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Tras diecisiete éxitos en serie como nunca antes en la
historia del club, Matreros cayó ante Manuel Belgrano por 30-29 como visitante ante un rival que también
ambiciona el ascenso.
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RESULTADOS DE LAS PASO 2019

El Frente de Todos arrasó en el Oeste
MORÓN
La propuesta del Frente de
Todos, que encabeza Lucas Ghi
obtuvo el 43,84% frente al actual intendente Ramiro Tagliaferro de Juntos por el Cambio
que alcanzó el 36,13%. Es decir, casi ocho puntos que hacen
casi improbable la reelección
del ex marido de María Eugenia Vidal.
En la elección a presidente
la fórmula Alberto F – CFK
consiguió en Morón el 44,22%
mientras que la propuesta encabezada por Mauricio Macri
– Miguel Ángel Pichetto logró
el 33,48%. Contundente también fue la derrota de María
Eugenia Vidal en su territorio,
por cerca de 15 puntos (43% a
37).

el 19,40%. Por su parte, en la
contienda a gobernador, Axel
Kicillof llegó al 61,30%, frente
a los 21,20% de Vidal.
HURLINGHAM
La lista encabezada por el actual intendente, Juan Zabaleta,
logró el 52% de los votos y le
sacó 25 puntos de ventaja al
precandidato de Cambiemos,
Lucas Delfino.
En las presidenciales, la dúpla Fernández-Fernandez conquistó el 52,57% frente a los
26,36% de Macri-Pichetto. En
Provincia, Kicillof alcanzó el
51,97% frente al 29,12% de
María Eugenia Vidal.

LA MATANZA
El ex intendente y diputado nacional, Fernando Espinoza, también se impuso
por 40 puntos y consiguió el
60,40% de los votos, mientras que el actual ministro
de Educación de la Nación,
Alejandro Finocchiaro sumó
20,52%.
En lo que respecta a la contienda presidencial, la lista Celeste y Blanca fue la más votada con el 62,64%, mientras
que la propuesta macrista logró

MERLO
Una de las diferencias más
contundentes en la victoria del
Frente de Todos en el Conurbano Bonaerense. Gustavo Menéndez le ganó la interna a Raúl
Othacehé y buscará la reelección en octubre, al imponerse
el Frente de Todos con 60,79%
sobre Juntos por el Cambio,
que en la interna triunfó David
Zencich, pero solo con el 18,12
de los votos.
En Merlo, el binomio AF –
CFK alcanzó 62,78%, casi 44%
más que la fórmula de Juntos
por el Cambio que cosechó el
18,86%. En cuanto a la gober-
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nación, Kicillof se impuso con
el 60, 73% de los votos, contra
el 20,57% de María Eugenia
Vidal.
MORENO
La referente local del Movimiento Evita, Mariel Fernández,
al frente de la Lista 14, obtuvo la
victoria en la interna que definió
quien será candidato a intendente por el Frente de Todos-Moreno, En total obtuvo el 62,50%
de los votos, contra los 19,71 de
Juntos por el Cambio.
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En la elección presidencial,
el Frente de Todos obtuvo el
50,65% frente a los 29,88%
de Juntos por el Cambio.
En la elección provincial el
61,37% eligió la propuesta
que encabeza Axel Kicilof,
que derrotó a María Eugenia
Vidal que alcanzó el 21,31%.
ITUZAINGÓ
Alberto Descalzo, quien comanda el distrito desde el año
1995, sumó 42,67 % frente al
31% obtenido por Gastón Di
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Castelnuovo de Juntos por El
Cambio. “Festejamos el triunfo
en estas PASO, pero ya estamos
enfocados en la campaña para
el 27 de octubre.
En cuanto a las elecciones a
presidente y vice, el frente de
Todos obtuvo el 48,80%, mientras que la propuesta Juntos
por el Cambio llegó al 29,31%.
En Provincia, la victoria fue
47,86% a 32,67% para el FdT.
Fuente: ElCactus Por @_francoNB.
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Zabaleta ganó con el 52%
de los votos en Hurlingham
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, celebró el triunfo del Frente de
Todos en la Nación y en la
provincia de Buenos Aires y
se refirió al abultado resultado que obtuvo a nivel local:
“Con mucha tranquilidad,
con mucha humildad, con
mucho trabajo, agradecemos
de corazón a ese más de 50%
de los vecinos de Hurlingham
que nos apoyaron”.
“Vamos a rompernos el
alma para trabajar y convencer a todos los vecinos que
este modelo de país que propone Alberto, que este modelo de provincia que propone
Axel, es el indicado para que
la Argentina pueda salir de
este problema”, agregó.
La lista encabezada por el
actual intendente logró el
52% de los votos y le sacó 25
puntos de ventaja al precan-

