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Se pone en marcha las obras de ampliación 
del Parque Industrial La Cantábrica

El Verde no pudo desplegar su juego o no se lo permitió 
el rival, lo cierto es que venció 1 a 0 a Atlas en un duro 
partido y lidera el torneo con 2 puntos de ventaja.

EL MUNICIPIO DE MORÓN  AVANZA EN EL PROYECTO

Avanzan las obras de 
ampliación del Centro de 

Salud  “Eva Perón”

El Estado local avanza 
en el proyecto que per-
mitirá la instalación de 
más industrias, genera-
ción de empleo y pro-
ducción en el distrito.

El municipio de Morón 
entregó al presidente del 
Tribunal de Tasaciones 
de la Nación, Ing. Daniel 
Eduardo Martín, la do-
cumentación necesaria 
para realizar la tasación 
del predio adyacente y la 
información de las obras 
de ampliación del Parque 
Industrial La Cantábrica, 
un espacio modelo en el 
entramado productivo, 
tecnológico y empresa-
rial. Los proyectos fueron 
analizados, previamente, 
por las autoridades del 
Colegio de Ingenieros de 
la Provincia de Buenos 
Aires.

      Nota completa página 3
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LA OBRA ESTÁ EMPLAZADA EN VILLA TESEI

Avanzan las obras de ampliación 
del Centro de Salud “Eva Perón”

MÁS INDUSTRIAS Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Morón pone en marcha las obras 
de ampliación de la Cantábrica

RECORRIDA DEL JEFE COMUNAL

Dos clubes podrán usar el futuro 
Polideportivo Municipal de El Palomar

Continúa la obra del nuevo 
polideportivo en Villa Tesei 

EL MUNICIPIO FIRMÓ UN CONVENIO 

El Estado local avanza en 
el proyecto que permitirá la 
instalación de más industrias, 
generación de empleo y pro-
ducción en el distrito.

El municipio de Morón en-
tregó al presidente del Tri-
bunal de Tasaciones de la 
Nación, Ing. Daniel Eduardo 
Martín, la documentación ne-
cesaria para realizar la tasa-
ción del predio adyacente y 
la información de las obras de 
ampliación del Parque Indus-
trial La Cantábrica, un espacio 
modelo en el entramado pro-
ductivo, tecnológico y empre-
sarial. Los proyectos fueron 
analizados, previamente, por 
las autoridades del Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires.

En primera instancia, se in-
corporaron 8 hectáreas donde 
se prevé que podrán instalarse 
17 empresas, además de las 
40 que se encuentran dentro 
del Parque. El proyecto, que 
se articuló entre el Estado 
nacional, provincial y muni-
cipal, tiene como objetivos 
fundamentales que las empre-
sas tengan la posibilidad de 
expandirse, así como, de inte-
grar a las que se encuentran en 
Morón y otros distritos.

El Gobierno local estableció 
que en las tierras, que fueron 
cedidas por la Agencia de Ad-
ministración de Bienes del Es-
tado (AABE), se van a asentar 
nuevos emprendimientos pro-
ductivos y, consecuentemente, 
va a generar trabajo, valor y un 
impacto virtuoso sobre el con-
junto de la comunidad.

El Parque Industrial “La Can-
tábrica”, es distinguido por ser 
una referencia de articulación 
entre el sector privado y públi-
co en beneficio del desarrollo 
económico y la creación de em-
pleo. Cuenta con empresas de 

la industria alimenticia, caucho, 
componentes eléctricos, impre-
sión, madera, metalmecánica, 
metalúrgica, plástica, química, 
tejeduría y servicios.

En la entrega de la documen-
tación estuvieron presentes: 
el subsecretario de Desarrollo 
Económico Local, Juan Carlos 
Martínez, el coordinador del 
E.P.I.B.A.M, Diego Peyrú, el 
representante de la Comisión 
Directiva de la Unión Industrial 
del Oeste (UIO), Juan Domin-
go Mansilla y el asesor legal, 
Fernando Marcos, entre otras 
autoridades.

El intendente de Hurlin-
gham, Damián Selci, recorrió 
las obras de remodelación y 
ampliación que se llevaron a 
cabo en el Centro de Atención 
Primaria de la Salud “Eva 
Perón”, ubicado en la calle 
Jufré 2263, en la localidad 
de Villa Tesei. Esta reforma 
integral tiene como objetivo 
brindar una atención de ma-
yor calidad a los vecinos y ve-
cinas.

