
A partir de febrero, en el Distrito no podrán circular los carros tirados por caballos Ya trabajan 
los nuevos 
delegados 
municipales
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Textual:   “Nuestra lucha está viendo sus frutos, ahora hay que esperar unos días y ver si realmente los controles se hacen como corresponden”,                     Proteccionistas de animales de Quilmes.
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Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 14
Ejemplar de gentileza   

Un joven de 30 años sal-
vó su vida de milagro 
cuando perdió el control 
de su tabla de windsurf. 
Estuvo casi seis horas en 
el agua hasta que Pre-
fectura lo rescató con el 
helicoptero que utiliza la 
fuerza. 
Momentos de verdadera 
tensión y dramatismo 
que terminó en las pri-
meras horas de este 2012. 

En voz baja - Página 2
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Lesbiana asesinó a su 
novia por celos
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Línea gratuita ante 
niños extraviados

Nueva Juegoteca 
en Ezpeleta
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En los últimos días se cono-
cieron los nombres de los 
responsables de cada una 
de las delegaciones munici-
pales. Con varios cambios 
y el agregado de cinco dele-
gaciones, desde la Comuna 
buscan atender con mayor 
rapidez los reclamos que tie-
ne cada barrio. 

Factibilidad 
para construir 
un hotel en la 
ex Civasa

El Mate le ganó un amistoso 
a Comunicaciones

Argentino de Quilmes 
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El conjunto de La Barranca continúa de pretemporada y a 
los trabajos físicos le agregó las prácticas de fútbol. Es así 
que los dirigidos por Fernando Rizzo jugaron dos partidos 
amistosos con Comunicaciones en Agronomía. Los 
titulares ganaron 2-1 y los suplentes 1-0.

Actualidad

Buscan poner fin a  
la tracción a sangre

Más consultas pediátricas por gastroenteritis

Trágico 
accidente de 
una familia 
quilmeña

Inseguridad
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Iban de vacaciones

Una familia perdió la vida al 
chocar contra el colectivo de 
una empresa de turismo.
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Vacaciones de verano 2012!!
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Especialistas dijeron que a esta altura del año es frecuente por cortes en la cadena de frío de los 
alimentos. “Muchos de estos cuadros ocurren en verano porque se corta la cadena de frío de los 
alimentos y, a temperatura ambiente, el desarrollo de bacterias se incrementa peligrosamente”, 
advirtieron desde el hospital de Quilmes. La peor consecuencia es la deshidratación.

Actualidad



Buscando tener un mayor 
control de las necesidades 
y reclamos de cada uno de 

los barrios de la ciudad, en la prime-
ra semana del año fueron presenta-
dos los nuevos delegados municipa-
les. 

La iniciativa ya había sido anun-
ciada luego de la asunción del nuevo 
secretario de Coordinación de De-
legaciones y Servicios Generales, 
Ricardo Arguello, quien diagramó 
un esquema de trabajo junto al in-
tendente Francisco Gutiérrez, que 
incluyó hasta la creación de cinco 
nuevas delegaciones. Como dato 
de color, vale señalar que de las 17 
delegaciones, 7 están a cargo de mu-
jeres. 

QUILMES CENTRO, 
PRIMER CAMBIO

Uno de los principales cambios 
fue en la delegación de Quilmes 
centro, lugar donde la demanda de 
atención es permanente. El nuevo 
responsable es Jorge Tkaczuk, quien 
tuvo una destacada tarea como sub-
secretario de Agua y Cloacas. Tkac-
zuk buscará mantener un permanen-
te y fluido contacto con el siempre 
“complicado” vecino de Quilmes 
centro. Es el vecino que paga por 
todos los servicios en su boleta de 
tasas y por ende, el más demandante 
junto a los bernalenses.

QUE PASÓ EN EZPELETA
En el nuevo esquema de trabajo 

En los últimos días se conocieron los nombres de los responsables de 
cada una de las delegaciones municipales. Con varios cambios y el 
agregado de cinco delegaciones, desde la Comuna buscan atender con 
mayor rapidez los reclamos que tiene cada barrio. 

Presentaron a los nuevos 
delegados municipales
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quedó afuera el delegado de Ezpe-
leta Este, Adrián Bobadilla, quien 
tampoco cumplió con la expectativa 
que la administración tuvo sobre él.  
En esa zona, tampoco le fue bien a la 
administración municipal en las úl-
timas elecciones. Su lugar ahora es 
ocupado por Marisa Sánchez, espo-
sa del concejal Francisco Buono. 

Además, y para garantizar llegar 
mejor a los vecinos se creó una de-
legación más en la zona Oeste, su-
mando tres en total. 

BERNAL CENTRO, IGUAL
Donde tampoco hubo cambios fue 

en la delegación de Bernal centro. 
Ricardo Casas, con buen dialogo 
con vecinos y comerciantes, seguirá 
al frente de una de las delegaciones 
de las denominadas “complejas”.

  Hubo cambios en Quilmes centro y Ezpeleta En voz baja
GUTIÉRREZ SE TOMÓ 

UNA SEMANA 
El intendente de la ciudad, 

Francisco Gutiérrez, se encuen-
tra de vacaciones en Mar de las 
Pampas. 

El jefe Comunal viajó el vier-
nes pasado a Mar de las Pampas 
junto a su esposa, Evangelina Ra-
mírez, y sus dos hijos. 

Si bien no habrá que firmar ex-
pedientes de importancia, el In-
tendente dejó todo en manos de la 
concejal Luján Dubrocca, quien 
quedó a cargo del Departamento 
Ejecutivo hasta el lunes 23.

PRORROGARÁN EL 
CONTRATO DE COVELIA
En las últimas horas se supo 

que la Municipalidad de Quilmes 
decidió prorrogar el contrato con 
Covelia, la única empresa que 
atiende la recolección de residuos 
en el distrito.

La información se completa 
con que la prorroga del contra-
to será entre 90 y 120 días, para 
después hacer un nuevo llamado 
a licitación. 

Cabe recordar que el contrato 
vence el próximo 22 de febrero y 
la idea de la Comuna es continuar 
con el sistema de contenedores 
que aseguran, está dando muy 
buenos resultados.

CIVASA YA TIENE LA 
FACTIBILIDAD

La Municipalidad de Quilmes 
le entregó a los propietarios del 
predio donde funcionó la ex Ci-
vasa (Andrés Baranda y Repú-
blica del Líbano), la factibilidad 
para llevar adelante un hotel y 
locales comerciales. 

Según pudo saber La Noticia 
de Quilmes, en el lugar ya están 
retirando los tanques de combus-
tible de lo que fue la histórica es-
tación de servicio. 

En cuanto al proyecto arqui-
tectónico, se confirmó que el 
edificio mantendrá su fachada 
original.

QUILMES OESTE POR TRES
La zona Oeste de Quilmes es sin 

duda la más grande. Y con una sola 
delegación era imposible responder 
cada uno de los reclamos. Es por eso 
que esta zona se ha divido en tres. 
Diego Fandiño, quien estuvo al fren-
te de la delegación en los últimos 
años, fue confirmado en su cargo.  

