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Se trabaja en
la Fiesta de
Maquinaria
Antigua
-Fernanda Forlán,
secretaria de la Comisión,
brindó detalles

Lluvia
caída:
34 mm

P8

“Caminar en comunión para anunciar la alegría del Evangelio”
-Lema de las
Jornadas de
actualización
pastoral en el
monasterio de
Los Toldos, con
presencia del
Obispo Diocesano

En la foto a la
izquierda, aparece el
Pbro Menapace;
detrás del Obispo, el
Padre Horacio Lento.

P12

Se realizó la MuestraSe realizó la MuestraSe realizó la MuestraSe realizó la MuestraSe realizó la Muestra
de teatro municipalde teatro municipalde teatro municipalde teatro municipalde teatro municipal
-Tarea de alumnos de la profesora Graciela Balletti P5

P7

Handball: Se jugó
otra fecha del torneo
-Bragado recibió a equipos de De la Riestra
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35.826.281

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 HERIBERTO PEDRO
BARNI.-

Bragado, 23 de No-
viembre de 2021

José Luis Alonso
Secretario

ANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: Calendario
de pagos delde pagos delde pagos delde pagos delde pagos del
lunes 29 de noviembrelunes 29 de noviembrelunes 29 de noviembrelunes 29 de noviembrelunes 29 de noviembre

 El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta,
informa que hoy se abonan la Prestación por Desempleo
y el Programa REPRO II.

-Prestación por Desempleo
 Hoy perciben la Prestación por Desempleo las perso-

nas con documentos concluidos en 8 y 9.

-Programa Repro II
 Hoy se abona el pago a las y los beneficiarios del

Programa de Recuperación Productiva II (REPRO II) de la
AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al per-
sonal afectado por la caída de la actividad debido al Co-
vid-19.

(Gacetilla)

www.anses.gob.ar

La CC ARI cumplió
20 años e hizo su festejo

 Primero se celebró el
Congreso Federal partidario
y después hubo un almuerzo
donde fueron invitados los
dirigentes del Pro: Mauricio
Macri, Horacio Rodríguez
Larreta, María Eugenia Vidal,
Patricia Bullrich, Santilli, Jor-
ge Macri, entre otros y de la
UCR Daniel Salvador, Maxi
Abad y Mario Negri.

 De Bragado participó
Carla Bruno, el concejal Sie-
rra con el equipo de la CC y,
además el concejal electo
Nicolás Araujo del Pro.

 La reunión tuvo lugar en
Open Door, muy cerca de la
ciudad de Luján.

(Gacetilla)
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ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

InterInterInterInterIntervención de OMICvención de OMICvención de OMICvención de OMICvención de OMIC
a favor de una vecinaa favor de una vecinaa favor de una vecinaa favor de una vecinaa favor de una vecina

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor,
que tiene como responsable del equipo a María José Sosa,
intervino ante la denuncia de la vecina Claudia Groba,
quien consideraba que sus derechos habían sido vulnera-
dos.

 Fue así que luego de varias gestiones desde OMIC
con FCA S.A se logró la entrega de la unidad 0 Kilómetro
adquirida y la compensación económica por el retraso de
dicha entrega.

Listado de los Alumnos Premiados
del Programa “Esperanzas de La Patria”

 El viernes pasado se
hicieron entrega de los pre-
mios Esperanzas de la Pa-
tria, edición XXVIII. Organi-
zación Rotary Club Braga-
do.

Listado de los alumnos
premiados y su representa-
ción de la escuela:

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 1-
Comercial de Irala:

Alumno Más Destacado:
Berenice BARBEITO

Alumno Mejor Compa-
ñero: Tomás José GARA-
YALDE.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 2 -
Colegio Nac. Bragado:

Alumno Más Destacado:
Alejandro BRAMAJO

Alumno Mejor Compa-
ñero: Geraldine CARË

Alumno Mejor Compa-
ñero: Alexis Alejandro
CUARTAS

Alumno Mejor Compa-

ñero: Alex MUÑOZ
Alumno Mejor Compa-

ñero: Brenda VIOTTI.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 3 –
Esc. Nac. Comercio:

Alumno Más Destacado:
Julieta CORREA

Alumno Mejor Compa-
ñero: Guadalupe MONTE-
NEGRO

Alumno Mejor Compa-
ñero: Macarena ANDRES

Alumno Mejor Compa-
ñero: Malena SOSA

Alumno Mejor Compa-
ñero: Erika DELEGA.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 4 –
Esc. Normal Superior:

Alumno Más Destacado:
Gala BAIZ LOMBADO

Alumno Mejor Compa-
ñero: Josefina LATORRE

Alumno Mejor Compa-
ñero: Guadalupe PEREZ

Alumno Mejor Compa-
ñero: Roque ANDISCO

Alumno Mejor Compa-
ñero: Guadalupe SIMONET.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 5-
Comercial de Comodo-
ro Py:

Alumno Más Destacado:
Kiara BANDERA

Alumno Mejor Compa-
ñero: Magali ESCALADA.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 6:

Alumno Más Destacado:
Ariadna Belén RICCI

Alumno Mejor Compa-
ñero: Karen Guadalupe GI-
MENEZ.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 7-
Comercial de Warnes:

Alumno Más Destacado:
Karen Azul CIANCIO WIT-
TING

Alumno Mejor Compa-
ñero: Daiana BOLLINI.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 8:

Alumno Más Destacado:
Alexander TOLOSA

Alumno Mejor Compa-
ñero: Bryan BERZI.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 9:

Alumno Más Destacado:
Gonzalo PAGANINI

Alumno Mejor Compa-
ñero: Gonzalo PAGANINI.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Nº 10
– Mechita:

Alumno Más Destacado:
Violeta ERMIAGA

Alumno Mejor Compa-
ñero: David TRESER.

