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> Estamos frente a una pandemia de 
coronavirus invisible y que no discrimina, solo 
está en nuestra sociedad y la del mundo, es 
tan letal que no perdona, pero vos podés 
esquivarla, sólo respetando los protocolos. 
• ¿De quién depende nuestra tranquilidad 
frente al virus? + Info pág. 6
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> DEPORTES  |  FUTBOL FEMENINO

Futbol, las jugado-
ras ya no dan mas, 
quieren volver a 

jugar tan pronto como 
se pueda, tanto a nivel 
profesional como am-
ateur,

Este futbol femenino, 
que tanto viene creci-
endo a nivel nacional. 
Las chicas quieren pisar 
el pasto, el cemento o 
la superficie que sea, 
pero ya. Charlamos con 
Laura Penna, jugadora 
de la primera de Cha-
carita en futbol 11 y nos 
cuenta que “Al principio 
no era tan difícil, la llevábamos bastante bien 
pero ya se hace insostenible. Si bien hay que 
cuidarse, necesito el aire fresco de la cancha, 
sentir el pasto verde tan bien cuidado, la pelo-
ta en mis pies, las pibas a mi par... Solo espero 
que esto pase pronto asi volvemos a la can-
cha”, “Lo bueno es que el torneo no se dio por 
finalizado y aun nadie ascendió, hay posibili-
dades de jugarlo y esperanza, para después de 
septiembre”. Quieren que pase rápido la eta-
pa que falta y volver. También charlamos con 
chicas del futbol femenino amateur del Club 
Atlético Central Argentino de Villa Maipú, las 
mas chiquitas piensan como las profesionales 
y quieren estar ya en la cancha y las mayores 
quieren empezar cuanto antes también, aman 
este deporte y lo practicaban semanalmente, 
Maira, una de las grandes del futbol amateur 
del Central Argentino nos decía, “Quiero jugar 
como sea, me pongo barbijo, guantes, lo que 
sea, pero quiero volver”, es asi de claro, ellas, 
todas, profesionales y amateur quieren hacer 
lo que tanto aman, jugar a la pelota. 

Este deporte y
sus protagonistas

SOCIEDAD  | COMPRA LOCAL

Los comercios
de barrio 
necesitan de vos

El aislamiento y el temor a ir los supermer-
cados, ha convertido a locales barriales en 
una opción para hacer las compras. Estos 
autónomos que llevan compitiendo contra 
grandes superficies y venta online muchos 

años, reciben a su clientela con una sonrisa y extre-
mando las medidas higiénicas.
Comprar en el pequeño comercio de proximidad es 

una buena alternativa, en realidad siempre lo ha sido. 
Las tiendas también cumplen las normas de higiene y 
además, los productos que venden no están expuestos 
a ser tocados por muchas personas como ocurre en 
los supermercados. No hay aglomeraciones ni tensión 
entre los compradores. Otra ventaja de comprar en co-
mercios locales, es que las distancias son menores, y en 
un breve paseo se puede realizar la compra sin hacer 
colas y contribuyendo a que esa tienda, pueda seguir 
adelante. Por ejemplo, en estas páginas, vas a encontrar 
locales y servicios de la zona, Ej: casa de lubrican-
tes, de Baterías, estación de servicio, heladerías, 
parrilla, sushi, comida natural (veggies), produc-
tos de granja, comidas del chef, pizzas, paste-
lería, plantas de diseño, indumentaria, electri-
cidad, fotografía, productos de limpieza, Art. 
desinfectantes, Pet shop, baños caninos, zumba, 
terapias alternativas… todo al alcance de tu mano. 
Quedate en casa, compra online, si salís, com-

pra en el barrio. 
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SOCIEDAD  | CORONAVIRUS