didato de Cambiemos, Lucas
Delfino.
“Me imagino incorporando a
Morón, a Tres de Febrero, a un
modelo de crecimiento, de producción, de vuelta del empleo,
que es el que nos propuso y nos
va a proponer Alberto Fernández y el que va a incorporar a
Axel Kicillof”, continuó Zabaleta.
Además, dijo que es “im-

MORÓN

HURLINGHAM

posible seguir de esta forma,
con una economía que nunca
creció”. “Siempre dije que la
campaña de Macri de 2015 fue
la campaña más mentirosa que
he vivido durante todos estos
años de la democracia: pobreza
cero, recuperación de la economía, impuesto a la ganancias,
con todo mintieron, y frente a
estas mentiras, una oportunidad enorme que nos han dado
los electores, vecinos y vecinas
de Hurlingham, de la provincia
de Buenos Aires, y del país de
poder trabajar en sus necesidades”.
Por último, remarcó: “Hay
que seguir trabajando, quedan
diez semanas para la elección
definitiva. Hay que seguir en
marcha, con las políticas educativas, de niñez, de salud, mejorando el hospital, mejorando
también el sistema que nos
permite pelear contra la inseguridad, para seguir marcando
la diferencia, que seguramente
por eso hoy la gente nos dio
esta oportunidad”.

Nuevo sistema de seguridad
para uso en la vía pública
Se trata de tótems que cuentan con cámaras y un botón
antipánico que al accionarlo
se conecta con el Centro Integral de Prevención del Municipio, donde inmediatamente
se pone en marcha el protocolo de seguridad.
El intendente Juan Zabaleta
inauguró en el corredor comercial de Hurlingham centro un
nuevo sistema de seguridad con
tótems que permiten alertar sobre hechos de emergencia en la
vía pública con sólo apretar un
botón. Estas torres están conectadas al Centro Integral de Prevención (CIP) del Municipio.
Una vez que se aprieta el pulsador rojo, automáticamente un
operador recibe las imágenes en
directo del lugar y habla con el
vecino a través de un intercomunicador incorporado al tótem.
“Es una herramienta más que
el municipio brinda para que
los vecinos y los comerciantes
se puedan sentir más seguros.
Ellos acompañan estas medidas
y las hacen propias. Ya tenemos
uno instalado en la plaza de
Hurlingham y próximamente se
van a colocar otros en la Plaza
Urquiza, en William Morris, en
el nuevo corredor aeróbico de
Combate de Pavón y en el Polideportivo. Vamos a ir instalando

este sistema en los espacios públicos y en los centros comerciales”, manifestó el intendente.
“Vamos elaborando herramientas, más allá de las competencias en seguridad, que es
provincial, pensamos e invertimos en la tecnología al servicio
de la seguridad y de la prevención para que los vecinos y los
comerciantes estén más tranquilos”, completó.
Esta herramienta forma parte
del plan integral de seguridad y
se complementa con otros sistemas que están en marcha, como
“Seguridad Online”, que permite recibir denuncias de vecinos a través de las plataformas
Whatsapp, Telegram y otras
aplicaciones de mensajería,
para dar respuesta inmediata las
24 horas, los 365 días del año.
Se suman al circuito de cámaras de seguridad, las alarmas
vecinales geolocalizadas, el
sistema de patrullaje con motos
y autos que funciona las 24 horas, la línea telefónica de emergencias y denuncias anónima y
gratuita 147 y las nueve postas
policiales de control en los accesos al distrito, entre otras.
En la inauguración estuvieron presentes el secretario de
Seguridad, Damián Feu; y comerciantes del corredor Jauretche. auretche.

