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  Quilmes AC

Colaboraron 
con familias 
de la Ribera 

inundaciones

Quilmes visitará 
el próximo 
domingo a Boca 
Juniors desde 
las 18.20 y con 
el arbitraje de 
Saúl Laverni. 
Luego del 
empate ante 
Lanús como 
local, el plantel 
transita una 
semana 
de trabajo 
con mejor 
convicción y 
más confianza. 
El cambio de 
sistema y haber 
terminado con el arco en cero le dieron al equipo esa seguridad para ir a 
buscar un buen resultado a La Bombonera. 

Buscan beneficiar a abuelos 
que deban renovar el registro
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El Cervecero trabaja y sueña con 
dar el batacazo en La Bombonera

Un Proyecto en 
beneficio de los 
adultos mayores 
que deban sacar o 
renovar la Licencia 
de Conducir,  se 
debate en Comisión 
en el deliberante. 
Buscan que paguen 
solo el 20 % del 
valor total del 
trámite.
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Los docentes cobraron 
y la carpa llegó a su fin

Alfonsin intentó visitar 
deposito de autobombas

Regularización dominial 
para barrios del Oeste

Primavera 2013!!

Comisaria Primera

Detenidos 
y droga 
secuestrada en 
Quilmes Este
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Así se desprende de una reunion que mantuvieron comerciantes con el intendente de la 
ciudad. Los bernalenses destacaron el gran crecimiento que han tenido en los últimos años 
las avenidas 9 de Julio y Belgrano, al tiempo que plantearon las inquietudes relacionadas al 
tema de recolección y gestión de los residuos y seguridad.

Gendarmería recorre 
los barrios de la ciudad
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Retrato del Papa 
Francisco fue 
bendecido 
por el Obispo

Actualidad
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La Cámpora Quilmes realizó 
una actividad compuesta por 
operativos y asesoramientos 
en el barrio La Ribera de 
Quilmes, continuando con el 
lema “La Patria es el Otro”. 
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POLÍTICA 

El concejal Roberto Gaudio presentó un Proyecto para modificar la Ordenanza 
Fiscal y Tributaria en beneficio de los adultos mayores que deban sacar o renovar 
la Licencia de Conducir. El edil propone que los mayores de 70 años paguen solo 
el 20 % del valor total del trámite. 

En plena campaña electoral, el 
diputado nacional y candidato 

del Frente Cívico y Social, Ricardo 
Alfonsín, vino a Quilmes a ver la em-
presa de importación donde están 
alojadas 60 autobombas adquiri-
das por el gobierno nacional, y que 
desde hace un año se encuentran 
paralizadas en el depósito ubicado 
en Joaquín V. González y San Juan 
de Quilmes Oeste.

“Estamos sorprendidos de esta 
situación. La semana anterior hubo 
un incendio de proporciones en 
Córdoba y no había elementos para 
combatirlo cuando acá están para-
das 60 autobombas de ultima ge-
neración compradas por el gobier-
no con el dinero de los argentinos”, 
indicó el diputado de la UCR.

Los propietarios de la empresa 
se negaron a recibir a la comitiva 
del Frente Cívico y Social luego que 
el encargado los anunciara.

Alfonsin 
intentó visitar 
deposito de 
autobombas

Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

tas a vecinos de Solano, instalan-
do una mesa de campaña en la 
feria de la estación. 

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad 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 Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Presentaron un proyecto para 
beneficiar a los abuelos que 
deben renovar el registro

A raíz de los distintos recla-
mos que expresaron distin-
tos Centros de Jubilados del 

distrito acerca de la tasa establecida 
para el pago de la renovación del 
registro de conducir, el edil Roberto 
Gaudio presentó un proyecto para 
que los adultos de más de 70 años 
abonen el 20 % del costo total del 
trámite.

La iniciativa, presentada en la se-
sion ordinaria celebrada el martes, 
será tratada en la Comisión de Pre-
supuesto en las proóximas jornadas. 
Cabe recordar que los adultos ma-
yores a partir de los 71 años deben 
renovar en forma anual la licencia, 
tal como lo marca el Código de Trán-
sito dela Provincia de Buenos Aires 
vigente.

Gaudio aseguró que "debe ser prio-
ridad del Estado garantizar de mane-
ra económica y accesible a todos los 
vecinos mayores de 70 años acceder 
a su Licencia de Conducir".

El proyEcto:
ARTICULO 1º: MODIFICASE el Ar-

tículo 300º de la Ordenanza Fiscal 
y Tributaria Nº 12012/12 vigente el 
que quedará redactado de lasiguien-
te forma: “Las personas obligadas a 
la renovación anual dela Licencia de 
conducir, abonaran el 20% del valor 
que fije laOrdenanza Fiscal y Tributa-
ria Anual para ese concepto”.

