Club Matreros el gran
candidato al ascenso
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Tras superar a San Cirano, San Patricio y Don Bosco con comodidad; Matreros se encaramó en la punta de las posiciones en soledad
con 19 puntos y pasó a ser uno de los principales candidatos al ascenso a Primera “A”.
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LA MATANZA: Un sector del Comité radical dice que “Cambiemos en La Matanza no existe”
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MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Más ambulancias para los
vecinos de Hurlingham
El Municipio sumó 5 nuevas ambulancias y completa
una flota de 12 unidades destinadas al servicio de emergencias 107.
Se sumaron cinco nuevas
ambulancias al sistema de atención de emergencias domiciliarias y en la vía pública, con el
objetivo de seguir garantizando
a los vecinos una salud pública,
gratuita y de calidad.
Con estas unidades, se completa una flota de 12 móviles totalmente equipados destinados al
servicio de atención 107, que implementó el intendente Juan Zabaleta a comienzos del año 2016.
El servicio gratuito 107 ofrece una respuesta inmediata a
situaciones de urgencia o emergencia que se puedan producir
en escuelas, clubes, instituciones civiles, domicilios particulares o en la vía pública. El
80 por ciento de las situaciones
son resueltas en el mismo lugar
a partir de la intervención del
equipo profesional.

Zabaleta presidió el acto de
entrega de llaves de las nuevas ambulancias al equipo de
salud del municipio y afirmó
“en marzo del 2016 atendíamos 1600 personas por día,
hoy atendemos 5000, y eso es
gestión permanente de nues-

tro equipo de trabajo y también del esfuerzo que hacen
nuestros vecinos para poder
sostener un sistema de salud
pública, que se complica por
la pésima política económica, la crisis, el desempleo y
a pesar de eso, ahí estamos,
reforzando este sistema de
emergencia, gestionando nuevas ambulancias, mejorando
la infraestructura de atención
sanitaria, incorporando nueva
tecnología, porque es una decisión central de nuestra política, brindar la mejor salud a
todas los vecinos”.
Del acto de entrega de las
ambulancias, aportadas por la
provincia, participaron centros
de jubilados, chicos de escuelitas de fútbol y clubes del distrito, la secretaria de Salud municipal, María del Carmen Pardi,
y el equipo de salud del SAME.
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HURLINGHAM

Por unanimidad rige el nuevo
Código de Ordenamiento Urbano
El Concejo Deliberante de
Hurlingham aprobó por unanimidad el proyecto del Código de Ordenamiento Urbano
(COU). Dicho proyecto recibió numerosas modificaciones a lo largo de cuatro meses
de debate en el Concejo.
Entre las principales modificaciones se encuentran:
– Reducción de un 42%, sobre la propuesta inicial, la densidad poblacional.
– Reducción del plazo de revisión del COU a 1 (uno) año.
– Adecuación de las Zonas
Industriales.
– Creación de la Zona Semi-Industrial, como forma de
transición entre la zona Industrial y otras zonas.
– Se exigirá el requisito de
Apto Ambiental para los casos
de cambios de Uso del suelo de
Zona Industrial o Semi Industrial hacia otras zonas.
– Se incorporaron a las Zonas
de Usos Específicos: El I.N.T.A,
La Universidad Nacional de Hurlingham, El Hurlingham Club y
El Cementerio Municipal.
– Se incorporó la exigencia para grandes desarrollos
o proyectos en lotes de más
de 10.000 (diez mil) mts2. La
aprobación mediante Ordenanza de los mismos, con los mecanismos de participación de
audiencia pública respectiva.
– Se modificó y adecuó la
grilla de Usos según cada zona,

respetando la identidad y particularidades de cada Barrio.
– Se incorporó una Zona Residencial para prever el emplazamiento de equipamiento urbano para contener el potencial
crecimiento de la población.
– Se redujeron los corredores
comerciales y zonas de transición insertos en medio de los
barrios para la preservación de
la identidad de los mismos.
– Se incorporó el Barrio Cosmopolita, como Zona de Protección.
– Se agrandaron las zonas de
Protección Ambiental.
– Se definieron Zonas de
promoción del hábitat popular
vinculadas a la Ley 14.449 de
Acceso Justo al Hábitat.
– Generación una Zona de Reserva de Ensanche Urbano para
prever zonas establecidas para el
crecimiento urbano de la ciudad.
– Introducción de indicadores
diferenciales por zonas según
provisión de servicios.
– Incorporación de la exigencia de registrar ante A.D.A (Autoridad el agua) a las perforaciones para suministros de agua y
cloacas para grandes desarrollos
y viviendas multifamiliares.
– Ampliación en metros cuadrados de los requisitos de parámetros mínimos de habitabilidad.
– Puesta en vigencia del COU a
partir de la sanción de la Ordenanza.
Además, durante la sesión se
aprobó la rendición de cuenta
general y el cierre de ejercicio
2018.

