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30 años junto a la comunidad de Bragado

Martín Tetaz visitó
ayer nuestra ciudad
-Fue recibido por Gatica y la presidenta de la UCR; Roció Tayeldín P3

 Martín Tetaz junto a Rocío Tayeldín y la diputada, Danya Tavela

P4Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de TTTTTangoangoangoangoango
en el Constantinoen el Constantinoen el Constantinoen el Constantinoen el Constantino
-El 17 de mayo; entradas a la venta

P11

Pesar por el
deceso de Mario
Raúl Fescina
-Reconocido médico de nuestro medio

Actividades de las fiestas patronalesActividades de las fiestas patronalesActividades de las fiestas patronalesActividades de las fiestas patronalesActividades de las fiestas patronales
-De la Capilla Nuestra Señora de Fátima

P6

Exitosa pre-fiesta delExitosa pre-fiesta delExitosa pre-fiesta delExitosa pre-fiesta delExitosa pre-fiesta del
concurso del chorizo secoconcurso del chorizo secoconcurso del chorizo secoconcurso del chorizo secoconcurso del chorizo seco
-Se llevó a cabo el pasado sábado en
Comodoro Py

P2
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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 INES ALICIA NESE.

Bragado, 6 de Mayo
de 2022.

Dr. Gustavo
Vicente Corral

Secretario.

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

Capilla deCapilla deCapilla deCapilla deCapilla de
Nuestra SeñoraNuestra SeñoraNuestra SeñoraNuestra SeñoraNuestra Señora
de Fátimade Fátimade Fátimade Fátimade Fátima

 La capilla Nuestra Se-
ñora de Fátima, de las ca-
lles 12 de Octubre y La-
madrid, celebrará sus fies-
tas patronales. Las acti-
vidades comenzarán hoy,
con el Rezo del Santo Ro-
sario.

Programa de actos

Triduo ( 16 horas)
-10 de Mayo – El Rezo

del Rosario
En la ermita de Villa

Cano
-11 de Mayo – El Rezo

del Rosario
En  Catamarca, entre

Arenales y La Heras
-12 de Mayo – El Rezo

del Rosario
En la ermita de Cata-

marca y Falcón

13 DE MAYO:
-La Procesión  a las

19.30 horas
Salida de plaza del

Ombú

Trae tu vela
-La Santa Misa a las

20.00 horas
Brindis al final de la

Celebración.

“Te esperamos a cele-
brar juntos el amor a nues-
tra madre del cielo!!!”

El CUCI de Bragado en los encuentros
de FEBA con autoridades nacionales

 El pasado jueves se realizó una importante jornada organizada por FEBA con
autoridades del gobierno de la Provincia, en la localidad de La Plata.

 Estuvieron el Jefe de
Gabinete de Ministros de
la Provincia de Buenos Ai-
res, Martín Insaurralde; el
Presidente de la Cámara
de Diputados, Federico
Otermin; el Ministro de
Desarrollo Agrario, Javier
Rodríguez; la Presidenta
del FOGABA, Verónica
Wejchenberg; también
presentes las autoridades
del Banco Provincia en re-
presentación de su Presi-
dente Juan Pablo Niño y
el Presidente de Provin-
cia Net, Juan Ignacio Ba-
lasini.

 En representación del
CUCI y FEBA estuvo pre-
sente Guillermo Anso

como Secretario General
y miembro del Directorio
de FEBA.

 Al terminar las reunio-

nes de trabajo, se realizó
un almuerzo de camarade-
ría con la representación de
todas las Cámaras y Cen-

tros Comerciales de la Pro-
vincia al que asistieron Jor-
ge Lorenzo Sáez y Alejan-
dro del Pratto.

Parte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policial
ROBO DE MOTO

08/05: En horas de la
tarde denuncio MARCIAL
CESAR EDUARDO  que
dejo estacionado fuera de
su vivienda ubicada en
Hnos. Islas al 500, su mo-
tocicleta marca Motomel
110 cc color negra, con las

llave colocada, constatan-
do horas más tarde que se
la habían sustraída.

HURTO
06/05: Denunció Abat

Andrés, que en el día de hoy
en horas de la tarde  le sus-
trajeron de su domicilio
ubicado en Las Canarias al
70, 5 sillas plásticas de co-
lor blanco.



Martes 10 de mayo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipal de Bragado, en su
carácter de autoridad contralor de las comisiones o sociedades de fomento, convo-
ca a los vecinos del BARRIO FONAVI I a presentar lista de candidatos desde el   13
DE MAYO de 2022 al 15 de JUNIO DE 2022, con la finalidad de renovar la Comi-
sión Directiva y Revisora de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado
en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista completa con nombres y apellido,
DNI, domicilio y firma de cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la misma. Cada lista presenta-
rá un padrón parcial digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada vecino
del barrio). Luego de las impugnaciones y correcciones pertinentes, se conformará
el padrón definitivo, el cual será válido para el acto eleccionario. Los vecinos inte-
resados en verificar su empadronamiento o formato de documentación a presen-
tar, dirigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada en la calle General
Paz y Barrera.

