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Aniversario de Quilmes

Con la mirada puesta en 2015, 
Mauricio Macri pasó por Quilmes

El lider del PRO llegó 
en tren (foto) luego de 
recorrer la peatonal de 
Berazategui. Pero la 
lluvia le impidió cami-
nar por Rivadavia. 
   Destacó la figura de 
los dirigentes que apa-
recen como posibles 
candidatos a encabe-
zar una lista para com-
petir por la intendencia 
de la ciudad. 

    ESTA NOCHE COMENZARÁ EL CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN 2014
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Justo homenaje a médico 
de Quilmes Oeste

Quilmes jugará 
esta noche como 
visitante ante Ro-
sario Central, por la 
primera fecha del 
Campeonato de Pri-
mera División 2014. 
Este encuentro, 

que será arbitrado 
por Andrés Merlos 
desde las 20.30, 
marca el debut 
como DT cervecero 
de Pablo Quattroc-
chi y de algunos 
futbolistas, como 
Adrián Scifo, Brian 
Sarmiento y Gonza-
lo Klusener.

Invierno 2014

Expondrán 
pinturas 
sobre Pueblos 
Originarios
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El doctor Juan Carlos Ferri, fue reconocido por sus vecinos y la Comuna
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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.

Con miras al 2015, Mauricio Macri 
pasó por Quilmes

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

   El lider del PRO, realizó el sábado una recorrida por tres distritos del Conurbano, entre 
ellos Quilmes, lugar donde llegó en tren luego de recorrer la peatonal de Berazategui. La 
lluvia le impidió recorrer la peatonal Rivadavia. En un breve diálogo con la prensa, destacó 
la figura de los dirigentes que hoy aparecen como posibles candidatos a encabezar una lista 
para competir por la intendencia de la ciudad. 

En voz baja

Macri saludó a militantes del edil Nunzio Miguel, tras su paso por la ciudad. 

Al recorrer Berazategui, tras-
ladarse mediante el tren 
Roca hasta Quilmes y luego 

visitar Avellaneda, Macri dijo que en 
la provincia el Pro tiene “dos candi-
datos de lujo” como su primo Jorge 
(intendente de Vicente López) y la 
vicejefa de Gobierno, María Euge-
nia Vidal, quienes “si no se ponen 
de acuerdo, dirimirán en primarias 
la candidatura a gobernador”.

En tanto, añadió que le “causan 
gracia” los que dicen que el Pro es 
“el límite para alcanzar acuerdos”, 
aunque se declaró “muy respetuo-
so de lo que está haciendo UNEN”. 
Sin embargo, el secretario general 
de la Ciudad, Marcos Peña, consi-
deró que UNEN “es un holograma, 
Macri mide más (en los sondeos) 

que todos sus precandidatos jun-
tos” y dijo que si bien no busca que 
esa coalición se fracture, cree “que 
es lo que va a terminar pasando”.

NUNZIO, ENTRE LOS 
NOMBRADOS

Allí, en diálogo con la prensa, des-
tacó el trabajo de dirigentes locales 
que trabajan muy bien y buscan al-
canzar la Intendencia, entre ellos, 
el concejal Darío Nunzio Miguel, 
Obdulio Dangelo, Juan Bernasconi y 
“Walter” (ver recuadro aparte).

“En Quilmes hay muchos sectores 
trabajando y de aquí se deben au-
nar criterios en pos de un proyecto”, 
dijo el lider del PRO, quien además 
agregó que “ningún dirigente tiene 
las puertas cerradas a nuestro sec-
tor”.

Por su parte el concejal Darío Nun-
zio Miguel expresó que “la visita de 
Mauricio toma mayor importancia 
al ver el respaldo espontáneo de la 
gente y sus reclamos, lo cual, por 
un lado, seguramente lo aliente y 
por el otro lo obligue a conformar 
los mejores equipos en esta ciudad 
de la Provincia de Buenos Aires. En 
ese sentido seguimos trabajando. 
Vamos a presentar la mejor opción 
electoral para el 2015”.

Cabe mencionar que Nunzio vie-
ne acompañando a la vicejefa del 
gobierno porteño, María Eugenia Vi-

Dirigente radical visitó Villa Lujan 
y se reunió con vecinos
El precandidato a Inten-

dente de Quilmes por la 
Unión Cívica Radical, doctor 
Ricardo Cerna, mantuvo una 
reunión con vecinos del ba-
rrio 'Villa Luján' en Quilmes 
Este, en la que se compro-
metió a gestionar ante el 
municipio mejoras para la 
zona.

