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♥ 18 DE OCTUBRE ♥

Les deseamos 
un muy feliz 
Día de 
la Madre!
Hay un ser que lo da todo sin esperar nada,
que aún fatigada se desvela por cuidarte,
que atesora cada minuto de tu existencia,
que comparte tus sueños y ríe con tu risa.

Un ser, que sin dudar, te extiende sus manos
para ayudarte en cualquier momento; 
que aunque no siempre 
esté contigo de acuerdo
te da su apoyo incondicional y te comprende.

Una mujer que consagra sus días para guiarte,
que es capaz de entregar su vida por ti,
un ángel divino que nos cubre con su amor
cuando la tristeza nos embarga 
por alguna razón.

Una mujer valiente, una mujer luchadora,
de corazón claro como agua de fuente,
alguien que con sólo un beso en la frente
perdona nuestras ofensas y errores.

Un ser que siendo joven 
tiene enorme sabiduría
y siendo anciana cuenta 
con la fortaleza de su alma;
Una mujer sensible, una mujer admirable,
tierna y serena, tiene la belleza de la luna llena.

Quienes contamos todavía con su presencia
démosle gracias al cielo por esta gran dicha,
si tu madre ya no se encuentra a tu lado,
honra su memoria siendo una buena persona.

Ella, lleva la magia de un radiante amanecer
y en sus cálidos ojos se refleja la bondad
¡No hay en el mundo un amor más grande,
como el amor de esta inigualable mujer!
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SALUD | SE CELEBRA UN DÍA DE LUCHA Y PREVENCIÓN

19 de octubre Dia internacional 
contra el cáncer de mama

La detección precoz a fin de mejorar el 
pronóstico y la supervivencia de   los casos 
de cáncer de mama sigue siendo la piedra 
angular de la lucha  contra este cáncer.
Signos y síntomas del cáncer de seno

El uso generalizado de los mamogramas de detec-
ción ha aumentado la cantidad de tumores cáncerosos 
del seno detectados antes de que causen algún sínto-
ma. Aun así, algunos cánceres de seno no se detectan 
mediante mamogramas, ya sea porque no se realizó la 
prueba o porque aun en condiciones ideales los ma-
mogramas no detectan todos los cánceres de seno.
El síntoma más común del cáncer de seno es una 

nueva masa o protuberancia. Una masa no dolorosa, 
dura y con bordes irregulares tiene más probabilida-
des de ser cáncer, aunque los tumores cáncerosos del 
seno pueden ser sensibles a la palpación, blandos y de 
forma redondeada. Incluso pueden causar dolor. Por 
este motivo, es importante que un médico con ex-
periencia en las enfermedades de los senos examine 
cualquier masa o protuberancia nueva, o cualquier 
cambio en los senos.
Otras posibles señales de cáncer de seno in-

> Por iniciativa de la 
Organización Mundial de 
la Salud el 19 de octubre  
se celebra mundialmente 
el día internacional de la 
lucha contra el  cáncer de 
mama con el objetivo de 
crear conciencia y promover 
que cada  vez más mujeres 
accedan a controles, 
diagnósticos y tratamientos  
oportunos y efectivos.

cluyen las siguientes:
•	 Hinchazón de parte o de todo el seno (aunque 

no se sienta una protuberancia definida).
•	 Irritación o hendiduras en la piel.
•	 Dolor en el seno o en el pezón.
•	 Retracción (contracción) de los pezones.
•	 Enrojecimiento, descamación o engrosamiento 

de la piel del seno o del pezón.
•	 Secreción del pezón que no sea leche materna.

Algunas veces un cáncer de seno se puede propagar 
a los ganglios linfáticos de las axilas o alrededor de la 
clavícula y causar una protuberancia o inflamación 
ahí, aun antes de que el tumor original en el tejido 
del seno sea lo suficientemente grande como para 
poderlo palpar.
Aunque cualquiera de estos síntomas puede ser 

causado por otras afecciones distintas al cáncer de 
seno, si usted los presenta, debe notificar a su médico 
para que él encuentre la causa.
La prevención esa un acto de responsabilidad y 

amor hacia los seres queridos. Tomar conciencia y 
actuara tiempo salvan vidas. Consulte con su médico
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AUTOS  |  VTV EN BUENOS AIRES