EN ESTADO CRÍTICO

Preocupación por la situación
de la salud mental en Morón
El Defensor del Pueblo de
Morón, ha recibido durante
los últimos meses varios pedidos de intervención de pacientes cuyo acceso al derecho
de salud mental se ha visto
vulnerado por no contar con
profesionales en los hospitales públicos de la zona.
Entre los casos, se encuentra
el de una vecina que requería
urgente seguimiento de su enfermedad, así como la continuidad del tratamiento medicamentoso. La mujer fue paciente
del Posadas por 26 años y según
su relato le fue informado en el
mes de octubre de 2018 que el
nosocomio ya no contaba con
psiquiatras para su atención. Así
fue que recurrió al Hospital Municipal de Morón donde también
le fue negada la atención por falta del recurso profesional.
Ante este hecho, la Defensoría
del Pueblo inició gestiones con
diversas áreas de salud tanto
nacionales, provinciales como
municipales, a fin de dar una
respuesta positiva a la vecina
que requiere de manera constan-

te tratamiento psiquiátrico.
No habiendo encontrado solución efectiva, en diciembre
pasado se remitió un pedido de
informe al Secretario de Salud,
Dr. Jorge Morón con fin de conocer la situación de la institución pública y las posibilidades
de brindarle la atención a esta
vecina de Morón.
Como respuesta, el Defensor
del Pueblo de Morón, recibió
una nota fechada el 1° de marzo y firmada por la Lic. Perez
Luis, Jefa del servicio de Salud

Mental de Morón, donde refiere
que la situación del Municipal
Ostaciana B. de Lavignolle es
similar a la del Hospital Nacional Alejandro Posadas, no pudiendo atender a esta paciente
por falta de médicos.
Es alarmante que nuestro municipio exprese la incapacidad para
responder a las situaciones de salud de los y las vecinas y deje sin
ninguna atención a pacientes que
viven en el partido de Morón bajo
la excusa de no contar con los
profesionales adecuados.

Ahora la licencia de conducir en 24 horas
La Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio dispone de una impresora de última
generación que acelera los tiempos de entrega. Antes el trámite podía demorar una semana.
Tras superar las pruebas teórico prácticas, los vecinos de Morón ya no van a tener que esperar una
semana para obtener su registro. Tampoco, aquellos que requieran renovarlo. Es que, desde el mes
pasado, podrán retirar las credenciales en apenas un día. La agilización del trámite es a partir de la optimización del sistema, que ahora incluye una impresora capaz de emitir al instante cada carnet.
El moderno equipo, otorgado al Gobierno de Morón por la Dirección Provincial de Políticas y
Seguridad Vial, reduce radicalmente los tiempos de entrega. Con anterioridad, la obtención de la
licencia de conducir en formato plástico demoraba una semana.
Aquellos que requieran obtener o renovar su licencia de conducir deberán presentarse en la Dirección de Tránsito y Transporte municipal, ubicada en San Martín 967. Para ambos trámites o cualquier otro asociado a este tipo de documento, tendrán que solicitar un turno previo en la página web
del Municipio, o a través del 0800-666-6766.
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Lucas Ghi se reunió con
comerciantes de Castelar sur
El ex intendente y actual
candidato de Unidad Ciudadana en Morón, Lucas
Ghi, mantuvo un encuentro
con comerciantes de Castelar sur y destacó la preocupación por caída del consumo y la falta de políticas de
incentivo para afrontar la
crisis.
Ghi ya está lanzado en su
propósito de recuperar la intendencia y volver a ser quien
dirija los destinos del Municipio. Para eso comenzó una
serie de recorridas y encuentros con distintos actores de
la vida social de Morón, que
seguramente irá in crescendo
a medida que avance el calendario electoral.
En esta oportunidad, visitó a

