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en el Festival Baraderoen el Festival Baraderoen el Festival Baraderoen el Festival Baraderoen el Festival BaraderoEl Patio de Tango

celebró sus 10 años
-Jesús Hidalgo agradeció su participación P14

P6/7

P3
-Fue “Artista revelación” y se lució
ante un gran público

Exitosa competencia
de Rap “La Kompe”
-Expresiones de Tomás Guidolín

Regreso de losRegreso de losRegreso de losRegreso de losRegreso de los
Carnavales en 25 de MayoCarnavales en 25 de MayoCarnavales en 25 de MayoCarnavales en 25 de MayoCarnavales en 25 de Mayo
-Luego de una pausa de dos años,
producto de la pandemia

Fútbol: En Warnes ganó
Sportivo Bragado
-En el Complejo empató 1 -1 Salaberry
-Bragado Club: El sábado ganó
Juventus  3-1 a Comodoro P16

P3
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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 ANA MARIA PALO-
MEQUE.

Bragado, 8 de febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTOS

El Juzgado de paz
letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
HECTOR MARIA RA-
MON DANTI.

Alberti, 14 de Octu-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado in-
forma que por Expte. N° 323/2022 de fecha 07/02/
2022 la Sra. Elsa Eugenia DE LA TORRE (DNI.
2.890.896), peticionó la transferencia del cien por
ciento (100%) de la Bóveda ubicada en la Sección D
Parcela 16 (Partida número 053) en el Cementerio
Municipal de Bragado a su favor, cuyo titular resulta
ser la Sra. Marta DE LA TORRE de DIAZ.- De acuerdo
a lo estipulado en el art. 17 de la Ordenanza 5000/
17 se cita y emplaza a quien se considere con un
mejor derecho por el plazo de treinta (30) días para
manifestar su oposición, en caso contrario se proce-
derá a efectuar la transferencia peticionada median-
te acto administrativo.- Bragado, 11 de Febrero de
2022.- Karina D. Caballero - Subsecretaria Legal y
Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Informe Covid-19
del fin de semana

ANSES: calendarios deANSES: calendarios deANSES: calendarios deANSES: calendarios deANSES: calendarios de
pago del lunes 14 de febreropago del lunes 14 de febreropago del lunes 14 de febreropago del lunes 14 de febreropago del lunes 14 de febrero

COVID-19. Informe del
domingo 13 de febrero

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 9 hi-
sopados (4 positivos).

En laboratorios privados
hubo 3 testeos (3 positivos).

Criterio de contacto es-
trecho: 0. Se trata de 6 pa-
cientes femeninos y 1 mas-
culinos de entre 37 y 78
años.

 En total se realizaron
12 testeos: 7 positivos y 5
negativos. Se otorgaron
altas a 14 pacientes.

Del total de positivos,
5 pacientes tienen 2 dosis.
Activos: 209 pacientes (4
internados).

COVID-19. Informe del
sábado 12 de febrero

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 18 hi-
sopados (6 positivos).

En laboratorios privados
hubo 11 testeos (1 positi-
vo).

Criterio de contacto es-
trecho: 6. Se trata de 6 pa-
cientes femeninos y 7 mas-
culinos de entre 1 y 75
años.

 En total se realizaron
31 testeos: 7 positivos y 24

negativos.
 Se otorgaron altas a 38

pacientes. Del total de po-

sitivos, 11 pacientes tienen
2 dosis. Activos: 216 pa-
cientes (5 internados).

 ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignacio-
nes Familiares, Asignación
por Embarazo y los progra-
mas Alimentar para AUH,
Hogar y Progresar.

Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 5 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 5.

Asignación por Embara-
zo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
2.

Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
4 y 5 perciben mañana su
prestación.

Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Ma-
ñana cobran titulares de
AUH con documentos con-
cluidos en 5 en la misma
cuenta de la prestación.

Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Mañana cobran
este beneficio las personas
con documentos finalizados
en 5.

Becas Progresar
 ANSES y el Ministerio

de Educación de la Nación
garantizan que todas y to-
dos los jóvenes del país
estén en la escuela y pue-
dan terminar sus estudios.

 En ese marco, hoy co-
brarán las becas Progresar
las y los titulares de 18 a
24 años con documentos
terminados en 4 y 5.

 Asimismo, se informa
que, desde hoy, las y los
chicos de 16 y 17 pueden
averiguar fecha y lugar de
cobro en
www.anses.gob.ar/cobro.

www.anses.gob.ar
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar

El portal de los
lunes, con repaso
de la actualidad…

 Enero ha sido, tradicio-
nalmente, el mes de los
festivales. Estamos en mi-
tad de febrero y por la TV
pública siguen las trasmi-
siones desde distintos pun-
tos del país. Por ejemplo,
desde Federal donde se
organiza la Fiesta Nacional
del Chamamé (foto), con lo
cual quiere decir que cada
pueblo quiere tener su “es-
pacio”, el modo de decir,
“aquí estamos y somos ar-
gentinos…”.

