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JURÉ POR MI PUEBLO, Y ESO ES LO MÁS IMPORTANTE QUE UNO PUEDE HACER

Zabaleta asumió su nuevo 
mandato como intendente

“Venimos a hacernos cargo. 
Tenemos que reparar lo dañado”

LUCAS GHI ASUMIÓ COMO INTENDENTE

El acto contó con la presen-
cia de funcionarios del go-
bierno del Presidente Alberto 
Fernández, senadores y dipu-
tados nacionales, intendentes 
del país y miles de vecinos. 
“Voy a gobernar con mucho 
más entusiasmo, porque me 
voy a levantar con un presi-
dente y un gobernador que 
entienden que donde hay una 
necesidad tiene que haber un 
derecho”, exclamó Zabaleta.

El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, asumió su nuevo 
mandato al frente del gobier-
no municipal por los próximos 
cuatro años, tras haber sido re-
electo en los comicios del 27 de 
octubre por un histórico 55%. 
Lo hizo acompañado por fun-
cionarios del presidente Alberto 

Fernández, senadores y diputa-
dos nacionales, intendentes bo-
naerenses y de otras provincias, 
concejales, dirigentes políticos 
y sociales, referentes de orga-
nizaciones de la comunidad y 
miles de vecinos, en el Centro 
Cultural Leopoldo Marechal, de 
la localidad de Villa Tesei.

En ese marco, Zabaleta se-

ñaló los principales avances 
durante los cuatro años de su 
gestión al frente del Estado mu-
nicipal y mencionó los desafíos 
que tuvo que sortear debido a la 
crisis económica desatada por 
el gobierno saliente.

En otra parte de su discurso, 
expresó su entusiasmo por la 
puesta en marcha del gobierno 
de Alberto y de Cristina y el de 
Axel en la provincia, “que se van 
a ocupar de restaurar los dere-
chos perdidos, la salud pública, 
la educación pública, el crédito 
para las Pymes, y rescatar de a 
poco los puestos de trabajo y los 
planes de vivienda que no se hi-

cieron en estos cuatro años”.
También hubo tiempo para 

referirse al Plan Argentina 
contra el Hambre, del cual Za-
baleta es uno de los referentes 
y articuladores con los muni-
cipios de todo el país: “Ahora 
vamos a ser parte de otro mo-
delo de país, un país que tie-
ne un plan contra el hambre y 
seremos los intendentes, junto 
a las organizaciones sociales y 
las asociaciones civiles, los que 
trabajemos codo a codo, como 
ya empezamos aquí en Hurlin-
gham, porque no puede haber 
hambre y miseria en una Ar-
gentina que puede alimentar a 
400 millones de personas”.

Y continuó: “Arranca una eta-
pa de un gobierno nacional y po-
pular con todas las letras. Vamos 
a seguir juntos, todos los días. 
Con el amor y el compromiso 
de un pueblo que se pone de pie, 
que tiene esperanzas”.

“Juré por mi pueblo, y eso 
es lo más importante que uno 
puede hacer.

Es un pueblo al que amo. ¡No 
saben lo lindo que es ser inten-
dente y despertar sabiendo que 
con una decisión puedo mejorar-
les la vida a los vecinos! Y ahora 
con más entusiasmo, porque me 
voy a levantar con un presidente 
y un gobernador que entienden 
que donde hay una necesidad 
tiene que haber un derecho”, 
concluyó el intendente.

Asumieron los 
nuevos Concejales

Los diez ediles electos en 
octubre juraron en el Ho-
norable Concejo Deliberan-
te. Damian Selsi fue elegido 
para presidir el cuerpo, tras 
la renuncia de Martín Ro-
dríguez, que se va a Nación.

Tras la renuncia de Martín 
Rodríguez, el cargo de presi-
dente lo ocupará Damián Selsi.

Como vicepresidenta pri-
mera fue electa Florencia 
Montenegro, de Juntos por el 
Cambio, mientras que para la 
vicepresidencia segunda fue 
electo Adrián Eslaiman, del 
Frente de Todos. Como sec-
traria, fue nombrada Mariana 
Guaimás.

De esta manera, por el Fren-
te de Todos juraron Damian 
Selsi, Natacha Ghergo, Mar-
celo Fiori, María del Carmen 
Márquez, Fabrizio Acuña y 
Cecilia Sáenz, quienes se ane-
xarán a los cuatro concejales 
con cargo hasta el 2021.

Por el bloque Juntos por el 
Cambio, asumieron Brenda 
Galeano, Sebastián Palacio 
Ruis, Lucía Sívori y Alfredo 
Carrasco, quienes se adosarán 
a los seis que continúan hasta 
las próximas elecciones.

