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San Martín se suma al 
proyecto “Ciudad de 
las niñas y los niños”

Un plan con perspectiva
de género para las 
PyMEs del distrito

Información para hacer 
la VTV y estar en regla

ACTUALIDAD > pág. 08

FÚTBOL > pág. 24

TRÁNSITO > pág. 10

>> > El intendente Fernando Moreira firmó la 
adhesión al proyecto internacional “La ciudad 
de las niñas y de los niños”, tras mantener 
una reunión virtual con el investigador 
y pedagogo italiano Francesco Tonucci, 
fundador de esta iniciativa. + Info pág. 06
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FIESTAS 2020 | INICIATIVA DE LA MUNICIPALIDAD

Juego Navideño con
la tarjeta mi San Martín

> En esta edición, las vecinas 
y los vecinos que tengan más 
de 2.000 puntos acumulados 
y dos compras, podrán girar la 
ruleta virtual y ganar distintos 
premios.

Para celebrar la llegada de las 
fiestas, el Municipio lanzó un 
nuevo Juego Navideño exclusivo 
para los usuarios de la tarjeta de 
descuentos mi San Martín.
En esta edición, se habilitará a las 
vecinas y los vecinos que tengan 
más de 2.000 puntos acumulados 
y hayan realizado dos o más 
compras en el año.
Para participar, deberán ingresar 
en la web municipal y cargar sus 
datos. Allí, encontrarán una ruleta 
virtual y podrán ganar anotadores, 
canastas navideñas o vouchers de 
puntos.
Luego, podrán retirar el premio 
por el Palacio Municipal - Belgrano 
3747, 1°piso, oficina 4-, solicitando 
un turno previo, presentando la 
tarjeta y el DNI, después de las 48 

horas hábiles de haber participado.
El concurso también se llevará 
a cabo de manera presencial en 
distintos stands, que recorrerán 
los barrios de la ciudad. Acá se 
pueden ver las fechas y horarios de 
los puestos: bit.ly/36BInQL.

Los interesados pueden solicitar 
la tarjeta de manera online acá.
La tarjeta “mi San Martín” es 
personalizada con nombre y 
apellido, no tiene vencimiento ni 
costo alguno de mantenimiento.   
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ACTUALIDAD | INICIATIVA INTERNACIONAL

San Martín se adhiere 
al proyecto “Ciudad de 
las niñas y los niños”

De esta manera, San Martín 
se convirtió en el primer 
municipio del Conurba-
no en sumarse al proyec-
to y en una de las más de 

100 ciudades del mundo que ya se ad-
hirieron en América Latina y Europa, 
para ampliar los derechos de las niñeces.
Durante el encuentro, el Jefe Comunal resaltó: 

“Asumimos con muchas ganas el desafío que plantea 
este proyecto, de escuchar a los chicos, para seguir 
avanzando en una lógica de defensa de las infancias y 
de la autonomía de las niñas y los niños en los espa-
cios públicos. El compromiso político con esta tarea 
es de toda la gestión”.
Al firmar la adhesión al proyecto, Moreira se com-

prometió a escuchar a las niñas y los niños de la ciu-
dad y tomar en cuenta sus propuestas, considerándo-
los como sujetos activos.
Por su parte, Tonucci planteó: “Escuchar a los niños 

es un compromiso muy fuerte. Las ciudades en ge-
neral están hechas a medida de los hombres adultos 
y trabajadores. Nuestra propuesta es que los niños y 
niñas asesoren al gobierno, para darle otro punto de 
vista, con sus ideas, propuestas y protestas”.
Marcela Ferri, subsecretaria de Inclusión e Integra-

ción Social, destacó: “El proyecto va a 
permitir profundizar nuestras políticas 
públicas para las niñas, niños y adoles-
centes, con una impronta de conside-
rarlos además de sujetos de derechos, 
actores políticos, y eso hace una dife-
rencia cualitativa a la hora de llevar a 
cabo las políticas públicas locales”.

