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 Quilmes AC

El próximo viernes 3 de enero, el plantel de Quilmes volverá a 
los entrenamientos, comenzando así la pretemporada de verano 
preparatoria para el Torneo Final 2014 de Primera División que 
se viene. Mientras el plantel y el cuerpo técnico descansan en las 
vacaciones, la dirigencia trabaja para sumar a los dos refuerzos 
que permite el reglamento. Uno está a la firma.

Juraron los Consejeros 
Escolares electos en octubre

   Con la ausencia de dos 
integrantes del Frente 
Renovador, se llevó adelante 
la jura formal de los 
consejeros escolares elegidos 
el pasado 27 de octubre. 
El encuentro se realizó en 
el Museo de Artes Visuales 
Victor Roverano. Participó el 
intendente de la ciudad, la 
diputada Pcial Evangelina 
Ramírez, y la concejal electa 
Nancy Esposito. 
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“Peronistas Sin Fronteras” 
despidió el año

Se presentó “Don Quijote” 
en el teatro municipal

Balance de gestión en el 
area de Cultura y Educación

CARLOS TISSERA

El Obispo de la 
ciudad difundió 
su mensaje 
navideño
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Campos del Plata está habilitado como restaurante.

Advierten sobre el uso de 
pirotecnia en las fiestas

La orquesta 
muncipal de 
tango celebra 
sus diez años

ENTRADA LIBRE

“La Orquesta Municipal de 
Tango Ciudad de Quilmes” 
cumple diez años y 
festejará con un concierto 
este domingo 22 a las 20, 
en el Teatro Municipal, 
ubicado en Mitre Nº 721
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El pediatra y director teatral 
tenía 76 años, y estaba 
internado hace 20 días por 
una afección pulmonar.

Quilmes descansa en las vacaciones 
aguardando por la vuelta al trabajo
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Integrantes del frente PODE-
MOS acercaron sus propues-

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

Aquellos vecinos que se acer-
caron, debatieron sobre la nece-
sidad de un cambio en la política 
nacional. Muchos se detuvieron a 
leer y dejaron sus opiniones,

Estuvieron presentes Adrián 
Weissberg, candidato a primer 
concejal. También Claudia Iba-
rra, segunda candidata a conce-
jal; Gloria Rementeria y Ramona 
González, ambas candidatas a Di-
putadas Nacionales por el sector.

Juraron los Consejeros Escolares 
electos en octubre

Amigos, familiares y allega-
dos a los consejeros esco-
lares electos el pasado 27 

de octubre participaron de la jura 
y asunción formal de sus cargos.

El encuentro, que se llevó ade-
lante en el museo de Artes Visua-
les Víctor Roverano, contó con la 
presencia del intendente Francisco 
Gutiérrez, quien estuvo acompaña-
do por la diputada provincial Evan-
gelina Ramírez y por la concejal 
electa Nancy Espósito.

Fue el jefe comunal quien le tomó 
juramento a los consejeros Mario 
Giunta, Belquis Gomez y Juan Vera. 

Previamente, el cura parroco Adol-
fo Bertinelli, hizo una bendición y 
agradeció públicamente al manda-
tario quilmeño la ayuda que brindó 
a la parroquia San Jorge.

Posteriormente, cada consejero 
escolar recibió de mano de sus fa-
miliares el diploma que lo acredita 
como tal. El encuentro finalizó con 
las palabras del presidente reelec-
to, Mario Giunta, y del jefe Comu-
nal, donde ambos coincidieron en 

El Frente 
PODEMOS con 
vecinos de Solano

LOCALES

   Con la ausencia de dos integrantes del 
Frente Renovador, se llevó adelante la jura 
formal de los consejeros escolares elegidos 
el pasado 27 de octubre. El encuentro se 
realizó en el Museo de Artes Visuales Victor 
Roverano. Participó el intendente de la 
ciudad, la diputada Pcial Evangelina Ramírez, 
y la concejal electa Nancy Esposito. 

La Agrupación política “Peronis-
tas Sin Fronteras Quilmes” y el 

“Centro de Estudio Néstor Kirch-
ner” celebraron su 3º año de vida 
política y cultural en el distrito y 
cerraron el 2013 con un brindis de 
fin de año en la sede del Sindica-
to de Trabajadores Cerveceros de 
Quilmes.

Del encuentro participó la minis-
tra de Economía de la Provincia 
de Buenos Aires y conducción na-
cional de la agrupación Peronis-
tas Sin Fronteras, Silvina Batakis, 
quién saludos a cada uno de los 
militantes y destaco el trabajo mi-
litante de los presentes y de su re-
ferente político Sebastián García.

Por su parte, el responsable po-
lítico del espacio, Sebastián Gar-
cía, agradeció a cada uno de los 
militantes y los convocó a seguir 
militando por “este Proyecto Na-
cional y Popular que puso de pie 
esta Argentina y que lo encabeza 
Cristina Kirchner y Daniel Scioli en 
la Provincia de Buenos Aires”.

Ropa para chicos

Manos que dejan huella

Facebook / Guayrarapa

El intendente le toma juramento al Consejero Escolar, Juan Vera.

“Peronistas 
Sin Fronteras” 
despidió el año

señalar que “la buena educación 
es pilar fundamental en el futuro 

de una sociedad que busca crecer 
sostenidamente en el tiempo”. 

