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MORÓN

HURLINGHAM

WILLIAM MORRIS

Se entregaron Tarjetas Alimentar

Se trata de los centros de
atención primaria Dr. Ángel
Bo, donde se construye un nuevo cuerpo y se remodela el actual edificio, y San José Obrero,
que se refacciona íntegramente
para brindar un mejor servicio.

En el marco del lanzamiento del Plan Argentina contra
el Hambre en la provincia de
Buenos Aires, el intendente
de Hurlingham, Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo
Social de la Nación, Daniel
Arroyo, y el ministro de Salud, Ginés González García,
supervisaron el operativo de
entrega de más de 5000 tarjetas “Alimentar” en el distrito,
una política que garantiza el
derecho a la alimentación a
las familias y tiene un efecto
dinamizador en la reactivación de la economía en la ciudad. También estuvo presente
la ministra de Desarrollo de
la Comunidad bonaerense,
Fernanda Raverta.

Importante remodelación
de dos centros de salud
El intendente de Hurlingham,
Juan Zabaleta, recorrió las
obras de ampliación y de remodelación que se llevan adelante
en los centros de atención primaria de la salud Dr. Ángel Bo
y San José Obrero, ubicados en
la localidad de William Morris.
En el Ángel Bo se construye
un nuevo módulo con cuatro
consultorios, un Salón de Usos
Múltiples, dos baños, una oficina y un espacio de cocina; a la
vez que se refacciona el cuerpo
existente. En el San José Obrero, mientras tanto, se lleva a
cabo la puesta en valor integral
del edificio.
“Estamos trabajando en todo
lo que es el sistema de ampliación de la atención primaria.
Entendemos que la política de
salud arranca desde aquí, desde los barrios”, señaló el intendente. “Esto viene acompañado de un plan de obras que
tiene que ver con la construcción de tres nuevos centros:
uno en La Calandria y Pedro
Díaz, en barrio San Damián;
otro en barrio Atepam; y otro

en el Polideportivo municipal, en Villa Club, que además
funcionará como centro de kinesiología”, agregó.
Además, dijo que están impulsando la articulación de un
sistema de salud interconectado
junto al Hospital Posadas y al
sistema sociosanitario provincial y nacional: “Estamos trabajando en un sistema en red,
con el compromiso que tiene el
gobierno de Alberto Fernández
de acercar y mejorar la salud,
para que esto beneficie a todos
los vecinos de la región y fundamentalmente los de Hurlingham”, finalizó Zabaleta.
En el Centro de Salud Ángel Bo, ubicado en Levalle y
Potosí, además de las obras
de ampliación mencionadas,
que comprenden una superfi-

cie cubierta de casi 200 metros
cuadrados y una semicubierta
de 60 metros cuadrados; se refacciona el edificio actual con
obras de reparación completa
del techo, reacondicionamiento
de las salas, pintura, instalación
eléctrica, colocación de aires
acondicionados e incorporación de nueva señalética, entre
otras. Además, se construirá
una plaza blanda para los niños.
Por su parte, en el Centro de
Salud San José Obrero, que se
encuentra en Levalle y Quequén, se realiza el recambio
total del techo, se acondicionan las instalaciones eléctricas, de agua, gas y cloacas, se
colocarán aires acondicionados en todos los ambientes, se
incorporará nuevo mobiliario
(escritorio, sillón odontológico y ginecológico, camillas y
sillas), se pintará el interior y
exterior completo, se hará el
cableado para la Red de Datos
y se colocará nueva cartelería
y señalética para optimizar la
atención.