QUE DIJO EL INTENDENTE
Luego se de ser presentado el nue-

vo esquema, el Intendente Francisco 
Gutiérrez aseguró que “Con la crea-
ción de las nuevas delegaciones, 
buscamos apuntalar los trabajos es-
pecíficos que necesita cada barrio”, 
y agregó: “Queremos que las dele-
gaciones sean lugares donde la gen-
te pueda entrar y ser atendida como 
lo merece”. 

CIUDADANOS IGUALES
Más adelante. el primer man-

datario quilmeño remató: “En los 
lugares que más necesidades hay, 
es donde mejor se tiene que traba-
jar desde las delegaciones porque 
en Quilmes no hay ciudadanos de 
primera y de segunda, sino que en 
Quilmes el progreso debe ser parejo 
y para todos.”

Responsables de 
las delegaciones

Quilmes Este: Delegado Jor-
ge Tkaczuk. Alberdi 436. Teléfo-
no 4254-2415.

La Ribera – Villa Lujan: 
Delegado Gabriel Pérez. España 
1780. Teléfono 4253-1789.

Bernal Este: Delegado Ricar-
do Casas. 9 de Julio 186. Teléfo-
no 4252-2155.

Bernal Oeste I: Delegada 
Laura Ojeda. Smith entre Ze-
ballos y Alem. Teléfono 4270-
3911.

Bernal Oeste II: Delegada 
Silvia Flores. Tel: 0800-999-
5656 de lunes a viernes de 8 a 
18.

Don Bosco: A confirmar
Ezpeleta Oeste I: Delegado 

Ernesto González. Namuncurá 
y Ricardo Rojas. Teléfono 4210-
1462.

Ezpeleta Oeste II: A confir-
mar 

Ezpeleta Este: Delegada Ma-
risa Sánchez. Cuenca 5125. Telé-
fono 4256-1092.

La Florida: Delegada Isabel 
Placanica. Calle 849 entre 882 y 
883. Teléfono 4200-6297.

San Francisco Solano: Dele-
gado Lucero Azario. Calle 836 y 
897. Teléfono 4212-6794.

La Paz: Delegado Jorge Es-
cobar. Calle 893 y 803. Teléfono 
4212-0149.

Kilómetro 13: Delegada Pa-
tricia Maciel. Calle 803 y 885. 
Teléfono 4212-8182.

Los Eucaluptus: Delegada 
Ángela Pérez. Calle 99 y 864. 

Quilmes Oeste I: Delegado 
Diego Fandiño. Avenida Urquiza 
1558. Teléfono 4257-0336

Quilmes Oeste II: Delegado 
Cristian Galleguillo. Tel:0800-
999-5656 de lunes a viernes de 
8 a 18.

Quilmes Oeste III: Delegada 
Cecilia Lezcano. Tel: 0800-999-
5656 de lunes a viernes de 8 a 
18.

El Intendente (centro) encabezó la presentación de los nuevos delegados.

La Dirección General de Ren-
tas de la Municipalidad, in-

formó que extendió hasta el viernes 
17 de febrero la fecha para realizar 
el pago anual de la Tasa de Servi-
cios Urbanos Municipales. 

Según aseguraron, el beneficio se 
otorga debido a que hay una gran 
cantidad de contribuyentes intere-
sados en abonar de esta con el be-
neficio que otorga. Cabe recordar 

Ampliaron la fecha del pago anual de Tasas 

que el pago anual de tasas tiene un  
descuento del 100% (cien por cien-
to)  de lo que deben abonar  en con-
cepto de la doceava cuota, al venci-
miento de la misma y  un descuento 
adicional del 10 % (diez por ciento) 
para aquellos contribuyentes que 
opten por esta modalidad.

Cabe agregar que la fecha límite 
para concretar el pago anual era el 
pasado 10 de enero.
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Prohibirán la tracción 
a sangre por el Distrito

En este marco, la concejal 
explicó: “Trabajaremos en 
primer lugar con la con-

cientización sobre la problemática 
y a partir del primero de febrero 
solamente podrán funcionar los ca-
rros emblemáticos y de atracción 
turística, como por ejemplo los 
carruajes folclóricos tradicionales. 
Creemos que no debe ocurrir ni que 
haya adultos en los carros con fines 
comerciales ni que haya menores, 
porque no corresponde de ninguna 
manera que estén ahí.”

El anuncio oficial, que se realizó 
al cierre de la semana pasada, ge-
neró mucha expectativa y fue muy 
bien visto entre las entidades pro-
teccionistas de animales, que vie-
nen trabajando desde hace tiempo 
contra el maltrato animal. 

“Nuestra lucha está viendo sus 
frutos, ahora hay que esperar unos 
días y ver si realmente los contro-
les se hacen como corresponden”, 
señalaron.

Por su parte, Félix Grzemailo, 
director operativo a cargo de Fis-
calización Equina, indicó que “el 
intendente Gutiérrez dispuso que se 
trabaje rápido en esta problemática, 

para que en Quilmes no haya ningún 
caballo maltratado. Lo único que se 
va a permitir es la circulación de 
carruajes históricos conducidos por 
mayores, que tiene que ver con una 
cuestión más bien turística. Habrá 
una división de empadronamiento y 
fiscalización donde se van a anotar 
todos y no se va a permitir ningún 
caballo maltratado en el distrito.”

Lo que aún no se informó es 
como se realizarán los controles 
pertinentes y si acaso habrá perso-
nal municipal dedicado exclusiva-
mente a trabajar en el tema.  

 
POLÍTICAS SOCIALES

Con respecto a la problemática 
social que representa el tema de la 
tracción a sangre, la concejal Du-
broca dijo que “el gobierno nacional 
desarrolló diversos Programas para 
revertir este tipo de situaciones, por 
ejemplo las cooperativas de trabajo, 
donde las personas adquieren un ni-
vel de capacitación distinta y otros 
conocimientos. En cuanto a los me-
nores el gobierno nacional también 
se ha ocupado del tema y no co-
rresponde la explotación infantil en 
ninguno aspecto ni marco social. A 

   A partir de febrero

Luego de los reclamos que las entidades protectoras de animales vinieron realizando, la 
concejal del oficialismo, Luján Dubroca, presentó los lineamientos generales de un proyecto 
de una nueva ordenanza que regulará la tracción a sangre en el distrito. 

La Subsecretaría de Promoción 
y Protección de Infancias y 

Adolescentes del Municipio recuer-
da que ante el extravío de un niño, 
niña o adolescente, se haga la denun-
cia de forma urgente a la línea telefó-
nica gratuita 142 o 0800-122-2442, 
que funcionan bajo la órbita del Re-
gistro Nacional de Información de 
Menores Extraviados, dependiente 
de la Secretaría de Derechos Huma-
nos de la Nación.