-Escuela de Educa-
ción Secundaria Técni-
ca Nº 1- Industrial:

Alumno Más Destacado:
Julián L. SALAZAR

Alumno Mejor Compa-
ñero: Esteban DOMIN-
GUEZ

Alumno Mejor Compa-

ñero: Valentín LEIVA RA-
VETTO.

-Colegio Monseñor
Espinosa de San José:

Alumno Más Destacado:
Dana Abigail MAIDANA
MATIAS

Alumno Mejor Compa-
ñero: Cristian NIZ ALFON-
SO

Alumno Mejor Compa-
ñero: Emilia CELLERINO.

-Instituto Comercial
O’Brien:

Alumno Más Destacado:
Luisina NUÑEZ

Alumno Mejor Compa-
ñero: Nazarena DÓMINA

Alumno Mejor Compa-
ñero: Mateo PIRLONI.

-Instituto Privado
Bragado – Agrotécnico:

Alumno Más Destacado
Candela: SAYAVEDRA

Alumno Mejor Compa-
ñero: Nahiara NAVARRO

Alumno Mejor Compa-
ñero: Paula CAFFASSO

-Centro para la Pro-
ducción Total – CPT 26
de LA LIMPIA:

Alumno Más Destacado:
Jonathan MINCHILLI

Alumno Mejor Compa-
ñero: Santiago MARRANTI.

-Centro de Educa-

ción Nivel Secundario
de Adultos-CENS Nº
452:

Alumno Más Destacado
Blanca Luján MARQUEZ

Alumno Mejor Compa-
ñero: Alan Joel VEZZOSO

Alumno Mejor Compa-
ñero: Tania Alejandra MAR-
TINEZ

Alumno Mejor Compa-
ñero: Malena Guadalupe
IRIGOITIA.

-Centro de Educa-
ción Nivel Secundario
de Adultos-CENS Nº
453:

Alumno Más Destacado:
Rosa Josefa RIVERO

Alumno Mejor Compa-
ñero: Fabiana Cristina E.
MUÑOZ

Alumno Mejor Compa-
ñero: Nancy Mabel BOL-
SON.

-Escuela de Educa-
ción Especial Nº 501:

Alumno Más Destacado:
Rodrigo AUZA

Alumno Mejor Compa-
ñero: Agustín PORRO.

-Escuela de Educa-
ción Especial Nº 502:

Alumno Más Destacado:
Natalia HERNANDEZ

Alumno Mejor Compa-
ñero: Emanuel VIVAS SAN-
CHEZ
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Necesito
REPARTIDOR DE DIARIOS

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

 “Pueblo de campo…”.
El propio nombre es para
saber algo más del proyec-
to. Está en la ruta N° 46,
kilómetro 58,5 y viene cam-
biando su formato gradual-
mente, después de haber
sido conocida como la es-
tancia de la familia Spelan-
zón. Hermoso paisaje en la
llanura bonaerense.

*******

 Hace algunos pocos
años, surgió allí un equipo
de polo, despertando inte-
rés los fines de semana.
Actualmente se siguen su-
mando atracciones. Con
viviendas, algunas ya cons-
truidas y otras en proce-
so. Hay familias que disfru-
tan del paisaje, que inclu-
ye un lugar para saborear
ricos platos, con la cerca-
nía de un pequeño lago,
demostrando su vecindad
con la laguna de Bragado.

*******

 EL COMBATE… En
tiempos lejanos del perio-

dismo local, supo ser referente de la liber-
tad de opinión. Su director fue don Hora-
cio REYES, cuyo nieto Gustavo, acercó
estas páginas amaríllenles por el paso del
tiempo. Cada nota tiene su historia. La
edición es de finales de diciembre de 1958,
cuando era presidente el doctor Arturo
Frondizi.

*******

 El periódico El Combate fue crítico a
la gestión gubernamental del peronismo.
Don Horacio no era de esquivar cuestio-
namientos a lo que consideraba lesivo a
las libertades o a la cuestionable influen-
cia política en la educación. No eran tiem-
pos fáciles para el periodismo crítico, por
lo cual Reyes es recordado como un leal
defensor de la libertad de ideas.

*******

 Don Horacio Reyes estuvo ligado por
trabajo e identificación a la Biblioteca
Manuel Belgrano donde, seguramente, fue
el lugar donde lo conocimos. La calle re-
cuerda haber compartido el auditorio de
Horacio Carballal, por entonces vinculado
a la cultura nacional. Días después con-
sultamos a don Horacio por la crónica es-
crita para el diario. La aprobó, lo cual fue
un elogio viviendo de quien venía.

“Siempre hay propuestas atractivas
para llamar la atención”.

*******

 Su fallecimiento se produjo en la dé-
cada del 70 –tal vez en 1975- y sus restos
descansan en el cementerio municipal. Allí
hay distintas placas que certifican su im-
portancia en la historia del periodismo de
Bragado.

*******

  Tampoco era fácil ser Presidente en
la Argentina de aquellos años. En el 55
fue derrocado Perón en su segundo man-
dato; en el 58 Frondizi, para evitar la asun-
ción de los militares, cedió paso a José
María Guido, titular del Senado, que com-
pletó el período. Después llegó el turno
electoral para el doctor Arturo Umberto
Illia. Asumió en 1963, pero a los 3 años lo
desalojó del poder el golpe autoritario de
Juan Carlos Onganía.