 Por eso, ha sido buena
la noticia de que este año
tendrá lugar una nueva
edición de la Fiesta Nacio-
nal del Caballo, aquel del
“galope corto, el aliento
largo y el instinto fiel…”.
Aquel como se ha dicho y

es cierto, “a su lomo se hizo
la Patria…”. Para eso, hay
que esperar hasta octu-
bre…

 Cada año, debido a
este acontecimiento, Bra-
gado recibe a un montón de
forasteros que se han ido
haciendo amigos de la fies-
ta, que empieza los miér-
coles y termina los domin-
gos… Es cierto, que hay
problemas en Bragado, al-
gunas veces exagerados y
otros no asumidos del todo.
Pero, así es la especie hu-
mana.

 Hay que cuidar al
AGUA, sin derrochar y sin
dejar de aspirar a que ten-
ga calidad, es decir, que no
dañe la salud. Hay muchas
cosas que juegan en con-

tra de una vida saludable…
En estos días, por ejemplo,
no hay que dejar pasar la
oportunidad de pedir por la
prevención de las adiccio-
nes. -Los chicos y jóvenes,
deben saber desde tempra-
no, que “hay DROGAS que
matan, de a poco o de gol-
pe”, según sea el contacto
que se establezca con ellas.

 El sacudón por la co-
caína adulterada ha sido
grande, pero… No hay que
dejar pasar el tiempo sin
que pase nada… Los pro-
cedimientos; algunas de-
tenciones; la amenaza de
deportar a un ciudadano
paraguayo…; el cierre de
algún local de ventas… no
son suficientes. No se tra-
ta de olvidar las charlas de

prevención del doctor Car-
los Damín, pasados los 15
días…

-Estamos ante un ene-
migo frente al cual la fami-
lia debe asumir sus respon-
sabilidades y las autorida-
des ayudarlas, con el cum-
plimiento de las normas
establecidas.

 Los festivales llegan
para unir a la gente y ha-
cer disfrutar de buenos
momentos. El baile es lin-
do, pero lo más lindo está
en casa, donde quedaron
los CHICOS, herederos del
futuro…

Paloma Angione se lució en el
Festival Nacional de Baradero

 En la noche del viernes,
la intérprete bragadense
Paloma Angione compartió
escenario con artistas des-
tacados en la edición N°47
del Festival de Baradero. La
joven fue invitada por ser
la ganadora del premio Re-
velación Solista y se lució
ante el gran público presen-
te y con una transmisión en
vivo y directo, para todo el
país a través de Youtube.

 Paloma brindó un re-
pertorio de tangos y zam-
bas. Comenzó con el tan-
go Nostalgias, siguió con el
vals Caserón de Tejas, un
tango nuevo de Jorge Mó-
naco y Marta Pizzo «La can-
ción que cantare» (que ya
se encuentra disponible en
YouTube) y como cierre, la
opereta María de Buenos
Aires «Yo soy María».

 Paloma fue entrevista-
da por la TV Pública y agra-
deció el acompañamiento
de la gente. Destacó su
alegría por estar en un es-
cenario con tanta historia
y compartiendo espacio con
figuras tan destacadas.
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

 En la Fiesta Nacio-
nal de las Artesanías, en
Colón Entre Ríos, se
presentó Ricardo Cues-
tas. Es “heredero” de
su papá que integrara
el dúo de los Hnos Cues-
tas, famosos por inter-
calar en sus canciones,
el canto de los pája-
ros… Fue un acierto
que les otorgó persona-
lidad propia.

�������

 Karen Giesrch, de
Bragado, se hizo reco-
nocida por su capacidad
para reproducir las “vo-
ces” de distintas aves,
también estuvo en el
escenario en estos días
junto a Ricardo Cuestas. Karen se ganó el aplauso del
público. La Calle suma sus felicitaciones. Karen y Ricar-
do están en esta foto junto a la tapa del disco “Herede-
ro”.

�������

 Hay amigos que, por suerte, ayudan a hacer más fá-
cil la marcha. Aún pasa con quienes viajaron antes, de-
jando su mensaje en los más variados tonos.  Hace algo
más de 20 días, se nos fue Ideler Córdoba. Tal vez él no
lo sepa –o tal vez sí-, lo cierto es que ha sido un compa-
ñero de trabajo y de la vida que no se olvidará nunca.

�������

 Otro amigo, Jorge Calvo, nos regaló un libro. De
esos de fácil lectura, por el tamaño de las letras y por el
claro entendimiento de cada pensamiento. Se llama “El
alma del Camino”, está impreso en España y escrito por
Alejandra Irene Diehl Urriza, nacida en Suipacha y que
hace más de 20 años vive en Madrid. “Gracias! Por el
libro y por su contenido.

�������

 Leer hace bien… Todo enseña… Sobre todo cuando
alguien quiere salir de un pozo donde la tristeza tiene

mucho que ver. La Calle
sabe que no ha leído todo
lo necesario y, por eso,
cuando encuentra un
paisaje atractivo, se deja
llevar por el relato. En
este un caso estamos.

