Morón sigue en carrera por
su sueño de volver a Primera
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En la última fecha del torneo dio el batacazo ganándole a Güemes
(2-1), en Santiago del Estero, la única opción que tenía para superarlo en la tabla y clasificar al Reducido por el segundo ascenso.
Por los cuartos de final, El Gallo enfrentará a Quilmes a doble parPágina 7
tido, de ida y vuelta.
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ELECCIÓN EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE MORÓN

Enrique Pochat es el nuevo
Defensor del Pueblo de Morón

Nos podes leer online a través de nuestra página: http://moron.enorsai.com.ar/

El HCD Morón a través de
sus concejalas y concejales,
y con la presencia del intendente Lucas Ghi, eligió al Dr.
Enrique Pochat cómo Defensor del Pueblo del Municipio
de Morón, quién tomó juramento frente al Presidente
del cuerpo deliberativo, Jorge
Luis Laviuzza.
Enrique Pochat, fué votado
por un total de 16 ediles .
El Defensor electo, expresó
que “con respeto y perseverancia me propongo atender
las diversas situaciones que
las ciudadanas y ciudadanos
de Morón expongan ante la
Defensoría del Pueblo, en
defensa de sus derechos, por
su reconocimiento efecto y
su protección. La independencia funcional no significa
aislamiento, ni puede significar ausencia de diálogo o negativa a recibir sugerencias
o aportes, con este espíritu y
estas convicciones inicio mi
desempeño cómo Defensor
del Pueblo de Morón”, y por
otro lado recordó a su antecesor, Abraham Gak diciendo
que “lo quiero recordar con
respeto y afecto, soy testigo
del mismo respeto y consideración con el que Gak abordó
cada situación expuesta por
cada persona que acudió a él
cómo Defensor del Pueblo”.
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ENCUENTRO DE TRABAJO

“Semana por la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres”
La municipalidad de Hurlingham realizará una serie
de actividades en el marco
del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.
A continuación la agenda
completa.
Del martes 23 al viernes 26
encontrá el PUNTO VIOLETA en LA MUNI EN TU BARRIO.
Información y asesoramiento.
Programa Acompañar.
Actividades de sensibilización.
25 DE NOVIEMBRE
– Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres.
En esta fecha conmemoramos
a las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de República
Dominicana que fueron brutal-

mente asesinadas en 1960.
Continuamos con nuestro
compromiso de promover, impulsar e implementar políticas
que erradiquen todos los tipos
de violencias contra las mujeres
en los diferentes espacios de la
sociedad.
26 DE NOVIEMBRE
– Taller Prevención de la violencia en la relación de pareja.
Parroquia San Martín de Porres.
Einstein 450 -Villa Tesei.
Viernes 26 de noviembre.
16:00 hs .
30 DE NOVIEMBRE
– Reunión de la Mesa Local
Intersectorial de Géneros.
Reunión presencial del mes
de noviembre.
Martes 30 a las 14:00 hs.
Casa de la Mujer. Alsina
2383, esquina Parque Cañuelas.
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MORÓN

HURLINGHAM

EQUIPO DE FUTSAL

Boca debutó
en Hurlingham
Miles de vecinos disfrutaron
el debut del equipo de Futsal
de Boca en el Microestadio de
Hurlingham
El debut del primer equipo de
futsal masculino del Club Atlético
Boca Juniors, comenzó a jugar de
local en el Microestadio de Hurlingham, a partir de un acuerdo que
realizó el Municipio con la institución para seguir promoviendo el
deporte en la ciudad. El encuentro
fue con entrada libre y gratuita. En
su primer partido como local en la
ciudad, el xeneize superó a Racing
por 3 a 1, por la semifinal del torneo único de Primera 2021.
En la jornada inaugural estuvo
presente el intendente Damián
Selci, quien antes del comienzo
del partido expresó: “Me acompañan Martín Mendiguren, autoridad de Boca Juniors, y Martín
Rodríguez (subdirector Ejecutivo
del PAMI), que ayudó a firmar
un convenio muy importante que
es el que permite que tengamos a
Boca acá, y que permite también
que el futsal, que es una actividad
que crece mucho también en Hurlingham, siga creciendo y que todos los clubes lo empiecen a practicar y a darle una salida deportiva
a un montón de jugadores”.
Boca estrenó en el partido la
camiseta con la publicidad del
municipio de Hurlingham, que es
fruto de un acuerdo entre el intendente y las autoridades xeneizes.
Por al menos dos años, Boca Futsal llevará esa publicidad y será
local en Hurlingham.