un grupo de comerciantes de
los barrios San Juan, Santa
Rosa y Marina, de Castelar
sur y mediante sus redes sociales subrayó que “están preocupados por la baja en las
ventas, la crisis económica les
afecta el día a día y se nota la
ausencia del Estado”.
En el mismo sentido, destacó
que estos comerciantes “necesitan soluciones porque hoy
está en riesgo el trabajo de toda
una vida”.
“Queremos un gobierno
que esté cerca, presente, que
genere políticas de apoyo
al comercio local y cuide el
trabajo de los vecinos y vecinas. Estamos en cada barrio
con el compromiso de seguir
trabajando para construir un
Morón mejor”, finalizó Ghi.
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Comenzó el saneamiento del Educación Sexual Integral

arroyo Las Catonas y río Reconquista para estudiantes en Merlo
La Escuela Secundaria Nº
46 de Parque San Martín
recibió al equipo de capacitación en Educación Sexual
Integral (ESI) del municipio
de Merlo, quienes brindaron
una jornada educativa respecto a la temática.

Una de las obras más importantes para los vecinos
comenzó este martes. Se
trata del saneamiento del
Arroyo Las Catonas y del
Río Reconquista que busca
mejorar la calidad de vida
de los morenenses y resolver
la problemática de las inundaciones.
“Estamos muy contentos porque vamos a limpiar
30kms de todo el arroyo

hasta llegar a Gral. Rodríguez. Es una obra muy im-

Se realizó el 8vo Foro Nacional
“Hacia otra economía”
En medio de la crisis financiera que atraviesa el país, el intendente Walter Festa y titulares del IMDEL intercambiaron
posturas que intentan palear esta difícil situación en el 8vo
foro “Hacia otra economía”.
Participaron, la mesa del foro local, provincial y nacional que nuclean a distintas organizaciones; diferentes provincias como Misiones, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, entre otras, y de países
vecinos como Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Colombia.
Al cierre de la jornada distintos stands atendidos por emprendedores locales ofrecieron sus productos a bajo costo materializando lo que se teorizó en el foro.

portante para todos los vecinos de Moreno y más para
los de las zonas más complicadas por las inundaciones”,
indicó Festa.
El plazo de trabajo está estimado en 1 año y se destinaron más de 66 millones de
pesos. Se trata de la limpieza y mejoramiento del curso
principal en 23.000mts desde
el Rio Reconquista hasta la
calle El Gaucho.

Las charlas contaron con
la participación de cientos de
alumnos que concurren a la
institución en ambos turnos, y
tuvieron como tema “Género y
diversidad”. La modalidad fue

la de un taller constructivo, en
donde los chicos participaron
de juegos y diversas maneras
de acercarse a temáticas que
son de sumo interés para su cotidianidad.
Las jornadas son llevadas
adelante por la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social
en conjunto con la Subsecretaría de Educación. Para solicitar
que se realicen en distintas escuelas del Distrito comunicarse
al: 483-6081.

Además se trabajará sobre
los 5 puentes ubicados en Colombia, Costa Rica, Nicaragua,
Márquez de Aguado y Bernard
Shaw.

Plaza integradora “Dr. Manuel
Belgrano” totalmente renovada
La Secretaria de Obras y
Servicios Públicos del Municipio, realizó trabajos de
puesta en valor de esta emblemática Plaza de San Antonio
de Padua.
Se ejecutaron tareas de
mantenimiento del parque,
sistema de riego, reposición y
mantenimiento general. Con
el objetivo de proveer una
iluminación de gran nivel y
confort para los usuarios que
genere un entorno seguro, y
a su vez permita disfrutar y
recuperar el espacio público,
se realizará la reparación de
luminarias.
Además, se colocó en ese
espacio una escultura de la
artista merlense, Julia Farjat
realizada en hierro y madera
titulada “HÉROES” donada por la Asociación Civil
Gente de San Antonio de
Padua.
Ese espacio público fue la
primera plaza integradora e
inclusiva en la historia del
Distrito.
Se encuentra ubicada entre
las calles French, Julio A. Roca
y Andrade.
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Rey recorrió merenderos y aseguró Abre sus puertas el Centro
que “cada día aumenta la matrícula” Integral para la Mujer
El lugar servirá de refugio
para todas aquellas mujeres
que sufren violencia. Allí podrán
permanecer con sus hijos el
tiempo que sea necesario hasta
estabilizarlas social, emocional
y económicamente. Es gratuito.