“El presidente Alberto Fernández dictó prioridades cuando asumió el gobierno, y una
de las prioridades fue que las
familias argentinas que no comían vuelvan a comer. Este
plan tiene que ver con devolver seguridad alimentaria, con
que los chicos vuelvan a comer
como corresponde en la República Argentina, en la provincia
de Buenos Aires y en Hurlingham”, aseguró Zabaleta.
Y continuó: “El compromiso
de los intendentes es trabajar en
todo lo que es la capacitación
nutricional, en cómo tienen que
comer los chicos y fundamentalmente es con el presente y el
futuro de nuestras familias, así

que estamos muy contentos. Es
un día distinto, son 40 días de
haber asumido y ya pusimos en
marcha este plan que va a devolverle felicidad y derechos a
los argentinos, y va a reactivar
el consumo, porque indudablemente esto va a impactar muchísimo en la economía local”.
A su turno, el Ministro Arroyo remarcó: “Esto marcha muy
bien, estamos muy contentos.
Agradecidos con Juanchi. En
las próximas tres semanas se
cubre todo el conurbano bonaerense. Toda la provincia de
Buenos Aires son 560 mil tarjetas, el conurbano son 350 mil.
Arrancamos esta semana con
varios municipios, en el caso de
Hurlingham son 5000 tarjetas,
de mamás que van a comprar
alimentos”.
Además, el funcionario resaltó el impacto positivo de
esta política en la economía,
la producción y el empleo a
nivel local a partir de “un gran
movimiento económico para
Hurlingham, con los más de 25
millones de pesos los terceros
viernes de cada mes” que se recargan en la tarjeta.
Están destinadas a madres
con hijos menores de 6 años y
personas con discapacidad que
perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), y a embarazadas a partir de los tres meses que reciben la Asignación
por Embarazo.
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GHI Y TROTTA RECORRIERON LAS ESCUELAS

Retoman las obras en escuelas que
Tagliaferro y Vidal habían paralizado
Lucas Ghi, y el ministro
de Educación de la Nación
Nicolás Trotta, visitaron la
EES Nº43 de Morón Sur y
la EEP Nº48 de Castelar Sur.
En ambos establecimientos
las obras fueron abandonadas por la gestión anterior y
se encuentran paralizadas.
Con respecto a la situación
de infraestructura, Ghi declaró: “Es un honor recibir al ministro en nuestra ciudad, quien
me había planteado la posibilidad de venir a conocer el
estado de situación educativo
en Morón, y particularmente
las condiciones de algunos establecimientos. Por eso, decidimos recorrer algunas escuelas, porque nos parece que es
necesario estar en el territorio,
en los barrios, hablar con las
propias comunidades educativas”, y agregó que “sabemos
que desde el ministerio contamos con la capacidad y voluntad para revertir el deterioro
en materia de infraestructura educativa que tenemos en
nuestra ciudad.

Estoy convencido de que
está en el espíritu del ministro y del presidente de la
Nación disponer de los recursos humanos y materiales para que aquellas obras
que oportunamente fueron
comenzadas, y que en estos
cuatro años se abandonaron,
sean retomadas progresivamente. Ese es el camino por
el que empezaremos a darle
respuestas a tantos vecinos
y vecinas que legítimamente tienen expectativas sobre
cada una de ellas”.

Por su parte, el ministro
Trotta se refirió a la recorrida
por las escuelas del distrito:
“Vinimos a Morón a encontrarnos con Lucas para poder
analizar la situación de la educación en el distrito, como lo
estamos haciendo en cada uno
de los distritos de la provincia
de Buenos Aires. Esta mañana
estuvimos con el gobernador
Axel Kicillof lanzando Escuelas a la Obra, un plan de
refacción de casi 800 escuelas
en toda la provincia. Ahora, vinimos a recorrer Morón, para

