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Morón sumó 16 nuevos móviles para 
reforzar la seguridad en el distrito

SE TRATA DE 10 PATRULEROS Y 6 MOTOS

Entrega de móviles 
policiales para mejorar la 
seguridad en el distrito

Nota completa en pág 3

Tras varios años sin disputarse, pandemia al margen en el año 
2020, y desinterés de la Secretaría Deportiva entre los años 
2015-2019, se volvieron a jugar, por falta de tiempo sólo 6, 
las Copas Ciudad de Morón en diversas actividades deportivas 
masculinas y femeninas. 
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LA INVERSIÓN FUE SUPERIOR A LOS $ 34 MILLONES

Inauguran un Centro de Interpretación y 
nueva pileta en la reserva natural Los Robles

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, inauguró el 
Centro de Interpretación y la 
pileta exclusiva para la zona de 
hospedaje en la Reserva Natu-
ral Los Robles, acompañada 
por el subsecretario de Relacio-
nes Institucionales del Ministe-
rio de Turismo y Deportes de 
la Nación, Leandro Balasini y 
la administradora del Instituto 
Municipal de Desarrollo Eco-
nómico Local, Daiana Anadón.

El nuevo Centro de Interpre-
tación muestra los ambientes 
con los que cuenta la Reserva y 
las especies que lo habitan. Está 
conformado por una sala senso-
rial, adaptada para personas con 
discapacidad y un laboratorio 
con central meteorológica.

Este nuevo espacio gratuito 
y abierto a la comunidad, que 
se llevó adelante tras una in-
versión del Gobierno Nacional 
superior a los $ 34 millones, 
está construido en madera de 
plástico reciclado, un material 
amigable para el entorno.

En la inauguración, la inten-
denta, expresó: “Tomamos la 
decisión de apostar al turismo 
no solo porque tenemos lugares 
hermosos que queremos que to-
dos y todas conozcan, sino tam-
bién porque es una manera más 

de generar nuevos puestos de 
trabajo”. Y agregó: “Crear espa-
cios como el centro de interpre-
tación que hoy estamos inaugu-
rando, también es una forma de 
sumar a nuestro distrito espacios 
recreativos y educativos, porque 
está pensado y desarrollado para 
que tanto grandes como chicos y 
chicas disfruten y aprendan so-
bre la naturaleza que nos rodea”.

Por su parte, Leandro Balasini, 
dijo: “Este espacio forma parte 
de una iniciativa ambiciosa, que 
nos propuso el ministro y el Pre-
sidente de la Nación, que tuvo 
y tiene por objetivo dotar de in-

fraestructura turística a todos los 
destinos turísticos del país, a los 
consolidados pero sobre todo a 
los emergentes, y este es un cla-
ro ejemplo. Es necesario pensar 
al turismo como política de Es-
tado y lo vimos en los últimos 
índices de turismo liderando la 
generación de empleo y la recu-
peración del trabajo formal”.

Además, se llevó adelante 
la inauguración de la pileta de 
uso exclusivo para las personas 
que se hospeden en las cabañas 
y posadas de la reserva, que ya 
cuentan nuevas instalaciones, 
nuevos colchones y blanquería.

Reserva Natural Los Robles

La Reserva ubicada en La 
Reja ahora cuenta con pileta 
par a el uso exclusivo de hués-
pedes que se alojen en alguna 
de las cuatro cabañas y diez 
posadas. Dicho alojamiento 
cuenta con cabañas y posadas 
para hasta tres personas, y otras 
con hasta cinco personas. Estas 
últimas están adaptadas para 
personas con movilidad reduci-
da y tienen baño privado, agua 
caliente, aire acondicionado, 
kitchenette, heladera frigobar y 
en el exterior mesas y parrillas.

Además, quienes se hospedan 
pueden disfrutar de toda la pro-
puesta de la reserva: Clases de 
yoga, caminatas guiadas por los 
senderos, talleres, patio gastro-
nómico, entre otras actividades.

El alojamiento está disponible 
de martes a domingos, y las re-
servas se realizan por mail, o a 
través de WhatsApp al 112405-
4639, y personalmente en la 
administración del hospedaje. 
Para consultas también pueden 
comunicarse al teléfono de línea 
0237 466 9100 interno 1146.

