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-Están ubicadas en La Plata, Junín y Ciudad de Buenos Aires;
al acto asistió Federico Prado, de Juventudes

Fueron entregadas las llaves
de las Casas de Estudiantes
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Gatica recibió
a directivos
de ELPRA
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-Explicaron sus planes de
expansión en el P. Industrial
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Covid-19:Covid-19:Covid-19:Covid-19:Covid-19:     AAAAAyer seyer seyer seyer seyer se
detectaron 147detectaron 147detectaron 147detectaron 147detectaron 147
casos positivoscasos positivoscasos positivoscasos positivoscasos positivos
-Hay ocho pacientes internados;
se dieron 112 altas

BANCO NACIÓN

Entrevista a
jugadoras de
Rugby Femenino

ARPO anunció una
nueva realización
-El local está ubicado en Juan
Manuel de Rosas al 1500

P12

CooperativaCooperativaCooperativaCooperativaCooperativa
de de de de de TTTTTelefelefelefelefelefonía Móvilonía Móvilonía Móvilonía Móvilonía Móvil
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-Resultado de la alianza
entre Catel y Colsecor P6
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

 ANSES informa que hoy se abonan jubilaciones, pen-
siones y Prestación por Desempleo.

 -Jubilaciones y pensiones

 Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por
ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensiona-
das con documentos terminados en 2 y 3, cuyos haberes
SUPEREN la suma de 32.664 pesos.

 -Prestación por Desempleo

 También perciben la Prestación por Desempleo las
personas con documentos finalizados en 6 y 7.

www.anses.gob.ar

ANSES: Calendario de
pagos del miércoles
26 de enero

Parte de Prensa Policial

Accidente de tránsito.
 En calle Del Busto N°2500 en circunstancias que se

tratan de establecer, colisionaron un automóvil marca Ford,
Ka, color gris,conducido por Oyanguren Aldo, y una mo-
tocicleta Honda Wave 110 cc, color negra, sin patente
colocada,conducida por Tagliaferro Alejandro quien cir-
culaba  acompañado de Peroni Marlene, quien resultó
lesionada y debió ser asistida en el hospital local.

 A ambos conductores se les realizó dosaje de alcohol
en sangre.

 Los hechos fueron caratulados Lesiones Culposas,
interviniendo la Fiscalía 6 de Mercedes.

Datos de la observación meteorológica de la hora
15:00 (HOA), registrados en la estación meteorológica
de Bragado. Observación no automática.

Temperatura de ayer martes a las 15hs:
35,0°C(varianza:+0,6°C en la última hora,(+1,4°C que
el lunes a la misma hora).

Sensación térmica:42,3°C.
Humedad relativa ambiente:54,1 %.
Punto de rocío:24,3°C.
Viento: NNW (NOR_NOROESTE)16 Km/h.
Presión atmosférica a nivel de la estación(60 msnm):

1001,1 hPa (-1,5 hPa en las últimas 3 horas).
Presión atmosférica reducida a nivel del mar

(QFF:1007,8 hPa.
Cielo: Parcialmente nublado (4,8/8).
Visibilidad:10 Km.

Estudio de
 MARCHA y POSTURA:

Estático y Dinámico
Tecnología de Vanguardia

Confección de plantillas a medida
Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

Información deInformación deInformación deInformación deInformación de
la Estaciónla Estaciónla Estaciónla Estaciónla Estación
MeteorológicaMeteorológicaMeteorológicaMeteorológicaMeteorológica

Hallazgo
 Esta bicicleta fue hallada en el mes de diciembre 2021

y aún no hemos podido dar con su propietario.
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HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

El centro cultural
A.R.P.O. convoca a un show
en vivo de cantantes y ra-
peros para todo público,
este sábado en su dirección
de Juan Manuel de Rosas
1597. El director Nicolás
Armagno informó acerca del
evento.

-El show se realizará
este sábado 29 y comienza
a las 21:30hs. Participan
artistas locales: Vigga Star,
Juan Navarro, Pelu Anso,
Lolo CPJ, La Rizzos, Cha-
mi, Resca, Lauti e Iván Ri-
vero. Compartirán sus can-
ciones y luego competirán
con el freestyle.

 Para la entrada se re-
quiere un alimento no pere-
cedero. Será con capacidad
limitada y con protocolos vi-
gentes (barbijo y alcohol en
gel).

-“Nosotros queremos
darle escenario a los chicos
para que puedan mostrar
sus canciones ya que, tra-
bajamos mucho con los vi-
deos y producciones, y des-
de ARPO queremos brindar-
le el espacio y las herramien-
tas para que puedan desa-
rrollarlo”, explicó el director.

 La propuesta, según in-
dicó Nicolás, “surgió con uno
de los chicos, yo ya tenía en
mente empezar con estas
movidas culturales, más que
nada porque yo veía que
ellos producían sus discos y
canciones y, observaba que

A.R.P.O. invita a un show
en vivo de artistas urbanos

no tenían un escenario don-
de podrían tocar, expresar-
se y desarrollar los vídeos
de los temas musicales y, la
idea fue brindarles el espa-
cio para un show en vivo.
Junto a Vigga organizamos
la primera fecha en diciem-
bre y ahora los invitamos al
segundo encuentro. La idea
siempre es continuar, porque
la continuidad va a poder
generar ese ‘boca a boca’
en los pibes, para que ten-
gan un lugar para tocar y
expresarse”.

