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Tras la contundente victoria obtenida en el difícil escenario como lo es el de Universitario de La Plata por 41-17,
Matreros quedó a un paso del ascenso a Primera A.
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SALUD PÚBLICA

El HCD aprobó la producción
pública de cannabis medicinal
En una jornada histórica,
el Concejo Deliberante de
Hurlingham aprobó la incorporación al Sistema de Salud
Pública del Municipio los derivados a base de Cannabis
para uso científico, medicinal
y/o terapéutico. Además creó
un Consejo Consultivo para,
entre otras finalidades, promoverá el desarrollo de investigaciones médicas y científicas.
En una sesión cargada de emoción, el HCD de Hurlingham
dispuso la incorporación de los
derivados a base de Cannabis
al Sistema de Salud Pública del
Municipio para uso científico,
medicinal y/o terapéutico para
el tratamiento de síndromes,
trastornos, enfermedades y patologías detalladas en la norma.
Además, creó un Consejo
Consultivo conformado por
usuarios, familiares de usuarios
de Cannabis Medicinal, Profesionales referentes, miembros
del poder legislativo y ejecutivo, INTA, Universidades
y miembros de ONG ?s para
“velar por la transparencia de
las acciones emprendidas y garantizar el cumplimiento de los
derechos de la población en los
términos de acceso a la salud”.
Concretamente, con supervisión del Conicet, el Municipio

de Hurlingham deberá disponer
de un espacio físico para el cultivo comunitario de la planta de
la que se desprende el aceite de
cannabis medicinal, utilizado
en la actualidad en el tratamiento de múltiples patologías.
Martín Rodríguez, presidente
del Concejo Deliberante e impulsor del proyecto junto con
la ONG Annanda Cultiva de
Hurlingham anunció la sanción
de la ordenanza a través de sus
redes sociales y aseguró: “Tenemos el orgullo de haber sancionado una ordenanza de vanguardia, que será un ejemplo a
seguir para la investigación del
cannabis medicinal y que pone
a nuestro distrito en un lugar
destacado en la provincia”.
Hay otros dos Municipios
que tienen normativas similares
(San Vicente y General Lama-

MORÓN

HURLINGHAM

drid), pero la votada en Hurlingham es la más completa.
No solamente faculta al Estado
local a investigar el cannabis
medicinal, sino también a producirlo.
Ahora, con la ordenanza
sancionada, viene la etapa de
reglamentación e implementación. El Poder Ejecutivo del
Municipio acompaña la iniciativa. El distrito cuenta con una
ventaja comparativa respecto
de otras localidades. Posee un
Laboratorio Municipal de Medicamentos en donde se podrá
realizar la producción de aceite
de Cannabis medicinal.
Durante la sesión en el Concejo Deliberante desarrollada el
pasado viernes por la mañana,
hizo uso de la palabra el Jefe
de servicio de neurofisiología
y epilepsia Hospital Gutiérrez.
Además, una representante de
la ONG “Tu lucha es mi lucha”
encarga de la concientización
por la fibrosis quística y dos representantes por la Asociación
Civil Annanda Cultiva Hurlingham expresaron sus fundamentos de apoyo a la norma.

Primera sala maternal dentro de una
escuela secundaria en Hurlingham
Es una política que tiene
como objetivo evitar la deserción escolar y garantizar
la permanencia en el sistema
educativo. Se encuentra en el
edificio donde funcionan dos
escuelas que tienen la mayor
matrícula del distrito.
El intendente de Hurlingham,
Juan Zabaleta, inauguró la primera sala maternal que funciona dentro de una escuela secundaria, destinada a los hijos de
estudiantes padres y madres,
una iniciativa que tiene como
objetivo evitar la deserción escolar y garantizar que los jóvenes puedan permanecer en el
sistema educativo. Es una de
las pocas que existen en toda la
región.
La sala funciona en el establecimiento que comparten las
escuelas de Educación Secundaria Nº 1 “Esteban Echeverría” y Nº 4 “Manuel Dorrego”,
que representan la matrícula de

