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9na maratón “Corremos por 
más derechos y más igualdad”

ITUZAINGO: DOMINGO 13 DE MARZO

Hurlingham también 
tendrá  su Reserva Natu-

ral Urbana

Una ves más el Sóftbol femenino que representa al Muni-
cipio de Morón, estuvo a la altura de la circunstancias y en 
el Nacional de clubes disputado entre el 17 y 20 de Febrero  
pasado, consiguió un destacadísimo tercer puesto.

La Maratón, un clásico 
que se repite año a año, se 
da en el marco de la con-
memoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, y es 
parte de las actividades de 
concientización y visibili-
zación que lleva adelante 
el municipio de Ituzaingó 
con el objetivo de seguir 
trabajando por un Itu-
zaingó libre de violencias.

El municipio de Ituzain-
gó, a través del Consejo de 
Mujeres, Géneros, Diversi-
dad y Derechos Humanos, 
realizará la 9na edición de 
la Maratón “Corremos por 
más derechos y más igual-
dad”, el domingo 13 de 
marzo desde las 9hs en Las 
Heras y Zufriategui.

La inscripción: www.mii-
tuzaingo.gov.ar y desde las 
Redes Sociales  del Con-
sejo de Mujeres, Géneros, 
Diversidad y Derechos Hu-
manos en Facebook e Insta-
gram. Cupos limitados.
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SEGUNDA EDICIÓN

Nuevas máquinas 
municipales

EVITARÁ INUNDACIONES

Obra de saneamiento hidráulico 
en la Cuenca French Azcuénaga

PRESENTARON

Avanzan las obras en el nuevo 
Centro de Salud Juana AzurduyMiles de personas participaron 

del Festival Ubano en Moreno

SALUD MÁS EQUITATIVA Y DE CALIDAD

Participaron más de 50 ar-
tistas, entre ellos grandes ex-
ponentes del hip hop y trap 
como Ysy A y Bubaseta.

La segunda edición del Festi-
val Urbano de Moreno convocó 
a más de 15 mil personas en la 
Plaza Buján, quienes disfruta-
ron de los shows de más de 50 
artistas locales, nacionales e in-
ternacionales. Una tarde a puro 
hip-hop y trap, alegría y orgullo 
morenense.

Mariel Fernández, intenden-
ta de Moreno, expresó: “Nos 
llena de felicidad de ver a tan-
tos jóvenes disfrutar de estos 
espacios, sobre todo después 
del sufrimiento de la cuaren-
tena estos encuentros se vuel-
ven necesarios e importantes. 
Este movimiento cultural tiene 
fuerte arraigo en Moreno, sobre 
todo en las y los jóvenes y para 
nuestra gestión es fundamental 
fortalecer nuestra identidad y el 
orgullo de ser morenenses.”

“La idea era brindar un espa-
cio de primera calidad para que 
las y los jóvenes de los de Mo-
reno y zonas aledañas que com-
parten esta cultura puedan dis-
frutarlo y ser protagonistas de 
la jornada, estamos muy con-
tentos porque es lo que se vivió 
en cada rincón de la Plaza con 
todas las propuestas que ofreci-
mos.”, afirmó Vicente Linares, 
a cargo de la Comunicación Pú-
blica del Municipio de Moreno, 
dónde surge la iniciativa del FU 
y agregó: “Celebramos también 
que se juntaron más de 15 mil 
chicas y chicos y transcurrió 

todo con alegría y cuidado, 
contra todo estigma. Cuando se 
le brindan los espacios y se los 
respeta, suceden cosas hermo-
sas como este Festival. Eso es 
Moreno.”

Desde las 15 Hs. comenzaron 
a participar artistas locales que 
por primera vez compartieron 
escenario con sus referentes 
musicales. También brindaron 
shows gratuitos grandes expo-
nentes como Bubaseta, Ñero, 
Obie WanShot, Spekter y el 
cierre que hizo explotar de ale-
gria al público estuvo a cargo 
de Ysy A.

Además, se realizó la final de 
la competencia de freestyle que 
había comenzado en diciembre 
en las distintas localidades de 
Moreno y tuvo como ganadores 
a Nawe y Rife. También hubo 
breakdance, grafittis en vivo 
y juegos, espacios en los que 
participaron miles de personas 

durante todo el día.
El FU también tuvo como ob-

jetivo el desarrollo económico 
local, por eso participaron con 
gran éxito productoras y pro-
ductores locales en el patio gas-
tronómico, en stands de barbe-

ría, tatuajes y otros rubros.
Una vez más, el Festival Ur-

bano de Moreno se consolida 
como el evento más importante 
y multitudinario de la cultura 
urbana en la zona oeste de la 
Provincia de Buenos Aires.

