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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de JUANA ELENA
SAN MARTIN. Bragado,
17 de mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

EDICTOS

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ABEL REPETTO y ALI-
CIA MARIA REPETTO.

Alberti, 19 de mayo
de 2022.

Oscar Sarranz
Alvarez

Auxiliar Letrado
(P.D.S.)

Llevamos su
compra a domicilio

EDICTO
DE CIUDADANIA

 El Juzgado Federal
de Mercedes (B), a car-
go del Juez Federal Dr.
ELPIDIO PORTOCARRE-
RO TEZANOS PINTO,
Secretaría Civil Ad-Hoc,
a cargo de la Dra. SILVI-
NA ZUNINO, hace saber
que en el expediente Nº
FSM 20154/2021, MO-
RONTA GONZALEZ ED-
GAR EDUARDO solicita
ciudadanía argentina.
Quien tenga objeciones al
otorgamiento podrá con-
currir a formularlas ante
el Ministerio Público en el
plazo de 15 días. Es MO-
RONTA GONZALEZ,
EDGAR EDUARDO,
DNIE Nº 95.982.505, na-
cido el 23/10/1980, en
Pueblo PUERTO ORDAZ,
Provincia BOLIVAR, País
VENEZUELA, hijo de ED-
GAR MORONTA y de JA-
NET GONZALEZ, con do-
micilio en calle Brown 51,
Piso 11, Dpto. 1 de la lo-
calidad de BRAGADO,
partido de BRAGADO
(B).

Mercedes (B).

Silvina N. Zunino
Secretaria

EDICTO
DE CIUDADANIA

 El Juzgado Federal de
Mercedes (B), a cargo del
Juez Federal Dr. ELPIDIO
PORTOCARRERO TEZA-
NOS PINTO, Secretaría
Civil Ad-Hoc, a cargo de
la Dra. SILVINA ZUNINO,
hace saber que en el ex-
pediente Nº FSM 20151/
2021, FERMIN BARRIOS
MARIA GABRIELA solici-
ta ciudadanía argentina.
Quien tenga objeciones al
otorgamiento podrá con-
currir a formularlas ante
el Ministerio Público en el
plazo de 15 días. Es FER-
MIN BARRIOS, MARIA
GABRIELA, DNIE Nº
96.090.219, nacida el 01/
08/1982, en Pueblo CIU-
DAD GUAYANA, Provin-
cia ESTADO BOLIVAR,
País VENEZUELA, hija de
WILFREDO ANTONIO
FERMIN TOVAR y de GI-
SELA MARGARITA BA-
RRIOS DE FERMIN, con
domicilio en calle Brown
51 piso 11 dpto. 1 de la
localidad de BRAGADO,
partido de BRAGADO
(B).

Mercedes (B).

Silvina N. Zunino
Secretaria

Parte de Prensa Policial

Accidente fatal
 21/05/22, alrededor de

las 04 AM se produjo un
accidente fatal en el cami-
no real a Mechita, a 400
metros de calle Hernández,
entre una moto y una bici-

cleta, en donde perdió la
vida Darío Genco y resultó
con lesiones muy graves un
hombre llamado Brian Melo
que se encuentra en el
hospital San Luis.

 La policía Científica

trabajó en el lugar de los
hechos con el fin de  esta-
blecer las circunstancias de
la colisión.

(Instruye CPR Bragado)

Hackearon aplicación de
WhatsApp

 El Concejal Sergio Bro-
ggi, informó que no tiene
acceso a la aplicación de su
WhatsApp, y que estafado-
res, se hacen pasar por él,
solicitando a sus contactos
transferencias de dinero.

 Pide tengan a bien ha-
cer saber la situación con
el fin de evitar algún per-
juicio económico a terceros.

Accidente de tránsito
 Ayer en horas de la

madruga en la ruta 46  y
calle Ameghino se produjo
un despiste de un automó-
vil Renault Clio 2 color bor-
dó conducido por Ahuma-
da Gustavo de 33 años y
acompañado por el señor
Larroulet.

