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Pago a
proveedores
escolares

L

a demora por parte de la
Provincia de Buenos Aires
a los proveedores de la comida
para los comedores escolares,
viene siendo el tema de mayor
preocupación en el Consejo Escolar.
En dialogo con La Noticia de
Quilmes, el consejero Hugo Novoa aseguró que para la semana
venidera estarían llegando parte
de los fondos adeudados.
Según se supo, de no concretarse
el pago (se les debe dinero desde
mitad del mes de marzo pasado),
los proveedores dejarían de prestar el servicio a los comedores.
De llegar a esta medida, varias
escuelas de la ciudad no retomarían las clases.

Actos por
Eva Perón

E

n el marco del 60| Aniversario de la muerte de Eva
Perón, las distintas agrupaciones
políticas de la ciudad realizarán
hoy jueves sus respectivos homenajes.
En este sentido, la agrupación
que lidera Daniel Gurzi, realizará una marcha de antorchas que
partirá desde la calle Saenz Peña
entre Pte Peron y Corrientes.
En tanto que desde el Partido Justicialista, se espera el acto central
en horas de la mañana, en el busto
ubicado en la plaza de Carlos Pellegrini y las vías del ferrocarril.

POLÍTICA
ACTUALIDAD

Motociclistas no podrán cargar
nafta si no usan casco

Buscando que una ley Provincial del año pasado se cumpla en la ciudad, el Concejo Deliberante
aprobó una ordenanza que busca tomar conciencia entre aquellos que utilizan una motocicleta y
aún no llevan puesto su casco reglamentario. La nueva norma será promulgada en las próximas
horas y rápidamente se pondrá en marcha.

U

na ordenanza aprobaAl respecto, el presidente del
da en las últimas horas, Concejo Deliberante de Quilmes,
prohíbe a las estaciones José Migliaccio, sostuvo que “es
de servicio de la ciudad, cargarles una ordenanza que va acompañando
combustible a los motociclistas que todas las medidas de seguridad que
no lleven casco.
fuimos discutiendo en el seno de la
Como se recordará, la Cámara Comisión, como lo es el expendio
de Diputados de la provincia de de combustible a las motos”, dijo,
Buenos Aires aprobó el año pasa- y agregó: “Aquí se plantea el tema
do un proyecde los “motochoto que prohíbe
rros”, motos que
el expendio de
quienes las concombustibles
ducen promueven
Un grupo de vecinos asistió a hechos delictivos
a aquellos motociclistas que la sesión celebrada el martes en en la ciudad; es
circulen sin el el Concejo Deliberante, para re- una medida más
casco reglamen- clamar por el desmantelamiento que acompaña a
de la antena de la empresa Mo- un control más estario.
La iniciativa vistar emplazada en Zapiola en- tricto de aquellos
legislativa es si- tre 164 y 165, de Bernal Oeste. que hagan uso,
milar al progra- Los vecinos fueron recibidos en este caso de
ma Sin Casco por el concejal Roberto Gaudio, vehículos como
no hay Nafta, quien logró que aprobaran un son las motos, por
lanzado en 2010 pedido de informes al respecto.
eso creemos que
También el concejal Claudio es una ordenanpor el Ejecutivo
bonaerense
y González, afirmó que “el Depar- za que puede ser
que requería de tamento Ejecutivo ha tomado las importante, para
la adhesión de medidas necesarias, se ha clau- que se prohíba el
los municipios, surado y se le dio intervención expendio de comque en algunos al Juzgado de Faltas”, y agregó: bustible a aquellos
casos estable- “Nosotros acompañamos el pe- que no tengan cascieron la prohi- dido (desmantelamiento de an- co y los elemenbición por orde- tenas) porque lo hemos hecho tos de seguridad
nanza. En Quil- desde un principio”.
correspondientes,
mes, la petrolera
de esta manera
Esso es la única firma que cumple aportamos algo más y seguiremos
con la misma.
trabajando en ese sentido”, afirmó.
Ahora buscan que con esta ordePor su parte la concejal de la
nanza, todas las estaciones de servi- bancada oficialista, María Eva Stolcio se acoplen a la medida.
tzing Ugarte, también hizo referen-
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En Quilmes, sin casco no hay nafta.

cia a la norma sancionada. En este
sentido, la edil indicó que“esta medida también multa a las estaciones
de servicio que le vendan combustible a los dueños de ciclomotores
y motos que no cumplan con la

Ley provincial que establece que
se debe llevar casco y anteojos de
seguridad, apunta a que se cumpla
la Ley, como así también a la seguridad del que conduce el vehículo y
a la de su acompañante”.