Mediante la disposición 13 publicada 
este viernes en el Boletín Oficial 
bonaerense se determinó además 
que quedan excluidos de la pró-
rroga los vehículos destina-

dos al transporte de pasajeros y cargas, al 
servicio de las fuerzas de seguridad y fuer-
zas armadas, y a las prestaciones y servicios 
de salud.
También, aquellos vehículos afectados al 

Servicio Especializado de Transporte, in-
cluidos los de excursión, contratados, marginal, 
privados y escolares habilitados por la Subsecreta-
ria de Transporte del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos.
Además, la resolución aclaró que los concesionarios 

deberán tomar todas las medidas tendientes a la difu-

sión de esta disposición, a través de la página web del 
sistema, y de cada planta.
La medida se enmarca en las distintas acciones que 
el organismo ha tomado a lo largo de estos meses 

teniendo en cuenta las disposiciones corres-
pondientes para evitar la propagación del 
covid-19. En la página oficial se puede en-
contrar el protocolo obligatorio, la nueva 
resolución de vencimientos y la posibili-
dad de reservar turnos.
El precio de verificación para motove-

hículo es de $332.63, mientras que el de un ve-
hículo de 2.500 kg es de $1108.78 y el de uno de más 
de 2.500 kg es de $1995.80. Por su parte, remolques, 
semiremolques y acomplados de hasta 2.500 kg te-
drán un costo de $554.39 y aquellos que superen ese 
peso valdrán $997.90.

> El vencimiento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) bonaerense  
fue prorrogado una vez más • Así lo dispuso el ente regulador de la provincia 
de Buenos Aires, que aplazó hasta el día 31 de octubre los controles a 
que debían realizarse entre marzo a septiembre del año 2020, y los que se 
produzcan durante el próximo mes.

Prórroga y nuevo 
cronograma 
de verificación
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SALUD PÚBLICA  | INICIATIVA DE LA MUNICIPALIDAD

Villa Maipú tendrá un 
nuevo Centro de Salud

El intendente de San Martín, 
Fernando Moreira, recorrió 
el edificio del futuro Centro 
de Salud de Villa Maipú, ubi-
cado en Beruti 1924, donde 

se realizarán obras de ampliación y renovación.
Durante la recorrida, el Jefe Comunal sostuvo: “Es-

tamos muy contentos de llevar adelante esta obra, un 
reclamo histórico de los vecinos, y que nos permitirá 
volver a abrir un centro de salud tan importante para 
Villa Maipú”.
El espacio, actualmente semi abandonado y donde 

funciona un hospital vecinal con prestaciones míni-
mas, fue cedido al Municipio para instalar el nuevo 
centro.
“Es un edificio muy lindo que necesita una refor-

ma para adecuarlo a las necesidades del momento. 
En esta etapa tan difícil, en la que todavía seguimos 
peleando contra el Coronavirus, es importante reto-
mar las obras, y más aún si forman parte del sistema 
sanitario”, cerró el intendente.
El proyecto incluye la renovación total y puesta en 

valor del edificio, manteniendo la estructura original.
En ese sentido, en la planta baja se realizará una sala 

de espera, la administración, la enfermería y un salón 
de usos múltiples.
Además, en el primer piso, funcionarán siete con-

> El intendente Fernando 
Moreira visitó el edificio, 
donde hoy funciona 
un hospital vecinal con 
prestaciones mínimas, que 
será remodelado y ampliado 
para atender a las vecinas y 
los vecinos de la zona.

sultorios, farmacia, sala de reuniones, depósito gene-
ral y una sala de espera con juegos para niños.
Los trabajos también incluyen arreglos en los techos, 

carpintería, nueva iluminación, pisos y un equipo de 
calefacción para todo el espacio.
Asimismo el edificio contará con ascensor y baño 

para personas con discapacidad y movilidad reducida.
La obra arrancará en los próximos meses, con fon-

dos nacionales del Plan Argentina Hace. 
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POLÍTICA | DECISIÓN DEL PODER EJECUTIVO