El intendente Lucas Ghi 
juró en el Concejo Delibe-
rante y luego dio un discur-
so en la Plaza de Morón ante 
los vecinos y las vecinas que 
se acercaron a presenciar el 
acto. El estado de situación 
del municipio, el Hospital 
Municipal y el anuncio de 
la “Agenda Compromiso”, 
fueron los temas destacados 
en el mensaje del mandata-
rio local.

Apenas iniciado su discurso 
en la plaza, Lucas Ghi se refirió 
directamente al Hospital Muni-
cipal, que vive desde hace me-
ses una profunda crisis por la 
falta de insumos: “La situación 
es realmente compleja. El Hos-
pital Municipal está colapsado y 
no cuenta en su farmacia con los 
insumos más críticos para llevar 
adelante prácticas elementales 
y es por eso que asumo, en esta 
plaza, frente a ustedes , mirándo-
los y mirándolas a los ojos, que 
vamos a poner de pie al Hospi-

tal Municipal, que las primeras 
licitaciones que vamos a hacer, 
públicas, participativas y trans-
parentes van a ser para poner 
otra vez en funcionamiento ese 
Hospital y que le den respuestas 
nuevamente a miles de vecinos 
y vecinas que acuden con an-
gustia y a quienes el Estado les 
tiene que dar una respuesta”.

Por otro lado, Ghi hizo refe-
rencia a una deuda que deja el 
macrista Ramiro Tagliaferro, que 

asciende a más de mil millones 
de pesos y a los serios problemas 
con los proveedores del Esta-
do local: “Tenemos dificultades 
también en la dinámica operativa 
para el mantenimiento de nuestra 
ciudad. Hay máquinas y equi-
pamiento que están retenidos en 
proveedores municipales a modo 
de resguardo para que se les pa-
gue lo que se les debe”.

“Yo no vengo acá a poner 
excusas ni asumir un rol vic-

timizante. Me parece que nos 
corresponde como ciudad poder 
compartir  el estado de situación 
fiscal, presupuestaria y econó-
mica. Pero así como les digo 
esto también sepan que acá sen-
tados y sentadas tengo un equi-
po de hombres y mujeres que no 
sólo están dispuestos a resolver 
estos problemas sino a poner de 
pie el Estado municipal y volver 
a hacer de Morón un territorio 
donde el conjunto de ciudada-

nos y ciudadanas realicen co-
tidianamente los derechos más 
importantes que tenemos como 
hombres y mujeres de nuestra 
ciudad”, señaló Ghi.

“Tenemos que reparar lo da-
ñado. Lo que más nos convoca, 
nos entusiasma y nos obliga es 
repara el daño social. En estos 
años hubo políticas que han pro-
vocado un enorme deterioro en 
la trama social, productiva, eco-
nómica y comercial de nuestro 
pueblo y hacia ellos nos vamos 
a dirigir de forma inmediata”.

Además, Ghi anunció la crea-
ción de la “Agenda Compromi-
so”, se trata de una serie de me-
didas y proyectos que fijan las 
prioridades de su gestión: “He-
mos definido una agenda que es 
la ´Agenda Compromiso´que 
se vertebra con los siguientes 
elementos: Seguridad alimenta-
ria; emergencia sanitaria; emer-
gencia educativa; emergencia 
productiva, comercial y labo-
ral. Primer imperativo que nos 
obliga es que las 2500 familias 
que hoy están bajo la linea de 
indigencia, el pueblo de Morón 
los va a rescatar, les va a dar 
dignidad y va a volver a garan-
tizarle que van a comer todos 
los días en sus casas. La mesa 
familiar no es el privilegio de 
unos pocos, es el derecho del 
conjunto y nadie puede perma-
necer indiferente ante el flagelo 
del hambre”.
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JURÓ POR UN PERÍODO MÁS

Asumió el intendente Gustavo Menéndez Mariel Fernández: “Moreno 
necesita mucha ayuda”

Los Matreros: 
Campeón de punta a punta

SUPLEMENTO 2019: Matreros
y Argentinos de Castelar 27 de diciembre de 2019 

El   diario - Ed. 876
Se llevó adelante la jura del 

jefe comunal para su segundo 
mandato del Municipio. Tam-
bién asumieron los nuevos con-
cejales que conformarán el Ho-
norable Concejo Deliberante.

En el acto realizado en la Uni-
versidad Nacional del Oeste, 
el Intendente tomó juramento 
en el que asume su reelección 
para la intendencia del Munici-
pio del periodo 2019-2023 tras 
triunfar en las Elecciones Ge-
nerales del 27 de octubre.

«En esta nueva etapa que 
comienza, les pido que aquí 
en Merlo seamos un ejemplo 
de trabajo, de solidaridad, de 
pensar en el otro, de ausencia 
de actitudes egoístas», expresó 
el mandatario municipal en un 
sentido discurso brindado a las 
puertas de la institución.