Aprobaron pedido de informes
sobre atención de adicciones

E

l Concejo
Deliberante aprobó un
pedido de informes elaborado
oportunamente
por el concejal
Mario Sahagun
(M.I FAP) en el
que se piden al
Ejecutivo precisiones en torno
a la atención
que en el distrito
se da en materia
de adicciones y
especialmente,
a que centros
de derivación se
vehiculizan a los adultos y jóvenes
con necesidad de internación.
En el recinto, Sahagun indicó:
“Celebro este compromiso que se
asumió en relación a la aprobación
más o menos rápida del tema, porque todos sabemos que en medio
del debate por la inseguridad que
constantemente nos atraviesa, el
tema de las adicciones en central.
No porque el adicto sea equiparable
al delincuente, sino porque en su
condición de enfermo –y eso es lo
que es- pierde sin dudas la concien-
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cia sobre su conducta, el control de
sus actos y termina aportando una
cuota de violencia al conjunto social que va siendo hora de dejar de
analizar para empezar a modificar
en concreto.”
El edil sostuvo que “Esta iniciativa pide informes sobre la temática, mucho más allá de lo que conocemos sobre el funcionamiento del
Centro Infanto Juvenil de Resolución Integral de Adicciones”. Quienes abordan la problemática saben
perfectamente que el tratamiento
ambulatorio en las adicciones a
la drogas duras es absolutamente
intrascendente para una recuperación real. Y por “drogas duras”
hablamos del PACO, eso que por
su costo y proliferación, está justamente a la mano de la mayoría de
los enfermos. El adicto necesita internación.”
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LOCALES
ACTUALIDAD

Volvieron a clausurar INK, el nuevo
bailable de Quilmes Centro
A pesar de que un juez había otorgado
el permiso para abrir sus puertas sin
su habilitación correspondiente, el
emprendimiento volvió a ser clausurado por
falta de medidas de seguridad.
“El fallo del juez Hugo Guarnieri se refiere al
control de las medidas de seguridad e higiene
y nos limitamos a ocuparnos de eso”, señalaron
desde el Municipio.

E

l subsecretario de Comercio de Quilmes, Juan Pablo De Maio, informó los
motivos sobre la nueva clausura
del local bailable INK, ubicado en
Garibaldi y Brown del centro de
Quilmes.
Como se recordará, el juez
Hugo Guarnieri, titular del juzgado Contencioso Administrativo, permitió la reapertura del
comercio, que había sido clausurado por la comuna por carecer
de la habilitación correspondiente.
En este sentido, De Maio señaló
que en este caso se da una situación
extraña ya que hay dos fallos, uno a
favor del Municipio y otro en contra.
“El fallo (del juez Contencioso
Administrativo Hugo Guarnieri)
se refiere al control de las medidas
de seguridad e higiene y nos limitamos a ocuparnos de eso. Con los
inspectores del área de Planeamiento se hizo un relevamiento del local
y nos encontramos con que las me-

didas de seguridad eran escasas: las
puertas de seguridad eran chicas,
no tenían las rampas, y tampoco estaban declarados en los planos los
ventanales, es decir que había muchas anormalidades de seguridad.
En base a todo ese procedimiento
de inspección técnica integrada fue
clausurado para preservar la seguridad de la gente que estaba convocada para ese día”, aseguró De
Maio.
IRREGULARIDADES
“Tenían anunciada su apertura
durante todo el fin de semana, con
venta de entradas, venta de alcohol
sin el REBA, por lo que también
se lo clausuró por falta de la oblea
que lo habilita a vender bebidas alcohólicas. Hablamos de un bar que
tiene venta de entradas, algo que no
está permitido, y sin embargo nosotros tranquilamente fuimos y las
compramos; entradas que son calcomanías escritas a mano que dicen “reserva para cuatro personas”,

Reunión por
seguridad
en Bernal

E

Otra vez volvieron a clausurar el emprendimiento.

para el día tal, el importe y sin firma
de nadie”, afirmó el subsecretario y
añadió a su vez que en el local se relevaron 30 personas sin documentación ni libreta sanitaria.
MEDIDAS DE CONTROL
Asimismo, De Maio consideró
que mucha gente reacciona contra
el municipio alegando que hay que
dejar que la juventud se divierta
o que se atenta contra una fuente
de trabajo. “Ayer (por el miércoles) había 300 o 500 personas por
entrar, si a esas personas les llega
a pasar algo a dónde van a ir a reclamar es a la municipalidad, no
al boliche. Hay que entender que
la municipalidad está haciendo un
montón de cosas en mejora de toda
esa gente. Todas las semanas nos
reunimos con los vecinos de la calle

Garibaldi que presentaron un amparo que les salió a favor y hoy con
varias medidas de controles más
fuertes que venimos tomando ya
hace dos meses, se nota que hay un
cambio. Si un boliche tiene capacidad para 300 personas y metían 800
hay que tener en cuenta el sector
seguridad. Sabemos que un bar no
es un lugar con guardarropas, una
cabina gigante de disc jockey, con
parlantes extremadamente grandes
y luz tenue como vimos”.
Por último el subsecretario de
Comercio aseguró que el caso está
en manos de los Jueces de Faltas.
“Vamos a seguir con los controles
siempre, la idea es solucionar el
problema de los vecinos y hacer
respetar a los que habilitaron como
bar a que trabajen y funcionen
como tal”.