ARTICULO 2º: ESTABLECESE que lo 
dispuesto en el Artículo 1° de la pre-
sente sea de aplicación obligatoria 
para la Ordenanza Fiscal y Tributaria 
del ejercicio fiscal 2014.

 ARTICULO 3º: COMUNIQUESE, 
etc.

EScrItUrAS

Piden inspeccionar boliche que funciona 
en el ex consultorio de Jorge Bergés

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

En la sesión ordinaria celebra el 
martes en el Concejo Deliberan-

te, el edil Mario Sahagun (FAP), logró 
que se aprobara un plan de inspeccio-
nes para el boliche “Antigua Tierra”, 
ubicado en Hipólito Yrigoyen 515,  lu-
gar donde funcionó el consultorio del 
médico represor Jorge Bergés. 

Actualmente funciona un bar, pero 
allí se desarrolla actividad bailable 
que tiene al vecindario en constante 
queja.

Sahagun indicó que “Se trata de 
un boliche que funciona en un lu-
gar emblemático para los crímenes 
de la ultima dictadura cometidos en 
Quilmes”. “Desde octubre de 2010 
–aseguró el edil- los vecinos vienen 
denunciando que ese lugar, en el que 
hay un supuesto bar llamado “Anti-
gua Tierra”, funciona como un baila-
ble, violando las restricciones de días 
y horas  que establece la normativa 
vigente en materia de nocturnidad y 
ruidos molestos.”

El concejal se detuvo además para 

remarcar “Lo que tiene que ver con la 
historia de esa propiedad, en la que 
funcionaba el consultorio de uno de 
los mayores criminales autóctonos 
que tuvo la ultima dictadura. Ese lu-
gar debería estar preservado como 
espacio de memoria. La sentencia 
que el Tribunal Oral Federal 1 de La 
Plata dio a conocer en abril de 2004, 
en la que condenó a Jorge Bergés y 
Miguel Etchecolatz a siete años de 
prisión y ordenó la restitución de 

la identidad a Carmen Gallo 
Sanz cuyo parto ocurrió el 27 
de diciembre de 1977, en la 
calle Hipólito Yrigoyen 515 de 
Quilmes. El documento lleva 
un sello que dice Dr. Jorge A. 
Bergés, una firma y el domici-
lio profesional que figura, es la 
calle Hipólito Yrigoyen 515 de 
Quilmes".

Sahagun adelantó que se 
pedirá “por las vías pertinen-
tes”, la “expropiación y con-
servación como espacio de 

memoria de ese lugar”, mientras 
solicitó que “El Ejecutivo ordene la 
realización de un plan de inspeccio-
nes  sobre el local ubicado en Hipólito 
Yrigoyen 515 de Quilmes, para deter-
minar, por la vía de controles sorpre-
sivos y permanentes, si el comercio 
cumple con las disposiciones de la or-
denanza 11861/12, procediéndose a 
la aplicación de las sanciones que la 
norma dispone en caso de incumpli-
mientos.” 

Quilmes Oeste

En tanto, los ediles aprobaron un 
plano de subdivisión que permite que 
el  Barrio Convendiar pueda definiti-
vamente tener sus escrituras.

En este contecto, el titular del legis-

lativo, Jose Migliaccio dijo que “este 
es un paso importante que hemos 
dado a solicitud de la Provincia para 
los vecinos de nuestro querido Barrio 
Covendiar puedan escriturar”.

HomEnAjES  
Cabe destacar que entre los home-

najes que se llevaron a cabo en el 
recinto, se recordó al joven Martín 
Recalt,  fallecido al ser atropellado 

por un vehículo, cuyo conductor, 
según versiones, estaría alco-
holizado, el hecho sucedió en la 
ciudad de La Plata y como conse-
cuencia de esto, dos amigos de 
Martín resultaron heridos y se re-
cuperan satisfactoriamente. 

Martín era un futbolista que ju-
gaba en las inferiores del QAC, 
por lo que se hizo un minuto de 
silencio.

El Deliberante sesionó el martes.
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4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 /  4257-3091

Ciudad de Quilmes

La Noticia de Quilmes

Gendarmería ya recorre 
las calles de Quilmes

El intendente Francisco Gu-
tiérrez junto al secretario de 
Gobierno, Raúl Oviedo se 

reunió con el Comandante Principal, 
Eduardo León, jefe de Escuadrón de 
Refuerzo del Operativo Centinela de 
Gendarmería Nacional, el Jefe De-
partamental de la Policía, Fernando 
Grasso y el Jefe Distrital, José Jaule.

La reunión sirvió como presenta-
ción formal del jefe de gendarmería 
ante el intendente Gutiérrez y los je-
fes policiales. Además se coordinaron 
acciones para la prevención de de-
litos en todos los barrios del distrito 
buscando la optimización de los re-
cursos de gendarmería para que en 
conjunto con la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires cubran todos los ba-
rrios de la ciudad.

También se establecieron priori-
dades de intervención en los puntos 
más conflictivos, tanto social como 
delictivamente del partido acordando 
operativos sorpresivos conjuntos.