Los lugareños centraron 
sus reclamos en la falta de 
luminarias, la falta de pavi-
mentación de las calles, el 
estado de las Unidades Sa-
nitarias, y la inseguridad que sufren 
a diario, entre las cuestiones mas 
importantes a resolver.

Ante los reclamos vecinales Cerna 
planteó la necesidad de 'acercar el 
municipio a la gente, manifestando 
que la opinión de los vecinos debe 

FIESTAS PATRONALES 
DE BERNAL

      

 

El diputado provincial Fernan-
do Pérez (UCR) pidió que la 

Cámara Baja bonaerense declare 
de Interés legislativo los festejos 
patronales de la localidad de Ber-
nal, los que, este año, cumplen su 
centenario. 

 El legislador ingresó el pedido 
que será tratado inminentemen-
te, ya que, según afirmó: “Estos 
festejos son un verdadero aconte-
cimiento popular y una marca de 
identidad indeleble en la comuni-
dad de Bernal.”

El cronograma de los festejos 
de este año incluyen actividades 
que se iniciarán el próximo  do-
mingo 10 de agosto y culminarán 
con los multitudinarios y tradicio-
nales fogones, el sábado 13 de 
septiembre.

ser parte de la ges-
tión'.

El candidato del ra-
dicalismo quilmeño 
solicitó a los lugare-
ños que puntualicen 
los principales proble-
mas que padecen en 
el barrio asumiendo 
el compromiso de 
hacer públicas esas 
necesidades a través 
de los medios de co-
municación locales 
con el fin de que las 

actuales autoridades municipales 
tomen nota de la problemática de 
la zona.

Luego de que el líder del PRO, 
Mauricio Macri, haya mencio-

nado al periodista quilmeño en su 
visita a Quilmes, el actual edil sa-
lió a “despegarse”. 

Lo hizo a través de la red social 
twitter al escribir: “Me enorgullece 
ser parte del Frente Renovador y 
trabajar desde #Quilmes para que 
@SergioMassa sea el próximo Pre-
sidente de los argentinos”.

Cabe señalar que Macri había 
mencionado a un tal “Walter”, 

como uno de los dirigentes que ve-
nía trabajando bien en política. Y 
todos apuntaron al periodista, que 
también se hizo cargo y salió a po-
ner paños fríos a la situación.

Más allá de esto, en política todo 
es posible, y ya son varios los que 
aseguran que no es descabellado 
pensar en que Queijeiro se ter-
minará sumando al PRO, sector 
que en las últimas semanas viene 
creciendo sostenidamente en las 
encuestas.  

Queijeiro se desmarca de Macri

dal, en las recorridas que realiza en distintos distritos del Conurbano.
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ACTUALIDAD

LOCALES

Gutiérrez: “Hay que seguir luchando 
por los nietos que faltan"

Después de 36 años de 
búsqueda, Estela Carlotto, 
presidenta de Abuelas de 

Plaza de Mayo, encontró a su nieto 
nacido en cautiverio cuando su hija 
Laura era prisionera durante la últi-
ma dictadura militar.

El joven, llamado Guido al nacer, 
hoy tiene 36 años, fue anotado el 2 
de junio de 1978 como Ignacio Hur-
ban, es pianista de jazz y director de 
una escuela de música municipal 
en Olavarría, provincia de Buenos 
Aires.

Tras conocerse la noticia, el jefe 
comunal quilmeño, se expresó al 
respecto. En este sentido dijo que 
“Es importante rendirle a Estela un 
caluroso aplauso del pueblo, por 
su lucha de tantos años, 35 años 
al frente de la organización de las 
Abuelas de Plaza de Mayo, buscan-
do sus nietos y hoy con la alegría 
enorme de haber encontrado a su 
nieto, que puedo ser identificado, 
reconocido y está de vuelta con su 
familia biológica. Un momento de 
muchísima emoción. Para el pueblo 
argentino se hace un camino donde 
la Memoria, la Verdad y la Justicia 

se concreta. Un reconocimiento 
a esa lucha y con ella a todas las 
Abuelas”, afirmó Gutiérrez y desta-
có que es un ejemplo para nuestra 
sociedad comunitaria, las organi-
zaciones sociales, los chicos y los 
jóvenes, “Hay que seguir luchando 
por los nietos que faltan y por el 
país que necesitamos seguir cons-
truyendo”, agregó el jefe comunal 
quilmeño.