ESPACIO DE ACCIÓN Y ESCUCHA

El Centro Vivir Sin Violencia
de Morón cumplió 16 años
Se trata de una de las primeras instituciones del país
en brindar herramientas para
abordar los casos de violencia
de género. También se entregaron certificados por la finalización del Curso de Operadorxs Comunitarixs.
El Centro Municipal Vivir
Sin Violencia cumplió 16 años.
Se trata de un espacio de acción y escucha donde se asiste
y contiene a mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis,
trans, intersexuales e identidades no binarias que se encuentran en situación de violencia
por razones de género.
Entre sus servicios, la institución ofrece asesoramiento
jurídico, asistencia psicológica
y social. Está integrado por un
equipo interdisciplinario compuesto por abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas.
Fue inaugurado en el año 2005
por decisión del entonces intendente municipal, Martín Sabbatella.
Durante la pandemia por
COVID-19, el Centro registró
1.483 nuevos ingresos, que hicieron un total de 6.524 atenciones. También, en el marco
del Programa nacional Acompañar, se inscribieron más de
2.000 mujeres y personas de
la comunidad LGBTI+, para
recibir asistencia económica y
psicosocial.
Para comunicarse con el Centro podés llamar de lunes a viernes de 8 a 17 al 11–3177–0386

o al 4629–6272. También podés
acercarte a Mendoza 289, Morón centro, para recibir asesorameinto e información.
Por otro lado, el intendente
Lucas Ghi, la diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer y Diversidad de la Cámara
de Diputados, Mónica Macha,
y la secretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos
Humanos, Cinthia Frías, participaron en la entrega de 70 diplomas a las egresadas y egresados del Curso de Operadorxs
Comunitarixs. El acto se realizó en el SUM del Predio Quinta
Seré, en Castelar.
La capacitación está dirigida a toda la comunidad, y fue
diseñada para visibilizar las
desigualdades, construir herramientas para abordarlas y asistir a las víctimas de violencia
de género.
Este año, más de 300 personas se capacitaron a lo largo de

10 encuentros virtuales. Para
recibir la certificación, era requisito cumplir con los criterios de evaluación y realizar
una muestra con campañas de
sensibilización acerca de situaciones de violencia de género,
institucionales y/o patriarcales,
educación sexual integral y
masculinidades, entre otras temáticas en las que se trabajaron
a lo largo del proceso formativo.
También participaron de la
jornada la directora de Derechos Humanos, Bibiana Gómez
Cabrera; y la directora de Géneros y Equidad, Patricia Ramírez Salomón.
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PROYECTO

Avanzan las obras del nuevo
Parque Lineal Haedo Norte
Se trata de un proyecto
para intervenir un tramo de
la Av. Rivadavia lado norte,
entre la estación Haedo y el
Hospital Interzonal de Agudos Dr. Luis Güemes.
El intendente Lucas Ghi recorrió la obra que se encuentra en marcha en Haedo, entre
la calle Fasola y el Hospital
Güemes. La remodelación
tiene como objetivo la recuperación de un espacio verde
para actividades recreativas,
deportivas y de esparcimiento
de la comunidad.
Actualmente se trabaja en el
desmonte de las veredas existentes, para construir senderos
para circular y reforestar con
especies aptas para arbolado

urbano. Además, se colocarán
mesas, bancos, cestos de basura, bicicleteros, juegos infantiles y postas deportivas.
También se harán trabajos de
pintura y se instalarán más luminarias.
La jerarquización de este
corredor permitirá mejorar la
conectividad y fortalecer la seguridad con más y mejor iluminación. Los trabajos iniciaron
hace aproximadamente 60 días
y tienen un plazo estimado de
6 meses, con un presupuesto
aproximado de 35 millones de
pesos.
Estuvieron presentes durante
la recorrida la arquitecta a cargo del trabajo, Verónica Eguiño, y el director de la UGC 2,
Diego de los Hoyos.
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ITUZAINGÓ