  Bragado, 10  de MAYO de 2022.-

D E P A R T A M E N T O      E J E C U T I V O

DIRECCCION RELACIONES INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE

COMISIÓN DE FOMENTO DEL  BARRIO FONAVI I

Martín Tetaz
visitó Bragado
-El economista develó su aspiración a la
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires

 Después del mediodía
de ayer y hasta alrededor
de la mediatarde, estuvo en
la ciudad el conocido eco-
nomista Martín Tetaz, ha-
bitual columnista de temas
de su “metier” en progra-
ma como el de Jorge La-
natta o Luis Majul, además
de escritor y divulgador de
temas económicos en gran-
des diarios de tirada popu-
losa como “Clarín” y “La
Nación”.

 Tetaz, de filiación radi-
cal – militando en el espa-
cio “Evolución” del senador
Martín Lousteau, quien
ayer aseguró que será can-
didato a Jefe de Gobierno
porteño, es actualmente
diputado nacional de Jun-
tos por el Cambio en re-
presentación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Ai-
res.

 Llegó acompañado por
la diputada nacional juni-
nense Danya Tavela, tam-
bién vicerrectora de la UN-

Se reunió con el Intendente Gatica y
los Concejales y Consejeros Escolares de
JxC. Lo acompañó la diputada juninense
Danya Tavela. También estuvo el diputado
nacional, Pablo Torello.

NOBA y fue recibido por la
presidenta del Comité de
Distrito de la Unión Cívica
Radical, Rocío Tayeldín.

 Junto a su par, se re-
unió primeramente con el
intendente Vicente Gatica
en el Palacio Municipal
para, luego, desplazarse
hasta la sede del Concejo
Deliberante donde mantu-
vo una reunión con Conce-
jales y Consejeros Escola-
res del Frente Juntos de la
que también participó el
diputado nacional  de ese
espacio y vecino del distri-
to Pablo Torello, del PRO.

 Asimismo, se hallaban
presentes, además de la
presidenta de la UCR, par-
tido al que pertenece Te-
taz, las presidentas de la
Coalición Cívica, María
Carla Bruno y de Acción
para el Desarrollo, Marita
Gelitti.

 Se abordaron diversos
temas en el que ambos le-
gisladores aseguraron com-

promiso político como la
cuestión de la calidad del
agua en Bragado que es un
tema que alerta y preocu-
pa a la comunidad, entre
otros.

 Tetaz destacó la matriz
productiva agroindustrial
que tiene nuestro distrito
y la capacidad exportado-
ra de sus principales em-
presas.

 En un pasaje de la con-
versación develó su aspira-
ción, que es la de acceder
a la Gobernación de la Pro-
vincia de Buenos Aires,
cosechando el aplauso de
la mayoría de los circuns-
tantes.

 El legislador y Tavela,
que provenían de Chivilcoy,
partieron desde nuestra
ciudad a la vecina Nueve de
Julio.
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 El próximo 17 de mayo se prepara un ciclo de Tango
con el grupo de cantores de tango de Bragado. Será en
el Centro Cultural Constantino a partir de las 21 horas y
en beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal
“San Luis”.

 Participarán del mismo; Stella Abad, Martín Carba-
llo, Norberto Giommi, Rubén Sosa, Pablo Azcurra, Luis
Carneiro, Ricardo Pierri y Elisa Sánchez.

 Como cantores invitados estarán “Bocha” Graña y
de la ciudad de 25 de Mayo, Walter Serna. Además de

Ciclo de Tango en el Constantino

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

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

-Entradas a la venta; tienen un costo de $250

una pareja de baile y un trío instrumental conformado
por los bandoneones de Juan Carlos Aguilera y Walter
Pulero y el piano de Armando Montalvano, vecino de 9
de Julio.

 Las entradas pueden adquirirse en el Teatro, o a los
integrantes del grupo de tango o de la Cooperadora del
Hospital, a un costo de $ 250.

 El Grupo desea agradecer a las autoridades munici-
pales y de la Asociación Constantino.

Abuelos del hogarAbuelos del hogarAbuelos del hogarAbuelos del hogarAbuelos del hogar
Madre Madre Madre Madre Madre TTTTTeresa deeresa deeresa deeresa deeresa de
Calcuta iniciaronCalcuta iniciaronCalcuta iniciaronCalcuta iniciaronCalcuta iniciaron
clases de gimnasiaclases de gimnasiaclases de gimnasiaclases de gimnasiaclases de gimnasia

 Las imágenes corres-
ponden al hogar Madre Te-
resa de Calcuta de la ciu-
dad de O’Brien, dónde se
iniciaron semanalmente las
clases de gimnasia a cargo
de Mariano Pascual, con el
objetivo de que los residen-
tes de dicho hogar estén
motivados y en movimien-
to.