*******

 El periodismo nunca ha sido fácil.
Muchas veces, como ahora por razones
económicas. Hay que luchar por sobrevi-
vir sin dejar de informar de la manera más
fiel posible. Si llueve hay que decir que
llueve, como pasó ayer…

-Vaya nuestro buen recuerdo para don
Horacio Reyes, el padre que fue orgullo
de “Pampa”, a lo largo de toda su vida.
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

A L Q U I L E R

DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- Baño- Dormitorio
$ 30.000.- + $ 7.000 expensas
Ubicado a 5 cuadras del Alto Palermo
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
Cocina- Comedor-Dormitorio-Baño
AMUEBLADO
Precio: $ 27.000.- + Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
SÁBADO

9:30 a 12:00

ALQUILADO!!

Se realizaron los encuentros
interdisciplinarios sobre adultos mayores

Muestra anual del taller de Muestra anual del taller de Muestra anual del taller de Muestra anual del taller de Muestra anual del taller de TTTTTeaeaeaeaeatro Municipaltro Municipaltro Municipaltro Municipaltro Municipal
 Tal como estaba progra-

mado, este último fin de
semana se desarrolló en el
Centro Cultural Florencio
Constantino una “maratón
de obras de teatro”, para
exponer los trabajos y cul-
minar el año del taller mu-
nicipal que se dicta a tra-
vés de la Dirección de Cul-
tura de la Municipalidad.

 Las nueve presentacio-
nes de esta maratón tea-
tral tuvieron lugar en sala
mayor durante sábado y
domingo, con la participa-
ción de 14 actores y actri-
ces de diferentes edades
dirigidos por la profesora
Graciela Balletti.

 Cabe destacar que
para el taller de Teatro
Municipal fue un gran de-
safío durante el contexto de
pandemia por Covid-19,
continuar con el dictado de
clases de manera virtual,
por lo cual presentar esta
propuesta y exponer el tra-
bajo realizado durante el
año es de mucha satisfac-
ción para el grupo de acto-
res y su docente.

 En cuanto al staff de
actores y actrices del ta-
ller de Teatro Municipal son:
Kuki Rusconi, Matilde Gar-
cía Ramos, Agustina Rive-

ro, Ignacio Bravo, Yaz-
mín Barrera, Fabrizio
Torlaschi, Silvia Bailo-
ne, Stella Montenegro,
Ana García, Marta
Barrios, Araceli Pozzi,
Alejandra Rivas, Gra-
ciela Martínez y Cris-
tina Caballero.

 Desde el taller de
Teatro Municipal agra-
decieron a la Munici-
palidad de Bragado y
a la Dirección de Cul-
tura por apoyar la ac-
tividad que es de mu-
cho interés para la co-
munidad.

 Durante el viernes y
sábado, se llevaron a cabo
dos encuentros interdisci-
plinarios sobre adultos ma-
yores en la línea “vejeces
hacia la calidad de vida”.
Se realizó en el Centro
Regional Universitario de
Bragado (CRUB) y fue or-
ganizado por la Cátedra li-
bre Medicinal de la Muje-

res UNLP y la Cátedra de
Acompañamiento Terapéu-
tico del Adulto Mayor UN-
SAda.

 Durante el primer en-
cuentro que tuvo lugar el
viernes, se realizó la aper-
tura de la cual estuvo par-
ticipando la acompañante
terapéutica Mirta Barrios
y más tarde dio inicio una

mesa con el licenciado
Eduardo Ibarra, quien ha-
bló acerca de los mitos de
la vejez y el rol del acom-
pañante terapéutico, con
panelistas como la licencia-
da Julieta Laura Battistín,
Andrés Drunday, Jesica
Balmaceda y Fernando Ló-
pez.  El cierre estuvo a car-
go de la psicóloga Camila
Gigena.

 El segundo encuentro
se desarrolló el sábado y
contó con la participación
del doctor Orlando Fores-
tieri, quien estuvo a cargo
de la apertura y habló so-
bre los impactos en la gi-
necología geriátrica. Como
panelistas participaron el

doctor Mario Corte, Se-
bastián Fernández Tayeldín,
Ignacio Forestieri, Jorge
Secreto, la licenciada Sil-
via Vera y el acompañante
terapéutico, Héctor Nine.
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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

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

Apuntes para un breveApuntes para un breveApuntes para un breveApuntes para un breveApuntes para un breve
combate de boxeo…combate de boxeo…combate de boxeo…combate de boxeo…combate de boxeo…

 La pelea se hizo el sábado por la noche en el Club
Morón, el conocido “gallito”, con la organización del “Chino
Maidana. Resultó insólito el espectáculo, anunciado como
“la pelea de un policía con un preso…”, teniendo como
complemento el combate arbitrado por una chica joven
que no tuvo mucho trabajo… Uno de los boxeadores re-
cibió más de la cuenta, siendo muy clara la ventaja sobre
el otro. Sin embargo, llegó al final.

-El policía y el preso… Julián Domínguez es oficial de
la Bonaerense, con antecedentes en el pugilismo. Su ri-
val, Martín Jara fue traído de un penal de Bahía Blanca,
donde cumple una condena por robo; lleva 10 años de
14…

 Los aprestos llevaron varios minutos, con banderas
sobre el ring y las estrofas del Himno cantado por todos.
La pelea no llegó a ser. Todo fue un ataque a fondo del
policía que dejó sin argumentos al rival. En un rincón neu-
tral, quedó en el piso escuchando la cuenta del nocaut.

 Había pasado sólo un minuto y 45 segundos. No que-
dó muy claro cómo surgió la idea del festival, ni parecie-
ron justas las expresiones verbales del ganador, quien
luego se disculpó…

Agradecimiento al
Hospital Municipal San Luis
-Llegó a la Dirección del Centro de Salud, una nota firmada con Juan
José Grosso

 A menudo visitamos el
hospital, ya sea para con-
sultas o internación y cuan-
do nos vamos, nos olvida-
mos que detrás de esta ins-
titución hay personas que
normalmente reciben críti-
cas: médicos, enfermeros,
porteros, recepcionistas,
etc.

