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CORONAVIRUS - JUAN ZABALETA

“Hay que seguir trabajando en 
una estrategia común en el AMBA”

Nuevo sistema de señalización 
que garantiza el distanciamiento

El Intendente de Hurlin-
gham, Juan Zabaleta, resal-
tó las medidas tomadas por 
el ejecutivo nacional y pro-
vincial para hacer frente a 
la pandemia del Covid-19. 
También aseguró que no de-
sea ver en la Argentina “la 
foto de países importantes 
donde no alcanzan los respi-
radores”.

El Jefe Comunal, destacó 
la necesidad de “seguir tra-
bajando en una estrategia co-
mún en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA)” 
para evitar el avance de los 
contagios de coronavirus en 
la región, y respaldó las deci-
siones del gobierno nacional 
y provincial para afrontar la 
pandemia.

En comunicación con Ra-
dio Provincia, el intendente 
de Hurlingham destacó la im-
portancia del trabajo “entre el 
Estado y los vecinos” en la co-
yuntura actual y remarcó que 
“lo importante es la responsa-
bilidad de todos”, a la vez que 

señaló que no desea ver en la 
Argentina “la foto de países 
importantes donde no alcanzan 
los respiradores”.

Sobre la labor en la región, el 
Jefe Comunal consideró que se 
debe seguir el trabajo bajo una 
estrategia común entre los 25 
distritos y la Ciudad de Bue-
nos Aires que conforman el 
AMBA, y apuntó que “acá hoy 
no hay veredas, no hay límites 
que nos separen porque este vi-
rus se contagia muy rápido”.

Cabe destacar que, esta se-

mana, el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, y el Jefe de Gobierno 
Porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, se reunieron para eva-
luar las futuras medidas a tomar 
en cuanto a la cuarentena.

“Hay tener mucho cuidado 
y compartir la responsabilidad 
porque si esto se complica a mí 
no me va a temblar la mano para 
dar marcha atrás, no quiero ver 
la foto de países importantes 
donde no alcanzan los respira-
dores”, finalizó Zabaleta.

Hurlingham implementó un 
nuevo sistema de señalización 
para garantizar el distancia-
miento social.

El Municipio de Hurlingham, 
a través de la Secretaría de In-
novación Pública y Gobierno 
Abierto, avanza con medidas de 
señalización en el espacio públi-
co para garantizar el distancia-
miento social de los ciudadanos 
en los principales corredores 
bancarios y comerciales del dis-
trito, con el objetivo de evitar la 
propagación del Covid-19. 

La iniciativa ya se puso en 
marcha en la vereda del caje-
ro de William Morris y en la 
puerta del Banco Provincia de 
Avenida Jauretche, donde se 
valló un sector de la calle, sin 
interrumpir el tránsito, y se pin-
tó el piso con señales para que 
las personas puedan realizar la 
fila en esta zona de una manera 
mucho más ordenada.

El secretario de Innovación Pú-
blica y Gobierno Abierto, Lautaro 
Aragón, supervisó el funciona-
miento y manifestó: “Es una ini-
ciativa que el municipio le propo-
ne a la comunidad para mantener 
la distancia física, la idea es poder 
reducir los riesgos de contagio. 
Estamos volviendo a habitar el es-
pacio público y creemos que tiene 
que ser con las mayores precaucio-
nes, esta medida trata de ponerle 
un poco de calidez a estas buenas 

prácticas que tenemos que incor-
porar, para hacer las cosas bien y, 
como dice el intendente Juan Za-
baleta, poner en el centro de las po-
líticas públicas a los vecinos”.

Esta política se suma al pro-
grama “Hurlingham Tiene Sen-
tido”, que propone un sistema 
de circulación peatonal y de or-
ganización de las filas en las ve-
redas de los principales centros 
comerciales del distrito para in-
ducir a los vecinos a desplazarse 
en un mismo sentido y ordenar 
la espera en frentes de negocios 
y bancos con el propósito de 
evitar aglomeraciones.

Por otra lado, desde el área de 
Defensa Civil, se continúa tra-
bajando en filas de bancos para 
proveer a los vecinos de elemen-
tos de higienización y organizar 
el distanciamiento físico.