ste viernes 27 a las 18 horas
se realizará una nueva reunión de seguridad.
En esta oportunidad, fueron invitadas delegaciones de vecinos
de distintos barrios de la provincia.
En este sentido asistirán representantes de las localidades
de Quilmes, Avelleneda, Morón,
Berazategui, Ituzaingó, Moreno y
Almirante Brown, entre otros. La
iniciativa se da en el marco de los
encuentros que se realizan para
aportar ideas que apunten a parar
la problemática.
El encuentro se realizará en
la Cámara de Comercio de Bernal, ubicada en la calle Belgrano
335.
Se espera que en pocos días,
los ideólogos de la iniciativa den
a conocer un documento con los
avances logrados y las conclusiones alcanzadas tras estos encuentros.

Accidente terminó con un auto
arriba de la vereda

U

n
accidente que
pudo ser una
tragedia ocurrió
en la mańana
de este último
martes en la esquina de Videla
y Brown. Como
consecuencia del

impacto, el rodado menor terminó
incrustado contra la persiana de un
local de ropa.
Teniendo en cuenta que se trata
de una esquina muy transitada, si
el accidente hubiera ocurrido horas más tarde, seguramente habría
personas heridas. Afortunadamente
solo hubo que lamentar la rotura de
ambos vehiculos.

La foto la envió nuestro amigo
lector Sebastián Abbiedati, que
como todas las mañanas, caminaba
junto a su esposa Zulema rumbo al
trabajo, cuando capturó la instantánea del momento.

La Noticia de Quilmes

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

Continúan los
allanamientos en villa
Los Eucaliptos

ACTUALIDAD

“El cobro del aguinaldo
es un logro de la lucha
de los trabajadores”
* Por Walter Ormazabal

L

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría Tercera.

P

ersonal policial de la Comisaría Tercera, que orienta el Comisario Marcelo Fabián Aimone,
procedió a la detención de un delincuente en la villa Los Eucaliptos de
Quilmes Oeste, luego de una serie
de allanamientos concretados en el
marco de una investigación por el
delito de distintos hechos de Robo
a mano armada.
Además de la detención, se informó que fueron secuestradas dos
motos que habían sido robadas en
las últimas horas.
Asimismo, los efectivos hallaron
distintas autopartes de motovehiculos y más de 360 dosis de Paco,
como así también elementos de

fraccionamiento y corte para la
preparación de dicha droga. Por
lo acontecido se procedió a la
aprehensión de otras dos personas
por los elementos secuestrados.
CIRCULABAN
CON MOTO ROBADA
Personal de la misma dependencia, procedió al traslado de
dos menores de 13 y 16 años,
quienes circulaban a bordo de
una motocicleta, donde los mismos al ver el móvil policial que
recorría quisieron escapar, por lo
que los efectivos lograron interceptarlos en la intersección de
Lavalleja y Gran Canaria.
El rodado poseía pedido de
secuestro activo desde hacía una
semana por el delito de Robo
de Motovehículo. Los menores
fueron trasladados a la seccional
Tercera donde se les realizó una
causa por el delito de Eencubrimiento. Horas después, ambos
menores fueron entregados a sus
progenitores.

www.lanoticiadequilmes.com.ar

a firmeza de los trabajadores docentes y estatales de
la Provincia de Buenos Aires, encabezados por el Frente Gremial Docente Bonaerense y la CTA
Provincial, junto a otros sectores
gremiales, dio sus frutos e impidió
que el pago del aguinaldo se hiciera
en cuatro cuotas, como pretendía el
Gobierno de Scioli.
Frente a la reacción contundente de los trabajadores, quedó demostrado que el gobierno provincial podía hacer frente al pago del
aguinaldo con recursos propios
cuando sacó un segundo decreto
anunciando que las cuatro cuotas se
reducirían a dos. Luego de ello el
préstamo proveniente del Fondo de
Sustentabilidad, administrado por
Anses, permitió que se anuncie que
la segunda cuota se adelanta para
la semana que viene y no el 15 de
agosto como decía ese segundo decreto. Por otra parte la autorización
a endeudarse a cuenta de la coparticipación que corresponde a la provincia, permitirá hacer frente a los
compromisos con los proveedores,
entre ellos los de los comedores escolares.
Desde la CTA de Buenos Aires se
anunció que se han convocado Plenarios este viernes 27, para corroborar que se efectivice el pago. En
ese momento se resolverá respecto
a las medidas del 30 y 31 de julio y,
si el aguinaldo está depositado, van
a comenzar las clases con normalidad. De lo contrario se dará continuidad a las acciones.
Ante la alarma que esta situación
se pueda extender a los salarios, en

El Almacén
Premio Gaviota de Oro 2012

Todos los sábados de 3.00 a 6.00
por AM 630 Radio Rivadavia,
Marita Regolo abre “El Almacén”.