PASO 2019

Contundente triunfo de
Lucas Ghi en Morón
Las apabullantes victorias
de Alberto Fernández en la
Nación y Axel Kicillof en la
Provincia de Buenos Aires
comienzan a explicarse municipio por municipio. El oeste
aportó su cuota en la victoria
que encamina al Frente de
Todos a un triunfo histórico
en octubre. Se destaca la elección de Lucas Ghi en Morón;
La Matanza, Merlo y Moreno
bastiones ineludibles, mientras que Hurlingham e Ituzaingó arrojaron sólidas confirmaciones.
MORÓN

La propuesta del Frente de
Todos, que encabeza Lucas Ghi
obtuvo el 43,84% frente al actual intendente Ramiro Tagliaferro de Juntos por el Cambio
que alcanzó el 36,13%. Es decir, casi ocho puntos que hacen
casi improbable la reelección
del ex marido de María Eugenia Vidal.
“Es una victoria contundente que ratifica un camino y un
compromiso. Todavía falta ratificar este resultado en octubre, pero hay una voluntad de
cambio en nuestra sociedad”,
aseguró Ghi minutos después
conocer el triunfo.
“El modelo Cambiemos generó muchos perdedores, mucha familia a la deriva con mucha angustia. El Estado lo que
tiene que hacer es ponerse al
frente de un proceso de reconstrucción”, agregó.

En la elección a presidente
la fórmula Alberto F – CFK
consiguió en Morón el 44,22%
mientras que la propuesta encabezada por Mauricio Macri –

Miguel Ángel Pichetto logró el
33,48%. Contundente también
fue la derrota de María Eugenia
Vidal en su territorio, por cerca
de 15 puntos (43% a 37).
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DECLARADO DE INTERÉS PROVINCIAL

Fabricación del primer vehículo
urbano eléctrico en Morón
El auto es producido íntegramente por la empresa
Sero Electric en el parque industrial de Morón.
El gobierno bonaerense declaró de interés provincial la
fabricación del primer vehículo
urbano eléctrico producido íntegramente en la provincia de
Buenos Aires por la empresa
Sero Electric, que se encuentra
ubicada en el Parque Industrial
de Morón.
Así lo hizo el ministro de
Producción, Javier Tizado,
mediante la Resolución 212
publicada en el Boletín Oficial
bonaerense.
El Sero Electric es el primer
auto eléctrico fabricado en el

país con permiso para circular por la calle desde de junio.
cuando el ministro de la Producción nacional, Dante Sica,
le otorgó la Licencia de Configuración de Modelo (LCM),
una habilitación necesaria para
ello.
Hasta ese momento, los modelos se comercializaban para
circular dentro de fábricas, aeropuertos y barrios privados.
El auto es una creación del
empresario Pablo Naya, y empezó a producirse en 2015. El
vehículo está diseñado para circular a una velocidad limitada
de 45 kilómetros por hora, con
una autonomía de 65 kilómetros. Fuente: El1Digitaligital
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Cómoda victoria de
Menéndez en las PASO
El intendente de Merlo,
Gustavo Menéndez, quien
busca renovar su mandato,
obtuvo 126.378 votos por
sobre 35.146 de su rival en
la interna oficial, el exintendente Othacehé. Entre
ambos totalizaron 164.512
sufragios, lo que representa que un 60,90% de los
merlenses habilitados para
emitir su voluntad en el
distrito eligieron a la fórmula del Frente de Todos.
En la interna también participó una tercera lista, encabezada por Jorge Sartori
que no llegó al 2%.
En estas PASO, el Frente de
Todos en Merlo ganó por un
60,88%, dejando muy lejos a

ITUZAINGÓ

MERLO / MORENO

PASO 2019

RELANZAMIENTO

Mariel Fernández triunfó en
la interna del Frente de Todos

Programa de recolección
de aceite vegetal usado AVU

La referente local del Movimiento Evita, Mariel Fernández, al frente de la Lista
14, obtuvo la victoria en la
interna que definió quien será
candidato a intendente por el
Frente de Todos-Moreno.
A nivel local, en total, el
Frente de Todos obtuvo el
62,50% de los votos, contra el
19,71 que obtuvo Juntos por el
Cambio. Ahora, es momento
que se cumpla con la máxima
peronista: “El que gana condu-