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, junto a la 
secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, María Giménez y la 
secretaría de Economía, Ma-
riela Bien, presentaron nuevas 
máquinas que fortalecerán el 
Plan Integral de Obras muni-
cipal y las tareas de tránsito.

Se trata de dos terminadoras 
de asfalto; una fresadora; una 
compactadora combinada de 
asfalto y un equipo de riego de 
emulsión hidráulico que refor-
zarán las tareas de asfalto en las 
distintas calles de Moreno. Ade-
más, se presentó una grúa que 
facilitará las tareas de la Secre-
taría de Tránsito y Transporte.

El municipio de Morón avan-
za en la obra hidráulica en la 
Cuenca French Azcuénaga que 
evitará las inundaciones y bene-
ficiará a más de 20 mil vecinos y 
vecinas. Esta importante inter-
vención permitirá encauzar el 
agua de las precipitaciones ha-
cia el arroyo Morón y así evitar 
anegamientos.

Tras un trabajo articulado 
junto a la Secretaría de Recur-
sos Hídricos del Ministerio de 
Obras Públicas de Nación, el 
Estado local continúa con las 
intervenciones de gran mag-
nitud en la Cuenca. La obra 
ya cuenta con un importante 
avance.

El intendente Lucas Ghi 
recorrió las tareas y expresó 
que “son obras que muchas 
veces no lucen porque no se 
ven, pero son imprescindi-
bles para el desarrollo de la 
vida de nuestra ciudad”. En 
este sentido, destacó: “Este 
desarrollo va a transformar a 
este sector de la ciudad que 
muchas veces sufría anega-
miento, es un área plena de 
actividades sociales, cultu-
rales, deportivas, económi-
cas, y lo que perseguimos 
es que los vecinos y vecinas 

tengan la certeza que no van 
a sufrir ningún tipo de inun-
dación”.

La intervención, que implica 
una inversión de $185 millones, 
se da en el marco de un trabajo 

articulado con la Secretaría de 
Recursos Hídricos del Minis-
terio de Obras Públicas de Na-
ción. La misma cuenta con una 
longitud total de conducto de 
1635 metros del que ya se rea-
lizó un avance de más de la mi-
tad. Por otro lado, el tramo de 
Sarratea entre Castelli y Paso 
ya se encuentra finalizado.

Actualmente, se realizan ta-
reas en Castelli, entre Sarmien-
to y Rivadavia.

También participaron de la 
recorrida el secretario de Pla-
nificación Estratégica, Pablo 
Itzcovich; el subsecretario de 
Planificación Estratégica, José 
María Gayoso; y la directora de 
Redes de Infraestructura, San-
dra Gerase.

Con más de la mitad de 
la obra construida, el Cen-
tro de Atención Primaria 
de Salud (CAPS) forma 
parte del plan que lleva 
adelante el Municipio de 
Morón junto al Gobierno 
de la Provincia de Buenos 
Aires.

El CAPS Juana Azurduy está 
cada vez más cerca de transfor-
marse en realidad. El Munici-
pio de Morón avanza en la re-
novación total del edificio que 
le acercará y garantizará a la 
comunidad, un nuevo acceso al 
sistema de salud más equitativo 
y de calidad.

La unidad sanitaria, que se 
encuentra ubicada en Caste-
lar sur, funcionará en la ca-
lle Berlín 3870 y contará con 

una superficie total de 390 
m2. Autoridades del Gobier-
no local estimaron que la fi-
nalización de la obra será a 
mitad de año

De esta manera, los vecinos 
y vecinas de Castelar podrán 
acceder a las prestaciones sa-
nitarias en un edificio moderno 
y con todas las capacidades de 
atención.

