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Los amantes del deporte en general y de la ciudad en 
particular extrañan la adrenalina de la competencia. 
No la hay y más aún, no saben cuando volverá, aunque 
al menos por estos días se le permitió volver a sus clu-
bes a realizar actividad física con el correspondiente 
protocolo y distanciamiento social.

Lanzaron el Plan Integral de 
Seguridad en Hurlingham e Ituzaingó
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EN LOS DISTRITOS DE HURLINGHAM E ITUZAINGÓ

Zabaleta, Descalzo y la ministra Frederic 
supervisaron el Plan Integral de Seguridad

Crean Reciclado     
de  Residuos

EL MUNICIPIO ARTICULA ACCIONES ANTE LAS DENUNCIA DE COMERCIANTES

Abusos en facturación de luz, 
agua y gas de comerciantes 

Continúan los Operativos 
de detección temprana 

EN TODO EL DISTRITODIRECCIÓN MUNICIPAL

Los intendentes y la Mi-
nistra supervisaron en am-
bos municipios el desplie-
gue de las fuerzas federales 
que trabajan en la preven-
ción del delito, en el marco 
del plan lanzado por el pre-
sidente Alberto Fernández.

Los intendentes Juan Za-
baleta de Hurlingham y Al-
berto Descalzo de Ituzaingó, 
junto a la ministra de Segu-
ridad de la Nación, Sabina 
Frederic, supervisaron en 
ambos distritos el funcio-
namiento del Plan Integral 
de Seguridad que puso en 
marcha el presidente Alberto 
Fernández, que entre otras 
medidas implica el desplie-
gue de las fuerzas federales 
en el conurbano bonaerense 
para mejorar los niveles de 
prevención del delito.

“Nos estamos ocupando de 
un tema que es una realidad, 
que es la inseguridad, y como 
lo reconocemos, trabajamos 
en ello, con este plan que tie-
ne que ver con las fuerzas fe-
derales en el conurbano, con 
los refugios seguros que se 
van a instalar, con inversión 
en construcción de cárceles 
y alcaldías, la convocatoria 
a 10 mil agentes de policía; 
empezamos a hacernos car-

go, le agradecemos a la Mi-
nistra que viene a controlar 
y acompañar la tarea que 
estamos haciendo”, señaló el 
intendente Zabaleta.

“Es un plan que incluye el 
despliegue de 4.000 efectivos 
de las fuerzas federales en 24 
distritos del Gran Buenos Ai-
res y también una inversión 
de más de 37.000 millones de 
pesos”, puntualizó Frederic, y 
agregó: “Desde el comienzo 
venimos supervisando el tra-
bajo de colaboración que rea-
lizamos con las distintas poli-
cías provinciales y locales”.

Por último, Descalzo remar-
có: “Para nosotros es importan-
te la presencia de la Ministra, la 
decisión política del Presidente 
de invertir, de acompañarnos, 

articulando con la provincia, 
los municipios, las policías 
locales, la inversión que hace-
mos nosotros, para responder a 
la preocupación de la deman-
da de vecinos y vecinas por el 
tema de la seguridad. Nos pone 
felices la decisión del Presiden-
te, de la Ministra, de poder ar-
ticular y saber que los vecinos 
van a estar más cuidados, eso 
es para nosotros fundamental”.

Durante la recorrida, la Mi-
nistra y los intendentes visita-
ron en primer lugar la base de 
operaciones de la Gendarme-
ría Nacional ubicada en el Po-
lideportivo Municipal de Hur-
lingham. Luego, se dirigieron 
al Polideportivo La Torcaza, 
en la localidad de Ituzaingó, 
desde donde se despliegan las 

fuerzas federales hacia los dis-
tintos puntos de control y pre-
vención en este partido. Estos 
operativos funcionan todos los 
días con postas móviles que se 
instalan en distintos barrios de 
cada partido.

El intendente Juan Za-
baleta, junto a la diputada 
nacional por la Provincia 
Florencia Lamprebe, fir-
maron un decreto por la 
creación de la Dirección de 
Reciclado de Residuos del 
Distrito, cuyo objetivo será 
gestionar de manera in-
tegral los residuos sólidos 
urbanos que se generan en 
el Partido y disminuir su 
caudal mediante tareas de 
reutilización y reciclado.

