
Costa atlántica Gvirtz, 
Sileoni y 
Gutiérrez, 
visitaron 
escuela
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Textual:   “Cristina está de muy buen ánimo y tomando las decisiones que tienen que ver con la administración del Estado para seguir avanzando en este proyecto productivo”, Francisco Gutiérrez.

Miércoles 1 
Febrero de 2012 
Quilmes, Buenos Aires
Año 1 Número 15
Ejemplar de gentileza   

En los distintos operati-
vos de control de alco-
holemia que realiza la 
Provincia, se detectaron 
más de 200 personas que 
conducían con alcohol en 
sangre. 
En uno de esos operati-
vos, se multó a seis jóve-
nes de Quilmes (cuatro 
de ellos pertenecen a re-
conocidas familias de la 
ciudad) por conducir al-
coholizados en Pinamar. 
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Ciclo de cultura 
de verano en Doña Rosa
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Abuelos enojados con la 
nueva autoridad del PAMI

Prohiben carros 
tirados por caballos
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En el marco de las Peñas Di-
gitales de verano, los minis-
tros de Educación de Nación 
y Provincia, acompañados 
por el Intendente, visitaron 
una escuela de Bernal. 

Comenzaron  
los carnavales 
en la ciudad

Para Quilmes llegó la hora 
de la verdad

El lunes 6 enfrenta a Brown de Puerto Madryn

Página 8

Se terminó la pretemporada. Quilmes encara la última 
semana de trabajo de cara al reinicio del torneo de la 
Primera “B” Nacional, que para El Cervecero será el 
próximo lunes a las 17, en el Estadio Centenario ante 
Guillermo Brown de Puerto Madryn. 

Por los barrios

Prohibieron conducir a 
quilmeños alcoholizados 

Lugares de entrega 
de tarjetas SUBE

Clausuraron 
una antena de 
Bernal Oeste

Nuevo delegado
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Vacaciones de verano 2012!!

Actualidad

Debido a la gran cantidad de usuarios que se acercó en las últimas 
semanas a retirar la tarjeta SUBE, se habilitaron nuevos lugares 

para retirarla. Un dato a tener en cuenta: la entrega de la tarjeta es gratuita.
En Quilmes la misma se puede retirar en avenida 12 de Octubre 2498, 

Calchaquí 3399, Eva Perón 658, Andrés Baranda 357, Entre Ríos 102, 
Hipólito Yrigoyen 405, Lavalle 663, Urquiza 1570.  

En tanto que en Bernal se pueden retirar por San Martín 756 y Dardo 
Rocha 849. Por su parte, Ezpeleta abrió un centro en la calle Chile 379 y 
en San Francisco Solano uno en Eva Perón (Pasco) 9637 y en la misma 
calle al 6553; a esos dos hay que sumarles el de San Martin 1471.
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Buscan un centro de 
Quilmes limpio y sin baches
Jorge Tkaczuk asumió una de las delegaciones más demandantes que 
tiene la ciudad. Dijo que el contacto con los vecinos es fundamental 
y para ello ampliaron el horario de atención hasta las 19. 

El pasado fin de semana los 
carnavales que recorren los 
diferentes barrios del distrito, 
se desarrollaron en La Flori-
da, en Ezpeleta y La Ribera. 
Ahora es el turno de La Paz, 
Bernal Oeste y Don Bosco. 
El corso oficial será entre el 
18 y el 21 de febrero en Quil-
mes Oeste. 
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Tal como lo anunció el inten-
dente en su discurso al rea-
sumir la jefatura de la ciu-

dad, la administración pondrá más 
énfasis en atender a las franjas me-
dias de la ciudad. Es por eso que uno 
de los cambios más significativos fue 
en la delegación municipal de Quil-
mes centro. Y puso el acento en un 
hombre que conoce bien la zona. 

En dialogo con La Noticia de 
Quilmes, el flamante delegado de 
Quilmes centro, Jorge Tkaczuk, 
aseguró que la expectativa para esta 
nueva etapa es “poner a la ciudad 
de Quilmes en primera”, y para eso, 
dijo, “una de las prioridades que nos 
hemos puesto es que la ciudad tiene 
que estar limpia”.

Y en este sentido dijo que “las pla-
zas, la peatonal Rivadavia y los cor-
dones tienen que estar limpios todos 
los días”. Y lo está cumpliendo, ya 
que todas las mañanas, se puede ver 
a una veintena de trabajadores ba-
rriendo los cordones de las calles del 
microcentro.  

RELEVAMIENTO DE 
ASFALTOS

Sin embargo, Tkaczuk además 
remarcó que “el bacheo también es 
muy importante, por lo que hare-
mos un relevamiento en la zona y 

A pocos días de asumir los nuevos delegados municipales, desde la delegación de Quilmes 
centro apuntan a mejorar la limpieza en los lugares públicos y en reparar los baches de 
algunas arterias. Además quieren un contacto permanente con los vecinos. Ampliaron la 
atención al público hasta las 19 horas. 

Nuevo delegado quiere    
un centro de Quilmes 
limpio  y sin baches

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
      @CanalQuilmes
info@lanoticiadequilmes.com.ar

Semanario independiente de la ciudad de Quilmes
Dirección: Urquiza 1745, Quilmes Oeste, Bs. As
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bachearemos todo lo que correspon-
da”. En este sentido, desde la dele-
gación ya comenzaron a reparar la 
esquina de Moreno y Olavarría (ver 
recuadro arriba).

DIALOGAR CON LOS 
VECINOS

Uno de los puntos fundamentales 
para el nuevo delegado es el diálogo 
con los vecinos y comerciantes del 
centro de Quilmes. En este punto, 

  JORGE TKACZUKEn voz baja
CARREROS ENOJADOS
Luego de conocida la iniciativa 

municipal, que busca prohibir la 
circulación de carros tirados por 
caballos en todo el distrito, los 
carreros mostraron su desconten-
to. 

Desde la Asociación Civil 
Cartoneros de Villa Itatí, ase-
guraron que la Comuna no ha 
propuesto una sola alternativa al 
respecto. 

Asimismo mostraron su 
preocupación por como pueda 
impactar la medida en sus respec-
tivos ingresos de dinero.

“Esto no puede hacerse de 
un día para otro”, aseguraron, y 
agregaron: “Quien nos va a pagar 
el perjuicio económico que esto 
nos generará?”. 