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

MACULOPATIA

adelante vamos a estar en estado
de alerta y sesión permanente. Sin
embargo ante la reacción gremial
contundente van a pensar dos veces
antes de tomar una medida de esas
características.
Por otro lado el SUTEBA advirtió que no se admitirá ningún tipo
de descuento con respecto a las medidas de fuerza, ya que estuvieron
motivadas en el incumplimiento
por parte del estado.
Por otra parte, continúa el reclamo por el cobro sin discriminación
de las asignaciones familiares, denunciando que se está incumpliendo un acuerdo paritario y, además,
deben dar respuesta a nuestra de-

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

manda en relación al impuesto a las
ganancias.
Tal como venimos sosteniendo
consecuentemente, el Gobierno
de la Provincia tiene que plantear
una reforma impositiva integral
que grabe a los sectores de mayor
capacidad contributiva para tener
mayor presupuesto y de esa forma
poder reabrir la discusión salarial y
atender las necesidades más urgentes como es el financiamiento de la
Ley de Protección y Promoción de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Walter Ormazábal
Secretario de Organización
SUTEBA Seccional Quilmes

El Municipio reparó cámaras
de seguridad dañadas

D

Escuchá...

Actualidad, chimentos, humor,
deportes, economía, turismo y
muy buena música nacional.

Los médicos de cabecera de PAMI se reunieron en el Círculo Médico.

entro de las tareas habituales
de mantenimiento de
las cámaras de seguridad de la ciudad, el
Municipio trabajó en
las cámaras que se encuentran dañadas por
vandalismo.
Se trata de 7 cámaras que fueron
dañadas en los últimos días, sobre
las cuales, ya se realizaron las denuncias policiales correspondientes
para dar con los responsables.
Durante la mañana del martes último, las tareas fueron realizadas en

las cámaras ubicadas
en las zonas de Avenida Laprida y Joaquín V. González y la
zona cercana al Área
Material Quilmes en
la Ribera.
Desde la Comuna
señalaron que ante
estos actos de vandalismo, al igual
que cualquier otra cuestión relacionada con la seguridad, los vecinos
pueden comunicarse al Centro de
Monitoreo Municipal al 0-800-6664342, al 911 o al 147 desde un teléfono fijo.
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Recomiendan vacunarse contra la gripe
y el neumococo antes de fin de mes
Las autoridades sanitarias piden no demorar
la aplicación de esas inmunizaciones. Sugieren
aprovechar el tiempo libre de las vacaciones para
proteger a los chicos de los virus y bacterias que
hacen estragos en invierno.

E

l ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires
recomendó vacunarse contra la gripe y el neumococo preferentemente antes del 31 de julio.
Por un lado, porque arranca un
mes de bajas temperaturas y proliferación de virus y bacterias que
atacan el sistema respiratorio y, por
otro, para aprovechar el tiempo libre que otorgan las vacaciones de
invierno.
“Para los que todavía no lo hicieron, lo mejor es no demorar más,
aprovechar el tiempo libre que da
el receso invernal y llevar a los chicos, grupos de riesgo y mayores de
65 años a vacunarse, tanto contra la
gripe como contra el neumococo”,
enfatizó el ministro de Salud provincial, Alejandro Collia.
Si bien aclaró que la aplicación
de estas vacunas se puede realizar

Hay que vacunarse contra la gripe antes del 31 de julio.

antes del año, más precisamente a
los 2 y 4 meses. A estas dos dosis se
les suma un refuerzo al año.
“Este año, por única vez, también
se están aplicando dos dosis de vacuna antineumocócica a los chicos
de entre 2 y 3 años, lo que les ofrece una protección muy importante
contra varias enfermedades”, dijo
el director provincial de Atención

l Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI),
realizó un encuentro de
médicos de cabecera,
actividad que forma
parte del programa de
mejoras y capacitación
a los profesionales para
la atención de los numerosos afiliados que
tiene el organismo y
que viene desarrollando en forma sostenida
en los últimos años.
La organización de la
jornada estuvo a cargo de la Unidad
de Gestión Local 37 (Quilmes, Berazategui y Florencio Varela), a cargo del director Ejecutivo, Fabián
García, y que cuenta con 185 médicos de cabecera que asisten a más
de 132.000 afiliados. Es la primera
vez que se realiza una actividad de
éste tipo en el Círculo Médico de
Quilmes, que tuvo el auditorio colmado de participantes.
En el encuentro fueron analiza-