El valor para las cabañas hasta 
tres personas es de $ 4.500; para 
las posadas hasta tres personas es 
de $6.500 y para las posadas has-
ta cinco personas es de $ 8.000.

Por otra parte, también se 
puede disfrutar de los senderos 
de la Reserva que se ampliaron 
de 8 km a 25 km de extensión, 
lo que le permite a las y los vi-
sitantes conocer y conectar con 
la naturaleza del área. Donde 
cada fin de semana grandes 
cantidades de grupos de ciclis-
tas disfrutan del recorrido de 
la bicisenda y se realizan las 
caminatas “Baño de bosque”, 
una experiencia que busca co-
nectar todos los sentidos en el 
bosque. También hay senderos 
que unen la reserva con el lago 
San Francisco, donde al llegar 
se puede disfrutar de un paseo 
costero y la contemplación de 
las aves del lugar.

También se encuentra a dis-
posición la nueva plaza húme-
da, preparada y diseñada para 
que los niños y niñas jueguen 
con agua y las familias puedan 
disfrutar de forma segura du-
rante los días de verano.
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10 PATRULLEROS Y 6 MOTOS SE INCORPORAN A LA FLOTA ACTUAL PARA UNA MAYOR SEGURIDAD

Morón sumó 16 nuevos móviles 
para reforzar la seguridad

Con una inversión de 65 mi-
llones de pesos, provenientes 
del Fondo de Fortalecimiento 
de la Provincia de Buenos Ai-
res, se incorporaron 10 patru-
lleros y 6 motos a la flota que 
opera en el distrito.

Luego de renovar por com-
pleto la flota de móviles de la 
Policía Bonaerense el año pa-
sado, el Municipio de Morón 
acaba de sumar otros 10 nue-
vos patrulleros semiblindados 
y 6 motos para reforzar la se-
guridad en todo el distrito. La 
inversión es de casi 65 millones 
de pesos y proviene del Fondo 
de Fortalecimiento que propor-
ciona la Provincia de Buenos 
Aires.

El pasado viernes, las nuevas 
unidades fueron entregadas al 
Comando de Patrullas con la 
presencia del intendente Lucas 
Ghi, el secretario de Seguridad 
Ciudadana del distrito, Gustavo 
Yapura, y el secretario de Obras 
y Servicios Públicos, Diego 
Spina.

Al respecto, el jefe comunal 
destacó que “estamos suman-
do estos 10 nuevos móviles al 
Comando de Patrulla, que van 
directamente a circular por las 
calles de nuestro distrito. Estos 
móviles tienen la tarea de estar 
en las calles para que el delito 
no suceda, para prevenir y dar 
una respuesta inmediata”. Y 
agregó que “seguimos ratifi-
cando el compromiso que asu-
mimos desde el primer día con 
todo el equipo de Gobierno, que 
es seguir destinando día tras día 
más recursos para atender una 
de las principales preocupacio-
nes y demandas de nuestra gen-
te, que es la seguridad”.

Esta incorporación se suma a 
una serie de acciones que lleva 
adelante el Municipio en mate-
ria de políticas de Seguridad, 
como la instalación de alarmas 

vecinales y el robustecimiento 
del programa Ojos en Alerta, 
que funciona como una vía de 
comunicación directa con el 
Centro de Operaciones y Moni-

toreo (COM) en casos de emer-
gencia. A través de este meca-
nismo se puede informar vía 
WhatsApp y una vez recibida la 
alerta se deriva, según corres-

ponda, al Comando de Patru-
llas, SAME, Bomberos, Policía 
Local, Seguridad Ciudadana, 
Tránsito o Defensa Civil, per-
mitiendo la rápida respuesta al 
requerimiento.

