El Gallo está cambiando
algunas plumas
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Durante el largo receso previo al comienzo del próximo campeonato de la Primera B Nacional, Deportivo Morón se prepara para
afrontar una competencia que promete ser bastante difícil y muy
pareja, con clubes de mucho peso en la categoría.
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RELEVAMIENTO DE UNA ONG

La Matanza, considerada entre las gestiones
municipales más transparentes de la Provincia
de datos públicos sobre ejecución presupuestaria, gastos por finalidad y stock de
deuda y, por último, facilidad del acceso vía web. El
resultado final indicó que
1,5 por ciento de los 135
municipios bonaerenses tiene un cumplimiento alto y
14,8 por ciento un cumplimiento medio, pero el 48,9
por ciento tiene un cumplimiento regular o bajo y otro
34,8 por ciento, directamente, nulo cumplimiento.

De acuerdo a un relevamiento de una ONG
especializada en la administración financiera del
sector público, la gestión
de Verónica Magario aparece entre los 22 distritos
bonaerenses que mejor
manejan sus cuentas y
que mayor acceso a esa
información brindan.
De acuerdo a un relevamiento de la Asociación
Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera
Pública (ASAP), La Matanza figura entre los municipios bonaerenses más
transparentes en cuanto al
manejo de los recursos públicos. El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta
que el mismo sondeo indica
que más del 80 por ciento
de las gestiones comunales
de la Provincia tiene un índice de transparencia bajo,
regular o nulo.
ASAP es una ONG especializada en examinar la

utilización de los sistemas
de administración financiera y de gestión del sector
público. Para llegar a estas
conclusiones, analizó una
serie de puntos a los que
las intendencias son “invitadas” a cumplir en el marco de la Ley nacional N°
25.917 de Responsabilidad
Fiscal, actualizada por iniciativa del oficialismo en
2017, con adhesión de más
de un centenar de munici-

pios bonaerenses.
Cabe recordar que La Matanza, alegando una defensa
de su autonomía municipal,
no suscribió a la modificación impulsada por la Gobernadora, María Eugenia
Vidal. «Firmar el pacto
fiscal es ser una polea de
transmisión de una política
de ajuste nacional y provincial hacia tus representados
en el Municipio. La intendenta, Verónica Magario,

de ninguna manera quiere
serlo y, por eso, no vamos
a adherir», había explicado
el titular de la cartera económica, Roberto Feletti, en
2018.
Para la elaboración del
índice en cuestión, ASAP
tomó en cuenta la presentación de los presupuestos
municipales, la disponibilidad de información sobre
la situación económica y financiera trimestral, además

Así, el ranking que el Distrito integra como parte de
las intendencias más cumplidoras es liderado por San
Martín y Bahía Blanca, que
ostentan un nivel alto en el
índice de transparencia y
cumplimiento. En el nivel
medio, hay otros 19 municipios bonaerenses además
de La Matanza, mientras
que los otros 113 distritos
caen en cuanto a transparencia de sus gestiones.
Fuente: El1Digital

MORÓN

HURLINGHAM

MERLO

MORENO

ITUZAINGÓ

Lista de concejales que
acompañarán a Lucas
Ghi en el Frente de Todos

Zavaleta ratificó su candidtura para intendente
de Hurlingham

Menéndez por la reelección como candidato
del Frente de Todos

Walter Correa presentó
lista y apuntó contra el
intendente Festa

Por séptima vez, Descalzo encabezará la lista
a candidato a Intendente

Página 3

Página 2

Página 4

Página 4

La Matanza: Fernando Espinoza presentó la lista local

Página 5
Página 8

2 El diario / viernes 28 de Junio de 2019
LA LISTA COMPLETA DEL FRENTE DE TODOS

Zabaleta ratificó su candidatura
para intendente de Hurlingham
Juan Zabaleta firmó el sábado pasado la aceptación a
la candidatura como intendente por el Frente de Todos
en el distrito de Hurlingham.
El intendente formalizó el
trámite el último día de plazo
para la presentación de las candidaturas ante la junta electoral,
con vista a las primarias PASO
del 11 de agosto próximo.“Porque es la hora de comprometerse con la Argentina. Porque hay
otro camino posible para todos.
Voy a ser candidato a intendente por #MásFuturoParaHurlingham“, manifestó Zabaleta a
través de la red social Twitter.
La lista del Frente de Todos
En el distrito de Hurlingham
se alcanzó la unidad y el Frente
de Todos llevará al actual in-