El máximo referente del Frente Re-
novador de Quilmes y diputado 

provincial electo, Sergio Villordo, en-
cabezó una cena en el club Moreno 
que se llevó adelante para celebrar 
la victoria del sector el pasado 27 
de octubre y para despedir este año 
2013.

Del encuentro participó el ex go-
bernador y diputado nacional, Felipe 
Sola, el diputado provincial Ruben Es-
laiman; el vicepresidente del Concejo 
Deliberante de La Matanza, Horacio 
Asencio; como así también conceja-
les electos del conurbano. 

“Hoy estamos celebrando, pero por 
sobre todo estamos reconociendo 
el trabajo que cada uno de los que 
estamos acá –y de los que no están- 
hicimos por esta victoria. El 27 de oc-
tubre pusimos 3 mil compañeros en 
cada mesa, en cada escuela, cuidan-
do los votos para que hoy podamos 
festejar. Este triunfo es de ustedes”, 
dijo Villordo.

Por su parte el ex gobernador Felipe 

Sola, recordó las diferencias que tuvo 
con el ex intendente  mientras ambos 
gobernaban. “Yo te felicito Chino, por 
tu perseverancia, por saberte bancar 
las buenas pero por sobre todo las 
malas. Gracias a ustedes, que son 
sus compañeros, por haberle puesto 

El Frente Renovador despidió el año 
en el club Moreno

el cuerpo durante todos estos años 
para que hoy esté en el lugar que 
está” –dijo Sola.

El actual diputado reconoció que 
“mirábamos Quilmes como uno de 
los distritos más difíciles. Debo re-
conocer que no le pusimos todo el 
cuerpo que le pusimos a La Matanza, 
por eso es más meritorio el trabajo de  
ustedes. Hoy festejamos todos juntos, 
y se merecen este fue festejo, que fue 
el esfuerzo inmenso de esta agrupa-
ción”, señaló Felipe Sola.
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Advierten sobre el mal uso 
de pirotecnia en las fiestas

Quemaduras con cicatrices 
que quedan de por vida; 
traumatismos oculares que 

ocasionan pérdidas de visión irre-
versibles; amputaciones de dedos y 
otras extremidades, e incluso cuan-
tiosas pérdidas materiales, son tan 

   El ministerio de Salud de la Provincia difundió consejos para evitar que la pirotecnia 
arruine los festejos. El ministro Collia pidió “máxima responsabilidad” a los adultos. Y 
enfatizó que los chicos “no deben manipular” ningún artefacto.

Ahora aprovechá tus aportes, tu consulta no molesta

sólo algunas de las consecuencias 
del uso irresponsable de la pirotec-
nia que, como una costumbre difícil 
de desarraigar pero no imposible, se 
producen durante los festejos de fin 
de año.

“Una celebración ideal es aquella 
en la que no se utiliza pirotecnia”, 
señaló hoy el ministro de Salud de la 
Provincia , Alejandro Collia. Pero, para 
aquellos que deciden comprar estos 
dispositivos recomendó que “se cer-
cioren de que se trate de productos 
autorizados por el  Registro Nacional 
de Armas de la Argentina (Renar), así 
como también que entiendan que los 
chicos no deben manipular pirotecnia 
bajo ningún punto de vista”.

Collia apeló a la “máxima responsa-
bilidad y prudencia” de los residentes 
de la Provincia , para que “las celebra-
ciones sean un motivo de encuentro y 
de alegría, pero no de tragedias”. No 
obstante, aclaró que “las guardias de 
los 78 hospitales estarán abiertas las 
24 horas y el sistema de emergencia 
en alerta, ante posibles eventos des-
afortunados”.

El director provincial de Atención 
Primaria de la Salud , Luis Crovetto, 
señaló que es fundamental respetar 
todas las instrucciones de uso pre-
sentes en los envoltorios de estos 
artefactos. “Nunca deben llevarse 
en los bolsillos y sólo hay que encen-
derlos al aire libre, lejos de otros ele-
mentos que puedan entrar en com-

bustión”, recomendó. No obstante, 
en la misma línea que Collia, insistió 
en que “la mejor medida precautoria 
es no utilizar pirotecnia y elegir otras 
alternativas ruidosas de festejo que 
resulten menos problemáticas”.

QUEMADURAS, LESIONES 
MÁS FRECUENTES

 Crovetto indicó que por los sinies-
tros con pirotecnia, las lesiones más 
comunes son las quemaduras, sobre 
todo en manos, brazos y rostro, por 
lo que recomendó lavar la zona con 
agua fría, retirar anillos, pulseras y 
otros elementos que causen presión 
sobre la zona quemada.

Asimismo, enumeró una serie de 
acciones que no se deben hacer, y 
desterró así algunos mitos: no aplicar 

lociones, cremas, ungüentos, hielo, 
pasta de dientes, alimentos congela-
dos, ni grasa, y no remover la piel res-
quebrajada ni reventar las ampollas. 
“Pero por sobre todo, hay que asistir 
de inmediato al centro de salud más 
cercano y  luego consultar con los es-
pecialistas”, indicó.