l Intendente de Quilmes,
Francisco Gutiérrez y el
Secretario Privado, David Gutiérrez, recibieron a los integrantes
del Ballet de Salsa del Club 21
de Julio, de Quilmes Oeste. Se
trata de Mariela Palacios y Vicente Fabio que ya se encuentran
en Puerto Rico participando del
Salsa Congress 2012.
“Es una gran alegría y un gran
reconocimiento para estos jóvenes que vienen trabajando mucho
para lograr esto, participando ya
en otras competencias y preselecciones”, aseguró el Intendente
Gutiérrez, quien además destacó
que “desde el municipio apoyamos todos los emprendimientos
de las instituciones quilmeñas y
los clubes, tanto actividades deportivas como culturales para el
desarrollo y la participación de
los vecinos”.
Vicente Fabio, uno de los bailarines que participa del certamen destacó que “nos preparamos mucho, con mucho trabajo
y mucho ensayo para rendir de
la mejor manera ya que vamos a
competir contra los mejores del
mundo. Tenemos mucha fe, estuvimos trabajando mucho y si
Dios quiere, vamos a poder llegar a estar entre los tres mejores
del mundo”.

Primaria, Luis Crovetto.
En el país se registran alrededor
de 50 mil casos de neumonías al
año. La mitad tiene su origen en el
neumococo, que causa la muerte de
alrededor de medio millar de niños.
Además, el 70 por ciento de las
neumonías requieren internación
por complicaciones graves.
Por eso, ya en 2011 se había incorporado la vacuna contra el neumococo para grupos de riesgo, es
decir, personas con enfermedades
pulmonares, cardíacas, inmuno
suprimidos y mayores de 65 años.
Ahora también se sumó la aplicación gratuita a los chicos menores
tos mayores y el uso ra- de un año.
cional de medicamentos
La presentación fue realizada por García quién
señaló que: “están en el
encuentro la mayoría de
los profesionales que día
19 de Enero
a día atienden a los afiliados y también las unida- OBRAS SOCIALES
des de PAMI del nivel
central en sus diversas
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA
áreas. La jornada es muy
- TERAPIA INTENSIVA
positiva y el objetivo es
mejorar la calidad de la
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL
atención de los jubilados,
aplicaremos las conclusiones de está reunión,
que no será la última”, vaticinó.
Por su parte, el gerente de Coordinación de Unidad de Gestión Local,
doctor Federico Susbielles remarcó
que “estamos mejorando mucho la
atención de salud en los adultos de
la tercera edad; este tipo de encuenO.S.P.A.C.A OBRA SOCIAL DE LOS
tros siempre contribuyen al mejoraTRABAJADORES CERVECEROS
miento del trabajo en conjunto. Me
llevo una imagen muy positiva de
la jornada y de lo realizado por la
UGL 37”, aseguró.

Médicos de cabecera de PAMI se reunieron
en el Círculo Médico de Quilmes

E

Quilmeños
en el
campeonato
mundial
de salsa

E

en cualquier momento del año “porque están incorporadas al Calendario Nacional que es obligatorio y
gratuito”, lo ideal es aplicar la antigripal y antineumocócica en otoño
e invierno para evitar contraer los
virus influenza y el neumococo,
una bacteria capaz de desarrollar
neumonía, otitis y un tipo grave de
meningitis.
CUÁNDO VACUNAR
Desde la Dirección Provincial de
Atención Primaria explicaron que
la antigripal se aplica a bebés de
entre 6 meses y 2 años; embarazadas, puérperas, personal de salud y
personas con enfermedades crónicas que los tornan más vulnerables
a la gripe.
En tanto, la inmunización contra
el neumococo se debe aplicar a los
mayores de 65 años y a los bebés

Puerto Rico

CLÍNICA CALCHAQUÍ

dos diferentes temas vinculados
a las funciones y obligaciones de
los médicos de cabecera para con
los afiliados, la implementación
del nuevo sistema de recetas electrónicas, vinculación con el segundo nivel de atención en sanatorios
y clínicas adheridas al sistema,
condiciones de atención al afiliado, desafíos de la relación sociocomunitaria, la importancia de la
promoción de la salud en los adul-

TEL: 4252-0532

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

$283
$401
$593
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INFORMACIÓN GENERAL