conocer cómo muchas de las
obras que se habían prometido están inconclusas y cómo
podemos trazar una agenda de
trabajo, de cara no sólo al inicio del ciclo lectivo 2020, sino
también a los próximos años”,
explicó.
Finalmente, el intendente y el
ministro remarcaron la importancia de “Escuelas a la Obra”,
el programa que el gobernador
Axel Kicillof lanzó para poner
en condiciones los establecimientos educativos.
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Obras de bacheo
con hormigon
El intendente Lucas Ghi
recorrió las obras de bacheo
con hormigón que se realizan
sobre la calle Crisólogo Larralde entre Cabildo y Salta,
en Morón Norte. Esta obra se
enmarca en el plan integral
que el Municipio de Morón
realiza, a través de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, en distintas zonas
críticas del distrito.
“Estamos llevando adelante
un plan intensivo de recuperación de nuestra red vial, combinando intervenciones en todos
los barrios, en muchos casos
con hormigón, que ofrece una
vida útil superior, y en otros con
los equipos bacheadores propios
con carpeta asfáltica. Estamos
recuperando el equipamiento,
para volver a desplegar toda la
capacidad operativa que el municipio supo tener”, señaló el
intendente. “Sabemos que hay
mucho por hacer; el deterioro y
la situación de abandono en algunos lugares es alarmante, pero
tenemos un plan de emergencia
para llegar a la mayor cantidad
de barrios en el menor tiempo
posible”, remarcó Ghi.
En lo que va del año ya se
realizaron intervenciones en
zonas de Haedo y Morón, y el
operativo continuará por diferentes zonas del distrito.
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ITUZAINGÓ

MERLO / MORENO

“ESCUELAS A LA OBRA”

EL PRESIDENTE, GOBERNADOR Y LA INTENDENTA

Programa de mejoras para
las escuelas de la Provincia

Lanzaron el programa “Argentina
Unida por Educación y Trabajo

En el marco del programa “Escuelas a la Obra”, el
Gobernador Axel Kicillof y
el Intendente Gustavo Menéndez realizaron la presentación del Convenio Marco
de Mejora de Infraestructura Escolar en la Escuela
de Educación Media Nº 3 de
Padua norte.

El objetivo del programa que
impulsa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tiene
que ver con que las instituciones educativas sean seguras,
habitables y funcionales, y que
generen las condiciones para
que el derecho a la enseñanza y
el aprendizaje puedan darse en
las aulas.
“No es una cuestión electoral, la campaña ya pasó. Es
una cuestión de gestión, política e ideológica, que es el
espíritu de nuestro gobierno,
primero la educación” expresó el Gobernador Kicillof,
destacando la importancia que
tiene este área para la actual
administración.
En ese sentido, recalcó la
importancia del programa que
“incluye las 752 de la provincia que están en riesgo por
cuestiones edilicias y de los
servicios”, y agregó: “Todo eso

tiene que estar en condiciones
para el inicio de clases”.
“A los vecinos de Merlo les
decimos que no vamos a parar.
Vamos a trabajar con los Intendentes y con el Gobierno Nacional para mejorarles la vida
cada día un poquito más” finalizó el Gobernador.
Por su parte, el Intendente
Menéndez declaró: “Es un gran
orgullo tener un funcionario
como Axel que pone en el centro de su acción política el tema
de la educación”. Además, ratificó que: “Los intendentes vamos a poner todo lo que esté

a nuestro alcance para poder
tener un año escolar sin que se
pierda un solo día”.
Del encuentro participaron
el Ministro de Educación de la
Nación Nicolás Trotta, su par
de la Provincia Agustina Vila,
el Secretario General de SUTEBA Roberto Baradel, intendentes bonaerenses, autoridades
municipales, representantes
zonanortediariode
la comunidad educativa y familiares de Sandra Calamano y de
Rubén Rodríguez, víctimas de
la tragedia de la Escuela 49 de
Moreno.

La intendenta Mariel Fernández, junto al Presidente
Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, ministros
y ministras de la provincia y
de la Nación, lanzaron el programa Argentina Unida por
Educación y Trabajo en un
masivo acto en Moreno.
Argentina Unida por Educación y Trabajo busca mejorar
las condiciones edilicias de
las escuelas para que chicos y
chicas empiecen las clases en
marzo y como se merecen. El
proyecto será desarrollado mediante un trabajo conjunto entre
el gobierno nacional, provincial
y municipal, junto al Ministerio
de Desarrollo de la Nación y la
Secretaria de Economía Social
dependiente de este Ministerio.
En la apertura del acto, Mariel
Fernández destacó la organización, la lucha y la solidaridad
de los movimientos sociales y
los sindicatos. Luego, manifestó
que en Moreno ya convocó una
mesa de pacto social con empresarios, sindicatos y organizaciones de la comunidad, y que
ahora con el plan Escuelas a la
obra, parte del programa nacional, pudieron convocar también
a los trabajadores y trabajadoras
de la economía popular.