“Conozco a Estela hace muchos 
años, nos dio palabras de aliento 
siempre”, afirmó. “Es una bandera 
enorme de nobleza, dignidad, pre-
sencia, con una palabra justa, mo-
derada, pero siempre marcando el 
camino”, concluyó Gutiérrez.

Fachada del proyecto de construcción de la escuela de Bellas Artes.

   Así se expresó el mandatario quilmeño, tras conocerse la noticia de la recuperación del 
nieto de Estela de Carlotto. El jefe comunal destacó la figura de la máxima referente de las 
Abuelas, al señalar que “es un ejemplo para nuestra sociedad comunitaria, las organiza-
ciones sociales, los chicos y los jóvenes”.

La Secretaría de Desarrollo So-
cial lanza la campaña comu-

nitaria de “Prevención de Abuso 
Sexual Infantil, Maltrato y Violencia 
hacia Niñas, Niños, Adolescentes y 
Mujeres” a través de las historias 

de Aylén, Mary, Lucía y Carla.

Esta campaña es el resultado del 
Proyecto “Capacitación y Fortale-
cimiento de Equipos Comunitarios 
en Promoción de los Derechos de 

Lanzan campaña para prevenir el maltrato infantil

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

Anses atendió 
a vecinos en 
Quilmes Oeste

Con la presencia del titular 
del organismo local, duran-

te la semana pasada se realizó el 
operativo "Elegir Inclusión" en la 
Sociedad de Fomento “Primero de 
abril” de Quilmes Oeste. 

Aproximadamente un centenar 
de vecinos se acercaron a las me-
sas de Anses donde fueron aten-
didos y asesorados sobre las dife-
rentes prestaciones sociales. 

Se realizaron trámites tales 
como la Asignacion Universal por 
Hijo, la Asignacion Universal por 
Embarazo y Jubilaciones, entre 
otros. También se proporcionó in-
formación sobre el programa Pro-
gresar y asesoramiento en gene-
ral de las prestaciones de Anses.

El jefe local de Anses, Diego 
Mendez, destacó la importancia 
de la apertura del organismo es-
tatal hacia los barrios.

En este sentido djo que "Hay 
muchos vecinos cuya realidad 
los limita a poder acercarse a las 
oficinas en el centro de Quilmes o 
Solano para gestionar sus trámi-
tes y derechos sociales. Por eso 
realizamos estos operativos para 
acercar Anses a los barrios y a 
nuestros vecinos para que solu-
cionen parte de sus problemas" 
y continuó "seguimos avanzando 
con los operativos gracias a las 
instituciones intermedias y orga-
nizaciones sociales y políticas que 
nos facilitan sus instalaciones, 
que entienden el rol de un Estado 
dinámico en función de las de-
mandas de nuestros vecinos”.

 
Estela de Carlotto junto al jefe comunal, el día que recibió el titulo Honoris Causa 
en la Universidad Nacional de Quilmes.

En un comunicado de prensa, 
desde el Centro de Derechos 

Humanos de la Universidad de 
Quilmes, expresaron su alegría 
por la recuperación del nieto de la 
máxima referente de Abuelas de 
Plaza de Mayo.
“Celebramos con sincera emo-

ción este encuentro que una vez 

más muestra la dimensión del 
aporte que Abuelas ha realizado en 
obras, gestiones, teorías jurídicas y 
sociales y procedimientos en justi-
cia y verdad, aportes que han mara-
villado y enseñado a todos los que 
defienden los Derechos Humanos a 
lo largo del mundo”, señala textual 
el escrito.

“Nos enorgullecemos de compar-
tir algo de esa tarea y esa lucha 
con nuestro proyecto de extensión 
“Universidad por la Identidad”, 
finaliza el comunicado, que lleva 
las firmas de la directora Luisa 
Ripa; Rodolfo Brardinelli; y de todo 
el equipo del Programa “Derechos 
de Todas y Todos” y del CeDHEM.