 Respecto al inicio del
2022, Armagno comunicó
que, “lo empecemos muy
bien, avanzando de a poco
con todo lo que conlleva lle-
var adelante un centro cul-
tural, organizándonos para
este año e incorporando
nuevas propuestas y tratan-
do de llevar adelante este
proyecto tan lindo que se lla-
ma ARPO. Esperanzados y
cuidándonos por la pande-
mia, pero no deteniéndonos
y reencontrándonos otra vez
con el equipo”.

-ARPO concluyó el año
pasado con diez talleres ac-
tivos y según anunció Nico
Rodante: “La idea es sumar
más talleres y otras pro-
puestas, ya tenemos dos
espacios armados que son
arte-terapia y estimulación
temprana y son talleres de
gente voluntaria que se
acercó y ofreció su proyec-

to y ahora se están suman-
do al equipo. La idea es ge-
nerar nuevos espacios, una
de las propuestas para este
2022 es agregar un taller de
percusión y estamos gestio-
nando un taller de teatro;
como todo centro cultural se
van a ir sumando activida-
des”.

-Se encuentran en Ins-
tagram como @artepopular-
bragado

El Intendente recibió a losEl Intendente recibió a losEl Intendente recibió a losEl Intendente recibió a losEl Intendente recibió a los
responsables de la empresa ELPRAresponsables de la empresa ELPRAresponsables de la empresa ELPRAresponsables de la empresa ELPRAresponsables de la empresa ELPRA

Con la premisa de continuar cerca de
las empresas locales, este lunes, el In-
tendente Vicente Gatica recibió en su
despacho a Julián Prado, CEO de EL-
PRA SA, quien fue acompañado por Lean-
dro Olivera, gerente de Ventas de la
empresa.

 La firma tenía intenciones de presen-
tar al jefe comunal los proyectos de ex-
pansión que tienen en vista implementar
en los lotes que serán destinados al nuevo
Parque Industrial de nuestra ciudad.

 Dichos proyectos van a reforzar la
capacidad productiva, mejorar procesos
con más tecnología, y generar más em-
pleo para Bragado, focalizando la mayor
parte en la producción de motos eléctri-
cas, sector donde se viene trabajando
fuertemente.

 El Intendente Municipal estuvo acom-
pañado por el Director General de Pro-
ducción y Empleo, Lucas Romero.

(Gacetilla)
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Horizontales: 1.Punto cardinal. 4.
Mujer distinguida. 7. Del verbo dar. 8.
Samario. 10. Tercera letra del alfabeto.
11. Argón. 12. Que no deja pasar la luz
(f. pl.). 15. Neptuno. 17. Tribunal supre-
mo de la antigua Atenas. 20. Signo ma-
temático. 22. Atar. 23. Del verbo amar.
24. Necesidad  o ganas de beber. 25.
Formación  filiforme  que cubre la piel de
ciertos animales. 28. Nave . 30. Unidad

Pasatiempos  por Flavia Daniela Perone

CrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigrama de peso entre los antiguos romanos. 31.
Miembro de algunas sectas religiosas de
la época antigua del islam.  34. Cesio.
37. Defecto o vicio de alguien o algo.
38. Planta herbácea. 41. Del verbo oír.
42. Decimosexta letra del alfabeto. 43.
Sentimiento de intensa atracción emo-
cional. 44. Nombre  escandinavo del Dios
germánico Wotan.

Verticales: 1. Paraíso terrenal. 2.
Sociedad Anónima. 3. Contracción in-
voluntaria de las fibras musculares (pl.).
4. Cuarta letra del alfabeto. 5. Apócope

de mamá. 6. Calor intenso.
9. Océano.  10. Navegante
portugués. 13. Comunidad
Económica Europea. 14. Del
verbo caer. 16. Prometio. 18.
Completo, lleno, total. 19.
Galio. 21. Árbol de la familia
de las terebintáceas, Amboi-
na. 25. Se dice del color ma-
rrón (f.). 26. Del verbo ser.
27. Ciudad del SE de Nige-
ria. 29. Lengua provenzal.
32. Órgano de vuelo. 33. Re-
petición de un sonido. 35. Re-
gión alta y lateral de la cabe-
za. 36. Se emplea para con-
testar por teléfono. 39. Ame-
ricio. 40 Iridio. 42. Decimosex-
ta letra del alfabeto griego.

SOLUCION PAGINA 10

Mamerto Menapace
(Malabrigo, provincia de
Santa Fe, 24 de enero de
1942) es un monje benedic-
tino y escritor  argentino,
reconocido en Bragado

Hijo de Antonio y Jose-
fina, fue el noveno de trece
hermanos. A los diez años
de edad ingresó como inter-
nado al monasterio benedic-
tino de Santa María de Los
Toldos, fundado en 1948, y
más tarde decidió ingresar
en la Orden de San Benito.