Para llevar adelante estas 
tareas, se realizarán trabajos 
coordinados de recolección 
diferenciada, transporte y tra-
tamiento de los elementos 
desechados, respetando las 
normas propuestas por el Or-
ganismo Provincial para el De-
sarrollo Sostenible (OPDS).

El intendente Lucas Ghi se 
reunió con titular de Defen-
sa Usuario y Consumidores 
(DEUCO) Pedro Bussetti, 
para articular acciones ante 
las reiteradas denuncias de 
las y los comerciantes de 
Morón, por las excesivas 
facturas en los servicios.

En el encuentro, que se rea-
lizó ayer por la noche median-
te videoconferencia, Ghi dio 
lugar al pedido de las y los 
comerciantes, que consultaron 
sobre las facturas de luz.

Al respecto, el intendente se-
ñaló que “vamos a continuar 
articulando todos los esfuerzos 
necesarios ante la facturación 
abusiva que venimos registran-
do en los servicios de agua, ener-
gía eléctrica y de gas. Ante esta 
situación, estaremos haciendo 

presentaciones conjuntas ante 
los entes reguladores corres-
pondientes para acompañar este 
reclamo que afecta a gran parte 
de nuestra comunidad”.

También participaron de en-
cuentro, la secretaria de Forta-
lecimiento Ciudadano Floren-
cia De Luca, y la directora de 
Defensa del Consumidor de la 

comuna Cristina Rodríguez.
Vecinos y vecinas que nece-

siten información o asesora-
miento, pueden comunicarse 
con la Dirección de Defensa 
del Usuario y el Consumidor 
a los teléfonos 44835041 / 
44834180 de L a V de 8 a 14 hs. 
por mail a defensadelconsumi-
dor@moron.gob.ar o también 
a OIR al 08006666766.

Curso online de Kickboxing Muay Thai

El Municipio desplegó un 
nuevo operativo casa por 
casa de detección temprana 
de Covid-19, en búsqueda 
de posibles casos sospecho-
sos, en los barrios Marina y 
Santa Rosa, de Castelar sur. 

Esta jornada se articuló con 
el Ministerio de Salud de la 
Provincia, que proporcionó 
equipamiento, personal y un 
tráiler para hisopados.
Más de 60 promotoras y 
promotores sanitarios reco-
rrieron un radio de 15 man-
zanas, aproximadamente, 
para identificar personas que 
presenten síntomas compa-
tibles con el coronavirus. 

Además, se llevaron adelan-
te diferentes tareas como la 
sanitización de los espacios 
públicos, la vacunación con-
tra la gripe y la neumonía, 
una campaña de difusión y 
entrega de información para 
prevenir el dengue y se apli-
có la vacuna antirrábica para 
mascotas. 
Asimismo, se incorporó una 
posta sanitaria destinada al 
control de patologías cróni-
cas no transmisibles, como 
EPOC, diabetes e hiperten-
sos; se revisó la tensión ar-
terial y glucemia de vecinos 
y vecinas; y se otorgó turnos 
para el seguimiento corres-
pondiente.

El Municipio de Morón 
lanza el curso online a tra-
vés de la mano del entrena-
dor Cristian “Serpiente” 
Bosch.

Bosch dará clases online 
para aprender sobre Kick-
boxing Muay Thai todos los 
martes a las 19 horas y los 
sábados a las 11 horas.

Las clases serán de libre 
acceso, y podrán seguirse en 
vivo a través de la cuenta de 
Instagram de @Deportemo-
ron, donde también se po-
drán realizar consultas.

Las transmisiones estarán a 
cargo del ex-campeon mun-
dial de Muay Thai, y campeón 
mundial de Kick Boxing. Ade-
más, es director de la Escuela 

de Kick Boxing y Muay Thai 
de Castelar, Dojo Serpiente.

El Municipio, en coor-
dinación con la Dirección 
de Deportes, está llevando 
adelante una agenda in-
tegral de lunes a viernes, 
con clases virtuales por 
Instagram de yoga, fun-
cional, bici fija, y “A Todo 
Ritmo”.
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MARIEL FERNÁNDEZ Y FERNANDA MIÑO RECORRIERON EL DESARROLLO

Obras de  repavimentación 
en la localidad de libertad

ITUZAINGÓ 

DEPORTES AL AIRE LIBRE

Avanzan las obras de agua 
potable en todo Ituzaingó

Continúan las obras en 
Santa Paula II en Trujui

Inscripción al curso de 
manipulación de alimentos

INFRAESTRUCTURA EN MERLO

La intendenta Mariel Fer-
nández junto a Fernanda 
Miño, Secretaria de Inte-
gración Socio Urbana del 
Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat de la Na-
ción, y su equipo, recorrie-
ron las obras que se realizan 
en el barrio Santa Paula II 
de la localidad de Trujui.