Juntos por el Cambio, quien
también tuvo su interna y llegó
18,02 entre más de 26 votos de
David Zencich y casi 22 mil de

Juan Gómez Centurión.
En el caso de las tres listas de Consenso Federal,
se conoció que apenas pasaron el 5%. El ganador
fue Osvaldo Martino con
casi el 39% de los votos
del lavagnismo ante Silvio
Ramírez y Ricardo Zanotti que hicieron un 30 por
ciento cada uno.
Mientras que el FIT-Unidad con más de 10 mil votos
para la lista que encabezó
Cristian Franco continúa la
carrera a octubre al igual
que el Frente NOS con cerca de 6 mil votos entre las
listas de Alberto Heffler que
con un 57% le ganó la interna a Fernando Arienzo.

ce y el que pierde acompaña”.
En todo Moreno, estuvieron
habilitados 334.915 electores,
de los que participaron 250.856
(el 74,90 por ciento del total).
En este sentido, y computadas el 98,72% de las 1.022
mesas habilitadas para votar en
todo Moreno, la lista 14, que
encabezó la referente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, se impuso en la interna del
Frente de Todos, con el 24,84%
(38.655 votos).

En un acto encabezado
por el Secretario de Planificación, Desarrollo Urbano
y Ambiente, Martín Rossi,
se firmó un convenio con
la empresa RBA Ambiente
para convertir el aceite vegetal usado por biodiesel.
Se trata del relanzamiento
del programa de recolección de AVU (aceite vegetal
usado).
Diferentes comercios del
distrito se han sumado al reciclado y la empresa RBA se
encarga de pasar a retirar el
aceite usado por locales gastronómicos del distrito. El
convenio incluye, también, al
aceite que se recolecta en los
distintos puntos de Ituzaingó
SePaRa.
El convenio, a la vez, remarca que cada local gastronómico apadrinará a una
escuela de Ituzaingó, que recibirá un cheque anual por el
volumen de aceite que genere
el comercio. Además, cada
escuela recibió un contenedor para recolectar el aceite
que se utilice en el establecimiento educativo.

En segundo lugar quedó la Lista 2, encabezada
por el actual jefe comunal, Walter Festa, que ob-

tuvo 19.03% (29.617 votos), seguido por la Lista
10, encabezada por Damián
Contreras, con el 16.93%
(26.254 votos); la Lista 4,
encabezada por Walter Correa, con el 16,12% (25.091
votos); la Lista 8, encabeza por Teodoro Vera, con
el 9,54% (14.851 votos); la
Lista 6 encabezada por Cinthia García, con el 7.02%
(10.929 votos) y por el ultimo la Lista 12, encabezada por José Barreiro, con el
6,49% (10.110 votos).
El macrismo, ahora denominado Juntos por el Cambio,
con Anibal Asseff a la cabeza, obtuvo 19,71% (49.095
votos); Consenso Federal,
con el 4,04% (10.067 votos);
FIT-Unidad, 2,88% (7.180
votos); Frente Nos, 2,15%
(5.373 votos); Movimiento
Avanzada Socialista, 0,60%
(1.513 votos), el neonazi Partido Dignidad Popular, 0,17%
(427 votos); el Partido Lealtad y Dignidad de la Provincia
de Buenos Aires, 0,14% (364
votos) y el Movimiento de
Organización Democrática,
0,10% (266 votos).
Fuente: Mariano Moreno Noticias

Uno de los beneficios más
importantes de la aplicación de
este plan es la drástica disminución de la contaminación del
agua por el vertido de aceite en
la red cloacal. Para conseguir
un litro de biodiesel se precisan
de 1,2 litros de AVU.
“Estamos muy contentos
con este convenio porque podemos seguir avanzando en el
cuidado de nuestro ambiente,
fundamental para el planeta
y la vida de las próximas generaciones. Esperamos poder
seguir sumando comercios
para que, además de convertir el aceite usado en combustible, podamos ayudar a
las instituciones educativas
de Ituzaingó”, resaltó Martín
Rossi.

