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La Escuela Técnica Nº 1
realizó su exposición anual
-Trabajos realizados por alumnos del establecimiento;
mensaje del Director Pablo Cortés

Se realizó la Noche del Arte
en el Colegio San José

P14

P6

-“La Voz” dialogó con la docente, Itatí Barcús

Fue
recordado
el Mayor
Luis
Bobio
-Se descubrió
una placa en
Seguridad Vial

P3

Se realizó la edición XXVIII
del Premio “Esperanzas
de la Patria”

Semana de la
Prematuridad
-Tarea del Centro de
Intervención Temprana

Fútbol del
día domingo
-Un partido por el
ascenso y dos de
primera división
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P11

P16
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Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ARISTI, ANA MARIA.
Bragado, 3 de agosto de
2021.-

Cintia Lorena Peña
secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de ROBERTO OS-
CAR PALACIOS y NIL-
DA CATALINA SERRA-
NO. Bragado, 19 de
noviembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ROSA ADELIA VIVAS
y ERNESTO SAAVE-
DRA. Bragado, 14 de se-
tiembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de HERIBERTO PEDRO
BARNI.-

Bragado, 23 de No-
viembre de 2021

José Luis Alonso
Secretario

 La entrega fue realiza-
da por el Jefe de la Sucur-
sal de EDEN, Néstor Irioni
y el Gerente Regional Ser-
gio Mejías y consistió en 200
pares de guantes descarta-
bles, 150 litros de alcohol
líquido, 100 litros de alco-
hol en gel, 50 unidades dis-
penser alcohol en gel, 50 li-
tros de lavandina, 20 litros
de detergente, 10 litros de
jabón líquido, 20 litros de
limpiador líquido de pisos,
entre otros, que fueron re-
cibidos por el Director Mé-
dico, Dr. Raúl Corte y la
Secretaria de Salud, Dra.
Mónica Pussó.

 “El COVID-19 sigue
estando entre nosotros y las

EDEN informa que, con-
forme a su plan de inversio-
nes en obras y manteni-
miento para fortalecer el
servicio, se realizarán tra-
bajos de vinculación de nue-
va línea aérea de media ten-
sión. Esta interrupción pro-
gramada afectará a 86
usuarios y tiene como obje-
tivo mejorar la calidad del
servicio.

 Para poder realizar es-
tas mejoras y como medida
de seguridad, es necesario
interrumpir el suministro de

EDEN contribuye con el Hospital
local en la lucha contra el COVID-19

EDEN realizó una donación al
Hospital Municipal “San Luis” de
Bragado de insumos de limpieza y
desinfección, para seguir luchan-
do contra el COVID-19.

instituciones
de salud con-
tinúan traba-
jando para
prevenirlo y
combat i r lo .
Como inte-
grantes de
esta comuni-
dad, estamos
convencidos
de que colabo-
rar con el Hos-
pital Municipal
en esta cir-
cunstancia ex-
cepcional que nos toca vi-
vir, es la mejor manera de
apoyar el trabajo que todos
los días realizan los profe-
sionales de la salud”, expre-

só Irioni.
Seguí todas las noveda-

des de EDEN en:
www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomu-

nica
Facebook: EDENComuni-

ca
Twitter: @EDENSAco-

munica
Linkedin: https://

www.linkedin.com/company/
edensa/

YouTube: EDEN Comuni-
ca

EDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrio
forma momentánea mien-
tras se trabaja en la red
eléctrica:

el día miércoles 1º de
diciembre; de 9 a 12 hs.; en
el cuadrante comprendido
por las calles Entre Ríos,
Moreno, Dorrego y Los Jil-
gueros.

 En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.

 EDEN recuerda que la
Sucursal Virtual y la App
EDEN Móvil se encuentran

disponibles para realizar
consultas y reclamos las 24
horas del día.

0800-999-3336
www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomu-

nica
Facebook: EDENComu-

nica
Twitter: @edensacomu-

nica
YouTube: EDEN Comu-

nica
LinkedIn: https://

www.linkedIn.com/com-
pany/edensa/

El Centro de Intervención
Temprano conmemoró la
Semana de la Prematuridad

 El CIT conme-
moró la Semana de
la Prematuridad
aportando ideas
para esta gran pro-
blemática mundial.
La Licenciada en Te-
rapia Ocupacional,
Marilina Previdere,
detalló el trabajo
del Centro de Inter-
vención Temprana.

 La Semana de la Pre-
maturidad se conmemora
hace ya diez años, desde el
formato de UNICEF y de la
OMS, ya que la prematuri-
dad es una de las primeras
causas de muerte en bebés.
Con el correr de los años y
las intervenciones desde el
área de salud, la sobre-vida
de los niños suman una cur-
va ascendente y cada vez
nacen niños más pequeños
y sobreviven. El índice de
prematurez en Argentina es
del 9,8% y dentro del 2% son
niños de alto riesgo y que
puedan presentar dificulta-
des en el crecimiento, de-
sarrollo y adquisición de
pautas acordes a la edad.

-Dentro de la semana
para contemplar la prema-
turidad a nivel anual, el in-
terés y la idea tiene que ver
con que por año se van tra-
bajando tópicos, temáticas
y lemas que impactan en la
prematuridad y el lema de
este año es: “Cuidar para
Prevenir”, y se refiere a una
Ley de Prematuridad, en la
cual garantiza muchos de-
rechos a las familias y a los
bebés; y en este 2021 se

hace hincapié en el apoyo y
observación atenta al desa-
rrollo de este niño para po-
der hacer derivaciones acor-
des y oportunas, para que
este niño de bajo o alto ries-
go pueda realmente atrave-
sar sus primeros años de
vida y su primer proceso de
desarrollo neurológico sin
inconvenientes, ya que en
los primeros mil días del
bebé, desde el momento
intra-útero hasta el momen-
to que cumple los dos años,
se produce el pico máximo
de conexiones y ‘cableados’
neurológicos que son los que
van a determinar los futu-
ros aprendizajes, adquisicio-
nes y habilidades; con lo
cual, desde el CIT se brin-
da una atención al bebé pre-
maturo, porque ya se sabe
que no se ha podido desa-
rrollar completamente y que
además presenta altos ries-
gos; se hace un seguimien-

to para optimizar sus habi-
lidades para que en su fu-
turo no contraiga ningún
desafío en el aprendizaje y
desarrollo.