Agosto: Mes
Aniversario
de la Moreno
Inauguraciones
“Manchas y colores”
Los nenes del jardín Sietecolores también participan del aniversario mostrando sus creaciones.
Viernes 3 – 17.00 hs. Entrada
libre y gratuita. 3º piso.
“Maryarte”
Taller de arte infantil de la Biblioteca Mariano Moreno
Profesoras: Julia Merediz y Antonela Carmarino.
Jueves 09 – 19.30 hs. Entrada
libre y gratuita. P.B.
Exposición de los alumnos del
Taller de Encuadernación y Restauración de Libros.
Profesora: Noemí Parodi.
Martes 21 – 19.00 hs. Entrada
libre y gratuita. P.B.
Concurso SADE:
“Palabras y colores”
Certamen literario basado en
obras pictóricas (poesía ilustrada)
Viernes 31 – 20.00 hs. Entrada
libre y gratuita. 3º piso.
Otras actividades
“Coro Ciudad de Bernal. Temas populares y clásicos”.
Director: Roberto Cuccurullo.
Martes 21- 20:30 hs. Entrada
libre y gratuita. Salón VIP
Concurso: “Salón Mariano Moreno” de Artes Plásticas 80º aniversario de la Biblioteca Pública y
Complejo cultural”Mariano Moreno” de Bernal. Disciplinas: dibujo, grabado y escultura. Ver bases en facebook: lamorenobernal.

HOMBRES DE LA CULTURA LOCAL

Rodolfo Malaver, un pedazo
de la historia cultural de la ciudad
(Por Chalo Agnelli) Esta biografía como muchas otras que se desarrollaron en las páginas del blog
El Quilmero, en mis libros y en varios medios de prensa de Quilmes, muestra una parte del Quilmes
que elijo, el de la gente que le dio y le da perfil y preeminencia comunitaria. Hoy escribimos sobre la
figura de un gran hombre que sigue aportando a la historia de la cultura locald: Rodolfo Malaver.

R

odolfo Alfredo Malaver
nació en la ciudad de
Buenos Aires el 30 de
noviembre de 1931; hijo de María
Prats, española, y Manuel Alfredo,
argentino. Era pequeño cuando con
sus padres y un hermano se instaló
en Quilmes en la esquina de Alvear
y Colón.
La fotografía surgió en su vida
siendo un niño jugando con una
vieja cámara de cajón, de su padre,
como se denominaban las Kodak.
En esa época jugaba a enfocar través
de su visor esmerilado y apretando
la “palanquita” de disparo. Ya adolescente, y como consecuencia de
ser “un tanto pata dura” para jugar
al fútbol con el equipo del barrio,
un día resolvió comprar una cámara
y hacer de reportero gráfico en los
partidos que sus compañeros disputaban en los campeonatos barriales.
QUILMES A. C.
Su amor por la casaca alba comenzó en 1946. Fue el Dr. Oscar
Echelini, vecino suyo, dirigente y
posterior presidente del Quilmes

Videla 100 Esq. San Martín

Atlético Club, quien lo llevó por
primera vez a esa entidad. Fue el
único que filmó el encuentro con el
que Quilmes se consagró campeón
en 1978 en Rosario; este film recorrió casi todo el mundo en un casete
VHS. La cámara que utilizó en esa
oportunidad se encuentra en el Museo Fotográfico Municipal, en una
vitrina bautizada con su nombre.
Rodolfo Malaver trabajó en una
óptica alemana en la calle Corrientes 928 de la Capital y luego recomendado por un amigo de esos
años, Hugo Guerrero Marthineitz,
ingresó en la óptica Coló.
OPTICA TOSSO
Allí, a principios de los ‘60, conoció al Sr. Tosso, quien lo invitó
a hacerse cargo de la sección fotografía de su óptica de Rivadavia
258. Fue tanta la propaganda que se
hizo a la incorporación de Malaver
a ese comercio que el primer día de
trabajo ya había tres clientes esperándolo.
Cuatro años después resolvió
independizarse y abrió un local en la calle Rivadavia, donde
estaba la Galería 5, “Photo Hobby”, que atendía junto con su
esposa Perla y como “cadete”,
su suegro Aurelio Domínguez.

Rodolfo Malaver junto al entrañable Vicente La Russa.

visión. Un gran amigo y director de
cine, Rodolfo Albonico, lo llevo a
realizar fotos en el programa de Canela TV, y a partir de allí la producción de Eduardo Núñez, “Pampa
Films”, lo convocaba en algunas de
sus producciones. Estuvo en los canales 11 y 13 durante la década del
‘70. Trabajó como “stillphotograLA TELEVISIÓN
per” (foto fija) para la productora de
Su inquietud y la calidad de sus Héctor Maselli, en los programas
producciones lo llevaron a la tele- “Los Campanelli” y “La Tuerca”.
“TV 6”
En 1989, en
sociedad, formo
parte de “ Decovisión” primer canal de televisión
que funcionó en
la zona Sudbonaerense, con 10 señales simultáneas.
Al año siguiente
fundó el primer

canal de televisión abierta comunitario de Quilmes “TV 6”, con una
tecnología que permitía emitir programas en vivo, llegando a ser la
única señal de televisión quilmeña.
LA CINEMATOGRAFÍA
Fue fotógrafo y camarógrafo de
varias películas nacionales. Durante la realización del film que tuvo
como protagonista a Luciano Pavarotti en 1987, fue el fotógrafo que
acompañó al imperecedero tenor
durante su estadía en el país.
RECONOCIMIENTOS
La energía y calidad de la obra de
Rodolfo Malaver quedaron demostradas en los innumerables premios
que obtuvo en concursos y salones
nacionales.
Investigación y entrevista Prof.
Chalo Agnelli
Fotografías: Rodolfo Malaver.