 También contamos con
la colaboración del perso-
nal que los días lindos sa-
len con ellos a pasear, dis-
frutando de una tarde al
aire libre.

La actividad es coordi-
nada por la Dirección de
Personas Mayores de la
Municipalidad de Bragado.
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Ascenso y
crepúsculo de una
joya marplatense:
el Parador Ariston

 Creado por el genial arquitecto hún-
garo Marcel Breuer junto a los argenti-
nos Carlos Coire y Eduardo Catalano,
plantó una imagen ondeante frente a las
playas del sur de “La Feliz”. Con los años
pasó por variados destinos y está aban-
donado desde los ‘90. Fue declarado Mo-
numento Histórico Nacional en 2019 y
quieren restaurarlo.

Por Marcelo Metayer, de
la Agencia DIB.

 La ciudad de Mar del
Plata, la “Perla del Atlán-
tico”, encierra en su inte-
rior un racimo de joyas ar-
quitectónicas. Todo el mun-
do conoce el Torreón del
Monje o el Casino Central.
Muchos habrán entrado en
la Catedral, belleza neogó-
tica obra de Pedro Benoit,
o habrán visto la Casa del
Puente. Menos divulgado
es que hay una casa de
Francisco Salamone, cuyo
frente nada tiene que ver
con el estilo art decó ex-
presionista del ingeniero, o
que un monumento de cur-
vas extravagantes, hoy en
día en ruinoso estado, es
el legado de un arquitecto
muy famoso, referente de
la escuela Bauhaus. Esta-
mos hablando del Parador
Ariston, en la zona de Pla-
ya Serena, y de su hace-
dor, Marcel Breuer. El edi-
ficio supo ver días de glo-
ria desde fines de los años
‘40 pero hoy, pese a haber
sido declarado monumento
histórico nacional en 2019,
parece estar, dicho en crio-
llo, “más cerca del arpa que
de la guitarra”. ¿Qué ocu-
rrió en estos casi ochenta
años para que las cosas lle-
garan a este punto?

 Remontémonos con la
imaginación a aquella épo-
ca de la próspera Argenti-
na de posguerra. El ícono
de “La Feliz” ya era el com-
plejo del Casino Central y
el Hotel Provincial, levan-
tados más de diez años
atrás durante la goberna-
ción de Manuel Fresco. Pero
en poco tiempo habían que-
dado viejos, y lo que se lle-
vaba era la arquitectura
racionalista, con líneas sim-
ples y geométricas, deriva-
das del art decó de los años
‘20 pero despojadas de su
ornamentación. El más fa-
moso de los arquitectos de
esa revolución fue el suizo

Charles-Édouard Jeanne-
ret-Gris, conocido como Le
Corbusier, que propuso que
las casas debían ser “má-
quinas de habitar”, cómo-
das y prácticas.

 El húngaro Marcel
Breuer, uno de los creado-
res del Ariston junto con los
argentinos Carlos Coire y
Eduardo Catalano, comul-
gaba con esa filosofía. For-
mado en la Staatliche Bau-
haus de Alemania, la cuna
del diseño industrial y grá-
fico del mundo, propagó los
principios racionalistas en
sus obras, entre las que
destaca el Parador con su
particular planta curva, que
encierra un secreto. Porque
según expertos tanto
Breuer como Catalano -que
fue alumno de Breuer en
Harvard y diseñó la Flora-
lis Genérica, frente a la
Biblioteca Nacional porte-
ña- eran masones. Y por
ello, la obra contiene un
símbolo esotérico conocido
como “fleur de vie” o “flor
de vida”, que “representa
la conexión de la vida y del
espíritu dentro del univer-
so” y contiene toda la in-
formación de todo lo exis-
tente”.

DANZA, TÉ Y
COCKTAILS

 El Parador Ariston le
fue encargado a Breuer en
1947 por los dueños del
Parque Playa Serena, a
mitad de camino entre Mar
del Plata y Miramar, y unos
2 kilómetros y medio del
faro de Punta Mogotes. La
idea era valorizar la zona,
y el Parador se construyó
para ser “un íntimo lugar
de reunión social, danza, té
y cocktails, alejado del cen-
tro urbano de Mar del Pla-
ta”, según dice un artículo
de la revista Nuestra Ar-
quitectura de abril de 1948.
Allí se cuenta también que
estuvo plagada de dificul-
tades, como “la situación
gremial, carencia de los

materiales de construcción
más esenciales, falta de
mano de obra especializa-
da, y las condiciones climá-
ticas”. Así y todo, el Aris-
ton se levantó en apenas
dos meses, gracias al ce-
mento de fragüe rápido.

 El Ariston, única cons-
trucción de Breuer en La-
tinoamérica, tuvo su esplen-
dor en los años ‘50 cuando
funcionó como confitería y
restaurante. Al mirar fotos
de la época es fácil imagi-
nar a las parejas bailando
al ritmo de Los Plateros,
Pat Boone o Paul Anka.
Además, tenía mesas pe-
gadas a las ventanas que
rodean la estructura, idea-
les para el café de la tarde
mirando el mar o la cena a
la luz de la Luna llena.