El Municipio recuerda que el 
uso de barbijo casero es obliga-
torio para todos (exceptuando 
a menores de 2 años, personas 
con problemas para respirar y 
personas que no puedan sacarse 
el barbijo sin ayuda); los nego-
cios deben atender en su local 
a una persona por vez y deben 
proveer elementos de higiene 
de manos; se debe mantener el 
distanciamiento en las filas de 
comercios; los conductores de 
remises y taxis también debe-
rán llevar tapabocas; y se debe 
respetar el sentido de circula-
ción en centros comerciales.
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DETECCIÓN TEMPRANA DE COVID-19 

Operativo DETeCTar en el 
área central del distrito

“De las 70 camas de terapia 
intensiva, 68 están ocupadas” 

El Municipio de Morón 
continúa llevando adelan-
te operativos de detección 
temprana de Covid-19 en 
distintos puntos del distrito. 
En esta ocasión, el intenden-
te Lucas Ghi acompañó una 
nueva jornada llevada ade-
lante en el área central de 
Morón.

“El objetivo de estos opera-
tivos es llegar antes y mejor 
con esta búsqueda activa me-
diante una presencia en todos 
los barrios, para que, si adver-
timos que en alguna casa hay 
integrantes de la familia con 
sintomatología propia del Co-
vid, podamos aplicar el proto-
colo correspondiente y evitar 
que el virus se propague”, se-
ñaló el intendente durante la 
recorrida.

A lo largo de la jornada, las 
personas del barrio que pre-
sentaban síntomas compatibles 
con el Coronavirus fueron deri-
vadas para ser evaluadas por el 
personal de salud en el puesto 
sanitario especialmente mon-
tado en la Plaza de la Cultura, 
donde se determinaba si era ne-
cesario realizarles el hisopado 
correspondiente.

Además de atender la si-
tuación sociosanitaria, el 
relevamiento casa por casa 
contó con la participación de 
personal de la Secretaría de 
Mujeres, Género, Diversidad 
y Derechos Humanos que 
brindó asistencia en trámites 
de documentación a los veci-

nos y vecinas que lo requie-
ran, además de información 
y herramientas para prevenir 
situaciones de violencia de 
género.

En ese sentido, el jefe co-
munal remarcó que “por esta 
circunstancia que vivimos, 
hay muchas personas que no 
se pueden acercar hasta algún 
centro municipal, entonces la 
idea es que el Municipio se 
acerque, y de esta forma po-
der abordar desde una situa-
ción de violencia, o si alguna 
persona requiere regularizar 
documentación, problemas 
laborales, y problemas sani-
tarios de otra índole. Es un 
momento donde para muchos 
y muchas se hace cada vez 
más difícil mantenerse de 
pie, y para eso tiene que estar 
el Estado como un sostén, ga-
rantizando el ejercicio de los 

derechos”.
También se llevó adelante 

una campaña de vacunación en 
la que se aplicaron dosis de va-
cuna antigripal y contra la neu-
monía.

Participaron del operativo 
personal de la Secretaría de Sa-
lud, el CAPS Santa Laura y de 
la Dirección de Deporte y Re-
creación.

Acompañaron al inten-
dente durante la actividad, 
el Jefe de Gabinete Muni-
cipal Hernán Sabbatella, el 
secretario de Desarrollo Te-
rritorial y Relaciones con la 
Comunidad Mariano Spina, 
el secretario de Salud Mar-
tín Latorraca, la directora de 
la UGC Nº 1, Eliana Toledo 
y la directora de Gestión de 
Recursos de Salud, Gabriela 
Burgos.

La enfermera y miembro de 
CICOP del Hospital Posadas, 
Evangelina Martínez, habló 
con Cambio de Frente (mar-
tes 16 hs. FM Fribuay 90.7) 
sobre la situación del nosoco-
mio y cómo afrontan los tra-
bajadores de la salud la lucha 
contra el coronavirus.

Hace pocos días, se dio a 
conocer el hecho de que, en 
el Hospital Nacional Profesor 
Alejandro Posadas, uno de los 
centros de salud más importan-
tes del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), locali-
zado en El Palomar, la sala de 
terapia intensiva está casi co-
lapsada.

