
Tras la presencia de la Municipalidad, los vecinos ahora insistiràn
con el desmantelamiento, aunque
son concientes de los vericuetos
legales que interpondrà Telefonica
para estirar en el tiempo algo que
nació mal desde el primer día.

Nuevo
Quilmes:
reabrieron la
calle Caseros

La Municipalidad de Quilmes
anunció que se reabrió la avenida Caseros entre Lomas de Zamora y Gordillo.
La arteria había sido cerrada
irregularmente cuando se construyó el barrio privado “Nuevo
Quilmes”.
“El Estado nunca antes controló. De esta manera, se adecuó la situación a la normativa
vigente, ya que permitir la libre
circulación de automovilistas
y peatones por Caseros fue un
requisito para la aprobación del
emprendimiento, de acuerdo
con lo que establece la Ley de
Suelo de la Provincia Nº 8912,
que no se cumplió”, señaló el comunicado.
Cabe señalar que en esta calle
se hicieron tareas de pintura y
de limpieza, se mejoró la iluminación y se colocaron señales de
tránsito, entre otros trabajos.
Además, está previsto instalar
un semáforo en la zona para reforzar la seguridad vial.
Mientras tanto permanecerá
en el lugar un móvil de patrulla
urbana.

La Noticia
de Quilmes
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“El domingo vamos a
consolidar el triunfo
de Cambiemos”

E

l primer candidato a
concejal de Cambiemos, Guillermo Galetto,
participó de una jornada para fiscales donde
agradeció el esfuerzo de
los últimos dos meses y
les pidió trabajar duro el
domingo para cuidar el
voto de todos los quilmeños.
Y mencionó: “Hoy la campaña
entra en sus etapa final, logramos duplicar los esfuerzos, que
es algo que nos había pedido el
intendente Martiniano Molina,
estamos convencidos de que el
22 vamos a triunfar”.
“El domingo vamos a consolidar el triunfo en Quilmes, el
triunfo que se merecen todos los
vecinos”, destacó Guillermo Galetto, quien encabeza la lista de
concejales por Cambiemos a nivel local, durante la charla motivacional para fiscales a cargo del
analista internacional Gustavo
Segré, quien abordó diferentes
temáticas y los desafíos por delante de cara al 22 de octubre. La
misma contó con la participación
de unas 130 personas y se realizó
en el Centro de Empleados de
Comercio (San Martín 515).
“Entramos en un proceso de
transformación nunca antes visto. Acá no nos estamos jugando
otra cosa que esta proyección
que tiene el Estado municipal,
esta catarata de obra pública
nunca antes vista en la ciudad,
estas obras que transforman la

ACTUALIDAD

Comenzó el proceso para
recuperar la ribera quilmeña
El plan es ambicioso y contempla una multiplicidad de
intervenciones: obras de infraestructura para resolver el
problema de las inundaciones, embellecimiento y puesta en
valor de los espacios públicos, mejoramiento de la conectividad y
construcción de áreas verdes.

realidad y la vida de miles de
vecinos, contra 25 años de desidia. Esa polarización se da contra
personas que no pudieron resolver ninguno de los problemas
que hoy sufren los vecinos”, expresó Galetto.
“Nuestro futuro depende de
nosotros y de lo que hacemos
para que sea mejor”, afirmó Segré durante su exposición.
Y remarcó: “El país cambió y
necesitamos que siga cambiando, nos olvidamos que hace dos
años no era posible enviar dinero
al exterior, no podíamos planificar unas vacaciones porque no
sabíamos si íbamos a poder tener dólares para eso, no era posible importar maquinaria para
mejorar la productividad, y hoy
estamos lamentando eso”.
De la jornada participaron el
presidente del Concejo Deliberante, Juan Bernasconi; el secretario de Desarrollo Económico,
Jorge Kalogiannidis; la subsecretaría de Seguridad, Analía Pauluzzi; el director general de Salud Mental y Adicciones, Gabriel
Avena; y el director General de
Juventud, Adrián Orsetti, entre
otros.