El renovado CAPS, se 
suma a otros 15 Centros de 
Atención Primarios de la Sa-
lud, que se encuentran distri-
buidos por todo el distrito. 
La puesta en valor del edifi-
cio, reforzará el sistema de 
salud municipal, que busca 
garantizar el acceso a la sa-
lud pública de calidad y gra-
tuita para todos los vecinos 
y vecinas.
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NUEVO ESPACIO NATURAL EN 67 HECTÁREAS

ITUZAINGÓ 

VIGENTE HASTA EL 30 DE MARZO

Ituzaingó vuelve al cole:
descuentos en kit escolares

Hurlingham tendrá también 
su Reserva Natural Urbana

MERLO MEJORA SUS ESPACIOS PÚBLICOS

“Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo” 

Renovación de juegos y áreas 
de ejercitación en plazas

INSCRIPCIÓN 2022 - CURSOS

Zona Oeste tendrá un 
nuevo pulmón verde ur-
bano en William Morris, 
tras la firma de un conve-
nio para la incorporación 
de 67 hectáreas. El espacio 
está destinado al disfrute 
de los vecinos y cuidar el 
ambiente.

El espacio tiene una super-
ficie de 492.171 m² y será 
destinado al resguardo del 
paisaje autóctono, su fauna 
característica y diferentes 
proyectos ambientales. La 
Reserva en el espacio verde 
delimitado entre Juana Gorri-
ti, De La Tradición, Camino 
del Buen Ayre y el Arroyo 
Forleti. Se trata de terrenos 

linderos al INTA y al Parque 
Industrial de Hurlingham.

La Agencia de Adminis-
tración de Bienes del Estado 
(AABE) anunció que le otor-
gó al Municipio de Hurlin-
gham un permiso de uso pre-
cario y gratuito de un terreno 
para que pueda desarrollar 
una Reserva Natural Urbana, 
tal como ya existen en Morón 
e Ituzaingó.

Según explicó el inten-
dente de Hurlingham, Da-
mián Selci, se firmaron “la 
incorporación de 67 hectá-
reas para el desarrollo de 
una reserva natural urbana 
en Hurlingham, para que 
disfruten los vecinos, cuidar 

el ambiente y vivir mejor”. 
Del anuncio formaron parte 
también Martín Cosentino y 
Juan Debandi, presidente y 
vice de ABBE, respectiva-
mente.

La importancia que re-
presenta este nuevo espa-
cio para la comunidad es 
su función natural: como 
la mitigación de inunda-
ciones, erosión de los sue-
los y absorción de gases de 
efecto invernadero. Y otra 
social, vinculada a brindar 
un espacio para la comuni-
dad con caminatas, talleres 
educativos, circuitos auto-
guiados, avistaje de aves y 
visitas guiadas.

Ya se encuentra vigente 
la campaña de descuentos 
“Vuelta a Clases”, impulsada 
por la municipalidad de Itu-
zaingó. La misma consta de 3 
kits de útiles escolares desti-
nados a los niveles educativos 
Primaria y Secundaria con 
un 10% de descuento en los 
comercios adheridos.

Vigente hasta el 30/3 y los 
combos disponibles son:

Kit 1° a 3° Grado:
Lápiz negro; Cuaderno tapa 

flexible x 48 hojas; Cuaderno 
tapa dura x 48hs; Lápices de 
colores x12 unidades; Goma de 
borrar; Sacapuntas; Adhesivo 
vinílico x30 gr.; Cartuchera con 
cierre; Tijera escolar; Block ho-
jas blancas N°5; 1 cartulina co-
lor; 1 papel afiche color; 1 tira 
de etiquetas.

Kit 4° a 6° Grado:
Lápiz negro; Cuaderno tapa 

flexible x 48 hojas; Set de geo-
metría x3 piezas; Compás esco-
lar plástico; Goma de borrar; Sa-
capuntas; Adhesivo vinílico x30 
gr.; Cartuchera con cierre; Tijera 
escolar; Carpeta 2 tapas N°3; 
Aros de carpeta; Repuesto hojas 
carpeta N°3 rayado x48 hojas o 
x96 hojas; Repuesto hojas car-
peta N°3 cuadriculado x48 hojas 
o x96 hojas; Lapicera borrable; 
1 Paquete de folios N°3; 4 Sepa-
radores de asignaturas N°3.