 Gracias a las campañas encabe-
zadas por el Renar, los lesionados 
por pirotecnia han disminuido en los 
últimos años. Es que este Registro 
ha llevado adelante un exhaustivo 
control para terminar con la fabri-
cación e importación de pirotecnia 
ilegal y su compra, en el marco de 
las facultades que le otorga la Ley 
Nacional de armas y explosivos Nº 
20.429 y los Decretos complemen-
tarios.

Se realizó en el salón del centro 
cultural Roberto De Vicenzo, 

en Berazategui, el primer festival de 
cine “Grandes Cortos”, organizado 
por la Unidad de Gestión Local 37 
de PAMI, en el cual se proyectaron 
los cortometrajes realizados en los 
talleres de cine de los centros de 
jubilados y pensionados de la re-
gión.

El programa “Prevenir para seguir 
creciendo” propicia que los adultos 
mayores construyan y emitan su 
propio mensaje, permitiendo que se 
conviertan en productores de cultu-
ra. 

Al culminar las proyecciones, el 
titular de Pami Quilmes, Fabián 
García señaló: “queríamos terminar 
el año con esta fiesta, con esta ce-
lebración a la vida, porque ustedes 
son personas que hace dos años no 
tenían idea de cómo hacer un corto 
de cine y en tan poco tiempo logra-
ron estos hermosos resultados, que 
ya tuvieron una salida nacional en 
el festival que se hizo hace algunos 
meses en La Rioja”. 

La pirotecnia, debe ser manejada 
únicamente por adultos con pro-
tección ocular y ropa no inflama-
ble.
 -Alejar a los chicos y no apuntar 
nunca a otras personas u hoga-
res.
 -Comprar siempre pirotecnia au-
torizada (“Autorizado por el Re-
nar”).
 -Colocarla en lugares aireados, 
lejos de lugares con peligro de 
combustión.
 -No colocar pirotecnia en los bol-
sillos.
 -No exponerla a fuentes de ca-
lor.
 -Leer y respetar las indicaciones 
de uso de cada elemento.
 -Utilizar los fuegos de artificio al 
aire libre, lejos de edificios o ca-
sas.
 -Si un artefacto no explota, jamás 
tocarlo. Debe apagarse con abun-
dante agua y mantenerse lejos

Recomendaciones

PAMI 
realizó el 1º 
festival de 
cortometrajes 
de la región

La Noticia 
de Quilmes
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De acuerdo con el informe del 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal, hasta el martes de no-

chebuena habrá temperaturas muy al-
tas, que rondarán los 33 y los 36º C. 

El golpe de calor es la enfermedad 
más grave derivada de la prolongada 
exposición a las altas temperaturas, 
y los más susceptibles a padecerla 
son los bebés y niños de hasta 4 años 
de edad, las personas de 65 años de 
edad en adelante, las obesas y las 
que están enfermas o están tomando 
ciertos medicamentos.

Por eso, “es importante apelar a la 
responsabilidad y también al sentido 
común de todos, que nos evitarán 
exponernos innecesariamente al sol 
en horario pico, de 11 a 16”, indicó 
el ministro de Salud de la Provincia, 
Alejandro Collia, y agregó que “lo ideal 
es permanecer en lugares ventilados, 
beber líquidos en abundancia, repo-
ner sales y minerales y aplicarse pro-
tector solar si es indispensable reali-
zar actividades al aire libre”.

Las señales del golpe de calor va-
rían, pero pueden incluir una tem-

“Orquesta de 
tango ciudad 
de Quilmes” 
festeja sus 
diez años 

“La Orquesta Municipal de 
Tango Ciudad de Quilmes” cum-
ple diez años y festejará con un 
concierto este domingo 22 a las 
20, en el Teatro Municipal, ubica-
do en Mitre Nº 721.

A su vez, para tal ocasión con-
tará con la presencia del Cantan-
te Emiliano Castignola como invi-
tado. Las entradas son gratuitas 
y se retiran en el Teatro el sába-
do 21 a partir de las 10.

A finales del 2003 se cristalizó 
un sueño nacido y forjado desde 
Casa de Arte Doña Rosa, la Or-
questa Municipal de Tango “Ciu-
dad de Quilmes”.

Con el maestro Carlos Corrales 
a la cabeza y un grupo de fieles 
seguidores se ponía en marcha 
un proyecto que significaba un 
gran desafío.

De esta manera muchos fue-
ron los músicos que se presen-
taron a la convocatoria. Casi un 
año después del comienzo del 
sueño, llegó el debut en Casa de 
Arte Doña Rosa. Después de va-
rias presentaciones la Orquesta 
se municipalizó hacia los prime-
ros días del 2004.

peratura corporal extremadamente 
elevada (por encima de 39.5°C), piel 
enrojecida, caliente y seca (sin su-
dor), pulso rápido y fuerte, dolor de 
cabeza palpitante, mareo, náuseas, 
confusión, somnolencia y sed intensa 
y hasta pérdida de conocimiento.

Frente a la aparición de estas se-
ñales, es importante no demorar la 
consulta médica. No obstante, y has-
ta tanto se produzca la asistencia 
médica, se puede enfriar a la víctima 
rápidamente con cualquier método 
a disposición, como introducir a la 
persona afectada en una bañera con 
agua fría o bajo una ducha fría, rociar-
la con agua fría con una manguera, 
aplicarle agua en todo el cuerpo con 
una esponja, abanicarla.