Comunicado del Centro de Derechos Humanos de la UNQ

las Mujeres y de las Adolescentes 
en el Marco de las Mesas Partici-
pativas de Gestión Barrial”, a cargo 
del Centro de Encuentros Cultura y 
Mujer (CECYM).

En este espacio, se trabajó prin-
cipalmente sobre los derechos de 
las mujeres y la problemática del 
abuso sexual en la niñez.

El proceso se desarrolló con una 

modalidad participativa y fue coor-
dinado por Silvia Chejter, Sociólo-
ga, especialista en temática de gé-
nero; y Alicia Ganduglia, Piscóloga, 
especializada en la problemática 
del abuso sexual en la niñez.

El diseño y la ilustración estuvo a 
cargo de la diseñadora gráfica y ar-
tista quilmeña, Mirian Luchetto.

“Elegir Inclusión”
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Homenajearon a reconocido 
médico de Quilmes Oeste
   Se trata del doctor Juan Carlos Ferri, quien en 
el día de su cumpleaños los vecinos decidieron 
hacerle un reconocimiento. Junto al municipio, 
colocaron una placa de reconocimiento y un 
decreto firmado por el jefe Comunal que destaca 
su trayectoria y compromiso social.

En la Plaza ubicada en Madres 
de Plaza de Mayo y R. Rojas 
de Quilmes Oeste, un cente-

nar de vecinos se acercó con mucha 
alegría a participar de esta jornada 
en la que se descubrió una placa en 
nombre del Municipio y se hizo en-
trega de la copia del Decreto por el 
cual el intendente Francisco Gutié-
rrez reconoce la trayectoria profe-
sional, la solidaridad y compromiso 
social del “doctor del Pueblo, Juan 
Carlos Ferri”.

Delia, una de las vecinas impulso-

ras de la jornada, manifestó que “nos 
causa una alegría inmensa poder 
realizar junto con todos los vecinos 
y el municipio este reconocimiento a 
un vecino muy querido por todo el ba-
rrio, que siempre estuvo a cualquier 
hora del día dispuesto a ayudarnos 
desde hace mas de 50 años”.

Por su parte, el Doctor Ferri agra-
deció “a todos esta hermosa sorpre-
sa y en especial a mi esposa que 
siempre está a mi lado acompañán-
dome. Sigan contando conmigo que 
siempre voy estar a disposición para 

el barrio y de quien 
lo necesite”.

F i n a l m e n t e , 
el delegado de 
Quilmes Oeste 2, 
Cristian Gallegui-
llo, destacó que 
“el Doctor Ferri, 

Bomberos de Solano 
compraron una nueva unidad
El sábado los Bom-

beros Voluntarios 
de San Francisco Solano 
presentaron una nue-
va unidad con escalera 
mecánica adquirida a 
través de fondos muni-
cipales, provinciales  y 
nacionales.

Estuvieron presentes 
el Jefe de Anses Quilmes 
Diego Mendez y el direc-
tor del Instituto de Orga-
nización Popular de la 
Cámara de Diputados de 
la provincia de Buenos 
Aires, Roberto Gaudio junto a demás fun-
cionarios y representantes de instituciones 
quilmeñas.

El presidente de los Bomberos Voluntarios 
Castillo destacó la importancia de esta nue-
va formación que facilitará y mejorará el tra-
bajo de riesgo de los bomberos “Solano si-
gue creciendo para que podamos trabajar”.

La Unidad tiene capacidad para desplegar 

se recibió en la facultad de medicina 
de la Universidad de Buenos Aires y 
pese a tener un muy bajo perfil, es 
muy conocido y querido por varias 
generaciones de vecinos de este ba-
rrio. 

Para el día de su cumpleaños 
número 78, los vecinos quisieron 
homenajearlo y se contactaron con 
nosotros para que seamos parte. 
En este sentido y siendo criterio del 

Municipio reconocer a todos aque-
llas personas que, como el doctor, 
imparten valores como la solidari-
dad, humildad, compromiso social, 
nuestro intendente Francisco Gutié-
rrez decretó el reconocimiento a su 
trayectoria y a la jornada en homena-
je al Doctor Juan Carlos Ferri, quien 
hoy, a pesar de estar jubilado, sigue 
con su plena vocación profesional a 
disposición de la sociedad”.

Reclamo 
gremial en la 
sede del QAC
Ex trabajadores del QAC y di-

rigentes de UTEDYC se mo-
vilizaron a la sede del club en la 
calle Guido en reclamo por el des-
pido de 16 empleados. 