-Y explicó la Lic. Previ-
dere: “A nivel nacional, es-
tán descentralizados los
centros de salud pública que
alojan a los niños prematu-
ros y en cada jurisdicción,
por ejemplo den Bragado,
estamos también nosotras
desde el ámbito no público
para alojar el seguimiento
del prematuro con una for-
mación y especialización
específica en lo que tiene
que ver con bebés y con
prematurez y neuro-desa-
rrollo”.

-Durante la semana de
la prematurez, el CIT ofre-
ció consultorios abiertos y
gratuitos a la comunidad,
para las familias que tienen
niños en condición de pre-
maturez.
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VALORES UNICAMENTE EN FORMA PERSONAL

CUANTO VALE. TASACIONES

Calle ITALIA  Nº18 – BRAGADO – Correo:
savalio.remates@gmail.com – Te.02342 - 430914  Cel.: 234215402872

Visite nuestra nueva Pagina: www.Savalio-propiedades.com.ar
Fotos, videos y más ofertas

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN ORDEN.

Solicitamos CAMPO AGRICOLA para la Venta – 40 / 60 Has
– Partido de Bragado

VENTAS! CASAS, QUINTAS, DUPLEX Y  DEPARTAMENTOS

*PELLEGRINI E/ RAUCH Y PRINGLES: SEÑORIAL CASA P/ REFACC. C/ GRAN
LOTE.
*STA. MARIA E/S.MARTIN Y ESCALADA: CASA C/ GARAYE. GRAN UB. T/
SERVICIOS
*A.M.JUSTOE/RIVADAVIA Y PAZ: CASA REFACC CON GRAN TERRENO
T7SERVICIOS
*PELLEGRINI AL 1300: CASA C/ LOCAL. MICROCENTRO. GRAN OPORTUNI-
DAD
*CONSTANTINO AL 700: CASA P/REFACC. C/ GRAN LOTE. T/ SERVICIOS.
U$S.23.000.-
*BARRIO LAS ROSAS - CANARO: CASA AMPLIA Y NUEVA . INTERNA C/EDA
AUTO.
*ESCALADA 1100: CASA IMPECABLE C/ LOCAL. EDA.P/ 2 CALLES.
 *PELLEGRINI FTE PLAZA 25 DE MAYO: CASA 2 P/ EXC. CONST. 3 DORM,3
BAÑOS
*ESCALADA 1600: EXCEPCIONAL CASA C/ OFICINAS, GRAN PARQUE PILE-
TA.
*LAPRIDA AL 600: CASA 3DORM, 2 BAÑ,GARAJE AMPLIO, PILETA,
QUINCHO,ETC
*SAN MARTIN Y JUSTO: CASA 2 DORM, GARAYE, T/ SERVICIOS.
*MORENO AL 900: CASA P/ ENTRAR, PARQUE, PILETA , QUINCHO.-
*LAPRIDA AL 600: CASA 3DORM, 2 BAÑ,GARAJE AMPLIO, PILETA,
QUINCHO,ETC
*GALERIA CENTENARIO: IMPECABLE DTO. 3 AMB. TERRAZA.A/A
*ESCALADA 2315: CASA CHICA. IDEAL PERS SOLA. T/SERV. IMPECABLE.
*BROWN AL 200: CONS. P/REMODELAR 9 X 17- INMEJORABLE UBICACIÓN
* EXTRAORDINARIA RESIDENCIA:  CON GRAN PARQUE Y PILETA – UNICA ¡
*STA. ROSA Y DORREGO: CASA QUINTA. GAS. TERRENO DE 4500 M2
* RIVADAVIA 2349: CASA C/ TERRENO Y LUG P/ GARAJE. T/SERVICIOS
* SAN MARTIN  AL 1200: CASA INTERNA C/ EXC. UBICACIÓN – PATIO CO-
CHERA.
* PRINGLES CASI BELGRANO: 3 DORM,, GAR, LIVING, 2 PLANTAS - SOLIDA
* DEL BUSTO 1340: CASA 2 DORM, GARAJE, PATIO. A/A-
*RIVADAVIA E/BROWN Y MITRE: CASONA C/LOCAL AL FRENTE. MICRO-
CENTRO
* GRAL PAZ: SOLIDA VIVIENDA-3 DORM PPALES. GARY. PILETA -PARQUE.
QUINCHO
*MORENO E/MARONI Y LAPRIDA: CASA COMODA C/ GRAN TERRENO.
* MACAYA AL 300: DUPLEX – 2 DORM. NUEVA CONSTRUCC. C/COCHERA
* GALERIA CENTENARIO: DTO.2 AMB. ID. INVERSION
*IRIGOYEN Nº722 : 2 CASAS,1 AL FRENTE /UN MISMO LOTE – GRAN OPOR-
TUNIDAD
*12 DE OCTUBRE 1900: AMPLIA CASA CON TERRENO. EXC. ZONA
* CORTE E/ESCALADA Y PAZ: 1 DORM. LIV-COM,BAÑO,GAR,TERR-
GAS.U$S.28.000
*EDIFICIO ADVENTUS II:   DTO DE 2 AMBIENTES -  JOYA

AÑOS “ADMINISTRANDO ALQUILERES”

 Se realizó ayer por la mañana una
emotiva ceremonia en honor al Mayor Luis
Ariel Bobio, quien prestara servicios en
el Destacamento de Policía de Seguri-
dad Vial Bragado y falleciera como con-
secuencia de haber contraído Covid mien-
tras prestaba servicios.

 La Policía de Seguridad Vial Braga-
do, honró su dedicación colocando una
placa conmemorativa y colocando su nom-
bre a la dependencia policial de la ruta
5.

 El acto protocolar contó con la pre-
sencia de familiares del policía extinto;
uniformados de varias dependencias; je-
fes policiales regionales; la Jefa de la
Policía Comunal, Comisario Inspector Li-
liana Pelle; el Jefe Comunal interino, Aldo

El Intendente Interino
participó del homenaje
al Mayor Luis Ariel Bobio

Expósito; el secretario de Gobierno, Mauri-
cio Tomasino y el director general de Segu-
ridad, Oscar Martignone.