tendente Juan Zabaleta como
candidato, acompañado por
Damian Selci (La Cámpora) y
Cecilia Saenz (Nuevo Encuentro).
Acá el resto de la lista
3. Fabricio Acuña
4. Natacha Gergho

MORÓN

HURLINGHAM

5. Marcelo Fiori
6. Maria Márquez
7. Raúl Zurita
8. Claudia Chazarreta
9. Néstor Oliveira
10. Olga Oviedo
Consejerxs Escolares
Jorge Verón Nadia Bodo
Mauricio Garza

Estudiantes, docentes y vecinos
en el acto de promesa a la bandera
En el Estadio Municipal, el
intendente le tomó la promesa a 2000 estudiantes de escuelas públicas, privadas y de
modalidad especial, acompañados por miles de docentes y
familiares.
El intendente de Hurlingham,
Juan Zabaleta, encabezó en el
Estadio Municipal el acto donde le tomó la promesa de lealtad
a la bandera a 2000 estudiantes
de cuarto grado de las escuelas
de gestión pública, privada y de
modalidad especial del distrito.
En un marco festivo y de mucha
alegría, acompañaron la jornada
directivos, docentes, instituciones de la comunidad, familiares
y vecinos. En total, asistieron
más de 5000 personas a esta actividad patria que conmemora el
Día de la Bandera.
“Es un evento muy importante porque ellos se comprometen con nuestra soberanía, con
nuestra bandera, con la defensa
de todo lo que tenemos”, manifestó el intendente. Y agregó:
“En Hurlingham, los chicos
puedan cursar los estudios primarios, los secundarios y tener
esa maravillosa Universidad
nacional y pública que está cerca de sus casas y que permite
construir presente y futuro”.
“Tenemos la expectativa de
recuperar derechos, de recuperar igualdad. Vamos a reconstruir la Argentina, como

comenzamos a reconstruir Hurlingham con este tipo de políticas, que tienen que ver con
estar al lado de nuestra gente,
con escuchar, conocer cuáles
son sus problemas y gestionar
soluciones. Vamos en busca de
esa Argentina, que es la del presente y el futuro”, completó.
Por otra parte, el intendente
destacó algunas de las políticas
vinculadas a la educación que se
llevan adelante desde la gestión
municipal para brindar derechos
a los estudiantes: “Tenemos programas como 4to al agua, donde
los chicos aprenden a nadar; Mi
primer viaje de egresados, para
todos los estudiantes de sexto
grado de las escuelas públicas;
y todo lo que tiene que ver con
los programas de salud, los controles médicos, oftalmológicos
y odontológicos”.
Durante la jornada, el Centro de Veteranos de Guerra de
Hurlingham sirvió chocolate
caliente a todos los presentes y
tocaron la Orquesta Sinfónica
de la Universidad Nacional de
Hurlingham y la Banda Militar de Guardias Nacionales de
Campo de Mayo, interpretando
el himno y canciones patrias.
Participaron el rector de la
UNAHUR, Jaime Perczyk; el
secretario de Educación y Deportes, Martín Tufeksian; y demás funcionarios del gobierno
municipal.