Realizó sus estudios de
teología en el monasterio benedictino de Las
Condes, en Chile, y fue ordenado diácono
por el cardenal Raúl Silva Henríquez, en
1966. Ese mismo año fue ordenado presbí-
tero. También se recibió de Maestro Nor-
mal Nacional en un colegio regenteado por
los Hermanos Maristas.

*******

 De regreso en la Argentina, se instaló
definitivamente en el monasterio de Los
Toldos (Buenos Aires), donde en 1974 fue
elegido superior de su comunidad. Ese año
dio refugio al padre Carlos Mugica, ame-
nazado por distintas facciones del peronis-
mo, un mes antes de su asesinato.

Fue canónicamente elevado a la digni-
dad de abad del monasterio en agosto de

“El Padre Mamerto Menapace, sabio
popular de la fe, cumplió 80 años”.

La palabra del
Padre Mamerto

 “Uniéndome a la acción de gra-
cias de tantos amigos, estos días he
estado pensando que de veras, lo mío
ha sido casi siempre, simplemente
aceptación, Creo que muy pocas co-
sas importantes en la vida las decidí
yo.

 Estoy convencido que simplemente
acepté las que Dios y la vida me fue-
ron proponiendo, y traté de cumplir-
las lo mejor que pude. Por eso cuan-
do me encuentre con el Tata, sólo po-
dré decirle: -Aquí tenés tus diez mo-
nedas que me entregaste, y fijate las
que pude negociar con ellas.

¡¡Va mi abrazo agradecido a cuan-
tos me han ayudado y acompañado
en estos primeros 80 años…!!

1980, en una ceremonia presidida por el
cardenal Eduardo Pironio. Fue abad del
Monasterio de Santa María de los Toldos
por dos períodos, desde 1980 hasta 1992.
En 1995 fue nombrado abad presidente de
la Congregación Benedictina que reúne a
los monasterios de Chile, Paraguay, Uru-
guay y Argentina.

*******

 Desde joven se dedicó a escribir cuen-
tos, poesías, ensayos bíblicos, narraciones
y reflexiones, generalmente orientados al
público juvenil. Por su estilo carente de for-
malismos —ha llegado a transcribir la ma-

yoría de los salmos a un lenguaje gauches-
co y por su inspiración en temas cotidianos,
se lo suele comparar con el cura Brochero.

*******

 Desde 1976 publica sus libros a través
de la Editora Patria Grande y se ha hecho
muy popular en el ámbito de la Iglesia cató-
lica en Argentina y también en el extranje-
ro. Ha publicado más de cuarenta libros con
temas que van desde el encuentro con Dios
al crecimiento en la fe.

En 1994 recibió el Premio Konex - Di-
ploma al Mérito, como uno de los cinco
máximos exponentes de la Literatura Juve-
nil.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Este 25 de enero se lle-
vó a cabo la entrega de lla-
ves para cada casa del es-
tudiante. Este acto proto-
colar, realizado en el Salón
Blanco del Palacio Munici-
pal, contó con la participa-
ción de las tres Casas ac-
tuales, a saber; La Plata,
Buenos Aires y Junín.

 Como todos los años,
el Municipio hizo entrega de
los juegos de llaves corres-

Se realizó la entrega
de llaves para cada
Casa del Estudiante

pondientes a cada Casa del
estudiante. El evento, con-
tó con la participación del
Director de Juventud, Fe-
derico Prado, los tres cen-
tros de estudiantes actua-
les, becados y sus familias,
siempre respetando las me-
didas de cuidado y preven-
ción.

 A los ingresantes se les
explicó brevemente la Or-
denanza actual que rige las

casas de Bragado en sus
distintas dependencias, y de
esta forma, se hizo entre-
ga y posterior bienvenida
para que puedan iniciar sus
estudios y vida universita-
ria. El objetivo es contribuir
en el desarrollo académico
de los becados.

 Como todos los años,
los centros de estudiantes
también tomaron participa-
ción. Lo hicieron explican-

do en detalle cómo se des-
envuelve habitualmente la

vida de universidad, bene-
ficios y responsabilidades
estudiantiles. La actual pre-
sidenta del Centro de Es-
tudiantes platense, por
ejemplo, Camila Zaldarria-
ga dijo al respecto, «esta-

mos muy contentos porque
estuvimos muchos años fre-
nados debido a la pande-
mia. Como centro de estu-
diantes esperamos un año
nuevo lleno de convivencia
y presencialidad».Cuando están secas las pilasCuando están secas las pilasCuando están secas las pilasCuando están secas las pilasCuando están secas las pilas

de los timbres que vos apretás…de los timbres que vos apretás…de los timbres que vos apretás…de los timbres que vos apretás…de los timbres que vos apretás…
-Mientras los empresarios descansan, hacemos cola para Las notas del diario…

 La letra de un tema de
Enrique Santos Discépolo,
se refería a los timbres que,
muchas veces, no atienden
el llamado, cualquiera sea
la causa… No es bueno -
aún en la madrugada-, ha-
cer que no oímos… Inte-
rrumpir el sueño por un
rato, no hace mal y alguna
carencia se puede aten-
der… Llamar a “deshora”
suena a necesidad…

 Discépolo, poeta del
desencanto, alguna vez le
pidió al Señor de los cie-
los, alguna señal para ha-
cer bien sin mirar a quién,
“es interpretado por quien
todo lo sabe y todo lo ve”.
Seguramente es así y, por
eso, no es bueno hacer que
no escuchamos el llamado.