Por su parte, desde la jefatura de 
gendarmería se plantearon las nece-
sidades de la fuerza para la amplia-
ción del número de efectivos que es-
tarán en el distrito. 

400 GEnDArmES 
pArA El DIStrIto

Según la información suministrada, 
de los 4000 gendarmes enviados al 
conurbano bonaerense, Florencio 
Varela recibió unos 380 gendarmes, 
a la vez que 400 fueron enviados a 
Quilmes, y unos 250 a Berazategui. 

Tras un reclamo de casi 10 
días, la mayoría de los docen-

tes de Quilmes que reclamaban el 
mal pago de sus salarios empezó a 
percibir sus haberes. Desde el gru-
po opositor a la actual conducción 
del Suteba, aseguraron que "la ini-
ciativa cumplió con su objetivo". 

Como se recordará, el martes 24 
de septiembre había sido la fecha 
que la Dirección General de Cultura 
y Educación puso como límite para  
pagar los sueldos adeudados a alre-
dedor de 20.000 docentes.

En Quilmes, desde el Movimiento 
SUTEBA Unido (Agrupaciones Gra-
nate y Marechal) instalaron duran-
te diez días una carpa de protesta 
frente a la Secretaría de Asuntos 
Docentes, ubicada en la Avenida 12 
de Octubre 820.

La iniciativa se constituyó en una 
caja de resonancia donde se cen-
tralizó el relevamiento de los docen-
tes afectados y se visibilizó el con-
flicto que obligó a muchos docentes 
a realizar una retención de tareas 

Los docentes cobraron 
y la carpa llegó a su fin

En las últimas horas, fue presentado formalmente el jefe de los 
gendarmes asignados a los distintos barrios de la ciudad. Durante 
la reunión se coordinaron acciones para la prevención de delitos 
buscando la optimización de los recursos de gendarmería Nacional.

por no contar con dinero ni para 
los víaticos.

"Durante la mañana del martes 
se comprobó que una buena par-
te de los docentes que formaban 
parte del relevamiento tuvieron 
depositados sus haberes", señala-
ron los representantes del gremio 
docente.

Pablo Insúa, referente del es-
pacio de las agrupaciones oposi-
toras a la conducción del SUTEBA 
de Quilmes dijo que "vemos casos 
en que el pago se ha realizado en 
forma parcial, hay deudas del mes 
de junio que no se liquidaron. Sin 
embargo la mayoría de los casos 
reclamados tuvieron respuesta fa-
vorable".

"Lamentablemente debimos 
hacernos cargo de una función 
que corresponde a la Seccional, 
pero como están ocupados en la 
campaña electoral, debimos dar 
respuestas nosotros a los compa-
ñeros", aseguró.
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COMISARIA PRIMERA

Detenidos y droga 
secuestrada en Quilmes Este

$283

$401

$593

INFORMACIÓN GENERAL 

Efectivos de la Comisaría Pri-
mera, bajo las órdenes de 
Sergio Godoy, realizó un pro-

cedimiento en una vivienda ubicada 
en 23 Bis entre Solís y Los Naranjos 
de Quilmes Este, donde se concretó 
la detención de siete personas por 
tenencia de estupefacientes para la 
comercialización.

La orden de allanamiento fue la-
brada por el Juzgado de Garantías 
Nº 2 del Departamento Judicial Quil-
mes. Así, la policía pudo irrumpir en 
la vivienda con la colaboración de 
miembros del Grupo de Apoyo Depar-
tamental e incautar: siete cartuchos 
calibre 28; 4 cartuchos calibre 22 
con punta hueca, cinco cartuchos 
intactos marca Orbea calibre 32, un 
cartucho intacto 9 milímetros. Ade-
más hallaron: una pistola 9 milíme-
tros marca Berza, con cargador y 9 

Colaboraron 
con familias 
de la Ribera 
afectadas por las 
inundaciones

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

La Cámpora Quilmes realizó 
una actividad compuesta por 

operativos y asesoramientos en el 
barrio La Ribera de Quilmes, conti-
nuando con el lema “La Patria es 
el Otro”, y a causa de las recientes 
inundaciones que sufrió la zona.

Más de 500 vecinos participa-
ron de las diversas actividades y 
servicios que les acercaron. 

Estuvieron presentes la Dipu-
tada Nacional Mayra Mendoza, el 
candidato a Diputado Provincial 
Diego Méndez y los candidatos a 
concejales Julián Bellido, y Braian 
Neila.

Desde temprano se dispusieron 
gazebos y espacios para diferen-
tes tipos de asesoramientos. Por 
un lado se realizó un operativo de 
salud a través de un equipo médi-
co de especialistas y enfermeros 
que atendieron las consultas de 
adultos y niños. También se entre-
garon medicamentos, se realiza-
ron vacunaciones con enfermeras 
que revisaron carnets y vacunas 
faltantes.