FRENTE DE TODOS

La lista de lxs concejales que
acompañarán a Lucas Ghi
Se conoció la lista de concejales y consejeros escolares
que acompañarán a Lucas
Ghi en el Frente de Todos,
para buscar un triunfo ante
el macrismo local.
La lista “Sintetiza la expresión de organizaciones políticas, sociales, culturales, sindicales y territoriales y de todas
y todos los que queremos dar
vuelta la página y empezar a
construir un país, una provincia
y un Morón mejor con Alberto
y Cristina, Axel y Verónica”,
expresó Lucas Ghi
Candidatos a concejales y
concejalas titulares

1. Diego Spina (Nuevo Encuentro), 48 años. Periodista,
actual concejal de Unidad Ciudadana Morón. Vive en Castelar.
2. Marina Pintos (Frente Renovador), 31 años. Técnica en Administración. Fotógrafa y diseñadora gráfica. Vecina de Morón.
3. Gabriel Barquero (Partido
Justicialista), 48 años. Abogado,
asesor del Bloque PJ en la Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires. Vive en Castelar.
4. Natalia Lazarte (militante social), 33 años. Vive en El
Palomar. Estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social.
Coordinadora de la “Casa Encuentro Comunitario” en la Capilla Virgen de la Asunción del
Barrio Carlos Gardel del Obispado de Morón.
5. Claudio Rugna (Sindicato
del Gas Capital y Gran Buenos
Aires), 59 años. Vive en Morón.
Especialista en tratamientos de
fluidos de gas y miembro de la
Comisión de Energía (CATEA).
Secretario adjunto de la CGT
Regional Morón y secretario de
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Tagliaferro por la reelección
El actual intendente de
Morón,Ramiro Tagliaferro,
va por la reelección y no habrá internas en el macrismo
local.
La lista de concejales de Juntos por el Cambio está encabe-

zada, igual que en 2015, por
Natalín Faravelli y en segundo
lugar se ubica Gastón Pérez,
que se desempeña como Secretario de Planificación Municipal, mientras que la actual
presidenta del HCD, Analía
Zapulla va en el tercer lugar.

El Partido Humanista se presentará
en las PASO
Actas de las 62 Organizaciones
Gremiales Peronistas de Morón.
6. María Fernanda Monteros
(Movimiento Mayo), 60 años.
Docente y directora de escuela
primaria jubilada. Militante histórica de la Agrupación Celeste de
Suteba Morón. Vecina de Haedo.
7. Marcelo González (Frente
Renovador), 53 años. Referente
barrial en Morón sur.
8. Julieta Quimei Laviuzza (Partido Justicialista), 27
años. Estudiante de Derecho.
Vive en Morón.
9. Martín Fernandez Toucido
(La Cámpora), 39 años. Vecino de
Morón. Forma parte del colectivo
de la Olla Popular de Haedo.
10. Elsa Vizcarra (Partido Justicialista), 65 años. Referente barrial y militante social en Barrio
Belgrano en Morón sur. Secretaria de Relaciones Institucionales
del PJ Morón. Empresaria.
11. Marcelo Notario (Camioneros), 44 años. Secretario
General de la CGT Regional
Morón.
12. Soledad Fernandez (Unidad Socialista para la Victoria),
31 años. Profesora en Historia
en escuelas de Morón. Vecina
de Villa Sarmiento.

La lista de candidatos/as a
consejeros escolares la integran
1. Matías Martínez (Nuevo
Encuentro), 32 años. Vive en
Castelar, actual consejero escolar de Unidad Ciudadana
Morón. Periodista y estudiante del Profesorado de Geografía.
2. Vanesa Geipel (Movimiento Nacional Alfonsinista –
MNA), 45 años. Vive en Morón.
Profesora de Educación General
Básica. Integrante del Frente de
Mujeres Irrompibles. Es emprendedora e hincha del Gallo.
3. Roque Bettinelli (Nuevo
Encuentro), 53 años. Vive en El
Palomar. Militante de Suteba.
Docente jubilado. Integrante
de la comisión directiva de la
Federación de Cooperadoras
Escolares de Morón.
4. María José Peteira (Partido
Justicialista), 46 años. Docente
municipal. Trabaja en la Escuela Municipal de Gastronomía.
Delegada de Suteba y militante
sindical. Vive en Haedo.
5. Sebastián González (Frente
Renovador), 30 años. Profesor
de Historia en Morón. Vecino
de Morón sur. Fuente:ElCactus