Se trata de 24 conexiones 
intradomiciliarias a la red de 
agua potable, 29 conexiones 
intradomiciliarias a la red cloa-
cal y 33 conexiones intradomi-
ciliarias a la red eléctrica que 
beneficiarán a más de 50 fami-
lias. Se desarrollan en la man-
zana de Ceferino Namuncurá, 
Canadá, Thames y Tablada, 
donde también la delegación 

municipal de Trujui realiza el 
zanjeo y perfilado de calles.

Además, el Municipio y 
la cooperativa que ejecuta la 
obra junto a las vecinas y los 
vecinos avanzan en el armado 
de un proyecto socio-urba-
no integral para el barrio que 
también será financiado por la 
Secretaría que conduce Miño.

“Estamos trabajando cada 
día para mejorar la calidad 
de vida de nuestra comuni-

dad y seguir construyendo 
una gestión al servicio de 
nuestras vecinas y vecinos”, 
expresó Fernández. Por su 
parte, Miño aseguró que: 
“Es esperanzador ver cómo 
la articulación entre los go-
biernos y las organizaciones 
sociales comienzan a cam-
biar la vida de la gente, em-
pezando por los últimos para 
llegar a todos como siempre 
dice nuestro presidente.”

El HCD de Moreno, apro-
bó la iniciativa propuesta 
por la intendenta Mariel 
Fernández, para la crea-
ción de Parques Agroeco-
lógicos que tendrán como 

Se crearán Parques Agroecológicos
objetivo ordenar, proteger 
y gestionar el espacio agra-
rio ubicado en los entornos 
urbanos desde un enfoque 
multifuncional.

La importancia del proyecto 

implica contar con una herra-
mienta de conservación de es-
pacios rurales necesarios para 
la producción de alimentos de 
cercanía, evitando su incorpo-
ración al proceso urbano. 

La Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de Mer-
lo desarrolla estos trabajos 
en el tramo de las calles 
San Lorenzo entre Lincoln 
y Magallanes.

Se trata de la repavimenta-
ción de la calle San Lorenzo. 
Para ello se utiliza hormigón 
simple de 18 cm. La obra se 
lleva adelante a medida que 
avanza la obra hidráulica 
paralela que se realiza en el 

tramo de calles mencionado.
La obra hidráulica, por su 

parte, está conformada por 
doble cañería de hormigón 
armado de 1,00 m de diá-
metro con sus respectivas 
cámaras de inspección y su-
mideros.

La Secretaría de Obras Pú-
blicas ejecuta estas labores 
en respuesta a las necesida-
des de los vecinos y vecinas 
de Merlo.

En la Quinta Municipal 
La Colonial, se llevó a cabo 
la firma de un convenio 
entre el INADI (Insituto 
Nacional contra la Discri-
minación, racismo y xeno-
fobia), y los clubes locales 
Deportivo Merlo y Ferro-
carril Midland, para poder 
trabajar de forma conjunta 
contra la discriminación en 
el ámbito deportivo y social.

El acto contó con la pre-

Firma de convenio entre el 
Inadi y los clubes de Merlo

sencia del Intendente de 
Merlo Gustavo Menéndez, 
la Titular del INADI Victoria 
Donda, la Secretaria de De-
sarrollo Social de Merlo Ka-
rina Menéndez, el Presidente 
del Club Atlético Ferrocarril 
Midland Fabio Quiroga, el 
Vice Presidente de Deporti-
vo Merlo José Luis Coutinho 
y el Secretario de Educación, 
Deportes y Recreación Lu-
cas Scarcella.

El Jefe de Gabinete, 
Pablo Descalzo, y el Se-
cretario de Planificación, 
Desarrollo Urbano y Am-
biente, Martín Rossi, del 
municipio de Ituzain-
gó, recorrieron obras de 
agua potable que se están 
ejecutando actualmente 
en distintos puntos del 
distrito.