Se refaccionaron todas las 
instalaciones y se construyó un 
nuevo SUM para mejorar la ca-
lidad de atención que se brinda 
a los vecinos. Junto a la provin-
cia de Buenos Aires, el muni-
cipio lleva adelante la remode-
lación de todos los centros de 
salud del distrito.

La intervención se realizó en 
el marco del programa de for-
talecimiento y puesta en valor 
de la Red de Salud AMBA, que 
lleva adelante el gobierno de 
la provincia de Buenos Aires, 
para garantizar el acceso de la 
población a las redes públicas 
de salud cerca de sus casas.

Las obras de remodelación 
consistieron en la construcción 
de un nuevo Salón de Usos 
Múltiples, mejoras generales 
en las estructuras edilicias, 
impermeabilización de techos, 
pintura interior y exterior, veri-
ficación y reacondicionamiento 
integral de conexiones de gas, 
electricidad, calefacción, agua 
y cloacas, recambio de artefac-
tos de luces y termotanques y 
colocación de aires acondicio-
nados.

Además, se realizó la colo-
cación y mejoras de aberturas, 
el cableado integral para el 
circuito de la red de datos y la 
instalación de nueva señalética 

y cartelería para optimizar la 
circulación y el funcionamien-
to en cada espacio. También se 
incorporó nuevo mobiliario: 
escritorios, sillón odontológico, 
sillón ginecológico, camillas y 
sillas.

A través de este programa de 
fortalecimiento, el municipio 
avanza con la ampliación, re-
modelación y puesta en valor 
de todos los centros de atención 
primaria de la comuna, a lo que 
se sumará la construcción de 
nuevos centros para la salud.

En la recorrida estuvo pre-
sente la secretaria de Salud del 
municipio, Magdalena Ragatky 
Caffera.

El intendente de Hurlin-
gham, Damián Selci, reco-
rrió el avance de la obra del 
nuevo Polideportivo que se 
construye en el predio ubi-
cado en la intersección de 
las calles Don Cristóbal y 
Aristizábal, en la localidad 
de Villa Tesei, con el obje-
tivo de seguir incluyendo a 
más vecinos y vecinas al de-
porte, la actividad física y la 
recreación.

“Estamos muy ansiosos 
porque vemos cómo avanza 
este nuevo polideportivo, 
que va a ser un enorme pre-
dio para toda la comunidad 
de Villa Tesei. Con el apoyo 
de Nación y de la provincia 
de Buenos Aires, pronto va-
mos a tener una pileta semio-
límpica, con canchas, con 
aulas, con vestuarios para 
que puedan venir los chicos 
y los adultos. Ladrillo a la-
drillo vamos construyendo la 
salida de la pandemia”.

El espacio contará con dos 
canchas multideportes cu-

biertas y una pileta de nata-
ción semiolímpica climatiza-
da, adaptada para el acceso 
de personas con movilidad 
reducida. Además, tendrá 
una cafetería con vista a la 
pileta, un sector de gradas, 
sala de máquinas, vestuarios 
públicos, privados y para 
profesores, recepción, en-
fermería y estacionamiento 
para 15 autos.

También se construirán 
cuatro aulas para el desarro-
llo de diversas actividades 
educativas y deportivas. En 
total, tendrá una superficie 
cubierta de casi 3000 m2 y 
una superficie exterior de 
1350 m2 para uso de toda 
la comunidad. Esta obra se 
lleva adelante a través del 
Plan Argentina Hace, del 
Ministerio de Obras Públi-
cas de la Nación, con una 
inversión de 172 millones 
de pesos.

En la recorrida estuvo pre-
sente el secretario de Educa-
ción y Deportes, Martín Tufe-
ksian.

El intendente Lucas Ghi fir-
mó un convenio con las auto-
ridades del Club Social Villa 
Sarmiento y del Club Centro 
Español para que ambas ins-
tituciones puedan desarrollar 
sus prácticas deportivas en lo 
que serán las futuras instala-
ciones del Nuevo Polideporti-
vo Municipal de El Palomar.