alumnos más grande en el partido.
Por otro lado, se refirió a los
programas educativos y las medidas que se pusieron en marcha durante su gestión: “La
semana que viene arrancamos
la cuarta edición de Mi primer
viaje de egresados, que garantiza un viaje de fin de curso a los
chicos de las escuelas públicas
primarias, continuamos con 4to
al agua, que enseña a los chicos
a nadar, y seguimos invirtiendo
en infraestructura escolar para
recuperar las escuelas”.
La sala maternal permite que
los estudiantes padres o madres
que no tienen la posibilidad de
dejar a sus hijos a cargo de un
cuidador, puedan concurrir a
la escuela y llevar a los niños
a este espacio que está especialmente diseñado para albergarlos y cuenta con un equipo
docente responsable que lo
coordina.

HOSPITAL DE MORON

Se realizó una marcha y
asamblea frente al municipio
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ELECCIONES 2019

Lucas Ghi se reunió
con Alberto Fernández
Los candidatos a intendente
de Morón y presidente de la
Nación por el Frente de Todos, mantuvieron un encuentro a 41 días de las elecciones
generales.
“Hablamos de la Argentina
que se viene, nos merecemos
un gobierno que acompañe el
esfuerzo que hacen todos los
días nuestros vecinos y vecinas”, aseguró Ghi.

Profesionales de la salud,
trabajadores y trabajadoras
del Hospital Municipal de
Morón realizaron el pasado
lunes 23 de setiembre, una
asamblea pública en la puerta de la municipalidad para
denunciar el faltante de insumos y la falta de respuesta
del intendente Ramiro Tagliaferro.
Hace más de un mes que
desde el nosocomio vienen
denunciando la falta de insumos y a pesar de haber
logrado que los atienda el
Secretario de Finanzas e incluso el propio Intendente
Ramiro Tagliaferro (en una
oportunidad), el problema

no se soluciona.
Hay “stock cero” de muchos insumos básicos y cantidades insuficientes de otros.
Como resaltó el Dr. Hernán
Bermejo (Pdte. Asociación
de Profesionales del Hospital
de Morón), “si hoy chocan
dos colectivos en Morón y
hay que atender la emergencia no tenemos insumos para
tratar a 30 personas”.
Los trabajadores y las trabajadoras del hospital marcharon hasta la plaza de Morón, donde realizaron una
asamblea pública y abierta
con el objetivo de dar a conocer a la comunidad cuál es
la situación que atraviesa el
sistema municipal de salud.

En ese sentido, también estuvieron presentes apoyando
el reclamo concejales de todos los bloques políticos con
excepción de Cambiemos.
Además, sumaron su presencia en la plaza distintas
organizaciones políticas, sociales, gremiales y culturales
de la zona.
Jorge D´Andrea (Presidente del PJ Morón y titual de
ATSA), Hernán Sabbatella
(Concejal Frente de Todos) y
Sergio Souto (Sec. Gral UOM
Morón y CGT Morón) hablaron con los medios presentes
para expresar su acompañamiento a la lucha del Hosptial
Municipal.
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En la cuenta regresiva al 27
de octubre, el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, apuntala a los candidatos que están
cerca de quedarse con municipios clave en el Conurbano
Bonaerense.
“Entre todos vamos a salir
adelante, podemos vivir en un
país y un Morón mejor. Vamos
a hacerlo”, agregó Ghi, ganador de las Primarias del 11 de
agosto.
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ITUZAINGÓ

MERLO / MORENO

SALUD PÚBLICA

DEMOLICIÓN DEL PUENTE SALGUERO

ANÁLISIS

Avanza la obra del arroyo Salguero

Mariel Fernández: “Nos propusimos cambiar las cosas”

