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Textual:   “Juro por Dios, la Patria, Los Santos Evangelios, los 30 mil compañeros desaparecidos, Néstor Kirchner y mi hermano asesinado por investigar la Aduana Paralela”,        Francisco Gutiérrez.

Miércoles 14 
Diciembre de 2011 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 10
Ejemplar de gentileza   

Francisco Gutiérrez 
juró como el primer 
intendente reelecto  
de la ciudad. 
En su discurso anual, 
valoró las obras de 
cloacas y agua, y de 
asfaltos e iluminación 
y dijo que trabajará 
para mejorar la segu-
ridad del Distrito. 
A pesar de que se es-
peculaban con algu-
nos cambios, el Inten-
dente decidió conti-
nuar con los mismos 
hombres y mujeres en 
el gabinete. Página 4
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Piden datos para el jury 
contra Julio Casanello
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Quilmes contribuyó al record 
Guinness del Garrahan

Viejas salas de cine siguen 
vivas en el recuerdo
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Gutiérrez inició su 
segundo mandato 
como Intendente

Inauguraron biblioteca 
en la ribera de Quilmes

Política

Prestaron juramen-
to los doce nuevos 
legisladores que 
resultaron electos 
en las elecciones 
del 23 de octubre. 
Como dato, hubo 
tres ediles que 
solicitaron licencia 
para cumplir tareas 
junto al Intendente 
Municipal.

Menores roban 
tres motos y 
la Justicia los 
devolvió a sus 
padres

El Cervecero termina el 2011 
de la mejor manera posible 

Se cerró el año futbolístico
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Finalizó la primera etapa del torneo de la Primera “B” Nacional, 
y Quilmes terminó el año sumando, como era la intención de 
los protagonistas. De los últimos cuatro partidos, empató uno 
y ganó tres, el último el pasado domingo como visitante ante 
Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El equipo terminó cuarto en la 
tabla, a cinco puntos del líder y en zona de Promoción.Página 5

Diciembre de fiesta!

Artistas y docentes locales acompañaron la iniciativa

La entidad busca trabajar con 
toda la comunidad, aunque 
haciendo eje en los niños. 
Quieren acercar la cultura 
barrial. Ya recibieron donaciones 
de otras bibliotecas de la zona.  

La policía logró detener a 
tres menores armados de 
13, 14 y 16 años que cir-
culaban en tres motos que 
habían sido robadas horas 
antes.



Ante un Concejo Delibe-
rante repleto de militan-
tes, amigos y allegados, 

prestaron juramento los doce nue-
vos concejales que tiene la ciudad 
de Quilmes. La tradicional sesión 
se desarrolló el miércoles pasado, 

En la tradicional sesión especial, prestaron juramento 
los doce nuevos legisladores que resultaron electos 
en las elecciones del 23 de octubre. Como dato, hubo 
tres ediles que solicitaron licencia para cumplir 
tareas junto al Intendente Municipal. La presidencia 
continúa en manos de José Migliaccio.

Quedó conformado el nuevo 
Concejo Deliberante 
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con la presencia del Intendente 
Francisco Gutiérrez y todo su ga-
binete. 

Como dato, y tal como se espe-
culaba, hubo tres ediles electos que 
solicitaron licencia para cumplir 
funciones en el Departamento Eje-
cutivo: Walter Di Giuseppe, David 
Gutiérrez y Ricardo Arguello. Los 
dos primeros, fueron una pieza cla-
ve en el esquema más intimo del 
jefe Comunal, de ahí que los quiera 
tener durante los próximos cuatro 
años a su lado. 

Tanto Di Giuseppe como David 
Gutiérrez, continuarán ocupando 
las secretarías Legal y Técnica y 
Privada, respectivamente.

En tanto que Arguello, quien 
cumplió su función de concejal los 
últimos cuatro años, ahora pasará a 
manejar una de las áreas sensibles: 
Servicios Públicos. 

Su designación, se la ve como 
un gesto de agradecimiento por la 
elección que el sector realizó en el 
barrio La Paz, donde Arguello es 
oriundo. 

En sus lugares asumieron los su-
plentes, Rubén Darío Aranda; Ma-
ría Eva Stolzing Ugarte y María 
Cristina Sánchez.

LAS NUEVAS AUTORIDADES 
DEL HCD

Fueron ratificados en sus cargos, 

  Política

el presidente, José Migliaccio; el 
secretario legislativo, Diego Eze-
quiel Carbone y el secretario admi-
nistrativo, Jorge Albornoz. 

En tanto que la vicepresidencia 
1º quedó en manos de Gustavo 
Filareti (Partido Auténtico de los 
Cristianos) y la vicepresidencia 2º 
le correspondió a Obdulio Danilo 
D´Angelo (Unión para el Desarro-
llo Social).

En este marco, el presidente del 
Concejo, José Migliaccio, sostuvo: 
“siento un tremendo compromiso, 
me impone doblar esfuerzos y se-
guir en el camino, tratando de me-
jorar como le decía a los concejales 
todo lo que se pueda, pero es una 
inmensa satisfacción”, y añadió: 
“el agradecimiento infinito al In-
tendente por haberme elegido en 
esta estructura como referente para 
ser,  y a los concejales por haberme 
permitido este honor de presidir el 
Concejo Deliberante”, concluyó.

MOVILIZACION 
POR UN CARGO

Minutos antes de comenzar 
la jura de los nuevos consejeros 
escolares, hubo un hecho que 
no pasó desapercibido. Ocurrió 
cuando la consejera electa Su-
sana Barriga, llegó a la sede del 
organismo con una movilización 
de allegados reclamando a las 
autoridades ocupar un cargo. 

La situación generó malestar 
entre sus pares, ya que la situación 
se la tomó como un “apriete”. 

Finalmente, luego de algunas 
conversaciones, Barriga logró al-
zarse con la vicepresidencia del 
Consejo Escolar, lugar que compar-
te con la consejera Mónica Santi. 

CASTELLS INAUGURA 
COMEDOR EN LAVALLE 

Y CONESA

Tal como sucedió hace algu-
nos años atrás en Puerto Made-
ro, el piquetero Raúl Castells 
inaugurará un comedor comuni-
tario en la esquina más top de la 
ciudad: Lavalle y Conesa. 

El dato se conoció en las últi-
mas horas, y la iniciativa ya es 
comentario obligado entre los 
comerciantes de la zona.

CONCEJAL PIDE 
LICENCIA

En las últimas horas se supo 
que el concejal Fabián García, 
pediría una licencia en su cargo. 