 Yo no tengo sugeren-
cias ni quejas, tengo pala-
bras de agradecimiento
para con todos. Tuve mu-
chas veces familiares inter-
nados: mi hija con cesáreas
(dos), mi padre falleciendo
en terapia, mi hermano con
el mismo resultado, mi ma-
dre con fractura de cade-
ra, mi madre nuevamente
ahora con múltiples proble-
mas de edad. Sigo pensan-
do lo mismo: GRACIAS es
muy poco!

 Porque para hacer este
trabajo hay que tener vo-
cación, o no lo haces.

 A las doctoras Holga-
do y Elizalde que por más
dura que sea la realidad,
siempre estuvieron con
mucha dedicación y sobre
todo con la verdad; a los
porteros que con una son-
risa y mucha educación sa-
ben decirte si podes o no
podes entrar, teniendo en
cuenta la situación del fa-
miliar internado; a los en-
fermeros, en especial a
Mica, que se tomó 30 mi-
nutos de su tiempo, tomó
una silla, se sentó junto a
mi madre para encontrarle
una vía sin lastimarla; a los
camilleros, que llevaban a
mi madre al baño con 90 kgs
y sin caminar. Reitero, eso
es vocación, esfuerzo y ga-

nas de ayudar.
 Para los que critican la

higiene, me gustaría saber
cuántos de nosotros lava-
mos nuestros pisos tres,
cuatro y hasta cinco veces
por día; a los que critican
la comida, quisiera saber
cuántos almuerzan o cenan
igual que en el hospital ,
que con recursos que tie-
nen los cocineros hacen
magia ( y todo esto gratis).

 Escuchar decir “a esta
gente le pagamos el suel-
do nosotros con los impues-
tos”. Me gustaría saber
¿cuántos de los que utili-
zamos el hospital, pagamos
los impuestos?

 A los que se quejan de

la atención, les recomien-
do que vayan a un lugar
privado para que los atien-
dan igual o peor, la diferen-
cia es que cuando terminen
su consulta, la tendrán que
pagar y peor aún, tendrán
que pagar su medicación.

 Pero seguimos usando
y criticando el hospital…

 Señor, si usted no está
de acuerdo con la atención,
vaya a otro lado y no criti-
que.

 Yo solo tengo palabras
de agradecimiento, ante el
esfuerzo de tanta gente
rodeándome, cuando tenés
un familiar internado.

¡GRACIAS ES MUY
POCO…!
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Escuela de Patín Artístico del Club Porteño Bragado
-Participó del certamen nacional “El Open Beach Nacional”

Se concretó la anteúltima fecha del Torneo Oficial de Handball

 La Escuela Municipal
de Handball, el día sábado
27 de noviembre recibió a
integrantes de la Escuela
Municipal de Handball Ries-
tra (E.M.H.R), para concre-
tar la anteúltima fecha del
Torneo Final 2021 de
AS.AM.BAL (Asociación de
Amigos del Balonmano con-
formada por equipos de la
zona) y se disputaron par-
tidos en las categorías me-
nores femenino, cadetes
masculino y femenino, juve-

niles masculinos, junior
masculino y primera mas-
culino.

 A la mañana comenza-
ron la jornada con el parti-
do de menores que finali-
zaron el partido, 21-30
abajo. El equipo fue confor-
mado por Manuela Añón,
Suyay Bravo, Lucía Ma-
teos, Clara Ochoa, Bianca
Bello, Daiana Acosta, Gua-
dalupe Troyano y Leticia
Alsina. Dirigidas por Ceci-
lia Marziali.

-Luego continuaron con
el partido de primera mas-
culino, que obtuvieron un
resultado de 27 a 13 arri-
ba. El equipo fue formado
por Castillo Felipe, Orosco
Ruiz Jhonatan, Grizzutti
Lorenzo, Leys Leonardo,
Carinci Darío, Di Mateos
Mendoza Uriel, Saturnino
Mauricio, Dessio Francisco,
Minetto Luis, Montagna
Maximiliano, Gómez Mar-
celo, Tabaré Elias, Mazzini
Ariel y Gianzanti Ignacio.
Dirigidos por Jorge Casti-
llo.

-Después de la victoria
continuaron las cadetes,
finalizando 25-14 arriba.
Las integrantes del equipo
fueron: Valdez Sol, Fanzio
Pierina, Tolosa Camila, Píc-
colo Camila, Urquiza Pau-
lina, Alsina Leticia, Añón
Manuela, Bravo Suyay,
Mateos Lucía, Ochoa Cla-
ra, Bello Bianca, Acosta
Daiana y Troyano Guada-

lupe. Dirigidas por Cecilia
Marziali.

-Cerca del mediodía se
jugó el partido de los ca-
detes que perdieron 16-22.
Los jóvenes que jugaron
fueron: González Blas, Sie-
rra Eliseo, Gatti Manuel,
Villa Tomas, Caldentey
Juan, Barcus Valentín y
Parabúe Bautista. Dirigidos
por Felipe Castillo.

 Luego, siguió el parti-
do de los juniors con un
resultado de 22-39 abajo.
El equipo fue conformado
por: Llanos Conrado, Pe-
tetta Gonzalo, Minetto
Luis, González Blas, Sierra
Eliseo, Di Mateos Uriel,
Mazzini Ariel, Torres Roc-
co, Gianzanti Ignacio, Taba-
re Elías y Dessio Francis-
co. Dirigidos por Jorge
Castillo.

-Por último, finalizaron
con los juveniles que fue-
ron derrotados 15-33. Los

teos Uriel, Villa Tomas,
Caldentey Juan, Barcus
Valentín y Parabúe Bautis-
ta.

