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2 HURLINGHAM

Avanza la pavimentación 
de Combate de Pavón

En nueve meses aproximada-
mente estará concluida una

obra que va a cambiar y mejorar
el tránsito en Hurlingham: la pa-
vimentación de la calle Comba-
te de Pavón. La nueva vía de ac-
ceso permitirá  conectar  el
Camino del Buen Ayre con el
Boulevard O’Brien, en el centro
de la ciudad.                                                                       

El intendente Juan Zabaleta reco-
rrió uno de los frentes de esta obra
junto a familias del lugar y dijo que
“va a mejorar la calidad de vida de
los vecinos, en particular de los de
Villa Club, quienes durante muchos
años soportaron promesas que
nunca llegaban”.

El proyecto integral comprende
30 cuadras de pavimentación con el

saneamiento hidráulico en toda la
traza para prevenir inundaciones.
También se construirá la vereda y
un corredor para uso público.

Además de mejorar notable-
mente el tránsito en la ciudad, la
obra revalorizará y optimizará la co-
nectividad de tres barrios muy im-
portantes del distrito: Villa Club,
Jorge Newbery y Villa Alemania.

ZABALETA RECORRIÓ LA OBRA JUNTO A LOS VECINOS

Falleció Sara Steimberg, 
luchadora por los
Derechos Humanos
Sara Steimberg, inclau-

dicable luchadora por los
Derechos Humanos de la
zona oeste, falleció la se-
mana pasada, a los 92
años, en su casa de Hur-
lingham.

Sara y su compañero
Jaime, quien murió en el
2008, fueron fundadores
de Familiares de Desapare-
cidos y Detenidos por Ra-
zones Políticas. En agosto
de 1976, padecieron en
carne propia el horror de la dictadu-
ra cuando su hijo, Luis Pablo Steim-
berg, fue secuestrado y desapareci-
do mientras realizaba el servicio
militar obligatorio. 

Mientras la salud se lo permitió,
Sara nunca dejó de participar activa-
mente en todo espacio que sirviera
de aporte a la construcción de la Me-
moria, la Verdad y la Justicia. “Pa-
san los años, el dolor no se va, y ca-
da vez que surge algo nuevo a uno
se le sacude el corazón”, confesó al-
guna vez en un reportaje. 

Tras una vida de dolor y de lucha,
Sara finalmente descansa en paz.

Se administrarán en
Hurlingham los 
fondos del Servicio
Alimentario Escolar

El intendente Juan Zabaleta fir-
mó un acuerdo marco con el gobier-
no bonaerense que establece la
transferencia directa de recursos al
Municipio para administrar el Servi-
cio Alimentario Escolar (SAE). Hur-
lingham es uno de los once distritos
de la Provincia elegidos para esta
prueba piloto.

Zabaleta destacó la descentrali-
zación “para que los intendentes
nos podamos hacer cargo de temas
como este, que implica la alimenta-
ción de 25 mil chicos de Hurlingham
en edad escolar”. “Son momentos
donde hay que trabajar codo a codo
para que la Provincia salga adelante
y que podamos consolidar el siste-
ma educativo público”, expresó el
jefe comunal y añadió que con el
Consejo Escolar “venimos mejo-
rando la alimentación y esta des-
centralización nos va a permitir pro-
fundizar esas mejoras”.
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María Eugenia Vidal acaba de
borrar como gobernadora

lo que escribió como candidata
en campaña. En medio de las du-
ras inundaciones en Provincia, la
mandataria bonaerense se fue
de vacaciones a la paradisíaca
Playa del Carmen, en México.

Pergamino y San Nicolás son
las ciudades más afectadas por las
inundaciones, con campos y áreas
urbanas anegadas. Ello no impidió
que la gobernadora decidiera em-
prender su descanso en el extran-
jero, mostrando no sólo indiferen-
cia por la difícil situación de la
provincia que gobierna, sino tam-
bién un doble discurso: ella misma
había convocado semanas atrás,
mediante un spot, a vacacionar en
la costa argentina.

“Este verano, vení a la costa. Ve-
ní a disfrutar de cada granito de

arena. Vení a disfrutar de todo lo
bueno que tiene”, decía Vidal en el
spot. Haz lo que yo digo...

El doble discurso está enraiza-
do: en 2014, cuando empezaba a
proyectar su campaña bonaeren-
se, Vidal declaró: “Con esta inun-
dación en provincia, si fuera gober-
nadora no podría dormir”. Y
durante las inundaciones de agos-
to de 2015, ya como candidata, ex-
presó con rostro compungido: “Me
gustaría que hoy fuera diciembre,

COMO CANDIDATA SE MOSTRÓ PISANDO EL BARRO,
COMO GOBERNADORA SE FUE A PLAYA DEL CARMEN

la gente me hubiera elegido y po-
der estar ahí”.