Por último, la intendenta dijo
que si bien el Municipio está en
una situación económica complicada, tiene todas las condiciones para salir adelante.
Luego tomó la palabra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA). “Hoy dijimos a
la mañana que vamos a arreglar
las 752 escuelas que están fuera
de condiciones para empezar las
clases” expresó Kicillof.
El cierre del acto estuvo a cargo del Presidente de la Nación,
quien expresó la felicidad de este
encuentro con el gobernador,
ministros y ministras, dirigentes
de organizaciones sociales y “la
querida intendenta de Moreno,
una vecina del barrio comprometida con el barrio a quien todos
respetamos y queremos mucho”.
En su discurso, el Presidente
recalcó que la unión de la comunidad es esencial para el desarrollo de la sociedad. “finalmente tenemos que aprender
la importancia de estar juntos,
la importancia de estar unidos,
la importancia de que nada nos
divida, de que nadie nos divida.
La Argentina lamentablemente
está llena de agoreros, de odiadores, y nosotros nos unimos
solo convocados por el amor
que tenemos por nuestra gente
y porque sentimos el amor de

nuestra gente de aquello que
representamos. Y es por ese
amor no es por otra cosa que
hoy estamos acá” expresó.
Alberto Fernández también
destacó la articulación de los
distintos actores que participan
en la ejecución del programa.
“Esto es un enorme plan de
integración. Porque uno puede
pensar la Argentina como la
concibieron hasta el 10 de diciembre, donde algunos creían
que sobraban 20 millones de
personas. En la Argentina cabemos todos, en la Argentina
todos tenemos que encontrar
nuestro futuro y nuestro destino, y en la Argentina todos debemos trabajar para que nuestros hijos encuentren un futuro.
Eso es lo que creemos todos
los que estamos aquí, eso es lo
que nos convoca hoy aquí”, señaló el Presidente.

LA GESTIÓN MACRISTA DEJÓ UNA GRAN DEUDA A LAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

El Consejo Escolar por
fin volvió a tener luz
Gracias a un trabajo en
conjunto entre Provincia y
el Municipio, el Consejo Escolar de Ituzaingó ya cuenta
con luz y podrán llevar a cabo
sus tareas cotidianas.
En los últimos días se puso en
conocimiento a la sociedad de
la importante deuda que tiene la
provincia de Buenos Aires con
las distintas prestadoras de servicios públicos que afectan a las
dependencias educativas y penitenciarias. Se trata de una suma
de más de 100 millones de pesos
que la gestión de María Eugenia
Vidal dejó de herencia para su
sucesor, Axel Kicillof.
Desde marzo del 2019 no se
pagan las facturas de agua y
luz, lo que desencadenó el corte
del suministro para dependencias públicas.
En Ituzaingó, desde el 8 de
enero, Edenor cortó el servicio
de luz en el Consejo Escolar del
distrito. Pese a las carencias y
deudas que acarrea la Provincia,
Gabriela Alonso, presidenta del
Consejo Escolar, es optimista
y afirma el compromiso de la
nueva gestión de la Provincia
para con la educación pública:
“tenemos muchas expectativas,
por ejemplo, ya nos han pedido
un listado de riesgo de inicio
lectivo 2020 de establecimientos que haya que reparar”.
En ese sentido, la nueva
gestión decidió avanzar, por
ejemplo, con el programa “Escuela en obra”, cuyo objetivo
es el de realizar las reparaciones necesarias para poder
comenzar en marzo el ciclo
lectivo con escuelas seguras y
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El Centro Integral de Atención de
la Mujer no se toma vacaciones
Continúan las actividades que ofrece el municipio
de Ituzaingó, en el nuevo Centro Integral para
la Atención de la Mujer
del Hospital de Ituzaingó
(Roca 1451).
También siguen abiertos los
servicios de atención en consultorios ginecológicos, estudios
de prevención de enfermedades
y el programa de reproducción
responsable.
Durante los meses de enero
y febrero se mantienen funcionando los talleres de Preparación Integral para la Maternidad (lunes a las 9 horas);