El proyecto del complejo re-
creativo incluye senderos aéro-
bicos, un playón multideportes, 
cancha de fútbol y áreas para 
camping. Además, integrará una 
parte del predio con el entorno 
urbano, y generará un lugar para 
que los vecinos y vecinas disfru-
ten del deporte y la recreación.

“Para nosotros es una constan-
te pensar de qué manera contri-
buimos con la vida de los clubes 
para su engrandecimiento. Lo 
que pasa adentro de los clubes 
es muy importante para todo 
Gobierno que quiera desarrollar 
a su pueblo. Y allí hay mucha 
actividad social, cultural, vin-
culada a la formación física e 
intelectual de nuestros vecinos y 
vecinas”, sostuvo el intendente. 

Luego de la firma, el presi-
dente del Club Social de Villa 
Sarmiento, Daniel Whebe, afir-

mó que “para nosotros es un día 
que lo venimos esperando hace 
mucho tiempo, y hoy se pudo 
cumplir ese sueño que tenemos 
de poder tener un espacio para 
que los nenes y nenas del club 
puedan hacer actividad al aire li-
bre”. Por su parte, el Presidente 
del Club Centro Español, Daniel 
Ledesma, afirmó que se trata de 
“un gran paso para todos, para 
todo el Club. Esto es algo que 
se viene buscando y tratando de 
conseguir hace muchos años”.

Además de la construcción 
de un nuevo polideportivo, el 
Gobierno nacional y la comuna 
planificaron la edificación de 
un complejo urbanístico Pro-
crear y una nueva Reserva Na-
tural Urbana, en terrenos que 
pertenecieron a la Base Aérea.

Al respecto, el intendente Ghi 
destacó que “en este sector de la 
ciudad, van a confluir tres gran-
des ejes de trabajo, por un lado el 
desarrollo del programa Procrear 
con 529 viviendas que en poqui-
tos días empiezan a ejecutarse, y 
por otro lado, la Reserva Urbana 
de la Defensa, como la denomina-
mos con el ministerio de Defensa 
cuando formalizamos el inicio del 
proyecto en este predio”. 
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INFRAESTRUCTURA 

ITUZAINGÓ 

ALBERTO DESCALZO Y GUSTAVO VERA

Firman un convenio de cooperación de 
lucha contra la trata de personas

Informe semanal del estado 
de las obras en Moreno

PROGRAMA AMUYEN Desarrollo de 
videojuegosAbordaje integral de niñas, 

niños y adolescentes
El intendente de Ituzaingó, 

Alberto Descalzo, junto al Ti-
tular del Comité Ejecutivo para 
la Lucha contra la Trata y Ex-
plotación de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las 
Víctimas, Gustavo Vera rea-
lizaron la firma del convenio 
de cooperación, difusión y ca-
pacitación en la temática trata 
de personas. El evento contó 
además con la participación de 
la Directora Ejecutiva del Con-
sejo de Mujeres, Géneros, Di-
versidad y Derechos Humanos, 
Marita Godoy Fava.

La firma del convenio, que se 
da en el marco del Plan Nacio-
nal contra la Trata y Explotación 
de Personas, prevé acciones en 
pos de la prevención, asistencia 
y fortalecimiento institucional 
contra la grave vulneración de 
los derechos humanos que im-
plica la trata; para lo cual resulta 
de suma importancia la coordi-
nación y cooperación con los 
gobiernos municipales.

Al finalizar la firma, Gustavo 
Vera expresó: “El trabajo man-
comunado con los Municipios es 
fundamental porque permite sal-
var vidas. Se van a formar a los 
niños, niñas y adolescentes en el 
uso responsable de redes socia-
les, se realizarán capacitaciones a 
funcionarios y funcionarias, para 
que sepan cómo intervenir en este 
tipo de situaciones, y se le dará 
visibilidad a la Línea 145 para 
que los vecinos y vecinas puedan 
denunciar situaciones de explo-
tación. Todo esto con el objetivo 
de que la comunidad conozca las 
herramientas que el Estado pone a 
disposición para prevenir este tipo 
de situaciones”.

Por su parte, el Intendente Al-
berto Descalzo señaló: “Desde 

el Gobierno Nacional y desde el 
Municipio hay una clara decisión 
política de organizarnos para 
combatir la trata y explotación 
de personas. Entendemos que 
desde el Estado tenemos el deber 
de trabajar incansablemente para 
impulsar todas las políticas que 
sean necesarias con el objetivo de 
poder generar conciencia y sobre 
todo prevenir estas situaciones 
que lamentablemente siguen ocu-
rriendo. La trata es un delito que 
requiere del accionar conjunto de 
la sociedad, de un Estado presente 
que esté capacitado y formado, de 
una Justicia que actúe de forma 
rápida y eficiente y de un pueblo 
que se involucre”.

