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Se llevó a cabo una jornada 
municipal de Salud en Morón

EL MISMO TUVO LUGAR EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GORKI GRANA, PREDIO QUINTA SERÉ

Se realizó una jornada 
de salud municipal en el 

Gorki Grana

Claro que la ilusión y el sueño del logro máximo siempre està 
latente para Deportivo Morón,  pero haber conseguido la 
clasificación al Torneo Reducido y a la Copa Argentina 2023, 
es más que importante; junto a otros hechos como la despe-
dida del gran Damián Akerman

Con la presencia del 
intendente local, Lu-
cas Ghi y el ministro 
de Salud de la Provin-
cia, Nicolás Kreplak 
y junto a más de 500 
profesionales, se llevó 
adelante el encuentro 
interdisciplinario don-
de se profundizó sobre 
diversas temáticas del 
área.

Algunos de los temas 
abordados, se plantea-
ron en torno al ám-
bito de emergencias, 
la investigación, los 
mecanismos de cui-
dado, como también, 
el planteo desde una 
perspectiva de salud 
mental, entre otros.

Nota completa pág 3
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LAS UNIDADES SERÁN DISTRIBUIDAS A DISTINTAS PARTES DEL PAÍS

Presentaron 344 nuevas ambulancias 
fabricadas por mano de obra moronense

Jornadas de
vacunación

29 Y 30 DE OCTUBRE

La intendenta municipal, 
Mariel Fernández, junto al 
presidente de la Nación, Al-
berto Fernández y la Minis-
tra de Salud, Carla Vizzotti, 
presentaron 344 nuevas am-
bulancias el viernes 21 de oc-
tubre en el Parque Industrial 
2, ubicado sobre la Ruta Pro-
vincial N°24, Moreno.

Las 344 unidades móviles 
que se distribuirán en distintas 
partes del país, fueron fabri-
cadas de forma íntegra en el 
municipio morenense, más pre-
cisamente en la fábrica Colcar 
Merbus.

Durante la presentación, 
Mariel Fernández, expresó: 
“Es un orgullo para mi darle 
la bienvenida nuevamente a 
nuestro querido Presidente, a 
nuestra Ministra de Salud y a 
los trabajadores de la fábrica 
Colcar. Gracias por estar visi-
tándonos en este momento tan 
maravilloso que es la entrega 
de equipamiento para salud.”. 
Y agregó, “Estamos felices de 
que esto se haya hecho con 
mano de obra argentina, mano 
de obra morenense. Acá segui-
mos trabajando por estas in-

versiones que son tan necesa-
rias, y que van a llegar a cada 
rincón del país, para los que 
más lo necesitan”.

16 de las 344 ambulancias fa-
bricadas en Moreno ya fueron 
entregadas en la provincia de 
La Pampa, Tierra del fuego y 
Neuquén. Las unidades móvi-

les de salud restantes también 
serán distribuidas en distintas 
partes del país donde más las 
necesitan. Evidenciando así, 
con este trabajo en conjunto, 
la relevancia que tiene la salud 
tanto para el Gobierno Nacio-
nal, Provincial, como para el 
Municipal.

Aún después de la pandemia, 
el acceso a la salud gratuita y 
de calidad continúa siendo 
prioridad. Por este motivo el 
municipio sigue desarrollando 
y articulando políticas con el 
Estado Nacional y Provincial, 
en pos de mejorar la vida de la 
comunidad.

El Municipio de Moreno, a 
través de la Secretaría de Salud 
y Ambiente, refuerza la Cam-
paña Nacional de Vacunación 
contra Sarampión, Rubéola, 
Paperas y Poliomielitis razón 
por la que se suman jornadas 
de vacunación para el sábado 
29 y el domingo 30 de octubre 
en Moreno Centro y Trujui. 
Uno se realizará en el Shop-
ping Nine, ubicado en Victori-
ca y Colectora, de 14 a 18 Hs, y 
la otra en el Predio Ferial Mu-
nicipal, ubicado en Ruta 23 y 
O’Brien, de 10 a 16 Hs.