Mayra Mendoza aseguró que 
esta fue “Podemos hacer estas 
jornadas porque desde el 2003 re-
cuperamos la política, por eso hay 
militantes. También recuperamos 
el estado, hoy hay un estado pre-
sente, que se ocupa de la gente. Y 
lo que hoy en la Ribera sucedió es 
la mejor demostración: militantes, 
vecinos que se acercan porque 
nos conocen y nos creen ya que 
les acercamos nuestras políticas 
de estado inclusivas”. 

cartuchos intactos y un segundo car-
gador con 16 cartuchos 9milímetros.

Asimismo, la Policía incautó: un 
rallador de picadura de marihuana, 
plantines de la misma droga y 1050 
gramos de picadura de marihuana. 
Durante el procedimiento también 
fueron detenidas ocho personas, im-
putadas por el delito de “tenencia de 
estupefacientes para la comercializa-
ción y tenencia ilegal de arma”. 

mAS DEtEnIDoS
Numerarios de la misma depen-

dencia lograron detener a un grupo 
de personas acusadas de robar en 
el centro quilmeño bajo la modalidad 
conocida como “pirañas”. 

La victima denuncio que le robaron 
la billetera y un celular.  

Tras un rastrillaje por el lugar, logra-
ron dar con los acusados.

El procedimiento, realizado por la comisaría 1ª, bajo las órdenes de Sergio Godoy, se concretó en 
una vivienda ubicada en 23 Bis entre Solís y Los Naranjos

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

PetShop

Efectivos de la comisaría Primera recuperaron los elementos robados.

Un hombre acusado de abusar 
sexualmente de las tres hijas 

menores de su pareja, de 5, 8 y 11 
años, fue detenido en la ciudad, des-
pués de una investigación de cuatro 
años y haberse modificado la fisono-
mía, informaron fuentes policiales.

La detención, a cargo de efectivos 
de la Delegación Departamental de 
Investigaciones (DDI) de Quilmes, se 
produjo en la madrugada del miér-
coles en una vivienda ubicada en el 

Atrapan a un hombre acusado de abusar de las tres hijas menores de su pareja
Pasaje 69, en-
tre Balcarce y 
Flanklin.

De acuerdo al 
informe, los he-
chos comenza-
ron en diciembre 
de 2008 cuando 
la madre de las 
víctimas regresó 
a su domicilio y 
observó que la 
niña más chica, 
en ese entonces 
de 5 años, salía de una de las habita-
ciones junto a su pareja, un hombre 
de 41 años.

La mujer, al ver extrañas expresio-
nes de su hija, cabizbaja y reticente 
de estar junto a su padrastro, le pre-
guntó que le pasaba a lo cual su hija 
le contestó que el hombre la había 
manoseado y besado.

A pesar de la versión de la nena, 

la mujer prefirió seguir más de cerca 
el trato que su pareja tenía con las 
niñas, antes de realizar la denuncia, 
hasta que días después, al volver 
también a su casa, encontró a su hija 
mayor, que tenía en ese momento 
11 años, llorando en el fondo de la 
vivienda.

Al preguntarle que le sucedía la 
nena le respondió que en varias 
oportunidades en que quedaba a so-
las con el hombre éste la manosea-
ba, pero que ahora había abusado 
sexualmente de ella y de su hermani-
ta de 8 años.

La mujer realizó la denuncia y la 
fiscal Valeria Rosana Meyer, titular de 
la Unidad Funcional de Instrucción y 
Juicio (UFIJ) 8 de Quilmes, dispuso la 
realización de pericias psicodiagnós-
ticas en cámara gesell de las víctimas 
y reconocimientos médicos acorde a 
protocolo.

Tras los resultados positivos y con-
tundentes recogidos en los años que 
duró la investigación, la fiscal pidió 
ahora la detención del imputado, por 
“abuso sexual gravemente ultrajante 
reiterados, en concurso real con ac-
ceso carnal”.

Con una orden de allanamiento y 
de detención judicial, el acusado, que 
había modificado en parte su fisono-
mía, fue detenido en una vivienda de 
la ribera.
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UN 30 % DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA PROVINCIAL, ABANDONAN EL TABACO

Con clases de armónica, 
implementan nueva terapia 
para dejar de fumar

Cada jueves por la tarde, el 
salón de actos del hospital 
provincial Rossi de La Plata 

se convierte en una sala de música, 
donde unas 10 personas aprenden a 
tocar la armónica mientras caminan 
para distender sus músculos y rela-
jarse. 

Todos tienen algo en común: son ex 
fumadores que participaron del taller 
grupal de cesación tabáquica de ese 
hospital y aprenden música para for-
talecer su musculatura respiratoria.

 El programa es único en los hos-
pitales públicos de la Provincia y co-
menzó hace dos meses, cuando uno 
de los pacientes del taller grupal para 
dejar de fumar se propuso como vo-
luntario para dictarlo. 

