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Morón celebró los 10 años de 
la Reserva Natural Urbana

26 DE JUNIO - ANIVERSARIO

“Realizamos obras para 
mejorar la calidad
 urbana de Morón”

Después de los dos intentos fallidos, Alejandro Chiche Migliardi y Joa-
quín Iturrería se hacen cargo del primer equipo. Habían tenido un recien-
te interinato frente a Chaco For Ever pero ahora confirmados en el cargo, 
buscarán sacar a Morón de este presente no deseado.

El domingo pasado 26 
de junio, cientos de visi-
tantes disfrutaron de los 
festejos por el 10º aniver-
sario de la Reserva Natu-
ral Urbana de Morón. 

El Municipio organi-
zó diferentes actividades 
destinadas a las familias, 
que incluyeron espectá-
culos para niños y niñas 
sobre el cuidado del agua 
y el ambiente. Además, 
estuvieron presentes con 
stands informativos, dis-
tintas instituciones como 
ACUMAR y la Asocia-
ción Abuela Naturaleza, 
entre otras. También hubo 
feria ambiental con em-
prendimientos locales. El 
cierre de los festejos estu-
vo a cargo de Sikuris, un 
ensamble musical de mú-
sica andina.
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LA NUEVA OBRA CONECTA DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO Y MEJORARÁ LA FRECUENCIA FERROVIARIA Y LA SEGURIDAD VIAL CASI 5OOO ALUMNOS Y ALUMNAS

Mariel Fernández y el ministro “Wado” 
de Pedro recorrieron obras en Moreno

Emotivo acto de promesa 
de fidelidad a la Bandera

En el Estadio del Deportivo 
Morón, el intendente Lucas Ghi 
encabezó el emotivo acto de Pro-
mesa a la Bandera Nacional de 
estudiantes de más de 70 escuelas 
públicas y privadas del distrito.

En el marco del Día de la Ban-
dera y en conmemoración del 
202 aniversario del fallecimien-
to de Manuel Belgrano, el Mu-
nicipio de Morón llevó adelante 
en la tarde de ayer la ceremonia 
de Promesa de Fidelidad a la 
Bandera Nacional. En el acto 
casi 5000 alumnos y alumnas de 
72 escuelas públicas y privadas 
del distrito sellaron su lealtad y 
compromiso a la enseña patria.

El evento se realizó en el Es-
tadio Nuevo Francisco Urbano 
del Club Deportivo Morón y 
estuvo encabezado por el inten-
dente Lucas Ghi, quien fue el 
encargado de tomar la promesa 
a las y los estudiantes.

La ceremonia contó con la 
participación de la Banda Mi-
litar de Música Jorge Newbery, 
de la Fuerza Aérea Argentina, 
y la Agrupación Sinfónica Mu-
nicipal, quienes interpretaron el 
Himno Nacional y otras cancio-
nes patrias, durante el acto, con 
las voces de Pamela Rosenstock 
y Oscar Toledo, miembros de la 
agrupación municipal, dirigida 
por el maestro Gustavo Codina.

Ghi estuvo acompañado por la 
presidenta del Consejo Escolar, 
Ana María Domínguez, la ins-
pectora Jefe de la Dirección de 
Educación de Gestión Privada, 
Eliana González de Martino, la 
inspectora Jefe Distrital de Mo-
rón, Patricia Ruíz, el presidente 
de la Asociación Belgraniana de 
Morón, Ezequiel Pavese, secre-
tarios y secretarias del Gabine-
te Municipal, el presidente del 

Honorable Concejo Deliberante 
de Morón, Marcelo González, 
la presidenta del Bloque Frente 
de Todos, Paula Majdanski, el 
Jefe de la Base Aérea de Morón, 
Comodoro Gustavo Aníbal En-
riquez y el presidente del Centro 
de Veteranos de Guerra Morón, 
Reynaldo Arce.

Al finalizar el acto el jefe co-
munal destacó: “Es un deseo 
realizado después de dos años 
de postergaciones, de renuncia-
mientos y resignaciones, donde 
no lo pudimos concretar por el 
doloroso fenómeno sanitario de 
la pandemia. Queremos gene-
rar y construir un momento que 
puedan atesorar con mucho ca-
riño los y las protagonistas que 
son nuestros chicos y nuestras 
chicas que lo están viviendo 
con mucha alegría y energía”. 
Y agregó: “Fue un acto maravi-

lloso, que nos permitió honrar 
la memoria del General Manuel 
Belgrano y traer al presente su 
legado, de compromiso, voca-
ción y de trabajo en pos de lo 
colectivo y del bien común”.