Sin embargo, luego co-
menzó a caer en desgracia.
Durante los años ’70 fun-
cionaron allí distintas con-
fiterías y en los ’80 fue el
turno del café-bar Bruma
y Arena. Albergó también
la Discoteca Maryana y al
inicio de los años ‘90, fun-
cionó en un anexo al edifi-
cio la Parrilla Perico. Estos

usos modificaron la estruc-
tura original, y degradaron
su diseño.

¿SE PUEDE
RESTAURAR?

 Definitivamente aban-
donado desde 1993, el Pa-
rador fue declarado monu-
mento histórico el 20 de
diciembre de 2019, merced
a la ley 27.538. En esos
momentos se empezó a
hablar de una restauración
del edificio y se iniciaron
peticiones en la plataforma
Change.org. Un informe
técnico encargado por los
actuales dueños señala que
si bien el Ariston parece a
punto de venirse abajo, la
restauración es posible ya
que el daño estructural es
“leve y muy localizado”.

 La investigadora del
Conicet Marcel Vázquez,
que realizó el diagnóstico
con su colega María Bea-
triz Valcarce, contó al me-
dio local La Capital que “es
una estructura de 1947 y
evidentemente fue construi-
da con técnicas construc-
tivas que no son como las
de ahora. Se usaron mate-

riales muy nobles y se cui-
dó mucho el detalle, sabien-
do que es una estructura
de hormigón expuesto a 100
metros de la línea de cos-
ta. Más allá de algunos
problemas puntuales que
se podrían resolver sin de-
masiada complicación, no
hay compromiso estructu-
ral”.

El inmueble, entonces,
requerirá remociones de
hormigón, limpiado del ace-
ro y nuevos morteros de
reparación en algunos sec-
tores.

Habrá que ver qué se
hace con esa estructura
única, levantada para po-
tenciar la zona sur de la
ciudad. “Cualquier uso se-
ría bienvenido para frenar

el deterioro”, afirmaron las
investigadoras. ¿Futuro
centro cultural, emprendi-
miento comercial, polo gas-
tronómico? El tiempo dirá.

Fuente:(DIB) MM
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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

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y
Del Busto. Consta dos dormitorios, estar y baño
en P.A. y  garaje, cocina, living, lavadero, y
patio en P.B. Consulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca
y Tucumán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, living, lavadero y patio. Con-
sulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Mi-
siones. Consta de living, cocina, comedor, dos
dormitorios, baño, garaje, lavadero y patio.
Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y
Sta. María. Consta de 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tin-
glado y amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y
Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, coci-
na, lavadero, baño, pileta quincho y cochera,
en  PA un dormitorio y baño. Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y
Rauch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com,
galpón, lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de
UTN) La Plata. Consta de dormitorio, cocina,
comedor, baños y lavadero. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa
Rosa y Aguirre. Consta de living comedor, co-
cina, baño, dos dormitorios, en PA tiene un
lavadero y terraza. Consulte.-
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada
e/ Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de
living, cocina comedor, baño, garaje y un dor-
mitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-
(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y
Laprida. Consta  en PB cochera, estar come-
dor, escritorio, cocina, baño, un dormitorio,
pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-
(942) Depto: En calle Moya e/ Rivadavia y
G.Paz. Consta de living, cocina comedor, lava-
dero y en el piso superior, dos dormitorios y
baño.
Consulte.-

FÚTBOL

Bragado Club escenario de un buen partido
Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.

 Nuevo Horizonte y Ju-
ventus se midieron en la
cancha de Bragado Club en
el marco de la Primera Fe-
cha. ANDRES DRUNDAY
Y ALEJANDRO SPINELLI,
fueron los técnicos de Nue-
vo Horizonte y Juventus,
respectivamente que hi-
cieron su debut como
orientadores de sus equi-
pos.

 Un Debut que tenía

un clima previo de mucha
expectativa y nerviosismo
en ambos, algo entendi-
ble lógicamente.

 Y salió un lindo parti-
do, en dónde ambos pu-
dieron exponer sus ideas
y sus jugadores llevarlas
a cabo.  Claro está que
cuesta mantener el ritmo
en 90 minutos y también lo-
grar desarrollar todo en un
inicio de campeonato.

 Pero las respuestas
desde el terreno fueron
positivas para ambos.

 En un cotejo cerrado,
no pudieron abrir el mar-
cador pese a que lo inten-
taron, fue muy parejo y con
momentos para uno y otro.

 Fue Juventus que tuvo
su gran posibilidad con
Braian Salas, desde los 12
pasos pero su remate se
fue por arriba del horizon-
tal.

 El debut de ambos téc-
nicos quedó en una igual-
dad que los deja conformes
y con mucho optimismo
para lo que viene.