MORENO / MERLO

MÁS COBERTURA

CONCEJO DELIBERANTE

Cientos de personas disfrutaron Nueva sesión ordinaria
de la Expo del Plantín Floral 2021 en el HCD de Merlo
Se realizó en el Honorable
Concejo Deliberante de Merlo una nueva sesión ordinaria
en donde se trataron diversos
proyectos de ordenanza de interés para la comunidad, muchos de ellos aprobados por
unanimidad.

La Expo del Plantín Floral
volvió con formato presencial
y totalmente renovada. En
esta oportunidad, se realizó
en la localidad de Cuarte V,
corazón de la producción florícola en Moreno.
Además de ofrecer la mejor
variedad en plantas y flores
producidas en Moreno, la oferta de espectáculos culturales
para todo público tuvo un lugar
de privilegio. El evento que se
desarrolló durante los días 19,
20 y 21 de noviembre, contó
con la presencia de 17 artistas
y bandas locales, y con 3 espectáculos centrales de la mano
de Peteco Carabajal, Arbolito y
Bersuit Vergarabat.
Cientos de personas recorrieron los stands, se deleitaron con

las propuestas gastronómicas,
participaron de las charlas, talleres y sorteos; y disfrutaron de
los shows musicales al aire libre, con entrada libre y gratuita.
Esta iniciativa de la Municipalidad de Moreno, con apoyo

del Ministerio de Agricultura
de la Nación y del gobierno de
la Provincia, se realiza con el
fin de promover la cultura, la
floricultura y el trabajo de las y
los artistas de la Capital Provincial del Plantín Floral.

Jornadas de salud integral para
mujeres y diversidades en plaza Buján
La municipalidad de Moreno, junto ala Liga de Lucha
contra el Cáncer (LALCEC)
y la Fundación para las Mujeres Avon, realizarán jornadas de salud integral para
mujeres y diversidades desde
el 29 de noviembre hasta el 2
de diciembre, en la Plaza Buján de Paso del Rey, ubicada
en la calle Justo Daract 1541,
de 8 a 17 horas.
En estas jornadas se dictarán talleres y se realizarán
chequeos médicos. Además,
los días lunes y martes se contará con la presencia de: la
ANSES; el Programa Identidad; Apoyo al Migrante; Casa
Pueblo; Banco de Desarrollo
Local; la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades; la Dirección General de
Licencias de Conducir y la
Secretaria de Cultura, Educación y Deporte.

Estudios médicos disponibles, días y horarios:
- Toma de pap: todos los días
de mañana y tarde. Los turnos
son limitados y por orden de
llegada. Preparación: no tener
relaciones sexuales 3 (tres) días
antes, no estar menstruando y
no colocarse óvulos.
- Ecografías ginecológicas y
obstétricas: Los turnos son limitados y por orden de llegada.
lunes, miércoles y jueves a las
9 horas, y los martes a las 14
horas. Preparación: para ecografías tomar 1 litro de agua, 1
hora antes del estudio.
- Extracción de Laboratorio.
Se darán 10 turnos por día los
días lunes, martes, miércoles,
jueves y viernes a las 8.30 horas. Preparación: 10 horas de
ayuno y con orden médica.
- Inmunizaciones: lunes, mar-

tes, miércoles, jueves y viernes
de 9 a 15.30 horas. Completar
el calendario de vacunación.
- Testeos de HIV y Sífilis: a
demanda.
Días y horarios de los talleres que se brindaran:
- Taller Gestar, nacer y criar:
Lunes y jueves de 14.30 a 16
horas; y los martes de 10 a
11.30 horas.
- Taller de Endometriosis:
Lunes de 09 a 13 horas y jueves
de 13 a 16 horas.
- Taller de nutrición “Pasito a
pasito sumando colorcito”: Lunes y miércoles, a las 13 horas.
- Taller Salud Sexual: Martes,
a las 14.30 horas.
- Taller prevención sobre
abuso sexual en las infancias:
Jueves, a las 13 horas.
- Supervacunad@s (inmunización): Martes y miércoles, a
las 10 horas.

