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Los vaivenes del clima

De las inundaciones, a la falta de agua

Aún con importantes desafíos

El clima fue muy variable
durante la década, con ex-
cesos hídricos al comien-
zo y precipitaciones por
debajo de lo normal en el
último período.
En el año 2001 se sintie-
ron las consecuencias de
las inundaciones. En el
mes de octubre se inte-
rrumpió la vía de comuni-
cación con la localidad de
La Niña, la más afectada.
Se interrumpió la llegada
en automóvil y después de

largos meses se recupe-
ró el «Camino de la Vía».
Hace 9 años los Bombe-
ros utilizaban un camión
Unimog del Ejército (años
más tarde incorporaron
uno propio), para rescate
de personas o llevar provi-
siones.
También se cortó la Ruta
65, en 2002, provocando
inconvenientes en el trán-
sito hacia la zona de
Dudignac.
Para tomar una referencia

en 2001 cayeron 1456 mi-
límetros, en 2002 se regis-
traron lluvias por 1423 mi-
límetros y en 2003 comen-
zó a disminuir.
Las inundaciones no sólo
fueron producto del incre-
mento de lluvias, sino del
ingreso de agua de otros
distritos.
A mediados de la década
la situación hídrica se ha-
bía normalizado y empezó
un período de falta de
agua, que se empezó a

hacer notar.
En 2007 cayeron 745 milí-
metros que representa

casi la mitad del aporte de
precipitaciones de 2001 y
2002. En 2008 y 2009 el

nivel se mantuvo bajo,
con 829 y 887 milímetros
respectivamente.

Una década de crecimiento
para el campo y la Ciudad

A partir de la salida de la
Convertibilidad (un dólar =
un peso), cambió el mode-
lo económico del país. Con
un dólar que recuperó con-

siderablemente valor las
exportaciones fueron más
rentables.
El campo comenzó a resur-
gir, siendo la base de la re-

cuperación de las econo-
mías regionales y exten-
diendo la movilidad a la
industria y el comercio.
El modelo productivo del

Vista desde un avión de las inundaciones en nuestro Partido.

Continúa pág.sig.
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campo de este período se
caracterizó por un avance
de la agricultura, por enci-
ma de las demás activida-
des como la ganadería o
lechería.
La soja, el cultivo más ren-
table, desplazó incluso a
otras siembras.
La ganadería fue perdien-
do terreno, desde 2006 a
2009 en un 30 %: de
380.000 cabezas a

278.000, con 121.000
cabezas menos.
En marzo de 2008 se ini-
ció una de las protestas
más importantes de los
productores rurales. Aun
hay temas pendientes por
resolver en el modelo pro-
ductivo, entre ellos la apli-
cación de las retenciones.
A nivel industrial, las em-
presas aumentaron su pro-
ducción. Volvieron a incor-

porar mano de obra que
había quedado sin traba-
jo con la recesión de los
años ’90, que se exten-
dió hasta los años 2001
- 2002.
Con esta recuperación
económica, se invirtieron
recursos en el mercado in-
mobiliario con un creci-
miento notable a lo largo,
ancho y alto (con edificios)
en la Ciudad.

En la década de 1970
habían cautivado a los
nuevejuliense, los edifi-
cios de departamento le-
vantados en Mitre entre
Mendoza y Robbio y en

Nueva configuración de la ciudad

El resurgimiento de los edificios
de departamentos

la calle La Rioja. Si bien
aparecía como un
novedosa tendencia
para la ciudad, debieron
pasar varios años para
que las empresas inmo-

biliarias o constructoras
decidan invertir de ma-
nera más concreta en la
construcción de este tipo
de edificios.
La demanda habitacio-