Los funcionarios reco-
rrieron las obras ubicadas 
en las intersecciones de 
Laprida y Pérez Quinta-
na, en Ituzaingó Norte, y 
de Caaguazú y Deheza, 
en Ituzaingó Sur. Ambas 
obras fueron retomadas 
recientemente e implican 
la conexión de la red se-
cundaria de agua potable a 
los domicilios.

Estos trabajos que se es-
tán realizando beneficia-
rán a más de 6200 vecinos 
y vecinas en Ituzaingó 

Norte, y a 6800 en la zona 
sur del distrito.

“Estas obras son muy 
importantes porque tie-
nen que ver con abas-
tecer de agua potable a 
más de 13 mil personas 

de nuestro distrito. Ade-
más, implica el desarro-
llo de la obra pública, lo 
cual permite dinamizar la 
economía, y reactivar el 
empleo” detalló el Jefe 
de Gabinete, Pablo Des-
calzo.

El Municipio abrió las 
inscripciones al curso “Ma-
nipulación de alimentos”, 
dictado por la Dirección de 
Bromatología, que se desa-
rrolla dentro de la plata-
forma virtual “Formación 
a Distancia”.

El curso comenzará a 
desarrollarse el lunes 5 de 
octubre, y está dirigido a 
aquellas personas y traba-
jadores del rubro gastro-
nómico, de cualquier etapa 
de la cadena de elaboración 
y comercialización de los 
alimentos, emprendedores,  
personal de cocinas de es-
cuelas, geriátricos, hospita-
les y clínicas.

Esta capacitación, que ten-
drá una duración de 4 sema-
nas, es realizada por profesio-
nales del área para cumplir con 
lo estipulado por la Ley 18284 
CAA, con certificación oficial 
otorgada por DIPA,  Ministe-
rio de Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Aires. El 
certificado obtenido vence el 
31 de diciembre.

Quienes estén interesados 
en inscribirse, podrán hacer-
lo enviando un mail a forma-
cionadistanciaituzaingo@
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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Se van 
yendo               

Por Luis Gambino
Por Luis Gambino

“La Feria Municipal del Libro es la fiesta 
del año de la cultura de toda La Matanza”

Los deportes se 
extrañan y mucho 

ACCESO A LA CULTURA EN TIEMPOS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Año para recordar el 
2020, por factores diver-
sos. Una de las razones 
para no olvidar nunca es 
lo que azota a la huma-
nidad, el COVID 19. En 
el mundo propio, el del 
Gallo, la partida de ídolos 
y campeones en diversas 
temporadas. El primer 
caso, el del querido a 
rabiar como lo fue el “ 
Vasco” Arguissain; cam-
peón del año 1959 con 
enorme apego a los colo-
res y presencia permanen-
te en el club aun después 
de dejar los cortos. Se nos 
fue meses atrás. Tambien 
el recordado por muchos 
aún no siendo campeón, 
el “ Pulpó” Faedda, dejó 
esta tierra pero quedó 
su impronta de entrega 
incondicional en su paso 
por el Deportivo Moron. . 
“ Cachin” Blanco, cam-
peón en 1970, y un paso 
como técnico posterior , 
se fue a un mundo me-
jor. El recordado por sus 
goles olímpicos y prota-
gonista del ascenso a los 
mas alto en 1968; Hector 
Ochoa, se sumó a la triste 
lista y los viejos hinchas 
rememoran el grito cada 
vez que iba en busca de 
patear un corner…Oooo-
choa, extendiendo la O.  
Para cerrar esta tristísima 
lista días atrás partió de 
este mundo “ Lombriz” 
Gómez, campeón 1980, 
quien durante 3 años , 
entre el 79 y el 81 rigu-
rosamente viajaba en 
colectivo rumbo a Morón 
para entrenarse o jugar. 
Apostol del sacrificio bien 
entendido aun se recuerda 
la potencia de sus rema-
tes y sus compañeros de 
esos tiempos el reparto de 
masticables antes de cada 
partido. Cuando pequeño, 
este periodista escucha-
ba a los mayores cuando 
fallecía un ser querido 
que repetían…es la vida. 
Cuan cierto  era, lo com-
probamos cotidianamente 
por estos tiempos. Se van 
yendo. Es la vida. 