La enfermera y referente gre-
mial de la Asociación Sindical 
de Profesionales de la Salud de 
la Provincia de Buenos Aires 
(CICOP) en el Hospital Posa-
das, afirmó que “de las 70 ca-
mas, 68 están ocupadas por pa-
cientes en terapia intensiva, de 
las cuales 30 son positivos con 
Covid-19”, pero también reco-
noció que hay previsto un “plan 
B” en caso de que se ocupen 
por completo la terapia inten-
siva del nosocomio, y que hay 
“20 más a disposición y otras 8 

más adelante”.
A su vez, Martínez recalcó 

el aumento de consultas en la 
“Guardia Covid-19” que tiene 
el centro de salud, donde contó 
que, semanas atrás, llegaban al-
rededor de 25 personas por día 
para realizar consultas sobre la 
enfermedad, y que en el día de 
hoy la demanda aumentó a un 
1000% donde ya hay más de 
250 consultas diarias, lo que ra-
lentiza la atención médica.

“De estas consultas hay un 
porcentaje que son positivos 
y otros que no [..] Si hay tan-
tas personas con sintomato-
logías, hay un porcentaje que 
seguramente sea positivo de 
Covid-19”, agregó la enferme-
ra y reconoció que “asombró” 
el número de consultas, aún sa-
biendo que esta iba a aumentar 
a partir de julio.

Por otro lado, la referente gre-
mial se refirió a la gestión del 
presidente Alberto Fernández, 
donde remarcó: “Gracias a dios 
que tenemos un gobierno que 
haya cambiado la importancia 
al personal de salud [..] porque 
con el antiguo gobierno no sa-
bemos que hubiera pasado, ya 
que no teníamos ni siquiera Mi-
nisterio de Salud”.

HOSPITAL POSADAS 
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CONTROLES LOCALES

Escuela Secundaria Politécnica de la 
UNM - Preinscripción ciclo lectivo 2021

Se inauguró la nueva guardia 
del Hospital Héroes de Malvinas

Actividades realizadas en las 
industrias en el marco de la pandemia

El municipio de Moreno a 
través de la Dirección Gene-
ral de Política, Desarrollo y 
Fiscalización del Medioam-
biente junto con equipos de 
la Secretaría  de Salud, en el 
marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dis-
puesto por el gobierno na-
cional, continúa requiriendo 
a las empresas productivas 
la presentación del Protoco-
lo de Seguridad y su efectivo 
cumplimiento; situación que 
se verifica mediante inspec-
ciones.

Durante la última semana, 
se han visitado 166 industrias 
donde trabajan un total de 4809 
trabajadores y trabajadoras. De 
estos establecimientos produc-

tivos, se ha cesado la activi-
dad por casos positivos en 9 de 
ellas, las cuales, luego de apli-
car los protocolos correspon-
dientes, han vuelto a funcionar. 

Las inspecciones se reali-
zan con el fin de cuidar a las 

trabajadoras, trabajadores, sus 
familias y toda la comunidad 
morenense. El Municipio con-
tinuará con la fiscalización del 
cumplimiento de los protoco-
los en aquellas industrias que 
presenten casos sospechosos o 
positivos de Covid19.

Las flamantes instalaciones 
cuentan con cinco consulto-
rios e incorporan 13 camas al 
sistema de salud provincial, 
triplicando la capacidad de 
atención para pacientes de 
alta complejidad. La obra, 
paralizada desde 2017, se cul-
minó en tres meses.

Participaron de la inauguración 
el ministro y viceministro de Sa-
lud de la Provincia de Buenos 
Aires, Daniel Gollán y Nicolás 
Kreplak, además del director eje-
cutivo de la región sanitaria VII, 
Carlos Anigstein; el secretario de 
Salud local, Miguel Murrone; y 
los directores del hospital pro-
vincial Graciela Bonfigli, Roxa-
na Larregina y Nahuel Tassi.

“Estas instalaciones además 
de trabajar mejor en la guardia 
general, nos va a permitir tener 
durante esta pandemia nueve 
camas más de terapia intensi-
va en este sector y cuatro más 
que se van a agregar en otro”, 
dijo Gollan y agregó que “son 
el elemento central que estamos 
teniendo en cuenta para afron-
tar esta pandemia: la ocupación 
de las camas de terapia intensi-
va por las características de esta 
enfermedad”, afirmó Gollán.

El hospital ahora posee un total 
de 21 camas de terapia intensiva. 
Contaba con 8, sumó 9 más gra-

MEJORAS EN SALUD EN MERLO

cias a esta inauguración y otras 
4 que se lograron armar por el 
equipamiento enviado desde el 
Ministerio de Salud bonaerense 
por la contingencia de la pan-
demia por Coronavirus. De esta 
manera el nosocomio logra tripli-
car las camas aptas para atender 
pacientes de alta complejidad.