El Gobierno extiende el 
decreto que congela 
alquileres y prohíbe desalojos

Los dos decretos ya están escritos, lo que 
puedo anticipar, es que nosotros vamos a 
seguir acompañando a la gente que alquila 
porque entendemos que estos meses han 
sido difíciles, que las familias todavía no 

han podido recuperar todo el ingreso que han per-
dido producto de la pandemia”, dijo Todesca Bocco. 
“Nos parece que hay que acompañar a la gente que 
alquila y en el mismo sentido el tema de los créditos 
UVA para vivienda única de hasta 120.000 UVAs 
también seguir con el congelamiento, y luego hacer 
un cronograma para ir ajustando lentamente en 18 
meses la cuota a lo que hubiese correspondido, de 
manera tal que para las familias no sea un golpe de 
un día para el otro”, señaló
De esta manera se definió la extensión de la vigen-

cia del DNU 320, que prohíbe los desalojos y pro-
rroga de manera automática los contratos, y del 319 
que congela la cuota de las hipotecas UVA
En principio, la Federación de Inquilinos Na-

> La vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca Bocco, anticipó que se 
extiende el decreto de necesidad 
y urgencia (DNU) que congela 
alquileres y prohíbe desalojos, 
así como el que mantiene las 
cuotas de las hipotecas UVA, en el 
marco de las medidas destinadas 
a paliar los efectos económicos 
relacionados con la pandemia de 
coronavirus.

cional -así como un proyecto de ley enviado a 
la Cámara de Diputados por la diputada Fer-
nanda Vallejos- sostienen que la prórroga de-
bería extenderse hasta el 31 de marzo de 2021. 
Todesca Bocco, dejó entrever la posibilidad de que la 
extensión sea más allá del 31 de diciembre próximo.
En las últimas semanas, legisladores porteños del 

Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de 
“ley de emergencia inquilina”, que contempla la po-
sibilidad de ofrecer préstamos a tasa cero a quienes 
tengan deudas en el contrato de alquiler de sus vi-
viendas generadas a partir de marzo último, cuando 
comenzó aislamiento por el coronavirus.
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“Nos parece que hay que acompañar 
a la gente que alquila y en el mismo 
sentido el tema de los créditos UVA 

para vivienda única de hasta 120.000 
UVAs ...” Cecilia Todesca Bocco
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SOCIEDAD | AYUDANDO Y COLABORANDO CON LOS  NECESITADOS

Hogar de niños
“María Luisa”

Charlamos con Patricia DAgostino, respon-
sable de Desarrollo de Recursos del Hogar, 
quien nos compartió la realidad que 
hoy enfrenta la institución y los desa-

fíos en este momento tan especial. Con mucho 
compromiso siguen cuidando de los chicos/as, 
de entre 6 a 12 años, que albergan, brindándoles 
salud, educación, alimentación y recreación. 
El apoyo de la comunidad es esencial. “Para nosotros 

es muy importante seguir difundiendo la necesidad a 
personas y empresas que puedan ayudarnos en el sos-
tenimiento del Hogar, especialmente sumándose como 
donantes mensuales. En este momento en el Hogar, por 
los protocolos de cuidados sanitarios, estamos dando 
prioridad únicamente a las donaciones más necesarias, 
que son alimentos frescos y no perecederos, y a la cam-
paña de donantes individuales que nos permite poder 

hacer frente a las necesidades que van surgiendo y que 
crecen en este contexto. En un año donde no pudimos 
hacer eventos presenciales de recaudación, estos apoyos 
son fundamentales. Muchas gracias por darle visibilidad 
a nuestra labor” cierra Patricia.
Cada aporte es fundamental para seguir brindando 

a cada niño/a del Hogar, un espacio de cuidado y 
contención donde están garantizados sus derechos.
Si queres colaborar enviá un mail o llamá, en 

el Hogar esperan tu contacto.
info@hogarmarialuisa.org • 4768 3931. 
Para donar ingresar a este link: https://hogarmaria-

luisa.org/tu-donacion-suma/
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El local cuenta con una amplia variedad de pro-
ductos y accesorios para que no le falte nada, 
como alimentos, juguetes, ropa y mucho más.
Para su belleza en casa cuentan con alicates, 

cepilllos y una linea de primera marca de Shampoo y 
fragancias.
En el área de juguetes, te brinda la posibilidad de 