Agosto y pandemia, 
la única vacuna:
es cuidarte y 
quedarte en casa

Podemos ver como los números asustan 
día a día, el nivel de contagios y de caídas, 
si trazamos una línea paralela con lo que 
mediamos 30 días atrás, asusta mas aún, 
se sabe que el frío es una desventaja, pero 

peor es una plaza o un parque lleno de gente, niños 
y niñas, es por eso que escuchamos a profesionales de 
la salud decir una y otra vez, quédense en casa, si por 
alguna razón necesitas salir, cumplí con las normas de 
distanciamiento, tapaboca y desinfección entre otras, 
compra en locales cercanos, ante la menor duda de 
algún síntoma llama al ……….., si ves que se realizan 
juntadas, reuniones caseras o en la calle, podes denun-
ciarlos, por esas personas están poniendo en riesgo su 
salud y la de aquellas personas que residen en ese lugar. 
Agosto, mes duro (lo nombran así) por que segura-

mente habrá días muy fríos, pero a la vez, se abrirán 
nuevamente locales comerciales, encontraremos qui-
zá, más gente en la calle, lo que genera más riesgo, 
es ahí donde debemos cuidarnos aun más, se espe-
ran picos altos de contagios y de muertes, en CABA 
tienen en riesgo de colapso el sistema de salud pri-
vado, en el público tienen un poco más de aire, en 

Provincia no estamos tan lejos de esos números. En 
San Martín propiamente dicho, tenemos un 50% de 
ocupación, pero esa cantidad puede cambiar en tan 
solo una semana, somos uno de los partidos con más 
contagios del conurbano. Vimos zonas donde no se 
respeta nada la cuarentena, mucha gente en la calle, 
en comercios, sin distancia, con niños y niñas, sin 
tapabocas, compartiendo mates o bebidas, las fuerzas 
de seguridad, en algunos casos llamando la atención 
y tratando de concientizar a la sociedad, vemos que 
mucha gente piensa y dice que las autoridades no 
dicen ni hacen nada con esa gente, que tendrían que 
actuar mas severamente. Podemos asegurar que están 
equivocados en parte, las fuerzas de seguridad pue-
den advertirnos de que está mal no respetar los pro-
tocolos, pueden controlar más, eso es verdad, pero no 
son los responsables directos del no cumplimiento 
de la normas por parte de la sociedad, somos noso-
tros y nosotras las que cumplimos o no con las nor-
mas, normas que el gobierno junto a profesionales 
de la salud evaluación mediante, nos proponen como 
vacuna provisoria (la cual, gracias a eso, somos uno 
de los países con menor infección y muertes), es así 
entonces que depende casi de nosotros, de vecinos y 
vecinas responsables, por que si yo me cuido, podría 
asegurar que estoy a salvo.
Entonces, teniendo en cuenta todo esto, solo nos 

queda decirte: quedate en casa, si salís, cumplí 
con todas las normas, solo así, podremos reunir-
nos con nuestros seres más queridos, una vez que 
todo esto pase, que las autoridades cumplan con su 
rol y un poquito más, pero vos, Sanmartinense, de-
mostrate que te querés. 
Si tenes fiebre, tos, dolor de garganta o difi-

cultad para respirar, no te dirijas a un centro 
de salud, llama al 148 las 24 hs.

> Estamos frente a una pandemia 
de coronavirus invisible y que no 
discrimina, solo está en nuestra 
sociedad y la del mundo, es tan letal 
que no perdona, pero vos podés 
esquivarla, sólo respetando los 
protocolos. • ¿De quién depende 
nuestra tranquilidad frente al virus?
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Hace 107 años “Se inauguraba 
el Autódromo de San Martín” 

Un 10 de julio de 1927 fue construido 
en los terrenos de Oliveira Cesar, entre 
las calles Junín, Estrada, Av. Constitu-
yentes y Gral. Savio. Este fue el primer 
Autodromo de Argentina.