MÁS COPARTICIPACIÓN 
PARA QUILMES

Del informe enviado por la 
Provincia de Buenos Aires, se 
desprende que la ciudad de Quil-
mes recibirá un aumento de la co-
participación para este año. 

Si bien la baja en cuanto a los 
porcentajes afecta a 77 munici-
pios, Quilmes se encuentra entre 
los 57 beneficiados. 

 
DESMIENTEN 

ALEJAMIENTO
Uno de los referentes de la 

agrupación que encabeza Daniel 
Gurzi, salió a desmentir una ver-
sión publicada en Internet y que 
lo ubica alejado del sector.    

Daniel Misino señaló a la 
prensa que “es una gran opor-
tunidad para no sólo desmentir 
lo publicado, sino que luego de 
las elecciones pasadas me en-
cuentro trabajando en el armado 
de una mesa política integrada 
por compañeros, vecinos, pro-
fesionales y comerciantes, que 
se presentará en sociedad en los 
próximos meses, abordando los 
temas del distrito y preparándo-
se para las elecciones de 2013 y 
2015.”

dijo que “la costumbre mía es estar 
todo el día en la calle, me gusta reco-
rrer la zona y donde hay un proble-
ma lo anoto y trato de resolverlo”, y 
agregó: “el vecino quiere respuestas 
rápidas y se las vamos a dar”.

Consultado si lo había sorprendi-
do la designación al frente de una de 
las delegaciones más complejas que 
tiene la ciudad, Tkaczuk dijo que 
“no se lo esperaba” y que “cuando 
me llamó el intendente para propo-
nérmelo le dije que sí, sin dudarlo”.

A Jorge Tkaczuk lo acompaña 
como subdelegado Jorge Pellegri-

Jorge Tkaczuk es el nuevo delegado de Quilmes centro.

“La vi muy bien de salud, está 
totalmente recuperada”, dijo el In-
tendente Gutiérrez cuando La No-
ticia de Quilmes lo consultó sobre 
el regreso de la presidente luego de 
la operación a la que fue sometida.

El jefe Comunal destacó que 
“Cristina está de muy buen ánimo 
y tomando todas las decisiones que 
tienen que ver con la administración 
del Estado para seguir avanzando 
en este proyecto productivo”. 

Y en este sentido agregó: “Uste-
des saben que hay una situación de 
crisis mundial y hay que defender 
la industria argentina y al trabajo 
argentino e impulsar medidas para 
que la economía de nuestro país 
siga hacia delante”, remató.

Gutiérrez habló sobre la salud de Cristina

El jefe Comunal también fue con-
sultado sobre los viajes que se rea-
lizarán en catamarán hasta Puerto 
Madero. 

Al respecto dijo: “Queremos que 
este año podamos terminar con el 
desarrollo del muelle; calculamos 
que ha mitad de año podamos em-
pezar con los viajes en catamarán”, 
y destacó: “Para nosotros será muy 
importante, ya que es un sistema 
de transporte complementario para 
ir hasta Buenos Aires. Además va 
a ser turístico. Estamos trabajando 
mucho para seguir avanzando, para 
luego continuar con el puerto de-
portivo que ya tenemos aprobado”. 

ni, a quien conoce desde hace años: 
“La expectativa es muy grande, no-
sotros queremos olvidarnos que los 
vecinos llamen por teléfono para de-
cirnos que nos falta esto o nos falta 
aquello”, dijo Pellegrini.

La delegación municipal de Quil-
mes centro estará abierta de 7 a 19 
horas

Tkaczuk tiene una amplia expe-
riencia en la función pública, ya que 
en los últimos cuatro años ocupó la 
subsecretaría de Agua y Cloacas, y 
años atrás trabajó en Servicios Sani-
tarios y luego en Aguas Argentinas.

En una recorrida por obras de 
bacheo que se llevan adelan-
te en la esquina de Moreno y 
Olavarría, el subsecretario de 
Servicios Públicos, Jorge Gu-
tiérrez, dijo que “proseguimos 
con todo el trabajo que esta-
mos haciendo desde hace unos 
dos meses que consiste en el 
re-encarpetado total de las 
calles principales de Quilmes 
centro, por lo que estaremos 
haciendo alrededor de 40-50 
cuadras en los próximos días.”  

Bacheo en 50 
cuadras del 
centro
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Prohibieron conducir a 
seis quilmeños en la Costa

Los controles de alcoholemia 
que está llevando adelante el 

gobierno provincial, están dando 
sus resultados. 

Según el informe al que tuvo ac-
ceso La Noticia de Quilmes, duran-
te el mes de enero hubo 217 perso-
nas que manejaban alcoholizadas 
en los distintos puntos turísticos de 
la costa atlántica. 

Haciendo un repaso del informe, 
hubo seis personas de Quilmes, a 
quienes se les secuestró el registro 
de conducir por manejar con altas 
dosis de alcohol en sangre. Llama-
tivamente, estas seis personas se 
encontraban todas vacacionando 
en Pinamar. Cuatro de ellos, per-
tenecen a reconocidas familias de 
la ciudad, que habían llegado a esa 
localidad balnearia con sus padres. 

“El Estado está mostrando su pre-
sencia a través del cumplimiento de 
la norma vigente, la ley de noctur-
nidad que impulsó el gobernador 
Scioli, y eso hace que los controles 
sean más estrictos” señaló al res-
pecto el ministro de Salud provin-
cial, Alejandro Collia. 

En ese sentido, agregó que el 
resultado se observa en una dismi-

nución  “de la 
conflictividad 
que se expresa 
también en las 
guardias de los 
hospitales don-
de el descenso 
de las consultas 
por intoxica-
ción, riñas ca-
llejeras o cual-
quier accidente 
en la vía pública 
es de un 80 por 
ciento”.

Desde el ini-
cio de la tem-
porada los ins-
pectores de la 
Provincia, de 
los municipios 
y Policía vial 
realizan contro-
les de alcohol 
en sangre a los 
conductores de vehículos particula-
res en las rutas de acceso a las ciu-
dades balnearias y en calles de alta 
concurrencia.

También se realizan controles a 
conductores de micros de media y 

   CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

En lo que va del mes suman 217 los alcoholizados a los que se les prohibió continuar al 
volante en la Costa Atlántica durante los operativos que llevó a cabo el gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. Entre ellos, hay seis jóvenes que viven en Quilmes.