 El auto circulaba des-
de la ruta nacional 5 hacia
la ciudad de Bragado, el
conductor perdió el control
colisiona con el guardarraíl
y cayó del puente.

 Al lugar concurrieron
los Bomberos Voluntarios y
personal policial, las victi-
mas padecieron lesiones
que no comprometieron su
vida.

Robo de moto
 Ayer en horas de la

medianoche denuncio Mon-
tes de Oca Lucas Martin,
la sustracción de una mo-
tocicleta Motomel Blitz co-
lor negra la cual dejó esta-
cionada en la vereda de la
calle Entre Ríos al 600 el
día anterior a las 21 horas.
Los hechos fueron caratu-
lados Hurto interviniendo la
Fiscalía 6 de Mercedes.

Joven aprehendido
21/05: En la calle Alsi-

na y Belgrano, luego de un
llamado que ingresó el sis-
tema policial 911, la policía
procedió a la demora de un
hombre de apellido Hernán-
dez de 26 años, quien cir-
culaba en un automóvil Fiat
Uno color bordó, quien
momentos antes en calle
Lavalle y Pellegrini amena-
zó con arma blanca y lesio-
nó mediante golpes de puño
en el rostro a su primo.

 Hernández fue condu-
cido a la seccional policial
con el fin de cumplir recau-
dos  legales por el delito de
amenazas y lesiones, ade-
más los Inspectores de
Tránsito Municipal proce-
dieron al secuestro del au-
tomóvil en el cual circulaba
en razón de poseer prohi-
bición para circular.

Robo de bicicleta

 21/05: Denunció la se-
ñora Silva Parra que en
horas de la tarde, dejó en
la vereda del supermerca-
do ubicado en la calle
Brandsen y Rivadavia, su
bicicleta tipo todo terreno,
marca Firebike, color negra
con vivos verde, rodado 26,
constando luego de 10 mi-
nutos la sustracción.

 Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto, trabajan
en la investigación perso-
nal de la SubDDI y la comi-
saria local.

Hombre aprehendido
20/05: En horas de la

tarde personal policial de la

comisaría local, la DDI Bra-
gado y el Grupo de Apoyo
Departamental Bragado,
dieron cumplimiento a una
orden judicial emanada por
el Juzgado de Garantías 3
de Mercedes.

 En un domicilio de la
calle Moreno al 1600, pro-
cedieron  a la aprehensión
de un hombre de 50 años
quien poseía tres desobe-
diencias por infracción a la
ley 12569, además el oficio
judicial disponía secuestrar
un teléfono celular, el cual
fue hallado en poder del
imputado.
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-Hubo festejos en las calles céntricas de nuestra ciudad
Boca campeón de la copa liga profesional

 Ayer, boca se consa-
gró campeón de la copa
liga profesional. El Xeneize
goleó por 3-0 a Tigre en
la final, con goles de Mar-
cos Rojo, Frank Fabra y
Luis Vázquez, en el Ma-

rio Alberto Kempes de
Córdoba.

 Hubo festejos en todo
el país y Bragado no fue la
excepción. Las calles cén-
tricas se colmaron de gen-
te, con camisetas, bombos,

banderas y distintivos con
los colores azul y oro.

 La concentración fue en
la plaza 25 de Mayo y como
se observa en las imágenes,
todo fue en el marco del
festejo y la alegría.
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 Han pasado casi 30 días de falta de
ideas para ir completando los huecos de
La Calle. Fue una especie de reparación
general, un estado del cual nos está cos-
tando regresar.

 Pasó el Censo Nacional. Se hizo el 18
de mayo y algunos quedaron sin ser cen-
sados. En principio se sabe que los argen-
tinos somos unos 47 millones. Muchos para
habitar la casa grande que es el país.

*******

 La invasión de Rusia a Ucrania. Sigue
la destrucción ante el paso de los días.
Empezó todo a fines de febrero y estamos
llegando a fines de mayo.

*******

 El ballet nacional de
Ucrania. Estará en Braga-
do para el 20 de junio, pre-
sentándose en el Constan-
tino. Valdrá la pena ir a ver
a la agrupación y en el
aplauso, extenderlo a to-
dos sus compatriotas ucra-
nianos.