 Tanto la línea 142, como el 0800 
son gratuitas y se encuentran dis-
ponibles las 24 hs. durante los 365 
días del año para informar acerca 
de la desaparición de un niño, niña 
o adolescente, proveer los datos que 
faciliten su búsqueda o bien recibir 
asesoramiento y asistencia jurídica 

Línea gratuita ante niños extraviados

PROMO ENERO

en forma gratuita.
 Así también, el Ministerio de De-

sarrollo Social de la Provincia de 
Buenos Aires, a través del Sistema 
de Promoción y Protección de los 
Derechos del Niño, cuenta con la Lí-
nea 102, servicio telefónico gratuito, 
destinado fundamentalmente a reci-
bir denuncias sobre vulneración de 
los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes.

 Por otro lado, podrán comunicar-
se al Registro Provincial de Personas 
Menores Extraviadas de la Secre-
taría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires al 0800-
333-3635 

 Recordamos que “no hace falta 
esperar ningún plazo para realizar la 
denuncia”

La Municipalidad anunció que no permitirá más la tracción a sangre en el distrito.

Vecinos de la calle Andrade 
y Carlos Gardel, alertaron 

sobre una seria situación que su-
cedió en los últimos días. 

Según el relato, una bala ingre-
só por el techo de una vivienda, 
perforando la chapa y el ma-
chimbre. 

En la denuncia realizada a La 
Noticia de Quilmes, los vecinos 
confirmaron que los pedazos 
del machimbre del techo caye-
ron encima de los integrantes de 
una familia, entre ellos una niña 
menor de 3 años que se encon-
traba dormida en un colchón en 
el piso.  

La policía concurrió de inme-
diato y recogió la muestra del 
proyectil: se trata de una bala ca-
libre 9 mm.  

Ahora, un perito en balistica  
tratará de identificar la trayecto-
ria y así poder determinar el ra-
dio de búsqueda del arma.

Más allá de esta situación, los 
vecinos advirtieron que se die-
ron otros casos similares, donde 
también se hallaron cascos de 
balas de 9 mm. en la zona. 

Es por ello, que es importante 
que aquellos vecinos que hayan 
encontrado proyectiles, hagan su 
respectiva denuncia, ya que ayu-
dará a la investigación. 

Advierten 
sobre balas 
pérdidas e 
instan a hacer 
la denuncia

pedido del intendente Gutiérrez es 
que se ha acelerado este proceso de 
poder trabajar en este proyecto de 
ordenanza para volverlo un hecho 
concreto y tangible.” 

En este mismo sentido, el secre-
tario de salud municipal, explicó 
que “lo importante de este proyecto 
es que no es una cuestión coerciti-
va, sino que hay un contexto social 
con programas y planes como el Ar-
gentina Trabaja, que tiene que ver 

con dar capacitación y trabajo, así 
como también la Asignación Uni-
versal por Hijo. Este tipo de pro-
gramas no solamente implican dar 
subsidios, como algunas personas 
creen, sino que sirven para fortale-
cer el crecimiento del trabajo y la 
educación de las personas. Éste es 
un problema que si se soluciona, 
que nosotros creemos que sí se va a 
solucionar, será histórico en el Mu-
nicipio de Quilmes.”

Con el lema “Una Patria en 
Justicia, Paz y Solidaridad”, 

Cáritas Quilmes, la fundación Padre 
Obispo Jorge Novak y Vivat Interna-
tional Argentina, presentan su publi-
cación del calendario 2012. 

Como en las ediciones 2010 y 
2011, esta publicación se enmarca en 
la difusión de valores y líneas orien-
tadoras para el trabajo solidario para 
cada mes del año.

Existe una versión digital publica-
da en la página web de las respec-

Presentan el Calendario 2012 de Cáritas Quilmes

tivas organizaciones y una publica-
ción impresa que estará disponible 
en las oficinas de las mismas orga-

nizaciones. 
La publicación impresa es un ca-

lendario con 16 páginas y referen-
cias institucionales de las organiza-
ciones patrocinadoras de la publica-
ción.

“Es el deseo de las organizaciones 
mantener el vínculo solidario duran-
te todo el año 2012, en el compromi-
so en la construcción de una patria 
más justa y fraterna” concluye el 
comunicado de las organizaciones 
involucradas. 

Preocupación vecinal



El trágico accidente ocurrió 
cerca de las 5.30 del do-
mingo cuando una Citroën 

Berlingo y un bus de la empresa 
Cachi Turismo -con 60 pasajeros 
a bordo- chocaron, violentamente, 
entre los kilómetros 273 y 274 de 
esta ruta nacional, en jurisdicción 
de la comuna de Tacural, situada a 
11 kilómetros al norte de la ciudad 
de Sunchales, en el departamento 
Castellanos.

La colisión fue de tal magnitud 
que tres de los ocupantes del roda-
do de menor porte -el matrimonio 
y la hija de 14 años de edad- fa-
llecieron en forma instantánea, 
mientras que el otro hijo de 12 
años murió cuando era trasladado 
al hospital de la ciudad de Suncha-
les. En tanto, el chofer del micro y 
el pasaje sólo sufrieron lesiones de 

Familia quilmeña perdió la 
vida en un trágico accidente

menor conside-
ración.

El colecti-
vo tenía como 
destino la ciu-
dad de Buenos 
Aires, tras ha-
ber partido, el 
sábado, de la 
ciudad de Salta, 
mientras que la 
desafortunada 
familia se diri-
gía a la ciudad 
de Tucumán, 
con fines vaca-
cionales.

El siniestro ocurrió en el acce-
so norte al pueblo de Tacural en 
un tramo de ruta totalmente recta 
y si bien es un lugar en el que se 
permite el sobrepaso es notoria 
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    Iban de vacaciones

Por celos, 
una lesbiana 
asesinó           
a su novia     
Como resultado de una vio-

lenta discusión, una mujer 
de 48 años, asesinó salvajemente 
a cuchilladas a su novia, de 42, 
en un tremendo drama entre les-
bianas. La homicida fue detenida 
luego por los pesquisas policiales. 
Las autoridades sospechan que un 
asunto de celos habría sido el mo-
tivo de la fatal reyerta.

Los voceros revelaron que este 
terrible hecho se produjo en las 
últimas horas de la tarde del jue-
ves pasado, en un complejo habi-
tacional situado a escasos metros 
del cruce de las avenidas Floren-
cio Varela y La Plata, justo en el 
límite con el partido de Berazate-
gui, donde pereció la infortuna-
da víctima, que fue identificada 
como Silvia Cruz, de 42 años.

CELOS, EL MOTIVO
Aparentemente, por razones 

pasionales, se originó una acalo-
rada pelea entre ambas mujeres, 
la cual acabó en tragedia, ya que 
la imputada se apoderó de un cu-
chillo de cocina, con el que no 
dudó en aplicarle 3 certeras cu-
chilladas a su rival.

Cruz murió casi de manera ins-
tantánea, al recibir heridas en la 
cabeza y en la región torácica.