CAI: está en plena 
construcción la platea
Por Juan Ángel Miguel

Los amantes del deporte 
en general y de la ciudad 
en particular extrañan la 
adrenalina de la competen-
cia. No la hay y mas aun, 
no saben cuando volverá, 
aunque al menos por estos 
días se le permitió volver a 
sus clubes a realizar activi-
dad física con el correspon-
diente protocolo y distan-
ciamiento social.

Entonces los amantes de la 
ovalada se vieron las caras 
en Matreros y SITAS al igual 
que las chicas del Hockey en 
los mismos clubes. El básquet 
de nuestra tierra en manos del 
Deportivo Morón, Club Mo-
rón, Argentino de Castelar, 
SITAS, Ramos Mejía Lawn 
Tenis y Centro Español aun 
sin la naranja en movimien-
to, al menos sintieron que el 
aire de sus clubes le golpeaba 
la cara y se conformaron con 
algo. Es mucho mas aunque 
parezca poco. 

El Voley, sin red de por me-
dio, se reencontró en Argen-

tino de Castelar, 77 FC, Club 
Morón y Deportivo Morón. 
Al igual que disciplinas an-
teriores,  El Colegio Dorrego 
y el Colegio Ward buscaron 
un lugar abierto y corrieron, 
aun separados, de sus com-
pañeros.  

Mientras, el más popular 
de los deportes, es el que 
mas cerca esta de volver a 
la competencia debido a los 
inocultables intereses eco-
nómicos de por medio que 
pesan más que a el sentido 
común. Así, Deportivo Mo-
rón volvió a las practicas con 
amistosos de por medio a la 
brevedad.  En menos escala y 
en otro nivel de competencia 
casi amateur Centro Español 
de Villa Sarmiiento salió al 
ruedo de entrenamientos.

 Asi, paulatinamente, chi-
cos y chicas de todas las eda-
des, disfrutaron de algo que 
es mas que la nada, Padres y 
espectadores comunes extra-
ñan a la par de los deportistas 
el ruido que genera el juego. 

Este martes 22 finalizó 
con gran éxito la XIII Feria 
Municipal del Libro de La 
Matanza, en esta ocasión 
en versión digital. 

El intendente Fernando Es-
pinoza, quien participó de va-
rias actividades a lo largo de 
las siete jornadas que duró el 
evento, se mostró muy feliz 
y orgulloso de que, “en esta 
nueva normalidad, que es a 
través de las nuevas tecnolo-
gías y la virtualidad, celebra-
mos con gran suceso nuestra 
Feria del Libro, que es la 
fiesta del año de la cultura de 
toda La Matanza, donde se 
muestra todo lo que se hizo 
en cultura desde el distrito”.

Entre otras actividades, se 
presentaron libros y se con-
formaron mesas de debate 
sobre diferentes temáticas 
relacionadas a la cultura, la 

igualdad, la filosofía y el de-
recho al acceso a la educación 
y a la información. Participa-
ron y expusieron diferentes 
personalidades como, entre 
otros: el ministro de Cultura 
de la Nación, Tristán Bauer; 
el filósofo Darío Sztajnszra-
jber; la titular de la Secreta-
ría de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidades de 
La Matanza, Liliana Hendel; 
la socióloga, historiadora y 
feminista argentina Dora Ba-

rrancos; el periodista Víctor 
Hugo Morales.

Todas las actividades de 
la Feria del Libro se pudie-
ron seguir y participar desde 
la plataforma web cultura-
vivalamatanza.com. Para 
aquellos interesados que no 
pudieron seguirlas en vivo, o 
para quienes quieran revivir-
las, la mayoría de las activi-
dades quedaron disponibles 
en esa plataforma.

El acceso a la cultura, la 

educación y la información, 
como también el rol del Es-
tado en ese sentido, fue una 
temática que sobrevoló bue-
na parte de las actividades y 
exposiciones.

Darío Sztajnszrajber, quien 
ofreció una charla en el mar-
co de la presentación de su 
libro Filosofía a Martillazos 
Tomo 2, dio cuenta de que 
“saber es poder” y celebró 
la realización de la feria en 

forma virtual, a la vez que 
subrayó el valor del rol del 
Estado: “los que defendemos 
el Estado presente decimos 
que éste puede transformar 
la realidad. Yo soy lo que soy 
y hago lo que hago por res-
ponsabilidad única de Canal 
Encuentro, soy emergente de 
una política pública de un 
gobierno popular”.