En 2015, se usó sólo 
el 15% del dinero para 
prevenir inundaciones
Con pueblos enteros bajo el

agua en el norte bonaerense y el
sur santafesino, la respuesta ma-
crista fue responsabilizar al cam-
bio climático. Sin embargo, du-
rante 2016, de los $3.421
millones recaudados por el Go-
bierno para el Fondo Fiduciario de

La Provincia con 
inundaciones, Vidal
de vacaciones

En municipios, solidaridad con los inundados

Macri, con los 
intendentes “del palo”
en Tres de Febrero 
(faltó Tagliaferro)

El presidente de la Nación enca-
bezó la semana pasada en Tres de
Febrero su primer encuentro con
intendentes de Cambiemos de la
provincia de Buenos Aires. La asis-
tencia fue casi perfecta: faltó sola-
mente el jefe comunal moronense,
de vacaciones. El eje del cónclave
fueron las obras de cara a la pró-
xima campaña electoral. 

Llamativamente, Macri agendó
el encuentro con los intendentes
bonaerenses en ausencia de la go-
bernadora Vidal.

Infraestructura Hídrica con dine-
ro procedente de impuestos a las
naftas, sólo se usaron $502 millo-
nes (el 15%) para el Plan de Con-

En el Municipio de La Matanza se organizó la recepción de do-
naciones para ayudar a los inundados en La Emila, provincia de
Buenos Aires. Otro tanto sucedió en Merlo, donde también se dis-
puso un esquema para solidarizarse con los vecinos bonaerenses
víctimas de inundaciones.

trol de Inundaciones. Así lo admi-
tió la Unidad de Coordinación de
Fideicomisos de Infraestructura
del Ministerio de Hacienda.
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Al fotógrafo que el verano pasado registraba “casualmente” a Vidal en
un súper, no le pagaron el viático para hacer fotos casuales en las playas
de México.



4 MORENO / GENERAL RODRÍGUEZ

La imagen del intendente
Kubar, por el piso

Desde los últimos días de di-
ciembre se publicaron encuestas
realizadas por varias consultoras
de distinta orientación pero, en
casi todas, los números para el
intendente de General Rodrí-
guez, Darío Kubar, fueron bas-
tante malos.

En dos de ellas, el jefe comu-
nal de General Rodríguez tenía
una aprobación de su gestión
muy baja y una imagen positiva
de sólo poco más del 30%, con
una negativa mayor al 50%. En
otra de ellas aparecida en un me-
dio mercedino en el que se traba-
jó sobre cuatro municipios, el in-
tendente con peor imagen fue
Kubar. Hay una constante, y si
bien no se puede decir que sea el
intendente peor visto de la Pro-
vincia, en los tres casos figuraba

entre los colistas.
En la única conocida en la que la

imagen del rodriguense es buena
es en la de un periódico cercano al
oficialismo que misteriosamente le
da una imagen positiva del 58%,
sin mostrar datos dónde se hizo. El
sondeo provocó comentarios gra-
ciosos entre quienes se enteraron
y fue muy difundida por el área de
Prensa municipal.

La crítica principal al oficialismo
es que el Municipio se llenó de fa-
miliares de Kubar y su esposa, Na-
talia Ruiz, además de que se privi-
legian negocios como el alquiler
millonario de una vivienda pertene-
ciente a un primo del intendente.

Por eso no es raro que casi no
lleguen dirigentes importantes de
Cambiemos para apoyar al inten-
dente. El oficialismo debe esperar
que la imagen de María Eugenia Vi-
dal siga alta como para colgarse de
ella y zafar en las elecciones de este
año.

UNM: qué dejó el 2016 y lo
que viene para este año

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
GENERAL RODRÍGUEZ

En la última reunión, el Consejo
Superior de la Universidad

Nacional de Moreno (UNM) abor-
dó aspectos fundamentales de la
vida institucional y académica co-

rrespondiente al cierre del 2016 y a
la organización del inicio del próxi-
mo ciclo lectivo. 

Allí se aprobó el Plan Anual de

Actividades que da sustento al Pre-
supuesto del año 2017. Entre los
objetivos del año se destaca el lan-
zamiento de la primer Carrera de
Posgrado de la UNM: Especializa-
ción en Lectura y Escritura, junto a
varias actividades, eventos, talle-
res y seminarios extracurriculares
y de posgrado que conforman una
amplia gama de oportunidades de
desarrollo y capacitación. 

Se aprobó la autorización al
Rectorado para suscribir acuerdos
con los municipios de Hurlingham,
Merlo y Marcos Paz, con el objetivo
de establecer relaciones de coope-
ración y asistencia recíproca, par-
ticularmente en el orden de las
prácticas preprofesionales. Ade-
más, repudiaron la prisión arbitra-
ria de Milagro Sala, líder de la or-
ganización social Tupac Amaru, y
se designó a tres docentes ordina-
rios, tras la aprobación de sus res-
pectivos concursos de oposición y
antecedentes.