elegir entre grandes o pequeños artículos de goma, 
plástico o cuero.
Podemos citar accesorios indispensables como los 

comederos en aluminio o plástico y diferentes tama-
ños, las bandejas sanitarias, palitas y piedras, para el 
paseo cuentan con correas(varios detalles y colores), 
collares y pretales, sin dejar de lado las chapitas para su 
reconocimiento.
A la hora del descanso, se puede pensar en una sim-

ple colchoneta, un moisés o las hermosas casitas o cu-
chas, según el tamaño del animal.
Actualmente tienen la linea acuario, con peces, plan-

tas, peceras y distintos accesorios y alimentos para ar-
marte un espacio dedicado a èste tipo de animalitos.
Por último destacamos que cuentan con el servi-

cio de delivery y que el local acepta tarjetas de 
debito, crédito y Mercado pago, para consultas 
llamar al 4755-6495 / 11.6482.5919 o dirigirse a 
Saita (Ex Estrada) 2123 
en Villa Maipu.

> PELUQUERÍA CANINA

Existe un compañero/a muy fiel, está pre-
sente en el 80% de las casas y departamen-
tos y como tales, son un habitante más, 
por ello, debemos darle todo lo necesario 

para su desarrollo y felicidad, entre esas “cosas” se 
encuentra su limpieza y cuidado estético, por eso 
charlamos con Karina de “Mis Purpiripas” y esto 
nos decía, “Somos un un emprendimiento familiar 
pensado hace bastante, pero formado realmente 
en Abril de este año. Trabajamos desde casa mi 
marido y yo. Esto se da principalmente por el amor 
a los animales y está hecho a pulmón, perfeccio-
nándonos cada día. Ofrecemos baño y corte de 
razas pequeñas y medianas y todo lo referente a 
su aseo. Hacemos también recuperación de man-
tos en razas grandes, como el Ovejero o Golden. 
Tenemos retiro y entrega a domicilio solo en razas 
pequeñas en la zona, abarcando Villa Maipú, San 
Martín (Centro), San Andrés y Villa Ballester. Soña-
mos dedicarnos a pleno a los perritos o tener local 
propio pero hoy x hoy es difícil, por eso es que de-
dicamos una parte de la casa pura y exclusivamen-
te para este servicio”. Este matrimonio trabaja para 
que tu mascota se vea bien y pase un agradable 
momento mientras recibe la atención, esto lo lo-
gran realizando los cortes y baños 
con el cuidado y cariño que ellos/
as necesitan. 

Estética y mimos 
para tu amigo fiel

PET SHOP   |  MASCOTAS

A todo patas
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L
a reconocida heladería Incontro de 
Villa Maipú, en San Martin, ubicada 
en la Av. Illia 2495 y Beruti , con mas 
de 30 años de trayectoria sigue ofre-
ciendo novedades, en este caso los 

waffles con una receta única. “Este producto, 
hace que tengamos más opciones para acom-
pañar el helado o solo con crema. Nos cuen-
ta Maxi, responsable de la heladería y agre-
ga “Desde que arrancamos con esta opción 
y como siempre, a traves del boca - boca, fui-
mos haciendo más opciones para el paladar 
de nuestros clientes/as.

Todos los dias abre sus puertas (Atienden 
fuera del local por cuestiones de seguridad 
sanitaria) a las 12.00 hasta la 00.30 y los fines 
de semana hasta la 01.00.

Los gustos mas pedidos son: chocolate, des-
tacando el amargo, suizo ( con pedacitos de 
chocolate ) Bariloche con avellanas y pasas al 
rhum y dulce de leche de todo tipo, donde so-
bresale el dulce de leche tentación y  tambien 
los postres, cuentan con 3 variedades, trico-
lor ( chantilly, chocolate y frutilla a la crema), 
tiramisu y almendrado, los cuales vienen en 
dos tamaños grande y chico.
Av. PteIllia 2495 esq. Berutti
4755-4094 / 4713-7251
11.2457.7755
Horarios del delivery: 
de 13 a 16:30 hs. y de 20 a 12:30 hs