Esta importante obra hidráulica consiste en la ejecución
de un conducto principal de
sección rectangular del Arroyo
Salguero. En la actualidad se
está demoliendo el Puente San
Antonio en marco de la obra hidráulica y de pavimentación del
Arroyo.
Se realiza con la finalidad de
posibilitar el avance del conducto rectangular compuesto
por dos celdas, cada una de
ellas de 3,50 m de ancho y 1,50
m de altura. A fin de optimizar
el trabajo, se procedió a desviar
el curso del Arroyo Salguero, el
que actualmente corre en forma
paralela al antiguo cauce.
Asimismo, dada la importancia de la calle San Antonio, se
organizaron desvíos internos

La candidata a intendenta
de Moreno por el Frente de
Todos analizó el momento
que atraviesa el distrito en lo
político-social y trazó objetivos de cara al 27 de octubre.

para posibilitar la circulación
vehicular mientras dure dicha
obra.
Una vez finalizadas las tareas
hidráulicas se pavimentará la
Avenida Salguero, que se cons-

tituirá en el acceso principal al
Partido de Merlo ya que comunicará directamente la Autopista “Acceso Oeste”, en ejecución con el Centro de la Ciudad
de Merlo.

“Estamos convencidos de
que hay grandes posibilidades
de salir adelante y modificar la
situación estancada que padecemos todos los días”, señaló
Fernández en diálogo con el
programa Observar y Hacer
Observar (FM Signos 92.5).
“Moreno está muy abandonado y con una ausencia importante por parte del intendente

(NdeR: Walter Festa). Esto
derivó en un malestar generalizado de los vecinos y nosotros
decidimos intervenir para cambiar las cosas”, analizó respecto
al proceso electoral iniciado.
En este sentido, Fernández
aseguró que deben “continuar
trabajando” camino a octubre,
al tiempo que consideró “muy
importante que haya mujeres
decididas a involucrarse en la
política, con el propósito de
mejorar el bienestar de los ciudadanos. Ha quedado demostrado que es sumamente necesaria su presencia”. Fuente:
ElCactus

Capacitación para docentes del Distrito
Se realizó una capacitación
gratuita en “Sustentabilidad
Ambiental y Gestión Integral
de Residuos”. La actividad
otorgó puntaje docente.
Concientización, reducción y
separación responsable de residuos fueron algunos de los
puntos tratados. «Estamos generando demasiada cantidad de

material residual por persona por
año. En la Provincia de Buenos
Aires tenemos un promedio de

150kg por persona», comentó la
Directora de Educación Ambiental y Relaciones con la Comunidad de OPDS, Gloria Basso.
La idea es que el cuerpo docente de Merlo, en todos los
niveles y modalidades, pueda
trasladar la temática y los conocimientos adquiridos a sus
alumnos mediante el trabajo
diario en clase.
La actividad otorgó puntaje
de 0.44 paraw todas las áreas.
Su realización fue una propuesta de la Municipalidad de Merlo, y «surgió de la necesidad del
organismo de brindar formación y entrenamiento a los docentes en distintas temáticas»,
comentó el Subsecretario de
Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Sergio Zencich.

Charla debate en la UNM
El Centro de Estudios para el
Desarrollo Territorial (CEDET)
realizará una charla-debate
“Proteger y mejorar el hábitat. Mesa de intercambio de
experiencias”, que tendrá lugar
el miércoles 2 de octubre a las 17
hs. en el SUM de la Universidad
Nacional de Moreno (UNM).
La actividad está destinada a

la Comunidad Universitaria, es
abierta al público en general, y
es libre y gratuita.
INFORMES
Centro de Estudios para el
Desarrollo Territorial (CEDET)
Edificio Histórico – Ala Este
1° Piso - Oficina: F 103
Interno: 100 3110
cedet@unm.edu.arr

Ya funciona la guardia del
Hospital del Bicentenario
El Intendente, Alberto Descalzo, junto al Secretario de
Salud, Alberto Panossian, encabezó la apertura y puesta en
funcionamiento de la guardia
y los consultorios externos del
Hospital de Ituzaingó, ubicado en Brandsen y Roca.