Actualmente funciona todos los 
jueves, de 12 a 14 horas, en el salón 
de actos del Hospital y está orientado 
a ex fumadores, fumadores en proce-
so de abandono, personas con algún 
tipo de  enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) y asmáticos.

 “Sabemos que dejar de fumar es 
un proceso difícil. El tabaco es una 
adicción y debemos tratar a los pa-
cientes con la complejidad que eso 
representa. Contamos con más de 90 
consultorios de cesación tabáquica 
en la Provincia y apostamos a nuevas 
experiencias, como este maravilloso 
taller donde aprender música es par-
te del tratamiento”, afirmó el ministro 
de Salud de la Provincia, Alejandro 
Collia.

 Según los últimos datos sobre el 
éxito de los consultorios de cesación 
tabáquica en la provincia de Bue-
nos Aires –funcionan en hospitales 

Buscan extender la zona comercial de la calle 9 de Julio de Bernal.

El taller gratuito “Armónicas para la salud” es único en su tipo en hospitales públicos. Ayuda 
a mejorar la capacidad respiratoria de ex fumadores. En Argentina, el 23 % de la población es 
fumadora. La Provincia cuenta con más de 90 consultorios de cesación tabáquica.

Regularización 
dominial para 
barrios del Oeste

provinciales y municipales, CPAS y 
CAPS– se logra un 30 por ciento de 
abstinencia promedio entre los pa-
cientes que realizan estos tratamien-
tos, tanto en sus modalidades grupa-
les como individuales. 

La coordinadora del Programa Sa-
lud Sin Humo, Fabiana Portas, aclara 
que la abstinencia se considera tal 
cuando la persona pasa un año sin 
fumar.

La mayoría de los pacientes que 
llegan a los consultorios de cesación 
tabáquica llevan, al menos, entre 20 
y 40 años de fumadores. 

“Vienen cuando están desespera-
dos, cuando ya no se sabe qué hacer 
y se acepta la necesidad de ayuda. 
Nosotros hacemos una terapia gru-

pal, con apoyo y contención, y ofre-
cemos el taller de armónica, que per-
mite continuar en contacto con una 
motivación para no volver al cigarri-
llo”, explica Luis Ferrero, cardiólogo 
del Área Programática del hospital 
Rossi, coordinador del taller grupal 
para dejar de fumar, ex fumador y 
alumno del taller de armónica.

 
El tAllEr DE ArmÓnIcA
Durante 40 años Javier Catalá fue 

un fumador voraz que llegó a consu-
mir 50 cigarrillos por día: cada 28 
minutos se llevaba un cigarrillo a la 
boca. Sin embargo también fue y es 
un músico prolífico: docente, inte-
grante de un trío de tango, especialis-
ta en armónica, un instrumento que 

no permite tocar y fumar, practicar y 
fumar o aprender y fumar al mismo 
tiempo.

A los 54 años Javier se dio cuenta 
que necesitaba ayuda para dejar de 
fumar y comenzó el taller grupal de 
cesación tabáquica que hace 2 años 
se lleva a cabo en el hospital Rossi y 
consiste en un grupo que se reúne 
una vez a la semana, dejan de fumar 
todos al mismo tiempo y se apoyan en 
el camino. A este profesor de música 
le funcionó tan bien el tratamiento 
que, una vez finalizado, quiso retribuir 
al hospital la ayuda otorgada.

  La inspiración y expiración a tra-
vés de la armónica ayuda a mantener 
los bronquíolos abiertos, disminuye la 
fatiga, ayuda a respirar mejor, fortale-
ce la actividad pulmonar y mejora la 
actitud y la postura corporal. Y, ade-
más, corta la relación “mano/boca” 
del fumador al reemplazar el cigarrillo 
por la armónica.

  
lA InScrIpcIÓn

Para inscribirse en el taller, cual-
quier ex fumador puede hacerlo con-
curriendo directamente en el día y 
horario de la clase al salón de actos 
del hospital provincial Rossi. 

“Estamos obligados a tomar aire 
antes de decir un discurso, antes de 
hablar; nosotros estamos aprendien-
do un discurso musical y para eso 
tenemos que aprender a respirar”, 
concluye Javier Catalá frente a los 
alumnos del taller “Armónicas para 
la salud”, que, demás está aclarar, es 
público y gratuito. 

El único requisito obligatorio: : una 
armónica.

El Municipio de Quilmes junto 
al Programa de Mejoramiento 

de Barrios ProMeBa; en conjunto 
con la Dirección de Escrituración 
Social del Gobierno de la Provincia, 
realizó una nueva jornada para la 
regularización dominial del Barrio 
La Paz, Barrio El Tala y Barrio San 
Martín.