Además, durante el 2022 
comenzó la instalación de las 
nuevas Paradas Seguras, que 
continuará en 2023 con más de 
30 tótems y otras 60 paradas 
en la vía pública. Los nuevos 
módulos instalados en las pa-
radas de colectivos de todo el 
distrito, cuentan con un botón 
antipánico, una sirena estrobos-
cópica, un intercomunicador 
que permite la comunicación 
con la central de Seguridad del 
Municipio. Además, poseen 
una cámara de seguridad que es 
monitoreada las 24hs desde el 
Centro de Operaciones y Moni-
toreo municipal, lo que permite 
dar una intervención inmediata 
en caso de peligro.
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ESPECTÁCULOS GRATUITOS 

Hurlingham celebra su 
28° aniversario

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Más obras para los 
habitantes de  Merlo

Este miércoles, 28 de di-
ciembre, el Municipio de 
Hurlingham ofrecerá un 
repertorio de espectáculos 
en vivo, música y foodtruc-
ks en el Predio Municipal, 
para celebrar su 28° ani-
versario. Además, el inten-
dente Juan Zabaleta par-
ticipará conmemorando a 
más de 160 veteranos de 
Malvinas que son vecinos 
del distrito.

La jornada, que dará co-
mienzo a partir de las 17hs 
en Avenida Pedro Díaz 1710, 
contará con la presentación 
de bandas y artistas musica-
les entre los que se encuen-
tran Rombai, Rocío Quiroz, 
Bandana y Talento Federal, 
a quienes los vecinos podrán 
presenciar a lo largo de toda 
la tarde del miércoles.

De igual forma, y conme-
morando el 40° aniversario 
de la Guerra de Malvinas, 
el intendente Juan Zabale-
ta encabezará un acto a tra-
vés del que se hará entrega 
de medallas para 168 héroes 

veteranos que habitan en la 
comuna.

El 28 de diciembre se con-
sidera el Día de Hurlingham 

dado que en esa fecha de 
1994 se sancionó la ley que 
le otorgó la autonomía muni-
cipal.

La Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos ejecuta la 
obra de pavimentación con 
ladrillo reticulado en el Ba-
rrio Helvecia, Libertad. El 
objetivo es mejorar el trán-
sito vehicular y optimizar las 
condiciones de seguridad.

El proyecto completo inclu-
ye 34 cuadras sobre Boulogne 
Sur Mer entre Hipólito Vieytes 
hasta la vía y sus  respectivas 
intersecciones.

Cuando estas obras públicas 
finalicen mejorarán el tránsito 
y las condiciones de seguri-

dad, ya que es una arteria por 
la que circulan gran cantidad 
de vehículos.

Estos trabajos viales son po-
sibles gracias a las políticas 
públicas impulsadas desde el 
Gobierno del Pueblo de Merlo 
que buscan mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas 
merlenses.

Para más información co-
municarse con la Secretaría 
de Obras y Servicios Públi-
cos. Dirección: Av. Libertador 
Gral. San Martín 391, Planta 
Baja. Teléfono: (0220) 483-
4265.
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HOMENAJE EN PLAZA CECI YLUIS

Acto Víctimas 
de CromañonConsulta Pública por obras de 

pavimento en Ituzaingó

ESPACIO DE PARTICIPACIÓN

El Comité de Cuenca del Río 
Reconquista (COMIREC), de-
pendiente de la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos realizó 
la Consulta Pública del pro-
yecto “Pavimentación Calle 
Paralela al Camino del Buen 
Ayre y Accesos”, en el muni-
cipio de Ituzaingó. La jornada 
desarrollada en la Sociedad de 
Fomento La Tradición convo-
có a los vecinos a conocer los 
detalles de las obras a realizar 
y sus impactos ambientales y 
sociales.

El proyecto elaborado junto a la 
Dirección de Vialidad y el muni-
cipio de Ituzaingó cuenta con una 
inversión de $ 564.458.072,31 a 
cargo del gobierno provincial y 
beneficiará a más de 18 mil habi-
tantes. La obra de 63 cuadras de 
pavimentos en hormigón propor-
cionará una mejor conectividad 
a las principales avenidas que se 
enlazan con el Camino del Buen 
Ayre y la Autopista del Oeste.

Además de unir a Ituzaingó en 
el sentido Norte Sur y Este Oes-
te, el desarrollo de esta obra per-
mitirá el ingreso y egreso de los 
servicios de salud, seguridad, 
higiene y transporte con mayor 
seguridad vial a los distintos ba-
rrios para una mejor calidad de 
vida de los vecinos. Mejorará 
la circulación del tránsito y el 
acceso a centros educativos, de-
portivos y viviendas.