�������

 Cumpleaños de
“Tito” Lhospice… Es de
Mechita, esposo de Edi-
th Calvo sobrina de Jor-
ge y ha cumplido 88 años.
Lo celebraron en familia
en un restaurante don-
de se prolongó la sobre-
mesa del mediodía, has-
ta la hora de la merien-
da… Nos prometieron
una foto para documen-
tar el grato momento que

vivieron.

�������

 Teodoro “Ratón” Lhospice fue buen jugador de fút-
bol, en Mechita e integrando algunas selecciones de Bra-
gado, lo que indica que tenía reales condiciones. Es jubi-
lado ferroviario, habiendo trabajado por años en la ofici-
na de Control Trenes Mecha. En aquellos tiempos hemos
tenido la fortuna de haber sellado la amistad.

�������

 Buen amigo de otros tiempos al que hace rato no
vemos… Sabíamos encontrarlo en la etapa de la Doble
Bragado que se corría los sábados por la tarde, después
de la contrarreloj. Luis Novillo llegó un día de Hender-
son, después de estudiar en la Escuela de Del Valle y ya
no se fue de Bragado. Hasta tenemos presente su casa-
miento en la Capilla Nuestra Señora de Luján, frente al
club Sportivo… Desde aquí en este día de la amistad  -
esa que ayuda-, saludamos a toda la familia.

“Después de la lluvia el sol brilla un
poco más…”.
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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

Parte de Prensa Policial

ENCUBRIMIENTO

 El día 12/02 en horas
de la madrugada en el Par-
que Lacunario Gral. San
Martín, dos jóvenes fueron
demorados preventivamen-
te por personal policial, lue-
go de haber sido identifi-
cados. Circulaban en una
motocicleta HONDA WAVE
110CC, sin patente colo-
cada, con numeración de
motor y cuadro suprimido.

 Los jóvenes de 20 y 19
años con domicilio en esta
ciudad, luego de cumplir con
los recaudos legales la Fis-
calía Nro. 6 de Mercedes,
dispuso se notificara a los
mismos por el delito de
Encubrimiento, no adoptó
temperamento que restrin-
ja su libertad. El rodado
quedó incautado.

“ESTAFA”

 En horas de la madru-
gada, una señora, de 75
años, vecina de esta ciu-
dad, fue víctima de una es-
tafa telefónica.

 Los delincuentes le hi-
cieron creer que a su hijo
lo tenían secuestrado y es-
taba siendo golpeado, fue
así como la víctima tomó
dinero y lo dejó fuera de la
casa, horas más tarde al
ponerse en contacto con su

hijo advirtió el engaño.
 El dinero producto de

sus ahorros llegaba a una
suma de 20 mil pesos.

HURTO

 El día 12/02 denunció
Andrés Caldentey, la sus-
tracción de 16 barras de
hierro de 8 mm, que se en-
contraban en una obra en
construcción en calle Lapri-
da al 1400. Los hechos fue-
ron caratulados Hurto.

ENCUBRIMIENTO

 El día 12-02 en horas
de la noche en la calle La-
prida al 600 dos personas
de 27 y 23 años con domi-
cilio en esta ciudad fueron
demoradas, poseían en su
poder un motocicleta Mo-
tomel Blitz con pedido de
secuestro activo por el de-
lito de Hurto.

 El rodado había sido
sustraído al pasado 26 de
diciembre a un vecino de
esta ciudad, la Fiscalía Nro.
2 del Departamento Judi-
cial Mercedes, dispuso la
aprehensión del joven de 23
años, por el delito de En-
cubrimiento, luego de rea-
lizarse varias diligencias
investigativas.

 El deteniendo quedó
alojado en la Comisaria lo-

cal, quien será trasladado
a sede judicial.

SUSTRACCIÓN DE
MOTO

 El día 13-02 en horas
de la tarde denunció Mon-
tenegro María Ayelén, la
sustracción de su motoci-
cleta marca MONDIAL,
MODELO LD110H, DE
110CC, DE COLOR ROJA,

patente colocada 187LFJ,
la que dejó estacionada en
la vereda de la calle Ola-
varría entre Elizondo y Re-
medios de Escalada.

 El rodado se encontra-
ba con traba de volante
colocado, personal de la
Comisaria y la Delegación
Departamental de Investi-
gaciones se encuentra tra-
bajando en la investigación.
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“La kompe” llegó a Bragado con   m
 Tal y como estaba pre-

visto la competencia de rap
llamada “La kompe” llegó
a la ciudad y se realizó el
sábado a las 20 hs en la
plaza Raúl Alfonsín, más
conocida como “El cañón”.

Además del público presen-
te, “la kompe” realizó tras-
misión en vivo mediante las
plataformas “YouTube” y
“Twitch”.

 Contó con la participa-
ción de 28 competidores; 14

de bragado, 1 de Chaca-
buco, 2 de Chivilcoy, 3 de
25 de Mayo, 1 de Los Tol-
dos, 2 de Junín, 2 de Lin-
coln, 2 de Bolívar y 1 de
General Villegas. Arrancan-
do la competencia con cua-

drangulares y triangulares
en 8vos de final, pasando
por 4tos, semis y la gran
final. El público estuvo pre-
sente, fue un evento que
disfrutaron desde niños
hasta gente adulta.

