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El domingo 20 de diciembre pasado, hubo elección presidencial en Deportivo Morón y el resultado de la misma
dio ganador a , quien gobernará el Club por el período de
tres años.
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MORÓN

HURLINGHAM

AGUA Y SANEAMIENTO ARGENTINOS (AYSA)

Firman un convenio para extender las
redes de agua y cloacas en Hurlingham
El intendente de Hurlingham y la Presidenta de
AySA recorrieron la obra de
ampliación de la Planta de
Depuración de William Morris, que va a posibilitar llegar con el servicio a toda la
población.
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta y la
presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA),
Malena Galmarini, firmaron
un convenio de trabajo conjunto para seguir extendiendo
las redes de agua potable y
cloacas en el partido de Hurlingham, con el objetivo de
mejorar la salud y la calidad
de vida de toda la población.
El acuerdo tuvo lugar en la
Planta de Depuración ubicada en la localidad de William
Morris, que se amplió recientemente para poder llegar con
el servicio a todos los vecinos
del municipio.
“Lo importante es que
Malena está siempre trabajando para avanzar en este

PRESENTACIÓN

Canasta Popular
Navideña
La iniciativa impulsada por
el municipio de Hurlingham,
ofrece un combo de siete productos a $499 que se vende en
minimercados barriales.
El intendente de Hurlingham,
Juan Zabaleta, y la secretaria de
Comercio Interior de la Nación,
Paula Español, presentaron la
Canasta Popular Navideña, un
combo con siete productos a un
precio fijo de $499 que se comercializa en almacenes y minimercados de barrio adheridos
al programa, con el objetivo de
garantizar a los vecinos el acceso a estos alimentos tradicionales que se consumen durante
las fiestas.

tipo de obras, esta planta
depuradora va a beneficiar
a más de 300 mil habitantes
en la región y en Hurlingham
puntualmente nos va a dar la
posibilidad de que entre el
2021 y el 2023 tengan cloacas todos los vecinos”, señaló el intendente.

Y agregó: “Hay un Estado
Nacional que vino a proteger a la gente, que tiene claro
cuáles son las necesidades, es
importante un Estado que incluya, que genere derechos,
que genere trabajo; y la inversión que va a hacer AySA va
a posibilitar dinamizar la economía”.
Por su parte, Malena Galmarini manifestó: “Quiero agradecer a Juan Zabaleta, un gran
intendente, esto es parte de la
dinamización de la economía
que necesitamos para poner a
la Argentina de pie. Agradecerle al presidente Alberto Fernández y al ministro Gabriel
Katopodis que han puesto el

agua y las cloacas como política de Estado y eso significa
que se vea reflejado en el presupuesto”.
Además, destacó que “tener
un Estado presente y cercano hace que los ciudadanos
y ciudadanas vivan mejor, la
inversión de esta planta, que
cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, son alrededor de 1510
millones de pesos y ya estamos planificando la tercera
etapa de ampliación”.

La canasta que se vende
contiene pan dulce, sidra, duraznos enlatados, turrón, budín, garrapiñada y una golosina de pasta de maní. Se puede
conseguir en los siguientes
comercios ubicados en distintos puntos de Hurlingham,
Villa Tesei y William Morris:
Ítalo (Potosí 2329), Los Purretes (Villegas 2265), El Viejo Cabán (Berduc 2036), Los
Blanquitos (Ortega y Gasset
2099), El Porteño (Aconcagua 2068), Rubén (Necochea
733), Los Nicos (Paderewski
3472), SuperLucas (Av. Roca
1045), Súper Éxodo (Malaspina 1906) y Autoservicio Nora
(Roma 499).

LA SESIÓN ORDINARIA DURÓ 6 HORAS Y MEDIA Y FUE LA ÚLTIMA SEMIPRESENCIAL DE 2020

Comenzó la inscripción a
las colonias de vacaciones
Durante los meses de enero
y febrero los chicos y chicas
podrán disfrutar de diferentes actividades en distintas sedes de todo el distrito. La inscripción se realiza en la UGC
de cada barrio.