GASTRONOMÍA | Tortas y tartas

“Esta idea nació hace casi una década hor-
neando para amigos y familiares, le fui to-
mando el gustito y poco a poco fue creciendo, 
es algo que me apasiona mucho y por eso es 
que hoy me dedico de manera muy profesio-
nal” nos cuenta la mismisima Claudina y agre-
ga “Nos dedicamos a la elaboración de tartas 
dulces, box para ocasiones especiales, distin-
tos tipos de alfajores, tortas de estructura 
decorada para todo tipo de eventos, incluso, 
para particulares, utilizando en la elabora-
ción de nuestros productos, insumos de pri-
mera calidad y cuidando cada detalle estético 
y respetando los protocolos sanitarios”.
La pastelería es un arte y Claudina una artesa-
na de la materia, como dijo en la nota, fue cre-
ciendo poco a poco y ya es marca registrada en 
la zona, probá cualquiera de sus realizaciones, 
visita sus redes y elegí lo que mas deguste, en-
trá al dulce mundo de Claudina.
La pastelería está ubicada en el barrio de Villa 
Maipú (San Martín), tomamos los pedidos con 
antelación dado que cada producto es perso-
nalizado y no contamos con atención al públi-
co, solo envíos o retiros desde la pastelería.
Servicio de delivery y diferentes medios de 
pago. Pedidos y consultas 
por ó telefono o clickeando 
en los íconos de las redes.
Whatsap 11.6480.3619

Claudina
Pastelera

Comienza la 
temporada

NOVEDAD | HELADOS “INCONTRO”
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G
B llega a tu casa con Pollos y hue-
vos de campo, carne de conejo, 
miel, hamburguesas veganas y 
frutos secos entre otras opciones 
naturales.

Con el objetivo de brindar productos que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas, GB productos naturales, ofrece po-
llos de campo alimentados en forma natural 
a base de mezcla de cereales, maiz y pasto-
reo, sin acelerantes ni hormonas. Los pollos 
se faenan de acuerdo a cada pedido, de esta 
forma se aseguran obtener siempre pollos 
frescos sin congelar. Tambien ofrecen huevos 
de campo colorados, Huevitos de codorniz, 
Hamburguesas veganas de varios sabores 
hechas a base de arroz yamaní, cereales, ve-
getales y semillas(Proveedor Amaranto).

Junto a otros productos naturales como la 
miel( Colmenares Lucia)  -Liquida y cremosa- 
con un nuevo proceso de estacionamiento y 
fraccionamiento que no le permite volver a 
solidificarse y una variedad de frutos secos 
presentada en mix que combinan almendras, 
nueces, pasas de uva, castañas de cajú, maní 
y chíps de bananas, todos productos saluda-
bles y frescos.

Hacés tu pedido y lo recibís en tu casa, así 
de facil. clickeando en
los íconos de las redes
Whatsap 11.2602.3949

HELADOS ARTESANALES

Estuvimos con Sergio, titular de la helade-
ría y nos contaba lo siguiente “En ésta 
epoca de pandemia y pensando en la 

comodidad de nuestros clientes, agregamos 
la modalidad de pagar con mercadopago, 
ya en el comienzo de la temporada estamos 
abriendo de martes a domingos desde el me-
dio día hasta la 01:00 hs. Realizamos envíos o 
atendemos en la puerta del local, respetando 
las distancias y exigiendo el uso de barbijos a 
nuestros clientes, respetamos todos los proto-
colos para seguridad de quienes trabajamos en 
el local y para nuestros visitantes”.
Con casi 20 años de trayectoria, la empresa 
mantiene con firmeza una ideología original, 
fueron creciendo bajo tres items fundamen-
tales: calidad, capacitación y mejoramiento 
continuo. Esa, es la plataforma que los ha po-
sicionado entre el público como una empresa 
confiable, dinámica e innovadora, con una pro-
funda convicción de la importancia de hacer 
las cosas bien.
La sucursal de Villa Maipú, en Av. Illia y Marcelo 
T. De Alvear ofrece todos los productos helados 
de la marca, con permanencia constante de sus 
dueños y una atención amable y eficiente.
Cabe destacar que varios de sus gustos son 
aptos para celìacos.