Asimismo, reducirá los daños 
a la infraestructura, en particu-
lar la vial, que frecuentemente 

se producen por la acumulación 
de agua, disminuyendo el riesgo 
de anegamiento originado por la 
mejora del escurrimiento super-
ficial y evacuación del agua con 
la incorporación de conductos y 
sumideros, permitiendo benefi-
cios ambientales y sociales para 
la comunidad involucrada.

La directora General Ejecu-
tiva del COMIREC; Ing. Vir-
ginia Mondelo, agradeció la 
participación de los vecinos y 
el apoyo del municipio, en par-
ticular de las áreas de Planifi-

cación y Ambiente. “Llevamos 
adelante distintos proyectos en 
Ituzaingó, siempre pensando 
en brindar mejores condiciones 
para el desarrollo de los veci-
nos de la Cuenca”.

A continuación, el COMIREC 
reunirá todas las consultas reali-
zadas y elaborará un documento 
que contenga las respuestas, que 
serán publicadas en el sitio y es-
tará disponible por un período 
de 10 días. Aquellos comenta-
rios y observaciones realizadas 
que se consideren técnicamente 
pertinentes y viables, serán in-
corporados en los documentos 
del proyecto. Por último, el Mi-
nisterio de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos de la provincia 
de Buenos Aires estará en con-
diciones de proceder al inicio de 
la Licitación Pública.

En el marco de cumplirse 18 
años de la Masacre de Croma-
ñón, el próximo 29 de diciem-
bre a las 18hs se realizará el 
tradicional acto homenaje en 
recuerdo y memoria de los 
vecinos y vecinas de Ituzain-
gó, en la Plaza “Los Pibes de 
Cromañón: Ceci y Luis” (Ve-
nezuela y Martín Rodríguez).

Durante la jornada reflexiva 
se realizará una muestra cultu-
ral e intervenciones artísticas, 
y habrá música en vivo acom-
pañando la tarde y radio abier-
ta junto a familiares. El acto 
homenaje tiene por objetivo, 
año tras año, mantener viva la 
memoria de las y los pibes que 
perdieron su vida aquel 30 de 
diciembre de 2004.

Para más información sobre 
las iniciativas en materia de 
Derechos Humanos comuni-
carse de lunes a viernes de 8 a 
15hs, llamando al 2120-1866
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Más de 20 mil personas disfrutaron 
del “Concierto a Cielo Abierto”

EL CONCIERTO A CIELO ABIERTO SE INAUGURÓ EN 2008 EN LA MATANZA 

Organizado por el Munici-
pio de La Matanza en conjun-
to con la Dirección de Organis-
mos Estables del Ministerio de 
Cultura de la Nación, se rea-
lizó la decimoquinta edición 
del Concierto a Cielo Abierto, 
que desde el año 2008 acerca 
cultura y música para todas y 
todos los vecinos en los espa-
cios públicos.

El intendente de La Matanza, 
Fernando Espinoza, junto al mi-
nistro de Cultura de la Nación, 
Tristán Bauer, y a la secretaria de 
Cultura del distrito, Silvia Fran-
cese, disfrutaron de un megaes-
pectáculo de música clásica de 
primer nivel, gratuito y abierto 
a todo público, de la Orquesta 
Sinfónica Nacional y el Coro 
Polifónico Nacional, dos agrupa-
ciones musicales emblemáticas 
de Argentina. El evento se reali-
zó sobre la Avenida de Mayo en 
Ramos Mejía, ante más de 20 mil 
vecinas y vecinos.

Al mejor estilo de ciudades 
como Viena, Praga o París, 

bajo la dirección del maestro 
Carlos Vieu, el repertorio abar-
có las obras Obertura de “Los 
Maestros Cantores” de Richard 
Wagner, “Gli arredi festivi” de 
su ópera “Nabuco” de Giusep-
pe Verdi, 5° movimiento de la 
2° Sinfonía “Resurrección” de 
Gustav Mahler y 4° movimien-
to de la 9° Sinfonía “Coral” de 
Ludwig van Beethoven. 

Luego de disfrutar del con-
cierto, el Intendente declaró: 
“Vivimos una noche mágica. 
Ver a nuestras vecinas y vecinos 
disfrutando del Concierto a Cie-
lo Abierto, después de estar dos 
años sin poder hacerlo por la pan-
demia, es realmente muy emocio-
nante”. “Poder reencontrarnos en 
este momento del año, en el que 
pronto llegan las fiestas, es algo 
difícil de explicar”, sostuvo.