Los 16 despedidos acompaña-
dos por los dirigentes de UTEDYC 
se manifestaron en las puertas 
de la sede del club cervecero en 
rechazo a las cesantías ocurridas 
la semana pasada.

El tránsito sobre la calle Guido 
fue interrumpido por varias horas. 
Reclamaron la reincorporación in-
mediata de los trabajadores des-
pedidos y amenazan con declarar 
un paro nacional y postergar el 
inicio del campeonato del fútbol 
argentino. 

Se supo que la mayoría de los 
despedidos tienen una antigue-
dad de entre 6 a 10 años de 
trabajo en la entidad cervecera 
y no recibieron ninguna indemni-
zación. 

El doctor Juan Carlos Ferri, fue reconocido por sus vecinos y la Comuna

la escalera hasta 23 metros de altura y está 
valuada en 500 mil pesos. El acto de presen-
tación se desarrolló en el playón de festejos 
de 844 y 893 y en la sede del cuartel cen-
tral.

Además se presentaron a tres nuevos bom-
beros que juraron ante la presencia de invita-
dos y autoridades. Hubo plaquetas de recono-
cimientos y un lunch de cierre para todos los 
presentes.
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TRIBUNALES

Caso Lacorte: Ex policía 
deberá cumplir la condena 
La Corte Su-

prema de 
Justicia de la Na-
ción rechazó el re-
curso interpuesto 
por el ex oficial de 
la policía bonae-
rense José Salmo 
contra los siete 
años de prisión a 
los que había sido 
condenado por 
haber baleado y 
dejado en una silla 
de ruedas a Carla Lacorte en junio 
del 2001. 

De esta manera al ex uniformado 
no le quedan más instancias para 
apelar por lo que deberá ir preso.

Vale recordar que Salmo había 
sido absuelto por el TOC 3 de Quil-
mes en noviembre del 2004 con 
un polémico fallo que justificaba 
el gatillo fácil con el argumento del 
“cumplimiento del deber”, senten-
cia que, tras años de lucha protago-
nizada por Carla Lacorte, familiares 
de víctimas de la represión policial 
y un sinnúmero de organizaciones 
obreras, estudiantiles y políticas, 
fue revertida a condena en el 2008 
por la Cámara de Casación de La 
Plata que lo envió a los tribunales 
de Quilmes para ponerle monto a 
la condena. 

En 2010 el TOC 5 de Quilmes lo 
condenó a seis años y medio de 
prisión efectiva. Pocos días des-
pués la Cámara de Apelaciones de 
Quilmes lo dejó en libertad en un 
escandaloso fallo que cuestionaba 
la militancia en defensa de los de-
rechos humanos de Carla Lacorte y 
en el que habilitaba que el imputa-
do permaneciera en libertad hasta 
agotar las instancias de apelación. 
La condena fue ratificada y aumen-
tada a siete años de prisión por la 
Cámara de Casación, posición que 

sostuvo la Suprema Corte Bonae-
rense por lo que el policía de gatillo 
fácil apeló a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.

Según Carla Lacorte, dirigente 
del Centro de Profesionales por los 
Derechos Humanos y el Partido de 
los Trabajadores Socialistas: “Des-
pués de trece años de lucha Salmo 
tiene que ir preso. Junto a los fami-
liares de víctimas de la represión, 
los organismos de derechos huma-
nos, las organizaciones obreras y 
estudiantiles tuvimos que enfren-
tar a la policía bonaerense respon-
sable del gatillo fácil y la represión 
a los trabajadores en lucha como 
vimos por estos días en Lear, pero 
también a una justicia que prime-
ro lo absolvió y luego lo dejó libre 
hasta que no le quedaran más ins-
tancias a las que apelar con un  pe-
ligrosos mensaje de impunidad que 
no dejaba de alimentar la práctica 
del gatillo fácil”.

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

Reunión entre el Departamento 
de Trata de Personas y Migraciones
El Departamento de Trata de 

Personas y Delitos Conexos 
dependientes del Obispado de 
Quilmes y el Departamento Na-
cional de Migraciones, mantu-
vieron una reunión en su delega-
ción de Florencio Varela, con el 
objetivo de aunar esfuerzos en la 
lucha contra el flagelo de la trata 
de personas y asuntos asocia-
dos. 