 Para destacar también
el regreso de Fernando
Hugo Jara que volvió a di-
rigir como árbitro principal.

 Sus conceptos: “Estoy
contento de haber regre-
sado y poder estar dentro
de un campo de juego. Me
sentí muy cómodo”.

 “Los jugadores ayuda-
ron para que sea un parti-
do muy tranquilo y confor-
mamos una terna impeca-
ble. Reitero, feliz de estar
nuevamente en lo que más
me gusta y apasiona”.

Exitosa pre-fiesta del concurso del chorizo secoExitosa pre-fiesta del concurso del chorizo secoExitosa pre-fiesta del concurso del chorizo secoExitosa pre-fiesta del concurso del chorizo secoExitosa pre-fiesta del concurso del chorizo seco

 El sábado por la noche
se realizó en Comodoro Py,

la pre-fiesta del concurso
del chorizo seco.  Después

de la pandemia, en medio
de mucha incertidumbre y
con varias idas y vueltas,
las comisiones organizado-
ras decidieron volver.

 La fiesta fue un éxito,
esto se logró gracias al in-
cansable trabajo de muchí-
simas personas que de
manera desinteresada ayu-
dan en la organización.

 También al apoyo reci-
bido desde la Municipalidad
de Bragado y de varios par-
ticulares, que hicieron su
aporte económico.
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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

Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo WWWWWarnes y Últimoarnes y Últimoarnes y Últimoarnes y Últimoarnes y Último
Foco abrieron la fecha de 1ºFoco abrieron la fecha de 1ºFoco abrieron la fecha de 1ºFoco abrieron la fecha de 1ºFoco abrieron la fecha de 1º
división de fútbol -Organizadivisión de fútbol -Organizadivisión de fútbol -Organizadivisión de fútbol -Organizadivisión de fútbol -Organiza
la Liga Bragadensela Liga Bragadensela Liga Bragadensela Liga Bragadensela Liga Bragadense
Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.

 En la vecina localidad
de Warnes el Fútbol de Pri-
mera División de la Liga
Bragadense inició su reco-
rrido. En el primer partido
de la jornada el local SPOR-
TIVO WARNES se midió
con ULTIMO FOCO.

 Recordemos que Spor-
tivo Warnes de la mano de
Guillermo Pérez ha encon-
trado una nueva dinámica
en su juego. La que comen-
zó a consolidarse en el pri-

mer torneo que tuvo su
orientación técnica y aho-
ra querrá afirmar definiti-
vamente.

 Por su parte Juan Car-
los Ricci logró el ascenso
con ULTIMO FOCO y re-
gresa a Primera División.

 Es por ello que la ex-
pectativa estaba centrada
en un gran partido en esta
primera fecha.

 Finalmente fue ÚLTI-
MO FOCO con dos goles
de Ibáñez el que se quedó
con la victoria 2 a 0.

Resumen tuerca del fin de semana

-Se presentó la Asocia-
ción Cupecitas del Turismo
Carretera en Begueri Par-
tido de Roque Pérez con la
4ta. fecha y muy buen tra-
bajo de Daniel Muñoz  -
Alberto Felix Marco, ubicán-
dose en el 2do. lugar.

-El TC y TC Pista co-
rrió la 5ta. fecha en Termas
Santiago del Estero, Kevin
Candela no pudo demostrar
su potencial durante todo
el fin de semana por dis-
tintos problemas y en la fi-
nal tuvo que abandonar en
la vuelta 14. Gustavo Mi-
cheloud del equipo Cande-
la Competición también
tuvo que abandonar por un
toque en la final.

-Gral. Belgrano fue el
escenario de una nueva
carrera del GT Metropoli-
tano, en esta oportunidad
con dos finales Ariel Jáure-
gui Lorda en la 1ra. final fue
2do. y en la 2da. arribó 15
.

-Carrera especial con
invitados se corrió en las
Flores el Karting del Sur
Bonaerense, en 150 cc
Master en la final de titu-
lares Omar Lacanna fue
5to. y como invitado lo tuvo
a Gastón Billeres que fue
2do. “Facu” y “Bocha” Bru-
no en la de titulares, ex-
cluido y en invitados 10.

-ATV Series Cuatrici-
clos en su 3ra. fecha corrió
en Bolívar, donde Gabriel
Montes de Oca fue 6to. en
la suma de mangas.

-El Autódromo de Bs.

As. se presentó en carrera
con invitados. En el Procar
4000 Clase B en la final de
Titulares ganó Alan Gueva-
ra y la de invitados, su pi-
loto; Jeremías Sciachi tam-
bién ganó. Un fin de sema-
na redondito para el piloto
de La limpia.

-El motociclismo tuvo
actividad en San Andrés de
Giles corriendo una nueva
fecha del torneo de invier-
no. En Escuela Tiziano Cali
fue 2do,Teo Mena y Lucas
Rato(hijo)abandonaron.
Mariano Paini abandonó en
205 cc, en 110 Standars
semifinal 1 Lucas Rato y 8-
Fran Nebot .