Continúa pág.sig.
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Han sido pocos los casos
en que, un nuevejuliense,
ha podido alcanzar un alto
cargo legislativo. Muchos
recuerdan, en la década
de 1973, la labor de don
Arturo Ares como senador
provincial (PJ) (elegido en
1973), quien se desempe-
ñó como vicepresidente

nal surgida, más notoria-
mente, en la última dé-
cada ha llevado a cam-
biar parte de la configu-
ración tanto urbana

como social; tanto así
que, muchos vecinos
que antes rehuían vivir
en departamentos, de-
cidieron elegirlos para
su residencia, dejando
las casas o destinándo-
las para otras utilida-

des.
En el último cuarto de

esta década, distintos

emprendimientos in-
mobiliarios, con inver-

siones de considera-
ción, han permitido  un
crecimiento urbano
muy importante para la
ciudad.
Los edificios que se cons-
truyen en la actualidad
aportan a la ciudad y al

vecindario, diferentes al-

ternativas a la hora de
elegir la vivienda. Más

aún, existen edificios que

alojan verdaderas casas
en la altura, con patios
aterrasados, con parrilla,
donde se puede disfru-
tar al aire libre.
La ciudad crece, se ex-
pande y cambia si aspec-
to urbano a la luz de los
nuevos tiempos.

Horacio Delgado, vicepresidente de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires

Nuevejulienses en las legislaturas
primero de la Cámara de
Senadores y, más tarde,
luego de  la renuncia del
doctor Bidegain, fue elegi-
do presidente del Senado
bonaerense y vicego-
bernador de la provincia.
En esta década, otro
nuevejuliense alcanzó una
distinción similar: el doctor

Horacio Delgado (JP-FPV),
actual vicepresidente de la
Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Ai-
res. En efecto, a comien-
zos de octubre de 2009,
el Diputado Delgado, quien
se desempeñaba como
presidente de la Comisión
parlamentaria de Asuntos

Continúa pág.sig.
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Agrarios e integraba las co-
misiones de Producción y
Comercio, Asuntos Regio-
nales y del Interior, Legis-
lación General; Niñez,
Adolescencia, Familia y
Mujer y Reforma Política
y del Estado, fue elegido
vicepresidente de la Cá-
mara de Diputados, un
hecho muy significativo
para la comunidad de 9
de Julio.

OTROS LEGISLADORES
DE LA DECADA

Al iniciarse esta década, el
7 de junio de 2001, la co-

munidad de 9 de Julio per-
día a Héctor Martín
Callegaro (PJ), quien se en-
contraba en ejercicio como
diputado ante la Legislatu-
ra provincial.
En diciembre de  2001,
volvió a ocupar una banca
en la legislatura nacional,
como diputado, don Jesús
Abel Blanco (PJ). En esta
oportunidad, hasta diciem-
bre de 2005, integró las
comisiones legislativas de
Energía y Combustible, de
la que fue vicepresidente;
y las de Comunicaciones
e Informática, de Educa-

ción, de Legislación Labo-
ral, y de Economía, de las
que fue vocal.
Blanco fue autor de impor-
tantes proyectos legislati-
vos, los cuales aún se en-
cuentran en pena vigencia.
En las últimas elecciones
legislativas, fue elegido por
la cuarta sección electoral,
el nuevejuliense doctor
Juan José Cavallari(UCR),
quien en la actualidad pre-
side la comisión parlamen-
taria de Legislación Gene-
ral e integra las de Indus-
tria y Minería y la de Pro-
ducción y Comercio.

El 8 de marzo de 2005 se
produjo el fallecimiento del
doctor Martín Darío
Callegaro (PJ) , quien se
desempeñaba como in-
tendente municipal de Par-

tido de 9 de Julio. Se tra-

ta del jefe comunal más

joven en la historia re-

ciente de la comunidad

nuevejuliense y su muer-

te produjo una conster-

nación generaliza en la

sociedad.

Tal como lo definieron en

cierta oportunidad, el in-

tendente Martín Callega-

ro “fue una persona que

trabajaba las veinticuatro

horas por su 9 de Julio,

cuando alguna familia,

necesitaba de su ayuda,

para él no existían los ho-

rarios, ni los fines de

semana”.“De una hones-

tidad y altruismo -conti-

núan un texto escrito en

su homenaje-, profunda-

mente arraigadas desde

su cuna, por su familia y

Acontecimientos políticos de la década

El fallecimiento de un joven intendente

su forma de ser, Martín

tenía un enorme cora-

zón, bondadoso, sin ren-

cores, dando todo por los

demás. Cómo Intendente

Municipal fue excelente,

muy trabajador, firme y

conciliador frente a con-

flictos, trató de la misma

manera a todos los ciu-

dadanos, sin importar del

Partido que simpatizaban.