El proyecto se apoya en la Convención sobre los 
Derechos del Niño firmada en 1989, que incluye el 
derecho de las niñas y los niños a ser escuchados cada 
vez que se tomen decisiones que los involucren.
“La ciudad de las niñas y los niños” tiene tres ejes 

principales: promover mecanismos de participación 
para los más chicos, restituir su autonomía en el es-
pacio público y garantizar su derecho al juego.
De la reunión también participaron Lorena Mora-

chimo, coordinadora de la Red Latinoamericana y 
la Red Española del proyecto; Miriam Díaz, coor-
dinadora de la Red de Argentina; el secretario de 
Desarrollo Social, Oscar Minteguía, la secretaria de 
Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy 
Cappelloni; el secretario de Salud, Luciano Miranda; 
el subsecretario de Educación, Gustavo Perazzo, y  
autoridades locales que trabajan en políticas para la 
niñez en nuestro Municipio.

> El intendente Fernando 
Moreira firmó la adhesión al 
proyecto internacional “La ciudad 
de las niñas y de los niños”, tras 
mantener una reunión virtual 
con el investigador y pedagogo 
italiano Francesco Tonucci, 
fundador de esta iniciativa.
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ACTUALIDAD  |  CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA UNSAM

El intendente Fernando Moreira, y el rector 
de la Universidad Nacional de San Mar-
tín, Carlos Greco, firmaron un convenio 
de colaboración para desarrollar de mane-
ra conjunta un plan de buenas prácticas en 

organizaciones productivas.
En ese sentido, a través del Programa Municipal 

de Transversalización de la Perspectiva de Género e 
Igualdad en el entramado productivo local, se creará 
un manual con perspectiva de género para las em-
presas y PyMEs de la ciudad.
Este documento incluirá un Protocolo de Acción 

contra las Violencias por razones de género, para pre-
venir, identificar y erradicar situaciones de violencia 
por motivos de género en el ámbito laboral
También tendrá toda la información sobre el Siste-

ma de Protección Integral para Mujeres que Pade-
cen Violencia, a través del cual se brinda orientación, 
abordaje integral y tratamiento especializado.
Al respecto, la subsecretaria de Inclusión e Integra-

ción Social, Marcela Ferri, sostuvo: “La transversali-
zación de la perspectiva de género es lo que nos va 
a permitir hacer un cambio cultural, en este caso, 
contribuir con quienes dirigen las empresas y así lo-

grar mejores condiciones de trabajo. Además, junto a 
la UNSAM, un actor fundamental para generar esos 
ámbitos de conversación, visibilización y acompaña-
miento a las PyMEs”.
Por su parte, Greco destacó: “Felicitamos esta ini-

ciativa del Municipio, desde nuestro lugar, vamos a 
trabajar en la formación para sensibilizar y aplicar 
los protocolos contra la violencia en todo el ámbito 
empresarial e industrial”.
Además, el plan tendrá lineamientos para garan-

tizar la paridad de género dentro de las organiza-
ciones, industrias y PyMEs, tales como reducir la 
brecha salarial e impulsar la inclusión laboral de las 
personas LGBTI+.
Para llevar adelante esta construcción colectiva, se 

convocará a los sectores empresariales, gremiales, y 
representantes de la Red de Mujeres Pymes.
“Es una iniciativa muy importante porque las si-

tuaciones de violencia, discriminación y desigualda-
des suceden también en ámbitos laborales, y en San 
Martín tenemos 4.000 PyMEs para profundizar este 
camino que viene realizando el Municipio en polí-
ticas de género”, cerró Mariana Fioroni, directora de 
Responsabilidad Social Empresaria.

>A partir de 
este acuerdo, se 
desarrollará un manual 
para que las empresas 
incorporen distintas 
medidas, a fin de 
promover la igualdad 
de oportunidades para 
las mujeres y personas 
de la diversidad.

Un plan con perspectiva
de género para las PyMEs
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TRÁNSITO  |  RECOMENDACIONES PARA VIAJAR 

Verano 2021:  VTV, esto es 
lo que tenés que saber

Las plantas habilitadas para reali-
zarla en la provincia de Buenos 
Aires están funcionando desde 
los primeros días de noviem-
bre luego de siete meses de 

permanecer cerradas para los vehículos particulares 
por la pandemia de coronavirus.
Para quienes tengan que hacer la renovación, 

los turnos podrán solicitarse a través de la web.
Las 66 plantas verificadoras ubicadas en territorio 

bonaerense retomaron la atención de vehículos par-
ticulares radicados en ese distrito. Quedan exclui-
dos los autos destinados al transporte de pasajeros y 
cargas, a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, 
a prestaciones y servicios de salud, al servicio espe-
cializado de transporte, incluidos los de excursión, 
contratados, marginal, privados y escolares.
El subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo 

Supply, indicó en un comunicado que se decidió 

> Se acercan las vacaciones y 
para quienes se están 
preparando para viajar en 
sus autos, un tema clave 
es la Verificación Técnica 
Vehicular (VTV).