Los carros tirados por caballos 
no podrán circular más por el 

distrito desde hoy 1º de feberero, tal 
como fue anunciado hace algunas 
semanas por la concejal Luján Du-

Desde hoy no podrán circular carros tirados por caballos

PROMO FEBRERO

brocca, en su cali-
dad de intendenta 
interina.

“A partir del pri-
mero de febrero 
solamente podrán 
funcionar los carros 
emblemáticos y de 
atracción turística, 
como por ejemplo 
los carruajes folcló-
ricos tradicionales. 
Creemos que no 
debe ocurrir ni que 
haya adultos en los 

carros con fines comerciales ni que 
haya menores, porque no corres-
ponde de ninguna manera que estén 
ahí”, había señalado.

La medida entra vigencia a partir 

La Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) informó 

que hasta el 28 de febrero están 
abiertas las distintas convocato-
rias a becas de apoyo económico 
para los estudios de grado y pre-
grado correspondiente al ciclo 
lectivo 2012.

Según detallaron desde la casa 
de estudios, las becas que se 
otorgarán en esta oportunidad 
son las siguientes:

•Becas para ingresantes a la 
UNQ: Los aspirantes al curso de 
ingreso, que hayan realizado su 
inscripción oportunamente y que 
se hubiesen presentado al exa-
men de suficiencia.

•Becas para estudiantes de ci-
clo inicial de las carreras de gra-
do y pre-grado: podrán solicitar 
su participación en el programa 
de becas para estudiantes de ci-
clo inicial de carreras de grado 
de la modalidad presencial los 
estudiantes que acrediten necesi-
dad socioeconómica.

•Becas para estudiantes de 
carreras de grado y pre-grado: 
podrán solicitar su participación 
en el programa de becas para es-
tudiantes de grado y pre-grado 
de carreras de modalidad presen-
cial, los estudiantes que acredi-
ten necesidad económica y que 
tengan aprobado el 80 % de los 
créditos del ciclo inicial de la ca-
rrera.

•Intensivas para estudiantes 
avanzados de carreras de grado 
y pre-grado: podrán solicitar su 
participación en el programa de 
becas para estudiantes de grado 
y pre-grado de carreras de mo-
dalidad presencial, los estudian-
tes que acrediten más del 80 % 
de los créditos de la carrera de 
grado o pre-grado o más de 100 
créditos en el ciclo superior y un 
promedio mínimo que sea supe-
rior a la media de la carrera de 
grado correspondiente.

Aquellos interesados deberán 
completar y presentar en tiempo 
y forma la solicitud de inscrip-
ción que se encuentra disponible 
en www.becas.unq.edu.ar

La Universidad 
Nacional de 
Quilmes 
otorga becas

larga distancia en las terminales de 
La Plata, Florencio Varela y Avella-
neda y en puesto fijo de la ruta 2, 
principal acceso a las ciudades de 
la costa atlántica.

En estos controles se emplean al-

coholímetros que permiten detectar 
si el conductor bebió alcohol con 
sólo un soplido. No pueden conti-
nuar al volante aquellos conducto-
res que presenten un valor igual o 
superior a 0,5 gramos de alcohol 
por litro de sangre. 

Los controles en la Costa se incrementarán durante febrero.

de hoy, por lo que seguramente ha-
brá controles más intensivos al res-
pecto.

Como se recordará, el anuncio 
oficial generó mucha expectativa y 
fue muy bien visto entre las entida-
des proteccionistas de animales, que 
vienen trabajando desde hace tiempo 
contra el maltrato animal. 

Félix Grzemailo, director operati-
vo a cargo de Fiscalización 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 em-
padronamiento y fiscalización donde 
se van a anotar todos y no se va a 
permitir ningún caballo maltratado 
en el distrito.”



El efectivo fue asesinado a 
balazos el sábado último 
delante de su esposa, su 

madre y su hijo de 4 años por de-
lincuentes que pretendieron robar-
le el auto cuando salía de su casa. 

El hecho ocurrió frente a una 
casa ubicada en las calles 847 y 
891, de San Francisco Solano, 
donde fue asesinado el oficial prin-
cipal Martín Koztiuk, de 32 años.

Solano: Asesinaron a un 
policía delante de su familia 

Koztiuk intentó repeler el asalto y 
se produjo un tiroteo, donde uno 
de los delincuentes fue herido de 
gravedad. El joven atacante ingre-
só con un balazo en el estómago 
en un hospital de Rafael Calzada 
y allí quedó bajo custodia policial. 
Horas después, murió.

En tanto, los tres agresores res-
tantes fueron capturados al día 
siguiente. Koztiuk, que cumplía 
funciones como jefe de calle de la 
comisaría sexta de Florencio Vare-
la, se convirtió en el sexto efectivo 
asesinado en lo que va del año.

LOS CASOS ANTERIORES
El 8 de enero pasado, un agente 

de la comisaría 7ma. de la Policía 
Federal fue asesinado a balazos 
delante de su mujer al enfrentarse 
a tiros con asaltantes, en Kiernan 
al 700, en la localidad de Villa Te-
sei, partido de Hurlingham.

La víctima estaba franco de ser-
vicio y vestido de civil, y regresa-
ba a su casa luego de cenar con su 
mujer en una parrilla de la zona 
cuando detuvo su auto frente a una 
heladería donde se tiroteó con los 
delincuentes.

El 12 de enero, el cabo prime-
ro de la Policía Federal Roberto 
Chávez fue asesinado de al me-
nos dos balazos en un tiroteo con 
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  ES EL SEXTO EN LO QUE VA DEL AÑO

Motochorros 
detenidos     

Personal de la Comisaría de 
Quilmes Tercera a cargo de 

Blas Mpatsios, detuvo a dos hom-
bres armados, quienes habían co-
metido un robo en Ezpeleta. 

Todo ocurrió en de las calles 
Centenario y Colombia, en mo-
mentos en que dos sujetos arma-
dos con un revolver calibre 32  
largo y una replica de una pisto-
la, a bordo de una motocicleta, le 
robaron sus pertenencias a otro 
hombre que regresaba del trabajo. 