BRINDARÁN ASISTENCIA
A VÍCTIMAS DE DELITOS

El gobierno morenense inaugu-
ró un Centro de Asistencia a Vícti-
mas y Acceso a Justicia. La Casa
se encuentra en España al 300 y
brinda contención a víctimas de to-
do tipo de delitos, con asistencia
jurídica y psicológica coordinada
entre el Municipio y la Provincia.
"Estamos muy contentos con la ar-
ticulación. No hay diferencias po-
líticas cuando se trata de recons-
truir nuestro distrito", manifestó el
intendente Walter Festa.
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Por Alejandro Krewski
Redacción El diario



lentamente por malvivientes en La-
nús y Agüero. A mano armada, le
robaron hasta sus remedios. “Sólo
podía ver el arma, mientras rogaba
a Dios que no se les escapara un ti-
ro”, reflejó la víctima. Vecinos de-
nunciaron que el Municipio sacó
del lugar a la Policía Local.

Finalizando este triste racconto,
en Castelar, a comienzos de esta
misma semana, un chofer fue bru-
talmente agredido por dos sujetos
mientras prestaba su servicio a
bordo del 269. El episodio derivó
en un paro de cuatro líneas de co-
lectivo que atraviesan el Distrito:
269, 395, 441 y 166.

MORÓN 5

Verano caliente en Morón por el 
recrudecimiento de la inseguridad

VARIOS CASOS CONMOVIERON A LA COMUNIDAD LOCAL Y ENTIDADES VECINALES ALERTAN
POR EL AGRAVAMIENTO DEL PROBLEMA

El verano 2017 trajo consigo un
incremento de la ola delicti-

va en todo Morón y especialmen-
te en Castelar, con varios casos
que sacudieron a la comunidad
local.

En el inicio del año, a una ve-
cina la tomaron del cuello y le ro-
baron en el túnel de la estación
castelarense. La seguidilla delicti-
va siguió con varios robos con
motochorros en esa localidad,
por lo que entre los vecinos crece
la sospecha de “zona liberada”.

Promediando el mes, tomó es-
tado público el caso de un mecá-

nico de un taller de El Palomar al
que malvivientes robaron y golpe-
aron salvajemente. Tampoco el
Colegio de Psicólogos de Morón
se salvó de la ola delictiva.

Semanas atrás, la comunidad
se vio conmocionada por el asesi-
nato de un remisero, acribillado a
11 balazos, en 14 de Julio y Blas
Parera, Castelar Sur. Con horas de
diferencia, balearon en el cuello a
un hombre de 75 años en El Palo-
mar. El vecino Alberto Franco fue
herido cuando intentaban robarle
el auto en Orense y  Fernández.

En Morón Sur, en diciembre úl-
timo, una vecina fue asaltada vio-

El Hospital de Morón,
en alerta y asamblea
permanente

Más de 100 trabajadores profe-
sionales del Hospital Municipal se
declararon en estado de alerta y
asamblea permanente hasta tanto
la intendencia cumpla con requisi-
tos vinculados a las condiciones
de trabajo. 

El conflicto se desató luego de
que el intendente Ramiro Tagliafe-
rro intentara imponer condiciones
contrarias a los derechos labora-
les. Según una fuente del hospital,
el Municipio amenazó a los médi-
cos con “provincializar” el nosoco-
mio; habría sido el propio hermano
del intendente, Leandro Tagliafe-
rro, quien deslizó en persona esa
posibilidad.
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La tradicional Unión Vecinal de Arias y
Jonte alertó por la mayor inseguridad 

La histórica asociación vecinal de Castelar Norte, desde hace
más de 50 años un actor muy importante del progreso de la zona,
manifestó su preocupación por la ola de inseguridad que se vive
en la ciudad, a través de su tradicional boletín informativo.

Un delito por día en 
Villa Sarmiento 
El Foro Vecinal de Seguridad de

Villa Sarmiento informó que en esa
localidad hubo 356 robos en 2016,

sobre la base de las denuncias regis-
tradas en la Comisaría 5ª. El Foro es-
tima a su vez que sólo el último mes
del 2016 hubo al menos una decena
de delitos no denunciados.



6 MERLO

El director del Hospital de
Merlo, Ricardo Dozoretz,

realizó un balance “altamente
positivo” del primer año de
gestión al frente del nosoco-
mio.  

“Gracias a la gran inversión
del Municipio, la complejidad
ha aumentado y la gente sabe
que acá se satisface la deman-
da”, aseguró el funcionario.

En 2016 no sólo se logró re-
gularizar la provisión de insu-
mos y la atención profesional,
sino que se experimentó un no-
table crecimiento al inaugurar el
laboratorio de alta complejidad,
el servicio de Oftalmología con
atención las 24 horas, la terapia in-
tensiva pediátrica, el servicio de
Hemodinamia y cirugía cardiovas-

cular a la vez que ampliado la sala
de internación de Pediatría. 