L

a recuperación integral de la
Ribera es uno de los pilares del
Plan de Obras 20/17 que lleva
adelante el intendente Martiniano
Molina en Quilmes, con el apoyo del
presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Se trata
de jerarquizar un lugar emblemático
de la ciudad que ha caído en el olvido
durante décadas.
El proyecto es ambicioso y contempla una multiplicidad de intervenciones: obras de infraestructura para
resolver el problema de las inundaciones, embellecimiento y puesta en
valor de los espacios públicos, mejoramiento de la conectividad y construcción de áreas verdes.
“Con el conjunto de estas obras
transformaremos definitivamente la
Ribera, jerarquizándola, mejorando
su infraestructura y la calidad de vida
de sus habitantes. Además, se crearán
fuentes de trabajo genuinas y nuevos
polos de desarrollo en la ciudad y para
toda la región”, sostuvo el jefe comunal.

Secretaría General, área que impulsa
la iniciativa, detalló que en el caso de
Otamendi ya está en marcha el proceso de licitación; mientras que Iriarte
se encuentra en agenda para firmar el
convenio.
Estiman que serán 45 mil los vecinos beneficiados directamente por
esta obra hídrica, a la que Martiniano
Molina definió como “inédita” por la
magnitud del trabajo y el alcance que
OBRA HÍDRICA
Generar las condiciones de infraes- tiene.
tructura básica para un desarrollo urbano sustentable es la clave del pro- Mejoras urbanas
yecto. En este sentido, se planificó la en los ingresos a la
ejecución de trabajos hidráulicos en Ribera
Otamendi e Iriarte, desde la autopisLa renovación de Iriarte, desde Mota hacia el río. La intervención incluye zart hasta el río, y de Otamendi, desde
dos conductos de grandes dimensio- Cevallos hasta el río, ya está en procenes —3 metros de ancho por 2 me- so de licitación. Los trabajos incluyen
tros de alto— y la red secundaria que luminarias, refugios para colectivos,
abarcará toda la zona urbanizada de la parquización, puestos de seguridad,
Ribera.
bicisendas, semáforos, desagües, jueLa obra se realizará a través del gos, aparatos de gimnasia y demarcaFondo Hídrico. Los proyectos están ción vial de cada avenida y su entorno.
aprobados. El equipo técnico de la Se trata de obras que mejorarán la
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conectividad y el acceso a la Ribera.
Al respecto, Molina indicó: “La conectividad es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo
urbano y territorial de la región. Por
eso, resulta esencial llevar adelante
políticas de movilidad coordinadas
con las de desarrollo urbano invirtiendo en infraestructura, mejorando la
seguridad, su accesibilidad y disponibilidad”.

Espacios verdes

Otra de las iniciativas es la puesta
en valor del Paseo de los Ginkgos y
la construcción de un Gran Parque
Costanero para recuperar el borde
costero de Quilmes. “Esta obra significará un gran espacio para el disfrute, esparcimiento y descanso de los
vecinos”, aseguró el intendente. Los
trabajos contemplan la consolidación
de su perímetro, la construcción de
extensas áreas verdes con arbolado y
plantación de flora nativa, mobiliario
urbano e iluminación.
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El tren Roca eléctrico llegó a La Plata
Con el nuevo servicio eléctrico hasta la capital bonaerense, más de 150.000 pasajeros
diarios viajarán en trenes nuevos con aire acondicionado y puertas automáticas, con
ahorro de hasta 20 minutos en cada viaje.