El diario / viernes 30 de Agosto de 2019

PASO 2019

Descalzo va camino a su reelección para el 27 de octubre
El intendente Alberto Descalzo, quien comanda el distrito desde el año 1995, sumó
42,67 % frente al 31% obtenido por Gastón Di Castelnuovo de Juntos por El Cambio. “Festejamos el triunfo
en estas PASO, pero ya estamos enfocados en la campaña para el 27 de octubre.
“Seguiremos trabajando
en esta línea de la mano de
Alberto, Cristina, Axel y

Acompañando al Secretario
de Planificación Desarrollo
Urbano y Ambiente estuvieron
la Secretaria de Comercio, In-

dustria y Desarrollo Económico Local, Andrea Musante, y la
Directora de Políticas Ambientales, Débora Guerra.

5

Verónica, con empuje y con
todo el amor porque sabemos que se vienen tiempos
mejores en la Argentina”,
manifestó.
En cuanto a las elecciones
a presidente y vice, el frente
de Todos obtuvo el 48,80%,
mientras que la propuesta
Juntos por el Cambio llegó
al 29,31%. En Provincia, la
victoria fue 47,86% a 32,67%
para el FdT.
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DEPORTES

LA MATANZA

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

TRAS SU VICTORIA EN LAS PASO

Magario se reunió con Marziotta para Encuesta Municipal de la
un posible desarrollo Provincia-Ciudad Actividad Industrial del Distrito

La intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora bonaerense en la
fórmula que encabeza Axel
Kicillof por el Frente de Todos, se reunió con la candidata a vicejefa de Gobierno porteño para intercambiar ideas
de gestión.
Las candidatas del Frente de
Todos a vicegobernadora de
la provincia de Buenos Aires,
Verónica Magario, y a vicejefa
de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Gisela Marziotta, compartieron una jornada de
trabajo luego del contundente
triunfo bonaerense en las PASO
y de la muy buena performance
del peronismo del otro lado de
la avenida General Paz. Ambas
dirigentes coincidieron en que
Juntos por el Cambio desaprovechó la oportunidad de avanzar en el desarrollo conjunto
del área metropolitana, luego

La secretaria de la Producción de La Matanza,
Débora Giorgi presentó
los resultados de la Encuesta Municipal de Actividad Industrial, para
el segundo trimestre de
2019, que se llevó a cabo
sobre un muestreo telefónico que incluyó a 170 empresas locales.

de cuatro años de gestión conjunta entre Horacio Rodríguez
Larreta y María Eugenia Vidal.
“Trabajar en forma conjunta con los dos distritos para
avanzar en temas como basura,
transporte y obras hidráulicas
es mejorar la calidad de vida de
los bonaerenses y de los porteños”, dijo Magario. .
Ambas candidatas se reunieron luego de las PASO del

domingo, cuando Kicillof y
Magario se impusieron con
contundencia en la provincia de
Buenos Aires, al lograr el 52,53
por ciento de los votos sobre la
Gobernadora de Juntos por el
Cambio, María Eugenia Vidal.
Fuente: El1Digital

La consulta, realizada por
profesionales
dependientes
de la Secretaría, fue analizada
por Giorgi durante una rueda
de prensa con periodistas locales, oportunidad en la que
se visibilizaron no solamente
los números en cuestión, si
no la “difícil situación por la
que atraviesan las empresas

locales y su agravamiento en
relación al mismo trimestre
de 2018”.
En ese marco, los porcentajes arrojados permiten evaluar la situación
del arco empresarial de La
Matanza, quienes en amplia mayoría coinciden en
afirmar que “no venden,
no exportan y su situación
empresarial empeoró por lo
que debieron suspender o
reducir personal”.
Al respecto, Giorgi explicó que “es muy desalentadora la situación del empresariado en general, sobre
todo en el tema de los despidos, caídas de las ventas
y en el permanente aumento
de los costos, pero que esta
última consulta, realizada a
poco menos de 20 días de
las PASO, arrojó una luz de
esperanza en las respuestas
de los empresarios, quienes
coincidieron en su mayoría
en que “creen que mejorarán
las expectativas de la economía para el próximo año”.
Los datos
Entre los datos más relevantes, la caída de las ventas a mercados externos,
aumentó del 82% al 87%,
en comparación al último
trimestre del año pasado.
En cuanto a la necesidad
de disminuir el personal
que se desempeña en la
empresa, el 43% de las empresas disminuyó personal
(empeorando las cifras del
año pasado, que marcaban
un 27%).
En cuanto a las inversiones realizadas, el 82 % de
los empresarios admitió no
haber podido realizar ninguna inversión, cifra que
alcanzaba el 72% el año
pasado. Y finalmente la Encuesta mostró que la caída
de las ventas, acumulado en
los últimos doce meses llegó al 52%.
Fuente: El1Digital
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Matreros sin invicto y con ilusión intacta
Por Luis Gambino

cibirán a LAMA en Castelar.