Este primer Autodromo fue un proyecto privado 
“quizás adelantado para su época” entre cuyos in-
tegrantes estaba el ex concejal Rodolfo Travers y el 
ingeniero J. Marchessotti. Ambas curvas de los extre-
mos de la pista (Este y Oeste) estaban montadas sobre 
grandes peraltes de material, con una inclinación de 
30º/35º, sobre tierra roja consolidada y apisonada con 
una mezcla de arena.
La pista tenía una longitud estimada en los 3.000 

metros con un ancho que sería de más de 10 me-
tros. Para realizar la obra del autódromo General San 
Martín se necesitaron 460 obreros.
La inauguración se anuncio para el domingo 3 de 

julio a las 12 horas, pero la lluvia arruino el pro-
grama. Sin embargo “hubo una indiferente larga fila 
de automóviles - explicaron los diarios - que seguía 
acercando espectadores mientras el tren y los ómni-
bus volcaban a cada instante nuevos contingentes de 

presurosos aficionados”.
Cuando se anuncio la postergación para el domin-

go siguiente 10 de Julio, hubo disconformidad en-
tre el publico, pero los aficionados volvieron. Ese día 
amaneció frió pero luminoso y corrieron Estanguet, 
Bucci y Pangaro, entre otros. Los campeones del 
momento eran llamados “póquer de ases”: Riganti, 
Blanco, Zatuzet y Gaudino que corrían a una velo-
cidad promedio de 135 km/h.
El 12 de Marzo de 1930 con una lluvia torrencial 

quedaron inundadas Villa Diehl y otras Villas, esto 
provoco grandes correntadas de agua en el arroyo 
Medrano llegando a la altura de 2,20 metros, algu-
nas partes fueron retenidas por los murallones del 
Autodromo. Hubo quejas y el Ejército, a pedido del 
Intendente Angel Bonifacini ordeno dinamitar el 
paredón de la calle Junín, y el de la calle Boulogne 
Sur Mer y también los dos puentes de hierro para 
permitir el rápido desalojo de las aguas.
En Junio de 1933 tuvo lugar la última carrera (Pre-

mio Otoño) siendo ganador Blanco a casi 140 km 
de promedio.
Fuente: Historias de Villa Maipú

HISTORIA  | AUTOMOVILISMO EN NUESTRO PARTIDO

FOTO: 
Colección 
Roberto 
Conde, 
Historia 
Deportiva del 
Automovilismo 
Argentino.
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SOCIEDAD | ENTREGAN COMIDA, ROPA Y BOLSONES

Asistencia y contención 
a los más vulnerables

El Club Atlético Central Argentino, 
uno de los actores de ésta movida de ollas 
populares, sigue de pie, asistiendo a veci-
nos y vecinas, quienes se acercan los jue-
ves a las 19:30 por su cena solidaria, ya 

son mas de 500 las personas que llegan al club, pero, 
no termina ahí la labor de chicos y chicas que de 
manera desinteresada, están al pie del cañón frente 
a la amenaza del virus, saben que allá afuera, hay al-
mas con necesidades, es así, que los martes y sábados 
entre las 17 y las 19hs, entregan bolsones con ali-
mentos, art. de limpieza y ropa de abrigo y reciben 
donaciones. Obviamente cuentan con ayuda de em-
presas, entidades, comercios de la zona y vecinos/as, 
quienes donan lo que pueden, para llevar adelante 
este trabajo del club. Quienes residan en Villa Maipú 
y lo necesiten, los jueves a las 19:30 es la olla popular 
(La cual, muchas veces entrega postre y frutas), pero 
también podes comunicarte con su Presidente José 
Luis Salguero para coordinar la entrega de donacio-
nes llamando al 11 6700-7458. Esto es posible gra-
cias a Leticia, Daniela, Pamela, Cecilia, Iván, Javier, 
Edgardo, Daniel, Rodrigo, Diego, Alberto, Nicolás, 
Gustavo, Cristian “Bebu” y José Luis “Rulo” Salgue-
ro (Su Presidente). Olla Popular, Club Atlético Cen-
tral argentino, Pueyrredón 2850, Villa Maipú.