-En Bragado se realiza-
ron pruebas libres del Kar-
ting del Centro con 200
karting en pista, con piso

espectacular y muchos pi-
lotos de nuestra ciudad.

(Por Miguel Troyano)
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

 La subcomisión de Han-
dball del Club Social y De-
portivo Porteño agradece a
los vecinos por la gran res-
puesta a la venta de bonos
realizada ,que finalizó con
el sorteo el día 8, lo que
permitirá la participación
del equipo de Handball
Menores Damas del Club
participe del Torneo Nacio-
nal "C" a realizarse a fines
de Mayo.

Se agradece también a
quienes donaron los pre-
mios:

Familia Alsina (Lechón),
Familia Ferrer (Pollos) y
Emilce Cassani Reposteria
(Postre)

 Y a la Municipalidad de
Bragado por la logística de
realización.

Los ganadores fueron:
1° Premio: Gustavo Ca-

Ganadores del Chancho MóvilGanadores del Chancho MóvilGanadores del Chancho MóvilGanadores del Chancho MóvilGanadores del Chancho Móvil

brera
2° Premio: Luis

Peralta
3° Premio: Juan

J. Orosco (este pre-
mio tuvo como gana-
dora a Manuela
Añon, jugadora del
equipo que participa-
rá del torneo, quien
lo donó para ser nue-
vamente sorteado).

 “Nuevamente
muchas gracias a
nuestros vecinos por
seguir acompañán-
donos en todos los
desafíos que proyec-
tamos desde hace
casi 30 años, desde
el Handball Braga-
do”.

Un día como hoy Roberto Mouras
lograba su primer triunfo en TC

 Comenzaba un mito que se transformaría en leyenda… el
famoso 7 de oro.

Roberto Mouras ganaba en Bahía Blanca la 1ra. de seis vic-
torias consecutivas.

Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.

 Fue en Bahía Blanca
cuando comenzaba la his-
toria ganadora de Roberto
Mouras, fue un 9 de Mayo,
pero de 1976, se corría la
“3ra. Vuelta de Bahía blan-
ca” para el TC, las casi 25
mil almas que presenciaron
la carrera no se imagina-
ban que en esa carrera co-
menzaría un “mito” con
aquel auto que sería el “7
de Oro” y con el tiempo
sería una “Leyenda”, ya
desde la 1ra. serie el de
Carlos Casares comenza-
ba a escribir la historia, de
su primer triunfo en TC, con
la cupe todavía roja, que
después se transformaría
en la famosísima “7 de
Oro”. Le ganaba a Jorge
Cupeiro con el Dodge, ter-
cero Héctor “Pirin” Gradas-
si, en la 2da. Jorge Recal-
de no la tuvo tan fácil, tan-
to “Nito” Lizeviche como
Ricardo “Caito” Iglesias se
las ingeniaron para compli-
carlo al cordobés.

 Llegó la final, en las
primeras vueltas fue un
duelo mano a mano con
Jorge Cupeiro, en la 5ta.
vuelta. el de Casares le
presto la punta por una
vuelta, de la sexta en ade-
lante comenzó alejarse, ya
Cupeiro se retrasaba y ya
no hubo nada que hacer,
dominó hasta el final, atrás
hubo luchas interesantes,
Recalde, los "Hermanos
Suárez", Ricardo Iglesias,
Héctor Fiorda, Alberto Be-
guerie, Héctor Ríos, Jorge
Martínez Boero y Carlos
Nani completaron los diez
primeros pero poco queda

para analizar de este 1er.
triunfo en el TC y el de seis
consecutivos, Mouras em-
pezaba a ser un “Mito” del
TC, que se agigantaría con
sus cincuenta triunfos en la
categoría y pasaría a ser
leyenda, como aquel famo-
sísimo 7 de Oro que empe-
zó siendo rojo.

Este fue el clasifica-
dor de aquella carrera

Pos. Piloto - Marca -
Tiempo/Dif.

1º Roberto Mouras -
Chevrolet 59m 8s 6/10

2º Héctor Gradassi -
Ford a 9s 1/10

3º Jorge Recalde - Dod-
ge a 43s 7/10

4º “Hnos. Suárez” -
Dodge

5º Ricardo Iglesias - Ford

6º Héctor Fiorda - Dod-
ge

7º Alberto Beguerie -
Ford

8º Héctor Ríos - Che-
vrolet

9º Jorge Martínez Boe-
ro - Chevrolet

10º Carlos Nani - Che-
vrolet

El promedio del ganador
fue de 188km 694 metros x
hora.