Uno de los momentos más 
emotivos del concierto, se dio 

cuando los 105 integrantes de la 
Orquesta Sinfónica Nacional y los 
96 miembros del Coro Polifónico 
Nacional, se pusieron la camiseta 
se la selección argentina y flamea-
ron la bandera desde el escenario 
junto al maestro Carlos Vieu. 

El Concierto a Cielo Abierto fue 
inaugurado en 2008 por una deci-
sión del intendente Espinoza y se 
convirtió en uno de los encuentros 
culturales más importantes de La 
Matanza. En este sentido, el jefe 
comunal enfatizó: “Disfrutar del 

megaconcierto con el Coro Poli-
fónico Nacional, bajo la dirección 
del Maestro Carlos Vieu, y de la 
prestigiosa Orquesta Sinfónica 
Nacional, dos agrupaciones em-
blemáticas de Argentina, es mara-
villoso e inolvidable”.

Por su parte, el ministro de 
Cultura de la Nación, Tristán 
Bauer, manifestó: “Es una enor-
me felicidad estar en La Matan-
za. Tengo una gran admiración 
por Silvia, por Fernando y por 
todo el proyecto cultural que 
tienen en el distrito. Compartir 
una noche hermosa, en vísperas 
de lo que van a ser las fiestas, es 
una enorme alegría. El Ministe-
rio de Cultura quiso estar aquí, 
hermanado para siempre con 
La Matanza. Gracias Fernan-
do por darnos esta posibilidad. 
Abrazo a toda la orquesta y al 
coro. Gracias de todo corazón”.

Luego, el maestro Carlos Vieu, 
uno de los más reconocidos Di-
rectores de Orquesta de Argenti-
na, expresó: “Este evento está a 
la altura de cualquier escenario 
al aire libre de los espectáculos 
del mundo y realmente hace lu-
cir a los organismos nacionales 
como se merecen. Poder hacer 
que estemos todos en comunión 
con la gente, con el pueblo, con 
la posibilidad de acercarle la mú-
sica más excelsa a nivel popular 
y sacar esa cuarta pared que a 
veces hay entre el escenario y su 
audiencia, es algo maravilloso”.

Participaron, como solistas 
invitados, el barítono Mario de 
Salvo, la soprano Carla Filipsic 
Holm, el tenor Christian Casac-
cio y la mezzosoprano Floren-
cia Machado.
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Por Luis Gambino
Por Luis Gambino

Copa Ciudad de Morón 2022 Fenómeno
social

En medio de una dis-
puta política que lleva 
demasiado tiempo y 
parece no tener fin, por 
unos días, salvo excep-
ciones no hubo grieta. Lo 
consiguió como nadie 
en tiempos complicados 
el fútbol que tanto ama-
mos y que supo hacer 
feliz a 47 millones de 
argentinos. No es poco, 
ellos supieron ganarse 
la admiración justo en 
momentos en que la gen-
te necesitaba ser feliz. 
Desde los estamentos 
más bajos de la sociedad, 
especialmente, pudieron 
disfrutar de un logro des-
pués de 36 años cuando 
aún “ El diario de Mo-
rón” no existía. Tuvieron 
que pasar nueve mun-
diales, dos subcampeo-
natos y miles de cues-
tionamientos de muchos 
que centraron opiniones 
desde lo político y que 
no se muerden la lengua 
para no morirse. Por 
encima de costumbre en 
los últimos años pasaron 
cosas. Nos quedamos 
sin nuestro diez hace dos 
años y desde ahí y vaya 
a saber por qué; que los 
mitos existen puede ser 
el principal motivo, la 
selección ganó todo lo 
que jugó y Lionel Messi 
se puso la diez que desde 
algún lugar el nacido en 
Villa Fiorito le cedió. Por 
cuatro años los potreros 
argentinos de cualquier 
tenor, los jugadores de 
cualquier rincón del 
país y el resto sentirán 
que ellos también serán 
campeones hasta el año 
2026. Desde el próximo 
mes de Marzo empieza 
la reválida con el inicio 
de las eliminatorias. 
Como dice la nueva can-
ción creada por los pro-
pios futbolistas; “ Diego, 
descansá en paz por toda 
la eternidad”. Ellos, los 
jugadores, cuerpo técni-
co y el resto de los habi-
tantes son los dueños de 
la gloria. Nadie más. 