-El organizador braga-
dense Tomás Guidolin ex-
presó;

 “Estamos más que con-
formes; el ambiente de
Bragado siempre hace que
las competencias sean in-
olvidables por el apoyo y el
acompañamiento del públi-
co. Además fue una edición
que fluyó muy naturalmen-
te desde que empezó, su-
biendo el ritmo a medida que
se desarrollaba hasta lle-
gar a una final donde que-
dó demostrado que quienes
disputaron la fecha no tie-
nen nada que envidiarle a
la escena nacional. Además
se notó la constancia y la
constante evolución de los
competidores de Bragado
y la zona, quienes ofrecie-
ron batallas de un nivel al-
tísimo”.

-La final fue disputada
entretanto (Bragado) y

Dami (Chivilcoy), quien
compite a nivel nacional e
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Llevamos su
compra a domicilio

n   muchos participantes

internacional. Ambos fina-
listas tenían un premio ase-
gurado por llegar a la final.
El ganador de los 3k, el pase
directo a la final de diciem-
bre y un cupo a la BDM fue
el chivilcoyano “Dami”,
mientras que el bragaden-
se se llevó el segundo lu-
gar y el premio de 2k.

 El ganador de “La

Kompe” contó su experien-
cia: “ Compito desde que
tengo 14 años, hace dos
años me lo estoy tomando
en serio porque quiero vi-
vir de esto y empecé a pe-
lear el ascenso; el año pa-
sado estuve en “Red Bull
batalla de los gallos”, que
fue un sueño que tenía des-
de chico. Ahora estoy pe-

leando el ascenso, estoy
viajando a competir mucho;
tengo una nacional a fin de
mes y en vacaciones de in-
vierno una competencia in-
ternacional que son opor-
tunidades muy buenas”.

 Además, se refirió a su
paso por Bragado; “A com-
petir a Bragado vine varias
veces, pero hacía mucho
que no venia. La pase re-
bien, me gusta mucho ver
a los pibes, ver cómo cre-
cen y como compiten. Ade-
más, soy amigo de muchos
y es re-lindo volver a en-
contrarlos”.
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ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

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

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: 02342-15403377.

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-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Bragado Cicles Club realizó un control de rendimiento
-El anuncio fue hecho por Silvio Lezica, representante del equipo

 El jueves pasado, inte-
grantes del equipo de Bra-
gado Cicles Club, viajó a
Pehuajó a las órdenes del
profesor y compañero de
equipo Franco Cragnulini,
para realizar un control de
rendimiento de la tempora-
da.

 Detalló Lezica: “El per-
fil fisiológico se determina
con un primer estudio que
es de composición corporal
o conocido como antropo-
metría donde se puede ver
la composición corporal que
tiene el ciclista para darle
una orientación nutricional
(que lo da una nutricionis-
ta) y para saber también
cuál ha sido el efecto del
entrenamiento de estos
cuatro meses anteriores; se
valora también la fuerza con
ejercicio de sentadilla que
es un factor determinante
del rendimiento”.

 Además, dijo que los
respectivos estudios “sirven
para conocer las zonas de
entrenamiento para que

puedan entrenar la fuerza
en el gimnasio de manera
óptima y precisa; para esto
se utiliza un encoredoctico,
que es un instrumento de
última tecnología, se pue-

den medir muchas variables
para poder individualizar las
cargas de entrenamiento.
También se hizo un test de
incrementar en rodillo don-
de lo que se estima es el
consumo máximo de oxige-
no que tiene el ciclista, se
determina la potencia ae-

róbica máxima y de esta
forma también se determi-
na la zona de entrenamien-
to por vatios y por pulso;
se puede controlar el nivel
actual de consumo máximo
de oxigeno que tiene el ci-
clista, esto varía y se ana-
liza en función de la espe- cialidad en que compita,

esto nos lleva a actualizar
las zonas de entrenamien-
to para que igual en el gim-
nasio pueda estar entre-
nando la intensidad optima
y adecuada, ni por encima
ni por debajo de la intensi-
dad que requiere cada zona
de entrenamiento”.

 Y anunciaron que tam-
bién “se trabajó el análisis
biomecánico donde lo que
tratamos de hacer es ajus-
tar las métricas de la bici-
cleta a las posibilidades de
movimiento que tiene el ci-
clista; en este caso se bus-
ca mejorar el rendimiento
y mejorar el confort”.
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Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes

de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

8,30 a 13

-9

NOCHE INAUGURAL A PLENO

Después de dos años deDespués de dos años deDespués de dos años deDespués de dos años deDespués de dos años de
suspensión por la pandemia, 25suspensión por la pandemia, 25suspensión por la pandemia, 25suspensión por la pandemia, 25suspensión por la pandemia, 25
de Mayo volvió a vivir su carnavalde Mayo volvió a vivir su carnavalde Mayo volvió a vivir su carnavalde Mayo volvió a vivir su carnavalde Mayo volvió a vivir su carnaval

 Con una muy buena cantidad de público quedó inaugurada
este sábado la temporada 2022 del Carnaval de la ciudad de 25
de Mayo, que debió esperar casi dos año, por la pandemia y la
suspensión por el clima del fin de semana pasado, para volver
deslumbrar en el corsódromo del parque Laguna Mulitas.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Torneo el Picado: resultados
de los cuartos de final

 Por los cuartos de fi-
nal, el día sábado jugaron
los siguientes equipos:

-Chacinados la Isolina 1
(Enzo Michel) vs. Fonavi II
0.