El municipio de Morón organiza el programa de colonias
para el 2021, que tendrá una
duración de 6 semanas, entre el
lunes 4 de enero hasta el viernes 12 de febrero de 2021.
La matrícula de casi 6000
niños y niñas será distribuida
entre tres contingentes de dos
semanas de duración, en el turno de la mañana y la tarde, respectivamente. En el marco de
la situación sociosanitaria, la
distribución de los grupos, en
las once sedes que se encuentran en el partido, mantendrá
una relación de 10 colonos y
colonas por docente.
Los horarios de ingreso y
egreso de las sedes serán escalonados, en el turno mañana el horario de ingreso del
grupo de 6, 7 y 8 años será a
las 10:00 hs y el egreso a las
12:30 hs; el grupo de 9 y 10

años de 10:15 hs a 12:45 hs;
y el de 11, 12 y 13 años de
10:30 hs a 13:00 hs.
Por otro lado, en el turno tarde el horario de ingreso del grupo de 6, 7 y 8 años será a las
14:00 hs y de egreso a las 16:30
hs; de 9 y 10 años de 14:15 hs
a 16:45 hs; y de de 11, 12 y 13
años de 14:30 hs a 17:00 hs.
La inscripción deberá realizarse con la UGC que corresponde a su territorio.
En cuanto al protocolo sanitario que se aplicará, como
medida de prevención del Covid-19, los colonas y colonas
deberán concurrir con tapaboca, botella con agua, alcohol
en gel, toallón personal (con
nombre) y llegar cambiados

para ir a la pileta. Además,
se restringirá el uso de baños
y vestuarios y se les tomará
la temperatura al ingreso y se
procederá al sanitizado de manos. En este sentido, se recomienda que no compartan los
elementos de uso personal.
En el caso que las y los inscriptos hayan estado en contacto estrecho con una persona
que haya tenido COVID 19
en los últimos 14 días no podrán asistir a la colonia hasta
cumplir el aislamiento correspondiente. Asimismo, tampoco podrán concurrir en caso
que se encuentren transitando
la enfermedad (COVID 19) o
presenten los síntomas correspondientes.
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Morón inició capacitaciones para
la vacunación contra el Covid-19
El intendente, Lucas Ghi,
visitó el Polideportivo Gorki Grana, espacio Mansión
Seré, para presenciar y supervisar la preparación de los
equipos sanitarios, que llevarán adelante este momento
significativo en la lucha contra el virus.

La capacitación está destinada a más de 200 profesionales
de la salud de diversas áreas
afines, estudiantes de salud
avanzados que se inscribieron
de manera voluntaria. Al terminar la jornada, los mismos
van a recibir un certificado que
acredite el estudio.

En articulación con la Provincia y Nación, se van a realizar
cursos para vacunadores eventuales de Coronavirus y, así, contar con la preparación necesaria
para el momento que lleguen las
dosis al distrito.

Estos operativos se llevarán
adelante por el personal médico, enfermeros y enfermeras
del Hospital Municipal y de los
Centros de Salud (CAPS), personal del Vacunatorio Municipal de Morón.

Cronograma de servicios
para Navidad y Fin de año
El municipio de Morón dio a
conocer el cronograma del funcionamiento de los principales
servicios en el distrito, durante
las fiestas de fin de año.
Desde el viernes 18 de diciembre al 6 de enero inclusive
no se cobrará el estacionamiento medido, en las áreas centrales de Morón y Castelar. La iniciativa apunta a promover las
compras en los comercios de la
ciudad.
Respecto de la recolección
de residuos domiciliarios, los
vecinos y vecinas no deberán
sacar bolsas el 24 y el 31 de
diciembre. Mientras que sí habrá retiro el 25 de diciembre
y el 1 de enero en el horario
habitual.
En cuanto a los servicios de

Salud, el Hospital de Morón
(Monte 848, Morón) funcionará con su cronograma habitual
de feriados de guardia 24hs.
Mientras que, los días 24, 25 y
31 de diciembre y 1 de enero,
el CAPS Dr. Springolo (Galán
655, El Palomar) también atenderá 24hs y el CAPS Dr. Monte
(Cartagena y Grito de Alcorta,
Morón sur) lo hará de 8 a 19hs.
También se prevén operativos
especiales de Defensa Civil y la
entrega de bolsones navideños
de asistencia alimentaria a 10
mil hogares. La distribución se
realizará entre el lunes 21 y el
miércoles 23; y desde el lunes
28 al miércoles 30 de diciembre.
Por otra parte, el cementerio
municipal permanecerá abierto
de 8 a 14hs durante estas fechas.
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ITUZAINGÓ