La reunión comenzó con la 
presentación de las actividades 
fundamentales de cada uno de 
los departamentos, una breve re-
seña acerca de los logros y accio-
nes más importantes de los últi-
mos años, para luego comenzar 
a planificar la posibilidad de un 
trabajo coordinado.

Desde migraciones se ofreció 
la posibilidad a partir del trabajo 
del Programa Nacional de Abor-
daje Territorial, de llevar a cabo 
un relevamiento con el fin de re-
gularizar la situación de muchas 
personas que migran a nuestro 
país y que en muchos casos se 
encuentran a merced de la explo-
tación laboral y sexual.

A partir de este hecho, desde 
el Departamento de Tratas de 
Personas se puso a disposición 
el caso de dos comunidades pa-
rroquiales en donde buena par-
te de la población es de origen 
extranjero, principalmente para-
guaya y boliviana.

Esta situación se encuentra 
presente en muchas zonas de la 
Diócesis de Quilmes, que en su 
jurisdicción abarca los munici-

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

PetShop

De izquierda a derecha: Alvarado, 
Tondino, Moreno y Juiz.

pios de Quilmes, Florencio 
Varela y Berazategui, y que 
coincide con la jurisdicción 
de la delegación instalada 
en Florencio Varela.

Entre otros puntos, am-
bos departamentos han 
coordinado la puesta en 
común de información no 
sólo con respecto a todas 
aquellas personas que se 
encuentran desaparecidas 
hasta el momento, sino de 
aquellas que a partir de las 
investigaciones realizadas 
se encuentran bajo pedido 
de captura.

El trabajo coordinado y en 
conjunto entre las instituciones 
estatales, las ONGs de la comuni-
dad, la Iglesia Católica y la Univer-
sidad Pública permiten cada vez 
un trabajo más eficaz y organiza-
do contra el delito. Se trata de un 
gran paso dado en el largo cami-
no contra el flagelo de la trata de 
personas y asuntos asociados que 

hoy en día siguen cobrándose la 
vida de miles de personas.

Los participantes en la reunión 
fueron, por parte del DNM, el dele-
gado Licenciado Esteban Moreno y 
la Trabajadora Social Nadia Juiz, y 
por su parte del Departamento de 
Trata, Osvaldo Tondino y el Licen-
ciado Damián Alvarado.
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CULTURA

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)

Actividades por el Día del Niño 
en la Casa de la Cultura

La Secretaría de Cultura y 
Educación del Municipío or-
ganizó la 5ta. Edición de la 

MINI FERIA DAS, que se desarro-
llará los días 9 y 10 de agosto, de 
15 a 20, en la Casa de la Cultura, 
Rivadavia y Sarmiento.

A través de la convocatoria reali-
zada por la Dirección Operativa de 
Industrias Culturales DAS, Diseños 
al Sur, se seleccionaron los mejo-
res diseñadores del rubro infantil 
que exhibnirán sus productos en la 
MINI FERIA.

Las curadoras del evento, María 
Belén Doncel y Verónica Sánchez, 
destacaron que “Se trata de un 
evento especial para los más pe-
queños de nuestra ciudad y alre-
dedores, en el que participarán 35 
diseñadores de primer nivel que ex-
pondrán y venderán sus productos 
dedicados a niños y jóvenes, indu-
mentaria, accesorios infantiles, di-
dácticos, decoración, equipamien-
tos, calzados, juguetes, mobiliarios, 
juegos y servicios”.

Durante las dos jornadas, los chi-
cos podrán disfrutar de un montón 
de actividades: habrá un show para 
los más pequeños y familia, cuen-
tos, maquillaje artístico, vestua-
rio con materiales reciclables,  un 
súper desfile de moda, disfraces y 
talleres.

“Los invitamos a visitar la Casa 
de la Cultura y recorrer los stand 
de la Feria Infantil. Fueron muchí-
simos los aspirantes entrevistados 
para esta quinta edición durante 

Exposición sobre Pueblos 
Originarios

En el marco del 348 aniversario 
de la ciudad, se realizará una 

interesante exposición sobre los 
Pueblos Originarios. La misma se lle-
vará a cabo en la sala Carlos Bravo 
de la Casa de la Cultura.

Desde el día 14 al 29 de agosto 
quedará abierta al publico con en-
trada libre y gratuita la Exposición 
Pueblos Originarios. 