Ambos fueron divisados en 
Rodolfo López y Av. La Plata y 
tras una breve persecución se lo-
gró detenerlos y recuperar lo ro-
bado. 

delincuentes que lo asaltaron en 
la puerta de la casa de su ex espo-
sa, en la localidad bonaerense de 
Remedios de Escalada, partido de 
Lanús.

El policía muerto se desempeña-
ba en una dependencia de la super-
intendencia de Seguridad Interior 
de la Policía Federal y vivía en 
Lanús, donde también están domi-
ciliados sus padres y su hijo.

El 16 de enero, el cabo de Poli-
cía Federal Alejandro Valdez (35), 
fue asesinado de tres balazos de-
lante de sus padres y sus hermanos 
al forcejear con uno de los tres de-
lincuentes que entraron a robar a 
su casa de de San Carlos, partido 
de La Matanza.

Esta víctima cumplía funciones 
en la comisaría 2da. de esta Capi-
tal Federal.

El cuarto caso ocurrió al día si-

guiente, por la noche, cuando el 
comisario de la policía bonaerense 
Adrián Antonio Díaz (56) fue ase-
sinado de tres balazos al tirotearse 
con delincuentes que lo asaltaron 
cuando se movilizaba en su auto 
por Bernal.

Díaz llevaba 32 años de servicio 
en la División Custodia y Traslado 
de Detenidos de Quilmes, pero lo 
asesinaron estando franco de ser-
vicio y vestido de civil cuando ha-
bía ido a visitar a un conocido en 
el auto que le quisieron robar, un 
Ford Focus.

El 26 de enero, el teniente pri-
mero de la policía bonaerense 
Néstor Aranda fue asesinado de 
un tiro en la cabeza por delincuen-
tes que asaltaban a una familia en 
Banfield y se llevaban a una mujer 
y a su hijo de 11 años como escu-
dos humanos.

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. 

Quilmes Oeste

El efectivo circulaba con su automóvil 
cuando fue abordado por cuatro 
delincuentes. Se produjo un intenso tiroteo 
y los atacantes lo mataron. La policía 
detuvo a tres agresores, mientras que otro 
fue herido y luego murió en el hospital.

MACULOPATIA

Un joven de 18 años 
murió ahogado en 

la pileta del Club de Los 
Italianos, en momentos en 
que se festajaba un cum-
pleaños. Por causas que 
se investigan, la víctima 
salió de la fiesta y apare-
ció muerto en el fondo de 
la pileta. 

Ismael G..... de 18 años 
y oriundo de Paraguay, 
murió ahogado en el fon-
do de la pileta del club 
de Los Italianos, ubicado 
en Cerrito entre Chacabuco y Aya- cucho, en Bernal Oeste. El joven 

Tragedia en un club de Bernal Oeste
se encontraba en la fiesta de 
cumpleaños de un amigo, y 
por causas que se intentan es-
clarecer, salió de la reunión, 
logró abrir la reja que proteje 
a la piscina. 

La denuncia fue radicada 
en la comisaría Segunda de 
Bernal.

A pesar de que el joven fue re-
tirado por sus allegados del fon-
do del agua, ya estaba fallecido. 

Investiga el fiscal de turno, 
quien caratuló el hecho como 
“Averiguación de causales de 

muerte”.

El joven se ahogó en el Club de los Italianos.

Los asesinos fueron detenidos por efectivos de la comisaría cuarta.
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   ACTUALIDAD

La Dirección de Adultos Ma-
yores de Quilmes, en con-
junto con la Federación de 

Centros de Jubilados de Quilmes, la 
Unión de Centros de Jubilados de 
Quilmes, Jubilados y Pensionados 
Independientes de Quilmes, anun-
ciaron que elevaron una carta a la 
Presidenta de la Nación para ma-
nifestarle sobre la disconformidad 
con las nuevas autoridades desig-
nadas el mes pasado en la Unidad 
de Gestión Local (UGL) Nº 37del 
PAMI, radicada en Quilmes. 

Como se recordará, a fin de año 
fue designado como titular de 
PAMI Quilmes el  concejal en uso 
de licencia, Fabián García. 

El hombre fue electo edil en la bo-
leta del sector de Anibal Fernández. 
Y fue justamente que, en lo que se 
entendió como una clara movida 
polìtica, el actual senador movió 
cielo y tierra para que García llegue 
al cargo.

QUE DICE LA CARTA
 
Quilmes, 19 de enero de 2012
Sra. Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirch-

ner

De nuestra mayor consideración:
 
Los abajo firmantes, jubilados, ju-

biladas, pensionados y pensionadas 
del Municipio de Quilmes, nos diri-
gimos a Ud. para manifestarle nues-
tra muy honda preocupación por la 
situación que atraviesa la Unidad 
de Gestión Local (UGL) N° 37 del 
PAMI, radicada en nuestro distrito.

Esta UGL comenzó sus activi-
dades entre 2010 y 2011 gracias a 
las intensas gestiones que realizó 
nuestro intendente, ahora reelecto, 
Sr. Francisco Gutiérrez, del Frente 
para la Victoria. 

Al frente de la misma fue designa-
da la Lic. María Cecilia Calcagno, 
quien contaba con una amplísima 
experiencia en la gestión y en el tra-
bajo con las problemáticas específi-
cas de las personas adultas mayo-
res. Durante su gestión al frente de 
la UGL todas y todos los jubilados 
y pensionados de Quilmes fuimos 

No quieren al nuevo 
director del PAMI local

atendidos y recibidos 
por igual. Fueron escu-
chados nuestros recla-
mos y atendidas nues-
tras necesidades sin que 
a nadie se le preguntara 
por su historia de mili-
tancia  o su filiación po-
lítica o partidaria.

Además, y pese a las 
dificultades que a ve-
ces presenta la articu-
lación de los diferentes 
niveles de gobierno, la 
UGL trabajó junto con 
la Dirección General 
de Adultos Mayores 
del Municipio. Ese tra-
bajo conjunto significó 
un enorme impulso y 
fortalecimiento para 
los casi 150 Centros de 
Jubilados y las más de 
50.000 personas adultas 
mayores beneficiarias de PAMI que 
vivimos en Quilmes.