El récord de vueltas para
Roberto Mouras con 3m
52s 9/10 a 191km 670 me-
tros x hora, logrado en la
10ma. vuelta.
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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 Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

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

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

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.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 OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693. SE OFRECE joven

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

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

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
16/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 16/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 16/5

VENDO CASA en
Barrio 25 de Mayo
(Frente a Plaza), sobre
lote de 13 x 30 mts. -
175 m2 cubiertos- 3
habitaciones, baño, co-
cina, comedor, garaje.
Consultas al 2342 –
485270. V 14/5

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina o para manda-
dos. Llamar Cel.
564440.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO

AL 1300
COCINA/COMEDOR

3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO

AMPLIO
U$ 90.000.-

Nublado. Mín.: 10º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 7-12.

5849
7522
4829
2890
7120
2199
4560
5837
7934
7054
1197
2543
6764
4433
7171
3811
2332
6427
2682
0322

7560
0472
8874
0847
5353
9800
1269
4904
9172
6861
7414
6843
5743
6972
2890
3294
9434
6622
7970
5290

3330
8916
3402
4996
2442
6093
2772
4792
0172
5698
1893
0656
3367
7022
7896
5065
0721
5896
9619
4329

2635
9773
3714
7420
2925
8662
6093
3116
7301
0783
7743
6526
7940
4276
3573
1947
1650
5225
7457
7932

GRATA FECHA

 María Trinidad Gil es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Mariano Tomás Matte-
ra es saludado en la fecha
al cumplir años.

GUILLERMINA E.

 En la fecha cumple
años Guillermina Eugenia
Caminos y será saludada en
una reunión.

GERMAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Germán Garassi al
cumplir años.

ESTEFANIA SOL

 Hoy cumple años Este-
fanía Sol Laxagueborde y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADO

 Sebastián Moraglio es
saludado hoy por su cum-
pleaños.

17 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Am-
bar Delfino.

GONZALO

 En la fecha cumple

años Gonzalo Rodriguez y
será saludado en una re-
unión.

ALFONSINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 16 años
Alfonsina Ardiles Corradi.

RAMIRO

 Hoy cumple 17 años
Ramiro Perafán Piagetti y
será saludado por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 Nacho Carrano es sa-
ludado en la fecha por su
cumpleaños.

AGASAJADO

 Eric Bargas es agasa-
jado en la fecha al cumplir

años.

5 AÑOS

 Noha Duva Marasche-
llo es saludado hoy al cum-
plir 5 años.

EMANUEL

 En la fecha cumple 5
años Emanuel Bandera
Quiroz y por este moti-
vo recibirá muchos salu-
dos.

0438
3581
3325
3207
3650
0175
9088
6367
5877
8040
0964
9934
4908
0870
4296
0010
3635
9123
5245
1166

7471
6423
7071
4259
5782
0627
2487
4212
4290
6201
5511
9477
9463
0037
8447
4027
2945
5178
5617
3863
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MIERCOLESMARTES

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Mario Raúl FescinaMario Raúl FescinaMario Raúl FescinaMario Raúl FescinaMario Raúl Fescina
-Su fallecimiento-Su fallecimiento-Su fallecimiento-Su fallecimiento-Su fallecimiento

 En la mañana de ayer se tomó conocimiento del
fallecimiento de doctor Mario Raúl Fescina, excelen-
te profesional y destacado deportista.

 Perteneciente a una familia muy respetada, era
hijo del recordado doctor Mario Fescina y de la seño-
ra Nelly Luccini, hermano de Eduardo, además de
padre y tío de importantes profesionales; la mayoría
de ellos ligados a la medicina, al igual que su esposa
María Alicia.

 La noticia repercutió en toda la sociedad por ha-
ber sido una persona siempre preocupada por el bien-
estar de la comunidad y tuvo la virtud de generar un
amplio sentimiento de adhesión al dolor, provocado
por su fallecimiento.

-Llegue a su familia el consuelo por tan lamenta-
ble perdida.

† LIDIA (Pocha) BOLZONI
Q.E.P.D. Falleció en Buenos Aires el 9 de

mayo de 2022, a la edad de 80 años.

Sus hijos: Gustavo, Lidia B. y Adrián Griguoli; su hijo
político: Raúl H. Pozzi; sus nietos: Gustavo, Elena y Re-
nata Griguoli, Facundo, Valentín, Araceli y Juan Pozzi;
su bisnieto: Enzo Griguoli, y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer a
las 16 hs. en el Cementerio Parque Solar de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alem 1911.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† ELSA ELVIRA COTTA
 Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022, a los

86 años.

Sus hijos: Susana, Alberto y Néstor; sus hijos politi-
cos: Adriana Losphice y Elda Casal; sus nietos; sus nie-
tos políticos, sus bisnietos; sus hermanos: Amelia y Ber-
nardo y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados hoy 10 de mayo a las 11 hs.
en el Cementerio municipal previo responso en la Capi-
lla.

Casa de Duelo: Tucumán 1530.
Casa Velatoria: Macaya 192.
Empresa Cocheria Caminos.

† Dr. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció ayer 9 de mayo de 2022 en Bragado

 Sus restos serán velados de 9 a 12 horas en el Ce-
menterio Parque Solar de Paz y luego serán cremados.