Fue una persona honesta,

austera, y trabajador, y

esas características las

aplicaba a su Gobierno”.

Dr. Martín Callegaro
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En octubre de 2005, tras
el fallecimiento del inten-
dente Martín Callegaro,
debió elegirse un nuevo
intendente municipal para
el Partido de 9 de Julio por-
que no se había cumplido
la mitad del mandato. El
Dr. Horacio Delgado reem-
plazó a Callegaro, en forma
provisoria, hasta las elec-
ciones.
En los comicios desarrolla-
dos hace cinco años resul-

Acontecimientos políticos de la década

El Radicalismo al Gobierno Municipal
tó vencedor el candidato
de la Unión Cívica Radical,
y actual Intendente Muni-
cipal, Doctor Walter
Battistella.
De esta manera, el radica-
lismo volvía a gobernar el
Municipio de 9 de Julio
después de catorce años
de mandato justicialista.
El Dr. Walter Battistella fue
reelecto en el año 2007,
iniciando su segundo pe-
ríodo consecutivo de man-

dato que finaliza en diciem-
bre de 2011.
Anteriormente,  la vuelta a
la democracia la UCR se
había impuesto en 1983
(el Dr. Abel De la Plaza re-
emplazó  a Enrique Al-
varez) y en 1987 (Rodolfo
Menéndez fue el Intenden-
te).

Intendente Municipal
Dr. Walter Battistella
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En esta década la Coope-
rativa Eléctrica y Servicios
«Mariano Moreno» incor-
poró nuevos servicios. El
14 de noviembre de 2001
inauguró el Complejo de
Salas Velatorias en San
Martín y Alberdi para brin-
dar en forma directa los
sepelios del área de Servi-
cios Asistenciales Solida-
rios que anteriormente
seprestaban por terceros.
El 2003 se dio inicio a la
obra de provisión de Des-
agües de Cloacas para Ciu-
dad Nueva (area conce-
sionada).
En otro de los empren-
dimientos de la CEyS de
esta década, en este caso
comercial, abrió sus puer-
tas el local de la CEyS «Ho-
gar» en la esquina de Vedia
y Tucumán en 2007.
En 2008 se habilitó el ser-
vicio de Internet cuando la
oficina funcionada en
Vedia y Tucumán.
En otro orden de cosas,
para mejorar la calidad del
agua, en el servicio

A lo largo de la década

La ampliación de servicios de la CEyS

concesionado en Ciudad
Nueva, la CEyS invirtió en
dos plantas de ósmosis
inversa -para bajar el arsé-
nico- con canillas comuni-
tarias y, al mismo tiempo,
ampliaciones con trata-
miento similar en escuelas
y centros de salud.

El 25 de febrero de 2010
la Cooperativa inauguró las
instalaciones de CEyS Tel
en Mendoza y Avellaneda
para comenzar a prestar,
desde marzo, el servicio de
telefonía fija que se suma
al de Internet en el área de
comunicaciones.

En la segunda mitad de la
presente década se regis-
traron una encadena-
miento de hechos anta-
gónicos teniendo en
cuenta la tradición coo-
perativa de la ciudad y
del Partido de 9 de Julio,
de más de seis décadas.
En diciembre de 2008 la
Municipalidad no renovó
el contrato de concesión
mantenido con la Coope-
rativa de Cooperativas, la
segunda institución de es-
tas características funda-
da en el país, que brinda-

ba el servicio de recolec-
ción de residuos y barrido
de las calles.
A lo largo del 2008 se ge-
neraron debates y polémi-
cas en torno a la continui-
dad o no de la Coodecoop,
entidad que se hallaba for-
mada por las cooperativas
de varias localidades del
interior del Partido y por la
CEyS. Al mismo tiempo, se
temía por el destino de las
cooperativas del interior y
sobre cómo habría de afec-
tar a ellas la caída inminen-
te de Coodecoop.