D

esde esta semana, el tren
Roca eléctrico llegó hasta
La Plata, para que más de
150.000 pasajeros viajen en formaciones nuevas entre Constitución
y la capital bonaerense, ahorrando
hasta 20 minutos en cada viaje. El
primer tren eléctrico partirá desde
La Plata a Constitución a las 4:36 y
en el sentido inverso, desde Constitución hacia La Plata, a las 4:53.
El nuevo servicio se prestará en
formaciones eléctricas nuevas,
con aire acondicionado, puertas
de cierre automático y capacidad
para 2000 pasajeros. La frecuencia
será de cada 30 minutos durante
todo el día entre ambas cabeceras, y el viaje se completará en 72
minutos (anteriormente el servicio
diesel tardaba 88).
El servicio de trenes entre Constitución y La Plata se había interrumpido el 7 de septiembre de
2015 para permitir el avance de

las obras de electrificación del ramal. A fines de abril había llegado
hasta City Bell, por lo que los pasajeros del tramo hasta La Plata
debían viajar en micro hasta Villa
Elisa para hacer trasbordo con el
tren. Con la llegada del servicio
eléctrico hasta la capital bonaerense, se eliminan los trasbordos
y el viaje se hace en forma directa en tren, viajando más rápido y
seguro.
La extensión de 10 kilómetros
entre City Bell y La Plata del servicio eléctrico beneficiará además
a las estaciones intermedias de
Gonnet y Tolosa, que también se
incorporan al nuevo servicio.
En el caso de Ringuelet el tren no
se detendrá provisoriamente debido a las obras de readecuación
de la estación. No obstante, los
usuarios podrán utilizar un servicio alternativo de colectivos hasta
Gonnet. Al igual que Pereyra que

Después de 30
años se inauguró
la obra del
Normal

C

se conecta con Villa Elisa mediante
micros por obras de adecuación
de andenes en la estación.
Las obras de electrificación a La
Plata de la línea Roca forman parte de un proyecto de renovación
integral del ramal que está ejecutando el Ministerio de Transporte
de la Nación por una inversión total de 250 millones de dólares con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que
comenzó en 2015.

Además de los nuevos sistemas
eléctricos y el tendido de cables y
catenaria, que junto con los postes permiten que los trenes se
alimenten de energía, el proyecto
integral incluye la construcción
de nuevas estaciones, un nuevo
viaducto Ringuelet-Tolosa que
permite cruzar el arroyo El Gato, el
taller ferroviario de Tolosa, pasos
bajo nivel, entre otras mejoras de
infraestructura pesada que ya están en marcha o bien finalizadas.

on el Fondo de Financiamiento Educativo, se
construyeron cuatro aulas y un
SUM (salón de usos múltiples),
además de realizarse trabajos
complementarios como pintura e instalación eléctrica y de
gas. El monto de inversión superó los 4 millones de pesos.
También funciona el CAJ (Centro de Actividades Juveniles),
que es impulsado por el Gobierno local de manera conjunta
con el provincial. Otro hito fue
la firma del convenio de colaboración entre el Municipio y la escuela, en junio de este año, que
formalizó el compromiso de favorecer e incrementar el desarrollo de actividades culturales,
artísticas y educativas.
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Se presentó
en sociedad la
Liga Municipal
de Hockey
Femenino

E

l Municipio de Quilmes, a
través de la Dirección de Deportes, presentó la Liga Municipal
de Hockey Femenino. Los partidos
se disputarán una vez por mes en
el Estadio Nacional de Hockey de
Quilmes y en la primera edición,
que comenzará en marzo de 2018,
participarán 350 jugadoras de distintas instituciones del distrito.
Al respecto, el director de General de Deportes municipal, Cristian
Quiñones, expresó: “Es un orgullo
haber presentado la Liga Municipal de Hockey Femenino. Consideramos al deporte como una de
las herramientas más importantes
para lograr la integración social. Por
eso trabajamos todos los días para
generar espacios como estos; de
esparcimiento y de fomento de la
identidad quilmeña”.