Trascendió que los vecinos de 
la zona, luego de escuchar los gri-
tos de la disputa, resolvieron avi-
sar de la bestial situación a los in-
tegrantes de la comisaría de Sexta 
de Ezpeleta, a través del número 
de emergencias 911.

Los pesquisas incautaron el 
arma blanca utilizada en el inci-
dente. Las autoridades confirma-
ron que entre las mujeres existía 
una relación lésbica.

El cuerpo sin vida de la mujer 
ultimada fue llevado de urgencia 
a la morgue ubicada en el cemen-
terio de Ezpeleta. En la causa, 
que fue caratulada “Homicidio”, 
tomó intervención el doctor Jorge 
Saizar, fiscal en turno de Quilmes.

la deficiente señalización sobre la 
carpeta asfáltica, factor que suma-
do a la falta de visibilidad por la 
hora en que se produjo la colisión 
podrían haber sido determinantes 
en el suceso.

Asimismo, y según la versión 
proporcionada por el chofer del 
colectivo en sede policial, se pudo 
conocer que en la tragedia también 
habría tenido participación un ca-
mión, cuyo conductor realizó una 
brusca maniobra que lo obligó a 
esquivarlo en los instantes previos 
al choque. Lo que queda claro, a 
partir de la observación del lugar, 
es que el impacto se produjo en el 
carril por el que circulaba la Ci-
troën Berlingo en dirección con-
traria.

De acuerdo a la información 
oficial las víctimas fueron identifi-
cadas como Julio Ángel Jaime, de 
39 años de edad y quien conducía 
el utilitario; María de los Ángeles 
Córdoba, de 39 años; Julio Jorge 
Jaime, de 12 años, y Naira Jaime, 
14 años.

Convoca a jóvenes de 18 a 30 años para traba-
jar como promotoras de productos varios. 
Zona: Quilmes. Excelente presencia. 
Disponibilidad full time. 
Enviar CV y fotos (cuerpo entero) a modelsls@
hotmail.com. 
Facebook: Leandro Shcherbyna Promociones.
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LS Models - de Leandro Shcherbyna

En un hecho que rozó lo cine-
matográfico, efectivos de la 

comisaría Tercera que orienta Blas 
Mpatsios, logró detener a un delin-
cuente que escapó cuando quisie-
ron identificarlo. 

Todo ocurrió en la madrugada 
del domingo cuando un móvil po-
licial recorría la zona de villa Los 
Eucaliptos, y vio salir del interior 
del asentamiento a un Renault Clio 
color gris. 

Al resultarles sospechoso de-
cidieron darle la voz de alto.  
Pero el delincuente, lejos de acatar 
la orden, aceleró el auto y así co-
menzó una larga persecución a la 
que se sumaron otros móviles po-
liciales. 

Persecución y detención en Quilmes Oeste

Ezpeleta

Todos los integrantes de una familia -dos mayores y dos menores-, oriunda de nuestra 
ciudad, perdieron la vida cuando el utilitario en el que viajaban impactó, frontalmente, 
contra el colectivo de una empresa de turismo.

tos en su tambor. 
El sujeto fue tras-

ladado a la comi-
saría, donde quedó 
detenido imputado 
del delito de “Re-
sistencia a la auto-
ridad y portación 
ilegal de arma de 
guerra”, toman-
do intervención la 
Fiscalia Penal Nº 
5 a cargo de Jorge 
Saizar. 

La persecución finalizó en la lo-
calidad de Temperley,  mas precisa-
mente en la intersección de las ca-
lles Jose Neglia y Warnes, cuando 
el Clio fue finalmente interceptado.  

PATRULLERO AVERIADO
Uno de los patrulleros que perse-

guía al vehiculo chocó en la rotonda 
de Pasco quedando  averiado. 

Luego de detención, al ser requi-
sado el vehiculo fue secuestrado un 
revolver calibre 32 largo marca “Do-
berman” con cinco proyectiles intac-

Las calles 889 entre 811 y 812 
del barrio La Paz, fueron es-

cenario de una feroz pelea que ter-
minó con un hombre con heridas 
graves producto de tres disparos. 
Al parecer, el motivo fueron viejas 
diferencias entre ambos.

Horas después, numerarios de la 
seccional Quinta lograron identi-
ficar los lugares donde podría es-
tar oculto el autor de los disparos. 
Tras tareas investigativas y con tres 

MACULOPATIA

El arma calibre 32 que llevaba el detenido.

Le pegó tres tiros a su vecino para “saldar” 
viejas diferencias

órdenes de allanamiento, los efec-
tivos que orienta el comisario José 
Jaule, lograron ubicarlo.

El operativo contó con personal 
del grupo GAD Quilmes, y de las 
Seccionales Cuarta de Solano y 
Sexta de Ezpeleta. Además, fueron 
halladas las prendas de vestir utili-
zadas por el imputado al momento 
del hecho.

Según pudo saber La Noticia de 
Quilmes, al cierre de esta edición 

la víctima continúa internada en el 
hospital Iriarte de Quilmes, en sala 
de Terapia Intensiva y en estado re-
servado.
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   En los últimos días

En los últimos diez días se 
incrementaron un 15 por 
ciento las consultas en 

guardias pediátricas y  hospitales 
móviles por cuadros de gastroente-
ritis. Por eso, los especialistas ins-
tan a consultar de inmediato al mé-
dico en caso de diarreas y vómitos 
para evitar deshidrataciones.

En los hospitales provinciales pe-
diátricos explicaron que lo que más 
se ve en la última semana y media 

Aumentaron las consultas 
pediátricas por gastroenteritis

en las guardias son las consultas 
por deposiciones líquidas dos o tres 
veces por día, síntoma que suele ir 
acompañado de rechazo al alimen-
to, vómitos, fiebre y decaimiento. 

“Muchos de estos cuadros ocurren 
en verano porque se corta la cadena 
de frío de los alimentos y, a tem-
peratura ambiente, el desarrollo de 
bacterias se incrementa peligrosa-
mente”, advirtieron desde el hospi-
tal de Quilmes.

Son iniciativas que buscan in-
tegrar a los chicos del barrio. 

Allí pueden jugar con gran variedad 
de juguetes y juegos, hacer distin-
tos talleres, organizar actividades 
especiales o salir de paseo. 

En la ciudad hay un total de cin-
co, aunque cada juegoteca es dife-
rente y tiene que ver con los intere-
ses de los niños, los de su familia y 
los de su barrio. 

El pasado miércoles quedó in-
augurada una nueva Juegoteca en 
Ezpeleta. Esta iniciativa se enmar-
ca en el proyecto participativo “El 
Juego es Cosa Seria” del Consejo 
Local de Promoción y Protección 
de los Derechos del Niño y el Ado-

Especialistas dijeron que a esta altura del año es frecuente por 
cortes en la cadena de frío de los alimentos. La peor consecuencia 
es la deshidratación. Por eso recomiendan comprar productos bien 
refrigerados y no demorar al hacer las compras.