MORENO / MERLO

LA INTENDENTA SUSCRIBIÓ CONVENIOS

ENTREGÓ EL INTENDENTE DE MERLO GUSTAVO MENÉNDEZ

Impulsan la construcción Reconocimientos a

de viviendas en Moreno
La intendenta de Moreno,Mariel Fernández, suscribió
convenios con el gobernador
de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro
de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, Jorge
Ferraresi, y con intendentes
e intendentas de la Provincia,
destinados a aportar soluciones habitacionales mediante
la reactivación de obras que
fueron paralizadas durante
los últimos años, la puesta
en valor de suelo urbano, la
construcción de nuevas viviendas y las mejoras en espacios comunitarios.
“Con Axel y el ministro Ferraresi firmamos convenios con los
que se generarán más de 250 mil
soluciones habitacionales para
las y los bonaerenses. Junto con
el gobierno provincial y nacional
estamos llevando adelante distintos programas para poder dar
respuesta a la falta de viviendas
en Moreno y en todo el país.”
“Los problemas estructurales
que tenía la Provincia se agravaron durante los últimos años,
en los que se desarticularon las
capacidades del Estado para la
planificación y construcción de
viviendas”, aseguró Kicillof y
agregó: “Nuestra tarea hoy implica recuperar el tiempo perdido y lo estamos haciendo a partir del trabajo articulado con la
Nación y los 135 municipios”.
Del acto que se celebró en el
Salón Dorado de la Gobernación, participaron la ministra
de Gobierno, Teresa García; el
ministro de Infraestructura y
Servicios Públicos, Agustín Simone; el subsecretario nacional
de Hábitat, Santiago Maggiotti;
y los intendentes e intendentas que también suscribieron
acuerdos específicos.
En ese marco, el gobernador
hizo hincapié en que “la creación de la Unidad Provincial de

Tierra y Vivienda nos permitió
reagrupar y recuperar capacidades de construcción de viviendas y administración del suelo
urbano”. “Ya hemos dado pasos
importantes en la regularización
de barrios privados que, cuando
trabajan sobre grandes espacios,
tienen la obligación de ceder
tierras para que los municipios
continúen con el proceso de urbanización”, agregó.
El programa nacional Casa Propia – Construir Futuro fue anunciado por el presidente Alberto
Fernández y prevé en la Provincia
de Buenos Aires, la construcción
de 10 mil nuevas casas y la asistencia al Instituto de Vivienda de
la Provincia (IVBA) para la realización de otras 3 mil.
Por otro lado, el plan Habitar
la Emergencia, circunscripto
dentro del Programa Federal
Argentina Construye que promueve la dotación con servicios básicos de espacios disponibles en distintos distritos
para la creación de soluciones
habitacionales, estipula transferencias para 2.772 instituciones
y la entrega de equipamiento
comunitario.
Asimismo, en el marco del
Plan Nacional de Suelo Urbano, que diseña mecanismos de
articulación entre la Nación, la
Provincia de Buenos Aires y los
municipios para generar bancos

de tierra, se acordó el desarrollo de 2.269 lotes con servicios
en 12 municipios. También se
relanzó el programa Procrear
2, con el objetivo de entregar
2.135 viviendas en 22 distritos
y 3.947 lotes con servicios en
36 municipios.
“Como ayer (lunes) decía el
Presidente, esta es la campana
de largada para un plan federal
de construcción de viviendas,
que contará además con un
cambio filosófico: eliminamos
el concepto de vivienda social
porque todos los argentinos y
las argentinas tienen el mismo
derecho a condiciones de vida
dignas”, expresó Ferraresi y
detalló: “Nos proponemos recuperar 55 mil obras que fueron
paralizadas por la desidia y la
falta de compromiso y acompañamiento a los municipios durante los últimos años”.
“Desde la Provincia hemos
diseñado un esquema de cinco
años para planificar el acceso a
la tierra y la vivienda, que prevé la construcción de más de
10 mil soluciones habitacionales por año”, sostuvo Kicillof y
concluyó: “Contamos además
con un Gobierno Nacional que
aporta recursos y propone la articulación entre los diferentes
niveles del Estado para trabajar
y dar soluciones a las necesidades de los y las bonaerenses”.