“Venimos avanzando gracias a 
la colaboración de la subsecretaría 
social de Tierras de la Provincia y el 
ProMeBa que está llevando adelan-
te esta tarea que venimos realizan-
do desde el comienzo de la gestión 
para lograr que la mayor cantidad 
de vecinos de Quilmes tengan la 
escritura de su vivienda” destacó el 
director de Tierras del Municipio de 
Quilmes, Rafael Lopardo.

En la oportunidad, se presenta-
ron aproximadamente 50 familias, 
para dar por iniciado el trámite de 
escrituración social al Centro Inte-
grador Comunitario del Barrio La 
Paz, ubicado en la Avenida 892 y 
802.

Además se respondieron dudas 
e inquietudes de vecinos del ba-
rrio por la cancelación de deudas, 
cambió de titularidad y otras con-
sultas.  

La Noticia de Quilmes
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ACTUALIDAD

Este sábado, el club de Leo-
nes 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 maes-
tra 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 in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

El libro que relata la vida política 
del actual senador y ex inten-

dente de Quilmes, Anibal Fernández, 
escrito por Graciela Russo y Marcelo 
López Masía, será presentado el vier-
nes 4 de octubre a las 20 en Quil-
mes. 

La actividad se llevará adelante en 
el auditorio del Círculo Médico de Quil-
mes, ubicado en Brandzen y Alvear.

Graciela Russo y Marcelo López 

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Retrato del Papa Francisco 
fue bendecido por el Obispo

Presentan en Quilmes 
el libro “El aplaudidor”

Próximamente sucursal Alto Avellaneda

La obra de una reconocida artista de la ciudad será llevado por la 
Comisión de Peregrinos a Pie a Luján junto con su presidente viajará 
a Roma en la primera semana de octubre, teniendo ya otorgada 
la audiencia con su Santidad el Papa Francisco para entregársela 

La Sociedad de Peregrinos a 
pie a la Basílica de Nuestra 
Señora de Lujan, presidida 

por Raúl Mendizabal, solicitó a la 
artista plástica quilmeña María 
Rizzo, un retrato del Papa Francis-
co, “La Luz para El Mundo”.

En las últimas horas, en el Obis-
pado de Quilmes, el Obispo de 
la ciudad, Carlos Tissera, llevó a 
cabo la bendición de la obra en 
presencia del Padre Luis Farinello, 
Raúl  Mendizabal, Victorio Lertora, 
Héctor Pardo y María Rizzo.

A pedido del Padre Luis Farinello 
se realizó una replica, que fue ob-
sequiada en dicho acto al obispo.

La Comisión de Peregrinos a 
Pie a Lujan junto con su presiden-
te viajaran a Roma en la primera 
semana de octubre, teniendo 

ya otorgada la audiencia con su 
Santidad para entregár la obra   

personalmente,junto a una replica 
de la Virgen de Lujan.

La Escuela Técnica 1, sita en An-
drade 800, esquina Torcuato de 

Alvear, en Quilmes Oeste, recuperó 
la totalidad de su terreno, ya que las 
Autoridades del Consejo Escolar to-
maron plena posesión del predio. 

Cabe recordar que una familia aje-
na al establecimiento ocupaba parte 
del mismo. 

Vale destacar que el sector ocu-
pado se logró recuperar de común 
acuerdo, luego de que se las auto-
ridades del distrito le garantizaran 
una vivienda digna a la familia que 
habitaba en muy malas condicio-
nes. 

Si bien el proceso fue largo, vale 
resaltar que permitió que no se pro-
dujeran situaciones lamentables, 
máxime para los niños de la familia 
en cuestión, ya que hubo integrantes 

Tras intervención del Consejo Escolar, escuela 
recuperó la parte de su predio usurpado

de la comunidad educativa que pre-
tendían un desalojo por la fuerza. 

“Recuerdo perfectamente que el 
origen de esa ocupación tuvo lugar 
en la lucha de los Estudiantes y Do-

centes de la Técnica 
que querían su edi-
ficio propio y no ser 
trasladados a Bernal 
como era el proyec-
to”, dijo el dirigente 
del SUTEBA, Walter 
Ormazabal. 

“Esto confluyó con 
la lucha que llevába-
mos adelante desde 
el Instituto 24 y el 
acuerdo que gestio-
namos con el enton-
ces ocupante, allá 
por fines de los ´90, 

permitió que ambas instituciones lo-
graran su objetivo. Afortunadamen-
ta ahora culmina ese proceso y la 
Técnica 1 podrá lograr la ampliación 
que necesita”, remató.

Circulo Médico de Quilmes

Massía son los autores de “El aplau-
didor”, la primera biografía sobre 
Aníbal Fernández, el hombre más 
verborrágico del kirchnerismo. En 
ella cuenta detalles de su vida y su 
gran sueño: ser titular de la AFA.

El libro relata episodios como el 
de Antonini Wilson en la Casa Rosa-
da, hecho que él se cansó de des-
mentir hasta que apareció un video 
que barrió con sus argumentos.