La Presidenta del HCD, Alejandra Hahn, manifestó: “Estamos muy contentos porque muchos proyectos fueron aprobados
por unanimidad. Fue una jornada
tranquila y positiva”. De entre
los temas tratados, la funcionaria
destacó el proyecto que establece
la fecha fundacional de San Antonio de Padua y la declaración
del “Mundialito de Pontevedra”
como de Interés Municipal.
Temas de la jornada:
Se declaró de interés municipal el Mundialito de Pontevedra organizado por la Secretaría de Deportes, Educación y
Recreación.
Se declaró la fecha fundacional de San Antonio de Padua
que será el 22 de agosto de 1922.
Beneplácito a la Ley de Etiquetado Frontal Nº 27642
Se declaró de interés municipal
y cultural el libro «Mariposas Libres: Derecho a vivir una infancia trans» de Gabriela Mansilla.
Se declaró de interés municipal ambiental, social, económico y sanitario al abordaje
integral y multidisciplinario del
modelo y técnica de desarrollo

sostenible del barrio ProcreAR.
Se declaró de interés municipal el día 17 de septiembre
como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente.
Beneplácito por la aprobación
por la Ley de promoción de acceso al empleo formal para las
personas travestis, transexuales
y transgénero.
Beneplácito al Décreto Nº
476/21 firmado por el Presidente
Alberto Fernández relaciona al
cambio y adaptación de los documentos y pasaportes con el fin de
dar cumplimiento a la Ley 26.743.
Beneplácito por el convenio
del Municipio con el Ministerio
de Mujeres, Políticas de Genero
y Diversidad Sexual referente
al programa «Comunidades sin
Violencia».
Se aprobó el proyecto de ordenanza de construir un limitador
de velocidad en las esquinas de
Mariano Acosta con las calles
Formosa e Independencia.
Se declaró de interés municipal
la labor deportiva del patinador
extremo Lucas Sawyer Tellería.
Beneplácito por la declaración
del Instituto Nacional del Tango.
La jornada fue acompañada
por vecinos e integrantes del
Club de Amigos de Padua y por
representantes de clubes deportivos de la ciudad de Pontevedra.
La sesión ordinaria en el Honorable Conocejo Deliberante
se llevó a cabo con el cuerpo
completo del legislativo y bajo
los protocolos sanitarios vigentes por el COVID-19.
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DESARROLLO LOCAL

Cadena de grandes descuentos en
comercios locales por las Fiestas
El municipio de Ituzaingó, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, realizará una Cadena
de Descuentos por zonas en
comercios locales, que se implementará durante la temporada de ventas de las fiestas de fin de año.
La iniciativa tiene como
objetivo apoyar al comercio
local visibilizando productos
y servicios para potenciar las
ventas de cada zona comercial durante la temporada
festiva. La misma se extenderá desde el 6 de diciembre
al 6 enero, y operará de la siguiente manera:

-Centro Sur / CEIBO
-Martín Fierro / IBIRA
PITA
-Santa Rosa (Santa Rosa-Muñiz) / PEZUÑA DE
VACA

• Los comercios adheridos
se dividirán por corredor comercial y sus principales calles
aledañas.