“La pérdida de líquido por la trans-
piración y la orina se acentúa más 
cuando hace calor, y justamente son 
los niños y los adultos mayores quie-
nes no la compensan aumentando la 
ingesta de bebidas, por eso hay que 
ofrecerles refrigerios de manera per-
manente, aunque no tengan sed”, ex-
plicó el director provincial de Atención 

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

PetShop
Av.Vicente Lopez 228 Quilmes 

Tel: 4253-4293 
www.estudiomonteagudo.com.ar

Advierten sobre 
los golpes de calor
   Frente a las altas temperaturas previstas para 
los próximos días, el ministerio de Salud de la 
Provincia recomendó evitar la exposición al sol 
en horas pico y aumentar la ingesta de agua, 
en especial en los niños y adultos mayores, 
además de no abusar del aire acondicionado 
para evitar problemas respiratorios. 

Primaria de la Salud, Luis Crovetto.
 Además de la edad, otras condicio-

nes que pueden limitar la capacidad 
para controlar la temperatura son la 
obesidad, la fiebre, la deshidratación, 
enfermedades cardiacas, una circula-
ción deficiente, quemaduras solares y 
el consumo de alcohol y de medica-
mentos recetados.

“Es conveniente para todas las per-
sonas comprendidas en estos grupos, 
extremar las precauciones y consul-
tar al especialista”, indicó Crovetto 
y agregó que “también las personas 
que realizan ejercicios físicos al aire 
libre deben tomar recaudos, como 
por ejemplo beber agua antes, duran-
te y después de la actividad física”. 

PRECAUCIONES 
CON EL AIRE          

 Por último, el especialista recordó 
tener cuidado con el uso abusivo del 
aire acondicionado, para evitar los 
cambios bruscos de temperatura que 
provocan problemas respiratorios. En 
las personas con Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica (EPOC), alér-
gicos y asmáticos, quienes son es-
pecialmente sensibles a los cambios 
de temperatura, el mal uso del aire 
exacerba los síntomas e incrementa 
el riesgo de crisis respiratorias que 
requieren atención de emergencia.

Si bien los neumonólogos no des-
aconsejan el uso de aire acondicio-
nado para dormir, apuntan algunas 
recomendaciones para evitar enfer-
marse o bien amanecer con dolor 
de garganta, dificultad para respirar, 

-Evitar la exposición al sol desde 
las 11 de la mañana hasta las 
16.
 -Tomar agua en forma abundante 
y frecuente todo el día.
 -Evitar comidas abundantes. Pre-
ferir alimentos frescos, frutas y 
verduras.
 -Evitar las bebidas alcohólicas, 
muy dulces y las infusiones ca-
lientes.
 -Usar ropa suelta, de materiales 
livianos, porosos y de colores cla-
ros.
 -No realizar ejercicios físicos en 
ambientes calurosos. Tomar líqui-
do antes de comenzar cualquier 
actividad al aire libre.
 -Protegerse del sol poniéndose un 
sombrero o utilizando sombrilla.
 -Usar cremas de protección solar 
factor 30 o más.
 -Mantener el aire acondicionado 
entre los 23 y 25 grados. Si hay 
mucha diferencia con el afuera u 
otros ambientes las mucosas se 
secan e inflaman lo que provoca 
dolor de garganta, estornudos, 
congestión nasal y mayor riesgo 
de infecciones

Como Prevenir el 
golpe de calor

estornudos y mucosidad. Lo ideal es 
mantener el aire acondicionado a 24 
grados y en  la modalidad ‘FAM’ o 
ventilador, que es la de menor salida 
de aire.
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Comerciantes entraron en pánico por 
posibles saqueos y “bajaron la cortina”

Comerciantes del distrito de 
Quilmes decidieron en la 
mañana de este lunes ce-

rrar sus comercios debido a posi-
bles saqueos. La especie se generó 

   Un fuerte rumor desatado en la mañana de este lunes sobre saqueos en la Provincia 
de Buenos Aires, generó el caos en comerciantes de todo el distrito. Las redes sociales 
provocaron un sinnúmero de versiones sobre grandes comercios que habían sido 
saqueados, que finalmente no eran ciertas. 

Asumieron las 
autoridades 
del Colegio de 
Arquitectos

fuertemente en las redes sociales, 
donde incluso se llegó a mencionar 
comercios de renombre que “ha-
bían sido saqueados”.

Las versiones, todas ellas falsas, 
se escucharon cuando apenas co-
menzaba el día. A raíz de ello, la po-
licía local reforzó los centros comer-
ciales de cada zona de la ciudad, 
dejando desprotegidos a la mayoría 
de los barrios. Afortunadamente 
nada pasó. 

REUNIóN CON LA POLICIA
Tras los rumores de la mañana, 

el intendente Francisco Gutiérrez se 
reunió con las autoridades policia-
les y conformó la mesa de seguri-
dad de Quilmes. 

En este sentido, el mandatario 
señaló: “Queremos garantizar que 
la policía del distrito de Quilmes y la 
Departamental, han ratificado que 
los servicios, en sus horarios de 
trabajo, se están cumpliendo y que 
todo el personal policial, está cu-
briendo su puesto de trabajo, lo que 
hace que se pueda prever cualquier 
situación de riesgo frente a estas 
versiones que son absolutamente 
falsas y que no tienen nada que ver 
con la realidad”. 