La novedad se la enmarca en 
un pedido del propio Aníbal Fer-
nández, jefe político del sector, 
para que pueda ingresar el con-
cejal suplente Matías Festucca. 

Habrá que ver que “pago” po-
lítico recibe García para que la 
estrategia se complete.

En voz baja

El presidente del Deliberante, le toma juramento a la concejal suplente Maria Eva Stoltzing.

El quilmeño Alberto De 
Fazio, juró como Sena-

dor de la Provincia de Bue-
nos Aires, en un acto que se 
llevó adelante en la legislatu-
ra bonaerense. 

Al finalizar, De Fazio des-
cribió el momento como “de 
mucha alegría y responsabi-
lidad. Porque no sólo repre-
sento a Quilmes, sino a todos 
los vecinos de la región. El 
pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires acompañó en forma contun-
dente con su voto la continuidad de 
este proyecto, lo que para nosotros 
se traduce en la obligación de legis-
lar para su beneficio”.

Consultado sobre su futuro legis-
lativo y la situación política del Se-
nado, De Fazio comentó que “hay 
mucho trabajo por hacer. Hay te-

Alberto De Fazio juró como 
Senador provincial

Como quedó 
conformado 

El nuevo Concejo quedó con-
formado por José Migliaccio; 
María del Luján Dubrocca, am-
bos reelectos con mandato hasta 
2015; los concejales, Francisco 
Buono; Claudio González; Gra-
ciela Gómez; María.Eva Stoltzing 
Ugarte; Cristina Sánchez y Rubén 
Darío Aranda, por el oficialismo.

Susi del Valle Paz (Frente Am-
plio Progresista); Gustavo Fila-
reti; Fabián García; Stella Maris 
Silvera y Hernán Lupo (Partido 
Autentico de los Cristianos); Ob-
dulio Dángelo y Oscar García, 
(Unión para el Desarrollo So-
cial); Cora Otamendi (PJ); Edith 
Llanos (FpV); Luis Bratti y Nora 
Saracco (PRO); José Casazza 
(Federación Peronista); Roberto 
Gaudio (Frente Generacional); 
Diego Buffone (Radicales en la 
CC); Mario Sahagún (ARI-CC) 
y Fernando Pérez (UCR).

mas que tratar en lo inmediato y una 
agenda de cuestiones que me des-
piertan un gran interés vinculados 
a la regionalización, el medio am-
biente y la seguridad. En lo político 
no hay especulaciones, el bloque del 
Frente para la Victoria va a trabajar 
en conjunto para votar las leyes que 
necesite la Provincia para continuar 
en el camino del crecimiento y la 
inclusión social. Acá no se habla de 
división, sino de cohesión”.

Por último, el flamante Senador 
tuvo palabras de agradecimiento 
para “la agrupación Victoria Pero-
nista, el Ministro Eduardo Camaño, 
y el Gobernador Daniel Scioli, que 
me permitieron ocupar este lugar de 
privilegio”.

LA PALABRA DEL 
INTENDENTE

Por su parte el jefe comunal, 
Francisco Gutiérrez expresó que, 
“hay  que trabajar para llevar ade-
lante la política que se necesita 
para seguir transformando nuestra 
ciudad y avanzar con realizaciones 
que vayan en el sentido del bien co-
mún”. 

“Planteamos un Plan Quinque-
nal que significa crecimiento con 
equidad y esperamos trabajar den-
tro de ese marco, con consenso y 
un diálogo muy abierto y profundo 
con todas las fuerzas políticas”, re-
mató. 

Finalmente, cabe destacar  que 
entre los presentes, estuvieron el 
ex Embajador argentino en el Va-
ticano, Carlos Custer, la diputada 
nacional Graciela Iturraspe y la 
escribana Blanca Santucho, acom-
pañando a los funcionarios muni-
cipales.
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Gutiérrez reasumió la 
intendencia de la ciudad 

El intendente de Quilmes, 
Francisco Gutiérrez, asu-
mió el lunes su segundo 

mandato como intendente de la 
ciudad, tras jurar ante el Concejo 
Deliberante local, en una sesión 
especial realizada en la Casa de la 
Cultura de Quilmes. 

El reelecto mandatario co-
munal juró “por Dios, la Patria, 
Los Santos Evangelios, los 30 
mil compañeros desaparecidos, 
Néstor Kirchner y mi herma-
no asesinado por investigar la 
Aduana Paralela” ante una re-
pleta sala de funcionarios, alle-
gados y familiares más directos.  

BALANCE DE GESTIÓN
El jefe Comunal, que llegó 

acompañado por su esposa y sus 
hijos, brindó su discurso anual 
por espacio de casi 50 minutos, 
donde repasó las obras concreta-
das en los últimos cuatro años. 

En el discurso, Gutiérrez des-
tacó el “crecimiento equitativo 
y justo” de todos los barrios de 
Quilmes”. Además anunció la 
creación de una nueva subsecre-
taría que trabaje en el fortaleci-
miento de la pequeña y mediana 
producción local y de una prueba 
piloto en Quilmes centro para fo-
mentar la “cultura ciudadana” y el 

trabajo conjunto entre los vecinos 
y distintas áreas municipales. 

Un Gutiérrez distendido y de 
buen humor, destacó “estar muy 
contento, en este día histórico 
para seguir fortaleciendo la de-
mocracia en nuestro país y porque 
por primera vez en este distrito se 
produce la reelección del inten-
dente, apoyando la continuidad 
de este proyecto nacional y po-
pular y apoyando el trabajo por la 

   Casa de la Cultura

Francisco Gutiérrez se convirtió en el primer intendente reelecto de la ciudad de Quilmes. En su discurso, hizo un repaso 
de los cuatro años de su gobierno y destacó el trabajo realizado para un “crecimiento equitativo y justo” de todos los 
barrios de Quilmes. Prometió más cámaras de seguridad y mas patrulleros para combatir la inseguridad. Al jurar, lo hizo 
por su hermano Jorge, que fue ultimado mientras investigaba la aduana paralela.

Obras para 
la cultura

Gutiérrez también destacó 
las obras que se están realizan-
do en el ámbito cultural como 
la construcción del Teatro de 
Quilmes, el polo de produc-
ción audiovisual de Plaza 
Esandi de Bernal y el Centro 
Cultural de San Francisco So-
lano, los cuales se encuentran 
en construcción. 

Además anunció la reali-
zación del Foro Educativo 
Iberoamericano en nuestra 
ciudad, así como también, la 
tenencia de la Secretaría Eje-
cutiva de Mercociudades du-
rante el año que viene.