• Para ingresar en la cadena
de descuentos los vecinos y vecinas deberán realizar una primera compra en alguno de los

• A cada zona comercial se
le asignará un color y se la
identificará con el nombre
de un árbol autóctono, con el
objetivo de promover el reconocimiento de las especies
que más presencia tienen en el
corredor comercial asignado.
Las especies presentes en las
zonas seleccionadas son guaran, lapacho, sen del campo,
jacarandá, ceibo, ibira pita y
pezuña de vaca.
Las zonas serán:
-Almagro / GUARAN
-José María Paz (Barcala-José María Paz-Bacacay) /
LAPACHO
-Brandsen / SEN DEL
CAMPO
-Centros Norte / JACARANDÁ

comercios adheridos
• Luego de la primera compra, cada participante recibirá un cupón que podrá
canjear por un próximo descuento en cualquiera de los
locales adheridos en la zona
comercial.
• Los cupones tendrán un código QR, el cual deberán esca-

near y serán redirigidos al listado de descuentos y comercios.
Para conocer los descuentos
y locales adheridos ingresar en
miituzaingo.gov.ar.
Los y las interesadas pueden
comunicarse con la Secretaría
de Desarrollo Productivo a desarrolloeconomicoituzaingo@
gmail.com o al teléfono 50689381.
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ENTREGA DE NETBOOKS

Oportunidades
para el futuro
El intendente Alberto Descalzo encabezó el acto de
entrega de netbooks a estudiantes secundarios de las
escuelas EES N°2 (Coronel
Vilela y Monroe) y EES N°11
(24 de Octubre y Caaguazú),
el martes 23 de noviembre.
La entrega de estos equipos
fue realizada en el marco del
Programa Federal Juana Manso,
que contempla la distribución de
equipamiento tecnológico para
estudiantes de todo el país. Su
distribución prioriza a estudiantes
de sectores de mayor vulnerabilidad social, con criterios definidos
por el Ministerio de Educación de
la Nación, con acuerdo de las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Educación.
Estuvieron presentes además,
Fernanda Pennise -inspectora
Jefe Distrital-, Gabriela Alonso
-presidenta del Consejo Escolary Jorgelina Fittipaldi -coordinadora de Educación-.
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DEPORTES

LA MATANZA

CICLO DE CULTURA VIVA

“Punto de Encuentro - Semana de la Cultura”
La Secretaría de Cultura
y Educación de La Matanza,
presenta a la comunidad una
propuesta en la que, a lo largo
de seis días, los matanceros podrán encontrarse con las distintas expresiones artísticas que
conviven en el distrito a través
de una extensa agenda de actividades culturales entre las que
incluirá conciertos, muestras de
tango y folklore, teatro, talleres
abiertos, jornadas participativas, exposiciones y mucho más.
En ese marco, del 20 al 28 de
noviembre y con entrada libre y
gratuita, desde el Municipio se
da continuidad a la agenda de
actividades culturales presenciales de forma gradual y con
el objetivo de visibilizar la amplia producción artística local.
De esta manera, durante la semana de la Cultura, las localidades de Tapiales, Virrey del Pino,
González Catán, Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo, Isidro Casanova, Ciudad Evita, Villa Luzuriaga, San Justo y Ramos Mejía,
se convertirán en verdaderos
“Puntos de Encuentro” entre los

artistas locales y la comunidad,
“revalorizando al arte como una
herramienta de integración social,
y al mismo tiempo, fortaleciendo
los lazos de unión entre todos los
habitantes de La Matanza”.
Punto de Encuentro – Semana de la Cultura en La
Matanza
Sábado 20/11
19 hs – Concierto de Violines
Presentación a cargo del espa-

cio Viví la Música de la Escuela
de Violín de Ramos Mejía.
Lugar: Región Descentralizada 1 Noroeste, Av. Rivadavia
13.518, Ramos Mejía
Domingo 21/11
17 hs – Encuentro de Artes
Muestras de Talleres de la
“Casa de Cultura de Tapiales”:
Guitarra, Danza, Teatro, Canto
y Artes Visuales.
Lugar: Parque Esperanza,
Mariquita Sánchez de Thompson y España, Tapiales
Martes 23/11
16 hs - Ensayo abierto de Orquestas Escuelas
Presentación de la Orquesta
Escuela de Música Latinoamericana de La Matanza y la Orquesta de Laferrere.
Lugar: Región Descentralizada Sur de González Catán. Juan
Manuel de Rosas 17.798, Km
32, González Catán
Miércoles 24/11
10 hs – Festejos del Día de la
Soberanía
Mateada folklórica y mural