La concejal por “Ituzaingó
Positivo” contó a un medio
que “la mayor preocupación
de las familias es la comida”.
Separada del gobierno de Alberto Descalzo, la exsecretaria de Producción de Ituzaingó, Sandra Rey,
regresó a su banca en el HCD,
que vence en el 2021, y comenzó
su campaña como intendenta.
La edil por “Ituzaingó Positivo” recorrió merenderos locales y aseguró a El 1Digital, que
“día a día aumenta la matrícula,
cada vez hay más chicos con
más necesidades”.
Rey detalló que “hace varios
años ayudamos con leche, cacao, pan, galletitas. Y, en determinados momentos del año,
llevamos útiles escolares, asisti-

mos desde lo que podemos”.
Por otro lado, la concejal contó que los mismos vecinos piden
abrir merenderos en sus propias
casas: “Los tenemos en casas de
familia, la persona que quiere hacerlo abre sus puertas y nosotros
los asistimos”, señaló.
“Nosotros les llevamos los
vasos, los manteles, la leche, y

las mismas familias atienden a
la gente del barrio”, agregó.
Rey indicó que “la mayor preocupación de las familias es la
comida. Si bien la mayoría de
los chicos van a la escuela y allí
reciben el almuerzo, nosotros
les damos la merienda y con eso
completan el alimento del día”.
Fuente: El1Digital

Ituzaingó convoca a nuevos emprendedores locales

El jefe comunal también
anunció que pronto comenzará la limpieza y mejoramiento del curso principal
del Arroyo Los Perros. Unos
4.300 mts desde Arroyo Catonas hasta Chaco y J. V.
González.
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El Municipio realizó una convocatoria a distintos emprendedores locales a participar de la Feria de
Microemprendedores, que se llevará a cabo el próximo martes 30 de abril, en la Sociedad de Fomento
“San José de la Montaña” (La Pialada 4344) desde las 9 horas.
La actividad, que convoca a los emprendedores de distintos rubros (textil, gastronómico, artesanías,
etc), persigue el objetivo de incentivar la economía local, brindando un punto de comercialización a
los pequeños productores locales. Además, la iniciativa busca acercar productos de buena calidad y a
un bajo costo a los vecinos y las vecinas de los distintos barrios del distrito.
La actividad es libre y gratuita, y para participar, los emprendedores deberán acercarse con productos de su autoría en la fecha y horarios señalados previamente.
Para mayor información, podrán comunicarse con la Dirección de Economía Social al: 4623-5283.

El intendente de Malvinas
Argentinas, Leo Nardini, inauguró el Centro Integral para la
Mujer, junto a la intendenta de
La Matanza, Verónica Magario,
y la subsecretaria de la Mujer,
Niñez y Adolescencia del distrito, Elizabeth Farese.
Nardini afirmó: “Estar hoy acá
para nosotros es muy importante, más en este Día Internacional
de la Mujer, generando un derecho más, con esa concepción de
ver la realidad, ver esa problemática cotidiana que teníamos
cuando en el 2015 creamos la
Subsecretaría de la Mujer, Niñez
y Adolescencia que no existía”.
Desde diciembre de 2015,
hasta la fecha, ya fueron identificados más de 18.000 casos de violencia intrafamiliar.
“Estaban tapados debajo de la
alfombra, nadie quería hablar.
Es una problemática que hay
que trabajar, hay que tener conciencia y generar espacios para
que muchas mujeres que están
sometidas y sufren violencia,

puedan tener un resguardo.
Reconvertimos un lugar para
generar un derecho más para
ellas”, aseguró Nardini.
Quienes tengan asilo en este
Centro, se encontrarán con un
equipo de profesionales que trabajará las 24 horas. Cuentan con
el equipamiento necesario para
que vivan en condiciones dignas:
utensilios de cocina, lavarropas,
heladera, camas, juguetes para
los chicos. Las diferentes áreas
del Estado municipal, articularán para ayudarlas y contenerlas,
brindando desde apoyo escolar
para los chicos hasta la posibilidad de que puedan aprender un
oficio para salir adelante.
“Hay que generar igualdad,
integración y políticas de Estado, teniendo en cuenta que son
muchas las problemáticas y a
nosotros nos pone felices poder avanzar en esto que le va a
cambiar la vida a un montón de
mujeres”, comentó Leo Nardini.
Por cuestiones de seguridad
no se indica dirección del Centro Integral para la Mujer. Aquellas víctimas de violencia pueden acercarse a la Subsecretaría
de la Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en el 1º piso del Palacio Municipal (Av. Presidente
Perón 4276, Los Polvorines), de
lunes a viernes de 8 a 18 hs.
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DUDAS EN EL APOYO AL CANDIDATO DEL PRO