Esta campaña pública y gratui-
ta está destinada a niñas y niños 
de 13 meses hasta 4 años inclu-
sive y deben aplicarse una dosis 
extra de las vacunas triple viral y 
contra la polio, además de la que 
corresponde este año o al ingre-
so escolar*. El objetivo es evi-
tar que enfermedades altamente 
contagiosas puedan resurgir en 
nuestro país. Si bien se trata de 
enfermedades que ya no circulan 
en Argentina, aun provocan bro-
tes en otras partes del mundo.

La vacunación es la única es-
trategia para sostener la elimi-
nación del sarampión, rubéola, 
síndrome de rubéola congénita 
y poliomielitis; y para contro-
lar las paperas. Esta campaña es 
una oportunidad para reforzar la 
protección de toda la población 
frente a estas enfermedades.

También pueden acercarse a 
recibir las dosis hasta el 15 de 
noviembre a: 

- Centros de Atención Prima-
ria de la Salud

- Polo Sanitario – Vacunato-
rio Central, ubicado en Av. Li-
bertador 750, Moreno Centro. 

- Sociedad Española, ubicada 
en España 348, Moreno Centro. 

- Maternidad Estela de Carlotto, 
ubicada en Albatros 7225, Trujui.

-Sociedad de Fomento Los 
Paraísos, ubicada en El Salva-
dor 6618, Moreno Norte.

- Shopping Nine, ubicado en 
Victorica y Colectora, Moreno 
Centro.

- Predio Ferial Munici-
pal, ubicado en la Ruta 23 y 
O’Brien, Trujui.
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CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE SALUD KREPLAK Y EL INTENDENTE GHI

Se realizó una jornada 
de salud municipal

FIRMA DE CONVENIO DESCENTRALIZADO

Los cultos no católicos se 
inscribirán en el municipio

Durante dos días, el Muni-
cipio de Morón llevó adelan-
te un encuentro que reúne a 
trabajadores y trabajadoras 
del Sistema Público de Salud 
local. Se realizan ponencias, 
intercambio de experiencias y 
casos, y charlas de formación 
para contribuir en la mejora 
e innovación de la atención 
sanitaria.

El Municipio de Morón ini-
ció ayer una Jornada de Sa-
lud en el Polideportivo Gorki 
Grana — predio Quinta Seré 
— con la presencia del inten-
dente de Morón Lucas Ghi, y 
el ministro de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Nico-
lás Kreplak. En el encuentro, 
que continúa hoy, cientos de 
trabajadores y trabajadoras del 
Sistema Único Municipal de 
Salud (SUMS) se reúnen para 
reflexionar sobre distintas ex-
periencias y temáticas del área. 
Entre otros temas, se aborda la 
situación de los servicios de 
emergencia, se realizan ponen-
cias sobre casos y patologías 
particulares, se comparten pro-
puestas para mejorar los pro-
cesos de atención a pacientes, 
la implementación de la IVE 
y se discutió sobre diferentes 
perspectivas para abordar la 
salud mental.

Luego de participar de la 
apertura de la jornada, el jefe 
comunal se refirió al encuentro 
como “una acción sumamente 
valiosa y necesaria para garan-
tizar un mejor acceso y atención 
de la salud de la población. Este 
tipo de espacios de intercambio 
son muy importantes para pen-
sar de qué manera se mejoran 
todas las políticas públicas vin-

culadas al sistema sanitario y se 
sigue trabajando en función de 
la planificación para el año que 
viene. Nuestra idea es seguir 
garantizando medicación, se-
guir incorporando tecnología, 
mejorando ediliciamente cada 
uno de los Centros de Aten-
ción Primaria de la Salud, entre 
otras cuestiones vinculadas al 
sistema sanitario”.

Además, Ghi confirmó que 
junto con la Provincia de Bue-
nos Aires se remodelará el 
CAPS Almafuerte, de Morón 
sur, replicando lo realizado re-
cientemente en el CAPS Juana 
Azurduy.