Menéndez agradeció al Pue-
blo de Merlo por permitirle es-
tar al frente del Municipio por 
segunda ocasión: «Voy a dejar 
la vida si fuese necesario para 
cumplir con este mandato», ma-
nifestó ante la presencia de auto-
ridades municipales y vecinos.

Previamente a la jura se llevó 
a cabo el cambio de autoridades 
del HCD. La Concejal Electa 
Alejandra Hahn tomó juramento 
a su cargo y posteriormente fue 
propuesta y votada como Presi-

Despues de 49 largos años  
Los Matreros volvió a gri-
tar campeón a pesar que 
logro varios ascensos desde 
entonces.

 Aquel torneo Extra de 1970, 
que por entonces  se disputaba 
a mitad de año a mitad de tem-
porada entre equipos de primera, 
fue la última vez en que se gritó 
campeón en el club y muchos de 
los que obtuvieron aquel logro 
aún transitan el lugar.  En tan ex-
tenso recorrido los de la ovalada 
de la ciudad cambiaron de sede 
dos veces, a Villa Malaver a me-
diados de los ochenta y retorno a 
la ciudad en el año 2016. Como 
para empezar a hacer historia en 
su nuevo y espectacular nuevo 
lugar ganaron de punta a punta 
el torneo de la Primera “B”, es-
tablecieron su propio record de 
19 partidos ganados en serie para 
volver a una categoría más acor-
de con su historia en el formato 
nuevo de la URBA; la Primera 
“A”. 

En esta categoría tendrá ri-
vales más importantes como 
lo son los descendidos del 
Top-12, Atlético del Rosario 
y La Plata, además de Oli-
vos, Champagñat, Lomas, 
Pueyrredon, San Albano, De-
portiva Francesa, Banco Na-
cion,  y San Patricio. 

Reeditará el clásico una vez 
mas con Curupaytí y habrá de 
confrontar nuevamente con 
Mariano Moreno con quien 
ya no comparte escenario en 
la ciudad de Moreno pero se 
mantiene una incipiente riva-
lidad. 

Como es habitual en cada 
logro, visitaron el Nuevo Ur-
bano, como antes lo hacían en 
Brown y La Roche, para que el 
público del Gallo los reconoz-

ca y aplauda desde las tribunas. 
A pesar que ya las vías del fe-
rrocarril no los unen si lo hace 
la pertenencia por compartir 
colores , ciudad y varios can-
tos similares que surjen desde 
sus simpatizantes a la hora de 
los festejos. No es casual el 
“Porque nací en el Oeste, es el 
orgullo mayor, ser borracho y 
atorrante, y ser hincha de Mo-
ron..Los Matreros, Los Matre-
ros….”  Esta canción se repite 
en cada tarde y sobre todo en 
cada logro conjugando afecto 
y respeto recíproco entre am-
bas instituciones. 

Con la prolijidad habitual 
la URBA ya determino el 
calendario para la tempora-
da 2020, en donde iniciará 
el campeonato enfrentando a 
Deportiva Francesa como vi-
sitante el sábado 21 de marzo 
para luego recibir a San Alba-
no una semana después. Lue-
go enfrentará sucesivamente 
a Pueyrredón y San Patricio 
como visitante , Atlético de 
Rosario (L), Curupaytí (V), 
Lomas (L), Champagñat (V), 
San Carlos (L), Olivos (V), 

Banco Nación (L), Mariano 
Moreno (V) y La Plata (L) en 
donde finalizará la primera 
rueda para luego invertir lo-
calías en la segunda mitad del 
campeonato que finalizará el 
24 de octubre. Los dos prime-
ros del torneo ascenderán al 
Top-12 y el tercero jugará un 
repechaje ante el décimo de 
la categoría superior  el 31 de 
octubre.

Desde lo institucional un 
clima político tranquilo a 
través de todo el año inci-
dió favorablemente en en 
el club y sustancialmente 
en el plano deportivo. Con 
un escenario inmejorable 
en cuanto a instalaciones y 
un ascenso consumando se 
viene un año 2020 comple-
jo en cuanto a la exigencia 
deportiva pero con el enor-
me incentivo que es ver al 
Top-12 a solo un escalón. 
No es poco que se inicie 
una década en donde el club 
cumplirá su centenario en 
el 2028, y que cumplirá sus 
92 jóvenes años en Marzo 
del año venidero. 

denta.
Presenciaron el acto el 

Ministro de Obras Públicas 
Electo Gabriel Katopodis, el 
Intendente de Ituzaingó Al-
berto Descalzo, el Intenden-
te de La Matanza Fernando 
Espinoza y el Intendente de 
Malvinas Argentinas Leonar-
do Nardini.