-Lo de Chicha Pastas 0
vs. Herrería el Cone Leiva
0. En los penales ganó Lo
de Chicha Pasta, 3 a 1.

-Mechita 0 vs. Los Poys
0. En los penales ganó
Mechita 2 a 0.

-AyA Abogados 1 (Fran-

cisco Sánchez) vs. Camio-
neros 1 (Cristián Romero).

En los penales ganó AyA
Abogados, 2 a 1.

trastornos ocasionados por
el Covid, presentan vestua-
rios a la altura del carna-
val más importante de la
provincia de Buenos Aires.

 Según publica el diario
La Mañana, la edición 2022
del Carnaval veinticinque-
ño, continuará todos los
sábados de febrero y has-
ta el domingo 27, mientras
que la Fiesta Distrital ten-
drá lugar el sábado 20, que
ahora ya no elegirá reina
sino embajadores, y la Pro-
vincial se llevará adelante
el lunes 28.

 Con apoyo económico
de la Provincia, el Carna-
val de la ciudad de 25 de
Mayo también podrá verse
a través de la plataforma
Recreo. Además, fue inclui-
do en el programa Fiestas
Argentinas, que posee una
página que transmitirá en
vivo el espectáculo.

Fuente: (InfoGEI)Jd

 Pasadas las 22 horas
del sábado comenzó el des-
file por la pasarela, prota-
gonizado por las comparsas

Mirú Mirá, Así Así y Buru-
cuyá, con las carrozas, y las
batucadas Emperatriz y
Maymará, que pese a los

Llevamos su
compra a domicilio

Vecinos de la Ciudad de 25 de Mayo y de la región, volvieron a vivir el clásico
carnaval veinticinqueño. Foto La Mañana/InfoGEI
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Graduada de la UNNOBA fue distinguida     p
-En el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia

 La licenciada en Gené-
tica de la UNNOBA, Sofía
Perrone, resultó ganadora
en una convocatoria del
Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación que
reconoce  a mujeres, que
estén en la etapa inicial de
las carreras de investiga-
ción, por su labor científica
frente al COVID-19.

 La distinción a Perro-
ne fue otorgada por parte
del Ministerio de Ciencia,
en el marco del Programa
Nacional para la Igualdad
de Género, en función de
su participación en un pro-
yecto de la UNNOBA que
se encuentra dentro del
«Programa de Articulación
y Fortalecimiento Federal de
las Capacidades en Cien-
cia y Tecnología COVID-
19».

 Perrone es doctora en
Biología Molecular y beca-
ria doctoral del CONICET
en el seno del Centro de
Investigación y Transferen-
cia del Noroeste de la Pro-
vincia de Buenos Aires
(CITNOBA). Desarrolla las
actividades científicas en
los laboratorios del Centro
de Investigaciones Básicas
y Aplicadas (CIBA) de la
UNNOBA. Fue reconocida
por “su destacada labor
científica y distinguido des-
empeño en un proyecto re-

levante de amplio compro-
miso social en pos de la in-
vestigación para enfrentar
la pandemia”.

Perrone integró el equi-
po que trabajó activamen-
te en el diagnóstico de
COVID-19 en el CIBA jun-
to al Hospital Interzonal
General de Agudos “Abra-

ham Piñeyro” de Junín y la
Región Sanitaria III, y ac-
tualmente colabora en el
Servicio Tecnológico de Alto
Nivel (STAN-CONICET) de
diagnóstico de COVID. Su
trabajo durante la pande-
mia, sumado a los aportes
al campo de los tumores de
la hipófisis, producto de su

tesis doctoral, motivaron su
postulación y reconocimien-
to.

Convocatoria
 En el contexto de la

pandemia, el Programa
Nacional para la Igualdad
de Géneros del Ministerio
de Ciencia propició una
convocatoria para otorgar
reconocimientos a investi-
gadoras que estén en las

instancias iniciales de sus
carreras científicas y hubie-
ran integrado los equipos
de trabajo de los proyec-
tos del Programa de Arti-
culación y Fortalecimiento
Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología
COVID-19 (COVID Fede-
ral).

Luego de una rigurosa
evaluación de las postula-
ciones, el Ministerio otor-

gó 18 reconocimientos se-
leccionados entre las 59
postulaciones que fueron
admitidas. Quienes resulta-
ron favorecidas recibieron
un incentivo económico que
deberán volcar al desarro-
llo de experimentos y/o
publicación de trabajos
científicos.