 La escuela de Patín
Artístico del Club Porteño
Bragado participó, los días
20 y 21, de un importante
y multitudinario certamen
nacional «El Open Beach
Nacional». El mismo se dis-
putó en el Club Social y
Deportivo Las Toninas, del
partido de La Costa, dón-

de el plantel de 24 patina-
doras dirigidas por su téc-
nica Natalia Araya, desple-
garon todo su potencial
obteniendo una importan-
te cantidad de podios y
menciones especiales - 7
primeros puestos y 6 men-
ciones especiales.

 Tal es así, que por la

sumatoria de medallas ob-
tuvieron el título de «SUB-
CAMPEONAS NACIONA-
LES» del Open Beach, en-
tre más de 25 clubes y 420
patinadoras, en su mayo-
ría de Bs.As. y provincia de
Santa Fe. Además de eso
consiguieron el premio a la
mejor hinchada.

Los 7 primeros puestos
fueron de:

 Tina Lin, Uma montes
de oca, Paz Pepa, Emily Lin,
Guadalupe Colado, Orne-
lla Lorenzo y Milena Ávila.

-Los segundos puestos:
Violeta Montes de Oca,
Morena Sánchez, Esmeral-
da Cassani, Florencia Me-
cadan, Sofía Estévez, Ca-
talina Tagliaferro y Agusti-
na López.

-Terceros puestos: Mía
Basconcello, Luisina Muñoz
y Luisana Cano.

-Cuarto puesto: Lucila
Márquez.

-Menciones Especiales
por su actuación: Catalina
Vigliecca, Delfina Di Gior-
gio, Agostina Ambrosio,
Malena Maldonado, Juana
Masari y Abril Montes de
Oca.

 Consultada su profe
Natalia Araya mencionó
que dicho torneo fue el cie-
rre del año competitivo
para sus chicas, de las cua-
les cabe destacar que mu-
chas de ellas participaron

de los «Torneos Bonaeren-
ses», llegando a la final y
quedando entre las Top Ten
provincial, además de su
participación en el Open de
Buenos Aires donde todas
consiguieron podios.

MUESTRA
DE FIN DE AÑO

 Por otra parte, nos con-
tó que realizarán una mues-
tra de fin de año el domin-

go 5 de diciembre dónde van
a participar todos los gru-
pos de la Escuela de Patín,
que en total son 75 alum-
nas, tanto de los grupos
recreativos (las más chiqui-
tas «las peques» que tiene
entre 4 y 7 años) las de in-
termedio juvenil (entre 8 y
12 años) y el grupo de com-
petencia dónde van a es-
tar mostrando a todo el
público, lo que han logra-
do.

jugadores fueron: Gatti
Manuel, Petetta Gonzalo,
Minetto Luis, González
Blas, Sierra Eliseo, Di Ma-
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Jornadas de actualización
pastoral del Presbiterio Diocesano
-Hacia una iglesia particular en clave y acción “Sinodal”

 “Caminar en comunión
para anunciar a todos la
alegría del Evangelio”,
nuestro lema y objetivo
pastoral diocesano, tiene
una impronta eminente-
mente “sinodal” y por ello
tiene la fuerza para seguir
motivando e impulsando la
pastoral y toda la obra
evangelizadora de nuestra
Iglesia diocesana”.

 Esto dijo el obispo dio-
cesano monseñor Ariel To-
rrado Mosconi, al iniciar las
Jornadas de estudio y pas-
toral del Presbiterio de la
Diócesis.

 Desde el lunes 22 al
jueves 25 de noviembre, los
sacerdotes de la diócesis de
Nueve de Julio, junto al
obispo, se reunieron en el
monasterio “Santa María
de Los Toldos”, para parti-
cipar de las jornadas anua-
les de actualización pasto-
ral, siendo hospedados tan-
to por los monjes benedic-
tinos, como por las Herma-
nas benedictinas misione-
ras del monasterio de la
“Transfiguración”.

-La primera jornada co-
menzó con una reflexión
bíblica de monseñor Da-
mián Nanini, obispo de San
Miguel: “Esperar en tiem-
pos de incertidumbre”.
Luego se tuvo una tarde de
desierto que culminó con la
concelebración eucarística
y el rezo de vísperas.

 El día siguiente se ini-

ció con la santa Misa con-
celebrada y rezo de laudes.
Luego monseñor Torrado
tuvo a su cargo la devolu-
ción del momento de escu-
cha en las reuniones de
cada vicaría durante el mes
de septiembre pasado.

 A continuación -y tam-
bién por la tarde- se tra-
bajó por grupos conversan-
do sobre los tópicos presen-
tados por el Obispo para
elaborar una lista de prio-
ridades en vistas de ir to-
mando algunas opciones y
caminos pastorales. Se fi-
nalizó con un plenario, cla-
sificación y votación de di-
chas propuestas surgidas.

 El tercer día también se
inició con laudes y la santa
Misa presidida por el pre-
lado diocesano y la partici-
pación de la comunidad
monástica y los huéspedes.
La Hna. Dra. María Mar-
tha Cúneo, tuvo a su car-
go las exposiciones tanto de
la mañana como de la tar-
de, dedicadas a profundi-
zar la cuestión de la pers-
pectiva de género. Tanto las
disertaciones como los tra-
bajos por grupos y los mo-
mentos de preguntas y res-
puestas, fueron altamente
enriquecedores.

-El jueves por la maña-
na -luego de la santa Misa-
se dedicó a consensuar y
acordar las sugerencias y
propuestas pastorales sur-
gidas de la reflexión con-

junta para preparar el tra-
bajo pastoral del año próxi-
mo.

-Luego se escucharon
los informes de los respon-
sables de cada área de pas-
toral.