organizaciones sociales

Los merenderos, comedores, servidores comunitarios
y los puntos solidarios de
Merlo recibieron diplomas
al compromiso social por la
labor comunitaria que realizaron durante el 2020 en el
marco de la pandemia por el
Covid-19.
El jefe comunal Gustavo Menéndez estuvo presente en este
acto, que tuvo lugar en el Parque Municipal Néstor Kirchner, y destacó la tarea que las
organizaciones sociales realizaron en la asistencia hacia los
vecinos del distrito en este contexto particular.
“Hoy tuvimos una muestra
cabal de la inmensa cantidad
de personas que trabajaron ven-

ciendo el miedo al contagio,
estando en la primera línea de
fuego. Un gran trabajo que se
coordinó desde el Concejo de
Emergencia y desde la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Así que hoy fue un
mimo, un reconocimiento a esa
tarea muchas veces silenciosa”,
expresó el Intendente de Merlo.
Del acto participaron el Intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo; el Intendente de
Hurlingham, Juan Zabaleta; el
Presidente del Partido Justicialista de Merlo, Eduardo Alessi;
el Subsecretario de Políticas de
Integración y Formación, Daniel Menéndez, del Movimiento Barrios de Pie; y la Diputada
Nacional Mónica Macha.

DESCALZO Y MARINUCCI SELLARON EL ACUERDO

Firman acuerdo para obras ferroviarias

El Intendente, Alberto
Descalzo, junto al Presidente de Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado (SOFSE), Martín Marinucci, firmaron un acta de acuerdo
por obras que se realizarán
en el distrito.

El convenio firmado por las
partes estipula la construcción
de dos puentes que pasarán por
encima de las vías del tren Sarmiento, una obra que generará
una mejora sustancial en la circulación vehicular y en la conectividad entre las zonas que
divide el tren.
Además, evitará accidentes
y ampliará la frecuencia de los
trenes, lo que se traduce en una
mayor comodidad para los vecinos y las vecinas que utilizan
dicho servicio todos los días.
Cabe destacar que la Universidad Nacional del Oeste llevará
a cabo un estudio para analizar
el impacto socio ambiental que
la obra tenga para Ituzaingó y
toda la región.
Los puentes, que unirán el
norte y el sur de Ituzaingó, contarán con el mantenimiento por
parte del Municipio de Ituzain-

Limpieza del arroyo Granaderos
La Secretaría de Obras y
Servicios Públicos de Merlo
continúa con la limpieza de los
arroyos del distrito. En esta
oportunidad los trabajos se
realizaron en Arroyo Granaderos (Granaderos entre José
Bettinoti y Gregoria Matorras).

Se hicieron tareas de limpieza
de los cauces, eliminación de
obstrucciones, retiro de árboles
y elementos artificiales, para
mejorar el perímetro y optimizar el escurrimiento del agua
para evitar inundaciones. Se
realizó el desmalezado, acopio
de basura y espejo de agua.
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TRABAJOS EN CALLES

Avanzan obras
en el distrito
Continúan las obras de bacheo en hormigón de las intersecciones entre las calles
Trole y Medeyros y Venezuela
y Costa Rica, así como las del
encarpetado asfáltico de Oribe,
en el tramo comprendido entre
Serrano y Barcala.

gó mientras que será SOFSE
quien ejecutará la obra.
Esta obra se suma al plan integral de mejoramiento de todo
lo relativo al tren Sarmiento,
como la renovación de la estación de Ituzaingó.
El Intendente, Alberto Descalzo, afirmó: “Este acuerdo
es importante porque refleja lo
que podemos hacer cuando trabajamos de manera articulada y
en unidad. Después de un año
histórico y muy difícil, seguimos pensando en acciones que
mejoren la calidad de vida de
nuestros vecinos y vecinas”.