En julio de este año, Alberto
Descalzo firmó un convenio con
PAMI, mediante el cual se comprometía a abrir la guardia y los
consultorios externos con fondos municipales. Por su parte,
PAMI se comprometió a terminar la obra del resto del edificio.
Con esta apertura el Plan Integral de Salud que tiene el Municipio, se ve potenciado al incorporar distintas especialidades de
mayor complejidad. La capacidad de camas también se incrementó, pasando a contar con
disponibilidad para 30 pacientes. Además, habrá un Quirófano mínimo, para la realización
de estudios y cirugías menores,
que se realizan con anestesia local y anestesias mínimas.
Las especialidades que se brindan en el nuevo edificio son:
Clínica, cardiología, cardiología
infantil, dermatología, diabetología, ecocardiograma, ecografía,
enfermería, ergometría, farmacia,
flebología, gastroenterología, ginecología, mamografía, laboratorio, nutrición, nefrología, neurología, neurología infantil, nutrición,
obstetricia, odontología, odontopediatría, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, psicología,
psiquiatría, psiquiatría infantil,
psicopedagogía, rayos x, trabajo
social, traumatología, urología y

vacunatorio.
Además, con la llegada del
nuevo edificio, el Plan Integral
de Salud municipal comienza
a contar con los servicios de:
guardia pediátrica, clínica médica y terapia intensiva las 24
hs. y el Centro Integral para la
Atención de la Mujer con atención en ginecología; obstetricia,
test rápido de VPH y servicio de
mamografías, entre otros.
Vale destacar, que la apertura
se realizará por etapas. En este
caso se trata de una primera eta-

pa que incluye la guardia y los
consultorios externos mencionados. Más adelante habrá una
segunda (que contempla, entre
otra cosas, la apertura del quirófano, terapia intensiva y maternidad) y tercera etapa que irán
sumando más prestaciones hasta
habilitar la totalidad del edificio.
Dentro del Hospital, también
funcionará la Escuela Municipal de Enfermería, donde los
alumnos y las alumnas van a
poder aprender y formarse en
el trato diario con los pacientes.
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CICLO 2019

Inscripciones para el curso
“Formador de formadores”
El Municipio abrió las
inscripciones al curso Formador de Formadores, que
se dicta dentro de la plataforma virtual “Formación a
Distancia”.
El curso “Formador de Formadores”, que comienza a
dictarse el 7 de octubre, busca
transmitir herramientas y conocimientos teóricos, prácticos
y pedagógicos que permiten
emprender y desarrollar estrategias de enseñanza y aprendi-

zaje efectivas. De este modo,
se busca que los y las estudiantes puedan transmitir sus conocimientos a otras personas,
aprendiendo además a planificar capacitaciones y coordinar
grupos.
Quienes estén interesados en
inscribirse, podrán hacerlo enviando un mail a direccionempleoituzaingo@gmail.com colocando en el asunto el nombre
del curso al que desea inscribirse, y en el cuerpo detallar nombre, apellido y localidad.
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DEPORTES

LA MATANZA

CRISTINA EN LA MATANZA

TRABAJADORES MUNICIPALES

“Si no es con todos y todas, no se puede”

Bono de 16
mil pesos

La senadora y actual candidata a vicepresidenta por
el Frente de Todos presentó
“Sinceramente” en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Destacó la
figura de Alberto Fernández
y aseguró que la política debe
construir consensos “para
que la gente viva mejor”.
La candidata a vicepresidenta
por el Frente de Todos, Cristina
Fernández de Kirchner, presentó su libro, “Sinceramente”, en
la Universidad Nacional de La
Matanza (UNLaM), frente a
más de 1.600 personas que colmaron el Patio de las Américas
y miles más que se congregaron
en el playón de estacionamiento para seguir las palabras de la
exmandataria a través de pantallas gigantes.
En su discurso, la senadora
nacional destacó que tiene fe
en la construcción política del
Frente de Todos y aseguró que
Alberto Fernández es “una persona de mucho diálogo”. “Si
todo se agotaba en que yo solo

blico presente. “Fracasaron en
todo lo que dijeron”, reclamó,
en tanto que analizó que se lamentó por “volver a como estábamos en 2003”. “Otra vez
sopa”, aseveró.