En Ezpeleta inauguraron la segunda Juegoteca
lescente de Quilmes. 

La Juegoteca funciona los días 
miércoles de 15:00 a 16:30 en el 
Comedor Caritas Sucias, ubicado 
en República de Francia esquina 
Bahía Blanca. 

En este espacio se ofrecen mate-
riales didácticos para promocionar 
a partir del juego el desarrollo in-
fantil. 

En la inauguración de la Juego-
teca estuvieron presentes niños, 
niñas, vecinos, vecinas y  represen-
tantes de las organizaciones socia-
les del barrio. Más de 25 niños y 
niñas pudieron disfrutar de juegos 
como  ping pong, telas para disfra-
ces, juegos de mesa, pelotas saltari-

Los especialistas instan a consultar de inmediato al médico.

Recomendaciones 
En cuanto a las diarreas infantiles, la principal recomendación es 

consultar al médico, ofrecer más líquidos, sobre todo agua segura y 
teta con más frecuencia a los menores de dos años.

“Cuando hay diarrea es preciso consultar al médico que puede in-
dicar, según el caso, sales de rehidratación. Además, si el chico toma 
teta conviene amamantarlo con más frecuencia y ofrecerle agua po-
table”, precisó Luis Crovetto, director provincial Atención Primaria.        

 LOS ALIMENTOS
- Use agua y alimentos seguros
- Use agua de red o asegúrese de potabilizarla antes de su consumo
- Seleccione alimentos sanos y frescos
- Prefiera alimentos ya procesados, tales como la leche pasteurizada
- Lave las frutas y las hortalizas minuciosamente, especialmente si se 
consumen crudas
- No utilice alimentos después de la fecha de vencimiento

 LA HIGIENE
- Lávese las manos antes de preparar alimentos y a menudo durante 
la preparación
- Lávese las manos después de ir al baño
- Lave y desinfecte todas las superficies, utensilios y equipos usados 
en la preparación de alimentos
- Proteja los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, mascotas 
y de otros animales

- Mientras que la mayoría de las bacterias no causan enfermedad, al-
gunas bacterias peligrosas están ampliamente distribuidas en el suelo, 
el agua, los animales y las personas. Estas bacterias son transportadas 
en las manos, la ropa y los utensilios y en contacto con los alimentos 
se transfieren a estos causando enfermedades

Por eso, recomiendan a la pobla-
ción en general y en particular a 
los veraneantes que no compren ni 
consuman alimentos preparados, 
como sándwiches, tartas o empana-
das que no se encuentren refrigera-
dos en heladeras.

COMPRAS RÁPIDAS
Los días de calor es imprescindi-

ble hacer las compras en “tiempo 
récord”. Lo ideal es no mantener 
fuera de la heladera durante una 
hora o más tiempo aquellos ali-
mentos que precisan refrigeración, 
como lácteos, carnes, fiambres y 
alimentos elaborados. 

“Hay que empezar el recorrido del 
supermercado por los productos secos 
y todo aquello que no requiera hela-
dera”, señaló Mónica López, respon-
sable del área de Calidad Alimentaria 
del ministerio de Salud provincial. 

Por otra parte enfatizó que la mala 
manipulación de los alimentos pue-
de ser motivo de diarreas y vómitos, 
muchas veces por el desarrollo de 
una bacteria llamada Sthaphyloco-
cus Aureus que se reproduce entre 
los 5 y los 60 grados centígrados so-
bre todo en helados, cremas y otros 
productos con hidratos de carbono.

La especialista agregó que para 
evitar la proliferación de bacterias 
“es necesario que la persona que 
está en la caja de un comercio no 
sea la misma que manipula los ali-

mentos, habida cuenta de que los 
billetes y monedas son portadores 
de todo tipo de microorganismos 
que pueden resultar tóxicos para los 
consumidores”.

Desarrollo Social

nas, aros y soga para saltar. 
Cabe señalar que en el marco del 

mismo proyecto, en diciembre se 
inauguró una Juegoteca que fun-
ciona en la Sociedad de Fomento 
Enrique Muiño de Ezpeleta, ubi-
cada en calle Esintein y Paraguay. 
Este espacio funciona los días lu-
nes, miércoles y viernes de 15:00 
a 17:00. 

Como dato extra, vale remarcar 
que durante el 2011 funcionaron 4 
Juegotecas con sedes en los barrios 
Eucaliptos, IAPI, El Monte – El 
Matadero y Ezpeleta. Esta inicia-
tiva tuvo como objetivo la promo-
ción de espacios de encuentros para 
el juego destinados a niños, niñas y 

apunta a fortalecer los lazos comu-
nitarios y los vínculos familiares.

QUE ES UNA JUEGOTECA
La Juegoteca es una actividad 

que se articuló entre la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Universidad 
Nacional de Quilmes y está coordi-
nada con profesionales de la carrera 
de Terapia Ocupacional, quienes 
llevaron adelante experiencias co-
munitarias con el objetivo de forta-
lecer y promover la construcción de 
espacios destinados a niños, niñas y 
adolescentes. Además participaron 
las coordinadoras y facilitadoras 
del Programa Nacional Primeros 
Años.

La Juegoteca del barrio IAPI de 
Bernal Oeste funciona desde hace 6 
años y fue creada en conjunto por la 
comunidad, aunque durante el año 
pasado también se articuló con la 
Secretaría de Desarrollo Social y la 
Universidad Nacional de Quilmes. 

Durante el mes de enero, la Jue-
goteca de IAPI funciona de lunes a 
viernes de 9:30 a 11:30, en el Cen-
tro Integrador Comunitario ubicado 
en calle 815 bis entre 894 y 895.

Las Juegotecas son proyectos que 
desarrolla la Secretaría de Desarro-
llo Social, en el marco de la aplica-
ción de la ley 13298 de Promoción 
y Protección Integral de los dere-
chos del Niño



El medico, funcionario y literato, 
precursor del acervo histórico
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  Recordando al doctor Fernando PozzoCultura en Quilmes

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)

El Dr. Pozzo fue sub-
director del Hospital 

de Quilmes.

Conocer la vida y la obra 
de quilmeños que dejaron 
huella honda en nuestro 

partido puede recuperar el valor 
perdido. No se recuerda sus per-
sonalidades ni sus obras, pero las 
obras que dejaron nos los recupe-
ran.

Fernando Pozzo fue un hombre 
de la cultura que desde la función 
pública alcanzó logros de los que 
aún hoy gozamos los quilmeños. 

Nació en Paraná, Entre Ríos, el 
2 de enero de 1867, en una familia 
de origen genovés. Era muy joven 
cuando se radicó en Quilmes con su 
hermano Juan Domingo, atraído por 
otros familiares que habían llegado 
antes como el Dr. Gaspar Sangui-
nitti, el primer médico de Bernal, 
y su esposa Asunción Pozzo y la 
hermana de esta María Josefa Poz-
zo de Vezzulla. Por su esposa Ceci-
lia Rodríguez, bisnieta del General 
Martín Rodríguez, también había 
vinculaciones con la localidad.