Acto de entrega
 La entrega del recono-

cimiento se concretó el vier-
nes 11 de febrero en coin-
cidencia con el Día Interna-
cional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia, en un acto
presidido por el presidente
de la Nación, Alberto Fer-
nández; la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti; el mi-
nistro de Ciencia Tecnolo-
gía e Innovación, Daniel Fil-
mus; la ministra de las
Mujeres, Géneros y Diver-
sidad, Elizabeth Gómez Al-
corta; y la presidenta del
Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), Ana
Franchi; y la doctora Dora
Barrancos.

 La ceremonia se con-
cretó en el auditorio del
Centro Cultural de la Cien-
cia y contó con la partici-
pación en representación de
la UNNOBA de la doctora
Carolina Cristina, secreta-
ria de Investigación, Desa-
rrollo y Transferencia de la
UNNOBA y directora del
proyecto del que Sofía for-
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

a     por su labor científica frente al COVID
mó parte y por el que ob-
tuvo la distinción en el mar-
co del “Programa de arti-
culación y fortalecimiento
federal de las capacidades
en ciencia y tecnología
COVID-19”.

COVID Federal
 El Programa de Articu-

lación y Fortalecimiento
Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología
COVID-19 fue una iniciati-
va impulsada durante la
pandemia, cuyo objetivo
consistió en articular las
capacidades de los organis-
mos nacionales de Ciencia
y Tecnología en todo el te-
rritorio nacional con las
demandas de los gobiernos
locales, las veintitrés pro-
vincias y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, in-
cluyendo a sus municipios,
para aportar al fortaleci-
miento del sistema público
en la atención de la pan-
demia de la COVID-19.

 La UNNOBA obtuvo
financiamiento para dos
proyectos en el marco de
este Programa: “Transmi-
sión comunitaria y epide-
miología de la infección por
SARS-CoV-2 en el Noroes-
te de Buenos Aires: Alcan-
ce de los tests serológicos”,
ejecutado bajo la órbita del
Centro de Investigaciones

Básicas y Aplicadas (CIBA),
dirigido por Carolina Cris-
tina; e “Impacto social y
cultural de la pandemia del
COVID-19 en Argentina”,
dirigido por Guillermo Ta-
marit, e implementado des-
de el Instituto de Política y
Gobierno (IPG).

 El “Reconocimiento a
mujeres en la etapa inicial
de las carreras de investi-
gación por su labor cientí-
fica sobre COVID-19”, im-
pulsado por la cartera na-
cional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación,  apuntó a
visibilizar los aportes de las
carreras de investigación
iniciales de las mujeres que
históricamente han sido
soslayadas para contribuir
a la generación de mode-
los de rol positivamente
valorados que pueden im-
pulsar nuevas vocaciones
científicas y apoyar la per-
manencia y la promoción de
las mujeres en la profesión
científica y tecnológica.

La ganadora
 Sofía Perrone es gra-

duada de la licenciatura en
Genética de la UNNOBA
y realizó en la Universidad
su formación doctoral. En
diciembre de 2021 obtuvo
su título de doctora tras
haber defendido su tesis:
“Vía de señalización de re-

ceptores NOTCH en ade-
nomas hipofisiarios. Rela-
ción con el receptor de do-
pamina D2, la angiogéne-
sis y la agresividad tumo-
ral. Avances en nuevas es-
trategias terapéuticas”.

 Durante su doctorado
y a través de una beca otor-
gada por el Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONI-
CET) desplegó su actividad

científica en el seno del
CITNOBA y desarrolló su
trabajo experimental en el
laboratorio de Neuroendo-
crinología/Fisiopatología de
la Hipófisis del Centro de
Investigaciones Básicas y
Aplicadas (CIBA) de la
Universidad bajo la direc-
ción de la doctora Caroli-
na Cristina.

«Para la UNNOBA re-
presenta un orgullo que jó-

venes investigadoras que
han realizado todo su tra-
yecto de educación supe-
rior en la Universidad re-
sulten premiadas por su
labor, porque significa, no
solo un incentivo al camino
profesional que han elegi-
do, sino un reconocimiento
al valor de la universidad
pública en el proceso de
formación de profesionales
en campos estratégicos

para el desarrollo del país»,
sostuvieron de la casa de
estudios.

 Perrone integra, ade-
más del  grupo de investi-
gación del CIBA, el plantel
docente de la Asignatura
«Química Biológica» en la
UNNOBA (Escuela de
Ciencias Agrarias, Natura-
les y Ambientales».

(Gacetilla)
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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
nuestra 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).

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.

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

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
abuelos en centros
asistenciales o a domi-
cilio o para servicio do-
méstico. Con referen-
cias. Cel. 505202. V.
15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

SE OFRECE chi-
ca para servicios do-
mésticos o cuidados de
niños, excelentes refe-
rencias. Llamar al
2342- 459040. V-13/
02
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

/ OSDE

El Patio de Tango
festejó sus 10 años
-Jesús Hidalgo se mostró orgulloso de poder cantar
en su ciudad

 Durante la tardecita-
noche de ayer, la comuni-
dad tanguera celebró los 10
años del Patio de Tango. El
evento fue organizado por
el animador Diego Burga,
junto a la Dirección Muni-
cipal de Cultura.