† Dr. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

La Cooperadora Hospital Municipal de Bragado par-
ticipa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Mario
Fescina y acompaña a nuestra compañera Norita y fami-
lia en este difícil momento.

† Dr. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

Círculo Médico Bragado, Sanatorio del Círculo Médi-
co Bragado, SAMI y OSAMI participan el fallecimiento
del Dr. Mario Fescina y acompañan a la Flia. en estas
horas de dolor.

† Dr. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

Darío Duretti y familia, acompañan en este difícil
momento a los familiares y amigos del Dr. Mario Raúl
Fescina. Lo recordaremos por su simpleza y por su per-
manente voluntad de contribuir a los valores más profun-
dos del ser humano, su contribución con la salud de los
Bragadenses, como un profesional innovador y estudio-
so, como un gran deportista y vecino. Q.E.P.D.

† Dr. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

Centro Endoscópico Bragado despide con mucho pe-
sar a un prestigioso colega y amigo y acompaña a su
familia en este difícil momento.

† Dr. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

El equipo de profesionales de Consultorios Vaccarez-
za comparte el dolor de Alicia y de toda la familia Fescina
por la pérdida de Mario y reza una oración en su memo-
ria.

Hemos tenido la gran satisfacción de tenerlo entre
nuestros médicos y poder apreciar su juicio ponderado y
su profunda humanidad.

† Dr. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

El Centro Médico Alberti lamenta el fallecimiento del
reconocido doctor Mario Fescina y hace llegar las condo-
lencias a sus allegados.
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-Llegaron los goles para ambos equipos
en una tarde a puro fútbol

Comodoro y El Comodoro y El Comodoro y El Comodoro y El Comodoro y El VVVVVerde Fútbol jugaron en erde Fútbol jugaron en erde Fútbol jugaron en erde Fútbol jugaron en erde Fútbol jugaron en WWWWWarnesarnesarnesarnesarnes

 Se enfrentaron en la lo-
calidad de Warnes, en cancha
de Sportivo, con un partido
que tuvo emociones a lo largo
de los 90 minutos. Cerrando
la jornada de esta primera fe-
cha del fútbol de primera divi-
sión, que organiza la Liga Bra-
gadense.

 Fue un partido de ida y
vuelta, COMODORO lo em-
pezó ganando y se fueron al
descanso con el gol de Braian
Del Río. De esa manera los
dirigidos por Bruno Porrazo
pegaron el primer golpe en la
tarde de Warnes.

 En el complemento fue
notable la reacción de EL VER-

DE que lo pasó a ganar.
 Reaccionó COMODORO con

tremendo tiro libre de Lovillo y la
igualdad, estaba para cualquiera
de los dos. Sobre los 43 minutos
Percudani puso el 3 a 2 para
COMODORO pero apareció
RODO BUTRÓN para el 3 a 3 fi-
nal.

 Sin dudas un partido dónde
los dos siempre tuvieron la men-
te puesta en el arco de enfrente.

 Con errores seguramente de
ambas partes, pero con la con-
vicción de contar con las posibili-
dades de convertir, ambos equi-
pos expusieron todo para lograr
la victoria, fue empate y estuvo
bien.

Cicles: Prueba de
Élite en Pehuajó

 El domingo en la ciudad de
Pehuajó se disputó una prueba de

Élite. El cicles con 3 integrantes
se pudo quedar con el triunfo en

manos de
 Felipe Lezica, que a 5

días de largar la clásica
doble Bragado servirá de
motivo para estar bien en
la parte psicológica para
afrontar durísima prueba
a partir del próximo vier-
nes 13 de mayo.

1) Felipe Lezica (Bra-
gado Cicles)

2) Cesar Rosello (Car-
los Casares)

3) Alejandro Casas
(Lincoln)

 Al equipo también lo

integraron Daniel Parabúe y Juan
Pablo Almirón  (flamante incor-
poración) para también disputar
la 85 edición de la Doble Bra-
gado y así ya estar listo a los 6
ciclistas que integrarán el equipo
para defender los colores del
Bragado Cicles.

 Luca Solda, Daniel Para-
búe, Juan Pablo Almirón, Feli-

pe Lezica (los 4 de Bragado).
Franco Cragnulini (Pehuajó)
Juan Melivillo (de Río Negro,
radicado en Junín Bs. As.) ga-
nador de una edición de la "Do-
ble " son los que van a dar todo
por la camiseta

 Bragado cicles agradece al
STM  Bragado, IDN nutrición,
Bragado Club, Municipalidad de

bragado, MegaShop Express,
Profit-Lab, pinturería, CASLA
amoblamiento, Epico Café Res-
tó,  Kiosco 6645 de Horacio
Dana, CYPREN, UATRE seccio-
nal 403, LeuQueN indumenta-
ria para la mujer, Panadería La
Estación, Leopard indumenta-
ria, carnicería de Martin Pot-
te, frutas y verduras Chuchy.