“Nosotros hemos constituido esta 
mesa de trabajo con la jefatura dis-
trital y departamental, el secretario 
de Gobierno, el Concejo Deliberan-
te y el Intendente, para analizar a 
cada momento la evolución de esta 
situación y también, tomando medi-
das desde el municipio, para coor-
dinar acciones, con la Policía y Gen-
darmería que está presente en el 
distrito y que colabora activamente 

El 10 de diciembre en la 
sede del Colegio de arqui-

tectos del Distrito II asumieron 
las nuevas autoridades que 
conducirán a la matricula en el 
periodo 2013-2016. 

En representación de la Lista 
Blanca (Arquitectos X el Cam-
bio) asumió en el cargo de vo-
cal Titular la arquitecta Roxana 
González, actual Secretaria de 
Obras Públicas de Quilmes y 
como Vocal Suplente el Arqui-
tecto Raúl Siciliano, docente de 
la Universidad Catolica de La 
Plata.

Tambien conformando el 
cuerpo de asesores y jurados 
asumieron los arquitectos Da-
niel Miranda (C.A.B.A), Alberto 
Fernandez Prieto (Avellaneda), 
Gustavo Santos (Quilmes), Luis 
Sarracini (Quilmes), Angel Bur-
lina (Avellaneda), Marcelo de 
los Santos ( Lomas de Zamora 
) Stella Maris Belgrano ( Lomas 
de Zamora ), Horacio Gonzalez 
( Almirante Brown ).

Los mismos manifestaron su 
compromiso por desarrollar los 
ejes que los llevaron adelante 
desde la Lista Blanca como 
inclusión, equidad, transpa-
rencia, diversidad, formación y 
ética.

con la seguridad”, 
agregó. 

También parti-
ciparon de la reu-
nión el secretario 
de Gobierno del 
Municipio, Raúl 
Oviedo y el presi-
dente del Concejo 
Deliberante, José 
Migliaccio. 

Los comercios 
de la peatonal 
cerraron tras 

los rumores de 
saqueos.

El intendente Gutiérrez se 
refirió a los rumores de 

falta de servicio policial y de sa-
queos en el distrito.

Al respecto, Gutiérrez aseguró 
que “obviamente hay quienes 
pretenden generar una situa-
ción de caos, de desestabiliza-
ción, de crisis, que no existe. No 
sé quiénes son los que alientan 
la generación de estos rumores 
para generar un estado de psi-
cosis”, además de agregar que 
“respecto a los comercios cerra-
dos en Quilmes, creemos que la 
gente, obviamente frente a una 
situación que todo mundo está 
comentando, que va  haber sa-
queos, lo que ocurrió en Córdo-
ba, en Entre Ríos, se está viendo 
la concentración de la fuerza 
policial en La Plata, el vecino se 
preocupa y preventivamente cie-
rra el negocio. Queremos decir-
les, que fueron todas versiones, 
algunas con intencionalidad de 
alguien que no comparte con no-
sotros y que el personal policial 
ha trabajado todo el día y garan-
tizamos que en sus horarios de 
trabajo, el personal policial se 
mantiene en sus puestos”. 

Rumores y 
versiones

5

una Felíz Navidad y 
un próspero 2014!!

Les desea 

La Noticia de Quilmes @CanalQuilmes
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ACTUALIDAD

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

CLÍNICA CALCHAQUÍ

- OBRAS SOCIALES   
- INTERNACIÓN CLÍNICA Y QUIRURGICA   

- TERAPIA INTENSIVA                                                     
- TOMOGRAFÍA HELICOIDAL

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

TEL: 4252-0532

19 de Enero

AV. CALCHAQUÍ 24 QUILMES OESTE

MACULOPATIA
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Realizaron un balance de gestión 
en el área de Cultura y Educación

Luego de seis años al frente de 
la cartera de Cultura y Edu-
cación, la ahora ex secretaria 

del área (asumió como diputada 
provincial por Quilmes), Evangelina 
Ramírez, realizó un balance de su 
gestión. 

En ese marco, Ramírez dijo a los 
medios de prensa que “crear la Se-
cretaría de Cultura y Educación fue 
una decisión política del intendente 
Francisco Gutiérrez, que tuvo que ver 
con la certeza de que debía formar 
parte de la agenda municipal”. 

Más adelante, explicó que “en la 
gestión hay grandes ejes educativos 
y culturales que orientan cada una 
de las acciones que se llevan adelan-
te, son: la inclusión, la infraestructu-
ra y la acción comunitaria. Alguien 
una vez me dijo que no existe un pro-
yecto si depende sólo de una perso-
na. Coincido plenamente, el proyecto 
es siempre colectivo y, como tal, de-
pende de un equipo. En la Secretaría 
queda todo un colectivo que sostu-

vo y sostiene desde hace seis años 
la acción territorial, con aciertos y 
equivocaciones pero sobre todo con 
mucha vocación: trabajar por y para 
los quilmeños en lo que refiere a la 
inclusión y a la identidad”.

A modo de cierre del balance de 
su gestión, Ramírez resaltó la impor-
tancia del trabajo articulado tanto a 
nivel municipal -entre las diferentes 
Secretarías y áreas- como a nivel 
provincial y nacional. “Ningún proyec-
to puede ser llevado adelante si no 
tiene una integración con estos es-
pacios”, afirmó la diputada provincial 
electa.