Lo cierto es que Coo-
decoop desapareció y
con ese hecho queda
marcado un hito en la
historia de 9 de Julio:
por primera vez, des-
pués de sesenta años,
el poder político había
adoptado una actitud
de hostilidad hacia una
cooperativa.
Después del cierre de
Coodecoop la Municipali-
dad se hizo cargo del ser-
vicio de recolección de re-
siduos, barrido y limpieza,
el cual todavía es perfecti-

El cierre de Coodecoop

Jaque al Cooperativismo local

ble y, según
la aprecia-
ción de al-
gunos veci-
nos, aún no
ha alcanza-
do el grado
de eficien-
cia que brin-
daba la em-
presa coo-
perativa…
pero esa es
otra histo-
ria.
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El celular, su uso
masivo y cotidiano

Sin dudas uno de los grandes cambios generados du-
rante la última década, ha sido el vertiginoso cambio en
el uso de la tecnología digital. El gran salto en el uso del
celular y de los medios digitales en 9 de Julio se manifes-
tó después de 2001, cuando estos medios comenzaron
a hacerse más accesibles al público en general.
Muchos que se resistían al uso de la telefonía celu-
lar, por ejemplo, fueron cediendo ante las necesidades
del progreso y de los nuevos estilos de vida. Vivir en 9 de
Julio también demandaba estar comunicado y la
mensajería de texto vía celular comenzaba a ofrecer in-
teresantes alternativas.
Lo más importante de tener un celular es que éste ayu-
da a acortar distancias. Al tener un teléfono móvil, pode-

mos contactarnos rápidamente con la persona o institu-

ción que necesitemos, sin importar lo lejos que este, y

en casi cualquier lugar en que nos encontremos. Esto es

posible gracias a que este dispositivo es totalmente por-

tátil. Hacia el año 2003,  antes del boom, el uso del celu-

lar estaba limitado y compartido con otro integrante de

la familia. No era algo común que, en una vivienda, to-

dos los integrantes tuviera un celular.

El  2004, es considerado como el “año del despegue”,

donde comenzó el efecto de red. Para ese entonces, las
ventas de celulares crecieron notablemente, llegando a
sectores que nunca antes habían podido acceder al ser-
vicio. Así, el celular dejó de ser visto como un elemento
suntuoso o predilecto de un sector determinado. La ca-
pacidad de enviar y recibir mensajes se convirtió en la
principal atracción.
Para 2005, el celular ya era un “objeto personal”. La

idea del teléfono familiar que, durante décadas, había

formado la cosmología de la gente, pasaba a un segun-

do plano. Por ese momento, ya existían en 9 de Julio

muchos locales de venta de objetos electrónicos y, so-

bre todo, de celulares.

En el último año, el celular en este segmento deja de ser

percibido como un medio de comunicación complemen-

tario para ocupar cada vez más el lugar de un dispositivo

personal. Los SMS quedan claramente establecidos
como la forma de comunicación que define a este seg-
mento -lo que más extrañarían si tuviesen que prescin-
dir del celular-. Además, el celular se consolida como
poli-funcional -la alarma cumple la función de desperta-
dor, el reloj del celular desplaza al de pulsera y los juegos
y SMS ayuden a “matar el tiempo”-. Luego aparecen los
disposicitivos más complejos, con cámaras fotográficas
y filmadoras, que ofrecieron otras alternativas.

Tendencias de la década

La moda de los delivery y
la comida a domicilio

La palabra delivery (reparto o entrega), es un término
que en nuestro tiempo es bastante usado y que hace
referencia a una actividad parte de la función logística
que tiene por finalidad colocar bienes, servicios e infor-
mación directo en el lugar de consumo. Aquí utiliza-
remos el término aplicado, precisamente, al reparto
o entrega de comida a domicilio, una tendencia de la
sociedad nuevejuliense que, sin bien tiene su origen
tiempo antes, se ha visto consolidada en esta déca-
da.
Para algunos, el delivery, , se ha convertido en una ten-
dencia cada vez más utilizada debido a ser un servicio
aceptado y conveniente.
Llamar por teléfono a un restaurante o pizzería, encar-
gar la comida y que un repartidor la traiga hasta la puer-