A su vez, Marita Godoy Fava 
destacó: “La firma de este con-
venio es importante para el Mu-

nicipio porque va a trabajar en la 
prevención y la erradicación de 
este tipo de delitos. La trata de 
personas no abarca solamente el 
delito sexual, incluye también el 
trabajo infantil, la explotación, 
la venta de órganos, que son una 
violación a los derechos huma-
nos de las personas”.

El Comité Ejecutivo para la Lu-
cha contra la Trata y Explotación 
de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas apor-
tará recursos para la capacitación 
a funcionarios/as, trabajadores/as 
municipales y organizaciones de 
la sociedad civil, en materia de la 
Trata de Personas con fines de ex-
plotación laboral, sexual, extrac-
ción y venta de órganos, así como 
también trabajo infantil, forzoso y 

reducción a la servidumbre. Esta 
formación tendrá un abordaje tan-
to conceptual como en la detec-
ción de posibles situaciones para 
favorecer la detección de casos.

Se encuentra disponible, las 
24hs, la línea 145, para denun-
cias o asistencia para víctimas de 
trata, o a través del Consejo de 
Mujeres, Géneros, Diversidad 
y Derechos Humanos llamando 
al 4624-0898 de lunes a viernes 
de 8 a 15hs o al 11-6936-3750 
todos los días, las 24hs.

El municipio de Ituzain-
gó, a través de la Dirección 
de Cultura, realizará un 
conversatorio, una charla, 
sobre desarrollo de video-
juegos “Cómo trabajar de 
lo que te gusta” organizada 
por Ludicamanía, produc-
tora de arte y recreación 
educativa, que se realizará 
el próximo viernes 17 de 
septiembre a las 20hs vía 
plataforma Zoom

La charla está destinada 
a diseñadores/as, progra-
madores/as, ilustradores/as, 
músicos/as y público intere-
sado en la temática, y estará 
a cargo de Durgan A. Nallar 
(game design), Claudio Fre-
itas (Programación), Daniel 
Ontivero (arte para juegos) y 
Cecilia Barat (narrativa inte-
ractiva).

Los y las interesadas en 
participar pueden inscribir-
se en el siguiente formulario 
https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLScRJW52Iu-
GQIDjHqQbXiN2JNX7IXX-
qB_ZMvTU9cViAzB6qWRw/
viewform?usp=sf_link

El municipio de Moreno rea-
liza todos los días mejoras en 
los distintos espacios públicos 
y calles del distrito, tales como 
limpieza y embellecimiento de 
espacios verdes, saneamientos 
pluviales, perfilado y pavimen-
tación de calles, e instalación y 
recambio de luminarias.

A través de la Secretaría de 
Cultura, Educación y Deportes, 
continúan las mejoras de infraes-
tructura en distintas instituciones 
educativas y avanza la obra de 
refacción de la histórica Casona 
del Instituto Superior de Forma-
ción Docente (ISFD) Nº 21 “Ri-
cardo Rojas”; la cual consta de la 
renovación, restitución y recupe-
ración de diferentes espacios de 
trabajo como la biblioteca y 10 
aulas para el dictado de clases, 
y se le sumará la creación de un 
espacio para prácticas docentes.

En el marco del Plan Integral 
de Obras continúa la pavimen-
tación en Avenida Mitre entre 
Victorica y Tte. Camilli. La 
misma tendrá un total de 2250 

metros y se realizará por tramos 
para no perjudicar la actividad 
comercial y el tránsito cotidia-
no de la comunidad. Se inclui-
rán nuevas veredas y lumina-
rias LED y cabe destacar que el 
asfalto que tiene la Avenida Mi-
tre data de 1929, por lo cual, es 
el primer mejoramiento que se 
realiza luego de casi 100 años.

Además, avanza la construcción 
del nuevo destacamento de Bom-
beros en Cuartel V, en el predio 
ubicado en el Parque Industrial II 

que cuenta con 3000m². La Secre-
taría de Obras y Servicios Públicos 
trabajó en la colocación de las pa-
redes laterales para dar lugar inicio 
de la construcción del techo.