“La verdad es que esto nos dio

FUERTE INVERSIÓN LOCAL EN LA SALUD PÚBLICA

un vuelo, prácticamente, al mismo
nivel que cualquier hospital de alta
complejidad”, expresó Dozoretz.

El Hospital Municipal de Merlo, al
nivel de uno de alta complejidad

Capacitan a celíacos
para cocinar rico y
sin gluten

“Una médula para Anto”

En el distrito se realizan talleres
donde una médica y una chef es-
pecialista en celiaquía enseña a
elaborar alimentos para quienes
padecen esta enfermedad. El pri-
mer taller del año se realizó este
mes en la Quinta Municipal La Co-
lonial y contó con la presencia de
decenas de vecinos, a los que se
instruyó sobre cómo utilizar pre-
mezclas en una diversidad de ali-
mentos aptos para celíacos.

Esta iniciativa de la Dirección de
Salud de la Secretaría de Desarro-
llo e Integración Social local se
complementa con la caja con ali-
mentos sin TACC que el Municipio
entrega a quienes tienen menores
recursos; actualmente, la caja
brinda 29 productos, cinco más
que el año anterior.

En la localidad merlense de Li-
bertad se llevó a cabo el festival so-
lidario “Una Médula para Anto”,
con la participación de un centenar
de vecinos.

En ese marco, se brindó una cla-
se de Zumba, disciplina fitness que
incluye pasos de baile; y una Mas-
ter Class a cargo de varios instruc-
tores. El festival contó además con
la presencia de Brenda, promotora
del staff de Ricardo Cabaña.

En una tarde muy especial, en la
que todo lo recaudado se entregó
a la familia de Antonella, los pre-
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sentes no sólo disfrutaron de un di-
vertido entrenamiento sino tam-
bién, entendieron la importancia de
donar médula ósea.
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ITUZAINGÓ 7

En este tiempo de calores intensos  debemos tener pre-
sentes algunos consejos, para evitar que se nos amarguen
las vacaciones o se nos complique la vida con alguna afección
que pudo ser prevenida.

• Los cambios bruscos de temperatura. Pasar del calor de
la calle al frío intenso de los ambientes con aire acondiciona-
do, exponerse con el cuerpo transpirado a las corrientes de
aire de un ventilador, suelen terminar en afecciones respira-
torias más o menos importantes, que podemos evitar man-
teniendo ciertas precauciones.

• Las otitis, (dolor de oídos),  son un participante habitual
de la época estival, por el contacto frecuente con el agua; una
consulta al especialista antes de comenzar la temporada, el
empleo de tapones de oídos o alguna otra medida de preven-
ción similar nos mantendrán a salvo de esta molesta enfer-
medad. 

•  El sol es un amigo que merece y necesita de nuestro res-
peto, más aún cuando la delgadez de la famosa “capa de ozo-
no” magnifica la intensidad con que sus rayos llegan a nuestra
piel.   La exposición al sol debe hacerse en forma muy gradual,
utilizando siempre protectores solares de factor adecuados
a cada tipo de piel, reponiéndolos cada vez que se sale del
agua, y protegiendo el cuerpo con geles o lociones hidratan-
tes al cabo de cada día. 

El agua que se bebe debe ser de calidad apropiada. Es muy
frecuente sufrir de trastornos gastrointestinales cunado se
bebe agua de lugares que no son aquéllos a los que nuestro
organismo está acostumbrado. Lo  ideal es utilizar aguas mi-
nerales envasadas, que mantienen su composición estable
sin importar el lugar donde uno se encuentre.  

• Las comidas requieren también una consideración par-
ticular. Para muchos de nosotros el “comer afuera” forma par-
te integrante del concepto de “estar de vacaciones”, ya sea
porque pretendemos comer “cosas ricas” o porque también
el no cocinar integra el concepto de  descanso de las obliga-
ciones cotidianas. Es importante adquirir las comidas o ir a
comer a lugares que nos aseguren el cumplimiento de  pautas
de higiene imprescindibles, al par que evitar los atracones que
pueden  arruinar con sus secuelas el bienestar que preten-
demos para estos días.  

En todos los casos  recuerde que siempre va a encontrar,
en las cercanías, un farmacéutico a quien consultar, porque
estamos 

Cuidando su Salud desde la Farmacia

Farm. Eduardo R. Guerra
Colegio de Farmacéuticos de Morón, 

Hurlingham e Ituzaingó

Cuidando su Salud desde la Farmacia
Precauciones del verano

VILLA UDAONDO YA TIENE SU CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO

Quedó inaugurado el Centro
Integral Comunitario Ba-

rrio Nuevo, de Villa Udaondo,
con la presencia del intendente
Alberto Descalzo, el futbolista
Oscar Ruggeri y las familias del
barrio. 