En este contexto, y con gran de-
sazón, nos enteramos en diciembre 
de que la Lic. Calcagno había sido 
relevada de su puesto, y en su lugar 
había sido nombrado el Lic. Fabián 
García, electo concejal por el parti-
do que perdió (Partido Auténtico de 
los Cristianos) en las últimas elec-
ciones frente al actual intendente 
Gutiérrez. Con mucha expectati-
va varios de nosotros solicitamos 
reuniones con él para consensuar 
líneas de trabajo posibles durante 
este año, sin embargo, nos encon-
tramos antes sistemáticas negativas 
y excusas. 

El panorama empeoró cuando 
comenzamos a conocer testimo-
nios de personas que acudieron a 
la UGL por diversos trámites, pero 
no fueron atendidas bajo la “acusa-
ción” de ser “barbistas”.

Vemos entonces, azorados, que 
las peleas partidarias internas del 
distrito no han sido resueltas con 
las elecciones generales de octubre, 
como sería deseable, en las que ganó 
ampliamente la lista del Frente para 
la Victoria, con Ud. y el intendente 
Francisco Gutiérrez encabezándola. 
Continúan ahora mediante el nom-
bramiento de funcionarios opuestos 

La designación del concejal en uso de licencia, Fabián García, al frente del organismo local que 
atiende a los abuelos, no fue bien recibida entre los distintos centros de jubilados y las entidades 
que los nuclean. Es por eso que, y luego de manifestarse a través de distintos comunicados, 
enviaron una carta a la presidenta de la Nación para expresar el malestar.

al actual intendente, que utilizan su 
puesto con fines mezquinos, toman-
do como rehenes y victimizando a 
una población que, de por sí y pese 
a los innegables avances en nuestra 
realidad, continuamos muchas ve-
ces en situación de riesgo y de vul-
neración de nuestros derechos.

Quienes componemos el colec-
tivo de personas adultas mayores 
de Quilmes pertenecemos a muy 
diversas historias y extracciones 
partidarias e ideológicas, pero to-
das sin excepción compartimos el 
deseo de un país más justo, solida-
rio y respetuoso de las diversidades 
y los derechos humanos. Sabemos 
que la gestión del Gobierno Na-

cional que Ud. encabeza también 
persigue esos objetivos y ha imple-
mentado políticas efectivas en ese 
sentido. Por eso queremos hacerle 
saber de estas muy preocupantes 
prácticas en una dependencia del 
Gobierno Nacional, que remiten a 
los usos violentos y sectaristas del 
pasado, y que no se corresponden 
con la construcción de una Nación 
plural y respetuosa de los derechos 
humanos para todos y todas.

A la espera de prontas y efectivas 
acciones para resolver esta situa-
ción, y también de la completa y sa-
tisfactoria recuperación de su salud, 
saludan a Ud. 

                                 Atentamente.

Limpieza 
integral de  
la ribera

La Municipalidad vol-
vió a concretar una jor-

nada de limpieza en la cos-
ta de la ribera quilmeña.  
Las tareas fueron supervisadas 
por el intendente Francisco Gu-
tiérrez quien destacó que estas 
tareas “son imprescindibles, por-
que queremos que la Ribera sea 
un espacio saludable y amigable 
para que los vecinos puedan dis-
frutar”. 

A su vez, Gutiérrez hizo re-
ferencia a que “es cierto que la 
marea trae muchos desechos 
que se producen en otros lugares 
y que quedan concentrados en la 
playa, entonces cuando sube el 
río es necesario hacer un plan 
integral de limpieza.” 

ANTENA CLAUSURADA

El Municipio clausuró una an-
tena de telefonía celular, mon-
tada por la empresa Personal, 
ubicada en Fleming y Chaco de 
Bernal Oeste.

La clausura se llevó a cabo 
por la violación de la ordenanza 
5405/85 Capítulo I Artículo I y la 
ordenanza 11028/08, procedien-
do a la Clausura Preventiva del 
predio en su totalidad, constatan-
do la instalación de una antena 
para brindar servicio de telefonía 
celular, sin exhibir acta de Habi-
litación Municipal ni documenta-
ción acreditante para la obra.

El delegado Pérez junto al Intendente.

Actualidad

Integrantes del Movimiento 
Roberto Santucho, reclamaron la 
entrega de medicamentos en la 

Reclamo por medicamentos
sede central de PAMI Quilmes. 
La protesta, que duró alrededor 
de dos horas, trajo serios trastor-
nos en el transito vehicular.

El motivo de la protesta fue 
debido a la situación que viene 
padeciendo un anciano a quien 
la burocracia de la prestadora de 
salud le impide desde el 18 de di-
ciembre pasado, poder acceder a 
sus remedios oncologicos.

Fabián García, director político del PAMI Quilmes.



Gvirtz, Sileoni y Gutiérrez 
visitaron escuela de Bernal
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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)

En lo que se entendió como 
un gesto político que 
no pasó desapercibido, 

y mostrando la estrecha relación 
que hay entre el área de Cultura y 
Educación local con sus pares de 
Nación y Provincia, el intenden-
te Gutiérrez recibió al Ministro de 
Educación de la Nación, Alberto 
Sileoni y a la Directora General de 
Cultura y Educación de la Provin-
cia, Silvina Gvirtz. 

Primero fue una charla en la Casa 
de la Cultura, donde se evaluaron 
distintos proyectos junto a la se-
cretaria local, Evangelina Ramírez. 
Luego llegó el turno de visitar la 
escuela Nº 61 de Bernal (Caseros 
860), donde se lleva adelante un 
programa de verano llamado “Peña 
Digital”, que tiene como finalidad 
congregar a las familias de los alum-
nos que han recibido sus netbooks, 
para que a través de distintas activi-
dades conozcan la potencialidad de 
esta herramienta tecnológica y po-
der compartir su uso en los hogares. 

En este marco, el intendente Gu-
tiérrez aseguró que “la educación 

Videla 100 Esq. San Martín

hace a la formación de hombres y 
mujeres libres del futuro y a una 
sociedad cada vez más igualitaria, 
por eso articulamos el trabajo del 
Estado Nacional, Provincial y Mu-
nicipal para fomentarla, fortalecerla 
y potenciarla”. 