Kit Estudiantes Secundarios
Set de geometría 3 pie-

zas; Resaltadores x3; Cuatro 
bolígrafos; Cartuchera con 
cierre; Corrector; Adhesi-
vo vinílico x30 gr.; Goma de 

borrar; Lápiz negro; Saca-
puntas; Repuesto hojas color 
N°3; Paquete folios escolar 
N°3 x10 unidades; Carpeta 2 
tapas N°3; Aros de carpeta; 
Repuesto hojas carpeta N°3 
rayado x48 hojas o x96 hojas; 
Repuesto hojas carpeta N°3 

cuadriculado x48 hojas o x96 
hojas.

Comercios adheridos:
El Bebé: Santa Rosa 2054
ITZ: Olivera 1005
Oliva: Zufriategui 1036
Papelitos: De la Tradición 711

Planeta Juguete: José María 
Paz 2199

Toyshouse: Brandsen 2000
Toyshouse: Brandsen 2460
Toystore: Brandsen 1701
Atípico Store: Niceto Vega 

999
GF Shop: Martín Fierro 4601
Librería Quintana: Pérez 

Quintana 1126
Librería Dharma: Defilippi 

1371
Librería Hojas: Paul Grous-

sac 3199
Foto Juana: Brandsen 2386
Tienda Crayón: Olazábal 899

De la firma participó la Direc-
tora de Desarrollo Económico 
Local, Natalia Lazzeri, junto 
a Carlos Eraldo, Presidente de 
UCIADI, y a comerciantes lo-
cales. 

Se encuentran abiertas las 
inscripciones para los cursos 
“Club del Empleo Joven” y 
“Curso de Introducción al Tra-
bajo”. Ambos cursos pertene-
cen al Programa Jóvenes con 
Más y Mejor Trabajo y comen-
zarán el próximo 07 de marzo, 
con modalidad a distancia.

El Programa está destinado a 
personas de 18 a 24 años que es-
tén cursando el secundario o que 
no lo hayan terminado. Además, 
brinda la posibilidad de contar 
con el acompañamiento de un 
tutor para llevar adelante un pro-
yecto ocupacional y una beca 
por estudio de $4500.

Para las inscripciones, los 
interesados deben comunicar-
se con el área Empleo Joven 
de la Dirección de Empleo y 
Capacitación al correo ituzain-
gojovenes@gmail.com; para 
más información, comunicarse 
con la Dirección de Empleo al 
4661-5810/8434/8418.

La Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos del mu-
nicipio se encuentra traba-
jando en el plan de reno-
vación de juegos y áreas de 
ejercitación en Plazas del 
distrito.

La puesta en valor incluye 
juegos, multijuegos y secto-
res con artefactos diseñados 
para hacer ejercicio. Todos 
los anteriormente menciona-
dos tienen un diseño moderno 
y están fabricados con mate-
riales resistentes y preparados 
en soportar inclemencias cli-
máticas y sus condiciones son 
antivandálicas.

La intendenta, Karina Me-
néndez, manifestó: “Quere-
mos recuperar los espacios 

públicos para que las familias 
merlenses puedan disfrutar 
de un lugar de encuentro al 
aire libre y de la renovación 
de juegos que ¡están buenísi-
mos!”.

“Se trata de una decisión que 
tomó Gustavo Menéndez en su 
gestión, por eso, seguimos en 
marcha con este plan que me-
jora que brinda seguridad para 
nuestras niñas/os y jóvenes. 
¡Cuidémoslo!”, sentenció la 
jefa comunal.

En varias Plazas de Merlo 
ya están habilitados los nue-
vos juegos y muchos veci-
nos se acercan para que los 
más pequeños de la familia 
puedan disfrutar de los mis-
mos.
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Por Luis Gambino
Por Luis Gambino

Se entregaron 
viviendas 

Sóftbol y rugbyACTIVIDADES PARA EL FIN DE SEMANA El Gallo encara 
nueva temporada  