*******

 La Calle agradece las
atenciones recibidas en el
Hospital, tanto en sala ge-
neral como en Terapia In-
tensiva. Tal vez no fuimos
los pacientes ideales, nos
faltaba experiencia.

“Es hora de volver a los lugares leja-
nos pero no olvidados”.

 De cualquier modo superado el mal
trance, nos queda expresar el más pro-
fundo reconocimiento. La Calle no tiene
apellido, pero expresa el sentimiento de
muchos pacientes anónimos.

*******

 La Manchada…. Es un gran tambo
que está en la zona de Mechita. Son
muchos los alumnos de establecimientos
secundarios que visitan el lugar para com-
probar cómo se trabaja.

 Las vacas son separadas de los ter-
neros a los pocos días de nacidos. Ellos
se crían solos y cada uno tiene su desti-
no. Sus madres son ordeñadas cada día
y esperan con alivio el momento de des-
cargar sus ubres.

El último año Bragado recuperó un total de 116.024 kilos de materiales reciclablesEl último año Bragado recuperó un total de 116.024 kilos de materiales reciclablesEl último año Bragado recuperó un total de 116.024 kilos de materiales reciclablesEl último año Bragado recuperó un total de 116.024 kilos de materiales reciclablesEl último año Bragado recuperó un total de 116.024 kilos de materiales reciclables
 La Secretaría de Desarrollo Urbano

Ambiental, a través de la Dirección de
Ambiente, informó que durante el último
año salieron de Bragado rumbo a los cen-
tros de acopio de materiales reciclables ,
un total de  116.024 kilos de stretch, vi-
drio, papel, cartón y pet.

 Por ello se sigue trabajando en cap-
tar cada vez más grandes generadores y
en el mantenimiento y recolección de ma-
terial reciclable de nuestros puntos ver-
des, para su posterior clasificación y pren-
sado.

 Con el esfuerzo del personal munici-

pal, la colabo-
ración de la
población y las
e m p r e s a s
comprometi-
das con la
gestión de sus
residuos se lo-
gran estos re-
sultados que
benefician al
ambiente y a
toda la comu-
nidad.



Lunes 23 de mayo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

El fútbol femenino y sus triunfos
 Estefanía Aliano, nos contó su historia como futbolista y de la actualidad en el club.

 Estefanía juega desde
que tiene 12 años, jugo en
el Club San Lorenzo de
Buenos Aires, en Lincoln,
en Germania, en Rivadavia
de Junín, en Sarmiento
también de Junín y actual-
mente se encuentra en el
Sindicato de Empleados
Municipales de Bragado.

 Este equipo, que tan-

to esfuerzo y dedicación ha
metido, más sabiendo lo
que implica ser mujer en
esta sociedad.

 Las chicas del SEMB
hoy, son campeonas y ya
tienen pensado ir por más.
Ellas se quedaron con el
Torneo Preparación.

 Estás jóvenes pudieron
festejar su triunfo ante Ju-

ventud Unidad de O´Brien,
partido que se realizó en el
Círculo de la Amistad, con
17 puntos más que positi-
vos.

Aliano llegó hace muy
poco a este club, apenas se
inició este torneo.

“Conozco lo justo y ne-
cesario del club, que es la
gente que lo conforma, y
estoy muy agradecida por
el valor que nos dan”.

 Quienes se encuentran
a cargo de este equipo son
la DT Carla y Ramón, quie-
nes han formado un grupo
con muchos valores, “que
es lo que te va a llevar ade-
lante”. Ellos lograron que
estás jugadoras, del Sindi-
cato, puedan lucir todo lo
aprendido en cada encuen-
tro.

 “Tener un equipo, dón-
de los valores estén primero
es muy satisfactorio a la

hora de ir a competir, y si
logras potenciar eso, los
resultados vienen solo”.

 Este torneo fue de fút-
bol ocho, dónde también
participaron el barrio Mit-

chel, el club Salaverry, Los
Ponys de River, el Último
Foco, Social y Deportivo
Mechita y Villa Tranquila de
O´Brien.