ta de la casa, lista para ser llevada a la mesa, se transfor-
ma en un nuevo hábito. El rubro gastronómico,  percibe
en este nicho una forma de generar mayores ingresos.
Sin dudas, esto también obedece a cambios culturales
muy profundos que van dándose en la sociedad y que
llevan a requerir de este tipo de servicios: por un lado, la
mujer, en la actualidad, ocupa un lugar trascendente en
el mundo del trabajo y cada vez es menor el tiempo que
pueden dedicarle a los quehaceres domésticos y, sobre
todo, a la cocina. En consecuencia, para quienes dispo-
nen  de los recursos suficientes, el delivery ofrece la po-
sibilidad de disponer de un almuerzo o cena de una ma-
nera más rápida.
Por otro lado, en los fines de semana, constituyen una
instancia interesante para evitar el trabajo de elaborar
comida, sobre todo en los días de intenso calor estival.
Sin dudas, el reparto de comida a domicilio es una ten-
dencia que permanecerá en la costumbre de la socie-
dad por muchísimo tiempo. No obstante, aunque la in-
dustria gastronómica se ha enfocado en la comida a

domicilio, no han sido descuidadas otras alternativas más
tradicionales –y no menos atractivas- para seguir disfru-
tando el placer de “salir a comer afuera”.
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Los avances en las comunicaciones des y problemáticas y que se organizan para potenciar
sus recursos.
En la red social (Facebook) existen muchas páginas crea-
das por nuevejulienses, que reúne a grupos según de-
terminadas afinidades o pertenencias (deportes, promo-
ciones estudiantiles, militancia política o, simplemente,
la ciudad o localidad de pertenencia).

Facebook,
nuevejulienses en red

Facebook, junto a otras redes sociales como Twitter,
Flickr, MySpace, Tuenti, se ha convertido en estos últi-
mos años, en un espacio virtual muy visitado y utilizado
por los nuevejulienses. sólo basta observar algunas de
las páginas creadas, relacionadas con la ciudad o el
Partido de 9 de Julio, para advertir que cuentan con
más de 1000 o 2000 miembros.
Las Redes son formas de interacción social, definida
como un intercambio dinámico entre personas, grupos
e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema
abierto y en construcción permanente que involucra a
conjuntos que se identifican en las mismas necesida-

“9 DE JULIO. TODOS POR EL AGUA”
El caso del grupo de vecinos “9 de Julio. Todos por el
agua”, que está realizando una importante labor en nues-
tro medio, tiene su origen precisamente en la utilización
de esta red social. En efecto, a partir de una movida im-
pulsada inicialmente desde Facebook se logró sumar a
los vecinos en una loable lucha por mejorar la calidad
del agua en 9 de Julio.
En nuestros días el sitio de “9 de Julio. Todos por el agua”
alcanza a dos mil adherentes.
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El recuerdo de la película que se filmó en 2003

Una «Aventura», de película
En 2003 el reconocido director de cine Néstor
Montalbano se dio el gran gusto de filmar un largometraje
en su 9 de Julio natal y en su querido Patricios.
Fue así como salió la idea de echar a rodar «Soy tu aven-
tura» una película en la que se rescata el cine de otros
tiempos. Fue así como actores locales compartieron esta
experiencia con figuras como Diego Capusotto, Luis
Luque y el recordado Luis Aguilé, entre otros.

Fomento y desarrollo
en las localidades del interior

Después de la última crisis económica, hubo una inquie-
tud por promover el crecimiento de las pequeñas localida-
des a través de la formulación de planes estratégicos de
desarrollo local. Si bien a finales de los noventa ya había
surgido la idea del turismo rural, las grandes acciones tu-
vieron lugar después de 2001.
En Dennehy, por ejemplo, los vecinos se organizaron en
un grupo de trabajo, con la finaliadd de concretar una rica
experiencia, denominada «Dennehy por un futuro laboral,
cultural y recreativo». La comunidad, aglutinada en torno
al Centro Recreativo 25 de Mayo, y gracias a un trabajo
constante logró obtener comodidades para la Sala de Pri-
meros Auxilios, un personal municipal  que se ocupe de
los espacios verdes y demás tareas, hermosear la Capilla,
y avanzar el mejoramiento edilicio del Centro Recreativo.
Otras localidades también idearon otras estrategias para
atraer el turismo. Caben mencionarse las Fiestas del Puré,
en French; la Fiesta del Lechón, en Morea o, más reciente-
mente, la Gran Expo organizada por la comunidad de
Dudignac.