El Partido Humanista volverá a tener candidato a Intendente en Morón luego de 20 años.
Como en aquella elección de
1999, quien estará al frente en
la boleta será Carlos De Luca,
secretario general del Partido en
la Provincia de Buenos Aires, de
57 años y canillita de profesión.
Democracia directa, educación para la no violencia, creación del banco y obra social
municipal son algunas de las
propuestas que buscan impulsar en el municipio.
Quiénes acompañarán a De
Luca serán Viviana Araujo, precandidata a primer Concejal, psi-

cóloga social, profesora, actual
secretaria de derechos humanos
del partido Humanista de la provincia y el periodista Christian
Basile, que será precandidato a
Concejal en la segunda ubicación.
Patricia Amaro, abogada,
proteccionista de animales y
firme defensores de los derechos humanos y sociales se
ubica tercera en la lista de precandidatos a Concejales.
Finalmente, Delia Tobar Sepúlveda encabezará a los precandidatos a Consejeros Escolares. Docente, férrea defensora
de la educación pública, es la
coordinadora de talleres en escuelas abiertas del Partido.
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PASO 2019

8 LISTAS PARA LAS PASO

ELECCIONES 2019: EL FRENTE DE TODOS

Gustavo Menéndez va por la reelección
como candidato del Frente de Todos

CONSENSUADO

Moreno donde más cuestionada está
la conducción del Frente de Todos

La lista de los concejales que
acompañarán a Alberto Descalzo

Cambiemos obtuvo la unidad y Di
Castelnuovo va por la intendencia

Los hermanos Menéndez,
dupla que encabeza la lista
del Frente de Todos para
competir una vez más en
Merlo
El intendente Gustavo Menéndez confirmó que encabeza la lista de su fuerza política para intentar la reelección
el próximo 27 de octubre en
los comicios generales.

El actual intendente, Walter
Festa se presentó para una reeleción. Pero también presentaron listas, el diputado nacional
Walter Correa, Damián Contreras, José Barreiro, Mariel Fernández, Ramón Vera Chávez,
Gastón Esperanza y Sandra
Cruz.

Walter Correa presentó lista
y apuntó contra Festa

En el primer lugar de la
lista como candidata a concejal lo secunda su hermana Karina Menédez, quien
actualmente se desempeña
en una secretaría del Ejecutivo del Municipio de
Merlo, haciendo uso de su
licencia como concejal.
El segundo lugar de la
nómina transita por estas
horas su fase de definición; mientras que en el
tercer puesto figura Patricia Alvarez, dirigente
de Nuevo Encuentro; en el

Es el distrito con más
complicaciones internas y
donde más cuestionada está
la conducción del Frente de
Todos. Hasta este momento hay anotadas ocho listas
para competir en las PASO
por el peronismo – kirchnerismo.

cuarto lugar Walter Beltrán, miembro de La Cámpora distrital y en el sexto
puesto Eduardo Díaz, del
Frente Renovador, hijo del

concejal massista de Merlo, Raúl Díaz. Esta fuerza
logró incorporar a Pablo
Jacina como consejero escolar. Fuente: Primer Plano

El diputado nacional por
Unidad Ciudadana, Walter
Correa, presentó la lista que
lo acompañará, aprobación

mediante en la Junta Electoral, para competir en las
próximas elecciones en busca de la intendencia de Moreno.
“Formamos una lista con
compañeras y compañeros
que tenemos una consigna
clara: la liberación de nuestro pueblo. No es improvisada por la cuestión electoral,
somos hombres y mujeres
que hace mucho venimos peleando por los intereses de
los trabajadores y trabajadoras de Mariano Moreno”,
aseguró esta mañana Correa
en diálogo con AM 770.
Se trata del distrito donde
mayor competencia interna
habrá en el Frente de Todos.
A la presentación del actual
intendente, Walter Festa y
la del mencionado Correa,
se suman Damián Contreras,
José Barreiro, Mariel Fernández, Ramón Vera Chávez,
Gastón Esperanza y Sandra
Cruz. En total son ocho listas dentro del peronismo –
kirchnerismo que aguardan
por estas horas la aprobación
de la Junta Electoral.
Respecto a la actual conducción del Municipio, Correa apuntó: “Festa eligió
un camino que no compartimos. Nosotros creemos que
en un distrito con las características de Mariano Moreno, su nombre original,
tiene que preponderar la
organización colectiva, popular, un municipio al servicio del pueblo. No compartimos su criterio, como
administra, por eso