Por su parte, el ministro de 
Salud bonaerense destacó que 
en la Jornada hubo “más de 
500 participantes, más de 90 
documentos científicos pre-
sentados por los trabajadores 
del distrito para estudiar, eva-
luar y retratar el resultado de 

su trabajo cotidiano. También 
abordaron las innovaciones 
y las problemáticas que en-
frentan”. “Esta es una jornada 
muy importante que Morón 
viene haciendo hace muchí-
simo tiempo y se agrega a la 
misma línea que llevamos 
adelante desde la Provincia”, 
concluyó Kreplak.

Estuvieron presentes el secre-
tario de Salud municipal, Dr. 
Martín Latorraca; el presidente 
del Honorable Concejo Deli-
berante, Marcelo González; el 
director ejecutivo de la región 
sanitaria 7, Carlos Anigstein; 
la subsecretaria de Gestión 
de la Información, Educación 
Permanente y Fiscalización de 
la Provincia, Leticia Ceriani; 
directores y directoras de Cen-
tros de Atención Primaria de la 
Salud, concejales y concejalas, 
trabajadores y trabajadoras de 
la salud.

El Gobierno local firmó 
un convenio para facilitar 
la inscripción de organiza-
ciones religiosas al Registro 
Nacional de Cultos, sin costo 
alguno.

El intendente Lucas Ghi sus-
cribió, con el secretario nacio-
nal de Culto Guillermo Oliveri, 
el convenio de descentraliza-
ción para cultos no católicos 
radicados en nuestro distrito.

El acuerdo -motorizado por 
el director de Coordinación 
de Consejos Asesores, Hernán 

Cardo- prevé que de ahora en 
adelante, “la Municipalidad de 
Morón reciba las inscripciones 
de las organizaciones religiosas 
que requieran inscribirse en el 
Registro Nacional de Cultos”, 
y así poder facilitar los trámites 
de tan importantes instituciones 
de nuestra comunidad.

Cabe destacar que estos trá-
mites puestos una vez más al 
alcance de nuestra comunidad 
son de carácter “gratuito y no 
necesitan del patrocinio de le-
trado o gestoría alguna”.
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BENEFICIOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS O TRASPLANTADAS

Entrega de más Pases 
libres multimodales 

AVANCE DE OBRAS EN MERLO

Repavimentación de la 
Ruta Provincial Nº 7

El intendente Zabaleta y el 
ministro de Transporte bo-
naerense Jorge D’Onofrio 
hicieron entrega del benefi-
cio para que personas con 
discapacidad o trasplanta-
das puedan viajar gratis en 
la Provincia.

El intendente de Hurlin-
gham, Juan Zabaleta, recibió 
al ministro de Transporte de 
la Provincia de Buenos Ai-
res Jorge D’Onofrio e hizo 
entrega de 634 credenciales 
del Pase Libre Multimodales 
(PLM) para que personas con 
discapacidad, trasplantadas o 
en espera de trasplante acce-
dan de manera gratuita al sis-
tema de transporte público de 
pasajeros bonaerense.

Zabaleta agradeció al minis-
tro y afirmó: “Estas son políti-
cas de inclusión y compromiso 
con los vecinos y vecinas del 
Municipio. Que tengan este 
Pase Libre Multimodales es 
muy importante para la expan-
sión de los derechos de la so-
ciedad”.

Por su parte D’Onofrio ex-
presó: “Es la segunda entrega 

que hacemos, ya estamos supe-
rando los 1000 pases multimo-
dales en Hurlingham”.

El PLM es una credencial del 
Ministerio de Transporte de la 
Provincia de Buenos Aires que 
garantiza la gratuidad en el 
transporte público para todas 
aquellos que acrediten su con-

dición de beneficiarias.
Quienes pueden acceder son 

las personas con discapacidad 
o quienes fueron trasplantados 
o están en lista de espera para 
trasplante mediante la conva-
lidación de los certificados co-
rrespondientes. El trámite es 
descentralizado y se realiza en 
el municipio.