“reordenar el desfase que se produjo a raíz del Co-
vid-19 para evitar las aglomeraciones que se produ-
cen a fin de año en las plantas de algunas ciudades 
como La Plata y Mar del Plata”.
En la página oficial se puede encontrar el pro-

tocolo obligatorio y la posibilidad de reservar 
turnos.
El precio de verificación para motovehículo 

es de $ 332.63, mientras que el de un vehículo 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, remol-
ques, semiremolques y acomplados de hasta 
2.500 kg tedrán un costo de $ 554.39 y aquellos 
que superen ese peso valdrán $ 997.90.
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SHELL CONSTITUYENTES

Estación de servicio
con una larga historia

Se trata de una de las sedes mas impor-
tantes e imponentes de la zona, en 2015 
y 2016 fue elegida por los participantes 
del Rally Dakar para su abastecimiento 
de combustible, como también disfrutar 

de su carta gastronómica, mantiene un espiritu de 
trabajo incansable, aspirando a mejorar día a día.
Andres, responsable general de ésta estacion de ser-

vicio nos cuenta, “Nuestro objetivo es mantener el 
nivel del servicio e ir mejorando nuestras propues-
tas dentro de nuestras posibilidades de acuerdo a los 
cambios que van surgiendo en el rubro” y continúa, 
“Ofrecemos un servicio integral en todo lo rela-

>La sede funciona 
desde hace 50 años y 
mantiene intacta su 
esencia de trabajo, está 
ubicada en un lugar 
estratégico de San 
Martin(Villa Maipú), Av. 
De Los Constituyentes y 
Estrada, a solo 600 mts 
de la Av. Gral Paz.

cionado a combustibles y GNC, como también en 
lubricantes, quiero destacar que se puede abonar con 
todos los medios de pago vigentes, contamos con un 
local gastronómico en el que ofrecemos una carta 
variada en desayuno, almuerzo y merienda,  muy re-
comendado por nuestros clientes”.
Sin dudas , la estacion Shell Constituyentes es una 

sucursal con su esencia intacta.
Respeto, seriedad, eficiencia y calidad, son los pun-

tos altos de su atención. 

Av. De Los Constituyentes 1806
Tel. 4754-8297
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TERAPIAS ALTERNATIVAS

Para que sirve la astrología
En nuestro ajetreado mundo de hoy, 
lleno de desafíos y presiones, tal vez pocas 
veces nos tomamos el tiempo para 
las preguntas básicas ¿quién soy? ¿de 
dónde vengo? ¿hacia dónde voy? 
Y si eventualmente lo hacemos, 
aparecen respuestas ligadas 
a modelos familiares o 
sociales: tengo que ser 
exitoso o popular o buen 
profesional o buena madre, 
etc. Como si todos tuviéramos 
la misma historia, necesidades y 
futuros posibles.
Desde la astrología proponemos una 
mirada diferente. Cada uno de nosotros 
llega al planeta con una historia y 
búsqueda especiales, basadas en los 
propósitos del alma. En el marco del 
propósito de la humanidad: evolucionar.
No se trata de que todo está escrito, 
predestinado. Pero sí que cada uno de 
nosotros trae un caudal energético que 
potencia y propone ciertas búsquedas, 
ciertos caminos, que se visualizan en la 

Carta Natal y se renuevan cada año, 
mostrándose en la Revolución Solar. 
Por ello es tan útil conocer e indagar 
en esas poderosas herramientas 

para el autoconocimiento y la 
transformación personal. Con 

el necesario acompañamiento 
de quien ayuda a leerla, cada 
persona puede ir des-
cubriendo zonas ocultas 
de su ser. Comprendiendo 

acontecimientos que han 
sido -o son- dolorosos o difíciles; 

evaluando nuevas posibilidades. Todo 
en el marco de un camino único, personal.
De este modo, podemos  centrarnos 
mejor, expandir nuestras realizaciones 
y –sobre todo- estar más cómodos en 
nuestros cuerpos, más equilibrados 
emocionalmente, más seguros y confiados 
en nuestras búsquedas y decisiones 