17 hs - Taller de Teatro y
Clown para niños y adolescentes
Show de canciones y poesías
contadas de la mano de PuroGrupo Clown.
Lugar: Casa de Cultura “José
Hernández”, Lanín 2206, Rafael Castillo

El partido comenzó a definirse sobre el final del primer
tiempo cuando los del Oeste
del conurbano estaban 3-0
abajo y con vida pero un try
de los rosarinos aceleró el
rumbo del partido que los “
blanquirrojos” no pudieron
torcer a pesar de su enjundia
reconocida. Nada que reprocharse, los de Morón fueron
protagonistas y estuvieron
cerca de acceder al Top-12.
El 2022 les dará una nueva
oportunidad.

19 hs - Taller de Danzas - Árabes
Muestra del espacio de Danzas “Arena Púrpura”
Lugar: Amancay 5873. Km
42, entre Colectora y Concordia, Virrey del Pino

13 hs - Exposición de Artes
Visuales
Muestra de Piano - Maquillaje Artístico - Muestra fotográfica realizada por los alumnos
del Taller de Fotografía - Clase
abierta de Canto - Muestra de
los talleres de Crochet y reciclado de ropa por el taller de
Diseño de Moda.
Lugar: Casa de Cultura “Miguel Carlos Victorica”, Belgrano 75, Ramos Mejía

17 hs - Exposición de Pintura
Muestra de los artistas Marina Delgado y Ricardo Castex.
Lugar: Espacio Ciudadano y
Cultural, San Martín 85, Ramos Mejía

Por Luis Gambino

Tras caer derrotado en
Rosario ante Atlético de esa
ciudad por 25-7, el club Los
Matreros, que realizó una
campaña notable, jugará el
próximo año una vez más en
Primera “A”.

Sábado 27/11
10 hs - Ensayo abierto Taller
de Teatro
Ensayo de la puesta “Bodas
de Sangre” de Federico García
Lorca a cargo del Grupo “Castillo Teatral”.
Lugar: Centro Cultural La
Cochera, José León Larre 477,
González Catán

Jueves 25/11
16 hs - Clase Abierta de
Folklore
A cargo del Taller de Folklore de
la Casa de Cultura “El Hornero”
Lugar: La Quilla y El Tiburón, Ciudad Evita

Matreros sin ascenso El Gallo va por el sueño
de volver a Primera

Viernes 26/11
14 hs - Clase Abierta de Tango
A cargo del Taller Municipal
de Tango de la Casa de Cultura
de Isidro Casanova
Lugar: Tokio y Ruta 3, Isidro
Casanova

alusivo realizado por los artistas
que participan en el programa de
Embellecimiento Urbano promovido por la Secretaría de Cultura y
Educación de La Matanza..
Lugar: Museo Histórico Municipal “Brig. Gral. Don Juan Manuel de Rosas”, Máximo Herrera 5700, Km 40. 200, Virrey del
Pino

17:30 hs - Clase Abierta de
Tango y Violín
Lugar: Casa de Cultura de G.
Laferrere, Piedrabuena 6148,
Gregorio de Laferrere
19 hs - Pedro Saborido en vivo
Lugar: Casa de Cultura de G.
Laferrere, Piedra Buena 6148,
Gregorio Laferrere
Domingo 28/11
15 hs – Jornada de Género
Mural en vivo - Proyección
del documental “Con el nombre de la Flor” - Charla sobre
perspectiva de género a cargo
del espacio Diversidad Transformar.
Lugar: Pedro Ferré 2015, entre Santa Rosa y Soldado Sosa,
Rafael Castillo.
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Copa Ciudad de Morón
Hasta la fecha se disputaron 4, en Fútbol Centro

Español se impuso por 2-0
al selectivo del DeportIvo
Morón en su cancha y se
quedó con la misma al igual
que Colegio Dorrego que se
impuso por 27-24 al Colegio
Ward en el Colegio San José
y se quedó con la de Handball Masculina.