Nuevos Concejales 

Alejandra Hahn (Presidenta  
HCD)
Carolina Farias (Vicepresi
dente 1ro)
Cynthia Carnabucci

Eduardo Díaz
Eduardo Varela (Vicepresi-

dente 2do)
Karina Menéndez
Pablo Clonaris Lución
Pablo Othacehe
Patricia Alvez
Roberto Soos
Roxana Monzón
Sonia Lescano
Walter Beltrán

Concejales Suplentes

Dora Ester Silva
Nadia Ciabbattari
Raúl Garayo
Sergio Defeo

La intendenta de More-
no, Mariel Fernandez señaló 
cuáles son los principales de-
safíos de su gestión, en qué 
estado encontró el Municipio 
y también se refirió a la co-
participación: “El Estado ha 
generado desigualdades”.

En diálogo con el programa 
Detrás de las Noticias (lun a vie 
20 hs. AM 530 Somos Radio), 
la primera mujer intendenta de 
Moreno sostuvo: “Nos encon-
tramos con lo que sabíamos, un 
Municipio totalmente devas-
tado. Moreno necesita mucha 
ayuda. Estamos complicados 
con el tema salarial. Hoy tuve 
una reunión con el representan-
te de los trabajadores y las tra-
bajadoras de nuestro Municipio 
y estuvimos charlando sobre 
las distintas crisis que tenemos, 
emergencia educativa, sanitaria 
y alimentaria. Así que estamos 
trabajando y aprovechando 
cada minuto del día para sacar-
lo adelante”.

ASUMIÓ LA NUEVA INTENDENTA

Además, Fernández contó 
que tuvo una conversación con 
el gobernador Axel Kicillof en 
la que abordaron los problemas 
entorno a la coparticipación: 
“Ayer tuve la posibilidad de 
tener una charla telefónica con 
nuestro gobernador, Axel Ki-
cillof y coincidamos en que el 
Estado ha generado desigualda-
des por como esta diagramado 
el esquema de coparticipación. 
La verdad que no nos favore-
ce para nada. Hay municipios 
ricos y municipios muy em-
pobrecidos. Ojalá con Axel se 
pueda rever esta situación por-
que me parece que el Estado 
tiene que estar para brindarnos 
justicia social”.

Sobre la recolección de resi-
duos, un punto crítico duran-
te toda la gestión anterior en 
Moreno, Fernández opinó: “El 
tema de la basura ya es un pro-
blema sanitario muy grave. es-
timamos que tenemos unos 400 
basurales en todo Moreno y eso 
es reflejo de que la recolección

ha sido totalmente ineficiente y 
que la basura no se está llevando 
al CEANSE porque está acá”.

“Con todo el amor y compro-
miso que tenemos por nuestro 
pueblo de Moreno, estamos 
trabajando 24 por 24 para po-
der sacarlo adelante y tener re-
sultados pronto. Pero también 
vamos a trabajar en la planifi-
cación. Tenemos que pensar un 
plan estratégico a 20 años”.

Por Luis H Gambino
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Argentinos de Castelar: 
Hicieron historia

SUPLEMENTO 2019: Matreros
y Argentinos de Castelar 27 de diciembre de 2019  

El   diario - Ed. 876

ITUZAINGÓ

POR CUATRO AÑOS MÁS

Descalzo asumió un nuevo 
mandato al frente del Municipio

Se entregaron los diplomas de la 
escuela municipal de enfermería

Argentino de Castelar - 
Voley - División de Honor

 Como nunca antes las chi-
cas jugarán por tercer año 
consecutivo en la máxima ca-
tegoría como lo es la División 
de Honor.  

El segundo lugar obteni-
do en el hexagonal en donde 
Ferro, Scholem, MUPOL y 
MLOMASZ cayeron a sus 
pies en partido y revancha 
perdiendo solo ante UNLAM 
ambos partidos. En la última 
fecha y en partido determi-
nante se impusieron por 3-1 
a Ferro en Castelar y mantu-
vieron su lugar de privilegio. 
Con gran desventaja con clu-
bes de la Ciudad de Buenos 
Aires supo conseguir tal logro 
en base a un supremo esfuer-
zo.  La llegada de “ Marita” 
Paredes a la conducción y la 
dirección general de José Ko-
sowski, llegará en el 2020 a 
los diez años en el club,  fue-
ron determinantes a la vez que 
también aportó con creces una 
sub-comisión encabezada por 
Claudio Gervasoni que lleva 
15 años ininterrumpidos tra-
bajando en la actividad. Se 
avecina un año más exigente 
con sólo 12 equipos en el tor-
neo que serán además de las 
de Castelar  BPLP, Boca, San 
Lorenzo, River, GELP, CELP, 
Velez , Ciudad, UNLAM, Glo-
rias y Hacoaj.  Como dato no 
menor, Argentino de Castelar 
“B” conservó su lugar en Pri-
mera y la Quinta, equipo “C” 
ascendió de Quinta a Cuarta 
categoría tras imponerse en 
la final a JUVA por 3-1 y 3-0 
respectivamente en su primer 
año de competencia. 