El emotivo momento de la 
promesa estuvo acompañado 
por el paso aéreo de aviones de 
la Escuadrilla PA28 Dakota de la 
Fuerza Aérea Argentina, que so-
brevolaron el Estadio, y por dis-
tintas performances de acrobacia 
aérea a cargo de la compañía ar-
tística UOW.

Además, la cantante local Luna 
Suárez, interpretó la canción 
“Sube, Sube” junto a la Agrupa-
ción Sinfónica municipal.

Para finalizar, la Banda de la 
Fuerza Aérea interpretó la Mar-
cha de las Malvinas, en home-
naje a los Veteranos de Guerra 
de Morón presentes en el acto.

El intendente Lucas Ghi re-
corrió las obras de desagües 
pluviales de la Cuenca Haedo 
Norte que se iniciaron con el 
fin de mejorar el drenaje de la 
zona en caso de fuertes preci-
pitaciones. Las intervenciones 
beneficiarán a más de 22 mil 
vecinos y vecinas de la zona.

Las obras cuentan con un pla-
zo estimado de un año y contem-
plan la renovación del tendido 
de saneamiento hidráulico del 
sector norte de la localidad. Lo 
que se busca es resolver las in-
suficiencias del sistema pluvial 
actual y adecuarlo al crecimien-
to urbano de los últimos años. 
Las tareas se llevan adelante en 
articulación con el Gobierno de 
la Provincia y comprenden una 
inversión de $215.834.286.

“Realizamos obras para mejorar 
la calidad urbana de Morón”

LUCAS GHI:

Durante la recorrida, Ghi expre-
só: “Esta obra de infraestructura 
es un capital estratégico para el 
desarrollo de la Ciudad, para el 
tipo de convivencia social, eco-
nómica y cultural que queremos. 
Eso implica una plataforma mate-
rial que garantice entre otras cosas 
que la Ciudad no se inunde y que 
pueda tolerar, absorber y transitar 
situaciones de lluvias importantes 
con fenómenos extremos, como 
los que estamos viviendo en estos 
últimos años y que pueda respon-
der de la mejor manera posible”.

El área a sanear pertenece a la 
subcuenca Corvalán, que des-
emboca en la cuenca general del 
Arroyo Morón. Próximamente, 
las tareas se realizarán sobre las 
calles: Tapalqué, desde Perón has-
ta Congreso, y la calle Directorio, 
desde Las Flores hasta Tapalqué.

También firmaron un nuevo 
convenio del programa nacio-
nal Municipios de Pie que per-
mitirá adquirir nuevo equipa-
miento y fortalecer del trabajo 
en los distintos barrios.

La intendenta de Moreno, Ma-
riel Fernández, junto al ministro 
del Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, recorrieron las plantas as-
fálticas municipales ubicadas en 
el Parque Industrial II y firma-
ron un convenio en el marco del 
programa Municipios de Pie por 
más de 100 millones de pesos.

Este acuerdo permitirá al go-
bierno local adquirir camiones, 
camionetas, una mini cargadora 
y 350 contenedores plásticos, en-
tre otras herramientas, para forta-
lecer el trabajo que se desarrolla 
en los barrios del distrito.

“Agradezco a Wado por nuestra 
asfaltera, la primera que tiene este 
municipio y con la que generamos 
grandes transformaciones porque 
hemos podido rápidamente con 
autonomía consolidar calles en los 
distintos barrios. Todavía falta un 
montón, pero en los 298 barrios 
que tiene Moreno vamos conso-
lidando caminos, haciendo asfalto 

para que pueda entrar el transpor-
te público, ambulancias, autos y 
es una política pública importante 
que estamos desarrollando y que 
las y los vecinos valoran”, afirmó 
la intendenta, y agregó: “Con mu-
cha felicidad volvemos a firmar 
otro convenio para poder seguir 
trabajando que es lo que nos gusta 
y que es lo que le trae dignidad al 
pueblo de Moreno. Vamos a su-
mar equipamiento a las distintas 
delegaciones y a seguir trabajan-
do con nuestros vecinos y vecinas 
en la planificación”.