Por Séptima vez, Alberto
Descalzo será quien encabece la lista, como candidato a
intendente y ya se hicieron
públicos los nombres de los
y las candidatas que lo acompañarán en la búsqueda de
un nuevo mandato.
“Hemos conformado una
lista donde están representados los sectores mayoritarios
del campo nacional y popular
de Ituzaingó, con quienes venimos trabajando desde hace
mucho tiempo para terminar
con esta política de marginación y exclusión que llevan
adelante los gobiernos de Macri y Vidal”, sostuvo Alberto
Descalzo.
“Tenemos los mejores
hombres y las mejores mujeres que continuarán trabajando para que el crecimiento de Ituzaingó no se

detenga”, concluyó.
La lista del Frente de Todos, que lleva como candidatos a Alberto Fernández
y Cristina Fernández, en la
Nación y a Kicillof Magario
en la Provincia, tiene como
candidatos a concejales en
Ituzaingó a:
1) Pablo Descalzo

2) Emilce Molinas
3) Alfredo Almeida
4) Silvia Castillo
5) Daniel Larrache
6) Fernanda Gómez
7) Pablo Molina
8) Aime Ereñu
9) Nahuel Segovia
10) Lorena Peña
Mientras que los candidatos a consejeros escolares son:
1) Gabriela Alonso
2) Juan Cruz Enriquez
3) Mariana Villegas

Finalmente y a pocas
horas del cierre de listas,
el macrismo en el distrito
de Ituzaingó logró evitar
las elecciones internas y
el actual concejal y presidente del bloque, Gastón Di Castelnuovo, será
el candidato a intendente
por Cambiemos en Ituzaingó.
En la negociación, se pudo
disuadir a Gabriel Pozutto
que decline su candidatura
y vaya como candidato a di-

putado nacional (lugar 29)
y de este modo, el oficialismo nacional buscara quedarse con la intendencia.
En la lista de concejales,
estarán representados todos
los sectores.
Concejales
La lista de los concejales que fue consensuada en
Cambiemos, la encabeza:
Christian Lanaro, hermano del actual senador
provincial Walter Lanaro.
Luego Silvia Valdevenito, militante del espacio de
Gabriel Pozutto.
En tercer lugar el radicalismo con Cristian Meske,
Luego Ana Di Benedetto
(concejal que renueva la
banca).
Quinto Pablo Lamiglia.
Sexto
guez.

Yamila

Demin-
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DANIEL BARRERA AL TOPE DE LA LISTA DE CONCEJALES EN EL FRENTE DE TODOS

Espinoza presentó la lista local

Juntos por el Cambio definió su lista
de concejales y consejeros escolares

En el Frente de Todos, Fernando Espinoza optó por el
saliente senador provincial
Daniel Barrera para liderar la
línea sucesoria y, seguramente,
relevar a Ángel Aisa en la presidencia del HCD. La exlegisladora bonaerense Liliana Pintos lo secundará y Juan Aisa
ocupará la tercera posición.
La gran ganadora fue la
agrupación Ramón Carrillo,
que se quedó con buena parte
de la nómina de ediles y una
diputación nacional. De los
aliados dentro de la coalición,
el massismo puso a la número ocho (Ana María Melho) y

Camioneros al diez (Luis Velázquez).
La gran ganadora fue la agrupación Ramón Carrillo, que se
quedó con buena parte de la nómina de ediles y una diputación
nacional.
No obstante, primero deberá
sortear la interna con Heraldo