 Tres equipos superiores 
compitiendo hablan por sí 
solos a los que hay que su-

marle otro mérito institucio-
nal; tres tiras de las catego-
rías menores que compiten 
en Nivel “A”, “ B” Y “D” 
respectivamente.  La tira 
“A” finalizó en el segundo 
lugar en las  posiciones ge-
nerales a solo cinco puntos 
de Boca que fue el campeón 
y con quien compitió en la 
última fecha. Campeonas en 
Sub-12 y Sub-17 siguen des-
de hace años en la cúspide de 
las categorías menores. Año 
a año desde esta cantera se 
refuerzan los equipos supe-
riores que en cuenta gotas 
requieren refuerzos desde 
otros clubes. A su vez la Tira 
“B” finalizó décima en la ge-
neral en su categoría siendo 
relevante la participación de 
las Sub-17 que finalizaron 
terceras. Por último, la Tira 
“C” finalizó novena en las 
posiciones. 

En resumen , gran año para 
un club que tiene en la disci-

plina más de 150 jugadoras, 
que sigue en expansión y que 
el único impedimento es no 
poseer más espacio para se-
guir con la expansión de la 
disciplina. 

EL DESTACADO
  José Kosowski llegó en 

el año 2011 proveniente del 
Club Morón y en lo inme-
diato llevó a la Primera a 
División de Honor y devol-
vió a la Tira “A”  al máximo 
nivel. Tras descender en lo 
inmediato por causas estruc-
turales adversas, caída del 
gimnasio por el temporal de 
abril del año 2012 vuelve a 
División de Honor en el año 
2017 obtiene mas ascensos 
en las categorías superio-
res y en las menores que se 
expandieron en cantidad y 
calidad de jugadoras. De su 
mano y sus profesores en 
cada área llevó al club a su 
máxima expresión deportiva. 

El intendente Alberto Des-
calzo asumió esta semana un 
nuevo mandato al frente del 
Municipio y lo hizo acompa-
ñado de los intendentes y diri-
gentes peronistas de la zona, 
además de una gran canti-
dad de vecinos y vecinas que 
se acercaron a presenciar el 
acto. Luego, se celebraron los 
24 años de autonomía munici-
pal con espectáculos en vivo.

Es la séptima vez que el pue-
blo de Ituzaingó lo ratifica en su 
cargo, y en esta oportunidad el 
acto de asunción coincidió con 
el de festejo por los 24 años de 
la autonomía municipal.

En la jura del nuevo mandato, 
que se realizó en la Plaza 20 de 
Febrero, junto a toda la comu-
nidad, estuvieron presentes los 
intendentes y dirigentes Juan 
Zabaleta (Hurlingham), Gus-

tavo Menéndez (Merlo), Fer-
nando Espinoza (La Matanza), 
Julio Pereyra (Florencio Vare-
la), Andrés Watson (Florencio 
Varela) y Ariel Sujarchuc (Es-
cobar).

“Gracias a todos los que me 
dieron su voto de confianza. Es 
una alegría inmensa y un gran 
orgullo volver a estar al frente 

de esta hermosa ciudad que, 
junto a los vecinos y vecinas, 
trabajaremos para que siga cre-
ciendo”, manifestó el intenden-
te.

Por la tarde, con motivo de la 
celebración de los 24 años del 
Municipio, se realizó un espec-
táculo a cargo del Chaqueño 
Palavecino.

En un acto encabezado por el 
intendente, Alberto Descalzo, 
se realizó la entrega de diplo-
mas para la octava promoción 
de la Escuela de Enfermería 
Municipal en el Hospital de 
Ituzaingó.

Durante la jornada se hizo 
entrega de 43 diplomas y me-
dallas para los alumnos y las 
alumnas de la Tecnicatura Su-
perior en Enfermería.

El Intendente Alberto Descalzo 
destacó la importancia de la escue-
la de enfermería para el avance del 
sistema de salud en el distrito:

 “Es una alegría poder estar acá, 
en nuestro Hospital y viendo el 
fruto de un Estado presente, con 
vecinos y vecinas que pudieron 
estudiar una carrera. Esta Escue-
la es un orgullo para Ituzaingó y 

tiene que ver con nuestras prio-
ridades de agenda, fomentar la 
educación, promover el empleo y 
ampliar las oportunidades”.