Los Matreros - Rugby
Tras diecisiete éxitos en serie
como nunca antes en la historia del club, Matreros cayó
ante Manuel Belgrano por
30-29 como visitante ante un
rival que también ambiciona
el ascenso. En un partido provisto de altas emociones los de
Morón dejaron el invicto pero
siguen en lo mas alto de las
posiciones cuando restan ocho
jornadas para llegar al final del
torneo. Punteros con 80 puntos, le llevan 13 a Curupayti y
14 a sus vencedores del último
sábado. En las próximas tres
fechas tendrán en el horizonte
rivales accesibles como lo son
San Andres al que recibirán en
Morón, Ciudad de Buenos Aires como visitantes y Liceo Naval como locales. En la recta final los rivales serán mas duros.

Club Morón - Primera
En la Zona permanencia de
primera, con 18 puntos por ahora
no corren riesgo de perder la categoría. Hoy, viernes 30 visitan a
Tortuguitas por la séptima fecha.

Hockey
Una victoria ante Centro Naval
por 3-2 y una derrota por 2-1 ante
BS.AS fue lo actuado este mes
que cerrarán mañana, sábado 31
de agosto, cuando reciban a San
Albano. Newman B, Arquitectura
y Municipalidad de Florencio Varela. Terceras con 34 puntos pero
lejos de la punta las chicas están
en una muy buena temporada en
una categoría en la que hicieron
pie de muy buena forma.

Arrancaron el Clausura con
sendas victorias, Argentinos
Juniors y Municipalidad de Vicente López y una postergación
ante Lanús. Mañana , sábado
31, recibirán al Cid de Moreno
que fueron las ganadoras del
Apertura por lo que se prevee
un choque de alto vuelo. En carrera por reverdecer laureles del
año anterior , las chicas están
con la mira calibrada.

Cuando se preveía buenos
resultados ante rivales accesibles como lo aparentaban Ferro y Ciudad; sendas derrotas
por 3-1 y 3-0 le asestaron un
cachatazo al equipo de Marita
Paredes. Mañana , sábado 31
de agosto, recibirán a River en
Castelar. Octavas con 7 puntos
sigue siendo el objetivo mantener la categoría mas alta en el
ámbito metropolitano.

Caballeros
Con dos victorias , Argentinos Juniors y Municipalidad de
Vicente López, empezaron el
Clausura. Son uno de los punteros del torneo y mañana, sábado 31 de agosto, serán locales ante su clásico rival de Villa
Sarmiento como lo es el Colegio Ward. Prueba de fuego para
los chicos que quieren repetir el
logro del año anterior.

Primera
Las chicas aun no consiguieron ganar en zona campeonato.
Al cierre de esta edición, jugarán un partido pendiente ante
GEVP como locales y luego
ante Hacoaj como visitantes por
la fecha correspondiente a la última de la primera rueda.

Colegio Dorrego - Liga de
Honor - Damas

Voley - Argentino de Castelar - División de Honor

Quinta - Terceras
Con 18 puntos, mantienen intactas las ilusiones de
ascenso a Cuarta Categoría.
Hoy, viernes 30 de agosto, re-