Avanzan los trabajos de la 
Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos sobre la Ruta 
Provincial N° 7, donde se rea-
lizará el corredor urbano de 
una longitud de casi 4 kiló-
metros, entre las calles Arri-
beños y Córdoba, en Merlo 
Norte.

El proyecto cuenta con una 
intervención integral de calza-
da, que implica la demolición 
del pavimento existente y la 
eliminación de los baches sobre 
las losas, para posteriormente 
ejecutar el hormigonado.

Esta obra será de gran impor-
tancia para los vecinos de Mer-
lo y también de Moreno, ya que 
brindará vinculación directa y 
rápido acceso al Camino de la 
Ribera (ahora Av. Diego Ar-

mando Maradona), con salida 
al Acceso Oeste.

En total, son 38 cuadras in-
cluidas, sobre las cuales tam-
bién se trabaja la colocación 
de nuevos refugios peatonales 
para brindar protección a los 
transeúntes en casos de lluvia 
y semáforos que permitan un 
tránsito vehicular ordenado y 
seguro.

Asimismo, se avanza en el 
reacondicionamiento del alum-
brado con luminaria de tecnolo-
gía LED, a fin de brindar mayor 
visibilidad durante la circula-
ción nocturna.

Para más información co-
municarse con la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos 
ubicada en Av. Libertador Gral. 
San Martín 391, Planta Baja. 
Teléfono: (0220) 483-4265.
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150 AÑOS AÑOS DE ITUZAINGÓ

Arranca “Todas las miradas”, 
la muestra artística del C.I.I.E

Estudiantes locales compitieron 
en las Olimpíadas de Historia

ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE ITUZAINGÓ

El 29 de octubre a las 11hs se 
inaugura la muestra Todas las 
Miradas, en el Centro de Capa-
citación, Información e Investi-
gación Educativa (Oribe 427). 

La misma es parte de los feste-
jos por los 150 años de Ituzaingó, 
y a su vez, es la primera muestra 
que lleva adelante la institución.

“Todas las Miradas” tiene por 
objetivo  promover y visibilizar,  
la producción artística y los talen-
tos locales que habitan la ciudad, 
y por otro, encontrarnos y reen-
contrar nuestra ciudad a través 
de las múltiples expresiones ar-
tísticas que la atraviesan. Expon-

drán durante la muestra las y los 
siguientes artistas: Rubén Díaz, 
Mónica Melián, Jorge Martínez, 
María Eggers, Sergio Tueso, Ana-
bel Chiessi. A su vez, durante la 
muestra, se expondrán las 20 fo-
tografías ganadoras del concurso 
“Esquinas de Ituzaingó”, que tuvo 
por objetivo revalorizar los espa-
cios, rincones y esquinas de nues-
tra ciudad, a través de la mirada 
de los vecinos/as.

Cabe destacar que la activi-
dad es gratuita y abierta a toda 
la comunidad. Para más infor-
mación comunicarse con el 
C.I.I.E al 4624-9825.

Más de 140 estudiantes de 
Ituzaingó participaron de 
las XV Olimpíadas de His-
toria, que tuvieron como 
sede el Polideportivo La 
Torcaza. El encuentro, que 
se realizó por primera vez 
en el distrito, abordó el 40° 
aniversario de la Guerra de 
Malvinas. 

Luego de una intensa jor-
nada, donde los y las par-
ticipantes respondieron di-
ferentes preguntas sobre el 
material de estudio, se llevó 
a cabo la premiación de los 
ganadores y ganadoras de la 
competencia.

Resultados:

Categoría Secundaria Bá-
sica

1° Lugar: EES N°5 AUPI
2° Lugar: EES N°6 Hipólito 

Yrigoyen
3° Lugar: EET N°1 Rep. Del 

Paraguay

Categoría Secundaria Su-
perior

1° Lugar: Colegio Thomas 
Edison. 