Cayuqueo, quien presentó una
lista que lleva como primer
candidato a concejal a su hijo,
del mismo nombre.
La lista completa
Intendente:
Fernando Espinoza
Concejales:
1. Daniel Barrera
2. Liliana Pintos
3. Juan Aisa
4. Marisa Guerin
5. Alejandro Moreira
6. Silvia Francese
7. Mario Barresi
8. Ana María Melo
9. Hugo Soraire
10. Lidia Galeano
11. Luis Velázquez
12. Delia Juárez
Consejeros escolares:
1. Sabrina Arias
2. Sergio Gastón Romano
3. Leticia Orrego
4. Walter Manuel Fresco
5. Cristina Beatriz Flores

El Rugby de Matreros arrasador
caran el ascenso a Tercera en
la segunda mitad del año. Les
resta jugar con Macabi B y con
CPAZUL en las jornadas a disputar.

Por Luis Gambino

El saliente senador provincial será secundado por la exlegisladora bonaerense Liliana
Pintos. Los aliados dentro del
Frente de Todos tuvieron poco
espacio dentro de la boleta. Liliana Yambrún competirá por
una banca en el Congreso y
Ana de Valle por una senaduría seccional.

Tal como se preveía, Eduardo “Lalo” Creus firmó como
primer precandidato a concejal, Mirta Redes ocupará
el segundo casillero. El radicalismo quedó relegado y el
Pro se quedó con los puestos
expectantes.
Con Alejandro Finocchiaro
como precandidato a intendente, Juntos por el Cambio armó
la lista local y despertó el malestar del radicalismo, que no
logró su objetivo de ubicar a un
concejal y a un consejero escolar con expectativa de ingreso.
La cabeza de la nómina
de ediles es Eduardo “Lalo”
Creus, dirigente social que comanda la agrupación Identidad
Vecinal y tiene base territorial
en González Catán. El segundo
lugar lo ocupa la dirigente de
Isidro Casanova Mirta Redes,
que cuenta con el respaldo del
diputado nacional Hernán Be-

risso y va por la renovación de
su escaño.
Tercera aparece la Unión
Cívica Radical, que buscará
volver a tener representación
en el Concejo Deliberante con
Guido Goluscio. No obstante,
la designación del extitular de
la juventud Radical de La Matanza despertó la interna dentro
del partido y hay sectores que
ya piden la renuncia de Josefina
Mendoza.
En el cuarto lugar, un puesto que dentro de Juntos por el
Cambio consideran una “zona
gris” porque no brinda seguridad de ingreso al HCD, vuelve
a aparecer el Pro con la dirigente de Tapiales Andrea Freguia.
Quinto aparece el referente del sector de Héctor “Toty”
Flores Jorge Lasarte y sexta
Claudia Vélez, en una ubicación sin demasiada expectativa
de ingreso. Completan la boleta Esteban Fernández (MSR),
María Cecilia Britos (referente
de Ciudad Evita), Juan Ignacio
Martuccio, María Laura Greco
el exGEN Gustavo Ferragut y
María Archipetre (Pro).
En la categoría consejeros escolares, el primer casillero fue
para Giselle Loisi (referenciada
en el diputado provincial Gustavo Vélez y Jorge Triaca) y el
segundo para Ricardo Yñiguez,
un docente de Virrey del Pino
que contó con el auspicio de
Berisso. Fuente: El1Digital
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Los Matrero - Rugby
Continuando la senda de
la victoria, sumó la undécima consecutiva al imponerse
en forma abrumadora a Liceo Militar por 71-7 jugando como locales tras superar
fechas atrás a Curupaytí y a
Universitario de la Plata, rivales directos por el ascenso.
Tras once fechas y once victorias, suma 52 puntos, siete
más que Curupaytí y 13 mas
que Universitario de la Plata. Mañana, sábado 29 de junio, recibirá a Hurling que es
el cuarto en las posiciones y
luego cerrará la primera rueda
visitando a CUQ en el sur. Aunque reste aun un largo camino
el presente de los de Morón es
brillante y los escollos camino
al ascenso fueron quedando fecha a fecha en el camino por lo
que de no mediar una fatalidad
el objetivo será un hecho en algunos meses más.
Hockey
Tras igualar como visitantes
ante Arquitectura en un gol, se
mantuvo en el tercer lugar con 24
puntos y en posición expectante.
Mañana, sábado 29, recibirá a
GEBA D por una nueva fecha.
Argentino de Castelar
Voley- División de Honor
Tras finalizar su participación
en la Copa Metropolitana supe-