LA SALA ABEL AYERZA
Pozzo estudió medicina y se 

especializó en pediatría. Ante la 
cantidad de industrias que se esta-
ban radicando en Bernal y el con-
secuente aumento de la población, 
se requería en las inmediaciones un 
servicio sanitario que asistiera los 
accidentes y problemas de salud de 
carácter urgente. Con este fin pro-
pició la creación de una sala de pri-
meros auxilios, de la que luego fue 
director y la bautizó “Abel Ayerza”, 
en honor a quien fuera un distingui-
do profesor en medicina de muchos 
profesionales de la época. La sala, 
más tarde, se transformó en el Hos-
pital de Bernal. 

El prestigio profesional del Dr. 
Pozzo lo llevó al cargo de subdirec-
tor del Hospital de Quilmes. Varias 
asociaciones fabriles, sociales y 
gremiales contaron con su asisten-
cia médica.

Videla 100 Esq. San Martín

Viernes 20 
19:00 horas: Primero lo nues-

tro. Clases abiertas de danzas na-
tivas y músicos en vivo en la pea-
tonal Rivadavia y en la Casa de la 
Cultura, Rivadavia y Sarmiento.

Domingo 22 
15:00 horas: El Viaje de los Tí-

teres con el taller participativo y 
espectáculo para toda la familia 
en el Museo del Transporte. Calle 
Laprida al 2200 esquina Ricardo 
Rojas, Quilmes Oeste.

15:00 horas: Recreación y 
Danzas folklóricas en el Museo 
del Transporte. Calle Laprida 
al 2200 esquina Ricardo Rojas, 
Quilmes Oeste. 

Ciclo de Música 
en Doña Rosa

Este ciclo que se desarrolla-
ra en febrero en la Casa de Arte 
Doña Rosa, Colón entre Alvear y 
Brown. 

Para el viernes 4 a las 19:30 
febrero se presentará Paula Cas-
tignola y el sábado 5 en el mis-
mo horario se estará presentando 
Florencia Suárez. Para mayor in-
formación comunicarse al 4224-
7270 o al 4224-7270   

 La propuesta musical será una 
vez más “Serenata en la Galería”, 
un espacio montado en el patio 
de la casa con un escenario alter-
nativo donde este año brillarán 
cantores como Victoria Morán, 
Florencia Suárez, Lucía Ceresa-
ni, Maxi Aguero, Paula Castig-
nola, Alejandra Burgos y muchos 
otros.

ESA PASIÓN POR ESCRIBIR
Su vocación por la literatura, es-

pecialmente la anglosajona, y su co-
nocimiento del idioma inglés (ade-
más hablaba y escribía en italiano 
y francés) se amalgamaron con el 
gusto por la historia de Quilmes 
y del viejo Pago de la Magdalena. 
Afición adquirida por su amistad 
con el Dr. Craviotto y el trato con 
familias de largo arraigo en el parti-
do, de espíritu gregario e instinto de 
pertenencia.

Por este camino llegó a la vida y 
a la obra de escritor Guillermo En-
rique Hudson y con el apoyo de su 
esposa comenzó a traducir en 1928, 
“Alla lejos y hace tiempo”, la au-
tobiografía y los recuerdos del es-
critor, durante su infancia en “Los 
veinticinco ombúes” (hoy Parque 
Ecológico Cultural y Museo Histó-
rico Provincial “Guillermo Enrique 
Hudson”, reserva ecológica de 54 
Has.) la chacra de sus padres en el 
actual Florencio Varela, antes parti-
do de Quilmes. 

LA FUNCIÓN PÚBLICA
En 1940, la intervención federal 

en la provincia de Buenos Aires, lo 
designó Comisionado Municipal de 
Quilmes. 

En el breve período en que ejer-
ció el ejecutivo, fue notable la can-
tidad y la calidad de su adminis-
tración, sobre todo en el área de la 
educación y la cultura, que concretó 
rodeándose de lo mejor de la inte-
lectualidad local. Promovió la Junta 
de Estudios Históricos de Quilmes, 
que se fundó el 12 de julio de 1940; 
poco después, el 14 de agosto de 
1940, formó la Comisión pro mo-
numento al Gral. José de San Mar-
tín, el que hoy se levanta en la plaza 
principal de Quilmes; el 7 de julio 
de 1942 por la ordenanza Nº 1333 
estableció La Comisión Municipal 
de Cultura; a través de la Junta in-
centivo la creación del Museo His-

tórico Almirante Guillermo Brown.
El 22 de diciembre de 1944 fundo 

y presidió en Quilmes el Instituto 
Argentino de Cultura Británica y la 
Asociación Amigos de Hudson de 
Buenos Aires. 

Durante 50 años la casa del Dr. 
Pozzo en Bernal fue un centro cul-

tural de prestigio en la zona sur. 
Numerosas personalidades quil-
meñas visitaban su casa. El Dr. 
Fernando Pozzo murió en el pue-
blo que llegó a ser su lugar en el 
mundo, el 25 de febrero de 1950 a 
los 83 años. 

Investigación de Chalo Agnelli

Según una antigua publicación 
deportiva, el Racing Club de 

Avellaneda subsiste gracias a la 
actitud de dos caballeros que, hace 
tiempo, integraban el Consejo de 
la Asociación del Fútbol Argentino 
como delegados de una institución 
amiga, el “Club Argentino de Quil-
mes”. 

Fue aquel un rasgo que la mayo-
ría de los asociados de la entidad de 
Avellaneda ignora y por eso mismo 
es justo ponerlo en conocimiento de 
todos. 

Al terminarse un partido de ter-
cera división entre el club Alumni 
y Racing, en la vieja cancha de la 
calle O’ Gorman, unos cuantos mu-
chachos arrojaron algunos cascotes 
sobre el techo de una casilla. Ese 
hecho motivó una seria denuncia a 
la Liga y a la Comisión que estudió 

El día que Racing Club fue “salvado” 
por dos quilmeños

el asunto aconsejó, sin contempla-
ciones, la expulsión de Racing.

 
GRACIAS A DOS QUILMEÑOS

Posiblemente esté por demás de-
cir que el Consejo que procedía con 
tan pasmosa rigurosidad, estaba 
formado casi exclusivamente por 
ingleses. 

Al conocerse la medida acon-
sejada por la Comisión, tomaron 
la defensa de Racing los doctores 
Isidoro G. Iriarte y José Eduardo 
López (médico y abogado respecti-
vamente).

Fue aquella una defensa tenaz y 
valiosa que consiguió modificar al 
dictamen.  

No es posible olvidarlo, porque 
la expulsión en tales circunstancias 
habría significado la “muerte” del 
Club, mientras que el levantamien-
to de la pena le permitió seguir ade-
lante por la ruta del progreso como 
ejemplo de disciplina y de respeto.