• La cortada olla popular, en este caso, es una 
esquina, Matheu y J. H. Martínez (Villa Maipú) 
un grupo de pibes y pibas se juntan en esta esquina 
los domingos a las 20 hs y Ezequiel nos cuenta un 

> Los clubes de barrio, 
organizaciones sociales y particulares, 
le hacen frente a la pandemia por 
el COVID19 y se unen para armar 
un cronograma semanal y así poder 
asistir a más vecinos y vecinas.

poco lo que hacen.”Bueno, todos los domingos a las 
20 es nuestra olla, “La cortada”, empezamos sólo ha-
ciendo comida y luego sumamos ropa y textos que 
escribimos para que la gente lea respecto de una me-
jor alimentación y con orientación a huertas comu-
nitarias, la idea es Ser una comunidad de apoyo mu-
tuo, es lo q mas nos interesa.. Nosotros trabajamos 
y queremos difundir en las redes para que se corra 
la bola de que no es sólo una olla”.. Aquí trabajan 
Andrés, Carla, Juan, Mauro, Fernando, Martín, Maca, 
Manuel, Darío, Hueso y Ezequiel. Olla La Cortada, 
Matheu y J. H. Martínez, domingos 20 hs.
Donaciones: 11 2699-0151 Ezequiel.

• La Cámpora San Martín, realiza la entrega 
de viandas solidarias en Rivadavia y Consti-
tuyentes (Villa Maipú), para resguardo de quienes 
vienen a retirar su porción de comida y para quienes 
trabajan en el lugar, la metodología que usan es la de 
preparar las viandas y llevarlas para la distribución 
en la esquina mencionada, con esto,buscan darle se-

(continúa página 12)
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guridad a vecinos y vecinas, el día sábado a las 13 hs 
en Rivadavia y Constituyentes, organiza La Campo-
ra San martín UB- CFK, de la mano de Jorgelina, 
Ezequiel, Marcos, Facundo, Charly, César y Génesis. 
Coordinación de donaciones  11-6676-4212

• Sociedad de Fomento Ciclón Fortín, en 
Castelli 1551 entre Perdriel e Yrigoyen
San Martín, Villa Lynch. Las viandas Solidarias son:
Plato del día, pan casero, torta frita y postre o fruta. 

El club realiza ésta acción los Sábados y Domingos a 
partir de las 13 hs. Entregan un promedio de 180 a 
200 viandas cada día. Con las viandas 2 veces al mes 
entregan también 
*Kit de prod. De Limpieza
*Leche en polvo. Cacao y galletitas o alfajores.
Marcela nos cuenta algo mas “Tenemos un gru-

po de colaboradores que conformamos un equipo:  
Anabella, Beto, Sebastian, Martín, Luciano, Mauro, 
Carlitos, Mariano, Gustavo, Pascual, Carlos, Gabriel, 
José, Antonella, Camila, Analía, Nico, Raúl, Móni-
ca y Marcela, solo asi podemos cumplir con la ta-
rea, también tenemos un ropero solidario con Ropa, 
Calzado, Ropa de cama, Colchones y Juguetes, que 
funciona los miércoles de 16 a 18 hs y sábados y do-
mingos de 9.30 a 12 hs” 
Por cualquier consulta llamá al 15-5728-4361 

/15-6107-1796. 

• Club Villa Furst y la ONG Faspei
Olla de los domingos de 12 hs a 14 hs, están en-

tregando casi 200 porciones de comida y ropa. Para 
coordinar donaciones podes llamar a sus responsables, 
Alejandra 11-6833-4169 y Gisela 11-6795-1365
Ahora están necesitando donaciones de leche, hue-

vos, azúcar, yerba, ropa de abrigo etc.