Participaron también de la reunión el gerente del ferrocarril
Sarmiento, Roberto Rocha, el
Jefe de Gabinete, Pablo Descalzo, el Secretario de Gobierno y
Servicios Públicos, Juan Ma-

nuel Álvarez Luna, el Secretario de Planificación, Desarrollo
Urbano y Ambiente, Martín
Rossi, y el Secretario General
de la Universidad Nacional del
Oeste, Fernando Cochet.

La recuperación de más de
43 mil metros de encarpetado
asfáltico permitirá extender la
vida útil del pavimento. Mientras que los trabajos de bacheo
en hormigón, forman parte de
un plan que incluye unos 12 mil
metros cuadrados de mejoras
de calles. Estos trabajos de infraestructura buscan optimizar
la circulación vehicular y mejorar la calidad de vida de los y
las ituzainguenses.
Ante cualquier inquietud
respecto de los trabajos los
vecinos y vecinas pueden comunicarse con la Secretaría de
Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, llamando al
5068-9320 de lunes a viernes
de 8 a 15 horas.
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DEPORTES

LA MATANZA

DECLARACIONES

“El INTI será una base fundamental en La Matanza para
la construcción del nuevo Polo Tecnológico y Científico”
cas públicas que vamos a llevar
adelante”, enfatizó el jefe comunal y advirtió: “Aún en pandemia, con la pronta llegada de la
vacuna a nuestro país, vamos a
seguir unificando cada una de
las partes para poner a la Argentina de pie, después de los cuatro
años del gobierno anterior”.

El intendente de La Matanza se refirió así al acuerdo
realizado entre el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial y el Municipio.
El intendente de La Matanza,
Fernando Espinoza, y el presidente del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, Rubén
Geneyro, firmaron un convenio
marco de colaboración que permitirá a todas las y los industriales y empresarios acceder de
una forma más directa al conocimiento y a herramientas que
posibiliten sumar tecnología,
valor agregado y desarrollo a
las Pymes matanceras.
Durante la reunión, el jefe comunal destacó el paso firme que
significa la firma de este convenio: “Para nosotros el INTI, es
una base fundamental en La Matanza tecnológica que soñamos
y por la que estamos trabajando
para que sea la Ciudad de la Innovación y en la que vamos a
construir el nuevo Polo Tecnológico y Científico”, detalló el jefe
comunal. “Este convenio forma
parte de ese amplio y multidisciplinario plan integral que se lleva adelante desde el Municipio.

Un plan que no sólo se centra en
el hoy, sino que sienta las bases
para el futuro, invirtiendo en la
formación de nuestros niños y
jóvenes, que son la próxima generación de emprendedores e innovadores”, valoró el intendente
Fernando Espinoza.
En ese sentido, el intendente
Fernando Espinoza detalló: “A
través de estos convenios se van
a generar cientos de miles de
nuevos puestos de trabajo, que
se entrelazan con toda la política general que estamos llevando
adelante para poner en marcha el
motor de la economía y preparar
a nuestros jóvenes para su primer
empleo y, el año que viene, con

la inauguración de la nueva sede
en González Catán de la Universidad Nacional de La Matanza,
continuar acercando la formación académica y de calidad a
todo el distrito”, indicó.
Por su parte, el presidente del
Instituto Nacional de Tecnología, Rubén Geneyro, manifestó: “Venimos trabajando mucho
con empresarios de Pymes de la
Matanza y ahora nuestro objetivo es redoblar el esfuerzo para
acercar nuestras capacidades.
Creo que hay un proyecto que
nos va a convocar a todos, que
es el Polo Tecnológico, en donde
esperamos tener una presencia
activa y articular muchas accio-

nes, siendo la capital nacional
de la industria, el INTI tiene que
tener un funcionamiento fuerte
y un gran acercamiento al sector
industrial de La Matanza. En esa
línea, el convenio solo formaliza
lo que es una decisión política
de trabajar conjuntamente”.
“No existe desarrollo sustentable posible sin inclusión y
desarrollo de la tecnología y la
innovación. Con la participación y compromiso de todos los
actores, como venimos haciendo, alcanzaremos el sueño de
hacer de La Matanza la Ciudad
de la Innovación y la Capital del
Polo Productivo tecnológico de
la Argentina con todas las políti-