Habilitaciones 
En el ámbito productivo y 

comercial, Gutiérrez destacó 
el trabajo que se hizo para 
acelerar los trámites de habi-
litaciones y la aprobación de 
los Polos industriales de Ber-
nal y el que se hará en La Ber-
nalesa y anunció la creación 
de una Subsecretaría que fun-
cione de apoyo a los peque-
ños y medianos productores y 
comerciantes que los ayude a 
mejorar su producción y a ha-
cerla crecer.

Juraron los secretarios 
del Gabinete
Ayer por la tarde prestaron juramento los integrantes del gabinete que 

acompañará al intendente Francisco Gutiérrez.
El acto se desarrolló en el Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, y 

contó con la presencia de allegados y militantes. 
Todos los secretarios fueron ratificados en sus cargos, aunque habrá 

modificaciones en algunas áreas. En este sentido se crea la secretaría de 
Servicios Públicos, que estará en manos de Ricardo Arguello.

justicia social” además de agregar 
que “hace cuatro años, nosotros 
en este mismo lugar asumimos 
un compromiso con el pueblo de 
Quilmes, con todas las institu-
ciones de la ciudad, también con 
la historia y la memoria de nues-
tros compañeros que ya no están 
y también un compromiso con la 
ciudad para un crecimiento con 
igualdad, con equidad y con justi-
cia social, con la verdad, el respe-
to y la tolerancia”.

LUCHA CONTRA LA 
INSEGURIDAD

En materia de seguridad, con-
firmó que mantuvo una reunión 
con la ministra de seguridad Ni-
lda Garré, a quien le presentó un 
proyecto para la compra de 200 
nuevas cámaras de seguridad y 20 
patrulleros, que se destinarán al 

área de seguridad ciudadana. 
Además confirmó la compra y 

la entrega inminente de 35 patru-
lleros para las nueve comisarías 
del distrito.

CULTURA CIUDADANA
Entre los adelantos, dijo que 

desde la secretaría de Cultura y 
Educación se conformará la se-

El Intendente presta juramento ante la asamblea legislativa.

Gutiérrez junto a su esposa e hijos, el la Casa de la Cultura.

cretaría de Cultura Ciudadana, 
que tendrá en Quilmes centro una 
prueba piloto.

Por último, el intendente agra-
deció el trabajo y el apoyo de todo 
su gabinete, asegurando la conti-
nuidad de los mismos, además de 
la suma de nuevos miembros para 
trabajar en diversas áreas de la 
gestión local.



Todo ocurrió cuando los 
precoces delincuentes 
robaron las motos en las 

inmediaciones de Camino General 
Belgrano entre Carlos Pellegrini y 
Rodolfo López. 

Los numerarios de la seccional 
Quinta, que orienta el comisario 
José Jaule, comenzaron con las ta-
reas investigativas, que determina-
ron que no estarían ajenos al hecho 
tres menores de edad, llamados 
Jorge, Sebastián y Franco, quienes 
habitan la villa de emergencias co-

Menores armados 
roban tres motos 
y la Justicia se los 
devolvió a los padres

nocida con el nombre de Kilómetro 
13, ubicada a pocos metros del lu-
gar de los hechos. Fue así que lle-
varon adelante tareas encubiertas 
que culminaron cuando observaron 
el desplazamiento de tres motoci-
cletas de similares características 
a las sustraídas, como así también 
mismas características de los delin-
cuentes que las habían robado. 

Es por ello que los efectivos 
llevaron adelante un operativo 
“cerrojo” donde en las calles 803 
y Camino General Belgrano pu-
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  Estuvieron demorados algunos minutosRoban a un 
hombre con 
pistola de aire 
comprimido

Personal de la comisaría 
Quinta del barrio La Cañada 

de Bernal Oeste, logró detener a 
un joven de 21 años y a un menor 
de 13, por robar a una persona con 
una pistola de aire comprimido. 

Ambas detenciones se produje-
ron cuando un móvil que realizaba 
recorridas dinámicas en el marco 
de prevención de delitos, al llegar 
a las calles Rodolfo López y Ca-
mino General Belgrano fue aler-
tado por un hombre de que había 
sido recientemente robado. 

Ante ello, los numerarios reali-
zaron una pequeña recorrida don-
de se intercepta a los cacos. Uno 
de ellos, llevaba una pistola de 
aire comprimido calibre 4,5. Am-
bos fueron detenidos y puestos a 
disposición de la Justicia. 

La policía logró detener a tres menores armados 
de 13, 14 y 16 años que circulaban en tres motos 
que habían sido robadas horas antes. 

dieron ser interceptados y deteni-
dos. Minutos después, la Justicia 

El caso que nos ocupa deja en 
evidencia que la Justicia de 

menores debería rever su Código 
Procesal para atender casos como 
este. 

¿Qué hubiera pasado si estos 
tres menores mataban para robar? 
¿Hay que esperar la muerte de 
cualquier persona para que vayan 
presos? 

Que tres menores roben a mano 
armada y a los pocos minutos se 

Opinión

La débil Justicia                   
de menores

los entreguen a sus padres, deja 
mucha tela para cortar.¿Qué ga-
rantías pueden dar esos padres? 
¿No habrán copiado de sus pro-
genitores esa modalidad? ¿Quién 
garantiza de que se van a portar 
bien y no van a cometer ningún 
robo más?  La sociedad va a creer 
en la Justicia cuando realmente las 
leyes cambien y sean mucho más 
duras. Seguramente esos tres me-
nores ya están robando de nuevo.

de menores entregó a los menores 
delincuentes a sus padres.

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.

PROMOTORAS
LS Models - de Leandro Shcherbyna

La Comisión integrada que busca la 
destitución del actual Juez de la Cá-
mara Civil de Quilmes Julio Cassa-
nello, informó que se encuentra avan-
zado el proceso de recopilación de 
información de los sucesos acaecidos 
en ocasión de la intendencia de facto 
ejercida por Cassanello, tendiente a la 
presentación del jury de enjuiciamien-
to y su posterior destitución como Ma-
gistrado de alzada. 

Con el objeto de realizar en días 
próximos la presentación por ante la 
Secretaria de enjuiciamiento, se invi-
ta a la comunidad toda a acercar todo 
dato y/o relato y/o documentación que 
pueda entenderse involucre a Julio 
Cassanello en su paso por la Intenden-

Piden datos para el jury contra 
Julio Casanello

cia de Quilmes, entre el 01/10/1979 
hasta fines del 12/1982, con el terro-
rismo de estado. 