Asimismo, el jefe comunal agra-
deció muy especialmente la visi-
ta de Sileoni y Gvirtz y dijo que 
“son dos compañeros que trabajan 
mucho por la educación, nosotros 
estamos aportando desde el Muni-
cipio, porque creemos firmemente 
que más allá de la responsabilidad 
provincial y nacional, el Municipio 
tiene que trabajar activamente por 
la educación, por eso tenemos una 
Secretaría de Cultura y Educación 
por ejemplo. La Peña Digital y las 
Escuelas de Verano tienen una gran 
importancia, participa toda la fami-
lia, los chicos se divierten y a la vez 
incorporan conocimientos, inter-
cambian ideas, realizan propuestas”

Por su parte, el ministro Alber-
to Sileoni agradeció al intendente 
Gutiérrez por “el trabajo sensible 
que lleva adelante con la educación 

Este sábado 4 y domingo 
5 de febrero comienza la 

temporada teatral y musical en 
Casa de Arte Doña Rosa con un 
ciclo de conciertos y radioteatro 
de verano.

Ambos días a las 19:30 hs 
vuelve “Serenata en la galería”, 
un espacio musical acústico 
montado en el patio de la casa 
que propone dos cantantes por 
fin de semana. 

Este sábado 4 abrirá Paula 
Castignola seleccionando un 
repertorio de tangos y clásicos 
de la música popular italiana. 
El domingo 5 se presentará Flo-
rencia Suárez, adelantando su 
primer disco que contiene un 
repertorio de música folklórica 
latinoamericana y canciones de 
su autoría.

Cada nochecita al finalizar las 
serenatas, la galería se transfor-
mará en el mejor escenario para 
homenajear al radioteatro bajo 
una divertida propuesta: “Moral 
inmoral” de Atilio Zanotta. La 
puesta  en tono de comedia es-
tará a cargo de los actores Belén 
Schmid, Juan Vitale y Leopoldo 
Russo (sábados y domingos a las 
21:30 hs).

Además, durante el mes de fe-
brero continúa abierta la muestra 
de artes plásticas “Caravaggio…
una mirada provocadora” que 
podrá visitarse  todos los días de 
16 a 20 hs   

Por reservas y consultas pue-
den comunicarse al 4224-7270 
o dirigirse a Colón 279, Quilmes 
-  www.casadeartedr.com.ar

Ciclos de Verano 
en Casa de Arte 
Doña Rosa

y la cultura. Estuvimos reunidos 
hace un rato hablando justamente 
de esos temas y de las múltiples 
iniciativas que tiene este distrito. 
Nosotros creemos que no puede ha-
ber un distrito que sea independien-
te a lo que sucede en la Provincia, 
no nos puede ir bien a nosotros en 
la Nación sino le va bien a la Pro-
vincia y a un distrito tan populoso 
y tan importante como es Quilmes. 

Estamos ratificando acá un trabajo 
que venimos realizando desde hace 
tiempo y que continuaremos pro-
fundizando, junto a la directora ge-
neral Silvina Gvirtz y el intendente 
Gutiérrez.”

Para finalizar la jornada, los fun-
cionarios se trasladaron hasta el 
club Juventud de Bernal, sede de 
una de las Escuelas de Verano que 
hay en el distrito.

Los funcionarios visitaron la escuela N° 61.

Comenzaron los carnavales en la ciudad
El viernes pasado fue la prime-

ra noche del Carnaval 2012, 
en la avenida 844 y Camino Gene-
ral Belgrano, La Florida. El sábado 
fue el turno de Ezpeleta, mientras 
que el domingo, los carnavales con-
tinuaron en la ribera.

Los Carnavales Populares Quil-
mes 2012 tuvieron un concurrido 
comienzo durante el último fin de 
semana.

El viernes se realizó la apertura 
de los carnavales en el barrio La 
Florida, donde Murgas y Compar-
sas desfilaron por la avenida 844, 
entre Camino General Belgrano 
y 875 hasta el escenario principal 
que fue instalado en las calles 844 

y 873.
En tanto que el sábado fue la no-

che del carnaval en Ezpeleta Oeste, 
a lo largo de la avenida República 
de Francia entre Húsares y Avenida 
La Plata, y el domingo, la fiesta car-
navalesca se trasladó a La Ribera, 
puntualmente en España entre Yol-
di y La Merced. 

Los carnavales comienzan a par-
tir de las 19 horas y finalizan a las 
00.30 horas.

COMO SIGUE ESTE FINDE
- 03/2 Corso La Paz. Calle 893 

(Av. Guillermo E. Hudson) entre 
816 y 821.

Escenario: Calle 893 esq 818.

- 04/2 Corso Bernal Oeste. Calle 
166 entre Neuquén y calle 106.

Escenario: Calle 166 esq 107.

- 05/2 Corso Don Bosco. Av. Ca-
seros entre Ramella y Lomas de 
Zamora.

Escenario: Av. Caseros y Victo-
ria.

 
 CARNAVAL OFICIAL

Los carnavales oficiales serán 
temáticos y se realizarán desde el 
sábado 18 al martes 21, de 19.30 
a 0.30, en el corsódromo que se 
armará en Avenida La Plata, entre 
Rodolfo López y Carlos Pellegrini.

Los festejos mostrarán las distin-
tas culturas y vertientes carnavale-
ras que más inciden en la cultura y 
costumbre local.

Sábado 18. Carnaval Porteño
Domingo 19. Carnaval de Pue-

blos Originarios
Lunes 20. Carnaval Uruguayo
Martes 21. Carnaval Brasileño
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Primera D

El Mate goleó a Paraguayo 
en el reinicio del torneo

El partido se jugó en una 
tarde de calor sofocante 
donde los jugadores tuvie-

ron que soportar una temperatura 
superior a los 35 grados. En ese 
contexto Argentino manejó mejor 
la pelota, se puso en ventaja rápi-
damente y de ahí en más reguló las 
energías

Rápidamente los dirigidos por 
Fernando Rizzo salieron a buscar 
el partido. Se pararon en campo 
rival y demostraron que querían 
terminar rápidamente con el pleito. 
A los 5 se lo perdió Vivanco tras 
un centro de Borda que ganaba con 
facilidad por su sector.

Enseguida nomás llegó la aper-
tura del marcador. Aitor Goitea 
superó a Lucas Medina, habilitó a 
Gonzalo Vivanco, que no le pudo 
dar bien, el balón derivó hacia Her-
nán Centurión que si pudo anotar.