Nueva ilusión 
y cuidaddos

Por Charly Artesi En un nuevo contexto 
de la extensa temporada 
que se inicia y es prolon-
gada, con 37 fechas y 36 
partidos, tiene al mundo 
futbolero de la Ciudad 
pendiente. Sendos em-
pates con diferentes 
sabores en el inicio con 
idénticos marcadores sin 
abrir el marcador. Con 
Tristán Suárez de local 
con sabor a nada, con 
San Martín de Tucumán 
con sabor a mucho en la 
mismísima “ Ciudadela”.  
Siempre en los arranques 
se visualizan cosas por 
mejorar y Morón, vía 
su DT, deberá hacerlo. 
Se viene un mes que 
este viernes 25, con la 
edición en las redes, se 
recibirá a Defensores 
de Belgrano, una se-
mana después visitará 
a Browm de Adrogué, 
viene uno de los riva-
les más esperados en la 
quinta fecha como lo es 
Chacarita, excursión a 
Madryn en la siguiente 
y por último será el “ 
Gallo” anfitrión de Ra-
faela. Con siete fechas 
disputadas el panorama 
de las aspiraciones será 
develado y los hinchas 
sabrán de que se trata. 
Lo único que demandan 
los hinchas al margen de 
lo deportivo, es que las 
autoridades policiales 
estén a la altura y hagan 
operativos acordes, que 
son onerosos a las ne-
cesidades del club y sus 
socios que en el caso del 
partido inicial estuvieron 
lejos de hacerlo, lo que 
provocó un malestar en 
la masa societaria que 
tanto cuesta conseguir 
y a la que el club debe 
cuidar. A los mismos, 
hombres, mujeres, niños 
y personas mayores, no 
les gusta ser recibidos 
con agresiones de dife-
rentes formas. 

PLAN PROCREAR

“Carnavales de la Alegría 2022” en 
La Matanza, el cronograma completo

Organizados por el Muni-
cipio de La Matanza a tra-
vés de la Secretaría de Cul-
tura y Educación, este fin 
de semana se presentarán 
en las localidades de Isidro 
Casanova, Rafael Castillo, 
Aldo Bonzi y González Ca-
tán los “Carnavales de la 
Alegría 2022”, con entrada 
libre y gratuita.

Los festejos de carnaval lle-
gan este sábado 26 de febrero, 
a partir de las 19 horas, a Isi-
dro Casanova y Rafael Castillo, 
y el domingo 27 de febrero, a 
partir de las 19, a Aldo Bonzi y 
González Catán. Esta gran fies-
ta popular, impulsada desde el 
Municipio, invita a los vecinos 
de los distintos barrios a disfru-
tar en familia y con amigos de 
la alegría y colorido de las mur-
gas de todo el Distrito.

  
Carnavales de la Alegría 

2022 – Sábado 26 de febrero.

 
Localidad: Isidro Casanova
Dirección: París y Cnel. Juan 

Francisco Seguí
Horario: a partir de las 19 ho-

ras.
Murgas: Descontrolados del 

Carnaval, Los Rebeldes de La 

Matanza, Los Estrellados de la 
Palito, La Nueva Ilusión, La 
Nueva Ilusión, Alta Fantasía, 
Los Reyes del Ritmo de Rafael 
Castillo. A Todo Ritmo y Bri-
llan las Estrellas de la Noche.

 
Localidad: Rafael Castillo
Dirección: José Bernaldes 

Polledo y Dolores Gómez
Horario: a partir de las 19 horas
Murgas: Los Reales de la 

USA, Los Alegres del Can-
dombe, Color Esperanza, Los 
Auténticos Brillosos de Bs.As., 
Los Elegantes de Buenos Aires, 
Los Caprichosos de San Alber-
to, Los Santos de La Matanza, 
Los Misteriosos y Los Aluci-
nantes de Rafael Castillo.

 
Carnavales de la Alegría 

2022 – Domingo 27 de febrero
 
Localidad: Aldo Bonzi

Dirección: Lino Lagos y Ge-
neral Pirán

Horario: a partir de las 19 ho-
ras.

Murgas: Los Piratas del Rit-
mo, Dueños del Swing, El 
Murgazo de Rafael de Castillo, 
Cosa de Lokos, Marcando Di-
ferencia, Los Amantes del Rit-
mo y Mamafricana.

 
Localidad: González Catán
Dirección: Maestra Concep-

ción Valle y Av. José Equiza
Horario: a partir de las 19 ho-

ras.
Murgas: Soñadores de la 

Noche, Los Reyes de La Ma-
tanza, Los Rebeldes de Gon-
zález Catán, Centro Murga 
La Amistad, Centro Murga 
Los Bohemios de Matanza, 
Los Dueños de esta Pasión 
y Los Incomparables de Ma-
tanza.

El intendente de La Matan-
za, Fernando Espinoza, en-
tregó más de una decena de 
llaves de viviendas a familias 
beneficiarias del desarrollo 
urbanístico Ciudad Evita del 
Plan Procrear.

El acto se realizó en el Poli-
deportivo Alberto Balestrini..