A tal fin la Comisión recibirá perso-
nalmente o por correo los testimonios 
y/o documentación y/o información 
hasta el viernes 16/12/2011 en los si-
guientes lugares de atención:

* Comisión permanente de home-
naje a las Madres de plaza de Mayo 
de Quilmes y SUTEBA Quilmes sito 
en Humberto 1º 361 piso 1 de lunes a 
viernes de 9 a 20 hs.

* Subsecretaria de  Derechos  Hu-
manos  de  Quilmes  sita  en  la  calle  
Alem  360

de Quilmes de lunes a viernes de 13 
a 17 hs. Cel 15-5421-7148

Personal Policial de la Comisa-
ria Tercera de Quilmes, detuvo 

a un hombre que momentos antes 
había ingresado con fines de robo 
a un salón de fiestas ubicado en la 
calle Aristubulo del Valle casi Entre 
Rios, de Quilmes Oeste. 

El hecho ocurrió cuando el pro-
pietario del salón pasó circunstan-
cialmente por el frente del local y 
vio saltar desde el interior hacia la 
calle al delincuente. 

Es así como dio aviso a la policía 
que se encontraba recorriendo en 
cercanías de allí, siendo que dichos 
efectivos lo detuvieron. Los poli-

Quiso robar salón de fiestas  
y fue detenido

cías establecieron que este hombre  
( de 35 años y oriundo de Ezpeleta) 
tenía preparados para llevarse va-
rios objetos de valor. 

El caco fue trasladado a la Comi-
saria, donde quedó detenido acusa-
do del delito de TENTATIVA DE 
HURTO AGRAVADO POR ESCA-
LAMIENTO, tomando interven-
ción la Fiscalía penal Nº 3 a cargo 
del Dr.  Federico Nievas Woodga-
te, del Depto. Judicial de Quilmes.  
Los investigadores tratan de esta-
blecer si este delincuente resulta 
ser autor de otros hechos similares 
acontecidos en la zona.

* Defensoría del Pueblo de Quilmes 
sita en la calle Paz  871 de Quilmes.

* Dirección de Derechos Humanos 
de Florencio Varela sita en la calle 
Aristóbulo del Valle 315 de Florencio 
Varela.

* Asociación Judicial Bonaerense 
de Quilmes sita en la calle Brown 147 
esquina Castelli de Quilmes de lunes a 
viernes de 08 a 15 hs. prensa@ajbquil-
mes.org.ar y telefónicamente al 4257- 
7928/42244313.

* Departamento de Justicia y Paz, 
Obispado de Quilmes,  Av. Calchaquí 
1371, Quilmes Oeste, Los días miér-
coles 18-20 Hs. y las 24 hs. al Correo 
Electrónico justiciaypaz@obisquil.
org.ar 

www.
lanoticiadequilmes.com.ar
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   Artistas y docentes locales acompañaron la iniciativa

El Programa de 
Reciclado de la 

Fundación Garrahan 
ingresó al libro de 
los Record Guinness, 
logrando recolectar 
36.407.120 tapitas, 
que equivalen a 91 
toneladas en menos 
de ocho horas.

En la jornada car-
gada con expectati-
vas a nivel nacional, 
el Municipio de Quil-
mes acompañó al programa llevan-
do 25 bolsones de consorcio. Esto 
reafirma la renovación del compro-
miso ambiental asumido el pasado 
17 de octubre en Quilmes, ante un 
nuevo convenio de donaciones de 
papel y plástico.

Del mismo modo, diversas ciu-
dades y organizaciones de todo el 
país, ciudadanos, escuelas y regio-
nes alcanzaron su aporte al centro 
de acopio en Club Gimnasia y Es-

grima de la ciudad de Buenos Aires 
(GEBA) ante un juez de Guinness 
que controló el pesaje.

Desde que el Garrahan empezó 
el programa hace 12 años, se re-
colectaron más de 830 millones de 
tapas (2.000 toneladas de plástico), 
lo que significa más de 2,5 millones 
de pesos para el hospital y otras ins-
tituciones del país.

Los fondos recolectados con la 
venta de las tapitas serán invertidos 
en equipamiento médico.

Bernal

Quilmes contribuyó al record 
Guinness del Garrahan

Matilde Salustio, profe-
sora de historia y filo-
sofía, pudo cristalizar 

su proyecto al inaugurar el último 
miércoles por la tarde la Biblio-
teca Popular en la ribera local.  
El evento que tuvo lugar en el pre-
dio ubicado en la calle Las Rosas 
1665, contó con la presencia de 
distintas personalidad ligadas a la 
cultura local.

“Esto se pudo lograr con el sa-
crificio de mucha gente. Docentes, 
albañiles, carpinteros y pintores pu-
sieron su trabajo para que esto sea 
una realidad. También quiero agra-
decer a una empresa local que nos 
ha ayudado mucho; sin el aporte 
de todos ellos esto no hubiera sido 
posible. Estoy muy feliz por todo 
esto”, dijo la impulsora de la nueva 
Biblioteca que estará abierta a toda 
la comunidad.

PRESENCIA DE ARTISTAS
Artistas y docentes se dieron cita 

en la “Biblioteca Popular” inaugura-
da el último miércoles en la zona ri-
bereña, que contó además con la pre-
sencia de la Banda de Música de los 
Bomberos Voluntarios de Quilmes. 

El artista plástico, Ludovico Pérez 
y el historiador quilmeño Héctor 
“Chalo” Agnelli, fueron algunos 
de los que participaron del even-
to. “Hay mucha gente con ganas 
de comprometerse, con la cultura 
barrial y con los niños de la zona, 
ya que contamos con profesoras de 
matemáticas, lengua, de arte y de 
yoga dispuestos a trabajar por la 
comunidad”, añadió la impulsora 
de la biblioteca.

Matilde Salustio recordó que reci-
bió un importante apoyo de entida-
des de la zona como “la Biblioteca 

Inauguraron 
biblioteca popular en 
la ribera de Quilmes
Ubicada sobre la calle Las Rosas, la entidad está conducida por una 
reconocida profesora del distrito. La entidad busca trabajar con toda la 
comunidad, aunque haciendo eje en los niños. Quieren acercar la cultura 
barrial. Para empezar, recibieron donaciones de otras bibliotecas de la zona.  

Popular de Don Bosco, que nos ha 
donado más de 1500 libros; la Bi-
blioteca Popular “Pedro Goyena”, 
que también ha donado una canti-
dad importante de libros, y la Bi-
blioteca Popular Villa Seca”.