“Tenemos toda la voluntad y 
el compromiso de sacar adelan-
te nuestro municipio, de pensar 
siempre en las mejores políticas 
para nuestro país y como dice 
el Papa Francisco, pensando en 
la Casa Común, que es la que 
todas nosotras y nosotros habi-
tamos y que hay que cuidarla 
pensando en el bien de las y los 
más humildes y de las y los tra-
bajadores”, destacó Fernández.

“Hoy volvemos a firmar un 
convenio para que esa voluntad, 
esa intención, esas ganas que tie-

ne el Municipio, Mariel y todo su 
gabinete y todos los trabajado-
res y trabajadoras, ese deseo de 
mejorar la vida de los vecinos y 
las vecinas lo puedan hacer con 
más herramientas”, expresó el 
ministro del Interior, y prosiguió: 
“Quiero destacar el corazón y la 
capacidad de Mariel. Destacar 
que cuando hay una dirigen-
te, cuando hay una intendenta, 
cuando hay una militante a cargo 
de un puesto ejecutivo la diferen-
cia se nota muchísimo. Porque 
los que somos parte de una ge-

neración que nos tocó resistir las 
políticas de los noventa, cuando 
nos toca gestionar lo hacemos 
con la misma convicción mili-
tante, lo hacemos con la misma 
conciencia que teníamos cuando 
nos tocó estar ahí al lado de la re-
sistencia y de las necesidades de 
nuestro pueblo”.

“Quiero felicitarte Mariel por 
esta gestión, un agestión muni-
cipal al lado de las necesidades 
básicas, una gestión que está 
priorizando a los que menos 
tienen, que está priorizando tra-
tar de elevar el piso y empezar, 
como dice Francisco y como 
decimos los peronistas elevar 
la dignidad y las condiciones 
de vida de los que todavía están 
más necesitados”, finalizó.

La recorrida de las autorida-
des también contó con la visita 
a la calle Batalla de Salta, entre 
Ruta 24 y Vieytes, del barrio 
San Norberto, en la localidad 
de Cuartel V; donde se asfalta-
ron calles, colocaron veredas, 
se instalaron luminarias led y 
se pintaron los frentes de vi-
viendas con el fin de realizar 
una obra integral de reparación 
y embellecimiento.

Además, el ministro y la in-
tendenta estuvieron en el acto de 
juramento a la bandera en la pla-
za del barrio El Milenio, donde 
chicos y chicas de cuarto año hi-
cieron su promesa a la bandera.

También estuvieron presen-
tes María Giménez, secretaria 
de Obras y Servicios Públicos, 
Avelino Zurro, secretario nacio-
nal de Municipios, y trabajado-
ras y trabajadores municipales.
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BENEFICIO PARA VECINOS Y VECINAS

ITUZAINGÓ 

ACTO DE ENTREGA

Se inauguró la puesta en valor 
de la plaza Fuerza Aérea

Avanzan las obras de cloacas 
en el distrito de Hurlingham

RELEVAMIENTO HABITACIONAL EN MERLO

El Jardín Provincial N° 
910 festejó sus 25 años

El Municipio presente 
en cada barrio

CELEBRACIÓN

Los vecinos y vecinas de 
Ituzaingó participaron junto 
al Intendente Alberto Descal-
zo de la inauguración de la 
puesta en valor integral de la 
Plaza Fuerza Aérea. El even-
to contó con diferentes activi-
dades recreativas para toda 
la familia y con el gran cierre 
musical de CAE, Rock Lover.

La jornada estuvo acompañada 
por presentaciones artísticas a car-
go de las/os raperos/as Lujo, Palo 
Santa y Enesa y el grupo folkló-
rico Cutral-Có. Además, también 
participaron de la jornada las 
E.E.P N°12, E.E.S N°16, Institu-
to General San Martín, el Jardín 
N°914, la Sociedad de Fomento 
Villa Las Naciones, la Iglesia San 
Francisco de Paula y la Iglesia 
Evangélica Mano de Dios.