 Este mes de enero, por
cuestiones temporarias,
hay quienes no están dis-
ponibles para hablar por un
rato. El diario necesita no-
tas, pero hay quienes se
toman un descanso en es-
tos días… La necesidad
periodística, choca con el
receso laboral de las em-

presas… El descanso es
necesario, sobre todo en
tiempos de marcha forza-
da para no perder el tren…

 El tren ha estado
acompañando el progreso
del país. Al costado de las
vías fueron creciendo los
pueblos. Muchos desapa-
recieron cuando el sistema
redujo sus frecuencias o,
directamente, las suspen-
dió.

 Eso pasó hace apenas
algo de más de 30 años,
cuando el gobierno de tur-
no, cerró los ramales en vez
de mejorar los servicios…

Foto de Unitrans, empresa local que será motivo de visita en los próximos días.

 La buena noticia de
estos días fue la licitación
que logró la empresa TMH
para construir más de 500
vehículos para trenes eléc-
tricos. No todas debe ser
pálidas… Es que eso, sig-
nifica trabajo para la gen-
te, que quiere ganarse el
pan con el sudor de la fren-
te…

 Por suerte en los últi-
mos 70 años, cuando se
compró el terreno para el
Parque Industrial en Bra-
gado, el avance se ha man-
tenido vigente.

  Aportando más pro-

puestas frente a la tecno-
logía que “reemplaza” la
mano del hombre. ¡Qué le-
janos parecen los tiempos
en que Acería supo ocupar
a unos mil operarios…!.
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 Un cuarto operador
móvil emergió la semana
pasada en el mercado de
las telecomunicaciones,
con hegemonía hasta aho-
ra de las grandes empre-
sas de capital.

 El nuevo jugador se
llama imowi y es produc-
to de la integración coo-
perativa que forjaron la
Cámara de Cooperativas
de Telecomunicaciones
(Catel) y Colsecor, ambas
asociadas a la Confede-
ración Cooperativa (Co-
operar).

 El servicio ya está ha-
ciendo punta en al menos

Se puso en marcha la telefonía móvil cooperativa
-El nuevo operador nacional
fue presentad por Catel, en
alianza con Colsecor

cinco distritos donde exis-
te larga trayectoria de te-
lefonía cooperativa: Del
Viso, Tortuguitas, Pina-
mar y Monte (Buenos Ai-
res) y Villa Gobernador
Gálvez (Santa Fe).

-En torno de esas ca-
beceras hay un total de 32
localidades cubiertas, a
las que se irán agregan-
do paulatinamente otras
en las próximas semanas.
En muchos casos, las coo-
perativas pasarán a tener
una oferta cuádruple, al
sumar telefonía móvil a la
fija, la TV por cable e in-
ternet.

 Por otro lado, un
acuerdo de Catel con
Movistar, le permitirá
ofrecer cobertura en todo
el país. El plan básico es
de 3GB, con llamadas,
SMS y WhatsApp ilimita-
das por 705 pesos, mon-
tado sobre una infraes-
tructura y sistemas pro-
pios para la gestión de
abonados, tasación y fac-
turación.

-La presentación de
imowi fue realizada el jue-
ves 20, en la Ciudad de
Buenos Aires, con la pre-
sencia del titular del Ena-
com, Claudio Ambrosini;
el vicejefe de Gabinete,
Jorge Neme; autoridades

de Arsat, la Secretaría de
Innovación y el Inaes.

 Estuvo también el ge-
rente de Cooperar, César
Basañes, junto al vicepre-
sidente de Fedecoba y re-
presentante de la Comi-
sión de Normativa de la
Confederación, Ángel
Echarren.

 “Las cooperativas po-
demos también liderar el
mercado de las telecomu-
nicaciones”, auguró el
presidente de Catel, Ariel
Fernández Alvarado. La
expectativa es que, ade-
más de las más de 300
asociadas a Catel y a
Colsecor, con el tiempo
otras cooperativas tam-
bién puedan sumarse a la
oferta de imowi, incluso
llevando el servicio a lu-
gares que hoy están des-
conectados.

COVID-19. Informe del
martes 25 de enero 2022

 En el laboratorio del
Hospital Municipal se rea-
lizaron 137 hisopados (56
positivos).

En laboratorios privados
hubo 161 testeos (60 posi-
tivos).

Por el Detectar El Bajo
49 testeos (31 positivos).

Contactos estrechos
sintomáticos: 12.

Se trata de 74 pacien-
tes femeninos y 85 mascu-
linos de entre 5 y 87 años.
Por franja de edades: Me-
nores de 10 años, 5 casos.
De 10 a 40 años: 89 casos.
De más de 40 años: 65 ca-
sos. Promedio de edad: 37
años.

-En total se realizaron
347 testeos: 147 positivos
y 200 negativos.

Se otorgaron altas a 112
pacientes.

 Del total de positivos,
136 pacientes tienen 2 do-
sis.