Nilda Pierro – Terapeuta 
transpersonal
Telefono 11.5847.5577
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Con 10 años de trayectoria profesional en 
nuestra zona (San Martín), en el campo 
jurídico, el Estudio Victoria Testa y 
asociados, ofrece un servicio de aten-
ción responsable en las siguientes áreas: 

Derecho Penal, Laboral y Derecho Privado, 
Asesoría jurídica Empresarial Civil y Comer-
cial, accidentes, daños y perjuicios,  familia, 
divorcio y sucesiones.
En todos los casos, realizan un seguimiento total 

de la causa en cuestión, acompañando en todo 
momento al cliente, su misión es el bienestar de 
la persona o empresa que depositó su confianza en 
el estudio.
La Dra. Victoria agrega “Nos interesa y mucho 

nuestro/a cliente/a y su problemática, lo/a ase-
soramos de una manera muy eficiente, responsable 
y acompañamos personalmente a través de todo el 
proceso judicial, así trabajan nuestros profesionales”. 
Podes realizar consultas sobre cualquier tema 

jurídico llamando al 1166912609 o enviá un mail 
a victorialtesta@gmail.com ó 
contactarte clickeando en los íconos
de whatsapp y correo.

Dra. VICTORIA TESTA Y ASOC.

Acompañando 
al cliente en 
todo momento

> SERVICIOS

Electromotor  es una 
empresa dedicada a las 
ventas y servicios técni-
cos de electrobombas, 

como también de accesorios 
y productos químicos para el 
mantenimiento de piletas.

El equipo profesional, dirigido 
por Liliana, cuenta con una am-
plia experiencia en el aseso-
ramiento, venta y reparación 
de la mecánica y bobinado de los equipos.

“Los servicios técnicos de bombas de 
agua, los hacemos en nuestro taller”, expli-
ca Liliana.

Entre los produc-
tos que  electro mo-
tor  vende, encontra-
mos: Electrobom-
bas (Presurizadoras 
– Centrífugas -  Au-
toaspirantes – Auto-
cebantes), cloacales 
y de achique, bom-
bas de piletas, ac-
cesorios, productos 
quimicos y equipos 

para piletas, bobinajes (de electrobombas y 
motores industriales), línea de repuestos  en-
tre otros. 

Liliana, agrega que “Atendemos electro-
bombas de edificios”, “Contamos con una 
amplia línea de repuestos (impulsores, difu-
sores, canastos de bombas y de Skimmer, Se-
llos mecánicos, tapas visoras de bombas, mul-
tivalvulas etc”

Representantes oficialmente de Rowa, Flu-
vial, Motorarg, Vulcano y Nataclor entre otras.

Local: Av. 25 de Mayo 1703 
esquina Juárez (San Martin) 
• Tel 4752-3671

Especialistas en 
electrobombas
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CULTURA | LA BANDA ESTÁ DE FIESTA

Buenas Noches Egipto 
presentó su primer disco 
luego de 30 años juntos

Infomercial San Martín y una  charla con uno 
de sus integrantes, Daniel Torcoletti, quien 
amablemente nos recibió en su casa o mejor 
dicho, en la casa de la banda, ya que ahí pasa-
ron muchas horas trabajando y compartiendo 

momentos únicos. Respecto de cómo se formó la 
banda, esto nos decía: “La banda BNE se forma a 
fines de los años 80, acá en Villa Maipú, en la casa de 
otro de los muchachos (Pablito Grinberg), nos em-
pezamos a juntar a tocar, se acerco también Claudio 
Messina (actual guitarrista), pusimos un aviso en la 
revista “Segunda mano” y por ese aviso llega la voz 
de la banda, Claudio Laucha Neuenburg y ahí nace 
la primer formación, una etapa experimental usando 
instrumentos como cajas de ritmo, baterías progra-
mable, bajo, teclados, lo cual veras, que salía cualquier 
cosa” y agrega, “Tiempo después decidimos buscar 
un baterista, el laucha conocía a José L. López, de la 
zona de San Martín y lo fuimos a buscar, lo tenta-
mos, por suerte se engancho y acá estamos, 30 años 
después el mismo equipo”.
“El nombre nace, tocando hasta cualquier hora, pen-

sando que estábamos en un show con la pirámides 
egipcias de fondo y el pueblo al frente a quienes sa-