-Cabe destacar que, al
promediar cada jornada, se
tenía un momento de ilu-
minación bíblica y luego una
meditación personal o gru-
pal, que iba acompañando
espiritualmente el trabajo
de reflexión pastoral. “El
exilio prueba fecunda” se-
gún el profeta Jeremías;
“Preparación del nuevo Is-
rael” siguiendo a Ezequiel
y “Un nuevo Éxodo” tam-
bién con Ezequiel fue la
temática seguida. Cada
momento de trabajo co-
menzaba con la oración
“Estamos ante ti, Espíritu
Santo” (Adsumus Sancte
Spiritus) antigua in-voca-
ción al Espíritu Santo, re-
zada desde siempre en las
asambleas sinodales y pro-
puesta, ahora también,
para este camino sinodal de
toda la Iglesia.

-Encargados por el obis-
po y el consejo presbiteral,
el encuentro fue prepara-
do por los pbros. Germán
Loriente, Mariano Cortés
y Francisco Pérez Cadier-
no, mientras que la orga-
nización logística se confió
al pbro. Horacio Lento.

(Prensa Diócesis de
Nueve de Julio)
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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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ARIES - A serenarse. Actividad agotadora en la
que deberán organizar sus tiempos para poder lle-
gar a cumplir con los compromisos. Una sensación
de alegría al ver progresos en su pareja, comunión.
Mantener el buen humor a pesar de las cuentas. N
de la suerte: 17.

TAURO - Unas cuantas con noticias alentado-
ras. Una jornada con respuestas que llegan en el
plano laboral. Se enteran de algo que hace tiempo
necesitaban saber. Sus compromisos afectivos los
harán realizar algo que en realidad no desean. Se-
parar los afectos de los negocios. N de la suerte:
33.

GÉMINIS - A contra reloj en esta jornada en la
que deberán usar la inteligencia. Apuran algo que
deben concluir en su lugar de trabajo, traten de ha-
cer las cosas bien antes de pensar en el tiempo que
tarden. Logran convencer a alguien de algo que los
favorece, se lo agradecerán. Reconforta ayudar al
otro siempre. N de la suerte: 14.

CÁNCER - Aprovechar para poner punto final a
situaciones que los afectan. Comprenden algo que
les dicen a pesar de que no es muy difícil para uste-
des. Saber que a veces se gana y a veces se pierde
nos ayuda a crecer por dentro. Proyecto nuevo.
Asumir las cosas que pasan es empezar a solucio-
narlas. N de la suerte: 22.

LEO - Buena jornada, con tranquilidad. Expec-
tativa por algo que esperan en el plano laboral, las
respuestas llegarán antes de lo esperado. Una sen-
sación de amor los gobernará con respecto a al-
guien que comparte su rutina diaria. Asumen lo que
sienten y empiezan a querer ver soluciones. N de la
suerte: 55.

VIRGO - La razón de algo que les ocurre los lle-
vará a tomar una decisión en el plano afectivo. Tra-
ten de hacer respetar sus sentimientos y sus obje-
tivos. Una llamada importante con respecto a sus
actividades los alivia. Hoy fuerza para darse su lu-
gar. N de la suerte: 77.

LIBRA - El tiempo no borrará ese amor. No razo-
nen sus cosas tanto desde lo emocional, habitual-
mente nos equivocamos cuando no podemos ser un
poco más objetivos. Se clarificará el panorama a
partir de una conversación y determinarán el rumbo
a seguir. Sepan esperar. N de la suerte: 18.

ESCORPIO - Trate de minimizar la sensación de
angustia que tiene con respecto a alguien de su en-
torno familiar. Debemos aprender que todos tene-
mos pruebas en esta vida. Hallazgo. saber que evo-
lucionamos constantemente y que todo tiene su lado
positivo y útil. N de la suerte: 21.

SAGITARIO - La posibilidad de realizar un viaje
por cuestiones de trabajo estará presente en este
día. No desestimen las propuestas y vean la parte
positiva de cada cosa. Es tiempo de considerar las
oportunidades. No es bueno tener miedo de pro-
barse. La vida es movimiento y vale la pena buscar
lo que se quiere. N de la suerte: 45.

CAPRICORNIO - Jornada atípica interesante para
desestructurarse un poco. Un espacio de tiempo para
un encuentro con alguien que hace tiempo que no
ven. Se sentirán muy a gusto con esa compañía. La
jornada laboral estará en armonía. Darnos cuenta
de lo importante que es estar tranquilo debe ser el
motor. N de la suerte: 30.

ACUARIO - Jornada interesante con noticias que
les interesan. Se aclara un tema que tiene que ver
con las actividades a partir de lo cual las expectati-
vas son mayores. Podrán pedir las cosas que les
importan en este día de buena aspectación. No pier-
dan las motivaciones por hacer actividad física. N
de la suerte: 82.

PISCIS - Diligencias en primer plano. Comienzo
de alguna actividad que les resultará muy positiva.
Todo apunta hacia la mejoría de sus cosas. Una po-
sibilidad de encontrarse con alguien que les intere-
sa mucho dándoles la posibilidad de apostar de nuevo
al amor. Probarse sin temor. N de la suerte: 16.

(Fuente: UNO)

El crimen de “La Griega”, un velorio extraño
y la verdad que nació en el cementerio

 Una sola vela con su
pabilo corto iluminaba te-
nuemente la habitación del
chalé de Dardo Rocha al
500 del barrio Crucecita, en
Avellaneda. El aire acondi-
cionado trabajaba con fuer-
za para compensar el am-
biente caldeado, de mucha
gente deambulando por la
casa. El cadáver de Julio
yacía en la cama, con una
frazada que lo tapaba has-
ta el cuello. Sólo se veía su
rostro, acomodado entre al-
mohadas de tal manera que
no dejara ver mucho más.
El maquillaje, abundante,
borraba todo rastro, todo
posible “gesto de dolor”
que, a veces, los cuerpos
suelen tener ante una
muerte traumática. Solo un
apósito sobre una ceja re-
saltaba en esa cara bonda-
dosa. “Fue Aristóteles”,
explicó la viuda en referen-
cia al caniche toy que vivía
con ellos.