El acto comenzó con el corte
de cintas en el ingreso al Centro
Integral y la bendición a cargo del
Padre Luque. De allí se procedió
a inaugurar el Salón de Usos Múl-
tiples, que lleva el nombre de
Lautaro Juárez, vecino del barrio
fallecido en un accidente de trán-
sito. Luego, el intendente y Rug-
geri ingresaron a la cancha de
fútbol para saludar a los jugado-
res y autoridades del Club y reco-
rrieron las reformas realizadas en
el Centro de Jubilados y Pensio-
nados Barrio Nuevo, en donde

los abuelos fueron los anfitriones.
La obra en el Centro incluyó la

construcción del Salón de Usos
Múltiples a través de una estructura
de hormigón y un natatorio. Ade-
más, se trabajó en la ampliación y
remodelación de los sanitarios y

Secuestran 20 dosis de LSD
Dos jóvenes fueron detenidos en la intersección de Soler y Peatonal Eva

Perón por personal de la Comisaría 1ª de Ituzaingó. Los efectivos les se-
cuestraron tres frascos de vidrio con una sustancia que tras las pericias
se determinó que era LSD líquido, y unos 20 gramos de marihuana. Ambos
jóvenes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Nº 12 del Departamento
Judicial de Morón.

Siguen los trabajos en el
estadio del CAI

Se encuentra en los últimos detalles el futuro gimnasio del estadio Carlos
Sacaan del Club Atlético Ituzaingó.

Estas tareas darán mayor comodidad al cuerpo técnico para delinear sus
trabajos.

vestuarios del predio y del buffet,
se acondicionó el tendido eléctrico
del lugar y se dispusieron dos can-
chas donde se puede practicar fút-
bol, vóley y básquet. A su vez, se re-
alizaron reformas en el Centro de
Jubilados y Pensionados.

El CIC Barrio Nuevo
abrió sus puertas 
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Vecinos marcharon al
Municipio para 
reclamar seguridad

PROTESTA CON MENSAJE POR ELEVACIÓN
PARA NACIÓN Y PROVINCIA

Vecinos de La Matanza mar-
charon desde la Rotonda de

San Justo hasta las puertas del
Palacio Municipal para reclamar

Abrazo simbólico en  Rafael Castillo

Vecinos realizaron un abrazo
simbólico para defender el Hospi-
tal Favaloro, ubicado en Rafael
Castillo, en el límite de La Matanza
con Merlo y Morón.

Por ello, vecinos autoconvoca-
dos de los tres distritos protesta-
ron por la falta de continuidad en
las obras del Hospital, que impiden
que esté en pleno funcionamiento.
Ante su reclamo, sólo obtuvieron
respuestas del Municipio: ni el go-
bierno nacional ni el provincial es-
tablecieron un diálogo.

mayor seguridad ante los graves
episodios delictivos registrados
en el Distrito. 

Los manifestantes exigieron
ante las autoridades municipales
la presencia permanente de efecti-
vos de Gendarmería y Policía local
en los barrios.

En las últimas semanas sacu-
dieron a la comunidad los asesina-
tos tras intento de robo de Fernan-
do Hinojosa, en Isidro Casanova;
Nicolás Godoy, en González Catán,
y Pedro González, miembro de la
Policía Federal, en Virrey del Pino.

Entregaron subsidios
para prótesis de chicos 

Fue reinaugurado el Centro de Salud Haití de la localidad de Tortuguitas.
Allí se trabajó en las reformas edilicias necesarias para mejorar la calidad
asistencial y lograr un óptimo funcionamiento del mismo. El objetivo es
trabajar en la descentralización de la salud y llegar a los barrios más peri-
féricos del distrito.

El jefe comunal Leonardo Nardini dijo: “En Malvinas hay una necesidad
enorme de infraestructura y mantenimiento. Por eso todos los días pone-
mos un granito de arena para ir mejorando. Esto no se soluciona de la noche
a la mañana por eso hay que hacer un trabajo constante y escuchar las de-
mandas de los vecinos”.

El Centro de Salud Haití cuenta con clínica médica, médico de familia,
médico pediatra, obstetra, enfermería, vacunación, entrega de medicamen-
tos del programa nacional “Remediar” y asistencia social. Funciona de lu-
nes a viernes de 8 a 16, en Haití 1.056, Tortuguitas. 



El diario > Viernes 27 de Enero de 2017MALVINAS ARGENTINAS 9

El intendente Leonardo Nardi-
ni recorrió en pleno enero dife-

rentes establecimientos educati-
vos en los que el municipio está
realizando tareas de remodela-
ción, las cuales incluyen sobre to-
do la refacción de sanitarios,
construcción de baños para per-
sonas con discapacidad, repara-
ción de techos, pintura, entre
otras cosas. 