(Gacetilla)
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Necesito

REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

 Hay recetas para supe-
rar los estados negativos,
de esos que surgen de dis-
tintas circunstancias que
ofrece la existencia. En su
mayoría los consejos pasan
por apoyarse en los hechos
positivos. Además, no dejar
que la depresión le gane a
la esperanza… No es fácil,
por cierto.

�������

 En esta edición sabati-
na de La Calle, tratemos de
valorizar el aporte del de-
porte a la alegría popular.
Y dentro de ese marco, toda
la representación de los jó-
venes que, más allá de las
competencias, son el espe-
jo indudable del futuro na-
cional. No es confundir fer-
vor deportivo con el senti-
miento patriótico.

�������

 El jueves por la noche,
el equipo de River, con mu-
cha juventud, se consagró
campeón del torneo profe-
sional de fútbol. Más cerca
de la geografía local, se acerca una fiesta
del karting en Bragado, con una gran can-
tera donde no todos pueden ganar, pero
ellos sueñan con destacarse en cada tra-
mo de la ruta que queda por recorrer. (La
fecha se trasladó al primer finde diciem-
bre).

�������

 FOTO: Jorge Carrascal, colombiano,
que entró en el segundo tiempo y ayudó a
Brian Romero a conquistar el cuarto gol

“Un sábado para dedicar a la unión
y la esperanza en la juventud”.

de la noche millonaria.   Antes habían
marcado Agustín Palavecino, Julián Álva-
rez y el mismo Romero… Las calles de las
ciudades se hicieron eco de la sana ale-
gría que regala el deporte. Además, los
jóvenes están en todos los equipos, hu-
mildes y poderosos; y eso pasó en un día
especial: el primer aniversario del adiós a
DIEGO…

�������

FOTO: Ian PIERANTONELLI es un jo-

ven piloto de karting. Si el tiempo ayuda,
será uno de los animadores de la fiesta
tuerca que se anuncia en el circuito Jorge
Lizárraga”. Es alumno del Instituto Agro-
técnico; no se lleva materias; ayuda a la
familia y acaba de ganarse elogios en Mar
del Plata…

�������

 IAN estaba para ganar la medalla de
PLATA en los Juegos. Con la bandera a
cuadros a la vista, otro participante lo
“sacó” de la pista… Se quedó sin meda-
lla, pero se trajo elogios de todos los co-
lores. La Calle no arriesga nada si afirma
que tiene un notable futuro como piloto.
Solo hace falta que siga como hasta aho-
ra.

�������

 El lado positivo: Hay millones de adul-
tos que son buenos espejos para la juven-
tud. No se trata de considerar que el mun-
do debe reconstruirse de nuevo. El repa-
so de cada hecho a través de anónimos
habitantes, se encargada de informar que
no todo está perdido…

�������

 Los Premios Esperanzas de la Patria
que organizó Rotary Club anoche en Bra-
gado, es una clara señal de los dichos ca-
llejeros.

En la esperanza de significan estudian-
tes de todas las edades, habló el doctor
Federico Villamil.

�������

 Los egresados tendrán su fiesta de
despedida dentro de pocos días. Todos, a
partir de las familias de cada uno, saben
que hay virtudes que deben ser guía en la
tarea de cada día. El cuidado de la salud,
propia y de los cercanos; la solidaridad y
las virtudes ligadas al bienestar general,
deben formar parte del mundo que los
espera.

�������

 En suma, JUVENTUD es el presente
y el mejor futuro. Si algo podemos ayudar
desde el lugar en que estamos, no deje-
mos de hacerlo. Siempre se puede ser
mejores…
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Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia
Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:

por la mañana
Turnos al

02342 425062

-6

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Denuncia del Presidente
del Club Español de Bragado

 Se llevaron adelante
dos allanamientos en la ciu-
dad. Los procedimientos
fueron realizados por per-
sonal de la Subdelegación
Departamental de Investi-
gaciones en Función Judi-
cial Bragado y personal
policial de la Comisaria
Comunal de Bragado.Los
hechos tenían su origen el
pasado mes, tras una de-
nuncia penal realizada por
el presidente del Club Es-
pañol de Bragado el señor
Maffasanti, quien diera
cuenta de haber dejado al
cuidado de un tercero bie-

nes de la institución, pasa-
do el tiempo y al intentar
retirar los objetos, le es
informado que no estaban.

 Las investigaciones

realizadas permitieron de-
terminar que los objetos
habían sido vendidos por
quien había sido contrata-
do para su cuidado.

 Es así es que el Juzga-
do de Garantías N° 1 del
Departamento Judicial
Mercedes a requerimiento
de la Fiscalía interviniente
otorgo dos órdenes de re-
gistro con facultad de alla-
nar, en dos domicilios uno
en cercanías del Cemente-
rio Municipal y otro en la

zona céntrica de esta ciu-
dad, en donde se secues-
traron sillas y mesas de bar.

 El imputado un hombre
mayor de 70 años fue noti-
ficado de la formación de
la causa penal por el delito
de DEFRAUDACIÓN - RE-
TENCION INDEBIDA, no
adoptado la justicia tempe-
ramento restrictivo de la
libertad, los elementos in-
cautados fueron entrega-
dos a su propietario.

NOTICIA EN PROCE-
SO: APREHENSIÓN
DE UN JOVEN DE

21 AÑOS

 En horas de la madru-
gada de ayer y tras recibir
un llamado de emergencia
al 911, la policía procedió
a la aprehensión de un jo-
ven de 21 años con domici-
lio en esta ciudad, quien
momentos antes fue sor-
prendido por los vecinos

revisando el interior de una
camioneta que se encontra-
ba estacionada en la vía
pública sobre la calle Alvear
al 100.

 El joven intentó huir,
pero fue demorado a esca-
sos metros del lugar.

La justicia dispuso ta-
reas investigativas en pos
de dilucidar los hechos, no
adoptando temperamento
alguno hasta el momento.
Se ampliará.
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Promoción 1991

 Ya estamos organizando los
30 años de egresados

Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
con un costo de $ 1100 pesos.

Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824 (Normal) Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).

 Será una fiesta totalmente infor-
mal y descontracturada

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Muestra Anual de la Escuela Técnica Nº 1
-El Director Pablo Cortés, hablo sobre los trabajos expuestos; hubo visitas de una universidad platense

 En el día de ayer, se
realizó la muestra anual de
la Escuela Técnica N° 1.
Alumnos de todos los años
expusieron sus trabajos in-
terdisciplinarios, y también
la institución recibió a re-
presentantes de la Univer-
sidad Tecnológica de La Pla-
ta.

 El Director Pablo Cor-
tés, brindó detalles sobre
la muestra.

En el zoom de la escue-
la, los estudiantes presen-
taban sus stands con tra-
bajos de las distintas ma-
terias desde robótica, tec-
nología, historia, arte, car-
pintería, maquetas; y los
alumnos del último año ex-
pusieron sus obras elabo-
radas en los talleres de
carpintería y herrería.

 También, la orientación
de electromecánica ha tra-
bajado energías renovables
y Electromecánica trabajó
con automotores.

 Indicó Pablo “Estamos
súper contentos de haber
terminado el año con esta
muestra. Y el trabajo en los
talleres es muy importan-
te; yo estoy muy orgulloso
porque es todo con mate-
riales reciclados. Los chicos
hacen toda la investigación
y desarrollo, es impresio-
nante”.

-Cabe destacar, que
estudiantes de las escue-
las primarias N° 4, 7 y 21
visitaron y recorrieron la
muestra en la escuela,
orientados por alumnos del
7º año.

 Actualmente, en el ta-

ller de prácticas profesio-
nalizantes, alumnos del úl-
timo año realizan una tri-
turación de caucho para su
reciclaje, y próximamente lo
transformarán en baldosas
de caucho; la cortadora de
cubiertas y cauchos la ar-
maron íntegramente los
estudiantes del 6º año.   Por
otro lado, construyeron una
máquina donde introducen
las “botellas de amor” (que
contienen envoltorios),
para convertir ese plástico
en nafta y aceite, para con-
tinuar con el ciclo de reci-
claje.

-Además, anunció el
Director, que presentarán
proyectos en el predio de
Acerbrag para un futuro
cercano. También, desde la
orientación de Maestro

Mayor de Obras, expusie-
ron maquetas y planos al-
tamente profesionales.

-Los representantes de
la Universidad Tecnológica
de La Plata, estuvieron re-
corriendo la institución, y
explicó Cortés: “Ellos vinie-
ron a observar nuestro tra-
bajo, y ver desde qué lugar
se puede colaborar entre
ellos y nosotros y potenciar
lo que hacen ellos y lo que
hacemos nosotros. Es la
primera vez que vienen y
está relacionado con los
proyectos de reciclado.  Ya
han hecho una investigación
sobre el caucho y es lo que
nos va a permitir a noso-
tros ganar mucho tiempo.
Han venido también del
área de mecánica”.

-Respecto a la pande-
mia, agregó: “Nos costó un
montón, más con nosotros
como técnica, los primeros
tres meses del año fueron
virtuales, cuando volvimos
con burbujas presenciales

vinimos a los talleres y em-
pezamos a trabajar porque
no se puede concebir un
taller sin la presencialidad,
uno aprende haciendo. Y
obviamente lo que implica
el trabajo en grupo, traba-
jar con el otro, complemen-
tarse, eso es impagable”.

-Además, anunció que
ya están abiertas la pre-
inscripción, y tiene más de
90 inscriptos. Luego de que
las escuelas primarias les
otorguen los certificados de
finalización, y después abri-

rán formalmente las inscrip-
ciones.
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 Ayer se realizó el Acto de egreso en la Escuela 502. Estuvo
a cargo de la directora Marina Bernardi, quien festejó el egreso
de los alumnos  Ellos son: Natalia Hernández, Gianni Medina y
Maximiliano Cáceres del secundario; de jardín Paloma López y
de primaria, Amparo Islas.

Se realizó el acto de egreso
en la Escuela Nº 502
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 El Sr. Crispín Sánchez
nació en el año 1900 y des-
de niño le apasionaba la
música. El año y medio en
el servicio militar le sirvió
para cumplir con la obliga-
ción de la época y además
para madurar la idea y su
vocación. A los pocos días
de haber regresado de la
conscripción compro un
bandoneón y comenzó a
tomar clases con el Maes-
tro Leopa Pena, luego con-
tinuó perfeccionándose
hasta convertirse en músi-
co, arreglador y composi-
tor. A comienzos del año
1930 inicia su actividad ar-
tística y logra gran reper-
cusión aprovechando los
años gloriosos del tango y
la danza, aunque atesora-

Orquesta Sánchez - Bragado
-Por Néstor César Savalio ba un repertorio amplio que

incluía valses, pasodobles,
fox trot, rancheras, mar-
chas, polcas, maxixe, etc.

 Comenzó animando
bailes, casamientos, com-
promisos, cumpleaños en el
orden local, pero pronta-
mente su trabajo se acre-
centó a toda la zona espe-
cialmente en 9 de Julio, 25
de Mayo y Bolívar. El hotel
de Don Ramón Rivero en
Del Valle los contrataba
anualmente para actuar
varias noches en la tempo-
rada de carnaval, eran años
donde el campo estaba po-
blado de chacras, familia,
empleados, trabajo y vida.
Aunque los pueblos o pa-
rajes parecía haber poca
gente, al llegar la noche los
alrededores de los lugares
se poblaban de autos,

sulkys, caballos y algún que
otro colectivo contratado
expresamente para llevar la
gente de las ciudades. La
magnitud de los conjuntos
los formaba de acuerdo al
compromiso contractual y
los ampliaba según la oca-
sión y las exigencias desde
tríos, cuarteto hasta or-
questa completa siendo in-
tegrada en gran parte por
sus hijas e hijos y familia-
res.   En las dos fotos que
son alrededor del año 1950
vemos en la primera toma
su cuarteto integrado de iz-
quierda a derecha por Mer-
cedes (violinista), Clotilde,
Crispín e Ismael Sánchez.