quería ser Presidenta, solamente pensaría: ¡qué chiquita que
sos, Cristina! Con una sola, no
se puede; si nos es con todos y
todas, no se puede”, arengó.
“Otra vez sopa: volvimos a
como estábamos en 2003”, evaluó Cristina.
“Aunque yo era la mala y
no soportaba que nadie le dijera nada, pudimos construir
y llevamos en nuestras listas,
e incluso encabezando como

candidato a Presidente, a quienes nos han criticado, y mucho;
¿qué más tenemos que hacer
para demostrar que no somos
lo que dijeron que éramos?”,
resaltó Cristina, ante la atenta
mirada, desde la primera fila,
de los integrantes de la fórmula
del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, el exministro de Economía Axel Kicillof y la intendenta Verónica
Magario, acompañados por el
Rector de la UNLaM, Daniel
Martínez, y el candidato a jefe
comunal, Fernando Espinoza.
También le dedicó unos pasajes de su alocución al Gobierno
que encabeza Mauricio Macri,
que fue abucheado por el pú-

“Lo que necesita Argentina
son políticas que le devuelvan
el trabajo a la gente, porque el
trabajo organiza la vida”, refirió
la exmandataria entre los aplausos del auditorio, al tiempo que
afirmó que “las fuerzas laborales de un país se construyen no
a fuerza de látigo y explotación,
sino con socialización y educación para el trabajo”. “Esto es
lo fundamental de un proyecto
estratégico de país: trabajo y conocimiento, porque los recursos
naturales son finitos; el gas se
acaba, el petróleo se acaba y lo
único infinito es el conocimiento humano”, propuso.
Por último, Cristina planteó
que los dirigentes deben abandonar sus “prejuicios” y debatir
las políticas necesarias para salir de la crisis. “No va a servir
que digamos hay que hacer esto
porque ganamos las elecciones,
sino lograr consensos de que
eso es lo único que puede hacer que la gente viva mejor”,
remarcó. Fuente: El1Digital

El municipio de La Matanza entregará un bono especial
de 16 mil pesos para todos
sus empleados. De esta manera la intendenta Verónica
Magario apunta a paliar las
consecuencias de la emergencia económica producida por
la crisis nacional y provincial
sobre los trabajadores matanceros.
“Argentina está viviendo
una grave crisis que golpea
muy duro a nuestros trabajadores, por lo que este bono
representa un ayuda fundamental para las familias de
nuestros empleados. Queremos que haya justicia para
cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras, quienes le ponen el cuerpo a esta
terrible situación nacional”,
resaltó la intendenta al hacer
el anuncio.
Magario también explicó
que “que esta decisión se
da en el marco de un modelo de gestión que prioriza
tanto el ingreso de los trabajadores y trabajadoras,
como la inversión social de
cara a enfrentar los peor de
la crisis”.
“En estos tiempos de inflación descontrolada la prioridad es acompañar el salario
de nuestras familias. Eso lo
estamos haciendo de diversas
maneras, con apoyo a nuestra
Pymes y comercios, con las
becas a estudiantes, con el
acompañamiento a nuestros
jubilados para sus medicamentos, con las ferias de abaratamiento, con la asistencia
a quienes más lo necesitan
y con muchas otras medidas
que ofrecen soluciones reales
en estos terribles momentos”,
enfatizó la intendenta.
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Los Matreros a un paso de la gloria
Por Luis Gambino
Tras la contundente victoria obtenida en el difícil escenario como lo es el de Universitario de La Plata por 41-17,
Matreros quedó a un paso del
ascenso a Primera A.
A cuatro fechas del final
suma 95 puntos, 9 mas que su
rival de toda la vida; Curupaytí
y 16 mas que el tercero Manuel
Belgrano. Con 20 puntos en
disputa, una victoria mas lo catapulta de categoría. La misma
puede llegar el próximo sábado
12 de octubre justamente cuando enfrente a su archirrival de
Hurlingham que lo sucede en
las posiciones lo que sería una
especial frutilla del postre por
lo que se supone una cancha
atiborrada de publico de uno y
otro en lo que puede ser el primer festejo en la sede inaugurada 4 años atrás.
HOCKEY
Las chicas se ubican en el tercer lugar con 38 puntos y tienen como objetivo el ascenso a
la C. De cara a lo que se viene,
en los próximos compromisos visitarán a Municipalidad
de Florencio Varela, recibirán
a Arquitectura B , visitarán a
GEBA D y en el cierre de torneo recibirán a SIC B.
COLEGIO
DORREGO
LIGA DE HONOR - DAMAS