Gracias a la nueva Planta As-
fáltica Municipal, se avanza cons-
tantemente en los asfaltos de dife-
rentes calles de Moreno todos los 
días, se trabajó sobre la calle Mar-
tín Fierro, entre México y Marcos 
del Bueno, en Moreno Norte y 
sobre Galarza entre Carlos Eberth 
y Victor Hugo en Cuartel V.

Potenciar Trabajo
Asimismo, se continúa con ta-

reas de mejora y arreglos en los 
Polideportivos de Paso del Rey 
y Las Catonas que consisten en 
colocación y reparación de lumi-
narias, pintura y mantenimiento.

Por último, en el marco del 
Plan Integral de Veredas, se 
continuó con la construcción 
con hormigón, en el barrio Ata-
laya en Moreno Sur.

El municipio de Moreno a 
través del Programa Amu-
yen, acompaña a través de 
estrategias de intervención 
con diferentes áreas munici-
pales, provinciales, naciona-
les junto al sistema judicial 
a niñas, niños y adolescentes 
que cuentan con experiencia 
de vida en calle para garan-
tizar el goce pleno de sus de-
rechos.

El Municipio de Moreno 
a través de la Subsecretaría 
de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñeces, 
Adolescencias y Juventudes, 
ubicada sobre Nemesio Ál-
varez 426, impulsa distin-
tas acciones y programas. 
Uno de ellos es el Programa 
Amuyen.

A raíz de la pandemia por-
Covid-19 se implementó la 
aplicación de distintos pro-
tocolos. Por un lado, está en 
vigencia el proyecto “Casa de 
Día” que tiene como princi-
pal objetivo brindar espacios 
de participación tales como 
talleres, actividades cultura-
les,deportivas y recreativas 
a niñas, niños y adolescentes 
que cuentan con experiencia 
de vida en calle para el res-
guardo de su integridad psi-
cofísica.

Asimismo, “Casa de No-
che” surge para dar respues-
ta, principalmente a niñas, 
niños y adolescentes que no 
cuentan con referentes ni un 
espacio alternativo que les 
garantice el resguardo. Se 
brindará alojamiento alterna-
tivo a catorce (14) niños, ni-
ñas y adolescentes de entre 8 
a 18 años.

Amuyen, que en lengua 
Mapuche significa “ponerse 
en camino junto con otros”, 
es un programa que acumula 
16años de experiencia acti-
va a través de la presencia 
del Estado Municipal, que 
propone estrategias supera-
doras en el abordaje integral 
de niñas, niños y adolescen-
tes con experiencia de vida 
en calle, y el mismo se ve 
fortalecido por el trabajo 
que se realiza de manera 
continua con diferentes ac-
tores del territorio.

Para más información, po-
des enviar un mail a: progra-
ma.amuyenmoreno@gmail.
com.

casadediamoreno@gmail.
com.

c a s a d e n o c h e m o r e n o @
gmail.com
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Por Luis GambinoPor Luis Gambino
“Reactivamos la economía y generamos 
nuevos puestos de trabajo”

Matreros y SitasFERNANDO ESPINOZA Una de cal y una 
de arena 

Morón 
sufre afuera

Por Charly Artesi

El intendente de La Matanza, 
Fernando Espinoza, recorrió 
junto a la candidata a diputada 
nacional, Brenda Vargas Matyi, 
la megaobra de construcción de 
túneles bajo nivel de las vías de 
la línea de ferrocarril Belgrano 
Sur, en Laferrere, que incluye 
parquización, embellecimien-
to y pavimentación. La obra 
ofrecerá mayor seguridad vial, 
espacios verdes y generará más 
de 3.000 nuevos puestos de tra-
bajo de forma directa e indirec-
ta en el distrito.

“Seguimos avanzando con 
esta megaobra que beneficiará 
a más de 700.000 vecinas y ve-
cinos del distrito y cambiará la 
ciudad de Laferrere para siem-
pre. Con una inversión de 4.000 
millones de pesos, se convierte 
en la inversión más grande en 
obra pública de toda la histo-
ria de La Matanza”, destacó 
Fernando Espinoza y agregó: 
“Estamos generando una gran 

inversión de obra pública para 
reactivar la economía y mejorar-
le la vida a nuestra gente”.