 En la segunda: Bando-
neones: Ismael y Crispín.
Sánchez. Guitarra: Sr.
Molina. Batería: Lorenza
Mercedes Sánchez.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

OPORTUNIDAD

VENTA

Departamento
en Capital

Azcuénaga
e/Peña  y French.

Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con

balcón. (60m2)

U$S 129.000.-

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

La Subsecretaría de
Energía de la Provincia de
Buenos Aires acompañó
una nueva etapa de insta-
lación de paneles solares en
47 escuelas rurales bonae-
renses provistos por la Se-
cretaría de Energía de la
Nación a través del Progra-
ma de Energías Renovables
en Mercados Rurales (PER-
MER).

 Los trabajos abarcaron
a los partidos de Azul, Dai-
reaux, General Alvear, Ge-
neral Lamadrid, General
Lavalle, General Madaria-
ga, Laprida, Las Flores,
Mar Chiquita y Rauch.

 Además de la instala-
ción de los paneles, la Di-
rección Provincial de Ener-
gía y el PERMER iniciaron

Se instalarán paneles solares en
47 escuelas rurales de la provincia

 Los trabajos abarcaron a los partidos de Azul, Daireaux, General Alvear, General
Lamadrid, General Lavalle, General Madariaga, Laprida, Las Flores, Mar Chiquita y
Rauch. Los equipamientos instalados son parte de una iniciativa nacional que garan-
tiza el acceso a la energía y la conectividad en 2.700 escuelas rurales que se encuen-
tran fuera de la red de distribución eléctrica.

talleres de capacitación
destinados a la comunidad
educativa (docentes, alum-
nos, alumnas y familias) de
estas escuelas, buscando la
concientización en el uso de
energías renovables me-
diante el uso de los equi-
pos especializados.

 Los equipamientos ins-
talados son parte de una
iniciativa nacional que ga-
rantiza el acceso a la ener-
gía y la conectividad en
2.700 escuelas rurales que
se encuentran fuera de la
red de distribución eléctri-
ca.

 Esta iniciativa permite
mejorar la calidad de ense-
ñanza y aprendizaje en es-
tablecimientos que se en-
cuentran aislados, brindan-

do las condiciones para
enseñar y aprender, ya que
permiten el uso de compu-
tadoras, televisores, pro-
yectores e incluso la co-
nexión a internet.

-Cabe destacar que el
proyecto PERMER, depen-
diente de la Subsecretaría
de Energía Eléctrica de la

Nación, promueve la inclu-
sión social y el desarrollo
socioeconómico de la pobla-
ción rural de todo el país
por medio de diversas so-
luciones de energización a
partir de fuentes renova-
bles.

Fuente:(InfoGEI) Mg

Escuelas rurales con paneles solares.
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25N en Bragado: Se presentó la obra
feminista “La voz que cambia los vientos”

 En el marco de las actividades organizadas por la Municipalidad de Bragado por el “Día de la visibilización y sensibilización de
las violencias contra las mujeres”, la sala “Daniel Dómine” del Centro Cultural Florencio Constantino, fue espacio de encuentro
para la presentación de la compañía musical teatral feminista e independiente «La voz que cambia los vientos”.

 En la ocasión, se hizo
presente el intendente in-
terino Aldo Expósito; la
Secretaría de Niñez Ado-
lescencia y Familia, María
Laura Benalal; la Directo-
ra de Cultura, Malena Ca-
tólica y la Secretaria de De-
sarrollo Urbano Ambiental,
Natalia Gatica.

 Cabe mencionar que la
compañía «La voz que cam-
bia los vientos» está inte-

grada por Silvia Palumbo,
Agustina López, Andrea
Mouria, Silvia Municoy y Ani
Sotelo.

 Por otra parte, como
antesala del musical, inte-
grantes del grupo de dan-
zas que dirige la profesora
Leticia Batán, realizaron
una coreografía acorde a la
temática del encuentro.

 En cuanto a  «La voz
que cambia los vientos”, se

trata de una puesta en es-
cena musical con una na-
rrativa poética, donde se
van develando canciones e
historias de opresión hacia
las mujeres.

 Durante el transcurso
de la obra, las personas
espectadores fueron habi-
tadas por distintas emocio-
nes en virtud de que una a
una las páginas de esta cró-
nica, dejan al descubierto

distintas aristas de la vio-
lencia patriarcal; a la vez
va construyendo un empo-

deramiento de mujeres y
niñas que tienen la posibi-
lidad de vivenciarla y con-

cientizar a todo el audito-
rio.

(Gacetilla)
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes

De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

 La Escuela Municipal de Handball
participará en la 9ª fecha del Torneo
Oficial, con categorías de damas y ca-
balleros (menores y mayores). Se dis-
putará hoy a partir de las 9 AM en la
Escuela Secundaria N°3 (Ex Comercio).

-Cronograma de equipos:
09:00 h -Menores Damas
1. AÑON, Manuela
2. BRAVO, Suyay
3. MATEOS, Lucia
4. OCHOA, Clara
5. BELLO, Bianca
6. ACOSTA Daiana
7. TROYANO, Guadalupe
8. ALSINA, Leticia

10:00 hs Prim Caballeros

1. OROZCO RUIZ, Jhonatan
2. CASTILLO, Felipe
3. GRIZUTTI, Lorenzo
4. LEYS, Leonardo
5. GOMEZ, Marcelo
6. DIMATEO MENDOZA, Uriel
7. SATURNINO, Mauricio
8. DESSIO, Francisco,
11. MINETTO, Luis Felipe
12. CARINCI, Darío
13. TABARE, Elías
14. MONTAGNA, Maxi
15. GIANZANTI, Ignacio
16. MAZZINI, Ariel

11:30 h - Cadetas Damas
1. VALDEZ, Sol
2. FANZIO, Pierina
3. TOLOSA, Camila
4. PICCOLO, Camila
5. URQUIZA, Paulina
6. ALSINA, Leticia
7. AÑON, Manuela
8. BRAVO, Suyay
9. MATEOS, Lucia