Nardini visitó la Escuela Prima-
ria N° 20 y Secundaria N° 36 de
Grand Bourg y la Escuela Primaria
N° 16 de Tierras Altas. Además, el
intendente supervisó el progreso
del programa “Escuelas en Movi-
miento”, el cual se implementa en
42 escuelas públicas de la comu-
na, acercando cultura, deporte, sa-
lud y recreación. De esta manera
2.000 chicos del distrito realizan
actividad en vacaciones, en forma
libre y gratuita.

El jefe comunal afirmó: “Esta-
mos viendo cómo avanzan las
obras, controlando que se lleven
adelante los trabajos correspon-
dientes, focalizados en la refacción
de los baños por un tema de salu-

El intendente Leonardo Nardi-
ni recorrió en pleno enero dife-

Siguen las obras en 
escuelas de Malvinas 

Argentinas

bridad, reclamado por la mayoría
de los establecimientos”.

Durante el 2016, el 75% de las

Entrega gratuita de anteojos a
adultos mayores

Se llevó a cabo un nuevo acto de
entrega de anteojos gratuitos a los
adultos mayores de diferentes cen-
tros de jubilados de las distintas lo-
calidades del distrito. Fue en el Com-
plejo Oasis de la ciudad de Grand
Bourg. 

Malvinas Argentinas cuenta con
el Hospital Oftalmológico, especial-
mente preparado y equipado para
atender cualquier tipo de consulta,
ubicado en Los Polvorines.

Breves

ENERO SIN DESCANSO

     
escuelas públicas de Malvinas, re-
cibieron trabajos de remodelación
por parte del municipio. 

“Se trabaja todo el mandato, no
solo en época de elecciones”

Fue reinaugurado el Centro de Salud Haití de la localidad de Tortuguitas.
Allí se trabajó en las reformas edilicias necesarias para mejorar la calidad
asistencial y lograr un óptimo funcionamiento del mismo. El objetivo es
trabajar en la descentralización de la salud y llegar a los barrios más peri-
féricos del distrito.

El jefe comunal Leonardo Nardini dijo: “En Malvinas hay una necesidad
enorme de infraestructura y mantenimiento. Por eso todos los días pone-
mos un granito de arena para ir mejorando. Esto no se soluciona de la noche
a la mañana por eso hay que hacer un trabajo constante y escuchar las de-
mandas de los vecinos”.

El Centro de Salud Haití cuenta con clínica médica, médico de familia,
médico pediatra, obstetra, enfermería, vacunación, entrega de medicamen-
tos del programa nacional “Remediar” y asistencia social. Funciona de lu-
nes a viernes de 8 a 16, en Haití 1.056, Tortuguitas. 
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Por Luis Gambino
Redacción El diario

VOLEY, RUGBY Y BÁSQUET

El verano polideportivo
en el Oeste

DEPORTIVO MORON

Voley: Tras el receso del equipo
masculino de Voley en la Liga A1,
el gallito cayó derrotado jugando
como local en los dos compromi-
sos que afrontó.  El primero, el 12
de enero ante UNTREF por 3-1 en
resultado no esperado ante un rival
al que había superado poco tiempo
atrás y el segundo ante el poderoso
Bolívar a quien tuvo a mal traer en
varios pasajes de la noche del 14 de
enero. Como dato no menor, perdió
ajustado por la mínima de dos pun-
tos en los tres parciales que cedió
y ganó con holgura el suyo. Con
una alta efectividad de Brian Melga-
rejo, que anotó 24 puntos, y Lean-
drao -sumó 23-, los de Del Grecco
estuvieron muy cerca de la hazaña

ante los de Javier Weber. Los sets:
25-27, 25-18, 24-26 y 33-35. Lo cu-
rioso, Morón sumó 107 puntos, Bo-
lívar 106. La incertidumbre del resul-
tado hizo mella en la visita y al final
del partido Pablo Crer y Weber se
fueron a las manos. Cumplido un
nuevo wee-kend el Gallo cierra las
posiciones junto a UNTREF. El pró-
ximo compromiso lo afrontará este
domingo 29 como visitante ante Gi-
gantes del Sur. 

LOS MATREROS 

Rugby: El jueves 2 de febrero re-
tomarán las prácticas formales de
cara al torneo de Primera “B”, tercer
nivel, que se iniciará el 1 de abril. Los
rivales de los de Morón; San Cirano,
San Fernando, Liceo Naval, San Pa-
tricio, Ciudad, Lanús, Deportiva
Francesa, Delta, Hurling, Monte
Grande, Olivos, Manuel Belgrano y
CUQ de Quilmes.  El torneo finalizará
el 28 de octubre y ascenderán tras el
torneo a dos ruedas los dos prime-
ros,jugando el tercero un repechaje
contra el decimosegundo de la Pri-
mera “A”. Se vuelve al formato de
campeonatos que hace casi dos dé-
cadas no se empleaba. 