“La megaobra consiste en 
la construcción de tres túneles 
bajo nivel de las vías de la línea 
del ferrocarril Belgrano Sur, la 
puesta en valor de los espacios 
verdes, embellecimiento de todo 
el casco urbano, repavimenta-
ción de más de cuarenta cuadras 
alrededor de la estación y tam-
bién vamos a cumplir el sueño 
de los comerciantes, empresa-
rios y vecinos que tiene que ver 
con la construcción de una her-
mosa peatonal de ocho cuadras 
en el centro de Laferrere, que 
unirá la estación con la plaza”, 
describió el jefe comunal.

“Con esta obra le vamos a 
cambiar la vida para siempre al 
25% de las y los ciudadanos de 
La Matanza, la Quinta Provin-
cia argentina demográficamen-
te hablando, y a toda la ciudad 
de Laferrere, que es el lugar co-
mercial más importante de todo 

el distrito”, agregó Fernando 
Espinoza.

La Matanza es la capital nacio-
nal de la producción y el traba-
jo. En este sentido, el intendente 
destacó la importancia de esta 
megaobra que “pone en marcha 
la reactivación de la economía 
y genera 3.000 nuevos puestos 
de trabajo de forma directa e in-
directa. Además, el 90% de los 
trabajadores son de Laferrere y 
este es otro dato muy significa-
tivo, porque genera el progreso 
y el desarrollo de miles de fami-
lias que no tenían trabajo y que 
ahora sí lo tienen”. 

Desde la estación de Lafe-
rrere, Fernando Espinoza hizo 
mención a la reciente apertura 
del CUDI en González Catán: 
“A diez minutos de Laferre-

re, se acaba de abrir el Centro 
Universitario de la Innova-
ción (CUDI), en el que más de 
10.000 chicas y chicos de La 
Matanza ya empezaron a cur-
sar carreras vinculadas a las 
nuevas tecnologías, que son 
las carreras del futuro. Son es-
tudios que forman y preparan a 
las y los jóvenes para los nue-
vos empleos que necesitan hoy 
nuestras empresas”, detalló el 
intendente.

“Hoy el 65% de los chicos que 
están en primaria tendrán em-
pleos que todavía no conocemos. 
Para eso necesitamos Centros 
Universitarios como el CUDI, 
con carreras de vanguardia y 
nuevas tecnologías como lo ha-
cen los grandes países del mun-
do”, subrayó Fernando Espinoza 
y remarcó: “La innovación es la 
herramienta fundamental para el 
desarrollo y el progreso de la Ar-
gentina que viene”.

LOS MATREROS
Rugby
Para alegría de sus seguidores. 

Matreros inició el campeonato 
de Primera “A” de la  mejor ma-
nera. El torneo, que se jugará a 
una rueda todos contra todos con 
un pasaje al actual Top-12 y en el 
que no habrá descensos los tiene 
en lo más alto de las posiciones 
cuando ya se disputaron 4 fechas 
de las 13 estipuladas en las cua-
les superó a Deportivo Francesa 
de Del Viso, San Albano en Mo-
rón y a Pueyrredón y San Patri-
cio como visitante. En todos los 
partidos sumó bonus, por lo que 
acumula 20 puntos seguidos y 
a dos  unidades por otro candi-
dato, Atlético de Rosario, quién 
también ganó los cuatro partidos 
pero solo en dos sumó de a cinco. 
Justamente los rosarino jugarán 
mañana, sábado 28, ante Atlético 
de Rosario como locales por la 
quinta fecha, para confrontar lue-
go ante Curupaytí, eterno rival, 
como visitantes y luego recibir a 
Lomas.

Hockey
Al igual que sus compañeros de 

club de la ovalada, las chicas son 
punteras en su categoría superior, 
Primera “D” 1, tras tres fechas dis-
putadas en donde se impusieron a 
Arquitectura como visitantes por 
2-0, igualaron como locales ante 
Andersen y superaron en la última 
fecha a Huracán en la “Quemita”. 

Con siete puntos y acompañadas 
por Regatas de Avellaneda.

SITAS
Rugby
El equipo superior, que mili-

ta en la Primera “B”, perdió el 
invicto en la cuarta fecha ante 
Liceo Naval quien lo superó en 
Nuñez por 39-10. 