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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Con su máquina, la “Chancha Cervecera”

Médico quilmeño en el “Pole”
del TC Rioplatense
El tesorero del Círculo Médico, Carlos Sinagra, logró el segundo puesto
de la edición del TC Rioplatense del pasado 8 de julio. Apasionado por el
automovilismo, el médico quilmeño es un ejemplo de tenacidad.

E

l tesorero del Círculo
Médico de Quilmes, Carlos Sinagra, logró el segundo puesto de la edición del TC
Rioplatense del pasado domingo
8 de julio. Apasionado por el automovilismo, el médico quilmeño
es un ejemplo de tenacidad.
Venciendo la falta de presupuesto y las complejidades de
una disciplina en la que la vida se
pone en las manos de un destino
a veces trágico, Sinagra lo resume simple: “La pasión lo puede
todo.”
Hace años corre. Con esfuerzo, sacrificio. Lo ayuda un grupo
de amigos a los que les dedicó el
triunfo y todo su agradecimiento.
El trofeo fue a las manos de Rosa,
su esposa, esa mujer que hoy hace
malabares para evitar que Facundo Sinagra, con 19 años, y heredero de la pasión paterna, “se suba”
y la tenga con esa adrenalina que
cada domingo sufre cuando Carlos se pone en manos de su pasión
y desafía cualquier riesgo. Carla,
de 24 y Lucia de 15, asoman también “fierreras”, como el padre.
Sinagra empezó corriendo en
1996 dentro del Turismo Carretera como acompañante de Hugo
Rodriguez y en 1999 empezó su
travesía “solista”. “Los acompañantes dejaron de existir hace tres
años por una cuestión de seguridad. Los golpes laterales con los
que te matan y si algo pasa, es
mejor que el riesgo lo sufra uno
solo”, cuenta con una naturalidad
casi solemne.
El domingo 8 de julio logró, en
la edición del TC Rioplatense, el

segundo puesto. Cuenta que pensaba retirarse ya, pero que este
triunfo “Me dice que siga, que se
puede, que no hay un problema de
conductividad y que la máquina
responde.”
Esa máquina es la “Chancha
Cervecera”, un Dodge que conduce, pero que cuida un equipo
“de amigos” que integran Gastón Salgado, Cristian y Arnaldo
Trombini, Ruben Goto, Rafael
Baldoni, Roberto Caratti, Marcelo del Valle y Pedro Rivero. “Les
estoy muy agradecido a ellos, que
hacen un trabajo desinteresado y
ayudan en este sueño”, cuenta.
“Esto es constancia, empujar.
A veces uno está adelante y se da
cuenta que la máquina empieza a
tener problemas. No querés dejar,
pero son los momentos en que tenes que tener la cabeza fría y pensar. Sabes que si forzás la situación y rompes el auto va a costar
mucho recuperarse, todos es muy
costoso y se hace a pulmón. Entonces hay que saber parar aunque
duela..”
El domingo 8, Sinagra llegó a
un lugar de privilegio y lo hizo según el mismo dice, una vez más,
gracias a esa suerte de conjunto
de magos que afirma “Hicieron un
auto contundente sin plata.”
Los momentos
difíciles: la vida no se
piensa
Quien corre sabe que la muerte, la tragedia, la herida difícil,
son una sombra. Pero no solo la
propia, también la ajena. La anécdota difícil aparece y también la

reacción. “Recuerdo un momento
terrible cuando en plena carrera vi
que Gabriel Bruni, un corredor de
Berazategui, había tenido en pista
un accidente feo. No lo pensé ni
un segundo, paré y me bajé para
asistirlo. Uno sabe a lo que se expone, los golpes laterales son los
más temibles.” Como el mismo
afirma, aquella vez “me salió el
doctor de adentro”, y solo volvió
“Cuando vi que se recuperó y ya
estaba atendido en forma segura.”
“A veces hay cosas que a uno
lo golpean mucho. Lo del chico Carlos Sinagra logró la Pole en el TC Rioplatense.
Falaschi por ejemplo, fue terrible
para todos. Pero no solo eso, hay la ventana, le sonríe al horizonte decirle que no.” No solo a él, pamuchachos jóvenes que han que- y dice, pícaro “Y…va a ser difícil rece que también a Carla y Lucia.
dado cuadripléjicos por ejemplo,
como Guido Salerno…es difícil.
Lo que pasa es que la pasión es
más fuerte”; define, inapelable.
Los herederos
Facundo “Quiere subirse”, dice
el padre. La madre protesta y retrasa los momentos. Algo de temor que lucha con el orgullo de la
pasión heredada se ve en los ojos
de éste médico lleno de tesón que
despertó la alegría del resto de los
corredores cuando desde el podio
mostró que todo se puede cuando
se desea desde lo más hondo.
A Sinagra padre le brillan los
ojos cuando habla de su hijo y su
deseo que no quisiera, pero que
lo enorgullece. Por eso mira por