Al finalizar el evento, Alberto 
Descalzo declaró: “Es una tarde 
de alegría porque los vecinos y 
vecinas de Ituzaingó ya pueden 
volver a disfrutar de esta plaza 
tan querida para el barrio de Villa 
Las Naciones. Los espacios ver-
des son parte de nuestra identidad 
ituzainguense, porque son puntos 
de encuentro para toda la familia. 
Con esta convicción llevamos 
adelante la puesta en valor de esta 
plaza y la plaza Parque Alvear, 
para garantizar espacios recreati-
vos funcionales y cuidados”.

Laura, vecina del barrio que par-
ticipó de la inauguración comentó: 
“Estamos muy contentos de poder 
volver a esta plaza porque es parte 
de la vida de nuestro barrio. Real-
mente quedó muy linda y mis hijos 
se están divirtiendo mucho con las 
propuestas para pasar la tarde”.

Los trabajos de revalorización 
de este emblemático espacio ver-
de del distrito, ubicado en Posta 
de Pardo y Colombia, incluyeron 
trabajos de desmonte, la instala-

ción de nuevos y modernos jue-
gos para niños/as, la renovación 
y construcción de caminos cen-
trales, la instalación de postas de-
portivas, la parquización integral 
de la plaza y la renovación del 
playón deportivo.

Cabe destacar que las obras 
también contemplaron la insta-
lación de una posta policial para 
el cuidado de los y las ituzain-
guenses y de la instalación de 
una placa especial en homenaje a 
Fernando “Frank” Caldeiro, pri-

mer astronauta argentino, nacido 
en Ituzaingó y vecino del barrio.

Además estuvieron presentes 
el Presidente del Honorable Con-
cejo Deliberante, Pablo Piana, 
el Secretario de Planificación, 
Desarrollo Urbano y Ambiente, 
Martín Rossi, el Subsecretario 
de Promoción Social y Políticas 
Culturales, Marcelo Chiaradía, el 
Secretario de Gobierno y Seguri-
dad, Juan Manuel Álvarez Luna, 
junto a familias, vecinos y veci-
nas de Ituzaingó.

El Intendente Alberto Descal-
zo, junto al Presidente del Ho-
norable Concejo Deliberante, 
Pablo Piana, participaron de los 
festejos por el 25° aniversario 
del Jardín Provincial N°910 “9 
de Septiembre”, en el que auto-
ridades y directivos repasaron 
la historia de la institución a 
través de estos años, y realiza-
ron el descubrimiento de la pla-
ca conmemorativa.

Durante la celebración, que 
incluyó el acto protocolar en 
la calle Nahuel Huapi, frente a 
la entrada del Jardín, las y los 
docentes, junto a los niños y 
niñas participaron de diferen-
tes shows en lo que expusieron 
lo trabajado en estos meses, se 
otorgaron distinciones a figuras 
destacadas para la historia de la 
institución y se realizó un feste-
jo al aire libre.

Selci supervisó la obra del 
colector Soto, cuya inversión 
es de $257 millones y ya está 
en un 15%. 

El intendente de Hurlin-
gham, Damián Selci, recorrió 
la obra de cloacas que inició 
hace casi dos meses en el sec-
tor del Colector Soto por una 
inversión de $257 millones. 
Ya lleva el 15% de su ejecu-
ción y comprende los barrios 
Virgen de la Esperanza, San 
Alberto, Los Patitos y Santa 
Leonor.

Al respecto, el mandatario 
destacó que “durante estos 
días, está en marcha sobre la 
calle Gurruchaga entre Ma-
laspina y Arribeños. Estuve 
charlando con los vecinos 
de la cuadra para contarles 
los detalles y responder sus 
dudas sobre esta obra tan 
importante para la comuni-
dad”.

La visita del Intendente 
local  al obrador es parte 
del pico histórico en obras 
que hoy en día vive Hurlin-
gham y que busca mejorar 
la calidad de vida de los 
vecinos del distrito. Hace 

algunas semanas, el inten-
dente explicó que “Gracias 
al financiamiento de la 
Provincia, están en marcha 
estas obras que, después de 
mucha espera, transforma-
rán la vida de nuestra co-
munidad”.

En cuanto a obras se tra-

ta, también se anunció la 
firma del convenio para la 
megaobra del Nuevo Co-
rredor Urbano de la Aveni-
da Vergara que tendrá una 
extensión de 7 km y gene-
rará un enorme progreso 
para la ciudad, comercios 
y un mejoramiento espacio 
público. 

La Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social de Merlo, a 
través del área de Tierras y Vi-
vienda,  realizó un relevamien-
to de los certificados de vivien-
da en el barrio El Palomo, de la 
localidad de Libertad.

El objetivo de esta jornada fue 
registrar los bienes inmuebles 
donde se asientan los barrios 
populares y poder desarrollar 

y brindar políticas de inclusión 
habitacional para todos los ve-
cinos merlenses.

Esta actividad fue posible 
gracias a las políticas públicas 
impulsadas por el Gobierno del 
Pueblo de Merlo que buscan 
superar la segregación y ga-
rantizar el cumplimiento de los 
derechos sociales, culturales y 
ambientales de los ciudadanos 
del distrito.

La Secretaría de Educación, 
Deportes y Recreación llevó ade-
lante un encuentro deportivo y 
muestra abierta de las escueli-
tas de Hockey, Ajedrez y Zum-
ba Kids en el Polideportivo “El 
Triángulo” de Agustín Ferrari. 

Las Escuelas Deportivas de 
Merlo son una iniciativa de la 
Intendenta Karina Menéndez y 
están destinadas a jóvenes de 
6 a 17 años. Hockey, Básquet, 
Skate, Rugby, Tenis, Ajedrez, 

Encuentro y muestra deportiva
Vóley, Boxeo, Atletismo e Ini-
ciación Deportiva son las acti-
vidades que los chicos pueden 
elegir en distintas sede del mu-
nicipio.

El objetivo de este proyecto 
es asegurar el acceso a la edu-
cación y al deporte para el de-
sarrollo sano e integral de los 
chicos de Merlo, y así generar 
una mejor sociedad.

Las clases son gratuitas y su 
inscripción se encuentra abierta 
todo el año. 
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Por Luis Gambino

Por Luis Gambino

Promesa a 
la bandera

Dorrego sigue sumando 
logros en handball

El Gallo busca levantar 
y salir de la media tabla  

La Disyuntiva

Por Charly Artesi

10 MIL ALUMNOS Y ALUMNAS

Avanza en La Matanza el 
Megaplan de obras públicas

ESPINOZA: “ESTE MEGAPLAN DE OBRAS PÚBLICAS CAMBIA  VIDAS PARA SIEMPRE”

El proyecto, que forma parte 
del megaplan de obra pública 
más grande en la historia del 
distrito, beneficiará a 500 mil 
vecinas y vecinos. Su finalidad 
es consolidar una zona urbana 
de gran crecimiento, como es 
el área central de la localidad 
de Gregorio de Laferrere en el 
entorno de la estación ferro-
viaria que lleva su nombre.

El intendente de La Matanza, 
Fernando Espinoza, recorrió jun-
to a la diputada nacional, Brenda 
Vargas Matyi, los avances de las 
obras del Paso Bajo Nivel de Car-
los Casares y Ruta 21 en la locali-
dad de Laferrere, que forma parte 
de un plan integral de obras que 
lleva adelante el gobierno local; a 
través de una gran inversión con 
el objetivo de reactivar la econo-
mía, generar puestos de trabajo, 
y así mejorar la vida de la gente. 
En simultáneo, se están desarro-
llando cinco túneles, tres en esta 
localidad, uno en González Catán 

y uno en San Justo. Además, en 
breve estará comenzando la obra 
del puente sobre nivel en la locali-
dad de Ramos Mejía.

“Supervisamos la construc-
ción de la megaobra de Laferre-
re, que incluye tres túneles bajo 
nivel en el centro de la ciudad y 
lleva la puesta en valor de más 
de 40 cuadras alrededor de la es-

tación, que incluyen la construc-
ción de un gran espacio verde y 
de la peatonal en todo el centro 
comercial de Laferrere, para que 
lo disfruten las familias y los 
comerciantes que lo esperaban 
hace tiempo”, expresó Fernando 
Espinoza y remarcó: “Este me-
gaplan de obras públicas cambia 
vidas para siempre”.