Handball: Hoy se disputará laHandball: Hoy se disputará laHandball: Hoy se disputará laHandball: Hoy se disputará laHandball: Hoy se disputará la
9ª fecha del 9ª fecha del 9ª fecha del 9ª fecha del 9ª fecha del TTTTTorneo Oficial 2021orneo Oficial 2021orneo Oficial 2021orneo Oficial 2021orneo Oficial 2021

10. OCHOA, Clara
11. BELLO, Bianca
12. ACOSTA, Daiana
13. TROYANO, Guadalupe

17:30 h -Juveniles Caballeros
1. CALDENTEY, Juan
2. GONZÁLEZ, Blas
3. SIERRA, Elíseo
4. DI MATTEO, Uriel
5. GATTI, Manuel
6. PARABUE, Bautista
7. BARCUS, Valentín
8. VILA, Tomas
9. PETTETA, Gonzalo
10.MINETTO, Luis Felipe

14.00 h -Infantiles

15.00 h -Juniors Caballeros

1.DI MATEO, Uriel
2.LLANOS, Conrado
3.MAZZINI, Ariel
4.PETTETA, Gonzalo
5.TORRES, Rocco
6.GIANZANTI, Matías
7.TABARE, Elías
8.DESSIO, Francisco
9.MINETTO, Luis
10 GONZÁLEZ, Blas
11 SIERRA, Eliseo

16.15 h -Juveniles Caballeros
(Riestra/Los Toldos)

12.45 h -Cadetes Caballeros
1.CALDENTEY, Juan
2.GONZÁLEZ, Blas
3.SIERRA, Elíseo
4.VILA, Tomas
5.GATTI, Manuel
6.PARABUE, Bautista
7.BARCUS, Valentín

-Se jugarán tres partidos, por los Torneos de Ascenso y Primera de la Liga

El fútbol anuncia partidos para el domingo

-POR EL ASCENSO: Domingo 17
horas, en Irala, jugarán el local y Juven-
tus. Arbitraje de Gustavo GAUNA; líneas,
Proenca y Mena. Es el encuentro de ida.

-PRIMERA DIVISIÓN: El partido
entre Bragado Club y San Martín, debe
jugar dos tiempos de 15 minutos cada uno,
para completar el tiempo reglamentario.
El marcador estaba 1-0 a favor del trico-
lor, gol convertido por Rodolfo BUTRÓN,
cuando se suspendió. Será árbitro Lucia-
no Rodríguez.

-PRIMERA DIVISÓN: El encuentro
entre SEMB y Warnes jugará dos (2) tiem-
pos de 26´ minutos cada uno. El marca-
dor favorecía a Warnes por 1-0, mediante
tanto de Juan “Cholo” MINTEGUI, cuan-
do se detuvieron las acciones.

 Mientras la otra llave conformada por
Porteño y Salaberry, deberá esperar las
definiciones comentadas.

-El “trico” en su cancha, a las 18.30
hora y el Sindicato vs. Warnes, a las 20
horas., en el Complejo Deportivo Munici-
pal.
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COVID-19: Viernes
26 de Noviembre de 2021

 Ayer se detectó un caso positivo, producto del pro-
cesamiento de dos muestras en el Hospital. Se trata de
una paciente femenina de 46 años que no requirió inter-
nación.

-Se hace saber que se recibieron los informes de las
muestras que habían sido enviadas a secuencia al Insti-
tuto Malbrán, con el fin de detectar la variante genómi-
ca, hallándose en 4 de ellas la confirmación de la varian-
te Delta.

-Estos pacientes fueron detectados y aislados tem-
pranamente, recibiendo el alta epidemiológica, el último
de ellos, hace más de 14 días.

Santa Clara del Mar: a un año de la muerte de Maradona,
se inauguró el Parque Municipal "El Diego"

El parque cuenta con el
monumento al "10" de 13
metros, el más grande del
mundo, un polideportivo en
obra en ejecución a inau-
gurarse en 2022, skate-
park, juegos recreativos,
pista de atletismo, anfitea-
tro cubierto, estación de
juegos saludables, sende-
ros y pérgolas con plantas
nativas.

La Plata, Nov (InfoGEI).-
El intendente Jorge Pare-

di dejó inaugurado este jue-
ves en Santa Clara del Mar
el Parque Municipal "El Die-
go", a un año del fallecimien-
to de Diego Armando Ma-
radona. "Estamos inaugu-
rando un parque para las
familias, que lo puedan dis-
frutar, así concebimos des-
de la gestión municipal los
espacios públicos", expre-
só el jefe comunal.

Acompañado del dele-
gado de Santa Clara del

Mar, Antonio Contardo,
funcionarios municipales y
vecinos del distrito, el jefe
comunal descubrió la placa
conmemorativa a Marado-
na. El intendente Paredi
enfatizó "el 30 de octubre
inauguramos el monumen-
to más grande del mundo
a Maradona. Hoy, a un año
de su paso a la inmortali-
dad, dejamos inaugurado el
parque en homenaje, que
lleva su nombre y es un
espacio público para todos
y todas".

 El parque cuenta con el
monumento al "10" de 13
metros, el más grande del
mundo, un polideportivo en
obra en ejecución a inau-
gurarse en 2022, skate-
park, juegos recreativos,
pista de atletismo, anfitea-
tro cubierto, estación de
juegos saludables, sende-
ros y pérgolas con plantas
nativas.

Según publicó el portal
Elmarplatense, el parque
municipal "El Diego" está
ubicado sobre la Avenida
Río de Janeiro en Santa
Clara del Mar, entre las

calles Cardiff y Punta Lara,
comprendido por 4 manza-
nas.

En el marco de la inau-
guración, el intendente
Paredi estableció conexión
con el BPER Banca Forum
Monzani y el periodista
Salvatore Biazzo, quien
cubrió y acompañó a Ma-

radona en sus años en
Nápoli. Hacia toda Italia y
ante un multitudinario au-
ditorio, se exhibió el monu-
mento a Diego.

De la jornada participa-
ron secretarios y directo-
res municipales, el asesor
de Asuntos Municipales de
Vialidad Nacional, Marce-

lo Sosa, el presidente del
HCD, Carlos Minnucci y
concejales, la Peña Santa
Clara es de Boca, los clu-
bes de fútbol Santa Clara
del Mar y Unión, fuerzas
vivas de la comunidad, en-
tre otros.