Antes, los de El Palomar ha-
bían dado cuenta de San Fer-
nando como visitantes, para 
imponerse luego a DAOM tam-
bién de visitantes y a Manuel 
Belgrano como locales. 

Quintos en la posiciones con 
13 puntos, tendrán por delante a 
Ciudad como locales, San Mar-
tín como visitantes y San Cira-
no como locales. Con 9 fechas 
por delante, sus esperanzas de 
acceder a la Primera  “A” están 
encendidas. 

Hockey
Las chicas, que compiten en 

Primer “D”, en la zona 4, no tu-
vieron el comienzo esperado ya 
que solo ganaron uno de los tres 
partidos que disputaron. Arran-
caron perdiendo como visitantes 
ante Camioneros por 5-1, para 
luego recuperarse también fue-
ra de casa ante la UAI por 5-0 
y volver a perder en el último 
partido disputado esta vez como 
locales frente a BANADE por 
2-0. Octavas con 3 puntos en la 
zona, tendrán por delante a Ban-
co Nación “B” como visitantes, 
CISSAB como locales y Náuti-
co Hacoaj como visitantes.

Siguiendo con una 
costumbre más que 
molesta para sus se-
guidores, Morón no 
consigue ganar fuera 
de casa y suma en tal 
condición, solo tres 
victorias y ocho derro-
tas, lo que demuestra 
una muy alta irregula-
ridad. Desde el banco 
se torció la historia 
y Marcelo Vázquez 
acertó con los mismos 
mientras que Lucas 
Bovaglio se quedó sin 
resto aun sabiendo que 
su plantel es corto y 
mermado por suspen-
siones y lesiones. Esta 
vez alcanzó a ponerse 
en ventaja con un ex-
celente tiro libre de su 
goleador, Tobías Zárate 
y desde ahí, durante el 
primer tiempo manejó 
los hilos del partido. 
En la segunda etapa 
se replegó empujado 
por su rival quien lo 
dio vuelta, la “Gloria” 
ganó 2-1 y fue justicia 
por el desarrollo del 
juego del que el “Ga-
llo” careció y extraña 
horrores a la mejor 
versión aportante como 
lo es Gastón González. 
Cuarto en las posicio-
nes y a doce fechas del 
final aun está en zona 
de reducido. El próxi-
mo domingo tendrá 
su gran oportunidad 
de demostrar para su 
gente que la ilusión 
puede retomarse ya que 
será local ante el nuevo 
puntero de la zona “B”, 
Barracas Central.

En un campeonato don-
de abunda la medianía y la 
paridad Deportivo Morón 
se debate en un ida y vuelta 
de resultados, compuesto de 
triunfos y algunas derrotas. 

Con la particularidad que lle-
va trece partidos consecutivos 
sin empates. Su récord histó-
rico data de 1951 (año de su 
debut en AFA) con veinte en-
cuentros seguidos sin igualda-
des. A pesar de todo y luego de 
un comienzo incierto, cuando 
los primeros puestos quedaban 
lejos, El Gallo se fue haciendo 
protagonista del torneo. 

Ahora ocupa los puestos de 
vanguardia en la Zona B donde 
se ubica cuarto 

(33 puntos) y está dentro de 
los clasificados para el Redu-
cido por el segundo ascenso, a 
Primera. Lo curioso de Morón 
es su estadística, ya que es el 
que más partidos ganó (10), el 
que más perdió (9) y el que me-
nos encuentros empató (9). Ade-
más, es uno de los cinco equipos 
que más goles convirtió (25) y 
también uno de los cinco que 
más le convirtieron (24). 

Dentro de su regular irregula-
ridad, Morón se hace fuerte de 
local, donde sólo perdió un parti-
do (ante Güemes de Santiago del 
Estero, puntero en ese momento, 
ahora segundo). Precisamente en 
el Nuevo Francisco Urbano El 
Gallo logró un triunfo histórico 
ante Ferro (1-0, gol de Luciano 
Guaycochea) a quien hacía 51 
años que no le ganaba 

(en 1970, 4-2), siendo esa la 

única victoria en el historial, 
hasta este desahogo que esperó 
cinco décadas.