Un sector del Comité radical dice que
“Cambiemos en La Matanza no existe”

Recriminan que el Pro no
abre canales de diálogo y
aclaran que, orgánicamente, no se definió el apoyo al
precandidato del macrismo,
Alejandro Finocchiaro. “No
seremos furgón de cola de
ningún aventurero personalista y mucho menos sometidos por intereses sectoriales”,
remarcaron.
El espacio Radicales Autoconvocados de La Matanza salió a
“poner las cosas en claro” de cara
a la etapa de definiciones electorales. Divulgaron un comunicado en el cual denuncian la falta
de apertura del Pro para conformar una coalición a nivel local.
El escrito reivindica la pertenencia a Cambiemos -al menos
“hasta que no haya una determinación contraria emanada de
la autoridad competente o una
decisión política diferente”-,
aunque aclara: “Cambiemos en
La Matanza no existe, ni como
movimiento ni como mesa política de discusión”.

En esa línea, sostienen que
no han “postulado antes ni ahora candidato alguno en el orden
local para las próximas elecciones”. En este sentido, ponen de
manifiesto que “las posiciones
políticas publicadas de apoyo
a algún candidato son de orden
particular y no orgánico de la
posición política de la UCR de
La Matanza”.
“Quienes representamos a Radicales Autoconvocados creímos
que el conjunto del radicalismo
tenia los mismos objetivos y nos
equivocamos. Demostramos predisposición y brindamos todas

DEPORTES

LA MATANZA

nuestras herramientas para construir. Dimos tiempo, quizás mayor al necesario. Hoy, decimos
nuevamente que lucharemos
para tener el espacio político que
nos represente ante una eventual
construcción electoral”.
Y sentencia: “No seremos furgón de cola de ningún aventurero
personalista ni, mucho menos,
sometidos por intereses sectoriales. No seremos responsables de
actitudes sectarias como tampoco acompañaremos acciones que
atenten contra los intereses y menosprecien las posiciones ideológicas históricas de la UCR”.
Una porción importante de la
orgánica partidaria remarca que,
al menos por el momento, no
hubo aval partidario a la candidatura local del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro,
y reclama propuestas para analizar el plan de gobierno.
“Tenemos que tener una actitud mucho más concreta con
los aliados. Hay organicidad y el
Pro debería dar alguna señal para
delinear qué propuesta le vamos
a brindar al vecino”, exigen desde Radicales Autoconvocados.
Fuente: El1Digital

Reconocimientos a egresados del
Programa Podés en La Matanza
El Salón Malvinas del Municipio de La Matanza fue el escenario donde se desarrolló la
entrega de los reconocimientos a los 150 jóvenes que obtuvieron su título secundario y
participaron de las diferentes
sedes que hay en el distrito.
El Programa Municipal PODÉS y el Programa ENVIÓN
trabajan de forma articulada y se
despliegan a lo largo de 18 sedes
territoriales y más de 25 espacios
comunitarios en el Municipio de
La Matanza, en donde desarrollan espacios de acompañamiento individual y familiar, brindan
espacios grupales (talleres) y de
construcción de proyectos comunitarios para profundizar los
procesos de inclusión social de
los jóvenes de 12 a 21 años en
condiciones de alta vulnerabilidad social, a través del reconocimiento de sus derechos.
Durante el acto se hizo una
entrega simbólica donde los
flamantes egresados pudieron
fotografiarse con las autorida-

des. Entre ellas, el director de
Planificación y Acciones Integrales de la Secretaría de Desarrollo Social, Nicolás Fusca, recordó los inicios del programa
y destacó: “Cumplimos 10 años
y llevarlo adelante fue gracias a
la voluntad política y el coraje
de defender está política pública. Acá se trabaja por la promoción de los derechos y valorizamos el derecho a la educación”.
En la misma línea Giancarlo
Quadrici, coordinador del Programa Podés, destacó la importancia de la participación
de los jóvenes en las políticas
públicas y el rol de estado “que
debe garantizar el acceso a la
educación”.
Por su parte la directora de la
Escuela Secundaria Nº 61 dijo:
“es todo un logro que hoy tengamos la cantidad de egresados
gracias a este programa”.
Participaron del acto la coordinadora del Programa Envión,
Gabriela San Sebastián, operadores de las sedes, profesores de los
diferentes talleres, entre otros.