Fuente: (InfoGEI) Mg
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,

poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE REALIZAN

corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO

para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

SE OFRECE ju-
bilado para casero, ha-
cienda, trabajos rura-
les, c/referencias.
2345- 687044.

NECESITO PER-

SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

Si tenés una habitación o
garage cerrado en desuso

esta es tu oportunidad 

Busco alquilar
un espacio para

guardado de muebles
¿Qué característica debe tener?
Ser cerrado
No tener humedad
Tener al menos 3x3 metros
Sea por dueño directo

Si tenés un lugar que cumpla
estos requisitos por favor

comunicate al teléfono
0351 15 616-3423. Andrea

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12
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8821
4048
2694
5195
0112
3489
1796
4237
8216
8896
7577
2206
3664
3182
3669
1336
4622
9857
4235
6613

6736
0971
1323
1304
9929
5192
3282
5490
0523
3939
8533
0447
9023
5006
9196
9046
5738
7101
0335
3665

9420
9559
6770
4324
6705
7303
5714
9456
5826
2650
3093
2264
9186
6769
4476
0052
6167
7607
2113
3663

5498
7038
1389
0328
7869
6783
9916
0713
6188
6489
2941
3595
6476
4491
1615
0926
5016
6356
4119
3321

/ OSDE

Se realizó la Noche del Arte
en el Colegio San José

Llevamos su
compra a domicilio

 “La Voz” dialogó con Itatí Barcús, profesora de
Lengua y coordinadora de dicha actividad

La Noche del Arte es
una actividad de expresión
artística que se viene rea-
lizando hace unos 10 años
y nació como una necesi-
dad para que los chicos
muestren lo que saben ha-
cer y todo lo aprendido en
el año.

 Itati expresó que,
“este año el lema es: “mú-
sica y humor” para sobre-
llevar el periodo de Pan-
demia, ya que no nos per-
mitió hacerla el año pa-
sado. Se rememoró a mú-
sicos reconocidos, entre
ellos Michael Jackson y un
alumno se caracterizó e
imitó al artista pop.

 También hubo un ske-
tch de teatro mudo; una
banda de rock organiza-
do por los chicos de 5º año;
“la payada de la vaca” y
“ya no te amo Raúl”, dos
sketch de Les Luthiers,
que estuvo protagoniza-
do por un alumno egresa-

do y su padre.
-Por otro lado, un nú-

mero humorístico de “ca-
sados con hijos”, una co-
reografía de “la rayuela
africana”, que hicieron los
profesores.

 La apertura y cierre,
estuvo a cargo de los
egresados de 6º año, que
realizaron coreografías.

 Itati agregó que, “esta
actividad se hizo a pedi-
do de los egresados, para
poder despedirse de la
escuela con esta jornada
tan especial para ellos”.

-Participaron, alumnos
del nivel secundario 4º 5º
y 6º que se encargaron de
los números artísticos,
mientras que los de 1º. 2º
y 3º fueron como público
y como hinchada, disfra-
zados. Asistieron también
los padres de la la promo.

Por Emanuel Salas.

1229
3334
8311
8073
1017
5779
6500
5618
9934
5004
0620
5344
9165
5546
9311
7786
3262
5756
7990
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5578
6125
5791
4678
6337
4234
5413
3435
1394
4755
7154
5204
7423
6595
2621
4524
4666
8469
2650
9906
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SABADO DOMINGO

MISA
Domingo 28 de noviembreDomingo 28 de noviembreDomingo 28 de noviembreDomingo 28 de noviembreDomingo 28 de noviembre

A las: 18:30 Hs.A las: 18:30 Hs.A las: 18:30 Hs.A las: 18:30 Hs.A las: 18:30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO

Y

CEFERINO NAMUNCURA

Chaco entre Rauch y Pringles

Reunión Familiar On Line
2 cartones  - 6 Partidas

$ 400.-

Premios en Órdenes de Compra
Domingo 28/11 - 20 Hs.

Pedí tus cartones y te lo alcanzamos

a domicilio, o enviamos por mail

2342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/427036

Jugá y colaborá con el Hogar
San Vicente  de Paúl

Hinckley
Gral. Paz 1121

Tel. 430049

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Se necesitan
2 dadores de Sangre

0 Negativo
Para la señora María Cristina Carrera (TITA)

Se agradecerá contactarse a los Tel.
465602 o 403588

De  8:00 a 22:00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Nublado. Mín.: 16º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Hoy cumple años José
L. Zamudio y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

LORENZO

 En la fecha cumple 21
años Lorenzo Calivar Gon-
zalez y será saludado por
tan grato motivo.

AGASAJADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Jorge Móna-
co.

GUIDO MANUEL

 Hoy cumple años Gui-

Aries- Tu economía no estará para echar cohetes. Pero algo
que puedes hacer es revisar entre tus trastos para encontrar
objetos o ropa que puedas vender. Algunos nativos, especial-
mente los más mayores, podrán tener algunos fallos de memoria.
N de la suerte: 80.

Tauro- Tu Predicción para este sábado te aconseja que olvi-
des tus prejuicios y que trates de vivir tu historia de amor al
máximo. Sin importar el qué dirán. N de la suerte: 17.

Géminis- Sueles dudar y muchas veces preferirías que el
destino hiciese todo el trabajo, pero esto no es posible. Esta vez
te tocará a ti asumir las responsabilidades de lo que suceda.
Estás en un ciclo en el que las cosas se dan con naturalidad y
sincronía. N de la suerte: 33.

Cáncer- tu Horóscopo indica buenas noticias en lo relacio-
nado a los sentimientos. Pronto recibirás esa noticia que espe-
ras, y si estás soltero, parece que dentro de no mucho tiempo el
calor llegará a tu corazón. N de la suerte: 13.

Leo- Tu Horóscopo muestra que hoy te sentirás un tanto
distante y cortante en tus comunicaciones con tu pareja y/o
amigos. A veces necesitamos estar con nosotros mismos y es-
tar más introspectivos. N de la suerte: 19.