2° Lugar: EES N°6 Hipólito 
Yrigoyen

3° Lugar: EES N°2 Maria-
no Acosta

Ahora, los estudiantes que 
finalizaron en primer lugar se 
enfrentarán contra los demás 
campeones zonales del tor-
neo, representando a nuestro 
distrito en la Recopa Interzo-
nal; que constará de 5 rondas 
de preguntas orales ante un ju-
rado de profesores e idóneos.
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Visita a la empresa Wega de la 
localidad de Lomas del Mirador

BENEFICIARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO PyME

Debora Giorgi, secretaria 
de Producción de La Ma-
tanza, junto con Tomás Ca-
nosa subsecretario de la Pe-
queña y Mediana Empresa 
de la Nación, recorrieron 
la planta industrial de la 
Empresa Wega, ubicada en 
Lomas del Mirador, acom-
pañados por Rafael Neto, su 
presidente.

Durante el recorrido el CEO 
destacó el trabajo de reinge-
niería integral que realizaron 
en sus instalaciones, para así 
poder certificar el laboratorio 
de ensayos de sus produc-
tos (sistema de gestión ISO 
17025). 

La empresa de Lomas del 
Mirador, líder en el merca-
do de filtros de aire, aceite, 
combustible y cabina, recibió 
el apoyo del Programa Desa-
rrollo Productivo PyME de 
la Subsecretaría de la PyME, 
perteneciente al Ministerio de 
Economía de la Nación, para 
la incorporación de la línea 
de filtros de aire trapezoida-

les para vehículos automoto-
res y la reingeniería integral 
de la planta industrial con 
acreditación de Laboratorio 
automotriz I+D propio.

La inversión total fue de 183 

millones de pesos, para la 
cual recibieron un subsidio 
por 39 millones de pesos en 
el marco del “PROGRAMA 
de DESARROLLO PRO-
DUCTIVO PYME” del Go-
bierno nacional.

La Secretaría de Produc-
ción realizó esta mañana el 
4to Encuentro de Mujeres 
Empresarias de La Matan-
za en el salón Malvinas del 
Palacio Municipal, donde 
participaron: la Secretaría 
de Desarrollo Productivo 
Nacional, Correo Argenti-
no, Cámaras Empresarias 
de La Matanza, la Univer-
sidad Nacional de La Ma-
tanza (UNLaM) y represen-
tantes de distintas áreas del 
Municipio.

      
En este último encuentro 

del año, que contó con la 
presencia de la secretaria de 
Producción de La Matanza, 
Débora Giorgi; la secretaria 
de Mujeres, Género y Diver-
sidades del municipio, Lilia-
na Hendel; y el subsecretario 
PyME de la Nación, Tomás 
Canosa; entre otros, se traba-
jó sobre el eje “Herramientas 
para potenciar tu PyME y 
emprendimiento’’, haciendo 
foco en aquellos programas, 
capacitaciones y políticas 

4to Encuentro de Mujeres 
Empresarias Matanceras

públicas que potencian y es-
timulan el crecimiento de los 
proyectos de las mujeres em-
prendedoras de La Matanza.

      
Desde la Universidad Na-

cional de La Matanza, se pre-
sentaron los 3 nuevos cursos 
gratuitos para empresarias/os, 
emprendedoras/es y trabaja-
doras/es, que  comenzarán a 
funcionar a fin de este mes. 
También se presentaron las 
herramientas de E-Commerce 
que presta el Correo Argenti-
no para que las emprendedo-
ras y emprendedores y PyMEs 
puedan desarrollar su tienda 
virtual y expandir sus ventas 
online.

      
Desde la Secretaría de De-

sarrollo Productivo Nacional 
se presentaron los programas 
de apoyo a nuevos emprendi-
mientos, financiamiento para 
maquinaria y distintas herra-
mientas que ayuden a aumen-
tar la producción y mejorar la 
logística de cada emprendi-
miento o PyME.