> El disco de Rock Nacional, 
producido por Martín Carrizo 
(El baterista  de ANIMAL, 
Cerati y el Indio Solari ), ya 
está disponible en el canal de 
youtube de la banda, como 
así también en Spotify y casi 
la totalidad de las plataformas 
vigentes para la descarga.

ludamos….Buenas noches Egipto!!!, ahí quedó plas-
mado el nombre”. La banda: Pablo Grimberg,  hoy 
no está, pero sí, algunas de sus melodías(Tecladista), 
Claudio Neunburg(Voz), José L. López(Batería), Pa-
blo Rabanaque(Teclas), Claudio Messina, Daniel 
Torcoletti (Guitarras) y Omar Sulmone(Bajo). 
Ya con los temas seleccionados, Martín les pide hacer 

un cover, había elegido 11 de los 30 temas, todos pro-
pios de la banda, pero Martín quería agregar Bajan (De 
Pescado Rabioso), tardaron 6 meses en sacar el tema.
El disco sale por el sello discográfico ELECTRI-

CFARM DISCOS,  Submarino Atómico se encargo 
de subir el material a todas las plataformas disponibles.
Martina López realizó el arte del disco, per queda, 

para cuando salga en vinilo. 
Buenas noches Egipto, una banda de 30 años, que 

estuvo en el BA Rock 2017, Rockandrive y en Vor-
terix ya tiene su disco. 
Agradecimientos de Daniel Torcoletti, “Le dedica-

mos este disco a Martín Carrizo, hizo todo para que 
sea una realidad, un fenómeno!!.

y Youtube Buenas noches Egipto o con este link: 

c http://open.spotify.com/album/
1GIvvFym46vn6XLE260Grp
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Julieta Tizón, fotógrafa profesional y diseña-
dora de moda, quien comenzo a estudiar 
fotografía en 2018, ya que, queria realizar el 
trabajo gráfico junto al de diseño y asi, po-
der armar  los books de fotos para su marca 

de ropa, asi empezo con el mundo de las camaras.
En el camino, mientras pasaban los años de estu-

dio, se dio cuenta que esto de las fotos le gustaba, 
junto con la moda y asi, juntando sus dos pasiones, 
se siente tan comoda en ese lugar, que piensa siem-
pre haber elegido lo correcto.
Julieta nos cuenta sus sensaciones, “La fotografia 

tiene muchas betas, pero yo eligí la de estudio, esa 
que puedo conjugar con el diseño de moda (Ropa 
para bailarinas y de entrenamiento) y la creación de 
books para artistas y fotografia para redes sociales”, 
“Por suerte en este momento tengo mucho trabajo, 
estoy muy activa y tengo los fines de semana con 
varias sesiones de fotos, junto a mi equipo, maqui-
lladora e iluminación, podemos realizar un trabajo 
serio y profesional”, “Hace muy poco,Tuve el ho-
nor de recibir y fotografiar al bailarin Amir Thaleb, 
es el maestro pionero de la danza árabe y eso fue 
muy importante para el estudio” cierra.

Contacto 11.6504-5877
ó clieckeando en los íconos

JULIETA TIZÓN

Diseñando
las fotografías

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

DAI frutos secos, es una empresa familiar 
dedicada hace ya un par de años a la venta de 
productos naturales, con el correr del tiempo 
y, a pedido de sus clientes, fueron incorporan-
do nuevos articulos a su amplia variedad de 
propuestas, es así que en su lista vas a encon-
trar Cereales, Especias, Harinas - Legum-
bres y Mix (Granola – Desayuno – Energía – 
Semillas – Tropical)
Alejandra, nos cuenta de la importancia del 
consumo de estos productos naturales, “Los 
frutos secos son una fuente importante de 
proteínas, fibra, calcio y magnesio; todos 
nuestros productos son frescos, naturales y 
de primera calidad, estoy agradecida a la res-
puesta del público ya que se siguen sumando 
nuevos clientes, trabajamos día a día para sa-
tisfacer sus necesidades”. Realizan distintas 
promociones periódicamente. 
Formas de pago disponibles: efectivo, tarje-
tas, debito y mercadopago

Realizá tu pedido online mas fácil y mas rápi-
do. en www.daifrutossecos.com 
Pedidos al: 15-2167-0782 
(Los pedidos se entregan 72hs después de 
realizado el pedido)

Posdés contactarte 
clickeando en los 
íconos.