LOCALES
INFORMACIÓN GENERAL

Salud Ocupacional Sur inauguró una
obra en homenaje a la Pacha Mama
Fue en el marco de los 25 años de la prestigiosa empresa de salud ubicada
en Bernal. “Quisimos dejarle a la comunidad este paseo cultural, por eso es
muy importante que hoy se hayan acercado y puedan disfrutarlo”, dijo José
Schneeberger, director cel centro médico.

L

a emprea Salud Ocupacional Sur cumplió 25 años de
trayectoria en la ciudad y lo
celebró realizando una escultura
denominada Tierra Madre/Pacha
Mama, de los escultores Jerónimo
Villalba y Alejandro Varela.
El encuentro, que se realizó en
la sede ubicada en la avenida San
Martín 596, de Bernal, contó con la
presencia de amigos, allegados y
vecinos, que acompañaron a José
Schneeberger, responsable del
centro médico, en esta iniciativa.
“Para nosotros es un placer poder compartir esto con la comunidad bernalense, hemos generado
esta escultura y este paseo en la
vía pública, que lo que busca es incrementar el patrimonio cultural,

por lo que es muy importante que
la comunidad se haya acercado”,
señaló Schneeberger a La Noticia
de Quilmes.
“El descubrimiento de la escultura lo hicimos sobre una vereda
que estaba en mal estado y que
construimos totalmente nueva.
Le estamos dando a la comunidad
un jardín vertical, la escultura y un
espacio público para que puedan
disfrutar”.
“Han sido 25 años de mucha
actividad; la realidad es que siempre estamos reinventandonos y
buscando cosas nuevas, y en esta
oportunidad fue un trabajo que
llevamos hace meses para esta
obra que estamos entregando”,
explicó el máximo responsable de

Salud Ocupacional Sur, y agregó:
“Siempre estuvimos en Bernal;
empezamos en 25 de Mayo y San
Martín, y hoy estamos en esta
sede; por eso también es muy

emotivo poder compartir este
momento y poder disfrutarlo con
la gente que uno quiere, estoy
muy emocionado”, dijo Schneeberger.

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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La alimentación saludable
crece entre los quilmeños

M

iles de quilmeños disfrutaron de la cuarta
edición de Alimenta
este fin de semana en el Parque
de la Cervecería.
Como en cada edición, los vecinos recorrieron los más de 30
stands de productores locales y
regionales, donde se ofrecieron
a precios accesibles productos
naturales como frutas y verduras
orgánicas, cereales y harinas integrales, además de indumentaria
y objetos de decoración y diseño
sustentable.
A su vez, disfrutaron del patio
de comida y participaron de clases de cocina y charlas sobre nutrición. También pudieron acercarse al Punto Verde Móvil para
interiorizarse sobre el circuito de
las 3R: Reduce, Reutiliza y Recicla.
La novedad fue el Taller Abierto de Huerta, espacio donde se
brindaron herramientas y técnicas del cultivo doméstico. Esta
iniciativa, que coordina el equipo
municipal de Medio Ambiente,
se realiza todos los sábados en
distintas plazas de la ciudad.
Durante su recorrido por la feria, el intendente Molina dialogó
con los microemprendedores,
quienes compartieron sus historias. Silvia, por ejemplo, brindó
detalles de su tienda de alimentos orgánicos y naturales en el
centro de Quilmes: “Intentamos
introducir a la gente en la vida
saludable”, explicó. “Alimenta —
continuó— me parece una iniciativa muy buena y necesaria,
porque en el sur no hay otros
espacios que ofrezcan productos de estas características. Hace

diez meses que tengo el emprendimiento y en el intercambio con
la gente veo que hay muchas ganas de volcarse a lo saludable”.
Otro de los stands que visitó
el intendente fue el de Viviana,
que tiene un emprendimiento en
Bernal de objetos artesanales de
decoración e indumentaria, elaborados con fieltro: “Estoy muy
contenta de participar de Alimenta porque convoca a mucha gen-

te que viene con ganas de ver cosas de este estilo. Yo trabajo con
objetos sustentables, así que la
propuesta está a tono con lo que
promueve esta feria”, dijo.
También recorrieron los stands
el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Guillermo Galetto, y el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Guillermo Sánchez Sterli, entre
otros funcionarios locales.