Las viviendas entregadas 
forman parte de uno de los de-
sarrollos urbanísticos que se 
están llevando adelante en el 
distrito, para el cual se invir-
tieron 480 millones de pesos y 
cuenta con más de 280 casas 
construidas. 

Esta entrega se suma a los 
otros 220 hogares del mismo 
desarrollo que fueron adjudi-
cadas durante la pandemia. En 
este punto, el intendente agregó 
que las familias que accedieron 
a la vivienda propia también 
tendrán previsibilidad con el 
monto de las cuotas para pa-
gar su casa, y afirmó que “la 
decisión del presidente Alber-
to Fernández es que la gente 
pueda pagar sus cuotas con el 
esfuerzo de su trabajo. De ese 
modo, no correrán el riesgo que 
lamentablemente tuvieron otras 
familias, como los que sacaron 
la vivienda con los créditos 
UVA que entregaba el gobierno 
de Macri y que hoy están per-
diendo sus hogares porque son 
impagables”.

Por otra parte, Eva, cuya fa-
milia fue una de las beneficia-
das por esta entrega del Plan 
Procrear, señaló: “Estuvimos 
esperando este día y bueno, ya 
llegó. Es un sueño. La verdad 
es que estamos emocionados. 
Ésta es una gran oportunidad. 
De otra forma creo que no hu-
biésemos podido acceder a un 
techo propio”.

Sóftbol femenino

Una ves más el Sóftbol 
femenino estuvo a la altu-
ra de la circunstancias y en 
el nacional de clubes dis-
putado entre el 17 y 20 de 
Febrero  pasado, consiguió 
un destacadísimo tercer 
puesto. 

El equipo que representa 
al Municipio de Morón se 

Rugby Club Matreros

De cara al inicio del tor-
neo de primera a disputar-
se el próximo 26 de marzo 
enfrentando a Banco Na-
ción como local, el equi-
po de Morón disputará dos 
partidos amistosos; ambos 
como visitantes, el sábado 

subió al podio en el torneo 
“ Hagamos Historia” y ac-
cedió a la zona campeonato 
para meterse en esa instan-
cia entre los tres mejores 
equipos. 

Esta disciplina deporti-
va considerada meramente 
amateur, sigue dando desde 
hace tantísimos años  satis-
facciones a sus seguidores 
por los resultados y el es-
fuerzo realizado en pos de 
conseguirlos. 

5 con Regatas de Bellas Vis-
ta y una semana después ante 
Pueyrredon. 

Previamente, en este fin de 
semana largo, motivo de los 
tradicionales carnavales, rea-
lizará una gira por Tandil para 
enfrentar a UNCA de esa lo-
calidad. 

Como en cada comienzo de 
un nuevo campeonato De-
portivo Morón renueva la 
ilusión de poder lograr hacer 
realidad el sueño largamente 
postergado de volver a Pri-
mera.

Claro que no es fácil, nunca lo 
es, y más tratándose de un torneo 
como la B Nacional, tan compe-
titivo y parejo como apasionante, 
el más federal de todos.

Para encarar la nueva tempo-
rada, Deportivo Morón estre-
nará técnico ya que Alejandro 
Orfila dirigirá al plantel confor-
mado con la base del campeo-
nato anterior más algunas in-
corporaciones. El uruguayo es 
el segundo técnico extranjero 
en la historia del Club. 

El primero fue el húngaro El-
mer Banki (dirigió en 1965 y un 
puñado de partidos en 1976).

Orfila, expresó que viene aco-
plarse al proyecto del Club, que 
ahora es distinto y mejor que 
cuando el jugó (9 partidos en 
2009). 

Los refuerzos que llegaron 
son ocho: Damián Adín, Lucas 
Angelini (defensores); San-
tiago Úbeda, Gonzalo Salega, 
Santiago Coronel (volantes); 
Fernando Bersano, 

Luis López, Rodrigo Saya-
vedra (delanteros). Además, se 
acordó la continuidad, por un 
año más, del histórico Damián 
Akerman quien se retirará al fi-
nalizar el torneo.

De los que se fueron, la par-
tida más importante fue la de 
Brian Orozco, que pasó a Estu-
diantes (La Plata).

El año empezó con la pretem-
porada en el predio Calderón (en 

Moreno), aunque solo pudieron 
jugarse pocos partidos amistosos.   