Alimentación 
natural
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frescas, porciones calientes acompañadas por 
variadas y deliciosas salsas, hasta suculentas 
comidas completadas con postres bien caseros. 
Todo elaborado bajos estrictos estándares de cali-
dad y la excelente mano de sus cocineros.

Ahora, en el nuevo local ubicado en Pueyrre-
don 2631 (VB) también podes encontrar las nue-
vas pastas para VEGANOS, Sorrentinos, Ravio-
les, Panzottis, Agnolottis, Tallarines y salsas.

Pasa por el nuevo local, te están esperando!!
 
IG @elbuengustopastasfrescas
whatsapp 11.3264.2454
ó clickeando en los íconos

EL BUEN GUSTO PASTAS

Mudanza y renovación

D
esde hace un tiempo ya, El Buen 
Gusto crea muchos de los almuer-
zos y cenas de los vecinos de Villa 
Ballester y alrededores. Esa tradi-
ción culinaria, heredada de las rece-

tas que van pasando de generación en generación 
se refleja ahora en una nueva imagen de su local, 
que fue reformulado arquitectónicamente para 
expresar mejor los principales pilares de la casa: 
productos frescos, calidad artesanal y amable 
atención.

Al llegar, los vecinos y vecinas suelen sorprender-
se por la cantidad de opciones y sabores. Hay cen-
tenares de posibilidades para elegir; como pastas 

> En noviembre, 
El Buen Gusto 
pastas, se 
trasladó unos 
metros a un 
nuevo local con 
imagen renovada 
pero siempre  
manteniendo 
su estilo cálido 
y elegante 
para recibir a 
sus clientes de 
siempre y ahora 
también un 
nuevo publico 
que se acerca a 
conocerlos. 
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FÚTBOL | RECUERDOS IMBORRABLES CON EL 10

El día que Diego Maradona 
fue jugador de Chacarita

S
ergio De Bonis, ex jugador de Chacari-
ta, nos cuenta como fue compartir en-
trenamiento con el Diego,  “Con emo-
cion, nervios y alegria, imaginate, jugar 
en el mismo once con el, que te llame 

por tu nombre, pasarle y que te pase la pelota, etc” y 
agrega “Fueron tres dias, hicimos físico en Palermo 
el primero, Futbol en la cancha de Chaca entre no-
sotros el segundo y el amistoso en cancha de comu-
nicaciones el tercero” cerraba Serio. 
Llega el momento del recuerdo de Marcelo Pilo, 

otro integrante de aquel Chacarita del 93 y esto 
nos decía, “Recuerdo que estabamos corriendo por 
Palermo(Lago) y a la altura del golf se baja del auto 
Diego y le grita saludandolo al 
Cabezón Lemme(DT de Chacari-
ta), cuendo vimos que era el, para-
mos todos, nos quedamos helados, 
nos preguntó si podia entrenar 
con nosotros, imaginate, yo tenía 
20 años, luego terminamos de en-
tenar y nos despedimos, unos dias 
después, ya en el estadio, día que 
haciamos futbol, estabamos en el 
vestuario cambiandonos y apare-
ce el Diego, otra ves silencio, nos 
saludo uno por uno, increible lo 
que estabamos viviendo” y con-
tinua, “Luego llegó el amistoso 
contra Comunicaciones de visi-
tante y cuando llegamos al club 

> Testimonios de Marcelo Pilo, 
Hernan Pages y Sergio De Bonis, 
jugadores del funebrero de aquel 
equipo (1993) dirigido por Miguel A. 
Lemme, quienes compartieron un 
momento único con Diego.

nos encontramos con el, Diego Maradona jugando 
para Chacarita, lo tuve de compañero, fueron unos 
minutos, inolvidable, resalto el valor y el respeto que 
tenía Diego por el jugador de futbol, no voy a olvi-
dar nunca esos momentos, me llevo el mejor recuer-
do de el” cierra Marcelo.