Ambos funcionarios, junto a
la secretaria de la Producción
local, Débora Giorgi, y el Gerente de Servicios Industriales
del INTI, Mario Sosa, ahondaron, durante la reunión, en la
participación y el compromiso
de todos los actores para generar más acceso al conocimiento, lo que implica más y mejor
innovación y desarrollo.
En este sentido, la secretaria
de producción de La Matanza,
Débora Giorgi, indicó: “Este
es un convenio muy importante que consiste en poder
articular las diversas acciones
que el INTI ofrece en programas de capacitación y en el
uso de laboratorios para que,
nuestras más de 7.500 Pymes
industriales, puedan acceder a
tecnología. Esto es muy significativo para dar un salto cualitativo de aumento de competitividad, mayor satisfacción
con mejores precios al consumo, sustituir importaciones y
luego insertarse en el mundo”,
valoró Giorgi.
Para finalizar, Fernando Espinoza resaltó: “En diciembre
siempre hacemos un balance
sobre lo que nos pasó en el año
y, como bien sabemos, este año
es un año muy difícil por la dramática pandemia del covid-19,
que para nosotros es, después
la Segunda Guerra Mundial, la
crisis más importante a nivel
global de la época contemporánea. Sin embargo, tuvimos un
presidente que sacó a la Argentina de las aguas tormentosas,
la puso en aguas tranquilas y
hoy seguimos generando hechos, no palabras”.
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Deportes en época Empató el “Verde” Todos
en su debut
de Pandemia
adentro
Por Luis Gambino
Nada para destacar en el
mal llamado inolvidable año.
Solo que en la ciudad solo volvieron el fútbol del Deportivo
Morón y Centro Español con
la rara imagen de hacerlo sin
público en las tribunas.
El resto...a aguardar el 2021
dependiendo de hechos que
no tienen nada que ver con el
deporte, el arribo de las vacunas, respetar las normativas
de cuidar y cuidarse del que
parece que gran parte de la
población no tomó nota. De
ahí podremos ilusionarnos
con ver la ovalada en acción
en Matreros y también los pa-

los de las chicas de hockey.
El básquet y voley revivirán
en la calle Monte de Oca de
Castelar en donde las chicas y
chicos volverán a ser felices
en su mundo del Club Argentino.
Por El Palomar, SITAS
aportará lo mismo que Matreros y sumando básquet.
Club Morón imitirá al Argentino de Castelar en sus
prácticas deportivas, el 77
FC, volverá con su prestigioso voley, y el Colegio Ward
y el Dorrego nos harán recuperar el magno handball de
la ciudad.
El deporte espera...que no
sea en vano.

Por Juan Ángel Miguel
Sobre la hora el Club Atlético Ituzaingó (CAI), perdió
dos preciados puntos que mereció ganar.
Con solo cuatro jugadores del
plantel anterior, el Verde presentó un equipo prácticamente
nuevo, y a pesar de eso mereció
largamente la victoria ya que
manejó las acciones desde el
inicio mismo del encuentro.
El dominio en el primer tiempo fue abrumador y generó
innumerables situaciones de
gol como para lograr una gran
ventaja, convirtiendo al arquero
de la visita en figura, por lograr
mantener su arco en cero.
Al comienzo del segundo
tiempo el Verde logró desnivelar
el marcador mediante un certero
cabezazo del Ángel Stringa, luego de un centro de Soria.
Ya sobre el final del partido una
mano clara e innecesaria de un defensor dentro del área y el partido
empardado impensadamente.
En un campeonato tan corto
(cinco partidos) donde solo clasifica el primero, es imperioso
ganar, el verde lamentará mucho estos dos puntos perdidos.

ITUZAINGÓ
Tomas Figueroa; J. Montiel,
B. Medina, G. Alcaraz y P. Cabral; A. Stringa, P. Desposito,
A. Benítez y R. Soria; A. Miranda Moreira y B. Risso Patrón.
INGRESARON
28m ST A. Luna por Soria,
33m ST M. Delgado por Risso
Patrón y 44m ST L. Córdoba
por Cabral (lesionado).
SUPLENTES
B. Pisano, L. Armoa, D. Serrano y K. López Arroyo.
DIRECTOR TÉCNICO
Néstor ferraresi.
GOL
7m ST Ángel Stringa.
ARBITRO
Lucas Brummer.
CANCHA
Carlos Alberto Sacaan.
Se jugó a puertas cerradas.
Homenaje a Diego Armando Maradona
Con un minuto de silencio se
homenajeo a Diego A. Maradona, más una hermosa pintada
del número 10 en el centro de
la cancha, el Verde también lució en su camiseta una foto de
Diego de reciente desaparición.