Deportivo Morón empezó el 
campeonato con dos empates, 
ambos en cero.

El primero fue de local ante 
Tristán Suárez, el mismo rival 
de inicio que en las temporadas 
1980 y 2016/17, en ambas El 
Gallo se consagró campeón.

En el debut, Morón inten-
tó ser protagonista aunque lo 
logró solo en la primera me-
dia hora, con juego asociado y 
posesión del balón. Luego las 
acciones se nivelaron y el resto 
del partido fue más bien cha-
to y casi sin peligro en ambos 
arcos. Lo que se dice un típico 
encuentro de comienzo de cam-
peonato. En Morón debutaron 
siete de los ocho refuerzos. El 
empate tuvo sabor a poco para 
los numerosos hinchas de El 
Gallo que estuvieron en el Nue-
vo Francisco Urbano.

La segunda igualdad fue de 
visitante con San Martín de Tu-
cumán, un rival siempre difícil 
y candidato al ascenso. Fue un 
partido disputado con intensidad 
donde Morón mejoró su imagen 
respecto del primer encuen-
tro. Ambos conjuntos tuvieron 
oportunidades para desnivelar 
pero igualaron en cero, resulta-
do que favoreció a Morón, lo-
grado en una cancha difícil. En 
El Gallo ingresó Sayavedra, el 
único nuevo que faltaba debutar.

Ahora Morón buscará su pri-
mer triunfo del torneo ante De-
fensores de Belgrano, de local. 
Mientras tanto espera la fecha 
y la sede para enfrentar a Pa-
tronato (Entre Ríos) por Copa 
Argentina, otra motivación más 
en el año de su 75 aniversario.

Sin duda será un año especial 
e importante para El Gallo. 
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La UM propone a sus alumnos vivir 
una experiencia única en este 2022

Apostando a la presenciali-
dad con la mejor virtualidad, 
la Universidad de Moron 
(UM), continúa con su pro-
ceso de inscripción, acercan-
do a los alumnos propuestas 
innovadoras que combinan la 
mejor plataforma virtual del 
mundo con infraestructura 
edilicia de avanzada.

Frente a un nuevo año lec-
tivo e impulsados por el ob-
jetivo de ofrecer educación 
de excelencia, la casa de al-
tos estudios adaptó y reforzó 
su sistema educativo bajo una 
nueva modalidad en la que las 
dos realidades, presencialidad 
y virtualidad, conviven y se 
potencian.

A través de la permanente 
inversión en tecnología de van-
guardia la Universidad buscó, 
no sólo mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sino 
sobre todo garantizar el dere-
cho a la educación de todos sus 
alumnos.

Este 2022, los alumnos de la 
UM tendrán la posibilidad de 
acceder y participar de las ma-

terias de su plan de estudios a 
través de un modelo híbrido. 
Esto significa que tendrán a 
su disposición todas las herra-
mientas necesarias para cursar 
de la mejor manera su carre-
ra, adaptados a la realidad de 
cada uno.

Así, podrán cursar materias 
teóricas de manera presencial 
o remota, ingresando a la sala 
virtual a través de Blackboard 
,la mejor plataforma virtual 
del mundo, de forma sincró-
nica y en tiempo real, junto a 
los estudiantes que se encuen-
tren en el aula. Estas aulas que 
forman parte de una infraes-
tructura áulica de avanzada 
adaptada especialmente para 
ofrecerle a los alumnos la me-
jor experiencia.

“A lo largo de estos dos 
años pudimos identificar lo 
mejor de cada una de las mo-
dalidades. Esto nos permite 
poder ofrecer hoy a nuestros 
alumnos una experiencia me-
jorada”, rescató el Dr. Pablo 
Navarro, Secretario General 
de nuestra Universidad. “En 

el contexto actual, el desafío 
de las universidades es ofre-
cer soluciones para que cada 
vez más estudiantes puedan 
tener una experiencia enri-
quecedora y alcanzar sus ob-
jetivos planteados. El acceso 
y el acompañamiento de los 
estudiantes en todo el pro-
ceso de aprendizaje es para 
nosotros un tema clave y por 
eso invertimos fuertemente 
en tecnología educativa y en 
el desarrollo de contenidos 
de calidad que –en definiti-
va- nos aseguran un futuro 
sostenible para estudiantes, 
docentes e instituciones”, 
destacó Navarro.
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