Estos trabajos mejoran las con-
diciones urbanísticas de la zona 
porque modernizan la ciudad, 
y cambian la calidad de vida 
de los habitantes facilitando su 
día a día. Además, contemplan 
el embellecimiento del distrito 
con la mirada puesta en el cui-
dado del ambiente, a través de 
la plantación de distintas espe-
cies de árboles y de una nueva 
parquización. En este sentido, el 
intendente sostuvo: “Seguimos 
avanzando con esta megaobra 
que, además de crear 1500 pues-
tos de trabajo, beneficiará a más 

de 500 mil vecinas y vecinos de 
Laferrere, y cambiará la ciudad 
para siempre”. 

“Estamos generando más jus-
ticia social y más empleo, sobre 
todo empleo joven”, indicó Es-
pinoza y precisó: “Si hay más 
empleo, hay más consumo, si 
hay más consumo aumenta la 
producción y así aumentan los 
salarios. Ese es el círculo virtuo-
so de la economía que estamos 
construyendo”.

“Trabajamos todos los días 
por una Matanza que siga desa-
rrollándose y que siga progre-
sando, por eso estamos avanzan-
do con todas estas obras en todo 
el distrito”, manifestó Espinoza, 
y concluyó: “Nosotros vamos a 
cumplir con lo que prometimos, 
un contrato social con todos las 
argentinas y los argentinos, que 
signifique que nuestras hijas e 
hijos tengan una Argentina me-
jor que la que nos dejaron a no-
sotros, nuestros padres”.

Durante la semana del día 
de la bandera, una masiva 
cantidad de estudiantes de 
La Matanza realizaron su 
promesa a la insignia patria, 
a través de tres actos enca-
bezados por el intendente del 
distrito, en diferentes locali-
dades.

El intendente de La Matan-
za, Fernando Espinoza, tomó la 
promesa de lealtad a la bandera 
a cientos de escuelas del dis-
trito; lo hizo en distintos actos 
que ocurrieron en la localidad 
de 20 de Junio, en Villa Luzu-
riaga y por último en González 
Catán. Allí se vivieron jorna-
das de mucha emoción ante el 
compromiso de 10 mil niñas y 
niños, en el marco de los fes-
tejos por la conmemoración de 
los 202 años de la muerte del 
General Manuel Belgrano. 

El evento de mayor enverga-
dura se realizó en el Polidepor-
tivo Juan Domingo Perón, ubi-
cado en González Catán, donde 
Fernando Espinoza expresó: 
“Es una emoción muy grande 
estar hoy acá porque más de 10 
mil chicas y chicos de La Ma-
tanza hicieron su promesa de 
lealtad a nuestra la bandera, y  
fue una fiesta inolvidable”. 

Tras el emotivo acto, del que 
participaron la viceministra de 
Educación de la Nación, Sil-
vina Gvirtz, y la jugadora de 
hockey, ex Leona, Jorgelina 
Bertoni, entre otras autoridades 
municipales y escolares; el in-
tendente señaló: “Hacía mucho 
tiempo que no veía tanta felici-
dad en nuestras niñas y niños. 
Esta felicidad tiene que ver con 
que nos volvimos a reencontrar 
después de dos años en los que 
no pudimos  hacer este tipo de 
eventos masivos de promesa a 
la bandera  por la pandemia, y 
son encuentros que nos llenan 
el corazón de orgullo”.

Dorrego se llevó el título del 
Nacional de Clubes Adultos 
B, le ganó la final femenina 
a Juventud Unida 23-22 y en 
masculino a SAG Polvorines 
34-27, festejando de esa ma-
nera por partida doble en el 
torneo que se jugó en Como-
doro Rivadavia.

En el gimnasio municipal 2, 
finalizó el Torneo Nacional de 
Clubes Adultos B de Handball 
que se desarrolló en Comodoro 
Rivadavia, con la participación 
de 34 equipos afiliados a la Con-
federación Argentina, organiza-
do por la Federación Chubuten-
se de Balonmano en conjunto al 
Estado municipal a través del 
Ente Comodoro Deportes.

La 16ª edición definió a los 
campeones, y en ambas ramas 

el equipo de Dorrego se consa-
gró campeón.

En mujeres, el triunfo y el 
titulo quedó en manos de las 
chicas de Dorrego, que se im-
pusieron por 23-22 ante Ju-
ventud Unida.

E el primer tiempo, Dorrego se 
iba al descanso ganando por 12 
a 8. En el complemento se iba a 
definir el partido por 23-22.