 Tuvo la participación de
varios artistas locales y la
actuación estelar de Jesús
HIDALGO. Inició alrededor
de las 19:30hs hasta las 23
hs, tal y como habían anun-
ciado, en la Plaza Eva Pe-
rón.

 El cantante de tangos
Jesús Hidalgo compartió
sus palabras minutos antes
de subir al escenario: “Se
festejan los diez años del
Patio de Tango y, hace
tiempo que lo veníamos or-
ganizando, pero por cues-
tiones del clima no se po-
día realizar, además había
comenzado a empeorar la
situación epidemiológica,

pero por suerte se pudo
realizar”.

 El artista se presentó
junto a un dúo: el bando-
neonista Joaquín Benítez y
el pianista Matías Feigin.
Agregó Jesús: “Esperamos
poder disfrutar de los diez
años del patio, siempre
para mí es una fiesta vol-
ver a mi ciudad…; me ale-
gra que la gente pueda te-
ner un lugar para bailar al
aire libre, se reencuentra
la familia y los amigos, es
un muy lindo lugar, por

suerte se pudo concretar.
Vamos a hacer un reperto-
rio muy tanguero como me
caracteriza a mí, más que
nada tangos de la década
del 40’ y del 50’”.

 Y agregó: “Agradece-
mos la oportunidad de la
Dirección de Cultura, a
Malena Católica y a Diego
Burga, quienes están en
toda la organización de este
evento. Me alegra que po-
damos compartir el festejo
con otros cantores de Bra-
gado”.

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

Pablo Azcurra
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LUNES MARTES

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Se encontraron
estos gatitos
en Barrio
Ripari, calles
Pacheco
y Curiale

Se los nota bien
cuidados por lo
que se cree que
pudieran tener fa-
milia.

Si alguien los reconoce como pro-
pios contactarse al teléfono móvil:
2342-557815.

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

San Valentín

MARIA A.

 Hoy cumple años Ma-
ría Agustina Garelli y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADA

 Andrea G. Bensi es

saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora María del Carmen
Delaite.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Pablo Daniel Diaz y
será saludado por familia-
res y amigos.

PILAR FELICITAS

 Hoy cumple años Pilar
Felicitas Rodriguez y será
saludada en una reunión.

TOMAS

 En la fecha cumple 15
años Tomás Córdoba y será
saludado por tan grato
motivo.

AMPARO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Amparo Maidana.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Hoy son saludados al
cumplir un nuevo aniversa-
rio de casados Mónica Sca-
ffa y Alberto O. Murno.

SALUDADO

 En la fecha es saluda-
do al señor Alejandro O.
Passarini y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

20 AÑOS

 Gonzalo Paganini es
saludado hoy al cumplir 20
años.

MILAGROS

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Milagros Cause.

SALUDADA

 Antonela Gisel Basto-
ni es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

14 AÑOS

 Hoy cumple 14 años
Joaquina Carbajo Jacue y
será saludada en una re-
unión.

11 AÑOS

 En la fecha cumple 11
años Charo Cardús y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

11 AÑOS

 Ezequiel Benjamín Mo-
reno es saludado hoy al
cumplir 11 años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Patricia Saenz.

SALUDADO

 Alejo Azpiroz es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

IVANA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Iva-
na Auza.

LUCIA AGUSTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Lucía Agustina Llubli-
cain Vendramini.

† GLADYS MABEL MONTIEL
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de febrero de 2022, a la edad

de 57 años.

Sus hijos: Leandro, Leonardo, Patricio y Federico; sus
hijas políticas: Natalia, Camila y Antonela; sus herma-
nos: Marisa y Juan José; sus hermanos políticos: Caroli-
na y Adolfo; sus nietos: Mateo, Luca, Julieta, Delfina,
Emily y Brianna; sus tíos, sus sobrinos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal ayer 13 de febrero de
2022 a las 10:00 hs, previo oficio religioso en la Capilla
de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Moreno 1441.

T.E.: 430156 / 430239

† ZULMA TERESA GARCÍA
Q.E.P.D. Falleció el 12 de febrero de 2022,
a los 85 años.

Su hija: Silvia Remole; su hijo politico: Oscar Granze-
lla; sus nietos: Laureana, Nicolás y Juliana; sus nietos
politicos: Germán, Damián y Micaela; sus Bisnietos: Bau-
tista y Baltazar; sus sobrinos: Silvio Sanelli y Stella Pu-
cheta y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados el 12 de febrero a las 12hs
en el Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: Ohiggins 441 O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

Aries- El día de San Valentín te va a traer un reen-
cuentro muy especial. No sabes exactamente qué es
lo que sientes por esa persona, pero indudablemente
te va a remover algo por dentro. Si no quieres que-
darte con una espinita clavada ponte a prueba. N de
la suerte: 40.

Tauro- Tu Horóscopo de San Valentín señala que
debes demostrar todo el amor que le tienes a esa
persona especial. Hazle saber todo lo que le quieres y
todo lo que significa para ti. No dejes pasar esta gran
oportunidad. N de la suerte: 39.