El espacio recientemente in-
augurado cuenta con 5 consul-
torios, sala de espera, sector de 
triage, shock room de dos plazas 
con equipamiento de alta com-
plejidad, un sector de observa-
ción y una habitación de aisla-
miento que suman un total de 7 
camas, que se pueden transfor-
mar todas en terapia intensiva de 
acuerdo a la necesidad.

En la nueva guardia se en-
cuentran las áreas de enferme-
ría, sala de estar para médicos 
y se incorporó un nuevo ingre-
so de ambulancias para mayor 
agilidad en la recepción de pa-
tologías de urgencia. También 
cuenta con historia clínica in-
formatizada para tener acceso 
desde los consultorios al labo-
ratorio e imágenes de pacientes.

Esta inauguración es la posi-
bilidad de tener todo el sistema 
de red sanitario de Merlo acti-
vado y de la misma manera sin 
importar si el hospital es nacio-
nal, provincial o municipal”, 
afirmó Murrone.

A partir del lunes 17 de 
agosto y hasta el viernes 5 de 
octubre, la Escuela Secunda-
ria Politécnica de la Universi-
dad Nacional de Moreno (ES-
PUNM) llevará adelante la 
preinscripción al Ciclo lectivo 
2021, con dos modalidades: 
Bachillerato en Economía y 
Administración y Tecnicatu-
ra en Informática Profesional 
y Personal.  

El trámite se iniciará en forma 
digital, a través del sistema de 
gestión online de la página web de 
la Escuela www.esp.unm.edu.ar 

El ingreso a la Escuela Secun-
daria Politécnica de la Univer-
sidad Nacional de Moreno (ES-
PUNM) será bajo la modalidad 
de sorteo y exclusivamente para 

el primer año de la secundaria. 
Como las vacantes son limita-
das, una vez finalizada la pre-
inscripción, el día miércoles 14 
de octubre se realizará en Acto 
Público el sorteo de vacantes.

El sorteo se vacantes se reali-
zará en base a una distribución 
equitativa por género y en pro-
porción a la población de las 6 
localidades de Moreno.

Toda la información sobre el 

ingreso a la ESPUNM puede 
consultarse desde la página web 
o escribiendo a esp.unm@esp.
unm.edu.ar

Escuela Secundaria Politéc-
nica de la Universidad Nacio-
nal de Moreno (ESPUNM)

Intendente Corvalán 210, 
Moreno (B1744BAD)

Tel: (0237) 466-7186 interno 
5000. esp.unm@esp.unm.edu.
ar / www.esp.unm.edu.ar
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PROGRAMA QUE RELEVA LA SITUACIÓN HABITACIONAL

“El estado en tu barrio” 
Cursos a distancia “Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo”

MEJORAS EN SALUD EN MERLO

El Secretario de Gobier-
no, Juan Manuel Álvarez 
Luna, participó, junto al ti-
tular del Programa “El Es-
tado en tu barrio”, Alejan-
dro Gramajo, y al Director 
de Comercialización de la 
Economía Popular, Julián 
Aceituno, de una recorrida 
del programa mencionado 
en Ituzaingó.

“El Estado en tu barrio” es 
un programa interministerial 
del Ministerio de Desaro-
llo Social de la provincia de 
Buenos Aires que se encarga 
de encuestar a vecinos y veci-
nas para relevar su situación 
habitacional, social y sanita-
ria. Por otra parte, se llevan 

a cabo operativos de sanitiza-
ción.

Además, se le hace entrega 
de productos de limpieza a los 
vecinos y vecinas para ayudar a 

seguir previniendo la propaga-
ción del coronavirus. También 
se realizan operativos de va-
cunación a vecinos que fueron 
relevados.

El Secretario de Gobier-
no, Juan Manuel Álva-
rez Luna, participó de un 
encuentro, realizado por 
videoconferencia, con la 
Mesa Federal de Víctimas 
de delitos.

Durante la charla se compar-
tieron distintas acciones y abor-
dajes sobre la seguridad ciu-
dadana. Esta Mesa realiza un 
acompañamiento a cada fami-
lia, impulsando la aplicación de 
la Ley de Derechos y Garantías 
de víctimas de delitos (Ley N° 
27.372), que fue aprobada en 
el 2017, y reconoce y garantiza 
los derechos de las víctimas del 
delito y de violaciones a dere-
chos humanos.