La mejor jugadora de la final 
fue Daniela Vaucher, integrante 
del elenco campeón.

En varones, la final quedó en 
manos de Dorrego, que venció 
a SAG Polvorines y se quedó 
con el título del Nacional de 
Clubes de Adultos “B”, al igual 
en la rama femenina.

Dorrego tuvo en su arco la 
gran actuación del joven Enzo 
Ferrando, quien fue determinan-
te en la victoria final por 34-27 
siendo elegido MVP del partido.

Tiempos de transfor-
mación en Deportivo 
Morón en donde desde 
el riñón del club hay 
esfuerzos desmesura-
dos para que el mis-
mo tome otro rumbo. 
Enfocados en la parte 
social un alto núme-
ro de socios y con la 
inclusión de nuevos 
departamentos; cultura, 
género, derechos hu-
manos, jóvenes, más la 
radio en funcionamien-
to; única en un club 
argentino. Los cañones 
apuntan a diversas 
áreas que tienen socios 
comprometidos como 
lo es, la creación de la 
casa del vitalicio, la 
posibilidad de la in-
clusión de un jardín de 
infantes, la creación de 
un predio para inferio-
res y la remodelación 
del piso del gimnasio, 
que fue descuidado por 
más de seis años. En el 
mismo se practican 4 
actividades; Handball, 
Básquet, Voley y Fut-
sal. Del otro lado del 
mostrador, los extricta-
mente futboleros re-
funfuñan pues lo único 
válido para ellos es 
que la pelota entre. Se 
entiende que el humor 
para los unos y los 
otros oscila si Morón 
gana o pierde. Sólo que 
para un número que 
va en crecimiento el 
club va más allá de un 
resultado futbolístico. 
Tiempo de refundación 
en el club que comenzó 
en el 2013 y empezó a 
ejecutarse recién aho-
ra. Los jóvenes están 
tomando el toro por las 
astas y forman parte 
del intento de nuevo 
club. 

Después de un inicio de 
campeonato turbulento, De-
portivo Morón intenta encau-
zar su rumbo para mejorar 
su presente y salir de la parte 
media de la tabla. 

En un torneo con demasiados 
equipos, la mayoría con abun-
dante medianía, El Gallo nece-
sita una regularidad de juego y 
resultados para acercarse al lote 
de los clasificados al Reducido 
(ingresa hasta el 13º), el objeti-
vo a lograr. 

Cambiar tres veces de técni-
co en poco tiempo y antes de 
la mitad de la competencia no 
es fácil de asimilar tanto para 
el plantel como en la táctica de 
juego. Si Alejandro Orfila duró 
poco (11 partidos), menos to-

davía estuvo Walter Coyete (4 
encuentros más uno por Copa 
Argentina). 

Con un triunfo inicial segui-
do de dos derrotas y dos em-
pates, no fueron los resultados 
que precipitaron su rápida sali-
da. La razón principal fue que 
Coyete tomó la decisión de no 
tener en sus planes al histórico 
Damián Akerman, nada menos. 
Una medida innecesaria ya que 
Akerman transita sus últimos 
meses como jugador (incluso 
su contrato contempla un parti-
do de despedida). La situación 
cobró una dimensión inespe-
rada, más a favor del goleador 
histórico. La Comisión Directi-
va respetó el acuerdo con Aker-
man y se lo hizo saber a Coyete 
que ante la falta de respaldo a 
su decisión, renunció y se fue.

Después de los dos intentos 
fallidos, Alejandro Chiche Mi-
gliardi y Joaquín Iturrería se 
hacen cargo del primer equipo. 
Habían tenido un reciente inte-
rinato frente a Chaco For Ever 
pero ahora confirmados en el 
cargo, buscarán sacar a Morón 
de este presente no deseado. 

El debut fue con un justo em-
pate ante Dep. Riestra (1-1, gol 
de Gastón González) en el Nue-
vo Francisco Urbano. Siguió con 
una derrota ante el líder Belgra-
no de Córdoba (1-0), en Barrio 
Alberdi, a cancha llena. El Gallo 
mejoró pero no le alcanzó para 
llegar a la igualdad. Luego lle-
gó Villa Dálmine al Oeste, un 
partido de seis puntos ya que el 
conjunto de Campana está en 
puesto de descenso. Morón logró 
un importante, necesario y traba-
joso triunfo (1-0), con un golazo 
de tiro libre de Santiago Coronel.