Géminis- Un día tan especial como el de San Va-
lentín te viene de perlas para reforzar las relaciones
con tus seres queridos. Aprovecha las buenas ener-
gías y las vibraciones que te invaden para ser muy
cariñoso. Muéstrales la importancia que tienen para
ti. N de la suerte: 55.

Cáncer-durante el día de San Valentín tendrás ga-
nas de sorprender a esa persona tan especial que
tienes en tu vida. Eres tan detallista que tienes pre-
parado todo al milímetro para hacer de este, un día
único. N de la suerte: 18.

Leo- prepárate para vivir un día de San Valentín
único, lleno de pasión y locura. Tu corazón irá a mil
por hora y serás incapaz de controlar tus sentimien-
tos. Deja que todo fluya a tu alrededor y tú solo dis-
fruta. N de la suerte: 22.

Virgo- aprovecha el día de San Valentín para abrir
tu corazón a esa persona tan especial que tienes en
tu vida. No puedes esperar más para saber si el sen-
timiento es mutuo. Necesitas acabar con esta incer-
tidumbre cuanto antes. N de la suerte: 53.

Libra- durante el día de San Valentín respirarás
amor por donde pases. Una persona especial te tiene
preparada una sorpresa, que recordarás para siem-
pre. Deja que el romanticismo fluya en el ambiente. N
de la suerte: 80.

Escorpio- durante el día de San Valentín el amor
será tu prioridad. La persona que te acompañe en
este día puede sentirse la más afortunada del mundo
porque harás lo que sea para que se sienta así. N de
la suerte: 30.

Sagitario- el día de hoy viene cargado de ilusión.
Tu Horóscopo de hoy muestra que en el momento menos
pensado conocerás a alguien que llamará tu atención.
Cuando esto ocurra preséntate como es debido, apro-
vecha que es San Valentín para sorprender. N de la
suerte: 71.

Capricornio- tu Horóscopo de San Valentín mues-
tra que te sientes poco querido por los que tienes
alrededor. Intenta abrir tu corazón y expresarles tus
sentimientos. Necesitas que te digan cosas bonitas
hoy. N de la suerte: 33.

Acuario- aprovecha la jornada de hoy para obser-
var a quien le importas realmente. Tu Horóscopo de
San Valentín te recomienda analizar cada gesto y
palabra detenidamente. Te ayudará a saber a quién
debes cuidar y mantener en tu vida. N de la suerte:
22.

Piscis- En el día del amor y de la amistad sorpren-
de a esa persona que quisieras tener en tu vida futu-
ra. No tengas duda de hacerlo, ella te lo agradecerá
y fortalecerás la relación. N de la suerte: 66.

(Fuente: La Noticia Digital)

Despejado. Mín.: 15º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 7-12.
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Warnes y el Complejo fueron
escenario de los partidos centrales
-El local no pudo en su cancha y terminó con victoria del rojinegro -Salaberry marcó primero, pero un cabezazo
de Lizárraga empató el duelo

 En el primer caso, Sportivo
Warnes recibió a Sportivo Bra-
gado. En el estadio municipal se
midieron Salaberry y Bragado
Club, equipos dirigidos por Mau-
ricio Tenorio y Tino López, res-
pectivamente.

 Este partido con buen marco
de público, tuvo el arbitraje de
Pedro Pellegrino, secundado por
Coronel y Uranga.

 Tempranamente surgió el gol
de “Juventud” marco por Matías
MOROSSINI. Después todo
transcurrió tranquilo, uno buscan-
do el empate y el otro esforzán-
dose por conservar la ventaja.

 Cuando restaba muy poco
para el final, Jorge LIZÁRRAGA,
en una sus jugadas conocidas,
logró empatar para el tricolor, que
es el único de llegar a los 7 pun-

tos en la zona “A”.

EN WARNES GANÓ
SPORTIVO

 El primer tiempo terminó
igualado en uno, con tantos de
“Choli” MINTEGUI para el local
y Benjamín VELASCO, para el
visitante.

 En el complemento, fue ex-
pulsado Julio Sanglar y eso acre-
centó las posibilidades del rojine-
gro que puso cifras definitivas con
el gol marcado por “Kakino”
LASA.

 Cerró la fecha número 3, el
duelo entre SEMB y Porteño, de
cuyo resultado nos ocuparemos
en la edición del martes.

Juventus arrancó
ganando para sumar

4 puntos

 La tercera fecha del torneo
Clausura 2002 se inició con el
encuentro entre Juventus y Co-
modoro Py. Se jugó desde las 20

horas, del sábado, en el Estadio
Municipal. El marcador final fue
de 3 a 1 a favor de “Juve”.

 La FOTO de archivo muestra
el festejo del Ascenso logrado por
la entidad  porteñista el año an-
terior.

 La fecha se completó con los

tres partidos del domingo, uno
en Warnes y dos en el Comple-
jo.

 La escuadra tricolor, en pos-
tal de archivo, había ganado los
dos primeros encuentros del tor-
neo actual; ayer alcanzó la pari-
dad.