dignas para los alumnos y los
docentes.
Tanto la Provincia como el
Municipio de Ituzaingó creen
firmemente que la educación
gratuita y de calidad es uno de
los pilares fundamentales para
la formación de una sociedad
más igualitaria.
“La proyección es seguir generando espacios en el nivel
inicial, apoyar el nivel primario y secundario, y queremos

firmar convenios con universidades para que los vecinos
y vecinas de Ituzaingó puedan
quedarse a terminar su carrera
universitaria en nuestro distrito”, agregó la Presidenta del
Consejo Escolar.
El trabajo en conjunto entre
Nación, Provincia y Municipios
es vital para poder volver a poner de pie a la Argentina, un país
que siempre fue un faro y un
orgullo en materia de educación
pública, gratuita y de calidad.
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Acompañamiento postparto y
lactancia materna (lunes a las
13 horas); y Gimnasia para
embarazadas (sábados a las
13 horas).
Además, las mujeres que
asistan pueden realizar consultas y estudios ginecológicos como papanicolaou,
colposcopías, ecografías, mamografías, testeos rápidos de
enfermedades infectocontagiosas, colocación de DIU y
control de la salud reproductiva responsable, entre otras
prácticas.
Más información, llamando
al 2120-1900/1901/1902
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DEPORTES

LA MATANZA

LA MATANZA ES UNO DE LOS PRIMEROS DISTRITOS EN RECIBIR LAS TARJETAS

“La tarjeta Alimentar es la mejor decisión de Justicia
Social después de la Asignación Universal por Hijo”
El operativo se extendió
por dos semanas y alcanzó a
madres que tienen hijos menores de 6 años, embarazadas
a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad.

tienen un chico menor de seis
años y de 6 mil pesos para las
mujeres que tienen dos o más
chicos. “Son 63 mil tarjetas en
todo el distrito de La Matanza,
más de 320 millones de pesos”,
señaló.

“Estamos muy felices por
este lanzamiento de la tarjeta
Alimentar en la Provincia de
Buenos Aires. Y agradecidos a
nuestro querido presidente Alberto Fernández, quien desde el
primer momento tomó las medidas para que desde el Estado
lleguen las soluciones para los
más vulnerables”, dijo el jefe
comunal. Espinoza fue aún más
contundente al calificar al Plan
Argentina Contra el Hambre:
“es para mí la mejor decisión
de Justicia Social después de la
Asignación Universal que tomó
Cristina en su momento”.
“Empezamos a construir entre todos el país que soñamos.
Una Argentina unida y solida-

“Esto significa tres cosas:
uno, derecho a la alimentación.
Todos tienen que comer y todos
tienen que comer bien. Habrán
visto que se insiste mucho con
la buena nutrición; dos, trabajo. Creación de trabajo, fortalecer la agricultura familiar, la
economía popular; y tres, esto
mueve la economía. 325 millones de pesos que se recargan
el tercer viernes de cada mes y
que van a mover la economía.
En la Provincia de Buenos Aires son 560 mil tarjetas en total,
más de 2800 millones de pesos”, dijo Arroyo.
Estuvieron presentes en el
acto Alejandro Vanoli, titular
del ANSES, Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social y
Nicolás Fusca, secretario de
Desarrollo Social del municipio.