La misma se llevará a cabo en el 
marco del 348 Aniversario de la Fun-
dación de Quilmes y la sita es en la 
Casa de la Cultura de Quilmes,sala 
Carlos Bravo, ubicada en Rivadavia 

el período de convocatoria que se 
extendió hasta el día 18 de Julio. 
Desde ya queremos felicitar a los 
diseñadores que han sido elegidos 
para formar parte de este evento y 
agradecer a todos los que se han 
presentado con sus creaciones du-
rante el período de selección”, indi-
caron las curadoras.

DíA DEL NIñO
Además, con entrada libre y 

gratuita, habrá shows, música, es-
pacio de juegos, sorteos y mucho 
más para que los chicos festejen 
su día.

El sábado a las 15.30 se ofrece-

y Sarmiento. El horario para visitar 
la exposicón es entre las 10 y las 
19 horas.

De los expositores, María Rizzo: 
Retratos de Aborígenes con refe-
rencias bibliográficas del profesor 
Alejandro Re y aporte de material 
de imagen de Sonia Simonetto.

Artistas Invitados:
 Miriam Griselda Marchesi y 

Rubén Alberto Castorina: Arte y 
Pintura Rupestre Precolombino.

 Osvaldo Teves: Pinturas de Sím-
bolos Americanos

Norberto Melli, nuevo presidente

   Este sábado y domingo, de 15 a 20, habrá show, cuentos, 
maquillaje artístico, vestuario con materiales reciclables, un 
súper desfile de moda, disfraces y la muestra de diseño más 
importante de la zona sur. 

rá Taller de Vestuario con materia-
les reciclados con cupos limitados. 
Inscripciones en: dasquilmes@
gmail.com

 Y, a las 17.30, comenzará el Sú-
per Desfile de Moda Infantil y Dis-
fraces, para todo público.

El domingo, a las 15.30, histo-
rias increíbles con “Tarde de Cuen-
to”. Inscripciones a: dasquilmes@
gmail.com

 A las 17.30: Show infantil de la 
Compañía de Teatro EL JUGLAR, 
con actores titiriteros y juglares que 
cuentan historias.

La obra pertenece a la artista María Rizzo.
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Una gran fiesta deportiva se 
vivió el último domingo 3 
de agosto en el Polidepor-

tivo Municipal, con la tradicional 
Maratón de la Ciudad de Quilmes 
que se realizó en el marco del 348° 
Aniversario del distrito.

El secretario Privado del Munici-
pio David Gutiérrez realizó la aper-
tura de las pruebas deportivas, que 
contaron con la participación de 
más de 1.500 atletas de todas las 
edades, en la correcaminata de 3 
km. y la competitiva de 10 km.

“Nuestra premisa siempre fue el 
deporte, inclusivo y social. Desde 
el Municipio hay una importante in-

versión en actividades deportivas, 
como esta Maratón que se realiza de 
manera ininterrumpida desde 2008, 
cada vez creciendo más la cantidad 
de participantes y que seguramen-
te quedará en el organigrama de 
todas las maratones de Argentina”, 
dijo el secretario sobre los distintos 
eventos deportivos que genera la 
comuna en todo el distrito y destacó 
la concreción del Microestadio Mu-
nicipal Néstor Kirchner, que está en 
la etapa final de construcción. 

MARATóN CIUDAD 
DE QUILMES

 La largada se realizó en la puerta 

   Los ganadores de la prueba atlética de 10 km recibieron trofeos y medallas. Hubo sorteos y una gran 
convocatoria en la correcaminata familiar de 3 km. Además, a partir del 13 de agosto, comenzará a funcionar la 
Escuela Municipal de Rollers en el Club 12 de Octubre y en el Museo del Transporte. 

Alrededor de 1500 participantes 
en la Maratón Ciudad de Quilmes

DEPORTES

POLIDEPORTIVO

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

del Polideportivo Municipal, Vicente 
López y Lafinur, donde el subsecre-
tario de Deportes Raúl Molnar des-
tacó el evento deportivo.