Activos: 1265 pacientes
(8 internados).
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02346-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

 La temporada 2021-
2022 de veraneo en Bra-
gado Club comenzó el 13
de diciembre, se los sepa-
ró a los chicos en 12 bur-
bujas según edades, cada
una con sus espacios y pro-
fesores asignados con dis-
ponibilidad de 2  turnos
como todos los años: de 9
a 12 o de 15 a 19 hs.

 El staff está conforma-
do por Esteban López y
Clarisa Cattoretti como
coordinadores, junto a un
grupo de profesores, maes-
tras jardineras y psicope-
dagoga, ellos son; Floren-
cia B, Luciana, Matías, Ni-
colás, Maia, Alejo, Ampa-
ro, Gaspar, Martín, Mila-
gros, Camila, Agustín, Lo-
renzo, Iara, Valentina, Flo-
rencia T, Federico, Tomas,
Lautaro y Victoria.

 La temporada finaliza el
11/02 y quedan por delan-
te tres semanas con mu-
chas actividadesy mucho
por disfrutar de las tardes
de kayack, carnaval, gue-
rra de agua, jornadas cam-
pamentiles y muestras de
natación.

-Clarisa cattoretti, tam-
bién comentó:

-Después de la pande-
mia y todo lo que fue el
confinamiento, ¿costó que
los chicos vuelvan al vera-
neo?

-El año pasado también
hubo colonia, si bien por

Veraneo en Bragado Club,
actividad que tiene tres
semanas por delante
-“La Voz” dialogó con Clarisa Cattoretti, en
representación del staff que trabaja con los chicos

protocolo algunas jornadas
no pudieron llevarse a cabo
como por ejemplo; campa-
mento o muestras con las
familias, se disfrutó plena-
mente del verano y logra-
mos que los chicos disfru-
ten de sus merecidas va-
caciones en el club. Este
año hubo una muy buena
convocatoria en la inscrip-
ción y con el transcurso de
las semanas se fueron ex-
tremando algunos protoco-
los por los casos en aumen-
to, pero aún así al igual que
el año pasado, estamos
haciendo todo lo que está
a nuestro alcance para que
los chicos puedan divertir-
se y disfrutar del sol, de la
pileta, de los juegos, de
estar con sus compañeros
y realizar actividades dife-

rentes todos los días sin
descuidarnos por la situa-
ción epidemiológica.

-La situación climática
de la semana pasada, ¿mo-
dificó algunas actividades
en la pileta o se suspendió?

- No, no. La colonia no
se suspende por días de llu-
via con lo cual hubo colo-
nia normal en ambos tur-
nos todos los días, en los
momentos de lluvia conta-
mos con el salón de fies-
tas, la cancha de básquet,
quincho de rugby y otros
sectores cubiertos para
hacer todo tipo de activi-
dades recreativas y manua-
lidades. En los momentos
que no hubo tormenta eléc-
trica y solo era lluvia pu-
dieron utilizar la pileta te-
chada.

-Mecánica Sarco 5
(Francisco Bovio, Marcelo
Maristain, Marcos Beraz-
za, Igancio Coronel y Mar-
tín Bovio) vs. DP Construc-
ciones 0.

Fase de Grupos, torneo El PicadoFase de Grupos, torneo El PicadoFase de Grupos, torneo El PicadoFase de Grupos, torneo El PicadoFase de Grupos, torneo El Picado
Resultados de los partidos del día lunes

-Fonavi II, 5 (Alejandro
Méndez 4 y David Millares)
vs. La 84 del Rojiné 2 (Ju-
lio Mónaco y Miguel Villal-
ba).

-Chacinados La Isolina

5 (Enzo Michel 2, Marcelo
Duville 2 y Braian Murray)
vs. Full TMH 0.

-Pinturas Venche 1 (Se-
bastián Yordán) vs. Los Ele-
gidos de Manny 0.
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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 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.

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

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 se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su des-
aparición,  tenía pues-
to un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela lleva-
do.
Garantizamos máxima
discreción para cual-
quier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reen-
contrarse con Juani-
ta, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o in-
formación comunicar-
se al

2342 481173
(Mónica).

Compartimos
búsqueda de pe-

rrita perdida.
BUSCAMOS

A NINA?
Esta peque debe
estar extrañando
a su familia tanto
como la extrañan

a ella.
Cualquier infor-
mación comuni-

carse al
2342

576494
(Romina).

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

Hallazgo
Ha sido hallada

una chapa
patente
AC 761 QJ

Su dueño pue-
de retirarla por
nuestra redac-

ción,
Belgrano 1650,
a partir del lu-
nes de 9,30 a

12 horas.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE NECESITA
persona para cuidado
de abuela, con cama
adentro. Importante
tener referencias. Cel.
465532. V. 02/02

ALQUILO DPTO.
EN CABA. 3 ambien-
tes, buena ubicación.
Scalabrini Ortiz y Are-
nales – 5to. Piso- Lu-
minoso.  02342 421330
o 572887.V. 03/02
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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 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Solución

DURANTE EL 2021

La soja y el maíz generaron el 41% de las
exportaciones totales en Argentina

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.