L

uego del último partido de la
Promoción, fue ratificado en
su cargo de entrenador Guillermo
Szeszurak, junto a sus colaboradores, Rodrigo Ruiz Díaz, ayudante
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Quilmes AC

El Cervecero realiza la puesta a punto
final de cara al inicio del torneo
Falta cada vez menos para el debut de Quilmes en el campeonato
de Primera División, en el que deberá recibir nada menos que a
Boca Juniors en la primera fecha, el próximo sábado 4 de agosto a
las 14.10. Con cuatro refuerzos hasta el momento y tres partidos
amistosos jugados, el entrenador Omar De Felippe espera que el
equipo llegue de la mejor manera.

S

e acerca el fin de semana del
inicio del Torneo Apertura
de Primera División 2012
y todos los equipos ajustan los últimos detalles para comenzar de la
mejor manera.
Quilmes no es la excepción, ya
lleva tres partidos amistosos jugados, mantuvo casi toda la base del
plantel que consiguió el ascenso
y ya incorporó cuatro jugadores,
mientras se siguen buscando un par
más. El entrenador Omar De Felippe todavía espera algunos nombres
importantes.
El plantel cervecero jugará este
sábado por la mañana ante Lanús
el cuarto partido amistoso y el último de esta pretemporada preparatoria para el torneo que se viene
de Primera División. Será en “La
Fortaleza”, el estadio “Granate” y

a puertas cerradas. Quilmes ya ha
jugado ante Unión de Mar del Plata
(empate 0 a 0), Aldosivi de la misma ciudad (derrota 2 a 0) y Vélez
Sársfield (el pasado sábado, derrota
por la mínima diferencia).
El equipo ha ido evolucionando
en su juego a pesar de los resultados, intenta manejar la pelota aunque todavía le falta mejorar en la
claridad a la hora de atacar, y en la
solidez defensiva.
Las lesiones por las que hoy transitan los dos marcadores centrales
titulares, es decir, Sebastián Martínez (pubialgia) y Joel Carli (tendinitis del tendón de Aquiles derecho)
han obligado al entrenador Omar
De Felippe a probar variantes durante los amistosos, y por qué no,
pensando en Boca, ya que se cree
que Martínez no llegaría a la pri-

mera fecha. Así, el DT ha decidido que Ernesto Goñi juegue como
central junto a Wilfredo Olivera, y
así ha probado en el lateral izquierdo con el juvenil Leonel Bontempo y Jacobo Mansilla. Emanuel
Trípodi; Jorge Serrano, Olivera,
Goñi y Bontempo o Mansilla; Pablo Garnier, Juan Manuel Cobo y
Sebastián Romero; Miguel Caneo; En el primer amistoso en Mar del Plata, Quilmes empató 0 a 0.
Martín Cauteruccio y Facundo Diz,
son los jugadores que han estado en
los amistosos y que, salvo por algún que otro nombre de diferencia, Quilmes entrena mientras espera el inicio del torneo.
se perfilan para el debut con Boca.
¿Será suficiente?
Hay cuatro, se buscan
algunos más
La dirigencia ha logrado, tras
un duro trabajo, mantener la base
del equipo que ascendió, con las
últimas continuidades cerradas de
Mansilla y Leandro Díaz. Resta poder retener a Ezequiel Rescaldani,
que hoy está en su club, Vélez Sársfield, pero sin certeza de poder tener
continuidad (el entrenador Ricardo
Gareca definirá en los próximos
días si lo tendrá en cuenta o no).
Más allá de esto, llegaron cuatro
refuerzos: Cristian Lema, marcador central que llegó de Tigre; Juan
Cobo, volante central que viene
de Arsenal; Ismael Quilez, lateral
derecho proveniente de Colón de
Santa Fe y Cristian Insaurralde, delantero juvenil que llegó de River
Plate.
A estos nombres, De Felippe
quiere sumarle un delantero de área
de experiencia, un lateral izquierdo
y un marcador central. La dirigencia hoy sólo busca como prioridad
al atacante, aunque el único nombre que sigue interesando es el del
paraguayo Pablo Velázquez (de Libertad de Paraguay), más allá de su
elevada cotización.
Hasta el momento no hay avances en el tema, algo que al entrenador de Quilmes lo sigue preocupando bastante. A seguir esperando.
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