ÚLTIMO ENCUENTRO DEL AÑO
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Por Luis Gambino

Por Luis Gambino

Un buen año para Matreros y 
Dorrego siempre protagonista

Vaso 
lleno

Buen año para Matreros

 A una sola fecha para el cie-
rre de la temporada , Matreros 
está a un paso de clasificarse 
tercero en un difícil torneo 
como lo es de Primera “A”. 
Para ello deberá imponerse en 
la última fecha a Curupaytí ju-
gando como local en la base. 
Ya consagrado y ascendido al 
Top-12 La Plata y ya el segun-
do puesto en manos de Cham-
pagñat los de Morón van por 
el podio , mas que gratificante 
y de cara al 2023. 

Siempre Dorrego

 A cuatro fechas del final del 
Clausura de la Liga de Honor, 
Dorrego sigue siendo prota-
gonista en ambas ramas. Los 
caballeros se ubican segundos 
con 29 puntos a dos del Cole-
gio Ward que suma 31; ambos 
clubes de nuestra Ciudad a la 
vez que las damas están quintas 
con 26 a siete de un imbatible 
River pero con ganas de escalar 
algunas posiciones y acceder al 
Super 8. En un mes estará de-
velado si los chicos aprovechan 
algún traspié inesperado del lí-
der de Villa Sarmiento

El dolor de la elimi-
nación por tercera vez  
consecutiva en los redu-
cidos que te depositan en 
la Superliga no pueden 
tapar el enorme desarro-
llo que demuestra De-
portivo Morón por donde 
se lo mire. Con mucho 
por mejorar y construir; 
pero también con hechos 
que reflejan el cambio 
de imagen de un club 
que está en desarrollo 
continuo, que aumentó 
la masa societaria hasta 
llevarla a los casi 14000 
socios, que muestra a la 
comunidad áreas que in-
vitan a observar que hay 
algo más que fútbol en 
el club aún entendiendo 
que es lo más importante 
por el arraigo en cada 
partido que sobre el cie-
rre del torneo se potenció 
hasta llegar a convocar a 
unas 20000, personas ci-
fra que pocos clubes del 
ascenso y varios de Pri-
mera no consiguen. Un 
2022 que dejó el sinsabor 
de quedar eliminado ante 
Gimnasia de Mendoza 
por ventaja deportiva tras 
empatar en tierras cuya-
nas en un gol; pero que 
también será recordado 
por el adiós de Damian, 
la construcción de aulas 
para la construcción de 
un jardín de infantes, 
casi por finalizar la casa 
del vitalicio; una radio 
funcionado dentro del 
mismo club y para rema-
tar un album de figuritas 
propio. Por delante, la 
tercera etapa de la obra 
que paralizó BAUTEC, 
empresa constructora por 
cuenta propia; léase mi-
cro estadio y comenzar 
a construir el predio de 
inferiores en los terrenos 
de la ex base aérea conti-
nuos al club. 
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Deportivo Morón tuvo un gran año a 
pesar de no haber llegado a Primera

CLASIFICÓ PARA EL REDUCIDO Y COPA AMÉRICA, LA DESPEDIDA DEL GRAN DAMIÁN AKERMAN ENTRE OTROS HECHOS

Claro que la ilusión y el 
sueño del logro máximo siem-
pre està latente, pero haber 
conseguido la clasificación al 
Torneo Reducido y a la Copa 
Argentina 2023, es màs que 
importante.

Si bien al comienzo de la tem-
porada esos eran los objetivos 
mínimos; por historia, por los an-
tecedentes inmediatos y también 
por una lógica necesidad del Club 
y de su gente, no es poca cosa.

Por primera vez en su historia 
Deportivo Moròn clasifica por 
tercera vez consecutiva a un 
Torneo Reducido para ascender 
a Primera Divisiòn. 

Siempre se puede ser màs 
y mejor u obtener màs logros 
pero también siempre hay que 
ubicarse en tiempo y espacio 
para poder valorar lo conse-
guido. No es por conformismo 
sino tratar de entender como se 
dieron las cosas dentro de un 
contexto general. 