ARGENTINO DE CASTELAR

Voley: José Kosowski seguirá
siendo el máximo responsable del
voley del club que hoy cuenta con
dos categorías superiores y cuatro
tiras de inferiores siendo el más nu-
meroso de la ciudad a pesar de no
poseer rama masculina. Con el pri-
mer equipo superior en Primera y
habiendo llegado a semifinales por
el ascenso a División de Honor su-
mado al buen año de la tira “A” con-
solidada en el más alto nivel de com-
petencia, Kosowski iniciará el
séptimo año como conductor. 

CLUB MORÓN

Básquet: Gran sorpresa en el
mundo basquetbolístico causó la ida
de Daniel Santagada tras diez años
al mando del primer equipo de bás-
quet. La renuncia en pleno de la Sub-
Comisión de Básquet puede haber
sido desencadenante de su dimisión
sumado al desgaste lógico de tan ex-
tensa gestión como DT en la que ob-
tuvo importantes logros. El primero,
el ascenso a primera en el año 2007;
el último, clasificar el equipo al Pre-
Federal en el año que pasó.

El voley del Gallo arrancó
con traspiés en la Liga; los 
Matreros y el Club Morón,

con novedades esta temporada.
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ULuego de las merecidas va-
caciones el plantel de De-

portivo Morón volvió al trabajo el
6 de enero.   

Pretemporada
El 6 y el 7 de enero los jugadores

entrenaron en el Nuevo Francisco
Urbano y el domingo viajaron por
una semana a la ciudad entrerriana
de Colón para realizar la primera
parte de la pretemporada. Luego, el
Gallo jugó amistosos en el Oeste, en
los que dio continuidad a la senda
ganadora con que concluyó la pri-
mera rueda del certamen oficial,
profundizando las buenas sensa-
ciones.

Copa
Durante su estadía en Entre Rí-

La tribuna > Luis Gambino

Inigualables
horaciogambino@hotmail.com

Desde que el ascenso, preci-
samente la B Metro, se quedara
sin público visitante no fueron
muchas las posibilidades de los
hinchas de Morón de ver a su
equipo fuera de la ciudad. Pero
las pocas posibilidades fueron
motivo de conmovedores acom-
pañamientos reconocidos por
propios y extraños. Las epopeyas
comenzaron allá por julio del
2012 cuando en pretemporada se
consiguió jugar un amistoso en la
localidad uruguaya de Fray Ben-
tos ante Danubio en el que se mo-
vilizaron unos 1.200 hinchas que
poblaron las tribunas dejando a
los locales en un mínimo espacio.
El apacible pueblo fue sacudido
por la marea humana arribada
desde el Oeste del Gran Buenos
Aires dándole un colorido inusual
al lugar. Menos de un año des-
pués, en marzo del 2013, la ben-
dita Copa Argentina daría más
posibilidades de excursiones pa-
sionales donde quiera que sea,
cuando cerca de 2.000 personas
en un día laborable se trasladaron
a San Juan de diversas formas
para asistir a la victoria ante Ins-
tituto; equipo de B Nacional, un
mes después unos 3.000 llega-
ron a Rosario por el torneo local
(sin veda de visitantes por enton-
ces) para acompañar una noche
en la semana y luego llegaría el
conmovedor respaldo de Vicente
López; cancha de Platense, para
emocionarse con haber duplica-
do en gente a uno de los cinco
grandes como lo es San Lorenzo
cuyo público sufrió la humilla-
ción que nunca podrán olvidar al
ver en la tribuna de enfrente cerca
de 10.000 enfervorizados hasta
el éxtasis. Pasaron tres años has-
ta llegar al periplo a Salta, octavos
de Copa Argentina, cuando se
dieron los hinchas hasta el lujo de
contratar un avión chárter para
acompañar al Gallo ante Rosario
Central  al que dejaron chiquitito
a pesar de ser el sexto grande del
país futbolero en cuanto a convo-
catoria. Los 3.000 feligreses dis-
frutaron como nunca a 2.000 ki-
lómetros de casa. Como al inicio
de la nota, otro amistoso dio pié
a otra masiva excursión en donde
no importaba el rival y menos el
resultado. Concepción del Uru-
guay, localidad entrerriana, vio en
otra noche de semana los 1.500
poseídos por la pasión de su eter-
no amor. Lo maravilloso es que
en todas las épicas narradas la
gran mayoría de los concurrentes
nunca vio campeón al Gallito. Eso
los convierte en inigualables. 