Por Luis Gambino

El pasado domingo 20
de diciembre se llevaron
a cabo, elecciones en
Deportivo Morón con
una asistencia histórica
en donde asistieron 2225
socios a elegir las autoridades que presidirán el
club los próximos tres
años de a cuerdo a lo
que estipula el nuevo
estatuto que también
contempla que las minorías sean parte de la
nueva comisión directivpra.w
Tras un arduo y extenso conteo se impuso
la lista 1947 de Morón
Unido que sumó 834
votos, lo que catapultó a
Gabriel “Conejo” Mansilla a la presidencia.
Segundo se ubicó la
lista 1, que candidateaba
al presidente saliente,
Roque Labozzetta, que
consiguió 743 votos
finalizando tercero Matías Milocco, que encabezaba la lista 14 que
fue respaldado por 643
votantes.
Punto final para la contienda que duró varios
meses, con varias marchas y contramarchas
que tendrá por delante
una Comisión Directiva, que deberá refundar
el Club y cambiar la
dinámica que separó
a los socios mas que
unirlos en los últimos
años. Por delante está
la obligación del grupo
inversor de finalizar la
tercera etapa que lleva
años de atraso y cobrar
las correspondientes
indemnizaciones tal cual
lo estipula el fideicomiso
como dato más relevante.
Tres años para construir un club de primera. Y soñar con jugar
en primera. Con todos
adentro, no debería ser
tan difícil.
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El diario

Deportivo Morón tiene nuevo Presidente
Por Charly Artesi

La nueva Comisión Directiva asumirá el próximo martes
29 de diciembre, al mediodía.
Resultados finales del escrutinio
Frente
Morón
Unido:
831 votos

El domingo pasado hubo elección
presidencial en Deportivo Morón y
el ganador fue Gabriel “El Conejo” Mansilla, quien gobernará el
Club por el período de tres años.
En los comicios se presentaron
tres listas: La Agrupación Nuevo
Gallo, encabezada por Roque
Labbozzetta; el Frente Morón
para Todos, encabezada por Matías Milocco y el Frente Morón

Unido encabezado por Gabriel
Mansilla, que resultó ganador.

Del padrón de 4500 socios habilitados, votaron 2500.

El Gallo perdío y quedó lejos del primer ascenso
Deportivo Morón tuvo una
mala noche y perdió con
Agropecuario (1-0), de visitante.
A pesar de no jugar bien El
Gallo no mereció perder y menos aún cuando la conquista del
local fue en una clara posición
adelantada, que el árbitro Rodrigo Rivero ignoró.
En el primer tiempo fue el
local el que tomó la iniciativa
mientras Morón esperaba ordenado la posibilidad del contragolpe. Lo único destacable
pasó en el final con una opción,
no concretada, para cada uno.
Morón lo tuvo con un tiro de
Bracamonte que del defensor
Parafán sacó sobre la línea, de
manera dudosa. El local avisó
con un disparo de Urquijo por
encima del travesaño.
En la segunda parte fue el propio Urquijo quien marcó el único gol de la noche, después de
una buena jugada colectiva pero
en evidente posición adelantada.
Sin mucha claridad en el ataque,
El Gallo se lanzó tras el empate
pero no le alcanzó. Ni aún con
un jugador de más por expulsión
de Juárez en el local, que quedó

como líder de la zona.
La derrota se suma a otra caída y dos empates que dejan a
Morón lejos de la lucha por el
primer ascenso.
En el último partido del año,
El Gallo recibirá al escolta Estu-

diantes de Caseros, en el Nuevo
Francisco Urbano, el próximo
lunes 28, a las 21:30hs. (televisado por TyC Sport). Morón
tendrá una buena oportunidad
para cambiar la imagen y volver a sumar tres puntos.

Agrupación Nuevo Gallo:
736 votos
Frente Morón para Todos:
646 votos
Votos en blanco: 6
Votos anulados: 4