SIN AYUDA OFICIAL
“No hemos recibido apoyo del 

municipio de Quilmes, aunque 
tampoco la pedimos. Esto lo sus-
tentamos en base al apoyo de la 
comunidad, y con el apoyo de una 
empresa local que nos ha ayudado 
mucho”, a la vez que señaló que 
“sería muy bueno que los muni-
cipios apoyen estas iniciativas”.  
Más adelante expresó que “debe-
ríamos hacer una campaña para 
que apaguemos los televisores y las 
computadoras, para salir a la calle y 
ver lo que está pasando, ya que su-

Los cinco nuevos 
consejeros es-

colares de la ciudad 
prestaron juramento 
en una sesión espe-
cial que se realizó 
en la sede del orga-
nismo. Además se 
eligieron los cargos 
y la Comisión más 
importante que es la 
de Infraestructura.

Fernando Dordos-
goity, María Rosa 
Erbino, Susana Ba-
rriga, Fabio Báez y 
Ramón Arce, prestaron juramento 
como consejeros escolares.

La sesión especial contó además 
con la elección de autoridades, que 
quedó conformada de la siguien-
te manera: Lorenzo Mario Giunta 
seguirá ejerciendo la presidencia 
por dos años más; Monica Santi y 
Susana Barriga ocuparán el doble 
cargo de vicepresidentas; María 
Rosa Erbino, será la encargada de la 
secretaría, y Fernando Dordosgoity 
ocupará la tesorería.

CAMBIOS EN 
INFRAESTRUCTURA

El área de Infraestructura del 
Consejo Escolar, una de las áreas 
más sensibles, tendrá a partir del 

Asumieron los nuevos 
Consejeros Escolares

lunes 12 de diciembre a Lorenzo 
Mario Giunta como responsable, en 
reemplazo del consejero Fernando 
Larsen. Giunta estará acompañado 
por Fernando Dordosgoity en la 
secretaría, ya que Fernando Larsen 
prefirió no ocupar ese cargo.

La sesión especial se desarrolló sin 
inconvenientes, en un consejo escolar 
prácticamente vacío de público, salvo 
los allegados a los nuevos consejeros.  

CUERPO DE CONSEJEROS
El Cuerpo de Consejeros Escola-

res quedó integrado por Lorenzo 
Mario Giunta, Fernando Dordos-
goity, María Rosa Erbino, Susana 
Barriga, Hugo Novoa, Mónica San-
ti, Guillermo Principi, Fernando 
Larsen, Fabio Báez y Ramón Arce.

ceden cosas maravillosas de las que 
se entera muy poca gente”.

ESCENARIO PARA ESPEC-
TACULOS

El predio ubicado en la calle Las 
Rosas 1665 en la zona ribereña, 
donde funciona la Biblioteca Popu-
lar, cuenta también con un amplio 
escenario, donde se pueden realizar 
espectáculos musicales, de teatro, 
etc. “Necesitamos gente que quie-
ra comprometerse con este trabajo 
y donar una hora por día o por se-
mana para acompañar a los chicos”, 
expresó Salustio, a la vez que re-
cordó la figura de Malvina Toledo 
y Roberto Matarazzi, padrinos de la 
Biblioteca, a quienes calificó como 
“gente con una infinita generosidad 
que ha puesto todo su esfuerzo para 
que esto sea una realidad”.

La entidad busca trabajar con toda la comunidad.

Se llevó a cabo ayer la primera 
sesión del mes de diciembre con 

la nueva composición del Deliberante. 
El presidente del Deliberante, 

hizo referencia a uno de los temas 
sobresalientes, que permitirá la creación 

Primera sesión con nueva estructura
de una dependencia de la subsecretaría 
de Transporte y Educación Vial, que 
se constituirá con el fin de  otorgar 
licencias de conducir. Una de ellas con 
sede en Ezpeleta y la otra en Solano.

 “Hay una firme convicción de ir 

mejorando el trámite que tiene que 
hacer el vecino, estamos siguiendo 
ese espíritu y vale resaltar que estas 
dos iniciativas, van a traer el alivio de 
poder gestionar en sus propios terruños 
las licencias”, 



El fin de un año y la 
esperanza que se renueva 
con la llegada del próximo
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   Las Fiestas de Fin de Año, ¿una oportunidad?

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)

Hora de balances, reflexión y planificación con el final del año.

Videla 100 Esq. San Martín

Está finalizando el año; un ciclo que nos ha deparado muchas vicisitudes 
y obstáculos, se termina, y otro nuevo comienza. 

ENCUENTROS CON AMIGOS
Además de las evaluaciones y 

los deseos para el año nuevo, fin de 
año es la época de los encuentros 
con nuestros familiares y amigos. 
La contratara del amor y la paz son 
las complicaciones que surgen a la 
hora de planear como, donde y con 
quien festejar. 

Las reuniones familiares ponen al 
descubierto conflictos latentes que 
aparecen cuando debemos resolver 
esas cuestiones. Por ejemplo, en el 
caso de padres separados, si estos 
no han logrado comprender de ma-
nera saludable el nuevo vínculo que 
ahora los junta de otra forma, los 
hijos deben elegir con cuál de los 
dos van a festejar.

Algunos deben decidir si van a 
festejar con la familia más cercana 
o la más extendida. 

Hay otros que deciden reunirse 
con amigos, incluso hay quienes 
deciden no festejar. Todas estas 
decisiones afectan a quienes nos 
rodean, y que pueden reaccionar de 
forma poco amigable cuando lo que 
resolvimos no coincide con su for-
ma de pensar.

 En las reuniones familiares tam-
bién está presente el tema de la co-
mida y los regalos. Todo podría ser 
motivo de peleas y desencuentros. 
Es por esa razón que podemos pen-
sar en las fiestas como una opor-
tunidad de practicar la aceptación 
y la tolerancia hacia quienes nos 
rodean, sabiendo que el mundo no 
está siempre cortado a medida de 
nuestros deseos. 

Las diferencias existen y no 
siempre los otros van a responder 
como nosotros queremos. En con-
secuencia, evaluar las conductas de 
los otros a partir de nuestras formas 

de actuar, es un error que puede 
traernos dificultades a la hora de 
compartir un festejo o cualquier 
otro espacio de encuentro. 

Por la Licenciada Patricia Gubbay 
de Hanono, para La Noticia de 

Quilmes.

Las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo son una gran 

oportunidad para hacer una 
evaluación del ciclo pasado, 
para planear el siguiente, para 
practicar los deseos de amor 
y paz con nosotros mismos y 
con nuestros semejantes desde 
una perspectiva más amorosa y 
compasiva. 