 Ambos granos ratificaron son los principales generadores
de divisas. Según datos del informe de Intercambio Comercial
Argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC), el año pasado sumaron exportaciones por más
de U$S 32.000 millones. Significa cuatro de cada 10 dólares
que ingresaron en 2021 al país en total.

La Plata (Por InfoGEI).-
 Con buenas cosechas y
precios internacionales cer-
canos a los máximos histó-
ricos, la soja y el maíz ge-
neraron el 41% de las ex-
portaciones de Argentina
durante todo el año pasa-
do.

Ambos granos ratifica-
ron son los principales ge-

neradores de divisas. Se-
gún datos del informe de
Intercambio Comercial Ar-
gentino (ICA) del Instituto
Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), el año
pasado sumaron exporta-
ciones por más de U$S
32.000 millones.

Significa cuatro de cada
10 dólares que ingresaron

en 2021 al país en total –
casi U$S 78.000 millones–
, fueron gracias a estos dos
granos y sus derivados.

Asimismo, es seis veces
más que lo exportado por
la industria automotriz: U$S
4.900 millones.

SOJA
 Entre poroto, harina,

aceite y biodiesel, el año
pasado sumó exportaciones
por U$S 23.000 millones, un
30% del total del comercio
exterior nacional.

 La harina, producto del
que Argentina es líder a
nivel global, representó la
mitad de ese total: U$S
11.794 millones, un 51%
más que en 2020 (U$S
7.805 millones).

E l aceite adicionó U$S
6.873 millones, un 82% más
que los U$S 3.774 millones
del ejercicio anterior.

 Y un derivado de este
último, el biodiesel, fue la
estrella del año: recobró
energía con exportaciones
por U$S 1.573 millones,
más del triple de los U$S

468 millones de 2020, un
año en que la demanda se
derrumbó por la pandemia
de Covid-19.

 Por último, el poroto
sin procesar representó
U$S 2.792 millones, un 20%
más que en el año previo.

MAIZ
En tanto, el maíz tam-

bién sobresalió con envíos
por poco más de U$S 9.000
millones, U$S 3.000 millo-
nes o un 50% más que en
2020.

Fue el segundo produc-
to más exportado, por de-
trás de la harina de soja y
por encima del aceite de la

oleaginosa.

OTROS GRANOS
 Entre los principales

productos que selecciona el
INDEC para hacer un aná-
lisis de la evolución inte-
ranual, el trigo también
tomó envión con una expan-
sión del 48%, de U$S 2.117
millones a U$S 3.113 mi-
llones.

El aceite de girasol, en
tanto, aumentó 145%, de
U$S 347 millones a U$S
852 millones; y el sorgo
quintuplicó su negocio ex-
portador, de U$S 104 mi-
llones a U$S 539 millones.

-La cebada hizo su apor-
te también, con un salto del
74%, de U$S 210 millones
a U$S 366 millones. (Info-
GEI) Mg
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JUEVESMIERCOLES

De 8.00 a 22:00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

Nac. Prov. Nac. Prov.

QUINIELA
MATUTINAS

QUINIELA
VESPERTINAS

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

† MARÍA DEL CARMEN GISONNO
 Q.E.P.D. Falleció el 24 de enero de 2022, a la edad

de 70 años.

Su esposo: Juan Carlos Cicala; su hijo: Carlos María
Cicala; sus hermanos: Hugo, Elsa, Roque y Carlos; sus
hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal ayer 25 de enero de 2022 a las
11:00 hs, previo oficio religioso en la Capilla de dicha
necrópolis.

Sala Velatoria: General Paz 1186, de 9:00 a 11:00 hs,
según protocolo vigente.

Casa de Duelo: Remedios de Escalada 2301.

T.E.: 430156 / 430239

† DORA ESTHER ETCHART
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de enero de 2022, a la edad

de 96 años.

Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
25 de enero de 2022 a las 12:00 hs.

Casa de Duelo: El Pampero 482.

T.E.: 430156 / 430239

† CARLOS ALBERTO RAMOS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 24 de

enero de 2022, a la edad de 65 años.

Su esposa: Claudia Castillo; sus hijos: David, Eliseo y
Ángeles Ramos; sus hijos políticos: Betsabé Gonzalez y
Yumi Tamanaha; sus nietos: Noa y Paz Ramos y Clarita, y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados ayer a las 11.30 hs. en el Cemen-
terio municipal, previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Macaya 844.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† JUANA MAURICIA SAN ROMAN
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 25 de

enero de 2022, a la edad de 81 años.

Sus hijos: Pedro Scalise, Patricia Herbalejo y Gustavo
Vera; sus hijos políticos: Viviana Irrazabal y Fernando
Scarso; sus hermanos: Raúl y Diego San Román; sus her-
manos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y tata-
ranietos, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados ayer a las 13 hs. en el
Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso
en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Lamadrid 458.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

ARIES-  Se sorprenderán por comentarios fuera de tono en
sus lugares de trabajo. Una nueva oportunidad surge de la
coincidencia de sentimientos con personas del pasado. Agra-
dable sorpresa en el plano personal. N de la suerte: 33.

TAURO- Repiten una historia que ya vivieron con personas
que traen un mensaje más maduro y contundente. Sería intere-
sante para ustedes poder acceder a nuevos sentimientos. Apren-
den algo profundo. N de la suerte: 18.