María Angélica Guaraz de 
“Prohibido Olvidar Lautaro”, 

Encuentro de intercambio con la 
Mesa Federal de Víctimas de Delitos

vecina de Ituzaingó y madre 
de Lautaro Juárez, quien fue 
víctima de una “picada” en 
Haedo, Morón, estuvo pre-
sente en el encuentro com-
partiendo el estado de la 
situación en general y en par-
ticular, junto a participantes 
de organizaciones y familia-
res de víctimas de otros deli-

La municipalidad de Itu-
zaingó, en el marco del Pro-
grama Jóvenes con Más y 
mejor trabajo, dio a conocer 
que ya se encuentra abierta la 
inscripción al curso a distan-
cia de Empleabilidad (Arma-
do de CV, entrevista laboral, 
autoconocimiento, análisis 
del contexto) que comenzará 
el 10 de agosto.

El curso, y el programa, es-
tán orientados a jóvenes de 18 
a 24 años que estén cursando el 
secundario o que no lo hayan 
terminado. El programa brinda 
el acompañamiento de un tutor 
para llevar adelante tu proyecto 
ocupacional y beca por estudio 
de $3000.

El tutor o tutora brindará 
información a las y los ins-

criptos, y los derivará a los 
distintos cursos de forma-
ción profesional y de oficios, 
ayudará a identificar habili-
dades e intereses, motivará 
la reinserción y continuidad 
escolar y, en el caso de los 
perfiles emprendedores, los 
orientará para que puedan 
llevar a cabo su proyecto in-
dependiente.

La inscripción se realiza 
de forma online, teniendo en 
cuenta la situación sanitaria 
actual para cuidar el distancia-
miento obligatorio que rige al 
día de la fecha. Aquellos que 
estén interesados en participar, 
tanto del curso como del pro-
grama, pueden comunicarse 
vía mail al área de Empleo Jo-
ven de la Dirección de Empleo: 
ituzaingojovenes@gmail.com

tos que se encuentran enmar-
cados en la ley.

“Creemos que esta Ley es 
una herramienta fundamental 
para resolver esta problemáti-
ca y trabajaremos desde el es-
tado municipal para acompa-
ñar a las familias”, explicó el 
Secretario de Gobierno, Juan 
Manuel Álvarez Luna.
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Fernando Espinoza: “Lo que no hicieron 
en 4 años, lo hicimos en tres meses”

INAUGURACIÓN DEL MEGA HOSPITAL FAVALORO

Con la presencia en video-
conferencia del presidente Al-
berto Fernández, se inauguró 
hoy el Hospital Favaloro de la 
localidad de Rafael Castillo, 
en La Matanza, cuya cons-
trucción fue abandonada por 
Cambiemos cuando estaba 
terminada en un 80%.

El intendente de La Matanza, 
Fernando Espinoza, participó 
desde el Hospital General de 
Agudos Doctor René Favaloro, 
en Rafael Castillo, de una vi-
deoconferencia encabezada por 
el presidente Alberto Fernán-
dez con la cual  se inauguró el 
mega  Hospital René Favaloro 
en condiciones de tal -hasta  el 
momento funcionaban guardias 
médicas, consultorios externos 
y un sector de administración- 
tras cuatro años de abandono 
de las obras por parte de los 
gobiernos nacional y provincial 
de Mauricio Macri y María Eu-
genia Vidal.

Participaron también del 
acto, en forma presencial o por  
videoconferencia, el goberna-
dor de la Provincia de Buenos 

aires, Axel Kicillof; la vice go-
bernadora,  Verónica Magario; 
el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero;  el ministro de Obras 
Públicas de la Nación, Gabriel 
Katopodis, y el ministro de Sa-
lud de la Nación, Ginés Gonzá-
lez García.

Las instalaciones inaugura-
das cuentan con 144 camas de 
Internación general divididas 
en salas para 2 pacientes cada 
una totalmente equipadas,  y 
14 camas de Terapia intensiva 
totalmente equipadas con acce-
so a gases medicinales, respi-

radores artificiales, monitores 
multiparamétricos, y bombas 
de infusión, siendo 2 de ellas 
específicas para aislamiento.

También contará con una 
guardia que atenderá las 24 ho-
ras,  guardias pediátricas y de 
obstetricia, seis salas “de shock 
room”, servicio de diagnóstico 
por imágenes, laboratorio de 
análisis clínicos y bacteriolo-
gía, farmacias de internación y 
secundaria, 10 consultorios ex-
ternos totalmente equipados, y 
un vacunatorio,

“Esperemos que ésta sea la 

última vez Presidente, que nun-
ca más en la Argentina un go-
bierno de un color político deje 
de generar el desarrollo de la 
salud y la educación que empe-
zó otro gobierno”, señaló diri-
giéndose a Alberto Fernández.