CLÍNICA CALCHAQUÍ
19 de Enero
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- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
- TERAPIA INTENSIVA
-TOMOGRAFÍA HELICOIDAL
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El Cervecero trabaja con la mente
puesta en Estudiantes
Quilmes se entrena en la primera de las dos semanas que tiene por delante de cara al partido como local frente a Estudiantes de
San Luis. El DT Lucas Nardi todavía no ha podido probar el equipo debido a algunas bajas por lesión.

E

l Cervecero jugará como
local ante Estudiantes de
San Luis, por la sexta fecha
del campeonato 2017/2018 de la
Primera “B” Nacional, el próximo
sábado 28 a las 15.05 en el Estadio
Centenario, con televisión en directo de TyC Sports. Esto se debe
a que este fin de semana no habrá
fútbol debido al acto eleccionario
en todo el país. Por ello, el DT Lucas Nardi aprovecha para que se
recuperen algunos jugadores titulares con molestias.
Cuatro son los futbolistas que
vienen integrando la alineación
inicial de este Quilmes que está segundo en el campeonato, que no
han trabajado en los últimos días
y que están siendo preservados
para la semana próxima, cuando
sí comenzarían a entrenarse normalmente ya pensando en Estudiantes de San Luis. Miguel Caneo
es uno de ellos, porque arrastra
una fatiga muscular en el gemelo

derecho. Si bien le harán una ecografía para determinar el grado de
la lesión, se estima que no es de
gravedad y que podrá estar en el
próximo encuentro. Lo mismo sucederá con Felipe Cadenazzi, que
arrastra un esguince leve en el tobillo derecho. Los otros dos titulares lesionados son los marcadores
centrales: Tobías Albarracín y Juan
Larrea.
Albarracín sufrió un esguince
leve en la rodilla derecha por lo
que llegará sin problemas, mientras que Larrea arrastra del partido ante Deportivo Riestra un
traumatismo en el cuádriceps derecho (una paralítica) con edema,
aunque no es más que un golpe y
el lunes se entrenaría a la par del
grupo. Por otra parte, el entrenador Lucas Nardi podrá contar con
el debut en el campeonato de
Román Strada, que dejó atrás una
operación en el menisco interno
de la rodilla derecha y está a dis-

posición del DT, aunque es difícil
que sea titular teniendo en cuenta
el tiempo de inactividad que lleva.

El equipo, una
incógnita

Debido a todas estas ausencias,
es complicado aventurar un equipo titular a esta altura, pensando
en Estudiantes de San Luis. El entrenador ha demostrado que no se
queda con el famoso: “equipo que
gana no se toca”, porque luego del
triunfo ante Los Andes, hizo variantes para jugar ante Riestra, donde
también ganó. En principio, se cree
que si todos llegan bien no habría
cambios, es decir, que Quilmes se
pararía con un 4-3-1-2 y alinearía a
Emanuel Trípodi; Braian Lluy, Juan
Larrea, Tobías Albarracín y Federico
Álvarez; Sebastián Romero, Augusto Max y Brandon Obregón; Miguel
Caneo; Matías Nouet y Felipe Cadenazzi. Por otra parte, no se descarta

que el DT apueste por Francisco
Ilarregui de entrada, quien ante
Riestra fue de lo mejor del equipo cuando ingresó en la segunda
mitad, y que le toque entrar por
Nouet, que no hizo un buen par-

tido. Cabe recordar que para el
encuentro ante Estudiantes está
en condiciones de retornar Diego
Colotto, que cumplió con las dos
fechas de suspensión tras haber
sido expulsado en Jujuy.

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO
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