Cuarta
En la sexta fecha se impusieron como locales a Padua por 3-1,
se ubican en la sexta fecha con 19,
5 puntos y hoy; viernes 30, visitarán a Las Heras en un partido
vital para seguir escalando.
Deportivo Morón - Caballeros - Segunda
Tras imponerse por 3-2 a Defensores de Moreno se ubican
en el sexto puesto y al cierre de
esta edición recibían a EIMM en
el Rafael Grosso.
Damas - Tercera
La derrota ante Country les
impidió a las chicas acceder al
segundo lugar de la tabalaTendrán revancha hoy, viernes 30,
cuando visiten a Deportivo San
Andrés que cierra las posiciones
por lo que aparece accesible para
la recuperación y seguir con la
ilusión del ascenso a Primera.
Quinta
Tras haber conseguido dos
victorias consecutivas, cayeron ante Hebraica por 3-0. Hoy,
viernes 30 de agosto, recibirán
a Escuela Cangallo en Morón
por la séptima fecha.
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Seguir Sumando
Por Luis Gambino
El inicio del torneo fue
positivo para el equipo
de Arnaldo Scialle en
cuanto a la efectividad en
la suma de puntos, empate con Chicago; victoria
con Browm de Madryn.
Lo que habría que analizar mas exhaustivamente
es el rendimiento del
equipo que dista bastante de conformar al
público del Gallo. Con
poco volumen de juego y
escasísimo peso ofensivo
se teme que con el correr
de las fechas y el rodaje
del resto no parecería
sencillo sumar tanto y tan
seguido. Aún con cartas
por jugar que el cuerpo
técnico aún no utilizó,
se lee que el equipo se
sostendrá en dar batalla
desde el despliegue físico,
aprobado por ahora, la
fricción en todos los
sectores del terreno y la
apuesta continua en lo
que pueda aportar Nicolás Ramírez como única
arma de desiquilibrio. En
una categoría chata por
lo que propone una gran
mayoría de los equipos
con una leve mejoría, que
no se avisora por donde
habrá de aparecer; se podrá respirar tranquilo en
cuanto a la mantención de
la categoría ya que sólo
la perderá el último de la
zona. Los más ambiciosos
sueñan al menos es quedar a mitad de temporada,
léase fin de año, entre los
siete primeros para volver
a disputar la queridísima
Copa Argentina. Soñando
en grande ubicarse entre
los tres primeros es la
gran ilusión de la que el
hincha no quiere dejar
de aferrarse. Por ahora el
abanico de posibilidades
es más que amplio. Todo
es posible en el mundo
del fútbol y de Morón,
sólo que para sostener
tales ambiciones se
deberá mejorar y mucho
lo propuesto en estas dos
fechas. Al cierre de esta
edición Morón jugará por
los puntos por primera
vez en la ciudad feliz, léase Mar del Plata. Su rival
Alvarado y como dato
no menor habrá público
Moronense que se supone
será cuantioso. El pedido
…seguir sumando.
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Buen arranque de campeonato tuvo El
Gallo y especialmente desde los resultados
que todavía le falta en la parte
Por Charly Artesi:
artesi_charly@yahoo.com.ar ofensiva.
Un buen comienzo de campeonato tuvo Deportivo Morón, en especial desde los
resultados. Un empate en
el clásico ante Nueva Chicago (0-0), de visitante y un
triunfo frente a Brown (Pto.
Madryn) por 1 a 0 (gol del
debutante Esteban Ciaccheri), en el Nuevo Francisco
Urbano.
En cuanto a la parte futbolística, el equipo está en formación,
es el inicio de la competencia y
también el comienzo de la era
Armando Sialle, el nuevo técnico. Al menos mostró algunos
rasgos que pueden ir definiendo
como será el nuevo Deportivo
Morón. La intención de jugar
de manera colectiva, con intensidad, haciendo hincapié en
un resguardo defensivo y un
mediocampo combativo aun-

Morón tuvo un debut
aceptable ante Chicago. El
conjunto de Sialle mostró
actitud, por momentos tuvo
la posesión del balón y controló el trámite del partido
aunque le faltó generar situaciones de peligro frente
al arco rival. El punto fue
importante.
En el estreno como local,
El Gallo ejerció el protagonismo desde el inicio y aunque tuvo más presencia en el

área rival, tuvo pocas situaciones para definir. Recién
cerca del final del encuentro
pudo marcar el gol que le
dio el triunfo. Si bien es el
comienzo y todavía falta ensamblar las piezas, mientras
eso va pasando los resultados
a favor ayudan a mirar el futuro con optimismo. Por lo
pronto el equipo no luce pero
es efectivo. Con el inicio del
campeonato también se renueva la ilusión del hincha de
Deportivo Morón esperando
que El Gallo pueda luchar
por cosas importantes.