LA ACTUALIDAD DEL LÍDER DE LA PRIMERA B

La tribuna 

Inigualables
horaciogambino@hotmail.com

Desde que el ascenso, preci-
samente la B Metro, se quedara
sin público visitante no fueron
muchas las posibilidades de los
hinchas de Morón de ver a su

Gallo: pretemporada,
copa, refuerzo

Por Charly Artesi
Redacción El diario
artesi_charly@yahoo.com.ar

os, El Gallo jugó su primer partido
amistoso oficial ante Gimnasia de
Concepción del Uruguay, que mi-
lita en el Torneo Federal A. El en-
cuentro se disputó de manera in-
formal en tres tiempos de 30
minutos y con cambios ilimitados
y estuvo en juego la Copa Ciudad
Concepción del Uruguay. El partido
finalizó empatado 0 a 0 y en la de-
finición por penales Deportivo Mo-
rón se impuso por 4 a 1 y se quedó
con la Copa. Cabe destacar la vuel-
ta del histórico Damián Akerman
después de la lesión que lo margi-

Redacción El diario

nó en la parte final del año anterior.
La nota del partido la dieron los hin-
chas de Morón, ya que una multitud
acompañó al equipo. 

De vuelta en el Oeste el plantel de
El Gallo continuó con su puesta a
punto previa al reinicio del torneo.
Triunfó ante Sacachispas (puntero
de la Primera C) y cosechó un em-
pate y una victoria frente a Almagro
(sexto de la B Nacional). La pretem-
porada finaliza con el clásico en-
cuentro con Tigre en Victoria. 

Así se prepara Dep. Morón espe-
rando el reinicio del Torneo que lo
tiene como único líder. Con la ilusión
de terminar también en lo más alto
al final del camino. 

Refuerzo
La única incorporación es Nico-

lás Ramírez, delantero de 28 años
(18/2/88), que proviene de Los An-
des. Se inició en Lanús (2006) y lue-
go jugó en Chacarita, Manta (Ecua-
dor), Atlanta, Peñarol (Uruguay),
Racing de Olavarría, Unión de Mar
del Plata. 



El diario
El diario > Viernes 27 de Enero de 201712 CONTRATAPA

Rivadavia 18.445, Morón | 
| Buenos Aires | Argentina | 

Director General: Javier Carlos Romero
Telefono y Fax: 4628-8049 /4483-2498

E-mail: eldiariodemoron@yahoo.com.ar
Registro Propiedad Intelectual 481021

Alejito tenía ocho años y
peleó contra la leucemia

desde los cinco. En junio del
año pasado falleció por no
encontrar a su donante de
médula y es por eso que des-
de entonces su mamá lucha
día a día para concientizar so-
bre la importancia de donar.

Ayudá y da fueron las últi-
mas palabras que Alejito le dijo
a su mamá y a su abuela antes
de partir, y fue el detonante para
que Gabriela Peirano construya
El ejército de Alejito, una funda-
ción que avanza por el amor y la
lucha, con el objetivo de con-
cientizar sobre la donación de
médula. “El origen de la funda-
ción surge cuando mi hijo falle-
ce que me dice al oído ayudá, y
a su abuela le dice da, y cuando
junto las dos palabras ayudar y
dar al otro día con todo el dolor
de mi alma se me ocurrió hacer
la fundación”, contó Gabriela y
añadió: “En el poco tiempo que
pasó desde que mi hijo se fue,
se logró mucho y ni hablar de
todo lo que hay para este año”.

“Es lo único que a mi me sa-
ca del drama en el que vivo. Soy
separada y Ale era hijo único,
entonces para mi me sacaron
todo, una vida nueva que no co-
nocía y donde encontré la forma
de seguir, porque sino yo no sé
si hubiese seguido. Y el ayudar
y dar, como me dijo él, es lo que
a mi me salvó, lo que me hace
levantarme día a día, lo que me
hace juntar energía y juntar gen-
te linda porque estoy rodeada
de gente linda”, enfatizó Gaby,
que con el amor y solidaridad
que la representan, ayuda día a
día a cientos de niños que espe-
ran a su donante.

“Ayudar sana, y es lo que a
mi me pasa. Yo a través de esto
estoy sanando un dolor tremen-
do que no terminó, pero que día
a día lo voy emparchando con
curitas hasta que deje de doler”,

aseguró y agregó: “Estoy orgullosa
de mi ángel, porque él cambió a la
gente. Y es un laburo de él, yo soy
como la representante suya en la
tierra, pero todo esto es motivado e
iluminado por él”.

Gabriela aseguró que la finalidad
principal de la fundación es que la
gente se informe y sepa lo que es
donar médula. “El problema de que
la gente no sea donante es que no

TRANSFORMAR EL DOLOR EN SOLIDARIDAD Y AMOR AL PRÓJIMO

Ayudar sana: la 
historia detrás de “El
ejército de Alejito”

lo sabe. Cuando vos le explicás que
donar médula es que te saquen
sangre a través de una extracción y
nada más que eso no hay una sola
persona que te diga que no. Y sobre
todo cuando me escuchan hablar a
mi y saben que le puede pasar a
cualquiera porque esto no es nada
genético. Mi meta principal es que
todos seamos donantes de médula
ósea”.