Virgo- Notas cómo tu vida amorosa entra en una nueva eta-
pa, aunque te resulta complicado definir qué es diferente res-
pecto a semanas o meses venideros. Sin embargo, todo lo nove-
doso te parece bien, ¡no tienes miedo a los cambios!.N de la
suerte: 53.

Libra- La predicción de hoy augura un día donde podrías
tener algún conflicto o discusión de pareja. El motivo seguramen-
te es la falta de libertad personal en la relación. Tu Predicción en
lo económico pronostica retos importantes. N de la suerte: 74.

Escorpio- Si eres de aquellos nativos que están comenzan-
do una relación, ten cuidado. La Luna te llevará a creer que el
cariño y la intimidad que recibes es equivalente a amor para toda
la vida. Pero no siempre es así. N de la suerte: 77.

Sagitario- Tu Predicción en el amor hoy, dice que no te va a
ser fácil afrontar ciertos factores adversos en los asuntos del
corazón. Hoy es probable que haya desencuentros que debe-
rás manejar cuidadosamente. N de la suerte: 15.

Capricornio- Para este sábado, las influencias astrales pue-
den dar un toque mágico a tu personalidad. Cambios en la mane-
ra de percibir el amor y mejoras en la forma de comprender a la
otra persona serán potenciales beneficios que traen los astros.
N de la suerte: 24.

Acuario- El amor, Acuario, se mostrará dispuesto a colabo-
rar contigo. Todo aquello que un día soñaste con respecto a las
relaciones amorosas, pueden convertirse en realidad hoy. A ni-
vel económico, los astros te dan ese empujoncito que te faltaba.
N de la suerte: 19.

Piscis- Este sábado se prevén buenas noticias para el solte-
ro nativo del signo que salga a la conquista de un nuevo amor.
Para los Piscis en pareja, sin embargo, puede que haya ciertos
roces que, aunque no tendrán mucha importancia, te dejarán un
mal sabor de boca. N de la suerte: 66.

(Fuente: La Noticia Digital)

do Manuel Polo y será sa-
ludado en una reunión.

SALUDADO

 Iván Manganiello Baj-
ma es saludado hoy al cum-
plir años.

MACARENA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Macarena Siri Carrano.

MELLIZOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy por sus cumplea-
ños los mellizos Javier y
Blanquita Quarleri.

VALENTIN

 Hoy cumple años Va-
lentín Rodriguez y será sa-
ludado en una reunión.

En la fecha cumple 20
años Alejo Martín del Bas-
to y será saludado por tan
grato motivo.

MELISA

 Familiares y amigos sa-

ludan a Melisa Sarco al re-
cordar su cumpleaños.

MICAELA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 15 años Mi-
caela Moyano.

SALUDADO

 Alfonso Aimé es salu-
dado hoy al cumplir años.

KEVIN

 En la fecha cumple
años Kevin Demichelli y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Hoy cumple años Er-
nesto Knabe y será salu-
dado en una reunión fami-
liar.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Se realizó la edición XXVIII del
Premio “Esperanzas de la Patria”

 En la tarde de ayer, se llevó a cabo la convocatoria del Rota-
ry Club “Esperanzas de la Patria”, donde se hicieron entrega de
premios por “mejor compañero” y “alumno destacado” de to-
das las instituciones secundarias. Fue en la Sala Mayor del Tea-
tro Constantino y tuvo una gran concurrencia.

 Hubo mensajes de la presidenta del
Rotary Club, Claudia Lepiscopo, el Inten-
dente Interino Sr. Aldo Expósito y brindó
un mensaje para la juventud el Dr. Federi-
co Villamil. Estuvieron presentes autori-
dades de la comunidad educativa: la jefa
Distrital Ana Aguilar y la consejera Esco-
lar Verónica Tucci.

 El evento fue auspiciado por LS Elec-
tromecánica Bragado.  Cabe destacar, que
el premio Esperanzas de la Patria ha sido
declarado de Interés Municipal, por el De-
partamento Ejecutivo.

 Con palabras de bienvenida, la presi-
denta del Rotary Club, Claudia Lepiscopo
se dirigió: “quiero agradecer a los presen-
tes, a toda la comunidad educativa, estu-
diantes, familias, compañeros rotarios y
quiero agradecer especialmente a la em-
presa LS y su personal. Este año hemos
atravesado momentos difíciles por una
pandemia, ahora tenemos la posibilidad de
estar aquí reunidos, estudiantes: una nue-
va vida les deseo que vivan con entusias-
mo y que desarrollen capacidad crítica y
que se construyan como ciudadanos y ciu-
dadanas, que vivan libremente acompaña-

dos por sus familias pero que fundamen-
talmente sean felices, ustedes son nues-
tras esperanzas”.

 El Dr. Federico Villamil, una eminen-
cia en el campo de la medicina, con una
gran trayectoria profesional, hizo un re-
corrido por sus grandes experiencias de
su trabajo en más de veintiocho países del
mundo y su gran labor en Argentina, y
puntalmente en la localidad de O’Brien.
Manifestó: “Hagan lo que decidan hacer,
pónganle garra, pasión y disfrute, porque
disfrutar es un condimento súper impor-
tante. Yo he jugado el rugby por más de
diez año, en primera división, y el último
año que jugué fue cuando me recibí de
médico, no sabía que iba a ser la profe-
sión de mi vida”. Y agregó su experiencia
laboral en O’Brien: “fue un lugar con mu-
chos pacientes con cáncer hepático y muer-
te, y cuando a mí Nancy Massenzio, la bio-
química de la localidad, me vino a ver a
Buenos Aires, yo lo tomé como un investi-
gador, vine a O’Brien a hacer ciencia y sin
sentimientos especiales, lo que pasó allí
fue impactante porque más allá de haber
recibido premios por la investigación, me

nos premiados. Los estudiantes ya habían
recibido su premio en el Hall del Teatro
por cuestiones protocolares y  fueron nom-
brados en los palcos de la Sala Mayor. Y
para finalizar se hizo entrega de certifica-
dos a cada escuela participante.

sorprendió haber llegado a la localidad y
que la gente me estuviera aplaudiendo y
las tres pacientes estén con un cartel di-
ciendo “Gracias por no olvidarse de noso-
tros”, eso fue lo que más me marcó”.

 Luego, se hizo la proclamación de alum-