GÉMINIS- Una inquietud por poca claridad en el manejo de
sus papeles. Descubren a alguien en actitud no muy positiva.
Llega una novedad que los hará crecer en el área laboral. No
pelear simplemente desistir de ciertas relaciones, hay cosas
que nos indican que algo no nos sirve. N de la suerte: 17.

CÁNCER- Especial recibimiento los hará emocionarse en un
lugar que hace mucho que no van. Les demuestran que los
quieren y que pueden contar con ellos. Estarán ocupados men-
talmente de algo que los preocupa. N de la suerte: 22.

LEO- Se contacta en el área de sus actividades con alguien
que tiene influencia y poder. No rechace invitación logrará dis-
tenderse luego de una jornada casi agobiante. Tener en cuenta:
demostrar lo que somos no es lo mismo que creerlo y eso
genera un desgaste emocional. N de la suerte: 14.

VIRGO- Se desprende de alguien una revelación que los
ayudará a comprender ciertos manejos poco claros en su área
laboral. Su intención es más que clara, no teman por los que no
lo son. La luz siempre triunfa sobre la oscuridad, la luz, se ve se
siente y a los malos molesta. N de la suerte: 74.

LIBRA- Surge una protesta en su lugar de trabajo. Manejen
su situación con suma prudencia. Las manifestaciones en gru-
po a veces son confusas. Resuelven un altercado a nivel fami-
liar. El punto no es el egoísmo sino la coherencia. N de la suerte:
21.

ESCORPIO- Se produce una reunión repentina en el área
laboral. Deberán exponer sus puntos de vista sin ocultar nada.
Una relación termina bien. Una llamada los ayudará a distender-
se, acepten invitación. Los buenos finales alivian a superar
mejor las cosas. N de la suerte: 55.

SAGITARIO- Esperan de respuesta para poder proseguir
con proyectos nuevos en el área laboral. Deberán continuar
con algo que empezaron en el plano financiero aunque no quie-
ran por los compromisos que tienen adquiridos. N de la suerte:
20.

CAPRICORNIO- Se distiende una situación generada por
terceros en su lugar de trabajo. Se sentirán aliviados en el plano
familiar. Los acompañarán desde un lado más abierto y com-
prensivo. N de la suerte: 15.

ACUARIO- Se encuentran con alguien en su lugar de traba-
jo que los invitará a tomar una medida con respecto a su can-
sancio. Acepten esa sugerencia sin dudar. Hoy los espera una
noche brillante. N de la suerte: 53.

PISCIS- Su búsqueda apunta a conocer su amor definitivo,
no vacilen en continuar. Las esperanzas se renuevan con res-
pecto a algo que ustedes daban por perdido. Resuelven un
problema hoy. N de la suerte: 21.

(Fuente: AireDigital)

Tormentas. Mín.: 20º
Máx.: 25º

Viento (km/H) 13-22.

ABRIL

 Hoy cumple 20 años en
Chivilcoy Abril Allignani y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

ANALIA G.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Analía Gabriela Barbero.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Alejandro Pedalino y
será saludado por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Her-

nán Pablo Palestro y será
saludado en una reunión.

JULIETA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Julieta Cornaglia
por su cumpleaños.

GALA

 En la fecha cumple
años Gala Baiz Lombardo
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

AMBAR

 Hoy cumple 16 años
Ambar Laborde y será sa-
ludada por familiares y
amistades.

JULIETA

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir 20 años Ju-
lieta Micaela Spinelli.

AGOSTINA

 Hoy cumple 15 años
Agostina Raffo Alessandrini
y será saludada en una re-
unión.

SALUDADA

 La señora Laura Stoc-
co es saludada al recordar
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 La señora Verónica V.
Sánchez es saludada hoy al
cumplir años.

0856
7047
1501
8863
3185
0266
6191
2174
3219
6018
0601
1576
4889
2987
0467
2669
1019
8583
6968
5610

1520
2788
1930
4056
7431
5747
7136
0452
1741
0496
9275
0250
1231
1177
6714
0965
8619
2019
3086
4029

4797
9736
0388
8777
2504
6274
8046
1877
8261
6859
7107
9717
7252
5221
0437
8735
7095
6606
3958
3186

6374
4892
4314
3189
0602
0030
6115
2361
7757
2805
1197
1197
8114
9769
4748
2931
0066
1427
8545
4152
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El equipo de Rugby Fe-
menino cumple cuatro años
y, sus integrantes nos con-
taron las emociones gene-
radas por la disciplina y
valoraron el trabajo en
equipo. También, su entre-
nador Alan Dacal informó
sobre los campeonatos en
ciudades vecinas y sobre la
inscripción 2022.

Los entrenamientos se
llevan a cabo los lunes y
miércoles a las 15hs, en el
club Banco Nación (Sar-
miento 3303). Las inscrip-
ciones comienzan el 14 de
febrero, y las formas de
comunicarse son a través
del Instagram @rugbyfeme-
ninobanco o mediante el
celular de la capitana:
2342-456128.