“Hubo aproximadamente 1.500 
inscriptos, más los que lo hicieron 
esta mañana. Estamos muy conten-
tos por la convocatoria. Cuando hay 
responsabilidad en la organización 
y compromiso las cosas salen bien. 
Fue lo que nos propuso David (Gu-
tiérrez) en 2008, instalarla como 
una carrera de calle tradicional y, 
en el marco de los festejos por el 
aniversario de Quilmes, esta mara-
tón va a estar siempre”, dijo el sub-
secretario de deportes quilmeño.
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   Quilmes jugará esta noche como visitante ante Rosario Central, por la primera fecha del Campeonato de Primera 
División 2014. Este encuentro, que será arbitrado por Andrés Merlos desde las 20.30, marca el debut como DT cer-
vecero de Pablo Quattrocchi y de algunos futbolistas, como Adrián Scifo, Brian Sarmiento y Gonzalo Klusener.

El Cervecero visita a Central 
en su debut en el campeonato

Se terminó una pretempora-
da que pareció infinita. Pri-
mero con las vacaciones, 

luego con el Mundial y finalmente 
con la postergación por el falleci-
miento del presidente de la AFA, 
Julio Grondona. 

Pero la espera llegó a su fin y esta 
noche comenzará el Campeonato 
de Primera División 2014, que du-
rará seis meses y no tendrá descen-
sos, aunque sí promedios. Y el de-
but del Cervecero será justamente 
hoy, en segundo turno, cuando des-
de las 20.30 visite en el “Gigante 
de Arroyito” a Rosario Central.

Quilmes visitará esta noche a 
Central con cuatro debutantes. Uno 
lo hará en el banco de los suplen-
tes, ya que Pablo Quattrocchi diri-
girá su primer partido oficial como 

nuevo entrenador cervecero. Los 
otros serán adentro de la cancha, 
ya que tres de los diez refuerzos 
que trajo El Cervecero, estarán 
entre los once: Adrián Scifo, Brian 
Sarmiento y Gonzalo Klusener. Jus-
tamente este último fue quien puso 
en duda el equipo para hoy hasta 
último momento. 

El pasado sábado, en un partido 
amistoso ante Boca Juniors, Kluse-
ner sufrió un esguince en el tobillo 
derecho que lo tuvo en esta corta 
semana trabajando de manera di-
ferenciada. Pero fue infiltrado, el 
miércoles hizo los trabajos tácticos, 
ayer pelota parada y hoy estará de 
entrada. El equipo que parará Quat-
trocchi tendrá los nombres que 
vienen trabajando en las últimas 
semanas, y mantendrá el sistema 

de juego 4-3-3, siempre con una 
idea de tenencia de pelota, de salir 
siempre jugando de abajo y no divi-
dir el balón. ¿Saldrá?

TODO DEFINIDO PARA 
jUgAR EN ROSARIO

El entrenador Pablo Quattrocchi 
definió los once que esta noche de-
butarán en el campeonato. 

El equipo formará con Walter 
Benítez; Adrián Scifo, Sebastián 
Martínez, Joel Carli y Leonel Bon-
tempo; Arnaldo González, Lucas 
Pérez Godoy y Emiliano Carrasco; 
Sergio Hipperdinger, Gonzalo Klu-
sener y Brian Sarmiento. Además 
se concentraron Silvio Dulcich, Alan 
Alegre, Jonathan Zacaría, Matías 
Morales, Santiago Martínez, Nico-
lás Cabrera, Genaro Vuanelo y Lu-
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cas Passerini (como son diecinueve 
futbolistas, uno quedará afuera del 
banco de los suplentes un rato an-
tes del encuentro).

En otro orden de cosas, por la 
mañana habrá otro debut, ya que 
desde las 11 y en la cancha de Real 
Arroyo Seco, la Reserva de Quilmes 
visitará a su par de Rosario Central 
con el debut como entrenador de 
Omar Hugo Gómez. 

Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 
Tel: 4253-4293 

www.estudiomonteagudo.com.ar

Varios futbolistas que integran el 
plantel profesional jugarán en este 
equipo, como Alejandro Cabral, 
Leonardo Alvarado, Franco Cáseres 
y los refuerzos Federico Fioramonti 
y Adrián Fernández.

Por otra parte, se confirmó que el 
partido por los 16avos de final de 
la Copa Argentina ante Banfield, se 
jugará el próximo martes a las 15, 
en la cancha de Racing.

El Cervecero trabaja a full buscando llegar de la mejor forma.

Toda la información seguila 

lanoticiadequilmes.com.ar @CanalQuilmes

minuto a minuto en...