“Es un día muy feliz para mí 
y para mis compañeros, por-
que este es el fin de una etapa 
y el principio de otra. Esta-
mos muy agradecidos con el 
Municipio, que nos permitió 
estudiar una carrera que dis-
frutamos y que nos da una sa-
lida laboral certera”, resumió 
Jessica, una egresada con su 
diploma en mano.

Acompañando al Intendente 
estuvieron el Presidente del Ho-
norable Concejo Deliberante, Pa-
blo Piana, el Secretario de Salud, 
Alberto Panossian, el Subsecre-
tario de Salud, Ricardo Pardo, y 
la Coordinadora de la Escuela de 
Enfermería, Cristina Terrón.
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Por Luis Gambino

Convulsionado
TODAS LAS DISCIPLINAS

Por Luis Gambino

VUELVE A LA MATANZA 

Año complejo en lo institu-
cional y deportivo de cara a 
un 2020  que planteará una 
nueva conducción en Depor-
tivo Morón. Desde lo depor-
tivo la preocupación en la 
masa societaria y agrupacio-
nes que miran anonadados 
como el futbol es manejado 
por un empleado y no por 
una sub-comisión. El desig-
nado en épocas de Alberto 
Meyer , que se fue del club 
pero dejó a Angel Moretto 
que llegó al club de su mano, 
fue el principal obstáculo 
para que la unidad en la 
previa del inicio del presente 
campeonato no llegue a buen 
puerto.  Mientras las diferen-
tes agrupaciones que aspiran 
a nuestro propio sillón de 
Rivadavia mas cercanos o 
mas alejados del club temen 
por el futuro deportivo del 
club y solo respiran con cier-
ta tranquilidad tras la ida de 
“ Cacho” Scialle y la llegada 
de la dupla “ made in casa” 
conformada por Sebastián 
Cibelli y Sergio Ricardo 
Lara. Un club que se torno 
raro en lo administrativo ya 
que tomo la modalidad que 
para equilibrar las cuentas 
echa empleados de años 
pero sostiene en el plantel a 
jugadores de pésimo ren-
dimiento y altos salarios. 
Como contrapartida, nobleza 
obliga, una muy buena y 
nueva versión de la entrega 
de los “ Gallos de Oro” que 
premio como corresponde a 
cada actividad por el esfuer-
zo continuo de las mismas 
en un escenario que dista 
de ser el ideal. También la 
nueva conducción municipal, 
mucho mas comprometida 
que la saliente en cuanto a 
su compromiso con el club, 
tendrá las llaves para activar 
la tercer etapa de la obra 
inconclusa que debió estar 
finalizada 3 años atrás. Esto 
sumado a los compromisos 
contraídos por el inversor , 
locales en el viejo predio de 
Brown y La Roche mas un 
porcentaje de lo que  tribu-
ta el mismo al estado que 
deben ir a parar a las arcas 
del club. Un párrafo aparte 
a la infeliz idea de rendirle 
homenaje a Juan Manuel 
Lugones , responsable sin 
permiso legal de la sustrac-
ción de bombos y banderas 
en el 2018, cuando ese 
siniestro personaje mando 
a reprimir sin piedad a los 
socios e hinchas del Gallo y 
desde la conducción del club 
no se emitió sonido. A la es-
pera del 3 de enero cuando el 
plantel retome las prácticas 
e inicie una semana después 
la pretemporada, la pelota 
volverá a rodar en el Nuevo 
Urbano cuando nos visite 
Nueva Chicago. 

Actualidad deportiva en el Oeste
Los Matreros - Rugby
Tras obtener el ascenso el 

equipo de Morón además 
obtuvo el campeonato tras 
imponerse a Hurling como vi-
sitantes para cerrar el torneo 
como local y ganarle a CUQ 
por 47-10 para darle después 
de ese partido rienda suelta 
a los festejos. Una campa-
ña que solo sumó veintitrés 
triunfos y solo tres derrotas, 
Manuel Belgrano quien le 
quitó el invicto, Liceo Naval 
y Curupaytí.  Torneo largo en 
el nuevo formato de la URBA 
que premia a los mejores. 
Acompañaron  en el ascen-
so a Matreros su archirrival 
Curupaytí; lo que garantiza 
nuevos clásicos en el 2020, y 
San Patricio. El desafío no 
menor de acceder a la Prime-
ra A hará que tenga una pre-
temporada exigente para tan 
arduo desafío. 

Hockey
Cerraron la temporada impo-

niéndose como locales al SIC 
B por 1-0. La importancia del 
triunfo la da que sus rivales as-
cendieron a la Primera C junto 
a Banco Provincia B. Las de 
Morón tuvieron un muy buen 
año finalizando terceras en las 
posiciones finales con once 
triunfos, once empates y solo 

cuatro derrotas en un año en 
donde hicieron pie en la desa-
fiante categoría, De mantener el 
plantel serán lógicas candidatas 
en la próxima temporada para 
acceder al ascenso.