Primeramente, Nerea
Biancato (Cap.) expresó:
“el rugby femenino en Bra-
gado empezó hace cuatro
años y en este momento
somos alrededor de quince
a veinte chicas, entre acti-
vas e inactivas, y entrena-
mos dos veces por sema-

Entrevista a las jugadoras de Rugby Femenino
-Dialogamos con el entrenador y el equipo de Rugby Femenino del Club Banco Nación de nuestra ciudad

na, acompañado por un tra-
bajo aparte que hace cada
una de las jugadoras”.

También, Jimena infor-
mó: “hace cuatro años, un
grupo de chicas insitían a
los jugadores de formar un
plantel de rugby femenino
y nos empezaron a llamar
para formar el equipo.
Cuando arrancamos tam-
bién estaba Alan Dacal y
nos viene acompañando
todo este tiempo”.

Y continuó Nerea: “creo
que lo que nos llamó la
atención del rugby es la
cuestión del contacto y del
miedo también que puede
llegar a generar o la curio-
sidad, una vez que estamos
dentro de la cancha nos
damos cuenta de que si
bien es un deporte de con-
tacto, y se lo tiene visto
socialmente como un de-
porte violento, es todo lo
contrario, porque hay un
montón de preparación que
hace que el deporte en rea-
lidad, hable del respeto y
el compromiso para con el

cuidado del cuerpo propio,
del compañero y obviamen-
te del contrincante. Invita-
mos a todas aquellas per-
sonas que tengan curiosi-
dad por el deporte, que
vengan y prueben”.

El equipo bragadense ha
tenido la oportunidad de
competir en ciudades veci-
nas. El año pasado han
participado del campeona-
to regional en el torneo
UROBA y han visitado Bo-
lívar, Chivilcoy, Saladillo,
junto a clubes de Olavarría,
Arenales, etc.

Alan Dacal, el entrena-
dor, informó que las inscrip-
ciones abrirán el 14 de fe-
brero y “las invitamos a
todas a partir de los 13
años, los lunes y miércoles
a las 15hs. Actualmente el
equipo tiene una actividad
que se llama el plan invisi-
ble, donde cada una parti-
cularmente practica y se
prepara para llegar a la
pre-temporada. El único
requisito es que tengan
ganas de venir y de apren-
der, a partir de los trece
años sin límite de edad. El

costo mensual se está por
definir al momento de la
inscripción”. Además, con-
tó: “en el año 2017 empe-
zamos con Federico Juárez
las clases de rugby feme-
nino y muchas de las chi-
cas continúan actualmente
y otras arrancaron el año
pasado.

Asimismo, la jugadora
Rocío, mencionó su expe-
riencia: “llegué con la in-
tención de ponerme en
movimiento y cuando em-
pecé a jugar y estar en con-
tacto con las chicas me
enamoré del deporte y aquí
estoy firme, siempre para
adelante”. Y destacó acer-
ca de la disciplina: “lo más
importante es el compromi-
so, el compañerismo, res-
ponsabilidad, pasión y mu-
chas ganas de jugar y es-
tar unidas”.

También, la capitana de
Juveniles (entre 13 a 16
años), comentó: “queremos
armar un equipo de juveni-
les, hay pocas chicas, y
necesitamos ser siete para
competir, ya que cada una
tiene su posición. Invitamos

a todas las chicas a pro-
bar”.

Además, Bianca, com-
partió su experiencia al for-
mar parte del equipo: “nun-
ca pensé en venir, una chi-
ca me insistió y mi excusa
era mi tamaño porque pen-
saba que era muy flaquita,
mis habilidades, tenía mie-
do de estar sola, el tema
económico también, y lue-
go finalmente fue muy lin-
do, encontré un equipo muy
bueno con buenas compa-
ñeras, solidarias. No hay
excusa para no venir por-
que entre todas nos vamos
organizando y apoyando
mutuamente; también el
deporte te ayuda mucho a
crecer como persona y
aprendemos de la de ala-
do, somos compañeras de
equipo, al viajar también
compartimos otras expe-
riencias muy buenas y
aprendemos de valores, eso
es lo más importante”.

Y el sub-entrenador,
Tomás Danti, contó: “apo-
yo a Alan siempre que pue-
do. Una vez él no pudo via-
jar y yo acompañé a las

chicas a Chivilcoy y para mí
fue una muy linda experien-
cia, fue la primera vez que
estuve como entrenador,
quiero destacar que tuve la
ayuda de Turu Molfeso, me
hizo llevar bastante bien la
situación y fue una gran
experiencia. Cuando empe-
zaron en el 2020, se volvió
a formar el equipo, también
estuve como iniciante y no
me quiero ir más, siempre
estoy dando un apoyo, me
encargo de contactarme
con la UROBA, donde ma-
nejan los partidos. Siempre
intento acompañarlas en los
entrenamientos porque es
un deporte que me gusta,
y veo que las chicas son muy
buenas, tienen ganas y de-
muestran el interés que
tienen en aprender y las
ayudo.

Las invitamos a acercar-
se, en un lindo deporte, se
enseña a no golpearse ni
lastimarse, es práctica y
todo tiene una táctica; las
invito porque es un depor-
te que tiene mucho valor y
enseña respeto entre juga-
doras”.