rando a Ciudad por3-2 accediendo al quinto puesto ahora será
tiempo del torneo en donde deberá pelear por mantener su lugar en
División de Honor que tendrá 4
descensos para volver al formato
de 12 equipos en el año 2020. En
el inicio, el sábado 13 de julio, visitará a GELP en La Plata.
Primera
Quintas con 27 puntos y a
dos del final, ya están clasificadas entre las ocho mejores del
torneo. Por delante dos compromisos, Glorias en Mataderos y Lomas del Mirador de
locales para luego dar paso a la
segunda etapa de la temporada.
Colegio Dorrego - Liga de
Honor - Damas
A una fecha del final, las chicas se ubican en el segundo lugar con 33 puntos a uno del Cid
de Moreno que es el candidato
al titulo y se ve complicado repetir los logros de la temporada
pasada aunque no se le debe
restar méritos a lo actuado en
este torneo. Las de Morón visitarán a Lanús en la última fecha

y las de Moreno serán locales
de Mariano Acosta.
Caballeros
Los chicos, últimos campeones, llegarán a la ultima fecha del
Apertura terceros con puntos y
ya sin posibilidades de campeonar. En la última fecha visitarán
a SAG de Lomas para luego
intentar repetir lo logrado en el
Clausura del año anterior. Buen
torneo de un equipo que ya esta
instalado en la elite del Handball.
Club Morón - Vóley - Primera
En su último encuentro superaron a Lomas del Mirador por 3-2
como visitantes. Decimosegundas con 13 puntos es casi imposible que accedan a los primeros
ocho lugares por lo que deberán
jugar por la permanencia en la
segunda mitad del año. En lo que
resta del torneo recibirán a Italiano y visitarán a Urquiza.
Cuarta
Tras perder 3-0 con Huracán
como visitantes, se ubican el
sexto puesto y están a dos fechas del final entre las que bus-

Deportivo Morón - Vóley Caballeros
Tras imponerse a Comunicaciones por3-2 como locales
se ubican en el sexto lugar y
están entre los que jugarán por
el ascenso a Primera. Les resta
jugar con Defensores de Moreno como visitantes y con PAC
como locales en las jornadas
restantes a un equipo que no
consiguió aun regularidad en su
juego pero puede mejorar.
Damas
Tratando de ubicarse entre
los ocho primeros puestos, les
resta jugar al cierre de esta edición con 77 FC como visitantes, Hebraica como locales y
San Gregorio como visitantes.
Las chicas que estuvieron a un
paso del ascenso el año anterior
intentarán nuevamente pegar
el salto pero para eso deberán
ganar al menos dos de los tres
partidos que les restan.
77FC - Caballeros
Tras perder ante Ciudad como
visitantes, se ubican en el cuarto puesto a dos fechas del final.
Bella Vista y Banfield serán los
dos rivales a enfrentar y luego,
en la segunda mitad, iran por el
ascenso a División de Honor
largamente esperado.
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Setenta y dos
Por Luis Gambino
20 de junio de 1947,
Alsina; hoy Buen Viaje,
y San Martín en donde
estaba instalado el café
Argentino de la familia
Volpi, vió la luz Deportivo Morón. En un recorrido vertiginoso llegó 4
años después la afiliación
a la AFA, y en 4 más el
primer logro deportivo
en 1955. Casi de inmediato la llegada al barrio,
Browm y La Roche,
después de transitar entre
1951 y 1954 la querida
y recordada cancha de la
Sportlandia. Con tribunas de madera primero
se disfruta de otro logro
en 1959, y el cemento se
haría presente en forma
de gradas en 1961, 1964
y 1969. Un año antes
de esta última tribuna el
logro mayor al conseguir
el ascenso a Primera.
Llegarán más alegrías en
1980 y 1990 y tristezas en
1969,1977, 1986 y el año
2000. Luego la historia
nos sacó del llamado estadio Francisco Urbano en
el año 2013 para depositarnos en el nuevo, en
donde la alegría golpeó la
puerta cuatro años después. En la mera reseña
no se incluye la pureza de
los fundadores y quienes
los siguieron durante los
primeros años y las miserias propias que impidieron, impiden e impedirán
el crecimiento definitivo
por esfuerzo propio de
no virar hacia un destino
mejor las diferentes vertientes políticas empeñadas en dividir las aguas.
Somos Morón, llenos de
pasiones demostradas
a cada momento y en
cualquier lugar. Se está a
la espera de un conductor
que definitivamente sea
capaz de unir, entender
y conducir nuestro universo tan complejo y que
impiden soñar en grande
en el plano institucional
y deportivo. Mientras
tanto seguiremos viendo
como quienes transitaron
nuestro mismo camino
durante años, lease clubes
de la misma categoría que
hoy transitamos, supieron
conseguir laureles que
nosotros vivimos añorando. De no mediar otro
camino la añoranza será
eterna. Ya estamos grandes, cumplimos setenta y
dos.
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TÉCNICO Y JUGADORES NUEVOS