ria”, sostuvo Fernando Espinoza. “Nunca creímos que en
nuestro país iba a haber un 40%
de pobreza. Era impensado,
porque siempre estuvimos por
encima de la media de los niveles de toda la región en cuanto
ingreso y calidad de vida. Pero
hoy vemos esta realidad que
nos avergüenza y como dijo
Evita: donde hay una necesidad, hay un derecho. Y acá está
la decisión del Presidente de

actuar inmediatamente contra
el hambre”, resaltó.
“A ningún argentino le puede
faltar un plato de comida, porque con hambre no hay futuro”,
enfatizó el Intendente, al tiempo que destacó que “los beneficiarios van a comprar en los
comercios cercanos y eso va a
reactivar el consumo”.
Por su parte, el ministro
Arroyo dijo que “en Argentina
no puede haber hambre. Todos
tienen que comer y tienen que

comer bien. Hemos puesto en
marcha esta tarjeta alimentaria del Banco Provincia para
las madres que tienen chicos
menores de seis años, para las
mujeres a partir del tercer mes
de embarazo, para las personas
con discapacidad. Una tarjeta
que no permite extraer dinero
del cajero, sino comprar alimentos que quieren las familias”.
Además, explicó que las
tarjetas son de dos tipos: de 4
mil pesos para las madres que

La Matanza es uno de los
primeros Distritos en donde se
está entregando esta tarjeta y el
operativo de entrega comienza
hoy y se extenderá por dos semanas. La ANSES es la encargada de notificar a los titulares
de la tarjeta para que puedan
retirarla. De todos modos, se
puede consultar ingresando número de DNI en http://www.
desarrollosocial.gob.ar/padron/
“La tarjeta Alimentar es la demostración del trabajo conjunto
para resolver la emergencia social y económica”, aseveró Fernando Espinoza al terminar sus
declaraciones.
No permitirá extraer dinero
en efectivo.
Además, El Municipio dispuso, dentro del predio, un puesto de la Secretaría de Salud de
La Matanza para completar el
calendario de vacunación para
quien sea necesario.

El diario / Viernes 31 de Enero de 2020

7

La actualidad deportiva del oeste

Morón-Chicago

Por Luis Gambino

No hay nada mas motivador para los hinchas
de El Gallo que tener por
delante el clásico ante
Nueva Chicago. Que data
desde 1960 hasta la fecha,
léase 60 años atrás. Con
el primer resultado, 0-0
en Ferro en donde Morón
hizo de local ese año;
hasta el último otro con
idéntico marcador en Mataderos en el año 2019.
Desde la primera victoria
en el año 1962 en el viejo
Urbano un 24 de noviembre con gol de Lezcano
hasta la última en Enero
del 2010 por 4-0 con 3
goles de Ramiro López
y uno de Ceresetto. Sin
obviar cada éxito, la más
recordada es la del 4 de
noviembre de 1989 cuando con goles de Alejandro
Méndez y Fabián Nardoza
se dejó sin invicto a los
archirrivales con quienes se peleó el titulo de
la temporada 89-90 que
finalmente quedó de este
lado del mostrador. Con
paradas bravas dentro y
fuera de la cancha a través de la historia tanto en
Morón como en el barrio
de los frigoríficos de la
Ciudad de Buenos Aires
se reeditará el domingo
9 de febrero en donde
Morón buscará ganar por
primera vez el clásico en
el Nuevo Urbano. Andarán de este lado de los
recuerdos la magia de
Antonio Villamor ( autor del primer gol ante
los verdinegros con una
fantástica chilena en 1961
y en Ferro), el inolvidable Luis Gigliani, el
talento del “Indio” Flores
y el “Bulo” Ledesma, la
inigualable calidad del
“ Beto” Pascutti, el gol
de “ Paco” Medina en el
arco de las vías en 1996
y la osadía del pequeñín
Pablo Rodríguez dos años
después. Sumarle los
goles del máximo anotador ante ellos, el “Negro”
Verón y no dejar de lado
al “ Cabezón” Mendez
vacunador permanente
en el Viejo Urbano de los
del “Torito”. Se viene una
nueva edición en donde
gente de todas las generaciones a los largo de todo
el territorio ya está desvelada esperando el gran
día. Como antes, como
ahora, como siempre llega Morón-Chicago…todo
dicho.