El delivery es sin cargo
Tel: 48390872 / 47548599

Heladería
Los Amores

Alimentación sana
PRODUCTOS SALUDABLES
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pronto será su nuevo local donde además de los 
productos ya conocidos nos sorprenderán con 
nuevas incorporaciones. Antes de finalizar la nota, 
Diego nos comparte la misión de El Buen Gusto 
la cual representa cada detalle de su negocio que 
es “elaborar y comercializar a diario productos 
naturales de calidad, mediante procesos artesa-
nales con capital humano especializado, orien-
tado a satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes manteniendo la tradición familiar”.
Para hacer pedidos o
contactarse, clickear 
en los íconos .

GASTRONOMÍA | PASTAS FRESCAS

El Buen Gusto

U
na larga trayectoria en el rubro les 
ha permitido ir desarrollando día a 
día nuevas habilidades para poder 
presentar en la mesa de los vecinos/
as de San Martín un menú variado 

pudiendo elegir desde sus reconocidas pastas 
frescas artesanales, pasando por sus salsas, em-
panadas, tartas, platos fríos, postres, pasteleria 
y ahora también sus platos gourmet envasados 
al vacio que resuelven tus comidas en minutos.  
Cabe destacar que todas sus preparaciones se 
realizan sin aditivos ni conservantes.

 En una charla con Diego (titular) nos contó que 
están realizando tareas para acondicionar lo que 

> Si pensamos en una empresa 
familiar con una trayectoria de 
mas de 30 años en nuestro 
barrio, siempre brindando la 
mejor calidad en todos sus 
productos, con una atención 
esmerada y en constante 
crecimiento, podemos 
reconocer esas características 
en El Buen Gusto Pastas. 
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FÚTBOL | CHACARITA

Al fin llegan los partidos

C
on respecto al equipo, El pampa dijo 
“Estoy muy conforme y contento con 
los jugadores que llegaron. Los diri-
gentes hicieron un gran esfuerzo para 
traer a quienes quería. Ojalá podamos 

armar un gran equipo y un gran grupo porque eso 
te lleva a los logros”.
Era sumamente necesario una noticia así, ya que el 

entrenamiento vía zoom durante 6 meses obliga a 
realizar una especie de nueva pretemporada, porque, 
cuando volvieron a entrenar en forma presencial, fue 
en grupos mínimos, todo lo referido a lo colectivo 
quedó como cuenta pendiente. Los equipos no pu-
dieron hacer fútbol(Salvo Tigre que juega la copa) 
y esperaban poder hacer partidos, entonces la diri-
gencia se puso a trabajar en eso y confirmaron los 
siguientes encuentros:
Frente Estudiantes de Caseros, se jugó el sábado 3 de 

octubre en San Martín, Chacarita formó con Trípo-
di, Barquett, Menghi, Centurión, Rios; Vega, Perdomo, 
Pérez Godoy, Nieto; Giordana y Fergonzi. DT: Claudio 

> Tras el comienzo de los entrenamientos con protocolos, grupos de 6 
jugadores por turno, distanciamientos, hisopados, etc, llegan los partidos 
amistosos, muy importantes para lo que se viene, ya que el funebrero pudo 
reforzar el plantel con vistas a la continuidad del torneo. 

Biaggio y  se realizaron 2 encuentros en el día, uno fue 
empate 2 a 2  (Giordana x2 para el funebrero).  Un tí-
pico partido de pretemporada con impresiciones y lle-
gadas a destiempo. Menghi ordenaba la defensa y Per-
domo clave en el corte del ataque rival. Nieto aportó 
creatividad al equipo. Fergonzi y Giordana se movieron 
bien por todo el frente de ataque. Asi, ahora se esperan 
los próximos partidos para seguir creciendo.
En el siguiente partido a Chacarita le costó más(Puso 

mayoría de juveniles), Estudiantes tuvo la iniciativa, 
en el ST  el funebrero pudo emparejar un poco más 
el nivel. El gol de Estudiantes vino tras un centro 
desde la derecha y Figueroa anticipó para marcar el 
único tanto del partido.
Al cierre de esta edición, Chacarita programaba nue-

vos  encuentros, con Defensa y Justicia, Temperley y 
Ferro, para seguir buscando la mejor forma del equipo.
El DT, Claudio biaggio sigue buscando la plenitud 

del equipo en cuanto al juego colectivo, recordemos 
que llegaron varios refuerzos y se espera tener una 
buena campaña.
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Asistencia y Contención
El Club Atlético Central Argen-
tino (Villa Maipú) sigue traba-
jando duro para asistir a las 
personas más vulnerables de 
esta pandemia.