Y por qué no pensar en la vida 
como un gran deseo, uno donde 
quepan nuestros mejores anhe-
los, uno en que nos veamos re-
flejados como personas que ven 
la vida con alegría. 

El deseo energiza y nos alegra 
la vida. Nos da la posibilidad de 
emprender nuevos caminos, de 
confiar en que nuestros proyec-
tos pueden cumplirse. Esta ac-
titud positiva ante la vida hace 
que la comunicación con nues-
tros semejantes sea más fluida y 
amorosa. Por eso es importante 
que las palabras, deseo, paz, 
amor y felicidad no sean sólo 
enunciados sino que podamos 
introducirlas en nuestra vida co-
tidiana.

Balances y 
planificación

Todos los que hemos 
alimentado nuestras 

emociones en la oscuridad 
de las salas cinematográ-
ficas de antaño, en aque-
llas funciones maratónicas, 
funciones de tres películas 
continuadas; hemos sentido 
con dolor la persistente pér-
dida del rito de ver pelícu-
las, sustituidas hoy por otras 
formas de entretenimientos, 
como los videos, D.V.D o 
los juegos en cadenas de los 
cybers.

Hoy la mayoría de aquellas fábricas 
de ilusiones se han terminado, pero 
por muchas otras cosas, los que tran-
sitaron por ellas, las resisten a morir; 
ya que viven en el afectuoso recuer-
do de sus memorias.

LA CRISTOFORO COLOMBO
A la Sociedad Italiana “Cristóforo 

Colombo”, la honra de haber sem-
brado por primera vez en el espíritu 
quilmeño, la hermosa idea de la mu-
tualidad en la lucha colectiva. Fue 
fundada por un grupo de empren-
dedores residentes italianos, el 6 de 
mayo de 1878, reuniéndose en la ca-
lle 3 de febrero, hoy actual Leandro 
N. Alem.

Gracias a la adquisición de un te-
rreno de 20 varas de frente por 50 
de fondo, donado por el ciudada-
no inglés, Juan Davidson; quien 
era parte integrante de la Sociedad 
Italiana desde 1881, se construye 
el nuevo edificio social, frente a la 
plaza Weelwrith, ubicada en la ac-
tual calle Hipólito Irigoyen N° 566 
entre Rivadavia y Alsina. Allí el 12 
de septiembre de 1909, se inaugura el 
moderno salón de la Sociedad Cris-
tóforo Colombo, con sus funciones 
de teatro, destacándose obras como: 
“El viejo hucha”, comedia dramática 
en 3 actos y en prosa, de Darthes y 
Damel; en la cual intervinieron nota-
bilísimos actores como: Luis Fedeli, 
Miguel Vasallo, Anselmo Fufini, Al-
berto Lampi, Leonor Ortega y Dante 
Castellanelli,- o la otrora pieza de Al-
berto Vaccareza: “El conventillo de 
la paloma” y los inolvidables Amigo 
– Canesa.-

En 1912 se inauguraron las pro-
yecciones cinematográficas y desde 
entonces la moderna maravilla del 
celuloide, brindó a los espectadores 

las primicias del cine mudo primero 
y luego del sonoro y hablado.

La gran sala de espectáculos, fue 
desde un principio la más concurrida 
de Quilmes, y durante muchos años 
el lugar obligado para la realización 
de festivales artísticos y teatrales, 
su capacidad era de 606 localidades 
en total y sus comodidades, no eran 
igualadas por ninguna otra sala local. 
Cabe recordar que el pianista que 
musicalizaba sincronizadamente con 
las imágenes y los argumentos de las 
cintas mudas, no era otro que nuestro 
querido fotógrafo, Don Santiago de 
la Fuente.

En cuanto al espectáculo cinemato-
gráfico, siempre se destacó por ofre-
cer en exclusividad, los estrenos de 
los sellos “Metro Goldwyn Mayer”, 
“Paramount Pictures”, “Columbia 
Pictures” y los nacionales “Argenti-
na Sono Film”, “Artistas Argentinos 
Asociados” y “Lumitón”. 

Cabe recordar que en esta esplén-
dida sala, actuó y canto en una opor-
tunidad, el “Morocho del Abasto”, 
nuestro recordado Carlos Gardel, 
quien fuera traído para una función 
a beneficio. (Sandalio Gómez), esto 
ocurrió el  23 de junio de 1933.

Consideró que no fue culpable la 
institución de que este “Cine y Tea-
tro Colón”, tuviese un final sin glo-
ria. Sino, lo fue la indiferencia de 
una sociedad, que en estos tiempos 
modernos, no sabemos brindar apoyo 
para que inmuebles o escenarios por 
donde transitaron tantas glorias pasa-
das, rejuvenecieran y reverdecieran 
sus viejos laureles.

 El “Cine y Teatro Colón”, vio la 
cruel piqueta del progreso, un lunes 
19 de febrero de 1968.

Colección e investigación – Profesor 
Fernando Luis San Martín.

   Investigación fotográfica 

Las viejas salas de cine 
siguen vivas en el recuerdo 
de los quilmeños

Los ciclos nos marcan un 
ritmo y generalmente, vie-
nen con exigencias, ale-

grías, descubrimientos, desafíos y 
comienzan con los temas que que-
daron pendientes. En cada etapa 
se abren interrogantes, se plantean 
ansiedades y se anidan esperanzas. 

 Todos sabemos que lograr lo que 
nos proponemos no es una tarea que 
se puede hacer sin el otro. Estos 
otros participan de manera activa, 
y a veces en forma determinante. 
Son los familiares, amigos, vecinos 
y compañeros de trabajo; con ellos 
convivimos y con ellos abrimos el 
nuevo ciclo que comienza.

En ese sentido las fiestas pueden 
ser utilizadas como rituales en los 
que se repiten ciertos hábitos pre-
fijados. Son momentos especiales 
porque inauguran una etapa nue-
va en la que es inevitable poner 
en la balanza lo que se ha logrado 
y lo que no. Es a través de esta 
evaluación que nos damos cuenta 
si estamos en el camino correcto 
para lograr nuestros objetivos. ¿Se 
cumplieron aquellos deseos que nos 
propusimos el año anterior? ¿Pode-
mos reprogramar aquellos que nos 
quedaron pendientes para el próxi-
mo ciclo?