El ministro de Cultura de 
la Nación, que participó de 
una de las primeras activi-
dades del evento, felicitó a 
los organizadores de la feria 
al afirmar que “hacen lo que 
tenemos que hacer, seguir 
avanzando y construyendo en 
un territorio en el que a veces 
no estamos acostumbrados a 
avanzar, el virtual. Y ustedes 
lo están haciendo hoy con 
esta feria extraordinaria”.

 
Liliana Hendel, flamante 

titular de la Secretaría de las 
Mujeres, Políticas de Géne-
ro y Diversidades aseguró 
estar “convencida de que 
los proyectos son colectivos 
o no salen, y que, si uno es-
tablece vínculos de trabajo 
y se pone objetivos comu-
nes, entonces el mundo va 
a cambiar. Tenemos que ter-
minar con las desigualdades 
y las injusticias”.

         
La construcción de la pla-

tea Doctor Roberto Bombi-
ni  del Club Atlético Itu-
zaingó (CAI), es un hecho, 
la institución lleva inverti-
dos ya casi $ 3.000.000. 

En los próximos días esta-
rán lanzando la venta de abo-
nos a plateas por dos años, 
pensado para aquellas per-
sonas que se les hace difícil 
comprarla por cinco años.

  Ya se vendieron la totali-
dad de los palcos y casi dos-
cientas plateas.           

 La Comisión Directiva 
encaró esta ambiciosa y 
necesaria obra que sería el 
corolario de una brillante 

gestión.
La idea de la Comisión Di-

rectiva es de ir construyendo 
módulos, hasta completar 75 
metros de largo, por siete es-
calones de alto y tendrá una 
capacidad para alrededor de 
1000 ubicaciones. El costo 
de la obra es de aproxima-
damente de $12.000.000, se 
harán también palcos con ca-
pacidad para cuatro personas  
y así amortizar parte del cos-
to de la obra.

El directivo elegido 
para llevar a cabo el pro-
yecto es Fabián Tomaso-
ni, joven pero de dilatada 
y gran trayectoria en la 
Institución. 
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Deportivo Morón se prepara 
esperando que vuelva el fútbol
Por Charly Artesi

Después de cinco meses 
de larga  espera e incerti-
dumbre la AFA habilitó la 
vuelta a los entrenamien-
tos a los equipos de la Liga 
Profesional y la Primera 
Nacional. 

De ésta manera, el pasado 3 
de septiembre y bajo los pro-
tocolos a cumplir, el plantel 
de Deportivo Morón volvió 
a entrenar. Previamente a los 
jugadores se les realizaron 
los correspondientes testeos 
serológicos, los cuales die-
ron negativos en su totalidad. 

Aplicando el distancia-
miento los futbolistas fueron 
divididos en grupos, reali-
zando trabajos físicos y téc-
nicos según lo diagramado 
por el cuerpo técnico. 

Los mismos se llevaron a 
cabo y distribuidos, entre el 
playón, las canchas de césped 
sintético y el estadio. Con el 
correr de los días todo se fue 
desarrollando con normalidad 
con lo cual se fue incremen-
tando de forma gradual la can-
tidad de jugadores por grupo. 

En cuanto a la vuelta del 
fútbol en nuestro país, si bien 
todavía no hay una fecha pro-
bable, ésta semana la AFA al 
menos autorizó la realización 
de partidos amistosos.

En ese contexto Dep. Morón 

ya tiene programados seis par-
tidos para el mes de octubre.

Con Brown de Adrogué 
(miércoles 7, local); Indepen-
diente (sábado 10, visitante); 
rival a confirmar (miércoles 
14); All Boys (miércoles 21, 
a confirmar); Argentino de 
Merlo (miércoles 28, local) 
y Flandria (sábado 31, local). 

En el rubro incorporacio-
nes, Morón incorporó al 
arquero Juan Martín Rojas 
(proviene de River Plate en 

condición de libre) quien fir-
mó contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2022. En con-
trapartida, se fue el uruguayo 
Mauricio Alonso, quien por 
motivos personales volvió a 
su país. La dupla técnica Se-
bastián Sibelli- Sergio Chino 
Lara está ilusionada por lo 
que está por venir. Al igual 
que la gente de Morón, que 
espera el regreso del fútbol 
para que El Gallo vuelva a 
cacarear.   