QUIENES FUERON LOS 
SALVADORES

Tanto Isidoro G. Iriarte, como 
así también José Eduardo López, 
son para los quilmeños, nombres 
inolvidables: el primero porque se 
consagró con nítidos perfiles al arte 
de la medicina, constituyéndose en 
un cirujano de alto relieve. El Hos-
pital Zonal de Agudos local lleva su 
nombre. Y el segundo, en el plano 
político, fue Intendente Municipal 
en el año 1927, por el Partido Ra-
dical

Texto del periodista Víctor 
Alberto Giordano

Compilación, Héctor Agnelli
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Ganó 2-1 con goles de Vivanco y Leguiza

Argentino jugó su primer 
amistoso ante Comunicaciones

El primer partido tuvo una 
duración de sesenta minu-
tos y los goles del Mate 

los anotaron Gonzalo Vivanco y 
Diego Leguiza. En tanto que los 
suplentes jugaron setenta minutos 
y el gol del triunfo lo convirtió Ke-
vin Juan.

Por ser el primer partido amisto-
so serio, el equipo se mostró en un 
buen nivel, con buen juego colecti-
vo, ordenado, solidario y con bue-
nas llegadas al arco contrario. Ade-
más lucieron muy bien físicamente 
a pesar que se encuentran en pleno 
desarrollo de la pretemporada. 

Teniendo en cuenta que el debut 
será el 28 de enero por la primera 
fecha de la segunda rueda cuando 
el Mate visite a Deportivo Para-
guayo, el técnico se mostró muy 
conforme con lo realizado. 

El primer partido se jugó en dos 
tiempos de 30 minutos cada uno 
y la victoria fue merecida ya que 
contó con las mejores situaciones 
a favor.

Para afrontar este compromiso 
Fernando Rizzo decidió alistar a: 
Claudio Paz; Juan Pablo Pérez, 

Carlos Iván Islas, Marcos Soza y 
Jorge Daniel Grunevald; Ramón 
Borda, Guillermo Rodríguez, Da-
mián Bevcar y Aitor Goitea; Her-
nán Centurión y Gonzalo Vivanco. 

Comunicaciones, equipo que mi-
lita en la Primera B Metropolitana 
y que dirige Eduardo Pizzo, formó 
con Fernando Otarola; Esteban 
Giambuzzi, Gonzalo Roncanie-
re, Alejandro Strelau y Jorge De 
Maio; Maximiliano Acosta, Mar-
celo Lamas, Leandro Cogrossi y 
Leonardo Staino; Martín Gianfeli-
ce y Pablo Vacaría. 

Los goles los anotaron Gonzalo 
Vivanco a los 8 minutos de la pri-
mera etapa con un preciso remate 
que se coló en el ángulo izquierdo, 
bien arriba y lejos del arquero lo-
cal. 

A los 15 igualó Pablo Vacaría 
definiendo muy bien ante la salida 
de Claudio Paz y sobre la hora Die-
go Leguiza anotó el definitivo 2-1. 
Recibió de Tello, ingresó al área y 
definió con clase. 

Alejandro Carrizo, ayudante 
de campo del equipo local, fue el 
árbitro del encuentro y en un pri-

El conjunto de La Barranca continúa de pretemporada y a los trabajos físicos le agregó las 
prácticas de fútbol. Es así que los dirigidos por Fernando Rizzo jugaron dos partidos amistosos 
con Comunicaciones en Agronomía. Los titulares ganaron 2-1 y los suplentes 1-0.

mer momento dio la sensación que 
había anulado la conquista pero al 
final la dio por válida.

En Argentino, Fernando Rizzo 
realizó tres variantes. Fabián Ca-
bello ingresó por  Damián Bevcar, 
Cristian Tello por Aitor Goitea y 
Diego Leguiza reemplazó a Her-
nán Centurión.

El único cambio en el Cartero 
fue el ingreso de Juan Manuel Ca-
sini por el lesionado Gonzalo Ron-
caniere.

LOS SUPLENTES TAMBIEN 
GANARON

En el segundo partido los técni-
cos decidieron jugar 70 minutos en 
un tiempo de 40 y otro de 30. 

El Mate alistó a Adrián Leguiza-
món; Matías Fernández, Carlos Je-
sús Ricci, José Ledesma y Leonel 
Rojas; Jonathan Da Luz, Emanuel 
Ibáñez, Fabián Cabello y Kevin 
Juan; Diego Leguiza y Alejandro 
Galarza. 

En el segundo tiempo ingresaron 
Gustavo Escobar, Federico Veláz-
quez, Rodrigo Sayavedra, Ema-
nuel Cicchini, Diego Stuker, Brian 

Delgado, Gastón 
Robba, Gustavo 
Mercado, Angel 
Jesús Méndez, 
Leonardo Núñez, 
Rodrigo Benítez, 
Nicolás Hermán y 
Mauricio Zarago-
za, todos juveniles 
recientemente pro-
movidos a prime-
ra.

El local, que 
regresó de Santa 
Teresita donde rea-
lizó la parte fuerte 
de la pretempora-
da, formó con De la Fuente; Cala-
mante, Homero Sartori, Contreras 
y Patricio Bochi; Angel Arco, Mar-
tín Civit, Jonathan Sotelo y Jaime 
Molfeso; Roberto Moreira Aldana 

y Nicolás  Gentinetta.
Este encuentro finalizó con el 

triunfo de Argentino por 1 a 0, con 
gol anotado por Kevin Juan a los 
15 minutos de la etapa inicial. 

Cronogramas de partidos para la 
segunda etapa del campeonato 

teniendo en cuenta que Argentino de 
Quilmes deberá jugar como visitante 
ante Sportivo Barracas, partido que 
corresponde a la última fecha de la 
primera rueda y que se suspendió por 
la falta de médico.

 
17º Fecha: Sp. Barracas - 

Argentino de Quilmes
18º Fecha: Paraguayo - Argentino 

de Quilmes
19º Fecha: Argentino de Quilmes 

- Claypole
20º Fecha: C. Ballester - 

Argentino de Quilmes
21º Fecha: Argentino de Quilmes 

- Muñiz
22º Fecha: Riestra - Argentino de 

Quilmes
23º Fecha: Argentino de Quilmes 

- Ituzaingó

Todos los partidos de la segunda rueda
24º Fecha: Cañuelas - Argentino 

de Quilmes
25º Fecha: Lugano - Argentino de 

Quilmes
26º Fecha: Argentino de Quilmes 

- Fénix
27º Fecha: Yupanqui - Argentino 

de Quilmes
28º Fecha: Argentino de Quilmes 

-  San Martín (B)
29º Fecha: Juv. Unida - Argentino 

de Quilmes
30º Fecha: Argentino de Quilmes 

– Arg. de Rosario
31º Fecha: Atlas - Argentino de 

Quilmes
32º Fecha: Argentino de Quilmes 

- Centro Español
33º Fecha: Vic. Arenas - 

Argentino de Quilmes
34º Fecha: Argentino de Quilmes 

– Sp. Barracas

El entrenador de Argentino, Fernando Rizzo, está muy 
conforme con los trabajos de pretemporada.