“Lo que no hicieron en 4 
años, lo hicimos en tres meses”, 
sostuvo Espinoza.

El Hospital Dr. René Fava-
loro se encuentra ubicado en 
la localidad de Rafael Castillo, 
Región Sanitaria XII de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 

Fue concebido y programado 
no sólo por su ubicación estra-
tégica sobre la Ruta Provincial 
1001, que brinda un rápido ac-
ceso no sólo para Rafael Cas-
tillo y las localidades vecinas 
de La Matanza, sino también 
por estar cerca de los límites 
con los partidos de Morón y de 
Merlo, por lo que ofrece acceso 
a la salud de calidad para más 
de 2.700.000 de bonaerenses.  

Proyectado como un Hospital 
General de Agudos- Nivel de 
complejidad 2, con estructura 
SAMIC-, fue abandonado du-
rante cuatro años por la gestión 
Nacional y Provincial anterior 
junto a hospitales de similares 
características a pesar de en-
contrarse en etapa avanzada de 
construcción, cerca de un 80% 
de progreso. 

Con la asunción del Presi-
dente Alberto Fernández y tras 
la recategorización al rango de 
Ministerio de la degradada Se-
cretaria de Salud,  con Ginés 
González García designado al 
frente, se retomaron las obras 
en marcha de estos hospitales, 
incluido el René Favaloro, a 
través del Ministerio de Obra 
Públicas y a pedido del Inten-
dente Fernando Espinoza.

El sistema sanitario públi-
co y privado de La Matan-
za, hasta esta incorporación, 
cuenta con 2.489 camas en 
total , de las cuales 484 co-
rresponden a terapia intensi-
va (416 de adultos, 14 pediá-
trica y 54 neonatal), 240 de 
terapia intermedia y 1726 de 
internación general).
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Los más 
Fieles               
Por Luis Gambino

Por Luis Gambino

Emiliano Franceschetti: del Dorrego 
de Morón a Europa sin escala

HANDBALL

En medio de lo incierto 
de la continuidad del de-
porte, fundamentalmente 
el futbol, miles de con-
jeturas acompañan tales 
dudas. Mientras que la 
CONMENBOL apura los 
tiempos en la continui-
dad de la Copa Liberta-
dores, en el ámbito local 
no hay definiciones de 
cuando y como el futbol 
puede retornar. Lógi-
camente no es una isla 
mal que le pese a ciertos 
dirigentes, jugadores y 
ciertos clubes, además 
del gremio que los nu-
clea que ahora juega a 
estar preocupados por los 
momentos que se viven 
que afectan a millones 
de argentinos además 
de los futbolistas que en 
un buen número vivie-
ron, viven y vivirán en 
otro mundo. Cuando las 
condiciones lo permitan 
podrán volver a entrenar, 
y luego a la competen-
cia. Un alto número de 
ellos quedó en libertad 
de acción pero en un 
número mucho menor 
que al resto de los mor-
tales que perdieron su 
trabajo ya desde hace 
un par de años y ahora 
recrudeció la desocupa-
ción por la pandemia que 
afecta a gran parte de 
la humanidad. Los mas 
fieles e interesados solo 
en que la pelota vuelva 
a rodar para atenuar sus 
pesares por los momen-
tos que atraviesan y aun 
sabiendo que su vuelta 
a las canchas será mu-
cho después de que se 
retome la actividad. En 
definitiva, los mas fieles, 
los hinchas, los cuales 
siguen pagando las cuo-
tas de sus clubes en buen 
número aun sin poder ver 
al equipo de sus amores, 
son los mas afectados,  
muchos sin laburo, y 
además sin futbol. 

El joven jugador de hand-
ball del Colegio Dorrego de 
Morón, Emiliano Frances-
chetti, tuvo una oferta del 
club Junior Fassano de Italia 
y en setiembre irá en pos de 
su sueño.

Los logros del Colegio Do-
rrego en el ámbito del Handball 
traen aparejados que algunos de 
sus protagonistas sean requeri-
dos en otros lugares del planeta. 

Años atrás, 2018, Santiago 
Baronetto dejaba la ciudad, 
emigraba a España y hoy es ju-
gador se selección. 