Ahí comenzó otro partido. El 
equipo comenzó a jugar más que a 
correr, haciendo circular el balón, 
regulando las energías ya que el 
calor era insoportable. En esa tarea 
se destacaron Fabián Cabello y Ra-
món Borda.

En tanto que el conjunto local 
careció de ideas para inquietar al 
arquero Mate. Recién llegando 
a los 25 minutos un cabezazo de 
Cantero fue controlado por Clau-
dio Paz.

De contra llegó el segundo gol. 
Gonzalo Vivanco aprovechó un 
centro de Grunevald y de cabeza 

derrotó a Leandro Bonet: 2 a 0.
Ahí prácticamente se terminó el 

partido porque si bien faltaba mu-
cho para el final (buena parte del 
primer tiempo y todo el segundo) 
Paraguayo carecía de ideas y re-
cursos para dar vuelta la historia. 
No tenía respuestas ni físicas ni 
anímicas para revertir la situación.

Se fue la primera etapa con un 
legítimo ganador: Argentino de 
Quilmes. Anotó dos goles, pudo 
ampliar la ventaja y no sufrió situa-
ciones peligrosas en su valla.

SEGUNDO TIEMPO
En la etapa complementaria el 

local salió decidido a buscar el 
descuento. Se paró más adelante 
en el campo y Argentino lo dejó 
venir. Paraguayo manejó la pelota 
sin inquietar a Paz. En cambio la 
visita, de contra, contó con un par 
de situaciones favorables para am-
pliar la ventaja.

La impotencia del local lo lle-
vó a recurrir al juego brusco para 
detener a los jugadores visitantes. 
Es así que Fernando Rizzo deci-
dió reemplazar a Aitor Goitea, que 
tuvo varios encontronazos con al-
gunos rivales, por Cristian Tello. 

De a poco, Argentino de Quil-
mes volvió a adueñarse de la pe-
lota ante la impotencia de equipo 
Guaraní. Y a los 23 minutos llegó 
el tercero. Gran jugada de Hernán 
Centurión por la izquierda quien 
tocó para Ramón Borda, que en-

Argentino de Quilmes goleó 4 a 1 a Deportivo Paraguayo en el reinicio del campeonato 
de Primera D. Los goles los anotaron Hernán Centurión (2), Gonzalo Vivanco y Ramón 
Borda. Matías Canteros anotó para el local. El encuentro correspondió a la 18º fecha y se 
disputó en el estadio de Liniers. 

trando por el se-
gundo palo ano-
tó el 3 a 0.

E n s e g u i d a 
Fernando Rizzo 
decidió el ingre-
so del delantero 
Sebastián Bení-
tez, que de esta 
manera debutó 
oficialmente con 
la camiseta del 
Mate. Ramón 
Borda dejó la 
cancha.

A los 35 minu-
tos se fue lesio-
nado Gonzalo 
Vivanco siendo reemplazado por 
Kevin Juan.

Con el partido definido, la visita 
continuó buscando y estuvo cerca 
de anotar el cuarto cuando Sebas-
tián Benítez, de cabeza elevó el 
balón al capitalizar un centro de 
Centurión.

A los 40 el árbitro Lucas Come-
saña, de regular actuación, marcó 
penal por una supuesta mano de 
Marcos Soza. Un fallo discutible 
que Matías Cantero lo transformó 
en gol para el descuento local.

Parecía que no se modificaría 
el marcador pero el recién ingre-
sado Kevin Juan realizó una gran 
jugada, habilitó a Hernán Centurión 
quien pateó, el arquero Bonet dio re-
bote la pelota volvió a Centurión que 
anotó con un  derechazo poniendo 

Viernes 3 de febrero. 17:00hs. 
Atlético Lugano - Riestra 
Ituzaingo - Muñiz 
Juventud Unida - Centro Español 
Sábado 4 de febrero. 17:00hs. 

Días y horarios de la 19º fecha
Cañuelas - Central Ballester 
Yupanqui - Sportivo Barracas 
Argentino de Rosario - Atlas 

Domingo 5 de febrero. 17:00hs. 

Primera D

www.
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cifras definitivas al marcador: 4 a 1.
El Mate comenzó con todo. Go-

leó en una tarde sofocante, jugó 

bien y ahora espera con tranquili-
dad el partido con Claypole el do-
mingo a las 17 en La Barranca.

Gran partido del Mate que goleó a Paraguayo.

SINTESIS
DEPORTIVO PARAGUAYO: 
Leandro Bonet, Jorge Lezcano, 
Leonardo Lemos, Lucas Medina, 
Leonardo Ramírez Acuña, Osmar 
Martínez Espinoza, Fernando Véliz, 
Félix Navarro, Matías Cantero, 
Alexis Arias, Pablo Ávalos. 
Director técnico: Rodolfo De La 
Cruz Díaz. 

ARGENTINO DE QUILMES: 
Claudio Paz, Carlos Iván Islas, 
Jorge Daniel Grunevald, Juan Pablo 
Pérez, Fabián Cabello, Marcos 
Soza, Aitor Goitea, Guillermo 
Rodríguez, Hernán Centurión, 
Ramón Borda, Gonzalo Vivanco. 
Director técnico: Fernando Rizzo. 
 
Goles en el primer tiempo: 12m. 
Hernán Centurión (AQ) y 25m. 
Gonzalo Vivanco (AQ).
Goles en el segundo tiempo: 23m. 
Ramón Borda (AQ); 41m. Matías 
Cantero, de penal (DP) y 43m. 
Hernán Centurión (AQ). 
 
Cambios en Argentino de 
Quilmes: Cristian Tello por Aitor 
Goitea; Sebastián Benítez por 
Ramón Borda; Kevin Juan por 
Gonzalo Vivanco. 
Cambios en Paraguayo: Mario 
Bareiro por Leonardo Ramírez 
Acuña, Gustavo Gutiérrez Morel 
por Pablo Ávalos y Hugo Costas 
por Leonardo Lemos. 
 
Arbitro: Lucas Comesaña  
Estadio: Liniers 

Argentino de Quilmes - Claypole 
 
Lunes 6 de febrero. 17:00hs. 
Fénix - Deportivo Paraguayo  
San Martín (B) – Vic. Arenas
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Para Quilmes llegó la hora de la 
verdad, las cartas están echadas
Se terminó la pretemporada. Quilmes encara la última semana de trabajo de cara al reinicio del torneo de la Primera “B” Na-
cional, que para El Cervecero será el próximo lunes a las 17, en el Estadio Centenario ante Guillermo Brown de Puerto Ma-
dryn. El plantel llegará al encuentro de la mejor manera, aunque con la baja por lesión de Ariel Agüero. 