En el ámbito nacional las chicas
obtuvieron el tercer puesto tras
imponerse a CIDECO por 2625 despues de haber caído en
semifinales por 27-23 ante Punto Sur. Mientras en el Clausura,
en el ámbito local, se ubican en
el séptimo lugar con 13 puntos
pero solo a 3 del puntero Ferro
con quien deben jugar aun por
lo que con siete fechas por jugar sus ilusiones están intactas.
CABALLEROS
Tras la difícil victoria ante
SEDALO, se ubican en el segundo lugar en las posiciones
con 13 puntos con ocho partidos aun por disputar. Acostumbrados al protagonismo en las
ultimas temporadas la ilusión
de los chicos es dar batalla hasta el final.
DEPORTIVO MORON
BASQUET - PROYECTO
Con la esfervecencia a ple-

no por la labor de un hijo de la
casa como lo es Nicolas Laprovittola de gran actuación en el
mundial de básquet donde Argentina fue Sub-Campeon tras
perder la final con España y con
presente en el Real Madrid (en
el último partido de local del
Gallo su familia recibió una
distinción en su nombre) dio
pie a un proyecto institucional avalado por todas las fuerzas políticas del club que es la
construcción de un gimnasio
para la práctica de la actividad
que determinaría no solo el crecimiento de la actividad sino
también del resto que necesitan su espacio cubierto para la
práctica de las mismas como lo
son el Voley, FUTSAL y Handball. Con Roque Labozzetta
como mandamás, Nolo Aguirre, Javier Zuleta y Claudio
Capurro como referentes de la
actual gestión sumados a referentes como Gastón Capurro,

Gabriel Mansilla, Juan Carlos
Pini, Pablo Sauro mas la actual
conducción del básquet con
Diego Massa a la cabeza, mas
anteriores dirigentes del baloncesto de ardua labor reconocida
como lo son Ricardo Gonzalez
y Adrian Villar con el agregado de los padres de los que hoy
transitan la actividad con Ariel
Dybner quien es la cara mas visible. En definitiva un alto número de notables en pos de un
objetivo que deberá ser política
de estado del club.
VOLEY - ARGENTINO
DE CASTELAR - DIVISION
DE HONOR
Con una nueva derrota ,3-2
como visitantes de Vélez, cerraron el mes de participación
en el torneo que aun tiene dos
fechas por disputar pero que ya
está determinado que jugarán
por la permanencia en la categoría entre seis equipos de las
cuales 4 jugarán en Primera en
el 2020.
De ser Argentino uno de
ellos arrastrará a el equipo B a
una categoría menor, léase Segunda, por el impedimento reglamentario de tener dos equipos del mismo club en igual
categoría. Scholem como visitantes y Estudiantes de la Plata
como locales serán los últimos
partidos antes del Hexagonal
que determinará su permanencia o provocará dos descensos
ene l club.
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A medio camino
Por Luis Gambino
Tras la disputa de seis
partidos en el torneo de
la Primera Nacional, un
20% del campeonato,
Morón tiene cosas por
resolver. Como tema
fundamental y con
valiosos nueve puntos
obtenidos, estos pudieron ser mas de andar
mas efectivos en el
arco adversario ya que
los referentes de área
brillan por su carencia
a la hora de concretar.
De echo de los siete
goles anotados solo
dos fueron producto
de los números 9 que
estuvieron dotados de
cierta dosis de fortuna.
Se observó con alarma
que ante Belgrano, Estudiantes de Caseros y
San Martín de San Juan
desperdició situaciones
de gol que le hubiesen
permitido otra posición
en la tabla como consecuencia de mayor cantidad de puntos. Negados
por cuestiones varias
dirigentes y técnico
a contratar referentes
del gol en vigencia se
está pagando fecha a
fecha tal decisión. La
vieja frase “ Goles son
amores y las demás
buenas razones” nunca
perdió vigencia. Los
goles traen aparejados
mejores resultados, más
recaudación, mayor
número de socios y
mejor humor. Mientras
por el fondo del equipo
ciertos errores y desatenciones también restaron puntos, una pena,
desatenciones en ambas
áreas hicieron no cristalizar en los resultados
un mejor rendimiento
que sus rivales. Por
delante en lo inmediato
Agropecuario en Carlos Casares, Barracas
Central de local, y dos
excursiones; una lejana
ante Mitre en Santiago del Estero y otra al
cercano Témperley. En
una categoría altamente
competitiva no se puede ni se debe malograr
y desperdiciar tantos
puntos como lo viene
haciendo Morón por estas horas. Estáwwww
a medio camino cuando
pudo haber estado.