El viernes 18 de octubre  a las 
20 hs se inaugura la Muestra 

de retratos “Mujeres”; con un total 
de 68 obras plasmadas en distintas 
técnicas resaltando a la mujer abo-
rigen, personalidades de la cultura, 
las ciencias, las artes, reinas y prin-
cesas. También se podrá observar 

María Rizzo expone en el Centro 
de empleados de Comercio

la exposición de una Instalación, 
Tatoo body. La cita es en el Centro 
de Empleados de Comercio de Quil-
mes ubicado en la calle San Martín 
515 de Quilmes con entrada libre y 
gratuita

Curadora a cargo, Prof. Elida Bo-
nanno
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El próximo domingo junto a Pa-
blo Garnier, será el encargado 
de darle marca, experiencia y 

equilibrio a un mediocampo cervece-
ro que tendrá que vérselas con futbo-
listas de la talla de Fernando Gago o 
Juan Román Riquelme. 

Y además, deberá apuntalar a los 
juveniles que les va a tocar estar 
desde el primer minuto, si se confir-
ma el equipo que el DT Nelson Vivas 
paró en la práctica de fútbol. Rodri-
go Braña sabe que será un partido 
complicado, pero no duda en que 
los juveniles podrán cumplir un buen 
papel, así como el resto del equipo. 
Rodrigo Braña espera con ansias el 
partido del domingo ante Boca. 

El volante dijo aseguró que “esta-
mos teniendo una buena semana. 
Creo que fue positivo el punto que 
logramos contra Lanús, nos sirvió y 
nos da confianza para el partido del 
domingo. Me parece que hay que va-
lorar el punto, sobre todo por el rival 
que tuvimos enfrente, que es uno 
de los mejores del torneo. Venía de 
ganar dos partidos por goleada, los 
dos cuatro a cero, y la realidad es 
que hicimos un buen partido y no nos 
generaron demasiado peligro. Enton-
ces, más allá de que nos gusta ganar, 
hay que ser conscientes y realistas 
de que nosotros estamos para otra 
cosa, estamos para seguir sumando 
y para poder pelear todos los parti-
dos. No tenemos que perder de vista 
que nuestro objetivo es mantener la 
categoría, y a veces, sumar de a uno 
puede servir mucho. Ahora queremos 

volver a sumar en la Bombonera, en 
otro partido que va a ser muy duro”.

Fuiste uno de los destacados el 
domingo pasado. ¿Cómo te sentiste 
rodeado de tantos juveniles, algo que 
volverá a suceder en La Bombonera? 

Bien. En este club hay chicos que 
jugaron de entrada en este partido 
y que están haciendo sus primeros 
pasos, y la verdad que jugaron muy 
bien, por eso Nelson (Vivas) les vuel-
ve a dar confianza. El mismo (Matías) 
Morales, que entró después, también 
lo hizo muy bien, y ahora puede tener 
chances de jugar de entrada. Enton-
ces esto nos da un poco para creer, 
para soñar en un futuro con el club. 
Pero en la actualidad hay que seguir 
así para después pensar en lo que 
viene. Después, en lo que tiene que 
ver con mi actuación, no hice ni más 
ni menos que lo que siempre hago, 
meterle sacrificio en donde pueda 
para aportarle lo mío al equipo. Pero 
me parece que más allá de cuestio-
nes individuales, acá lo importante 
es el equipo, el grupo. Tenemos que 
lograr estar todos en la misma sinto-
nía.

Los hinchas gritaron “Ole, ole, 
Chapu, Chapu”… 

Sí, y la verdad que uno se pone muy 
contento. La gente de Quilmes siem-
pre me ha brindado mucho cariño, 
por eso uno también decidió volver 
al club, porque es donde yo nací en 

Es uno de los referentes del plantel cervecero y tal vez el que aporta mayor sacrificio y recuperación en 
la mitad de la cancha. El domingo formará parte de un mediocampo que tendrá a dos juveniles como 
Lucas Pérez Godoy y Matías Morales. Rodrigo Braña sabe que su experiencia será clave para mantener 
equilibrado al medio. “El Chapu” habló de este momento de Quilmes y de lo que viene.

Rodrigo Braña: “no podemos perder 
de vista nuestro objetivo” 

DEPORTES

QUILMES AC

el fútbol y donde me dieron un mon-
tón de cosas. Haberme reencontrado 
con los hinchas fue muy lindo, por-
que además de toda la gente, había 
amigos míos en la cancha, hasta es-
taba mi vieja. Yo sólo puedo retribuir 
todo ese cariño haciendo lo que sé 

hacer, metiendo cada vez más sacri-
ficio adentro de la cancha. Ojalá que 
lo que uno pueda aportar y lo que 
también hagan los muchachos sirva 
para ganar en la cancha de Boca. Sa-

bemos que va a ser un partido muy 
duro, todos saben lo que es Boca, 
pero se le puede ganar, como a to-
dos. Esperemos poder hacer un buen 
partido.