El club, cerrado para las acti-
vidades deportivas y sociocul-
turales, abre sus puertas para 
contener y José Luis Salguero 
destaca que “Son cada vez más 
los vecinos que se suman a las 
acciones solidarias a raíz de la 
situación social desencadenada 
por la pandemia.

“Hace unos meses surgió la idea de armar una 
movida solidaria desde el club para poder ayudar 
a la gente de la zona, es asi que comenzamos con 
la olla popular y la entrega de bolsones solidarios”, 
“Estamos todos los jueves 19:30 hs con la olla en 
la que repartimos unos 500 platos(con pan y algún 
postre) y los martes y sabados desde las 18 hs en-

tregando los bolsones (Hay que 
anotarse, van con nombre)”.cie-
rra el Presidente del club.

Estan necesitando donaciones 
de alimentos, para cocinar la 
olla, y también  juguetes y artí-
culos de limpieza.

Los alimentos que preci-
san son: papa, anco, zapalli-
to, salsa de tomate, lentejas, 
carne(cualquier corte o pica-
da), caldos en cubos, fideos, 
aceite, Etc.

El contacto para coordinar la 
entrega de las donaciones es Jose Luis Salguero 
11 6700-7458

También llaman a socios y socias que puedan 
acercarse al club y abonar la cuota del mes, es 
muy importante.

En San martin hay muchas ollas populares que 
necesitan ayuda, doná y participá.
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FÚTBOL | CENTRAL BALLESTER

Sangría y sueños postergados

Mientras el fútbol de primera divi-
sión comenzó a ver acción hace 
algunas semanas, en la Primera 
“D” se espera por la respuesta del 
presidente de la AFA ante el pe-

dido de la Mesa de la Divisional para volver a los 
entrenamientos. A la espera de esto, con el 23 de 
octubre como horizonte, los distintos equipos apro-
vechan a moverse en el mercado y hacer obras en 
sus instalaciones, como el caso de Juventud Unida 
o Liniers. El que se vio impedido a continuar con 
los preparativos para la inauguración de su estadio 
es Central Ballester, que vio como la pandemia le 
impidió seguir con lo proyectado para agosto/sep-
tiembre. Si bien las cuestiones estructurales están 
pospuestas, se realizaron refacciones dentro del cam-
po de juego, como la colocación de una bomba de 
riego de 5.5hp, triplicando el poder de la reemplaza-
da. De esta manera, se podrán cubrir mayor cantidad 
de metros. Además, se realizaron mantenimientos a 

> El panorama de Central Ballester en esta pandemia no es muy distinta 
a la de los demás equipos de la división • Sin embargo, la desazón más 
importante es el atraso en las obras del futuro estadio de Sarratea 10500 • 
En el plano deportivo, se confirmó la continuidad de la dupla técnica y la 
posible salida de varios futbolistas del plantel.

los aspersores y la instalación de un caja eléctrica 
para el manejo de la mismas. También se confirmó 
que Walter Aciar y su equipo de trabajo retomarán 
las tareas del mantenimiento del campo de juego. 
En el plano deportivo, se tomó la decisión de man-
tener a Adrián Sánchez y Gabriel Farías a cargo del 
primer equipo. En cuanto a la conformación de la 
plantilla, la única salida confirmada es la de Agustín 
Di Biase a Excursionistas. “Por el momento, la única 
salida es la de Di Biase. Más allá de las noticias que 
fueron surgiendo en los medios, los pases de los ju-
gadores mencionados siguen en el club. Este tema lo 
esta manejando el presidente”, fueron algunas de las 
palabras del “Vikingo” Sánchez sobre el mercado de 
pases. Estos nombres son los de Pablo Negro Villa-
rreal y Facundo Uñate, Mariano Morales, Alejandro 
Acuña y Santiago Ojeda.

Claudio González

$@clgonzalez07
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