-Panagiota Alexo-
poulos, alias «La Griega»,
contó que el perro le había
arrancado un pedazo de
piel al quererlo despertar
cuando el hombre cayó al
piso muerto como conse-
cuencia de un infarto. La
Justicia, demostró lo con-
trario. Y la condenó a 16
años de prisión por matar
a golpes a su pareja, Julio
César Caprarulo.

-Ama de casa, Alexo-
poulos había nacido en ju-
lio de 1954 en Nestani, una
aldea griega de unos mil
habitantes. A sus cuatro
años, junto a padres y una

hermana había llegado a la
Argentina. Ya bajo el nom-
bre local de “Mariana”, cre-
ció, formó una familia y tuvo
una hija. Luego se divorció
y se juntó con otro hombre,
quien murió de cáncer tiem-
po después.

-Hacia fines de 2007,
conoció a Julio César en un
boliche de Recoleta. Él, di-
vorciado años atrás de su
segunda esposa, buscaba
despejar su cabeza ya que
venía de distanciarse de un
grupo de parejas amigas.
Fue como esos “amores a
primera vista” que llevó a
la pareja a no separarse más
y a Caprarulo a dejar su
coqueto departamento de
Caballito para irse a vivir
con ella a Avellaneda.

 Según relataron fami-
liares del exbancario de 58
años, ella tenía un control
total sobre él: no sólo ma-
nejaba las finanzas de la
casa, sino que tenía las cla-
ves de su correo electróni-
co o del Facebook. No de-
jaba nada librado al azar,
ni las conversaciones tele-
fónicas que mantenía Julio
con amigos.

DÍA TRÁGICO

-El 26 de noviembre de
2011, cuando el médico a
las 13.45 constató la muer-
te de Caprarulo, no hizo
referencia a nada raro. Sin
embargo, todo lo que ro-
deó a esa muerte fue ex-
traño. Todos creyeron en un
primer momento la versión
que indicaba que había su-

frido un infarto, se había
caído y se había golpeado
mortalmente la cabeza con-
tra el piso. “Fumaba dos
atados por día”, decía ella.
Ese día trágico, cuentan, no
se la vio ni triste ni com-
pungida, sólo algo preocu-
pada.

-En el velorio, Alexo-
poulos cumplía, junto a
otros amigos de su entor-
no, un rol “policíaco”. Se
preocupaba de que nadie se
acercara a ver el cuerpo o
que se pueda cuestionar
algo de esa ceremonia. De
hecho, eso quedó refleja-
do en el fallo condenatorio
de los jueces. «La acusada
realizó el velatorio en su
casa porque era el lugar en
el que podía ejercer todo
el control», indicaron.

-“Mariana” primero
contrató el servicio de la
cochería “La Paz”, de La-
nús, aunque el dueño se
negó a cumplirlo porque vio
las heridas en la cabeza del
difunto. La segunda fune-
raria que consultó la mujer
accedió a entregarle un
certificado de defunción en
el que se indicaba que la
causa de la muerte había
sido un «ataque cardíaco»
y a realizar el traslado has-
ta el cementerio Parque
Iraola de Berazategui. Ya en
domingo, familiares y ami-
gos de Julio estaban en el

cementerio para realizar los
trámites finales. Cuando
“La Griega” hablaba con su
entorno de los trámites que
tenía que hacer en el An-
ses para cobrar la pensión,
una noticia sacudió la tar-
de.

 Los empleados habían
sido alertados por la prime-
ra funeraria del estado del
cuerpo, constataron las le-
siones y llamaron a la Poli-
cía. La fiscal, también aler-
tada, suspendió la crema-
ción y envió el cuerpo a la
morgue para su análisis.

GOLPES Y JUICIO

 Durante la autopsia,
los médicos forenses detec-
taron que Caprarulo había
sufrido un “traumatismo
craneano con lesiones vita-
les” y también detectaron
un hematoma en la cabe-
za, golpes y hasta pérdida
de sustancia en la oreja iz-
quierda.

 Al día siguiente, la fis-
cal de instrucción Ángeles
Attarian Mena ordenó el
allanamiento de la casa de
Avellaneda y detuvo a
Alexopoulos, imputada por
el homicidio. Con el uso del
reactivo «Luminol», en la
habitación matrimonial se
descubrieron manchas de
sangre tanto en el colchón
de la cama como en el piso.
Era una escena del crimen
mal “lavada”.

 En julio de 2015, el Tri-
bunal Oral Criminal N° 2 de
Lomas de Zamora, conde-
nó de manera unánime a
“La Griega” a 16 años de
prisión al encontrarla cul-
pable del delito de «homi-
cidio simple». Para los jue-
ces, fue la única responsa-
ble, por lo que absolvieron
a los médicos Omar Rossi
y José Pinto García, acu-
sados de haber firmado el
certificado de defunción y
a Virginia Zulberti, la ami-
ga que la ayudó en los pre-
parativos del velorio en
aquella habitación, ilumina-
da por una sola vela.

Fuente:(DIB) FD

 Panagiota Alexopoulos, una mujer nacida en
Grecia, estaba en pareja con Julio César
Caprarulo desde 2007. Hace diez años él
apareció muerto en su casa de Avellaneda -Ella
habló de un infarto, pero la Justicia la condenó
por el homicidio.