Es frecuente que las personas se 
pongan metas que se expresan di-
ciendo: “El año que viene voy a 
mudarme, casarme, hacer un viaje, 
tener un bebé, cambiar el trabajo, 
hacer un postgrado, ir al gimnasio 
o simplemente tener mas tiempo 
libre.” 

 Es en estos momentos donde 
también pensamos en lo que espe-
ramos de los demás. Por ejemplo: 
que mi pareja se comprometa más 
con la relación, que mi hijo estudie 
con mas dedicación, que mis com-
pañeros de trabajo cumplan con sus 
tareas, y que el mundo este en paz 
y armonía. 

 ¿En qué estamos pensando cuan-
do pronunciamos estas últimas pa-
labras? ¿Cómo hacer para que estos 
deseos se cumplan y no queden sólo 
en enunciados? Lo más importante 
es saber que el deseo sólo nos mar-
ca la meta, después la tarea consiste 
en comprometerse y trabajar para 
lograrlo. 

Sabemos que la realidad es com-
pleja y que nuestra situación de-
pende de factores que no podemos 
manejar. Por eso no es fácil persistir 
en el camino y seguir adelante a pe-
sar de los obstáculos que se puedan 
presentar.
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Fueron premiados además 54 atletas

Distinguen la labor social de 
la Subsecretaría de Deportes 

Los premios abarcaron to-
das las disciplinas en las 
que participan atletas lo-

cales, sumando un total de 24 ca-
tegorías, de las que surgieron 54 
ganadores, además de distinciones 
especiales para destacadas perso-
nalidades.

Entre ellos fue distinguida por su 
labor en la promoción del Deporte 
Social y la inclusión en la práctica 
deportiva de cada vez más vecinos 
la Subsecretaría de Deportes de la 
Municipalidad de Quilmes, quién 
recibió su distinción en la perso-
na del Subsecretario de Deportes, 
Raúl Molnar.

Sobre el galardón, Molnar des-
tacó que “este es un incentivo y 
un reconocimiento al trabajo que 
realizamos en la promoción del 
deporte como inclusión, esto que 
llamamos deporte social y que 
siempre tratamos de llevar adelan-
te con el apoyo y la visión de nues-
tro intendente Francisco Gutiérrez 
y del Secretario Privado David 
Gutiérrez. Nos parece que la idea 
de premiar deportistas destacados 
locales es sumamente loable, mu-

chos de ellos quizá no estén en los 
grandes medios nacionales, otros 
sí,  pero para la ciudad de Quilmes 
son todos importantes y que se los 
reconozca en una misma noche 
a todos merece nuestro apoyo y 
nuestras sinceras felicitaciones a 
los organizadores”.

El premio al deportista del año 
se lo llevó Agustín Rao, capitán y 
emblema de las Águilas del Don 

La Subsecretaría de Deportes del Municipio de Quilmes, informa que se 
distinguió la labor social de esta Subsecretaría durante la ceremonia de entrega 
de premios al deporte local del diario deportivo “Deportes en Quilmes”.

Esta tarde se juega la final de la 
Copa Héctor Fazzi entre Ba-

rragán y Poli Solano en el Estadio 
Centenario. La jornada comenzará 
a las 17 hs con el partido por el 3ro 
y 4to puesto entre Los Guerreros y 
San Roque.

Ayer, se disputaron las semifinales 
de la Copa Héctor Fazzi en el Esta-
dio Centenario. En primer término 
Barragán le ganó a Los Guerreros 

Se juega la final de la Copa Héctor Fazzi
por 4 a 1. Luego se disputó la se-
gunda semifinal en la que Poli So-
lano superó a San Roque por 5 a 0.

En la Copa Fazzi participaron 16 
equipos Clase 2001 de la zona. La 
idea de la Copa es seleccionar juga-
dores para la cantera del Cervecero.

El Quilmes Atlético Club agrade-
ce a la Liga Adess, presidida por el 
profesor Marcelo Battistessa, la co-
laboración en la Copa Héctor Fazzi 

con la entrega de:
- Pelotas por club participante
- Trofeos a los 1ros. Puestos.
- Medallas a todos los jugadores 

participantes
- Los árbitros de la Liga Adess
- Y 1ro, 2do, 3er. Puesto UNA 

SEMANA CON PENSIÒN COM-
PLETA en la colonia de vacaciones 
del predio de la secretaría de depor-
tes de la Nación de Ezeiza.

Primera D

Todos los resultados 
de la 16º fecha
En el cierre de la 16º fecha, Deportivo Riestra se impuso ante Claypole 
por 1-0. El sábado pasado, obtuvieron la victoria Cañuelas, Central 
Ballester, San Martín de Burzaco y Fénix. Además, Ituzaingó-Dep. 
Paraguayo igualaron 1-1. El viernes triunfaron Yupanqui, Argentino de 
Quilmes y Juventud Unida.
Deportivo Riestra, con la conversión de Jonathan Goya, se impuso 
ante Claypole 1-0. 
Central Ballester le ganó a Muñiz 1-0. El gol lo convirtió Mario 
Tartaglia. 
Lucas Godoy (en dos oportunidades) anotó los tantos para el triunfo de 
San Martín de Burzaco ante Argentino de Rosario por 2 a 1. Convirtió 
el gol del empate parcial Joel Abacca. 
Fénix, con gol de Walter Aguayo (en contra), derrotó a Centro 
Recreativo Español 1-0. 
Cañuelas F.C. venció a Barracas Bolívar 3-0. Los tantos los anotaron 
Nicolás Alonso, Walter Negreti y Luciano Machado. 
En su cancha, Ituzaingó empató con Deportivo Paraguayo 1-1. Para el 
local convirtió el gol Ángel Ríos, en tanto que, para el visitante hizo lo 
propio Gustavo Gutiérrez. 
Yupanqui, con anotaciones de César Sandoval, Arnaldo Achucarro y 
Braian Aranda, superó a Atlas 3-1. Había puesto en ventaja a su equipo 
Julio Gauna. 
Guillermo Rodríguez, Aitor Goitea y Hernán Centurión marcaron los 
goles en la victoria de Argentino de Quilmes sobre Victoriano Arenas 
por 3-1. Puso la igualdad transitoria, Hernán Figueredo de tiro penal. 
Juventud Unida venció a Atlético Lugano 2-0. Los goles fueron hechos 
por Marcelo Vera y Rodrigo Bascuñán.