En Hockey Femenino el
club Matreros ganó el triangular ante Santa Bárbara y
SITAS alzando la Copa disputada en la ciudad de El
Palomar. Por último en Voley Femenino, Argentino de
Castelar ganó el cuadrangular en donde Deportivo Morón fue un digno Sub-Campeón, Club Morón tercero y
77 FC cuarto.
El torneo se disputó en
Club Morón y en el ganador
prevaleció la categoría de sus
jugadoras de División de Honor, por encima de sus rivales que compiten en categoría
menores de la FMV.

Por Charly Artesi
En la última fecha del torneo dio el batacazo ganándole
a Güemes (2-1), en Santiago
del Estero, la única opción
que tenía para superarlo en la
tabla y clasificar al Reducido
por el segundo ascenso.
Por los cuartos de final, El
Gallo enfrentará a Quilmes a
doble partido, de ida y vuelta.
El primero se jugó el pasado
domingo en el Nuevo Francisco Urbano ante una multitud
de hinchas de Morón. Fue un
emotivo empate (2-2) que deja
la serie abierta para el segundo
encuentro que se jugará mañana (19:15hs.) en el Centenario.
Clasificación heroica
Cuando parecía que se encaminaba al Reducido, Morón perdió
con el colista Santamarina (2-0),
en Tandil, y se complicó.
Aunque para clasificar dependía de si mismo El Gallo
debía ganar los dos partidos
restantes y así lo hizo. El primero ante Almagro (1-0, gol de
Brian Orosco), de local.
Solo con socios de Deportivo
Morón (ésta semana llegó a los
diez mil asociados).
El segundo visitando a Güemes (2-1, goles de Brian Orosco y Guillermo Villalba).
Un merecido triunfo de El
Gallo que aún estando dos goles arriba, superó la expulsión
de Cristian Lillo y del Técnico
Lucas Bovaglio más la lesión
del arquero Bruno Galván y el
gol del descuento del local.
Los duendes de los campeones
del ´80 (justo el 15 de Noviembre