Es que Moròn no tuvo un 
buen comienzo. Màs bien el 
inicio fue de regular para aba-
jo y del mismo modo ese ren-
dimiento se reflejò en la tabla 
de posiciones. Asì El Gallo 
empezó habitando la parte 
baja de la tabla, compuesta 
por 37 equipos. Un real des-
propósito, pero asì hubo que 
jugarlo. El equipo comenzó 
siendo dirigido por Alejandro 
Orfila, quien nunca logró dar-
le una identidad de juego ni 
pudo encontrar una base titu-
lar que sustente sus ideas, que 

tampoco fueron claras. En la 
búsqueda del camino nunca 
encontrado, tampoco se die-
ron los resultados.

La gestión de Orfila durò once 
fechas (dos triunfos, seis empa-
tes, tres derrotas). Tras un partido 
con el interinato de la dupla Ale-
jandro Chiche Migliardi-Joaquìn 
Iturrerìa (tal vez como presagio 
de lo que en breve vendría), asu-
mió Gastòn Coyette. Si la gestión 
anterior fue corta èsta fue màs 
breve aùn, y no por ser buena. El 
motivo fue por una decisión del 
técnico que desencadenò un he-
cho inusual por lo cual renunciò. 
Coyette le comunicò a D. Aker-
man que no lo tendría en cuenta 
y desatò la reacción masiva de 
los hinchas. Como su decisión 
no fue avalada por la Comisiòn 
Directiva, Coyette se fue. Fueron 
solo cuatro partidos (un triunfo, 
dos empates y derrota), màs la 
eliminación en Copa Argentina 
frente a Patronato de Entre Rìos 
(0-2), hoy descendido al Nacio-
nal pero finalista de la Copa.  

El Gallo volviò a cambiar 

de caballo en el medio del rìo. 
Asumieron Migliardi-Iturrerìa 
quienes no solo llegaron con la 
intención de quedarse en el car-
go sino que también hicieron 
propia la difícil tarea de clasifi-
car al Reducido. Aunque costò, 
finalmente lo lograron.    

La era de la dupla comenzó 
con un empate de local (Dep. 
Riestra, 1-1-) y una derrota con 
el futuro campeòn Belgrano (1-
0), en Còrdoba.  

Después Moròn hilvanò once 
partidos seguidos sin perder y 
quedó a tiro de la clasificación. 
Tras la derrota ante Quilmes en 
el Sur, sumò otros seis encuen-
tros sin caídas y asì El Gallo 
logró la ansiada doble clasifica-
ción: Reducido y Copa Argenti-
na. Moròn pasò de estar a cuatro 
puntos del descenso, a clasificar.  
Fueron veinte partidos (9 triun-
fos, 9 empates, dos derrotas) y 
finalizò invicto como local

El rival del Reducido fue Gim-
nasia de Mendoza, que tenía 
ventaja deportiva: partido único 
de local, sin alargue ni penales. 

A Moròn solo le servìa el triun-
fo para seguir. Finalmente fue 
un empate que lo eliminò pero 
Moròn se fue con la frente alta. 

Antes del final del campeona-

to hubo dos hechos para desta-
car. El primero fue el retiro de 
Damiàn Akerman, el que màs 
goles convirtió y el que màs 
partidos jugò para Moròn en su 
historia. Fue ante Independien-
te de Mendoza, con el Nuevo 
Francisco Urbano repleto de 
hinchas para despedir al ídolo.

El otro hecho fue el último 
partido de local ante Instituto de 
Còrdoba, en el cual Moròn ganó 
y logrò la clasificación. Otra vez 
tres tribunas repletas de hinchas 
para alentar a El Gallo. Esa es 
la historia, Deportivo Moròn y 
su gente, un sentimiento inque-
brantable. Siempre tras el sueño 
de grandeza. Un sueño de Pri-
mera.   

Por Charly Artesi