La UNLaM presente en la 45°
Feria del Libro de Buenos Aires

Del 25 de abril al 13 de mayo,
la Universidad contará con su
propio stand y presentará trabajos editoriales de docentes.
Como todos los años, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) tendrá una
participación protagónica en la
Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires que estará del 25
de abril al 13 de mayo.
La Universidad será una de las
pocas que dispondrá de un stand
propio y contará con espacios
para la presentación de los trabajos editoriales de sus docentes.
Se podrán conocer las producciones editoriales e interiorizarse por la oferta académica
de la UNLaM al visitar el stand
528 del Pabellón Azul del predio ferial de la Rural.
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ACTUALIDAD DEPORTIVA

Matreros gran candidato al ascenso
Por Luis Gambino

viernes 26, visitará a Asturias.

Los Matreros - Rugby
Tras superar a San Cirano,
San Patricio y Don Bosco con
comodidad; Matreros se encaramó en la punta de las posiciones
en soledad con 19 puntos y pasó
ser uno de los principales candidatos al ascenso a Primera “A”.
El torneo, largo de por si, no
será sencillo y recién se disputaron cuatro de veintiseis fechas
pero por el juego demostrado en
el arranque permite ilusionarse.
Mañana, sábado 27, recibirá a
Manuel Belgrano en la “Base”
quien es uno de los adversarios
mas difíciles a enfrentar.

Caballeros
Tras ganar los cuatro partidos
jugados, suman once puntos y
son tienen como horizonte volver a Primera. Al cierre de esta
edición recibían a Muñiz en el
Rafael Grosso.

Hockey
Después de cinco fechas disputadas, las chicas se ubican en
el cuarto puesto con diez puntos
en el torneo de Primera “D”.
Mas que buena su ubicación en
esa categoría a la que accedieron
el año anterior. Mañana, sábado
27, recibirán Buenos Aires.
Handbll - Colegio Dorrego
Liga de Honor - Caballeros
En un comienzo del torneo que
no fue el esperado, derrota en
el clásico con el Ward incluída;
se ubican en el octavo lugar con
ocho punto pero con un partido
postergado ( frente a SAG de
Polvorines). Por la sexta fecha
recibirán a los Alemanes de
Quilmes en Morón.
Damas
Continuando con la senda vic-

Club Morón: Primera
Mal comienzo para la primera del Club Morón que perdió
los cuatro partidos disputados y
cierra las posiciones sin sumar
puntos. Por la quinta fecha recibirá a UNLAM “B”.
toriosa de la temporada anterior,
las chicas se posicionan a dos
puntos de la cima pero con un
partido menos disputado. En la
jornada a jugarse mañana, sábado 27, recibirán a Mariano Acosta en el Polideportivo Municipal.
Deportivo Morón - Quinta:
Tras cinco fechas disputadas
se ubican en el sexto lugar con
ocho puntos. El próximo domingo por la sexta fecha, recibirán UNLU “C”.
Voley - Argentino de Castelar - División de Honor - Copa
Metropolitana
Este torneo, a iniciarse en la
primera semana de Mayo, lo
tendrá compartiendo zona con
Boca, River, Ciudad, Vélez y
Scholem. Justamente a este rival enfrentará en su debut como
visitante el viernes 3 de Mayo.
Primera

Tras cuatro partidos disputados, se ubican en el séptimo lugar con siete puntos y hoy, viernes 26, por una nueva fecha;
visitarán a Lomas del Mirador.
Quinta
En el primer año de competencia ganaron los cuatro partidos que jugaron y son punteras
e invictas con 12 puntos. Hoy,
viernes 26, por la quinta fecha;
recibirán a Leloir en Castelar.

Cuarta
Tras imponerse como visitantes a Chicago por 3-0 en su
última presentación se ubican
en el sexto puesto con siete
puntos . Por la quinta fecha jugarán ante Sinergi.
77 FC - Damas
Sextas con siete puntos, al
cierre de esa edición visitaban
a BPLP “B” por la quinta fecha.