8 El diario / viernes 27 de Setiembre de 2019
Morón |
| Buenos Aires | Argentina |
Director General: Javier Carlos Romero
Telefono y fax: 4628-8049
E-mail: eldiariodemoron@yahoo.com.ar
Registro Propiedad Intelectual 481021

El diario

MÁS DE 16.000 PERSONAS PARTICIPARÁN

Se corre la maratón de la UNLaM este domingo
La Universidad Nacional
de La Matanza (UNLaM) ya
tiene todo preparado para
celebrar, este domingo 29
de septiembre, la sexta edición del Maratón UNLaM,
con la participación récord
de más de 16.000 corredores
inscriptos.
La carrera se organiza para
celebrar el 30° aniversario de
la creación de la Universidad
La prueba deportiva, que tiene carácter gratuito y no competitivo, se convirtió en un clásico para toda la familia y su
masividad la ubica como una
de las fechas de running más
populares de la Provincia de
Buenos Aires.
Además de representar un
espacio de encuentro para
los amantes del deporte y
que reúne a los vecinos y a
la comunidad educativa, este
año, el Maratón UNLaM se
realiza para conmemorar el
30° aniversario de la creación de la Universidad, institución que es faro educativo
en la región y que simboliza
la oportunidad de desarrollo
para un extenso sector de su

población.
La inscripción se mantiene abierta hasta el sábado en
la web maraton.unlam.edu.ar,
donde los participantes podrán
optar por circuitos de 10K o 5K
para corredores y trotadores; y
de 2K para caminantes.
La prueba deportiva tendrá
su largada desde el predio de
la Universidad, en el horario
de las 10 (los corredores están
convocados a las 8), y recorrerá
las calles de San Justo y Villa
Luzuriaga.
Los participantes contarán
con servicio de asistencia
médica, de kinesiología y de
hidratación. También, se entregarán remeras distintivas
y habrá guardarropas para

la comodidad de los corredores. Tras la carrera, están
preparados shows musicales,
animación en escenario y
sorteos.
Como en cada oportunidad,
la prueba tendrá una finalidad
solidaria; por lo que los participantes deberán acercarse con
alimentos no perecederos que
luego serán donados a entidades de bien público.
El Maratón UNLaM se organiza de manera ininterrumpida
desde 2014 y, con el paso de
cada capítulo, cada vez cuenta
con un mayor acompañamiento
de la gente. El año pasado, fueron 13.500 los corredores que
se inscribieron a la carrera más
masiva de la zona Oeste.