EN FACUNDO QUIROGA
En Facundo Quiroga la gente comenzó también  a buscar
alternativas que les devolviese las ganas de luchar y gene-
rar un futuro mejor. Surgieron así distintos movimientos
culturales que dieron fin a ese asentamiento al cual se
habían adaptado.
Grupos de danzas, cantos, uniones vecinales comenza-

ron a trabajar en pos de un mejor bienestar. Los

quiroguenses poco a poco fueron encontrando un lugar

en cada uno de los ámbitos que se fueron creando.

Es aquí donde surge el grupo de rock Jaqueca, quizás uno

de los referentes de esta movida, por la fuerza y la dedica-

ción que los integrantes han puesto en este trabajo. Su

música a la que ellos mismo han denominado “Rock Agrí-

cola-ganadero” . Esta banda fue la promotora de la organi-

zación del evento denominado «Rock al campo».

EN LA NIÑA
La Niña desde el 2001 edita un almanaque que ya es un
hecho cultural de trascendencia. Surgido del vinculo entre
la Estancia “La Catita” dedicada al agroturismo y la locali-
dad de La Niña que sus visitantes recorrían conociendo su
gente y sus actividades, se propuso como un medio de
ofrecer algo distinto a quienes visitaban la localidad. Así,

los comercios locales decidieron editar un almanaque en-

tre todos y distribuirlo entre amigos, familiares, ex residen-

tes, distribuidores, viajantes, huéspedes.

Con fotos en blanco y negro captadas por la fotógrafa Tuti

Maglio y con el diseño del Estudio Pump que se sumaron

desinteresadamente a la propuesta, desfilaron por los

meses del 2001 el carnicero, el panadero, el mecánico y

muchos vecinos más. Desde entonces, anualmente, el al-

manaque de La Niña sigue repitiendo su buen éxito.

Entre fiestas y turismo rural
A lo largo de esta década, se registraron acciones, concre-
tas y organizadas, orientadas al fomento y desarrollo de
las pequeñas localidades. De acuerdo con una definición
que, precisamente, comenzó a sonar mucho por estos
años, se considera “ Pequeña Localidad Bonaerense” a
todo pueblo, paraje o nucleamiento poblacional que regis-
tre una población estable inferior a los dos mil habitantes.
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Ganó 6 de los últimos 10 campeonatos

Once Tigres, el rey de la
década futbolera

Con el campeonato 2010 de la Liga Nuevejuliense de
Fútbol que ganó el Club Atlético Once Tigres de Primera
División “A” alcanzó su 14º título liguista tomando como
referencia los certámenes de cada temporada. Alcanzó
a Atlético 9 de Julio que, en 2007 había llegado a esa
cantidad.
Once Tigres es el club más ganador de los últimos años.
En la década se quedó con 6 de los 10 títulos.  Desde
2001 a 2010 otros dos clubes se anotaron con títulos
de liga: 9 de Julio (2002 y 2007) y French (2003 y 2005).
Once Tigres junto a Atlético 9 de Julio fueron los únicos
que ganaron tres campeonatos consecutivos. Los millo-
narios se consagraron en 1992, 1993 y 1995 (1994 se
declaró desierto, año en que Atl. 9 de Julio ganó el
Promocional). Los auriazules acaban de lograr el «Tri»: se
adjudicaron los certámenes 2008, 2009 y 2010.