Casi un mes ha pasado des-
de el regreso a la actividad 
tras las vacaciones. En el 

medio hubo innumerables prácticas 
de fútbol, el viaje a Mar del Plata, 
partidos amistosos, algunas partidas 
de jugadores del plantel y la espera 
por la llegada de algún refuerzo. Pero 
la realidad indica que Quilmes hoy 
transita la semana en la que trabaja-
rá con vistas al partido ante Brown 
de Madryn, ya por los puntos, en la 
vuelta del torneo de la B Nacional. 
Cerca del fin de semana se hará la 
práctica de fútbol ¿quién jugará?

Un mes de pretemporada, doce 
días en Mar del Plata, trabajos y más 
trabajos, amistosos, todo con un solo 
fin: seguir peleando arriba en el tor-
neo de la Primera “B” Nacional. 

Y la hora de la verdad llegó, por-
que ahora sí, Quilmes trabaja en 
esta semana con la vista puesta en la 
reanudación del torneo, en el encuen-
tro por la decimonovena fecha, ante 
Brown de Madryn. 

Una semana atípica, más extensa 
de lo habitual, porque El Cervecero 
recién jugará el lunes próximo a las 
17, por lo que la práctica de fútbol y 
el probable equipo titular se conocerá 
el viernes. Sí hay una certeza: Ariel 
Agüero no podrá jugar. 

El ex Gimnasia tiene una fractura 
en un dedo del pie derecho y tendrá 
para un mes de recuperación, una 
baja importante de un futbolista que 
casi tuvo asistencia perfecta en el se-
mestre pasado. 

Se terminó una pretemporada que 
tuvo tres partidos amistosos para los 
titulares, dos victorias y un empate. 

El primer amistoso fue en Mar del 
Plata, donde Quilmes le ganó a Alva-
rado por 2 a 1, con goles de Fernando 
Telechea y Martín Giménez. Ya en 
Buenos Aires, El Cervecero derrotó 
a Banfield 1 a 0 con tanto de Miguel 
Caneo, para cerrar el pasado sábado 
con un empate sin goles ante Vélez. 

El equipo ha ido de menor a ma-
yor, siempre destacándose el orden y 

la solidez defensiva, además de que 
siempre ha generado situaciones. 
Quizás le resta afinar la puntería a la 
hora de definir, cuestiones que se irán 
mejorando con el tiempo.

REFUERZOS A LA VISTA
El plantel cervecero hoy tiene cua-

tro jugadores menos respecto del se-
mestre pasado. Ya no están Cristian 
Bustos, Diego Montellano ni Leonar-
do Iglesias, que siguen su carrera en 
otras instituciones. 

Además, Fernando Brandán fue a 
préstamo a Racing de Olavarría. De 
esta manera, quedó el camino alla-
nado para que el DT Ricardo Caruso 
Lombardi pueda traer un refuerzo, 
más allá de que la dirigencia no tiene 
desesperación por incorporar a nadie. 
Caruso quiere un carrilero izquierdo, 
y lo evidenció haciendo cambios du-
rante los amistosos. 

En la izquierda probó a Sebastián 
Romero, Martín Giménez y Jacobo 
Mansilla (este último sería el elegido 
para enfrentar a Brown). El jugador 
que pretendía el DT era Matías Gi-
ménez, de Boca, pero no hubo acuer-
do económico y el pase se cayó. 
Ahora el apuntado es Nicolás Torres, 
a quien Caruso tuvo en Tigre y que 
viene del Atlante de México. 

La salida del volante de ese país 
fue un tanto problemática, por lo que 
antes de firmar con Quilmes tiene 
que resolver su partida de la entidad 
mexicana. 

La idea es que El Cervecero sólo 
tenga que abonar el sueldo del juga-
dor y no un cargo por el préstamo, ya 
que hoy la situación económica no es 
la mejor. 

De hecho, varios de los jugado-
res del plantel hoy se quejan a viva 
voz del atraso en los haberes y de 

El lunes 6 enfrenta a Brown de Puerto Madryn

no tener respuestas 
de parte de la diri-
gencia, algo que se 
solucionaría en el 
transcurso de esta 
semana. 

UN EQUIPO QUE 
CASI SALE DE 

MEMORIA
Si bien la práctica 

de fútbol será cerca 
del fin de semana, 
está claro que no 
hay demasiadas du-
das en la cabeza de 
Caruso Lombardi. 
Si bien el DT probó 
a varios volantes izquierdos, Caruso 
elogió a Mansilla en el partido ante 
Vélez y tiene chances de estar. 

Con Agüero descartado por lesión, 
sólo restaría saber si Leandro Díaz, 
que se recupera de un micro desga-
rro en el cuadriceps izquierdo (ya se 
entrena con normalidad) podrá ser de 
la partida. Todo indica que llegará y 
estará entre los once. 

El equipo titular cervecero para 
recibir a Brown podría ser con Ema-
nuel Trípodi; Jorge Serrano, Joel 
Carli, Sebastián Martínez y Clau-
dio Corvalán; Leandro Díaz, Pablo 
Garnier y Jacobo Mansilla; Miguel 
Caneo; Fernando Telechea y Martín 
Cauteruccio. Especialista en sacabollos y granizo

El plantel continúa con su pretemporada en Mar del Plata.

Las cartas están echadas, llegó la 
hora de la verdad y de jugar por los 
puntos. Si bien el único refuerzo po-
dría llegar en los próximos días, se 
estima que ante Brown jugará tal vez 
el mismo equipo que empató con Vé-
lez. 

Luego El Cervecero tendrá otro 
partido de local, ante Boca Unidos 
de Corrientes (lunes 13 a las 19) y 
luego ocho encuentros en Capital y 
Gran Buenos Aires. El no viajar al 
Interior en las primeras diez fechas 
puede ser una ventaja para los futbo-
listas cerveceros. En ellos estará la 
posibilidad de aprovechar esta situa-
ción sumando la mayor cantidad de 
puntos posibles. ¿Podrán?