Deportivo Morón - Damas
-Tercera
Tras ganar los cuatro partidos
disputados, las chicas son punteras con once puntos y hoy, viernes 26, recibirán a Los Indios de
Moreno por quinta fecha.

Caballeros - Primera
Al ganar los tres partidos
que jugaron, deben un partido, mostraron potencial para
ser protagonistas en el año. Al
cierre de esta edición visitaban
Gbel por la quinta fecha.

Quinta
Esta categoría perdió todos
los partidos que jugó y cierra
las posiciones sin puntos. Hoy,

Tercera: Tras haber ganado los únicos dos partidos que
jugó, al cierre de esta edición.
recibían Gbel “B”.
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En paz
Por Luis Gambino
Tras la intempestiva
salida de Alberto Meyer
como presidente del Deportivo Morón el club se
pacificó.
Ganó tres partidos en
serie, salvó la categoría
de la mano de Sebastían Cibelli y “ Chiche”
Migliardi tras la ida de
Alejandro Méndez y
Walter Pico, bajaron los
decibeles en el mundo
Morón en general y se
comenzó a respirar otro
aire.
Las puertas que estaban cerradas comenzaron a entornarse,
componentes de otros
sectores del club se
acercaron para entablar
charlas convocados por
actuales directivos y de
ser viable, el club sumará mas voluntades aun
respetando los términos
institucionales para una
conducción que tiene
mando hasta el próximo año. No es fácil de
conducir este club desde
siempre, cuando el mismo late más fuerte o más
tenue al compás del bendito fútbol más allá de la
intensa actividad social
permanente llevada a
cabo día a día.
La atención requerida es constante en
cada área y no siempre
sobran voluntades para
sectores que no cosechan aplausos. Por eso
impera agrandar los
componentes de otras
agrupaciones para empezar a dar una imagen
mejor hacia afuera, la
tranquilidad imperante
por la salida de un presidente que se obstinó
en ser nocivo en el fin
de su mandato debe ser
capitalizada en pos de
un club que tiene mucho
para dar pero no siempre puede.
Para egocentrismos y
vanidades no debe haber espacio, menos para
rencores, se puede pensar
distinto pero no es necesario ser enemigos por
eso. Todos aquellos que
vivan pensando que siempre tienen razón tienen 9
puertas para elegir por la
cual salir. El club está en
paz, aprovecharlo que no
siempre pasa.
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El Atlético Ituzaingó trabaja en silencio
Por Juan Ángel Miguel
A partir de un gran esfuerzo
dirigencial, donde consiguió
las escrituras de las tierras del
Carlos Alberto Sacaan y de
casi diez hectáreas de terreno
en el Asilo Martín Rodríguez,
a tan solo cuatro cuadras de su
estadio, el Club Atlético Ituzaingó no para de crecer.
En un momento de su historia
el club creció muy rápido en lo
deportivo y no de la misma manera en su infraestructura, ese
error lo pagó caro, ese aprendizaje hoy sirve y la comisión
directiva está preparando al
Atlético para su despegue definitivo.
Una ardua tarea de la actual
comisión directiva, con un grupo de jóvenes dirigentes comandada por su presidente Hernando Politano, va dando sus frutos:
el club se encuentra totalmente
desendeudado, el plantel profesional y el personal están totalmente al día con sus respectivos
sueldos, el plantel viajó a la costa para la pretemporada luego de
muchos años, se sumaron casi
una docena de nuevas actividades en la sede social, duplicaron
la masa societaria, remodelaron

totalmente los vestuarios del
estadio dotándolos de duchas y
artefactos sanitarios suficientes
y se está construyendo un baño
para damas en el sector local de
tribunas, el campo de juego luce
a la altura de primera división.
Se proyecta la remodelación
total de las cabinas de transmisión y hacer palcos para invitados en las viejas cabinas, sobre
el bufet.
Ese basural que era el predio
lindante al asilo Martín Rodríguez, el Atlético lo convirtió en

un verdadero vergel, construyó
dos canchas de fútbol alambradas como requiere A.F.A., con
sus respectivos vestuarios y allí
mismo se están construyendo
oficinas sobre la losa de los
vestuarios, realizaron toda la
instalación eléctrica y sanitaria
del predio.
Se proyecta para un futuro
cercano la construcción de canchas para otros deportes, como
fútbol playa y hockey sobre
césped y un playón para usos
múltiples en la entrada misma
del predio.