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...
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Quilmes visitará el próximo domingo a Boca Juniors desde las 
18.20 y con el arbitraje de Saúl Laverni. Luego del empate ante 
Lanús como local, el plantel transita una semana de trabajo 
con mejor convicción y más confianza. El cambio de sistema y 
haber terminado con el arco en cero le dieron al equipo esa se-
guridad para ir a buscar un buen resultado a La Bombonera. Se 
viene un Cervecero lleno de juveniles.

El Cervecero trabaja y sueña con dar 
el batacazo en La Bombonera

Indudablemente y por más que 
muchos lo nieguen, la que está 
transitando Quilmes suele ser 

una de las semanas más esperadas 
en todo el campeonato de Primera 
División. Enfrentar a Boca en La Bom-
bonera o a River en el Monumental 
son experiencias que todo futbolista 
sueña con vivir en algún momento, y 
mucho más, poder ganar en esos es-
cenarios. 

El Cervecero visitará al Boca de 
Carlos Bianchi, con Fernando Gago 

y la vuelta de Juan Román Riquelme. 
¿Cómo llegan los dirigidos por Nelson 
Vivas?

Las dos derrotas consecutivas, 
ante Arsenal y All Boys (esta última 
por goleada), lo obligaron al entrena-
dor a actuar. 

Así, Vivas preparó el encuentro 
ante Lanús del domingo pasado de 
una manera diferente. 

El DT apostó, luego de siete fechas, 
a un cambio en el esquema táctico. 
En lugar de probar de nuevo el arries-

gado 4-2-3-1, con errores defensivos 
y poco peso en el ataque, buscó algo 
más simple, más clásico. 

Y ante El Granate, que llegaba al 
partido tras haber hecho ocho goles 
en dos presentaciones (4 a 0 a Argen-
tinos Juniors por el campeonato y 4 
a 0 a la U de Chile por la Copa Sud-
americana), decidió que el equipo se 
parara con un 4-3-1-2. 

Así, Quilmes fue más sólido, los 
jugadores jugaron con más aplomo, 
confianza, seguridad. 

El temible ataque de Lanús, casi no 
generó peligro, Quilmes tuvo algunas 
situaciones importantes, aunque falló 
en la definición, y así el partido se ter-
minó empatado sin goles. 

Esta actuación le dio a Vivas la 
muestra de que el cambio de esque-
ma favoreció al equipo. Y ahora, para 
visitar a Boca, volverá a apostar al or-
den y a la solidez.

práctIcA DE fútbol y El 
EqUIpo pArA bUScAr lA 

HAzAñA
Ayer el plantel hizo la práctica for-

mal de fútbol en el Estadio Centena-
rio, pensando en el choque del do-
mingo. Y allí, Vivas paró al once inicial 
con el esquema 4-4-1-1. 

Es decir, buscó mayor solidez to-
davía, respecto del dibujo del partido 

pasado. Y quizás la mayor sorpresa 
estuvo en los nombres. El equipo pre-
sentó tres modificaciones respecto 
del que jugó ante Lanús. 

La primera fue cantada: la vuelta 
de Luciano Abecasis, tras haber cum-
plido con la fecha de suspensión (fue 
expulsado ante All Boys), como lateral 
derecho. “Lucho” entrará por Joaquín 
Boghossian. 

La segunda fue la obligada, ya que 
Matías Pérez tiene una rotura de un 
ligamento del tobillo derecho y tendrá 
para un mes y medio de recupera-
ción. 

Su reemplazante en el lateral iz-
quierdo será Leonel Bontempo. 

El tercer cambio será táctico, y es 
la aparición de Matías Morales (que 
debutará como titular en la Prime-
ra de Quilmes), en lugar de Leandro 
Benítez. De esta manera, Quilmes vi-
sitaría a Boca alineando a Sebastián 

Especialista en sacabollos y grani-

QUILMES AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 19/09 al 26/09 de 2013

Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar
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Quilmes no descansó y ya piensa en Boca.

Peratta; Luciano Abecasis, Sebas-
tián Martínez, Alan Alegre y Leonel 
Bontempo; Matías Morales, Rodrigo 
Braña, Pablo Garnier y Lucas Pérez 
Godoy; Miguel Caneo; y Fernando Te-
lechea. 

El equipo mostró claramente una 
superpoblación de volantes con la 
idea de ganarle en número a Boca 
en ese sector, además de que apues-
ta a un delantero más rápido, como 
Telechea, para tener velocidad en los 
contraataques. 

Pero sin dudas, lo más sorprenden-
te es que Vivas apuesta a cuatro ju-
veniles con poco recorrido para jugar 
nada menos que en La Bombonera: 
Bontempo, Alegre, Morales y Pérez 
Godoy. 

El equipo todavía no está confirma-
do, pero va camino al que paró ayer 
en la práctica de fútbol. La hora de la 
verdad será el domingo.