El diario

El Gallo está cambiando plumas
Por Charly Artesi

artesi_charly@yahoo.com.ar

Durante el largo receso previo al comienzo del próximo
campeonato de la Primera B
Nacional, Deportivo Morón
se prepara para afrontar una
competencia que promete ser
bastante difícil y muy pareja,
con clubes de mucho peso en
la categoría.
El Gallo transita una renovación bastante pronunciada tanto
en el cuerpo técnico como en su
plantel.
Técnico nuevo
Para reemplazar a las dos últimas duplas técnicas que dirigieron al primer equipo (Alejandro Méndez-Walter Pico
primero y Alejandro Migliardi-Cristian Cibelli en el final) el
elegido fue Arnaldo Sialle (53
años).
Un técnico con experiencia y
con varios ascensos, cuatro en
total, todos ellos del Federal A
a la B Nacional (es el que más
ascenso obtuvo en esa modalidad). Sialle logró ascender a
Clubes importantes del interior: Independiente Rivadavia
(Mendoza) (2006/07); Guillermo Brown de Madryn (Chubut)
(2010/11); Talleres (Córdoba)
(2012/13) y Mitre (Sgo. del Estero) (2016/17). Como se aprecia, un club del norte del país,
otro del sur, otro del oeste y otro
del centro; Deportivo Morón
será su primera experiencia dirigiendo en Buenos Aires ya que
antes siempre lo hizo en el interior del país.

Llegaron ocho jugadores
En cuanto a los refuerzos por
el momento son ocho los que
llegaron. A diferencia de otras
oportunidades provienen de la
B Nacional y de categorías menores, uno del ascenso de Italia
y otro de Lanús. El único conocido es Broggi, que regresa al
Club como campeón.

Los nuevos son:
Franco Ravizzoli (Deportivo
Merlo) (arquero),
Kevin Gissi (Cúneo, Italia)
(delantero).
Dylan Glaby (Argentino de
Merlo) (volante).
Agustín Mansilla (Lanús)
(delantero).
Lucas Pérez Godoy (Mitre,
Sgo. del Estero) (volante)

Diego Tonetto (Platense) (volante)
Francisco Javier Oliver (R.
Santamarina, Tandil) (defensor)
Cristian Broggi (Barracas
Central) (defensor).
Además, renovó Cristian Lillo (por dos temporadas más)
y está por renovar el histórico
Damián Akerman.
Seguramente antes del comienzo del campeonato habrá
alguna otra incorporación.
El plantel está haciendo la
pretemporada en el Centro Gabriel Calderón, en la localidad
de Moreno.
Deportivo Morón se prepara
para afrontar el próximo campeonato de la B Nacional, con
la ilusión de siempre y con la
pasión de su gente.