Básquet al más alto nivel

Juan Gutiérrez,
bronce olímpico

Uno de los deportistas más destacados de la historia
nuevejuliense, es el basquetbolista Juan Pedro Gutiérrez
y brilló en esta década.
A nivel profesional se inició en Obras Sanitarias de Bue-
nos Aires (2001-04), para continuar en el Granada de
España (2004-2010). Volvió a Obras y es una de las figu-
ras de la Liga Nacional.
Con la selección de Argentina, campeón  Sudamericano
en 2004 y 2006.
Integró el equipo que obtuvo la medalla de bronce en los

Juegos Olímpicos de Pekín
(máximo logro en su carre-
ra). Gutiérrez también jugó
en el Mundial de Turquía,
y Argentina clasificó 5º.

Juan Gutiérrez junto a la
Presidenta Cristina Kirchner y Guillermo Blanco.

Once Tigres ganó 6 de los últimos 10 campeonatos.

UNION DEPORTIVA
En 2006 se jugó campeo-
nato único entre 9 de Julio
(División «A» y División «B»)
y Los Toldos, que ganó
Once Tigres. Libertad se
adjudicó el certamen
Unión Deportiva 2007.
Agustín Alvarez ganó el
campeonato Unión Depor-
tiva 2008. En 2009, por
primera vez ganó un equi-
po no nuevejuliense: Boca
de Carlos Casares.

PROMESAS
9 de Julio cuenta con pro-
mesas del básquet y una
de ellas es Camilo
Paniagua integrante del
Seleccionado Argentino U
15 campeón en el Sud-
americano de Colombia.

LOS
ULTIMOS

10
CAMPEONATOS

DE LA LNF.
2001 - Once Tigres

2002 - 9 de Julio

2003 - French

2004 - Once Tigres

2005 - French

2006 - Once Tigres

2007 - 9 de Julio

2008 - Once Tigres

2009 - Once Tigres

2010 - Once Tigres
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Automovilismo:

Una década con muchas emociones
En materia de automo-

vilismo, en esta década
perdió la vida Guillermo
Castellanos después de
un accidente ocurrido el
22 de abril de 2007 en
Comodoro Rivadavia
cuando corría en el TC.
Castellanos fue recono-
cido a nivel nacional por
su entrega total , su pa-
sión por los fierros, y con
mucho sacrificio se ganó
un lugar desde el TC Pis-
ta que lo tuvo como ani-
mador.
El ex campeón de TC
2000 (año 2000) Daniel
Cingolani se retiró el 10
de junio de 2007 des-
pués de subirse al podio
en una competencia de
Top Race en La Plata.
Cingolani fue un piloto
muy reconocido a nivel
nacional y con experien-
cias internacionales en
su carrera.

En enero de 2009 los
nuevejulienses vivieron

el paso del Dakar por la
zona de Santos Unzué -
Corbett. Era algo impen-
sado, años atrás, que
una competencia mun-
dial de tamaña magni-
tud pueda pasar por
nuestras tierras.

El 26 de julio de 2010 el
Autódromo de 9 de Julio

cumplió cuatro décadas
de historia. Es uno de los
escenarios más atracti-
vos, reconocido por los
pilotos.
En el orden zonal, el pilo-
to local Darío Fazio se
consagró campeón(el 7/

11/2010en Urdampi-

lleta), por cuarta vez en

la Limitada Bragadense.
El regreso del motocross
fue otro de los hechos
auspiciosos el 11 y 12 /
12/2010, en el Comple-
jo MK Park.Hay expecta-
tivas para que continúe
la actividad a futuro.

Dante Spinacci y Ariel Tapia

Figuras en el pato
El pato es el deporte na-

cional y 9 de Julio es una
marca registrada en la

materia a través de su
emblema Dante Spinacci

que con 57 años obtuvo

el 10º Campeonato
Argentino Abierto en

2010, siendo com-
pañero de otro

nuevejuliense como
Ariel Tapia.

En 2002 también fueron

campeones Dante
Spinacci y Ariel Tapia con

«La Guarida», equipo en el
que también jugó Pablo

Dellarupe.

Ariel Tapia fue Olimpia
de Plata en el año

2004, quien ese año
fue figura con el cam-

peón Barrancas del
Salado.

Spinacci y Tapia (derecha).