• Ministerio Renacer San Martín, José Her-
nández 4677 Villa Ballester, los días jueves a las 
19 hs y los sábados de 11 a 13 hs reparten mas de 
200 viandas solidarias y ropa a quienes mas lo ne-

cesitan. Para donaciones comunicarse con Mauro al 
1158401470. Todo esto es gracias al gran trabajo que 
realizan Mauro, Patricia y su gran equipo.

• Olla popular “Los Notables”, los martes a las 
20 hs y los sábados a las 14 hs, en Berutti y Pueyrre-
dón (Villa Maipú)

• Olla “Los pibes de la calle Almafuerte”, es-
tán los lunes, miércoles y viernes a las 20 hs en Al-
mafuerte entre Pueyrredón y Rivadavia.

• Colecta de articulos de limpieza y alimen-
tos, para merenderos y comedores de San Mar-
tin, podes comunicarte con Jimena al 11-5660-
2152. Ella realiza la colecta para Tiempos de amor 
y esperanza(Lanzone), Comedor Evita (La Rana) y 
Los Alelies (Costa del Lago).

Para sumarte a esta cruzada solidaria podes 
colaborar donando ropa de abrigo (por favor no lle-
var ropa de verano en esta época del año); alimen-
tos no perecederos; frazadas; elementos de limpieza 
e higiene; juguetes y material escolar para los niños; 
mantitas para los bebés; colchones, etc.

Cada vez se reparten más 
platos en las ollas populares
(viene página 10)
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TRANSPORTE PÚBLICO | ES PARA RESERVAR TU VIAJE EN TREN

La aplicacion “Reservá tu tren”
es obligatoria para viajar

La App “Reservá tu Tren”, te permite 
obtener un lugar en ese servicio de trans-
porte a quienes realizan tareas esenciales 
en la pandemia de covid y que está dispo-
nible para su descarga en las lineas Mitre, 

Sarmiento y San martin.
“Gracias a la interconexión que se logró entre la 

herramienta de reserva y los permisos de circulación 
solamente podrán avanzar en la reserva y posterior 
utilización del servicio las personas que además de 
estar habilitadas para ir a trabajar, estén considerados 
como trabajadores y trabajadoras esenciales”.
A su vez, la firma detalló que “el control del código 

QR o código numérico estará a cargo de personal 
de la empresa y junto con la reserva la persona que 
viaja debe contar además con el certificado de circu-
lación y la tarjeta SUBE”.
El trámite de reserva del lugar en el tren se puede 

realizar con cinco días de anticipación para utilizarlo 
en cinco días consecutivos a través de la APP Re-
servá tu tren de Trenes Argentinos (disponible 
en Android y IOS), desde la web www.argenti-
na.gob.ar/reservatutren, de Trenes Argentinos o 
al Call Center 0-800-222-8736 (TREN).
Por ahora, habrá que gestionarla sólo para viajar de 

6 a 10 de la mañana en sentido a Retiro, en el ramal 
Tigre del tren Mitre y el San Martín o con destino a 
estación Once en el ferrocarril Sarmiento.

PASO A PASO DESDE LA APP O LA WEB

• Paso 1: Luego de descargar la app Reservá tu Tren o 
de ingresar a www.argentina.gob.ar/reservatutren se 
deberá cargar el número de DNI; el número de trámi-
te y el género que figura en el documento.

• Paso 2: Se desplegará la opción de seleccionar la lí-
nea ferroviaria en la que se tiene que viajar. Por ahora, 
figura sólo el ramal a Tigre del tren Mitre, el Ferrocarril 
Sarmiento y la línea San Martín.

• Paso 3: Elegir la estación de origen y la de destino.

• Paso 4: Introducir el horario en el que se desea tomar 
el tren. Si no hay lugar en ese tren, el sistema ofrecerá 
alternativas un rato antes o después de la hora elegida.