El esperado encuentro ante Al-
mirante Brown, en Isidro Casa-
nova, fue empate (1-1). Morón 
empezó perdiendo y desdibujado 
pero pudo remontar un clima ad-
verso de clásico, que se notó en el 
campo de juego, con un cabeza-
zo impecable de Cristian Broggi. 
De vuelta en casa y otra igualdad, 

ésta vez ante Gimnasia de Jujuy 
(1-1), con gol del debutante Leo-
nardo Ramos, también de cabeza. 
En líneas generales Dep. Morón 
mejoró su andar en el juego pero 
le falta plasmarlo en el resultado, 
Necesitaría ese par de triunfos 
para meterse en la conversación 
del Reducido. La llegada de cua-
tro incorporaciones: Leonardo 
Ramos, Javier Bayk, Matías Cór-
doba y Tobías Zárate, le dieron al 
equipo más presencia ofensiva. 
Además, la dupla Migliardi-Itu-
rrería le va dando una formación 
base, en especial en defensa (la 
segunda menos vencida del tor-
neo) y adaptando el juego tam-
bién a las circunstancias del rival. 

Siempre con vocación ofensiva 
y con convicción. Así lo manifes-
tó el propio Chiche Migliardi con 
su habitual tranquilidad y con fir-
meza: “Nosotros no vinimos solo 
para sacar a Morón del mal mo-
mento y para promover jugadores 
de inferiores que conocemos, es-
tamos convencidos de nuestro tra-
bajo y nos propusimos el objetivo 
que el equipo clasifique al Redu-
cido”. Concientes de la realidad, 
con los pies sobre la tierra pero 
con la ilusión de siempre, Morón 
va en busca de un presente mejor.

Asume la dupla



8 / Jueves 30 de junio de 2022El diario

El diario
Morón |

| Buenos Aires | Argentina  |
Director General: Javier Carlos Romero 

Publicidad:  15 6617 2891
E-mail: eldiariodemoron@yahoo.com.ar

Registro Propiedad Intelectual 481021

La UNLaM lanza dos cursos de programación 
DICTADOS POR ESPECIALISTAS DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Con el objetivo de po-
tenciar la formación de la 
comunidad, la Universidad 
Nacional de La Matanza 
(UNLaM), a través de la 
Secretaría de Extensión 
Universitaria, mantiene 
abierta las inscripciones 
para los cursos de Razona-
miento lógico para progra-
mación y de Programación 
en lenguaje C, que darán 
comienzo el próximo sába-
do 2 de julio.

En este sentido, con forma-
to de clases presenciales de 
9 a 12 o bien de 12 a 15, la 
primera capacitación busca-
rá formar al estudiante en los 
conceptos básicos de la pro-
gramación estructurada, de-
sarrollar habilidades y capa-
cidades mediante la práctica 
y ejercitación en la resolución 
de distintas situaciones pro-
blemáticas planteadas en la 
cursada, la cual finalizará el 
20 de agosto.

Por su parte, el Curso de 
programación en lenguaje C, 
de diez clases de duración de 
9 a 12, tendrá formato virtual 
y ahondará sobre cómo aplicar 

los conocimientos iniciales 
para transformar los algorit-
mos en programas, analizar y 
desarrollar código en lenguaje 
“C” para construir software 
básico.

Para la inscripción, quienes 
se encuentren interesados de-
berán tener aprobado el curso 
introductorio de Diseño de 
Algoritmos basado en Pro-
gramación Estructurada, o 
ser estudiante o graduado de 
carreras de Informática de la 
UNLaM o bien de Institutos 
de Formación Docente y Téc-
nica.

Para inscribirse a cualquiera 
de los cursos, que son arance-
lados, deben ingresar al enlace 
https://cursosextracurricula-
res.unlam.edu.ar/. 

Por más información, po-
drán consultar en el Insta-
gram o Facebook de @un-
lamsocioculturales o llamar 
al Departamento de Activi-
dades Socioculturales y Ex-
tracurriculares, perteneciente 
a la Secretaría de Extensión 
Universitaria, al 4480-8900 
interno 8823.