Tras varios años sin dispu-
tarse, pandemia al margen en 
el año 2020, y desinterés de 
la Secretaría Deportiva entre 
los años 2015-2019, se volvie-
ron a jugar, por falta de tiem-
po sólo 6, las Copas Ciudad 
de Morón en diversas activi-
dades deportivas de ambos 
géneros. 

La primera, el Handball en 
donde el Colegio Dorrego apro-
vechando una  fecha del torneo 
de la Liga de Honor superó al 
Colegio Ward y se alzó con el 
trofeo. Luego fue el tiempo del 
Fútbol en donde Centro Espa-
ñol le ganó al selectivo del De-
portivo Morón y se consagró. 

El Hockey femenino disputó 
un triangular entre Los Matre-
ros, SITAS y Santa Ángela y 
la corona quedó para las chicas 
con camiseta Blanquirroja; las 
Matreritas festejaron. 

Ya inmersos en el Voley fe-
menino, Argentino de Castelar 
fue quien llegó a lo más alto, 
en el básquet femenino, Ramos 
Mejía Lawn Tennis le ganó la 
final a las chicas de Centro Es-
pañol y por último en el Hoc-
key masculino SITAS se impu-
so a Santa Angela.

 Mucha competencia en aco-
tado tiempo que será potencia-
da en el año 2023. 

Gallos de oro
Tras dos años volvieron a 

entregarse en el Club Depor-

tivo Morón y en esta opor-
tunidad la ganadora fue la 
boxeadora Florencia Salazar, 

notable en su actividad y con 
una proyección nacional mas 
que importante. 
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Villa Sarmiento: se inauguró la 
ampliación de la Plaza Gattinoni

MÁS ESPACIOS PÚBLICOS PARA VECINOS Y VECINAS

Cuenta con un playón depor-
tivo, bancos y opciones recrea-
tivas. Los terrenos fueron cedi-
dos para el uso público, por el 
Colegio Ward y la Iglesia Evan-
gélica Metodista Argentina.

El Intendente Lucas Ghi in-
auguró el nuevo Espacio Co-
munitario Plaza Gattinoni, en la 
localidad de Villa Sarmiento. Se 
trata de una extensión de tierras 
anexas a la plaza, cedidas me-
diante un convenio por el Cole-
gio Ward y la Iglesia Evangélica 
Metodista Argentina, que cuenta 
con bancos y un renovado pla-
yón deportivo, agregando así, 
nuevas opciones recreativas.

Al respecto, Ghi agradeció 
a “las autoridades tanto de la 
Iglesia Metodista de Villa Sar-

miento, como a las autoridades 
del Colegio Ward por la predis-
posición para concederle más 
metros cuadrados de verde a 
los vecinos y vecinas” y sumó 
que “este espacio es una plaza 
de carácter semi pública, por-
que va a estar abierta durante 
el día, a la noche se cerrará y 
la administración estará a cargo 
del Municipio”.

Este nuevo espacio que am-
plía la Plaza Gattinoni estará 
abierto al público de lunes a 
domingo, en el horario de 8 a 
21, para la realización de acti-
vidades recreativas, culturales 
y deportivas.

Dentro de los presentes, estu-
vo la Directora de Colegio Ward, 
Adriana Murriello; la pastora de 

la Asociación Iglesia Evangéli-
ca Metodista Argentina, Silvina 
Cardozo; el secretario de De-
sarrollo Territorial y relaciones 
con la Comunidad, Mariano 
Spina; el jefe de Asesores, Her-
nán Sabbatella; el jefe de la co-
misaría 5ta de Villa Sarmiento, 
Iván Muñoz; la presidenta de la 
Junta Directiva de la Asociación 
Ward, Nora Garófalo; el secreta-
rio nacional de Vida y Misión de 
la Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina, Pastor Ariel Fernán-
dez; miembros de la Junta Di-
rectiva de la Iglesia Evangélica 
Metodista Argentina en Villa 
Sarmiento, Organizaciones So-
ciales, comunitarias, culturales 
y deportivas, funcionarias y fun-
cionarios del Gobierno munici-
pal, vecinos y vecinas.