• Paso 5: Una vez completados los datos anteriores, la 
aplicación o la web muestran todas las opciones de via-
jes. Hay que elegir una y, automáticamente, se genera la 
reserva con un código QR, que deberá mostrarse el día 
del viaje antes del ingreso a los molinetes.

“La reserva de viaje está pensada para poder 
cubrir la demanda de los trenes en horarios 
pico con el objetivo de mantener el distan-
ciamiento social. No queremos limitar la po-
sibilidad de viajar de las personas sino que, 
al administrar un servicio público que es de 
todos, buscamos el bien común para evitar la 
propagación del virus”, había destacado Martín 
Marinucci, presidente de Trenes Argentinos.
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FÚTBOL  |  CHACARITA JRS RECUERDO EMOTIVO Y ACTUALIDAD

Pasado y presente funebrero

El “funebrero” conseguía su único título 
de la máxima categoría, tras vencer 4 a 
1 a River Plate en cancha de Racing; los 
goles fueron marcados por Horacio R. 
Neumann en dos ocasiones, Ángel Mar-

cos y Franco Frasoldatti, mientras Juan Trebucq ano-
tó para el “millo”.
Con un promedio de edad de 23 años, ese equipo 

de Chacarita quedó en la memoria imborrable de sus 
hinchas y del futbol en gral, ya que su juego vistoso 
era protagonista de un digno espectáculo cada fecha.
El “Tricolor” fue la sorpresa y a lo largo del cami-

no, sólo perdió 4 partidos de 22 fechas que compo-
nía aquel torneo Metropolitano, que se disputaba 
en dos zonas. 
La semifinal fue contra un Racing que venía de ser 

campeón poco tiempo atrás, pero poco importó para 
un Chacarita que con el único tanto, a 3 minutos del 
final, de Leonardo Luis Recúpero, depositó al equi-
po de San Martín en la final.
Con récord de entradas vendidas, la histórica final 

vs River fue en cancha de Racing. 
El resultado fue un contundente e inolvidable 4 a 

1, con una clara muestra de superioridad del “equipo 
chico al grande”. 
Así “se agrandaba Chacarita”, tocaba el cielo con 

las manos y llegaba a la cima del fútbol argentino de 
manera más que merecida.
Petrocelli; Gómez; Pérez; Bargas; Frassoldati; Recú-

pero; Puntorero; Poncio; Marcos; Orife y Neumann 
fueron los 11 héroes que quedarán para siempre en 

> El 6 de julio se cumplieron 51 
años del Torneo Metropolitano 
donde Chacarita Jrs se consagraba 
campeón de primera división por 
primera vez en su historia, con 
un plantel joven y una riqueza 
futbolística inmensa.

el recuerdo de todas las generaciones de “funebre-
ros” siendo éste, el primero y, por el momento, único 
título en Primera División.

ACTUALIDAD 
Al cierre de ésta edición: 

Debido al contexto social y 
la situación del fútbol AFA, 
hay incertidumbre con res-
pecto al futuro de los futbo-
listas cuyos contratos ven-
cieron el pasado 30 de junio.
En Chacarita son 9 los ju-

gadores del plantel profesio-
nal que quedaron en liber-
tad de acción tras finalizar su  
vínculo con el club: Brian Mieres, Sebastián Cuer-
do, Matías Montero, Salvador Sánchez, Gian Croci, 
Adrián Torres, Joaquín Ibáñez, Ignacio Cacheiro y 
Gabriel Lazarte.
En cuanto al futuro de Lucas Bruera, Nicolás Da 

Campo, Jim Morrinson y Lucas Cano es incierto.
Emanuel Trípodi, Diego Rivero, Rodrigo Insúa, 

Luciano Perdomo y Zacarías Morán Correa, son los 
únicos que acordaron “de palabra” su continuidad en 
la institución.
Ramiro Fergonzi y Diego Mengui seguirán for-

mando parte del plantel ya que tienen contrato vi-
gente hasta el próximo año.

Sofia Espindola  |  $@sofiaespindola
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