Finalmente charlamos con otro 
ex Chaca, Hernan Pages y agre-
gaba, “Un momento inolvidable, 
si bien no pude entrenar y jugar 
el amistoso por una lesión, estuve 
acompañando todos esos momen-
to de Diego entrenando en Cha-
ca”, “Ya jugando en Gimnasia de 
Jujuy lo enfrenté (Diego estaba en 
Boca) y estuve varias veces con 
el, me invito a cenar y hasta pasar 
una noche buena, era increible, me 
queda un recuerdo hermoso de 
el”. Palabras y recuerdos de juga-
dores nacidos en Chacarita y que 
el destino los llevo a formar parte 
de la historia de Diego Maradona.
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DEPORTES

Fútbol Senior
Chacarita Jrs.

>  CHACARITA JRS

Las chicas de Chacarita juniors volvieron 
a los entrenamientos en el Poli y hasta 
disputaron un amistoso frente a su par 

de Velez en el estadio del funebrero. 
Al cierre de ésta edición, las funebreras se 

median ante otro candidato al ascenso, Tigre.
Cachito Lugo, DT del plantel de Primera co-

mentaba en relación al encuentro sobre la 
diferencia entre ambos equipos, ya que Velez 
hace 6 años que viene trabajando y las fune-
breras no llegan a 2 años, “Estamos en una eta-
pa de crecimiento y desarrollo y este parate 
nos frenó un poco el trabajo que proyectába-
mos, tratamos de buscar la competencia sin 
descuidar el crecimiento individual y colecti-
vo. Las chicas tienen una capacidad increible 
de captar y entender el mensaje que le lleva-
mos, la verdad estoy muy conforme” cerraba 
Lugo, quien es acompañado por el PF Juan M. 
Schiarite.

Luego , la jugadora Yamila Eliazul, agrega-
ba, “sobre el partido con Velez en el estadio, 
que te puedo decir, ibamos a jugar en el Poli, 
luego nos avisaron que se hacia aca y como 
yo, aparte soy hincha de Chaca, imaginate, 
no tengo palabras para describirlo”. “Ahora a 
seguir buscando la mejor forma del equipo” 
cerraba “La negra”. 

Por: Sofía Espíndola | $@espindolasofia
Foto: Diego zelonka

Fútbol Femenino

Luego de oficialización del equipo Senior 
de Chacarita, momento muy esperado por 
los integrantes del plantel, comenzaron los 
entrenamientos en el Poli(Los dias jueves) 
y los amistosos en el estadio, recordando, 

para varios ex jugadores, momentos inolvidables.
Una buena manera de comenzar, un gesto de la 

gestión actual para el equipo conformado por ex ju-
gadores como Trucido, Cacho Lugo, Vivaldo, Cace-
res, Lucho Avalos, Pages, Parisi, Pitu Gomez y seso 
De Bonis entre otros, quienes supieron darle mucho 
al club y hoy reciben ese mimo, esa vuelta al pasto 
del templo, hace que se viva de una manera especial.
Estuvimos con Sergio De Bonis en uno de los 

amistosos para saber sus sensaciones y esto nos decia, 
“Me sentí bien, muy  contento de volver a jugar en 
el estadio, hacia mucho que no jugaba aca, tambien 
feliz por que el club nos reconoció e hizo oficial 
nuestra actividad” y respecto de cómo se conforma 
el equipo y sus expectativas, agrega , “El equipo se 
arma con ex jugadores, algunos que hicieron inferio-
res pero no debutaron y completamos con invitados 
y el topo Cardozo que nos dirige” , “esperamos que 
ahora, con la oficialización y la posibilidad de jugar 
en el estadio, algunos nombres mas puedan sumarse” 
asi cerraba el seso De Bonis.
Al cierre de esta edición, habían recibido en el 

“Poli” a Lenadro N. Alem en un nuevo amistoso con 
triunfo funebrero por 3 a 2, y sigue la puesta a punto.
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