PROXIMA FECHA 
LUGANO vs MUÑIZ 
BALLESTER vs RIESTRA 
CLAYPOLE vs ITUZAINGO 
PARAGUAYO vs CAÑUELAS  

BARRACASvs ARG. QUILMES 
VIC. ARENAS vs FENIX 
CENTRO ESPAÑOL vs YUPANQUI 
ATLAS vs SAN MARTIN (B) 
ARGENTINO (R) vs JUVENTUD UNIDA

Bosco que este año realizaron una 
excelente temporada, consiguien-
do el buscado ascenso al Grupo II 
del Torneo de la URBA.

La ceremonia de premiación 
fue el debut de este proyecto que 
aspira a convertirse en una nue-
va herramienta de promoción del 
deporte y establecerse como un 
homenaje anual a los atletas Quil-
meños.

Además de los 54 ganadores, recibieron distinciones especiales destacadas personalidades.
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El Cervecero termina el 2011 
de la mejor manera posible
Finalizó la primera etapa del torneo de la Primera “B” Nacional, y Quil-
mes terminó el año sumando, como era la intención de los protagonistas. 
De los últimos cuatro partidos, empató uno y ganó tres, el último el pasado 
domingo como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El equipo ter-
minó cuarto en la tabla, a cinco puntos del líder y en zona de Promoción.

Treinta puntos no es una cifra 
para despreciar, y mucho 
menos cuando todavía que-

da un partido para terminar la prime-
ra rueda del torneo de la Primera “B” 
Nacional, con el encuentro que en 
febrero jugará Quilmes ante Brown 
de Puerto Madryn en el Estadio Cen-
tenario. El equipo termina el 2011 en 
la cuarta posición, sumando diez de 
los últimos doce puntos en juego y a 
tres puntos del ascenso directo. Un fi-
nal ideal para irse de vacaciones con 
tranquilidad y con todas las expecta-
tivas para el semestre que viene. 

Cuando comenzó el actual torneo 
de la B Nacional, los objetivos eran 
claros: terminar el primer semestre 
entre los primeros cuatro (en zona de 

ascenso directo o Promoción) y con 
una suma cercana a los treinta pun-
tos. Y así se dio, por eso los futbolis-
tas y el cuerpo técnico cervecero hoy 
se van de vacaciones con la alegría 
del deber cumplido. Porque Quilmes 
termina este 2011 cuarto en la tabla, 
con 30 puntos, a tres puntos del se-
gundo River Plate y a cinco del líder 
Instituto de Córdoba. 

A la hora de hacer un balance, está 
claro que Quilmes termina mereci-
damente donde está, aunque hoy la-
menta algunos puntos que se perdie-
ron que bien lo podrían haber dejado 
un poco más arriba. 

Los empates de local ante depor-
tivo Merlo y Patronato de Paraná y 
la derrota en casa ante Desamparados 

de San Juan fueron tal vez los mo-
mentos más complicados del equipo. 
Sin embargo, el final fue de la mejor 
manera, con diez puntos de los últi-
mos doce (victoria ante Gimnasia de 
La Plata y Atlanta, empate con Insti-
tuto y triunfo final ante Gimnasia de 
Jujuy). Además, el equipo terminó 
teniendo la tercera valla menos ven-
cida, un dato no menor. 

Treinta puntos y la posibilidad de 
terminar la primera rueda con trein-
ta y tres (el 4 de febrero se jugará la 
decimonovena fecha ante Brown de 
Puerto Madryn en el Estadio Cente-
nario) es algo realmente alentador, 
sobre todo si se considera que el 
equipo que consiguió el último as-
censo, había terminado la primera 
rueda con 31 puntos. Las esperan-
zas están intactas, el balance de este 
semestre termina siendo positivo. 
Ahora resta esperar que en el 2012 la 
historia pueda repetirse o mejorarse, 
y terminar a mediados de año con el 
ascenso tan deseado.

Se cerró el año futbolístico

En enero, todos de regreso
Los futbolistas cerveceros comenzaron sus vacaciones hasta el miércoles 

4 de enero, cuando volverán al trabajo en el Estadio Centenario, 
comenzando así con la pretemporada. 

Luego de cinco días en nuestra ciudad, el plantel partirá hacia Mar del Plata, 
donde se trabajará entre el 9 y el 21, y luego se afrontarán los últimos diez días 
en Quilmes para afinar los últimos detalles de cara al partido con Brown el 4 
de febrero. 

Además, el entrenador Ricardo Caruso Lombardi trabajará en el tema de los 
refuerzos, cabe recordar que pueden incorporarse dos, y el DT está pensando 
en un delantero y en un volante ofensivo. Además, algunos futbolistas del 
plantel no seguirían en el semestre que viene. 

El pasado domingo en Jujuy 
apareció en cuentagotas, pero 

cuando lo hizo generó peligro, 
como siempre, como en dos pases 
en el primer tiempo que dejaron 
mano a mano primero a Fernando 
Telechea y después a Martín Cau-
teruccio. Miguel Caneo aseguró 
que el del domingo “fue un partido 
muy duro. 

El primer tiempo fue bastante 
chato, nosotros tuvimos las situa-
ciones más claras, creo que fueron 
dos, pero no las pudimos meter. 

Miguel Caneo

“Estamos contentos y con la tranquilidad 
de haber terminado el año bien arriba”

En el segundo tiempo el partido se 
emparejó, pudimos jugar un poco 
mejor pero el gol llegó por ahí de 
la manera menos esperada, fue un 
gol raro”. Caneo agregó que “des-
pués creo que lo supimos defender 
bien, ellos fueron a buscar con todo 
y quedaban atrás prácticamente 
mano a mano en todas las jugadas, 
pero pudimos terminar ganando. 
Estamos contentos porque pudimos 
terminar bien arriba, que era lo que 
queríamos”.

El enganche volvió a lamentar que 

de a ratos de jugara al pelotazo: “en 
realidad, creo que en los primeros 
veinte minutos manejamos la pelota 
en el primer tiempo, pero después 
el partido se fue complicando y em-
pezamos a perder la pelota y a tirar 
demasiados pelotazos, y ya nos he-
mos dado cuenta de que esa no es 
la manera que nos sirve. Creo que 
en el segundo tiempo sí, cuando nos 
pudimos juntar, generamos algunas 
situaciones”. 

Caneo finalizó diciendo que “es-
tamos contentos y con la tranqui-
lidad de haber terminado el año 
arriba, esto es para toda la gente 
de Quilmes y en especial a la que 
hizo el esfuerzo de irse hasta Jujuy 
para alentarnos. Ahora a descansar 
y a recargar las pilas para volver 
con todo al trabajo en la pretem-
porada”. 

El plantel retornará a las prácticas el 4 de enero del próximo año.