Primera D
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Quilmes trabaja en Mar del Plata 
y juega su primer amistoso
El plantel cervecero cumplió ya una semana desde que está instalado en la ciudad de Mar del Plata, donde continúa con la 
etapa preparatoria para la segunda mitad del torneo de la Primera “B” Nacional. Luego de intensos trabajos físicos, técnicos y 
algunos tácticos, el plantel no tiene jugadores lesionados y hoy jugará su primer partido amistoso del 2012.

Desde el martes 10, Quilmes 
está instalado en la ciudad 
de Mar del Plata, donde 

con un plantel de treinta y un jugado-
res realiza la pretemporada de cara al 
semestre que se viene en la Primera 
“B” Nacional. 

El trabajo transita por carriles nor-
males, sin lesionados. En siete días 
de trabajo, el plantel tuvo uno libre 
(el pasado domingo) y dos días de 
turno simple. El resto de los días 
fueron a puro doble turno, casi siem-
pre con trabajos físicos intensos por 
la mañana y tareas con pelota por la 
tarde.

El plantel cervecero se encuentra 
alojado en el Hotel “13 de Julio”, 
ubicado en el barrio de La Perla, en 
la “Ciudad Feliz”. Los trabajos de 
entrenamiento han sido casi siempre 
en las instalaciones del club River 
Plate de esa ciudad, salvo una sola 
práctica que se hizo en una de las 
playas cercanas al Puerto. 

Los entrenamientos en esta pri-

mera semana han sido exigentes y 
donde predominó el trabajo físico, 
con tareas aeróbicas como pasadas, 
y circuitos de fuerza, coordinación, 
velocidad y potencia. 

También hubo trabajos con pelota, 
casi siempre con fútbol en espacios 
reducidos y ejercicios de definición. 
Aunque en los últimos días se desa-
rrollaron tareas técnico – tácticas, y 
el pasado sábado una práctica formal 
de fútbol, aunque ninguna mostró al 
plantel con equipos divididos en titu-
lares y suplentes. 

En estos primeros ensayos, el en-
trenador Ricardo Caruso Lombardi 
prefirió hacer hincapié en la preci-
sión de los toques y en el juego por 
abajo, más que en un once inicial de-
finido para lo que será el comienzo 
del campeonato. 

Por el momento sigue utilizando 
el sistema 4-3-1-2, el mismo con el 
que terminó jugando el torneo, y los 
nombres tampoco variarían demasia-
do de los once que finalizaron jugan-

do en el 2011. 
El único jugador que pasó por el 

habitual “corte de pelo” fue Leonel 
Ravest, que hace su primera pretem-
porada. 

SE JUEGA EL PRIMER 
AMISTOSO

Luego de los dos primeros dobles 
turnos de esta semana (lunes y mar-
tes), hoy se jugará el primer partido 
amistoso del año. Será por la mañana 
ante Alvarado, en la cancha de River 
de Mar del Plata. 

La idea del entrenador es que este 
partido lo afronten los titulares, un 
equipo que si bien no está defini-
do, podría tener a Emanuel Trípodi; 
Damián Leyes o Joel Carli, Ariel 
Agüero, Sebastián Martínez y Clau-
dio Corvalán; Leandro Díaz, Pablo 
Garnier y Jacobo Mansilla o Sebas-
tián Romero; Miguel Caneo; Martín 
Cauteruccio y Fernando Telechea. 

Los futbolistas que no participen 
de este encuentro, mañana tendrán 
la chance de hacer fútbol, ya que se 
enfrentarán en otro amistoso a San 
Martín de Tucumán, también en Ri-
ver y por la mañana. 

El viernes habrá un nuevo doble 
turno para finalizar el trabajo en “La 
Feliz” con un nuevo partido amistoso 
el día sábado por la mañana ante Al-
dosivi, en el predio donde “El Tibu-
rón” está haciendo la pretemporada. 
Luego de este trabajo, los futbolistas 
almorzarán y emprenderán el regreso 
a nuestra ciudad. El domingo habrá 
descanso y el lunes comenzarán los 
trabajos en el Estadio Centenario. 
Para la vuelta a Buenos Aires se es-
peran dos partidos amistosos. 

El primero será el miércoles 25 
ante Banfield, en principio como 
visitante y por la mañana (aunque 
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habría una intención de que sea te-
levisado por la noche y con público). 

El último amistoso será el sábado 28 
en la Villa Olímpica de Parque Leloir, 
ante Vélez Sársfield y por la mañana. 

ESPERAN LA RESOLUCIÓN 
DEL TEMA GIMÉNEZ

A la hora de hablar de refuerzos, 
Caruso sigue esperando por un carri-
lero izquierdo, y el elegido es Matías 
Giménez. Ya sin Cristian Bustos, 
Diego Montellano y Fernando Bran-
dán, está la venia de la dirigencia 
para incorporar a un jugador, y Gi-
ménez es el elegido. 

El tema es que el futbolista está ne-
gociando con Boca Juniors su situa-
ción (ya que no es tenido en cuenta), 
y hasta tanto no termine este tema, no 
comenzarán las negociaciones con 
otros clubes. 

Es posible que el volante se ter-
mine desvinculando de Boca, y así, 
con el pase en su poder, comenzaría 
la negociación para que se sume seis 
meses a préstamo sin cargo al Cer-
vecero (Quilmes no lo traerá si tiene 
que abonar por la cesión). 

Caruso ya lo dirigió y lo quiere, 
mientras que al jugador no le mo-
lestaría bajar una categoría, pero el 
tema es que primero debe llegar a un 
acuerdo con Boca para poder luego 
dialogar tranquilamente con la diri-
gencia cervecera.Especialista en sacabollos y granizo

El plantel continúa con su pretemporada en Mar del Plata.

El Selectivo trabaja 
con su nuevo 
cuerpo técnico

Hace una semana también 
que el grupo Selectivo de 

Quilmes se entrena bajo las órde-
nes de su nuevo cuerpo técnico, 
que tiene a Alfredo Grelak como 
entrenador, a Leonardo Colombo 
como su ayudante y a Gerardo 
Fazio como preparador físico. Un 
plantel de casi cuarenta jugadores 
trabaja todos los días en el Esta-
dio Centenario, donde además 
se han hecho algunas pruebas de 
futbolistas. 

El próximo viernes, el Selecti-
vo con una delegación de veinte 
jugadores partirá de pretempora-
da hacia la ciudad de Balcarce. 
Quien no viajará con este grupo 
es Leonardo Iglesias, que se que-
dó trabajando con los juveniles ya 
que no fue con el plantel mayor a 
Mar del Plata. El delantero no ha 
llegado a un acuerdo económico 
con Quilmes para desvincularse, 
por lo que desde el lunes que vie-
ne estaría nuevamente poniéndo-
se a trabajar bajo las órdenes de 
Caruso Lombardi. 