se cumplieron 41 años del ascenso a la B) parecían estar presentes para lograr la clasificación.
Mientras Güemes durmió la
siesta, Morón despertó a la linda realidad de jugar el Reducido por el sueño grande.
El Gallo picoteó la Cerveza
En un principio parecía difícil que Deportivo Morón jugase
por el segundo ascenso.
Pero superó las expectativas
y las adversidades y lo logró,
por mérito propio.
Era difícil pero no imposible
ya que a pesar del vaivén de
resultados siempre creyó que
podía. Tanto que Morón mismo
sintió que no es menos que nadie y tampoco es menos que los
otros clasificados. Se lo demostró así mismo y también a su
gente que copó toda la cabecera
popular y la platea Ferrante. El
Nuevo Francisco Urbano fue
una fiesta.
También se lo demostró a
Quilmes, que empezó ganando
un partido vibrante.
Pero Morón con paciencia,
convicción y personalidad le
dio vuelta el resultado, con los
goles de Gustavo González (penal) y Mateo Levato. Al final,
Quilmes empató con un golazo
de tiro libre y El Gallo sufrió
la injusta expulsión de Brian
Orosco de parte del árbitro Darío Herrera, que tuvo algunos
fallos dudosos.
A pesar del empate el final
está abierto. Si persiste la igualdad habrá penales para determinar quien pasa a la semifinal.
El Gallo depende de si mismo para hacer realidad el
sueño de volver a Primera.
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El Gallo se la
juega
Por Luis Gambino
Tras un controvertido
año en el ámbito deportivo, el “Gallito” se las
ingenió para reiventarse y
participar de un reducido
al que accedió tras ganarle
a Güemes en el mismísimo
Santiago del Estero, y luego enfrentar a Quilmes en
partidos de ida y vuelta.
El pasado domingo 21
Morón fue más y mereció quedarse con los tres
puntos empatando en dos
goles ante un durísimo
rival, donde el árbitro,
Darío Herrera, con mucha
prolijidad inclinó con sus
fallos la cancha, dejó a
Morón con diez y a Quilmes con 11; cuando de
ser equitativo los del Sur
debieron irse a los vestuarios tras los 90 con un par
menos de jugadores. Los
observadores de mirada
objetiva vieron que algo
raro pasó, pero en el fútbol
argentino hace rato que
trasluce hechos que rayan
lo corruptivo pero poco
comprobable. El mencionado juez fue protagonista de uno de los hechos
más bochornosos cuando
Boca le ganó la final de la
Copa Argentina a Rosario
Central en 2016. Por estas
horas trascendió que el
mismo juez trabajaría en
una dependencia oficial y
tuvo un acto reflejo de “
Obediencia Debida”. Lo
sano de este fin de semana
fue el ascenso de Tigre ante
un Barracas que se subió al
escenario del protagonismo
con arbitrajes favorables
escandalosos pero que el
mundo del fútbol lo puso
en su lugar cansados ya de
estar hartos.
Volviendo a Deportivo
Morón, mañana, sábado
27 de noviembre se juega todas sus fichas ante
Quilmes en el Sur y si
triunfa tendrá por delante
en semifinales a un Barracas herido como Toro en
corrida, también en partido
y revancha. De no ser así
la campaña de este equipo
fue más que meritoria en el
contexto de que sus recursos económicos estuvieron
lejos que los demás protagonistas que llegaron a
esta instancia. Tiene con
que y el Gallo se la juega.
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Segundo Concurso de Expresiones
Artísticas “Expresándonos”
La Subsecretaría de Personas con Discapacidad, que
depende de la Secretaría de
Desarrollo Social del municipio de La Matanza realizará e invita a las personas
con discapacidad del distrito (sin límite de edad) a
participar del Segundo Concurso de Expresiones Artísticas “Expresándonos” en el
marco del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
Las producciones, que pueden elaborarse de manera individual o en grupos, se reciben
desde el 30 de noviembre hasta
el 6 de diciembre del 2021 en la
Subsecretaría de Personas con
Discapacidad, ubicada en Av.
Crovara 3286, La Tablada, de 9
a 12 Hs.
Los trabajos tendrán dos
disciplinas. Una es Pintura
que puede ser en papel, lienzo
o cualquier otro soporte con
técnica libre: acuarela, óleo,
pintura al agua, pintura al
pastel, acrílico y/o tinta, etc.
Mientras que la otra es Dibujo con uno o varios colores
y con técnica libre. Además,

se pueden incluir textos y/o
palabras que tengan relación
con el trabajo presentado y
las dimensiones de los trabajos, en ambas disciplinas, no
debe exceder la medida de 90
x 70 cm.
Es importante destacar que
cada participante o grupo
presentará un (1) solo trabajo por disciplina, los cuales
se entregarán en un sobre
con la siguiente información:
Nombre y Apellido del participante, D.N.I., Domicilio
(Calle, Número y Localidad),
Teléfono, Correo electrónico, Título del trabajo, Edad,
Categoría a la que aplica el
trabajo presentado (pintura
o dibujo). En el caso de que
el trabajo sea grupal deberán
figurar los datos de cada uno
de los integrantes.
Entre los días 7 y 8 de diciembre se reunirá el Jurado
para evaluar las producciones presentadas. El mismo
estará conformado por cinco integrantes: un miembro
de la Comisión Consultiva
Permanente de Personas con
Discapacidad, dos funcio-

narios del Municipio de La
Matanza y dos personas de
reconocida trayectoria artística.
Los trabajos premiados serán
anunciados el 9 de diciembre
2021 en el evento que se realizará en conmemoración del Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad, en la sede
del Club Huracán de San Justo
(1er Premio de Pintura Individual, 1er Premio de Dibujo Individual, 1er Premio de Pintura
Grupal, 1er Premio de Dibujo
Grupal).
Para conocer las bases y
condiciones del concurso ingresa a http://desarrollolamatanza.gob.ar/web/bases_
expresandonos/