En casa también logró otro 
triunfo importante y trabajoso 
ante Gimnasia de Jujuy 

(2-0, goles de L. Guaycochea y 
Lucas Abascia). Morón se puso 
en ventaja sobre el final de la pri-
mera mitad y después de contro-
lar el asedio del conjunto jujeño, 
en tiempo de descuento selló la 
victoria. Claro que de visitante 
a El Gallo le cuesta sumar (solo 
ganó dos partidos), así perdió 
con Tristán Suárez (2-0) y con 
Instituto de Córdoba (2-1). 

En la Docta sucedió algo si-
milar a la primera rueda en el 
Oeste. El Gallo ganaba con un 
golazo de tiro libre de Tobías 
Zárate pero el local dio vuelta 
el resultado y lo derrotó sobre el 
final. Zárate (8 goles) es el go-
leador de Morón en el torneo.

En el juego, El Gallo no des-
entona, si bien no deslumbra 
tampoco nadie lo superó con 
amplitud. Claro que los rivales 
también juegan y a veces sus 
resultados ayudan. 

Si bien el ánimo siempre va 
de la mano según el resultado, 
Morón tiene el mérito de habitar 
los primeros lugares de la tabla. 
Así sigue su lucha, el domingo 
próximo (17:10hs, televisado) 
recibe al nuevo puntero, Ba-
rracas Central (39 puntos), un 
equipo que tiene ese no se que, 
pero es el líder y candidato. Una 
buena oportunidad para acortar 
distancias y seguir ilusionado. 
Morón lo sabe, y lo siente.  
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El Club Atlético Ituzaingó volvió 
al triunfo y es el lider de la tabla

Venció 1 a 0 a Atlas en 
un duro partido y lidera 
el torneo con 2 puntos de 
ventaja.

En un partido de tono 
menor, el Club Atlético 
Ituzaingó (CAI),  pudo 
quedarse con los tres pun-
tos luego de dos empates 
consecutivos y así soste-
nerse en la punta en so-
ledad. El Verde  no pudo 
desplegar su juego o no 
se lo permitió el rival, lo 
cierto es que fue un primer 
tiempo trabado, muy dis-
putado en el mediocampo 
con mucha lucha y escasas 
llegadas a los arcos, lige-
ramente superiores fueron 
los “guerreros”, que en un 
par de ocasiones hicieron 
lucir al debutante arquero 
Neila.

 El segundo tiempo del par-
tido comenzó de la misma 
forma, el León debió rear-
mar su defensa luego de que 
se retirara lesionado Luciano 
Nebot, pero una jugada for-
tuita cambió radicalmente el 
partido; luego de un centro 
profundo del mejor jugador 
de la cancha Diego serrano, 
un defensor metió la mano 
luego de un cabezazo de 
Piersigilli, A. Miranda Mo-
reira con gran precisión la 
puso junto a un palo (14m). 
Instintivamente el Verde re-
trasó algo sus líneas, pero 
Atlas solo pudo inquietar a 
Neila con algún tiro libre y 

poco más.
El CAI continúa invicto 

tras 6 partidos jugados, 4 ga-
nados y dos empatados, con 
7 goles a favor y solo 2 en 
contra.

Para destacar el buen 
debut en el arco del chico 
Gonzalo Neila, debido a 
que el arquero titular To-
mas Figueroa sufrió duran-
te la semana un esquince de 
rodilla. 

Próximo partido, será el 
clásico frente a Midland, el 
lunes 30/8 en Libertad a las 
15 hs.  

ITUZAINGO
G. Neila; F. Dure, E. Man-

tovani, L. Nebot y D. Serrano; 
A. Benítez, P. desposito, F. Gu-
tiérrez y R. Soria (capitán); J. 
Maza y A. Miranda Moreira.

SUPLENTES

F. Rodríguez y L. Rey.

DIRECTOR TÉCNICO
Doctor Matías De Cicco.

INGRESARON
ST S. Piersigilli por Dure y 

L. Córdoba por Nebot (lesio-
nado), 15m ST M. Caro por 
Gutiérrez, 27m ST N. Lugli 
por Miranda Moreira y 40m 
ST M. Macchione por Bení-
tez.

GOL
14m ST Alcides Miranda 

Moreira (penal).

ÁRBITRO
Damián Rubino

CANCHA
Carlos Alberto sacaan.
Se jugó a puertas cerradas.

FOTOS 
Prensa Ituzaingo.

Por Juan Ángel Miguel