Otro valor surgido de la can-
tera en breve pondrá proa al 
viejo continente, lugar; Italia, 
Club: Junior Fassano. Ahí ira 
con su mochila llena de ilu-
siones Emiliano Franceschetti 
quien se vinculó al Dorrego en 
el año 2003, con sólo 10 años. 

Alternaba la actividad con el 
futbol pero al sentirse más có-
modo con el deporte alemán 
se quedó con el para pasar a la 
categoría Infantil primer año 
hasta que al cumplir los 17 fue 
invitado a formar parte del pri-
mer equipo por lo que necesi-
tó el permiso de sus padres ya 

que aún no había cumplido los 
18 años, el motivo, el plantel 
no era tan numeroso pero tenía 
viejos conocidos como el mis-
mísimo “ Santi” Baronetto y “ 
Panchito” Arrom. 

Consigue al ascenso a la Liga 
de Honor en el 2010, pero solo 6 
meses disfrutan de la misma. De 
la mano de Hernan Siso vuelven 

a ascender en el 2011 en cancha 
de Argentinos Juniors y hasta 
la actualidad permanecen en la 
misma yendo paulatinamente 
desde al ascenso de menor a ma-
yor hasta terminar conquistando 
el logro mayor en Diciembre del 
2018. Campeones tras imponer-
se como visitantes a Ferro en el 
Clausura de la mano de Ruben 
Busolín, conocido de la casa, 

quien preside la categoría mayor 
desde hace seis años. 

Meses atrás surge la posibi-
lidad de emigrar a sus 27 años 
y en el mes de Septiembre se-
guirá su derrotero en la penín-
sula ibérica. Otro integrante del 
deporte de la ciudad que irá en 
busca de más pergaminos. 

Por eso Emiliano arrivederci.
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La cuarentena continúa y la 
pandemia sigue presente

EL FÚTBOL NO PERMANECE AJENO

Como el riesgo también si-
gue siendo mayor, la vuelta a 
una mediana normalidad se 
hace esperar, como corres-
ponde. En este contexto el 
fútbol no está ajeno y, como 
ya se dijo, será una de las úl-
timas actividades en volver. 

Con este panorama los clu-
bes están a la expectativa de 
una resolución. Mientras tan-
to muchos de ellos hacen ma-
labares para sobrellevar ésta 
inevitable situación que los 
afecta en especial en lo econó-
mico. Deportivo Morón no es 
la excepción y como puede va 
cumpliendo con sus compro-
misos y también con los suel-
dos del plantel profesional.

En la primera parte de la cua-
rentena el tema fue más acce-
sible pero después, se complicó 
un poco. Por eso los directivos 
consideraron ciertas alternati-
vas. Una de ellas fue recurrir 
a los socios, por eso lanzaron 
una campaña de adelanto de 
las cuotas hasta fin de año con 
un considerable descuento más 
una camiseta de regalo. Si bien 
la respuesta del socio fue posi-
tiva con eso solo no alcanzó. La 
AFA, por su parte, aportó dine-
ro de la televisión para que los 
clubes puedan cumplir con sus 
compromisos.

En el plano futbolístico, el 30 
de junio fue la fecha habitual y 
crucial para el vencimiento de 
los contratos. Deportivo Mo-
rón no les renovó los mismos a 
diez jugadores que finalmente 
emigraron: Nicolás Ramírez, 
Bruno Galván (J.J. Urquiza), 

Por Charly Artesi

Lucas Pérez Godoy, Diego To-
netto (Dep. Maipú), Agustín 
Lavezzi, Matías Nizzo, Fabri-
cio Alvarenga, Francisco Oli-
ver, Esteban Ciaccheri, Luis 
Nissin Vergara. 

Por otra parte, El Gallo rea-
lizó cuatro incorporaciones: 
Luciano Guaycochea (Me-
diocampista, Alianza Petrole-
ra- Colombia), Alan Salvador 
(Delantero, Argentino de Mer-

lo), Alan Schönfeld (Defensor, 
Real Pilar) y Matías Mansilla 
(Arquero, Midland).

Mientras los jugadores se en-
trenan de manera individual, 
según lo indicado por Cristian 
Cetrángolo (PF), la dupla Téc-
nica Sebastián Sibelli-Sergio 
Lara espera la vuelta a los en-
trenamientos y también volver 
a jugar, como todos los hinchas 
de El Gallo.     