Por su parte, el jefe comunal Fran-
cisco Gutiérrez aseguró que “cuando 
iniciamos nuestra gestión hace seis 
años no existía ni la educación ni la 
cultura en Quilmes, por lo tanto el 
balance de todo lo realizado en este 
tiempo es realmente positivo. Ha sido 
brillante el trabajo que realizó la Se-
cretaría, que instaló con mucha con-
vicción el tema educativo y cultural en 

Se presentó 
“Don Quijote” 
en el teatro 
municipal

El lunes 16 se presentó en 
el Teatro Municipal de Quil-

mes la obra “Don Quijote” re-
presentada por el Ballet Infantil 
y Juvenil de la escuela CIMDIP, 
bajo la dirección de María José 
Cimmino.

La obra contó con la participa-
ción del bailarín invitado Franco 
Cadelago y más de de 50 artis-
tas en escena.

“Todo esto da como resultado 
una experiencia increíblemente 
enriquecedora, para todos los 
que forman parte, alumnos, fa-
milias, publico, invitados y eso 
me llena de orgullo y satisfac-
ción, y deja de lado el cansancio 
y el esfuerzo que trae consigo 
semejantes proyectos”, aseguró 
María José Cimmino. 

Desde 1993 el Ballet Infantil y 
Juvenil CIMDIP junto a su direc-
tora, la Lic. María José Cimmino, 
apuesta a emprendimientos ar-
tísticos distintivos, con sorpren-
dente producción escenográfica 
y de vestuario; con la ambiciosa 
y provechosa conjunción de su-
bir a un mismo escenario y pues-
ta escénica a un elenco infantil 
y juvenil que está iniciándose en 
el camino de su formación ar-
tística, junto a bailarines y otros 
artistas profesionales de teatros 
de la talla y trayectoria como lo 
son el Teatro Colon de la Ciudad 
de Bs As. y el Teatro Argentino de 
la Plata.

   Tras seis años en la secretaría, la ex 
titular del área y actual diputada provincial, 
Evangelina Ramírez, realizó un balance 
de su gestión. Estuvo acompañada 
por el intendente de la ciudad y por los 
responsables de las distintas áreas

la ciudad. Este intenso trabajo ha per-
mitido que Quilmes sea un Municipio 
reconocido tanto en el ámbito de la 
educación como el de la cultura por 
Provincia, Nación, nuestros Munici-
pios vecinos”. Y agregó que “nos due-
le que Eva se vaya porque sabemos 
que ha tenido una gran capacidad de 
liderazgo y conducción y ha desarro-
llado un trabajo destacado en el área 
junto a su equipo, pero sabemos que 
se va para seguir trabajando con la 
misma vocación y para fortalecer el 
vínculo de Quilmes con la Provincia 

de Buenos Aires y con la Nación”.
A su vez, Gutiérrez señaló que 

“para potenciar nuestra política 
educativa y cultural, se están con-
cretando aquellas tres cosas que el 
compañero Néstor Kirchner se había 
comprometido a realizar: el teatro 
Municipal (que ya está hecho), el 
Polideportivo Municipal (que está en 
proceso de construcción), y la Escue-
la de Bellas Artes (ya está aprobado 
el proyecto de la construcción del 
edificio, así que se va a empezar a 
hacer)”.

Héctor Bandera (quedó a a cargo del área), Evangelina Ramírez y el 
intendente Gutiérrez.

El Obispo de Quilmes difundió el mensaje navideño 

Quilmes centro

El obispo de Quilmes, Carlos Tisse-
ra, difundió su mensaje navideño: 

 “Al desearles una FELIZ NAVIDAD, 
los invito a saborear espiritualmente 
estas palabras del Papa Francisco: 
“María es la que sabe transformar 
una cueva de animales en la casa de 
Jesús, con unos pobres pañales y una 
montaña de ternura” (EG 286).

Jesús nació en las periferias de Be-
lén. María y José no encontraron lugar 
para ellos en el poblado. En esa cueva 
de animales, todo se transformó gra-
cias al tierno amor de una madre, la 
Virgen. Muchos años después, Jesús, 

luego de iniciar su predicación muy 
lejos de Jerusalén y de hacer presen-
te el Reino a través de sus palabras 
y gestos, en su hora crucial, fue cru-
cificado a las afueras de Jerusalén. 
El Salvador del mundo nació y murió 
en las periferias. Y allí estuvo María, 
transformándolo todo con su amor.

Contemplando el pesebre, miremos 
a María. “Ella es la misionera que se 
acerca a nosotros para acompañarnos 
por la vida, abriendo los corazones a 
la fe con su cariño materno. Como una 
verdadera madre, ella camina con no-
sotros, lucha con nosotros, y derrama 

incesantemente la cercanía del amor 
de Dios” (id.). “En ella vemos que la 
humildad y la ternura no son virtudes 
de los débiles sino de los fuertes, que 
no necesitan maltratar a otros para 
sentirse importantes. Mirándola des-
cubrimos que la misma que alababa 
a Dios porque <> y <> (Lc.1,52.53), 
es la que pone calidez de hogar en 
nuestra búsqueda de justicia… Esta 
dinámica de justicia y ternura, de con-
templar y caminar hacia los demás, es 
lo que hace de ella un modelo eclesial 
para la evangelización”. Le rogamos 
que con su oración maternal nos ayu-

de para que la Iglesia llegue a ser una 
casa para muchos, una madre para 
todos los pueblos, y haga posible el 
nacimiento de un mundo nuevo. 