Los Matreros - Rugby
Tras obtener el ascenso el
equipo de Morón ya iniciaron los trabajos de pretemporada con amistosos por jugar
y adquirir la mejor forma física, miran de reojo el debut
en Primera cuando enfrenten
como visitantes en Del Viso a
Deportiva Francesa. Partido
con predicamento especial
desde el año 1972 cuando un
alto número de jugadores de
Matreros pasó a Deportiva.
Hockey
Cerraron la temporada imponiéndose como locales al SIC
B por 1-0. La importancia del
triunfo la da que sus rivales ascendieron 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 desafiante categoría, De mantener el
plantel serán lógicas candidatas
en la actual temporada para acceder al ascenso.
Argentino de Castelar - Voley - División de Honor
Confirmada su participación
en División de Honor para este
año, habrá torneos previos para
aceitar el rendimiento del equipo en una temporada aún mas

exigente ya que serán sólo 12
los equipos que participarán
del desafío. Un año mas para
disfrutar de estar entre las mejores. Con la confirmación de
José Kosowski con coordinador general de la actividad y
la ida de Marita Paredes como
técnica de la División de Honor
aún no se conoce el nombre de
su reemplazante.
Club Morón - Voley
Tras el descenso a Segunda,
volverán a competir en esa categoría tras 12 años con el objetivo
de volver a Primera aunque a primera vista lograrlo no será sencillo. La serie de jugar ininterrumpidamente desde el año 2009 en
primera quedó atrás y ahora será
tiempo de intentar el regreso.
Básquet
En un marco de austeridad
que caracteriza a la conducción
del club, apostarán tal cual lo
vienen haciendo a conformar

el plantel superior con la mayor
cantidad de chicos posible para
afrontar la competencia.
Deportivo Morón -Voley
Tanto las damas como los
caballeros al igual que las categorías menores en ambas ramas volverán a las prácticas en
Febrero con la novedad que por
falta de espacios ya no habrá
Voley Recreativo por falta de
espacios disponibles.
Basquet
Con el objetivo de construir
un nuevo gimnasio para expandir al máximo la actividad,
lo que también permitirá que
haya mas espacios para el resto de las actividades que utilizan el Rafael Grosso como el
Voley, Handball y el Futsal, la
actividad iniciará las prácticas
en Febrero. El nuevo gimnasio de ser llevado a cabo llevará el nombre del máximo
referente de la actividad, Ni-

colas Laprovvitola.
Colegio Dorrego - Liga de
Honor
Ya instalados definitivamente en la élite del Handball tanto
los caballeros como las damas,
el 2020 será el año en donde
deberán renovar éxitos y seguir siendo el modelo a imitar
por los esfuerzos que demanda
mantenerse en lugares de máximo privilegio. La vuelta de
“Pancho” Arrom y las de Solange Tagliavini y Noelia Sala
en damas quienes regresan de
sus respectivas lesiones harán
posible que potencien el rendimiento colectivo.
Club 77
La entidad madre en Voley
Masculino por naturaleza volverá a las prácticas en el mes
entrante. Con los caballeros en
Primera y las chicas en Tercera
las esperanzas están renovadas
y buscarán ser protagonistas.

Por Luis Gambino
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El diario

Felipe Pigna y Darío Z vuelven a
Morón con un nuevo espectáculo
El filósofo y el historiador vuelven al Teatro
Morón para presentar su
nuevo espectáculo donde
analizan los mitos construidos en sus áreas de
estudio. Será el próximo
sábado 21 de marzo y las
localidades ya se encuentran a la venta.
El nuevo espectáculo de Darío Sztajnszrajber y Felipe Pigna llega al Teatro Morón (Buen
Viaje 851) para analizar, pensar
y reflexionar en torno a los mitos fundantes tanto de la cultura
occidental como de la historia
argentina.
Luego de haber realizado
varios shows en Morón e Ituzaingó con la obra Preguntas
de la Historia y la Filosofía, los
escritores abordarán desde una
nueva perspectiva nuestro pasado.
En los “Mitos de la historia y la filosofía” ambos pen-

sadores plantearán algunos
eventos de la nuestras raíces
y qué consignas se construyeron en torno a esos acontecimientos.
Las entradas anticipadas ya
se pueden conseguir por el sistema Plateanet y en la boletería
del Teatro Morón.