Argentino de Castelar - Vo-
ley - División de Honor

 En un arduo esfuerzo por 
mantenerse en la élite del vóley 
femenino metropolitano, las 
chicas de Marita Paredes están 
a un paso de conseguirlo. Las 
victorias obtenidas, siete y una 
sola derrota en esta etapa sien-
do la mas significativa la conse-
guida ante Ferro como visitante 
por 3-0 las dejo cerca de su ob-
jetivo que de cumplirse será la 
primera vez de jugar dos tem-
poradas seguidas en el más alto 
nivel. A  dos fechas del final 
suman 26 puntos junto a UN-
LAM, seguidas por Ferro con 

22, 5. Sólo dos equipos man-
tendrán la categoría. Al cierre 
de esta edición visitaban a UN-
LAM y mañana, sábado 30 de 
noviembre recibirán a Ferro en 
Castelar en un choque para al-
quilar balcones. 

Primera
 Cerraron el año sin jugar, 

tras ser eliminadas por Matanza 
en los play-off sus rivales para 
cerrar la temporada; ULP, no se 
presentó a jugar por un parti-
do sin demasiada relevancia y 
ganó puntos. 

Club Morón - Voley - Pri-
mera

 A tres fechas del final está 
complicada la permanencia en 
Primera ya que se ubican en el 
tercer lugar con 26 puntos,1,5 
debajo de Urquiza  (tiene un 
partido pendiente)y siete deba-

jo de San Fernando siendo es-
tos dos equipos que conservan 
su lugar. Les resta jugar con 
Banfield y Urquiza como loca-
les cerrando la temporada con 
Galicia como visitantes. 

Cuarta 
Tras ser eliminadas por 

AFALP, se quedaron sin posi-
bilidades de ascenso y jugarán 
al menos otro año en Cuarta en 
la próxima temporada. 

Deportivo Morón - Voley - 
Damas - Tercera

Las chicas fueron elimina-
das en play-off por San Gregor 
y jugarán otro año en Tercera. 
Cerca del ascenso dos tempo-
radas consecutivas, intentarán 
nuevamente el salto a Segunda 
en el año venidero. 

Caballeros
Eliminados por UNTREF, el 

equipo perdió las posibilidades 
del ascenso a Primera y jugará 
otro año en Segunda en el 2020. 

77 FC; Caballeros: Ciudad B 
los eliminó en los cruces que 
determinan el ascenso a Divi-
sión de Honor por lo que juga-
rán un año mas en primera. 

Damas - Tercera 
Eliminadas por Macabi en el 

cruce por el ascenso la terce-
ra categoría será su destino el 
próximo año. 

El flamante jefe comunal 
juró en una ceremonia fren-
te a la Catedral de San Justo 
a la que asistieron la vice-
presidenta y la vicegober-
nadora bonaerense. De cara 
a su cuarto período como 
conductor del Distrito, tam-
bién trazó los principales li-
neamientos de la gestión que 
inicia.

Fernando Espinoza asumió, 
este jueves por la tarde, un nue-
vo mandato como intendente de 
La Matanza. En una ceremonia 
realizada, como ya es tradición, 
en la explanada de la Catedral de 
San Justo, el exdiputado nacional 
inició su cuarto período de go-
bierno municipal y reemplazó a 
la ahora vicegobernadora bonae-
rense, Verónica Magario. La jura 
se convirtió en una ratificación 
del peso político del Distrito: 

Con Cristina y Magario, Fernando 
Espinoza asumió como intendente

además de la intendenta saliente, 
se sumó la vicepresidenta, Cristi-
na Fernández de Kirchner.

El acto de asunción fue en-
cabezado por la presidenta del 
HCD, la concejal Liliana Pin-
tos, aunque el jefe comunal 
ya estaba en ejercicio desde el 

martes, para lo cual se había 
firmado el acta correspondiente 
en el Legislativo local. Fueron 
sus hijos, Juan Domingo y Ma-
ría Eva, quienes le pusieron la 
banda a Espinoza, mientras que 
Cristina y Magario le entrega-
ron el bastón de mando. 

Un nutrido grupo de inten-
dentes peronistas -entre ellos, 
Alberto Descalzo, de Ituzaingó; 
Jorge Ferraresi, de Avellaneda; y 
Leonardo Nardini, de Malvinas 
Argentinas- y los gobernadores 
de Tucumán, Juan Manzur (fue 
secretario de Salud de La Matan-
za entre 2001 y 2002); de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet; y de For-
mosa, Gildo Insfrán, se sumaron 
a la asunción del matancero. 
También, estuvieron presentes 
el Rector de la Universidad Na-

cional de La Matanza (UNLaM), 
Dr. Daniel Martínez, y dirigentes 
de peso del sindicalismo, como 
Hugo Moyano, de Camioneros; 
y Roberto Fernández, de la UTA.