Por Fernando Delaiti, de la Agencia DIB
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LUNES MARTES

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.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8:00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Algo nublado. Mín.: 14º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

† ELSA NELIDA BEDOGNETTI
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de noviembre de 2021,
a los 83 años.

Sus hijos: Mario, Juan, Estela y Silvia Gerez; sus hi-
jos politicos: Miriam Biscaia y Marcelo Zalazar; sus nie-
tos: Betiana, Danilo, Brenda, Lautaro, Valentín y Maite;
sus nietos politicos: Luciano y Leandro; sus Bisnietos:
Ámbar y Francisco; su hermana: Rosa Bedognetti; sus
sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados el 26 de noviembre a
las 10 y30 hs. en el Cementerio municipal previo respon-
so en la Capilla.

Casa de Duelo: 12 de Octubre 2334.
Empresa: Cocheria Caminos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Antonio “Maxi” Her-
balejo y por este motivo
recibirá muchos saludos.

VIOLETA

 Hoy cumple 15 años
Violeta Mintegui y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Marcelo Pisano.

FERNANDO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Fernando Decibe al
cumplir años.

AGASAJADO

 Fernando Matías Quar-
leri es agasajado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Cristian Omar Navarro
es saludado hoy al agregar
un año más a su calenda-

rio personal.

GRATA FECHA

 La señora María Ga-
briela Del Basto es saluda-
da hoy al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el se-
ñor Edgar O. Baraibar.

19 AÑOS

 Facundo Manuel López
es saludado hoy al cumplir
19 años.

NOELIA

 Hoy cumple 20 años
Noelia Insúa y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

ESTEFANIA

 En la fecha cumple 21
años Estefanía Alvarez y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años el
señor Alejandro Ortiz.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños An-
gel “Angelito” Raúl Rodri-
guez.

SALUDADO

 Néstor G. Ramos es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
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Fernanda Forlán anunció los preparativos
para la Fiesta de las Maquinarias

 La secretaria de la comisión
Fernanda Forlán desarrolló la
trayectoria de la asociación y
detalló los preparativos para la
Fiesta de las Maquinarias An-
tiguas 2022.

 Los organizadores de la Fiesta se pre-
sentan como un grupo de vecinos braga-
denses que están tras la historia y la pa-
sión por los fierros antiguos, y desde el
2010 se asociaron para comprar su pri-
mera máquina y a partir de allí presentan
personalidad jurídica y conforman una aso-
ciación con una comisión. Fernanda Forlán
desde los principios, cumple el rol de se-
cretaria, con la logística, organización de
la fiesta, traslados, articular las diferen-
tes personas e instituciones. La comisión
la integran veinte personas activas, pero
el listado de socios la integran alrededor
de cien personas.

 En cuanto a la propuesta de la Fiesta,
la comisión inició con la planificación para
el primer fin de semana de marzo 2022.
Será una fiesta de tres cultivos: trigo, maíz
y girasol; y el público podrá observar las
diferentes maquinarias. Tendrá lugar en la
parte de atrás del Parque Industrial.

 Este año fue de manera virtual el en-
cuentro, debido a cuestiones protocola-
res. Se realizó en la sede de la comisión,
que luego de presentar un proyecto edu-
cativo al Consejo Escolar, les cedieron la
Escuela Rural N°22 (camino a Warnes).
Indicó Fernanda: “una escuela que estaba
hace muchos años sin alumnos, por eso
los ahorros de la asociación fueron para
poner en valor agregado la escuela y sus
arreglos. En este tiempo de pandemia, nos
dedicamos a cambiar los techos, arreglar
los cielos rasos, a hacer instalación de
agua, cosas de carpintería, y ahora co-
menzamos a pintar todo. Vamos a arran-
car una campaña solidaria con el slogan
de poder reunir dinero para pagar la mano
de obra de pintar la escuela y la casita
que tiene atrás”. Respecto a la casa de-

trás de la escuela, anunció Fernanda que:
“nuestra intención es que sea nuestra sede
pero que también sea un museo rural y un
lugar que se pueda articular con educa-
ción: brindando talleres, brindado informa-
ción para los chicos que terminan el se-
cundario sobre lo práctico del campo, re-
gular una máquina y mano de obra, esta-
mos muy comprometidos con la educación
articulado con el campo”.

 Para su próxima fiesta, desarrolló la
organizadora que: “nuestras fiestas se
caracterizan por demostrar cómo se co-
secha, cómo se recolectan los diferentes
cultivos, innovando y mostrando máquinas

nuevas. Este tiempo de pandemia nos pa-
ralizó mucho, tuvimos que cancelar even-
tos de reencuentros que hacemos duran-
te el año, también nos paralizó por ejem-
plo, en ir a buscar máquinas, no nos po-
díamos trasladar porque estuvimos mucho
tiempo aislados, pero no obstante, la aso-
ciación continuó haciendo cosas, viendo de
qué manera podíamos obtener fondos, así
que la temática para la próxima fiesta será
el sábado y domingo, se cosecharan en
diferentes momentos del día los diferen-
tes cultivos, con espectáculos por la tar-
de y la noche, se servirá el mate cocido
como todos los años, y el servicio de can-

tina, que es lo que sostiene a la asocia-
ción; no cobramos entrada, ni silla, ni mesa,
y por eso ofrecemos una carpa con canti-
na”.

 El fin de semana pasado, la comisión
brindó un reconocimiento a la familia Ga-
rassi, quienes fueron los primeros que ini-
ciaron con la trilla. También, festejaron el
inicio de la cosecha final y estuvo presen-
te el funcionario Alexis Camús.

Para finalizar, Fernanda agradeció a las
empresas que siempre acompañan al even-
to, a los emprendedores y comercios, a la
Municipalidad y a todas las entidades agrí-
colas.