Al finalizar el año, me uno a ustedes 
para dar gracias a Dios por tanto bien 
recibido. Por los intensos momentos 
de celebración de la fe que hemos 
compartido en nuestra Iglesia dioce-
sana, y también con las hermanas y 
hermanos del mundo entero. Creo que 
todo se resume en un gran llamado 
que Dios nos hace a anunciar su Rei-
no. El documento de Francisco que he 
citado mas arriba se llama: “La alegría 
del Evangelio”. Su título es por demás 
claro y comprometedor. El envío de 
Jesús es urgente. No podemos privar 
al mundo que nos rodea de esta gran 
alegría. María nos acompaña, como 
siempre.

Parafraseando al Papa les digo: Sal-
gamos de nosotros mismos, vayamos 
a las periferias; periferias geográficas 
y a las existenciales, para anunciar a 
Jesús y hacer conocer su mensaje. 
Que  el Espíritu Santo nos dé fuerza, 
nos haga corajudos, sin miedos, va-
lientes. Que nos libre de la tentación 
de la comodidad”.
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En cuanto a los refuerzos ya se 
confirmaron los arribos del go-
leador Héctor Amarilla ex Mate 

y del fútbol de El Salvador, y de Adán 
Ingenthron, ex Fénix. Restan detalles 
para que se sume otro conocido de la 
casa Jorge Coria, UAI Urquiza. Con la 
llegada de estos nombres Argentino 
se retira del mercado. 

Uno de los futbolistas que se en-
cuentra en un gran nivel es Ramón 
Borda, y lo demuestra en cada parti-
do. El enganche Mate, expresó: “ter-
minamos bien, sumamos la cantidad 
de puntos que pensábamos a pesar 
de no haber tenido un buen comien-
zo y adaptarnos a la categoría, pero 
por suerte se pudo enderezar el barco 
y ahora estamos en otra posición, el 

equipo jugando bien, sumando pun-
tos, estamos convencidos que vamos 
a dar pelea”, lanzó el jugador celeste 
y blanco. 

Con respecto a su ubicación en el 
campo de juego, Ramoncito dijo, “me 
siento más cómodo puedo hacer lo 
que me gusta, Oscar (Santangelo) me 
pide que juegue, que sea libre y haga 
lo que sé, mientras pueda aportar al 
equipo va ser muy importante”

Con vistas al próximo año y su con-
tinuidad el enganche afirmó, “se es-
tán diciendo muchas cosas, de que 
hay ofertas,  pero yo sigo en el Mate, 
y vamos a pelearla, porque estoy con-

   Suma refuerzo el Mate quilmeño para encarar el segundo tramo 
del campeonato de Primera División C, que comienza a fines del 
mes de enero. El plantel que dirige Oscar Santangelo este viernes 
se reunirá en el bunker de Alsina y Cevallos, para almorzar y luego 
comenzar las vacaciones hasta la primera semana de enero.

Ramón Borda: “Estamos convencidos 
que vamos a dar pelea”

DEPORTES

ARGENTINO DE QUILMES

Nueva sucursal Alto Avellaneda

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

Ciudad de Quilmes

vencido que tenemos equipo para ha-
cerlo y por los refuerzos que llegaron 
son importantes para sumar y de gran 
calidad, por eso hay equipo y esta 
para cosas importantes y lo estamos 
demostrando en la Copa llegando a 
una fase que antes no habíamos lle-
gado y levantando en el campeonato 
también”.

El próximo año se vendrá con va-
riantes, y el aspecto económico para 
el Mate no será la excepción. 

Se hará el esfuerzo por mantener 
a la gran mayoría con lo que hoy eso 
implica, es por ello que el incentivo 
por logros será la opción, (como ocu-

rrió en el ultimo reducido, que lo llevó 
a pelear la promoción por el segundo 
ascenso). Sobre éste tema  opinó, 
“sabemos la situación, y el compro-
miso que tengo con el club es muy 
grande , agradezco a  Daniel (Zisue-
la, presidente de la entidad)  a César 
(Sosa, presidente de la subcomisión 
de fútbol e Intendente de la institu-
ción) por todo lo que me dieron y los 
esfuerzos que se hacen para que no 

nos falte nada en las concentracio-
nes, en la semana,  los días de parti-
do, en esta segunda rueda la historia 
va ser otra y lo vamos a demostrar 
trabajando con todo en la pretempo-
rada para llegar de la mejor manera 
al partido con Español, y darle a la 
gente lo mejor para el año que viene 
que siempre nos acompaña” cerró 
una de las figuras de Argentino de 
Quilmes.

Ramón Borda, espera el próximo torneo con gran confianza.
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   El próximo viernes 3 de enero, el plantel de Quilmes volverá a los entrenamientos, comenzando así la pre-
temporada de verano preparatoria para el Torneo Final 2014 de Primera División que se viene. Mientras el 
plantel y el cuerpo técnico descansan en las vacaciones, la dirigencia trabaja para sumar a los dos refuerzos 
que permite el reglamento. Uno está a la firma.

www.
lanoticiadequilmes.com.ar

El Cervecero descansa en las vacaciones 
aguardando por la vuelta al trabajo

Quilmes espera poder regre-
sar al trabajo el 3 de enero 
con las dos incorporacio-

nes concretadas. 
El pedido del DT Blas Giunta es 

de dos delanteros, uno por afuera 
y otro de área, y los nombres que 
picaron en punta desde el primer 
momento fueron los de dos para-
guayos: Roberto Ovelar y Ernesto 
Álvarez. Parecía que los dos esta-
ban ya para sumarse, pero en las 
últimas horas se complicó lo de 
Ovelar. 