“Se abre una nueva etapa”

En su discurso de asunción, el 
jefe comunal trazó un diagnósti-
co crítico del saldo de los cuatro 
años de Cambiemos a nivel na-
cional y provincial y le reconoció 
a Magario haber gobernado con 
un escenario adverso. Además, 
resaltó el “triunfo histórico del 65 
por ciento” logrado el 27 de octu-
bre y le agradeció la presencia a la 
vicepresidenta. “La Matanza fue, 
es y será tu casa”, le dijo Espino-
za a Cristina, quien había visitado 
el Distrito el 21 de septiembre, en 
plena campaña electoral.

“Me toca recibir este nuevo 
mandato sucediendo a esta gran 
intendenta que tuvo La Matanza 
hasta hace un par de días, nuestra 
querida vicegobernadora, la pri-
mera mujer en ocupar ese lugar en 
la provincia de Buenos Aires, Ve-
rónica Magario. Yo tuve la suerte 
de gobernar las veces anteriores 
al lado de un gobierno nacional 
y popular, ella no tuvo esa suerte, 
tuvo que lidiar con una Provincia 
y una Nación que nos dejaron una 
de las peores deudas en todos los 
sentidos”, planteó, y enumeró 
algunos indicadores, como el au-
mento de la pobreza, el cierre de 
40 empresas por día, la desocupa-
ción de 14 por ciento en el Gran 
Buenos Aires y el 300 por ciento 
de inflación acumulada.  

“Ahora, estamos dando vuel-
ta la página para terminar con 
estos muros y grietas, estamos 
en un momento fundacional de 
la democracia, porque apren-
dimos y corregimos nuestros 
errores. Vivimos los peores 
cuatro años desde la vuelta de 
la democracia, pero vamos a la 
refundación de esta sociedad, 
sin grietas. Desde acá, decimos 
que vamos por una nueva Ar-
gentina para construirla juntos, 
con Alberto y Cristina”, planteó 
con respecto al regreso del pe-
ronismo al poder.
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            DEPORTES

El año termina con un sabor agridulce 
para el fútbol de Deportivo Morón 
Por Charly Artesi

Con dos semestres marca-
dos por la irregularidad y a la 
vez ambos transitaron entre 
la ilusión y el sufrimiento.

El 2019 comenzó con buenas 
expectativas. El primer equi-
po era conducido por la dupla 
Alejandro Méndez y Walter 
Pico, que habían reemplazado 
a Walter Otta sobre el final del 
año anterior. Tres empates y un 
triunfo (ante Quilmes) invita-
ban a ilusionarse con ingresar 
al Torneo Reducido. Después 
siguieron dos empates y tres 
derrotas, el promedio del des-
censo disminuyó demasiado y 
la ilusión se transformó en su-
frimiento por no perder la cate-
goría. A pesar del empate ante 
Nueva Chicago como local, las 
derrotas ante los dos Brown, 
el de Adrogué y el de Madryn 
más la goleada sufrida ante Fe-
rro (5-1) marcaron la partida de 
los técnicos. 

Como si el mal momento no 
fuera poco, también se fue el 
Presidente Alberto Meyer. Di-
ferencias insalvables con sus 
pares de Comisión Directiva 
lo obligaron a renunciar. Así, 
el Vicepresidente Roque La-
bozzetta ocupó la presidencia 
por el resto del período vigente. 
En  los tres últimos partidos el 
equipo fue dirigido por otra du-

pla: Sebastián Sibelli y Alejan-
dro Chiche Migliardi,

Fueron tres triunfos seguidos 
para que El Gallo se quede en 
el Nacional. El último ante Los 

Andes (3-0)m en el Nuevo Ur-
bano y con triplete de Damián 
Akerman.

En la segunda parte del año se 
renovó la ilusión pero con nue-

vo técnico. La llegada de Arnal-
do Sialle (con cuatro ascensos 
al Nacional) generó buenas ex-
pectativas. Con cuatro triunfos, 
cuatro empates y una sola de-
rrota, Deportivo Morón estaba 
en la parte alta de la tabla. Pero 
en la parte final todo cambió 
para mal. Fueron cinco derrotas 
y una sola victoria que dejaron 
a Dep. Morón fuera de la Copa 

Argentina y también sin técni-
co. Sialle fue reemplazado por 
otra dupla: Sebastián Sibelli y 
Sergio Chino Lara. 

En lo institucional, sobre el fin 
de año, los Socios aprobaron el 
nuevo Estatuto del Club y habrá 
elecciones en mayo próximo. En 
tanto Dep. Morón intentará man-
tenerse en el Nacional pero sin 
perder la ilusión de ir por más. 