Por su parte, “Pinti” Álvarez está 
muy cerca de sumarse. Por otro 
lado, se está complicando la salida 
de algunos futbolistas para poder 
reducir el presupuesto del fútbol 
profesional.

El entrenador Blas Giunta des-

cansa en sus vacaciones en el ex-
terior, a la espera de novedades. 
El DT quiere los dos refuerzos que 
permite el reglamento para el Tor-
neo Final 2014 cuanto antes. Y pre-
tende dos delanteros, uno de área y 
uno externo, para poder formar una 
dupla que le pueda dar al equipo 
más gol de la pobre cantidad que 
tuvo en el torneo que pasó. Y los 
dos nombres apuntados ya desde 
hace varios días son los de dos ata-
cantes paraguayos: Roberto Ovelar 
y Ernesto Álvarez. 

“Pinti” Álvarez jugó en la última 
temporada en Crucero del Norte, 
en la Primera “B” Nacional. Allí tuvo 
buenos rendimientos, por lo que el 
club misionero le ofreció firmar por 
dos años más (su vínculo es hasta 
junio del año que viene). No llega-

ron a un acuerdo en lo económico, 
la relación entre la dirigencia y su 
representante no quedó bien y el 
futbolista fue separado del plantel 
en los últimos encuentros. Esto ge-
neró un malestar y los deseos de 
Álvarez de emigrar. 

El presidente de Quilmes, Aníbal 
Fernández, habló con la máxima 
autoridad de Crucero, se destrabó 
el tema y entre los clubes quedó 
todo acordado. 

En las próximas horas, el ata-
cante viajará hacia nuestra ciudad 
para reunirse con el vicepresidente 
primero del club, Andrés Meiszner, 
y con el Director Deportivo, Pablo 
Quatrocchi. 

Una vez que quede todo acorda-
do, Álvarez firmará su contrato y 
se convertirá en el primer refuerzo 
cervecero. El guaraní de 25 años 
llegaría a préstamo por seis meses 
con opción de compra de una parte 
del pase.

OvELAR QUIERE, 
PERO NO LO DEjAN

En cuanto al otro delantero, a 
Roberto “Búfalo” Ovelar, el tema 
no es tan sencillo. Al revés de Ál-
varez, el atacante ya estuvo en la 
Argentina, ya se reunió con Meisz-
ner y Quatrocchi y quedó todo acor-
dado. 

Pero el tema es otro. Ovelar tiene 

contrato en el Juan Aurich de Perú 
hasta junio del 2015 y es una pieza 
importante dentro de este equipo. 

De esta manera, la dirigencia pe-
ruana se niega a dejar partir al fut-
bolista, aún cuando el jugador pi-
dió la liberación considerando que 
para él, jugar en el fútbol argentino 
es un salto muy importante en su 
carrera (tiene 28 años y sería su 
primera vez en nuestro país). Si 
bien en la dirigencia cervecera hay 
optimismo, en Perú dicen que su 
salida es “imposible”. Por ahora 
habrá que seguir esperando.

DESvINCULAR, OTRA 
TAREA COMPLICADA

La realidad económica de Quil-
mes indica que para poder traer dos 
refuerzos, el club necesita despren-
derse de algunos jugadores para 
poder reducir el 
presupuesto del 
fútbol profesio-
nal. El principal 
apuntado es Joa-
quín Boghossian, 
ya que para que 
se sumen dos 
paraguayos, El 
Cervecero debe 
desprenderse de 
uno de los tres 
uruguayos que 
tiene en el plan-

Quilmes AC

Quilmes, Buenos Aires - Semana del 14/12 al 19/12 de 2013

Director: Fernando Roberto Gallo   -   www.lanoticiadequilmes.com.ar   -   info@lanoticiadequilmes.com.ar

Impreso en Avisar Impresiones Gráficas

Especialista en sacabollos y grani-

tel (el cupo máximo de extranjeros 
es de cuatro, y con Álvarez y Ovelar, 
Quilmes tendría cinco). Por cuestio-
nes de su elevado salario, la idea 
es que el charrúa Boghossian no 
continúe, algo en lo que el delan-
tero no está para nada de acuerdo. 
Boghossian quiere revancha des-
pués de su pobre primer semestre, 
y quiere cumplir todo su contrato 
(vence en junio del 2014). 

Tampoco aceptará una reducción 
en su sueldo, otra de las cuestio-
nes que se le quiere proponer. Se 
espera entonces que puedan tener 
ofertas Matías Pérez y Sebastián 
Martínez. En cuando a las salidas 
de los no extranjeros, podrían te-
ner chances de partir Juan Manuel 
Lucero, Leandro Benítez y Silvio 
Dulcich, pero todavía no hay nada 
concreto.

La idea es que el charrúa Boghossian no continúe

Roberto Ovelar