 “Yo creo que además de
que tenemos un muy lindo
nivel futbolístico, siempre
voy a remarcar que prime-
ro somos seres humanos y
este grupo se formó prime-
ro desde ahí, desde el res-
peto, el compañerismo, la
amistad, la buena energía.
Y por eso obtuvimos estos
resultados” mencionó Este-
fanía.

 Todo fue organizado por
la Liga Bragadense de Fút-

bol, ellos son quienes
apuestan y seguirán apos-
tando, para que las muje-
res de nuestra ciudad sigan
siendo reconocidas como
merecen y cuenten con un
espacio de formación y res-
peto.

 Este equipo transita
días de mucha felicidad,
festejan lo obtenido pero si
dejar atrás seguir formán-
dose en este deporte que
tanto aman.

Un hombre arrojó 400 mil pesos por el aire
-Ocurrió el pasado viernes en Chivilcoy

 Un hecho inédito ocu-
rrió el viernes en el centro
de Chivilcoy. “La persona
ingresó al hotel en la tarde
del jueves, dijo ser de la ciu-
dad de Mercedes, y se re-
gistró como José Aranda, de
36 años de edad”, informó

el titular del alojamiento
 “En el transcurso de la

noche, comenzó a ocasionar
algunos disturbios, moles-
tando al conserje para que
llame a la Policía porque
había personas en los pasi-
llos y escuchaba ruidos, algo

que no era cierto, ya que la
mayoría de los huéspedes se
encontraban durmiendo por
ser bastante tarde”, expli-
có

 “No estaba alcoholiza-
do por lo que apreciaron los
empleados, sí en un estado
particular, nervioso” agregó,
“al ingresar al hotel comen-
tó que había venido a Chi-
vilcoy a comprar un auto" ,
relató

 "Finalmente, el conser-
je del hotel da aviso al 911,
servicio de emergencias, con
dos llamados previos y ya en
el tercero, manifestando la
situación, arribando un mó-
vil policial oportunamente,
“esta persona que ya esta-
ba bastante nerviosa, fuera
de sí, se puso violenta al ver
a la policía y arrojó por el
aire una bolsa llena de di-
nero”, explicó Walter Ar-
magno, dueño del hotel Pe-
titt.

 “Era la primera vez que
esta persona se alojaba en
el hotel”, agregó, “se lo lle-
varon cerca de las 7,30hs,
fue un hecho completamen-
te atípico para nosotros, es
la primera vez que nos pasa
algo así”, dijo el titular del
hotel chivilcoyano.

 Por otra parte, las au-
toridades de seguridad, con-
firmaron a este medio que
el valor asciende a unos
$400.000 aproximadamente
y que era producto de unos
ahorros familiares, habien-
do sido contactada su fami-

lia en la localidad vecina de
Mercedes. Además, se in-
dicó que la persona fue con-
tenida y derivada en respon-
sabilidad de sus familiares

Fuente: DIARIO
LA RAZON
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Uppercut: Presentación de boxeadores

 El pasado viernes 20 de
Mayo, la escuela de Boxeo
Uppercut Bragado, a car-
go del profesor Elías Dici-
pio, presentó a 5 boxeado-
res en el Polideportivo
Municipal de la ciudad de
Chacabuco, dónde se rea-
lizó una velada con fondo
profesional.

 La misma comenzó con
Morena Islas, en exhibición
con Ludmila Olguín de la
ciudad de Junín.

 En la etapa preliminar
los púgiles dirigidos por
Dicipio, en primer lugar,
Brandon Quiroga enfrentó

a Leonel Acevedo, cosechó
un empate.

 En segundo lugar Lo-
renzo González le ganó por
un fallo unánime, en una
gran pelea, a Franco Taber-
na de Venado Tuerto.

 En tercer lugar se pre-
sentó Lautaro Dicipio,
quien se enfrentó a Benja-
mín Loureyro de Chabuco,
quien era el favorito y el
más esperado de la noche,
pero eso no fue de impor-
tancia para el joven braga-
dense, que en tremenda
pelea ganó por fallo mayo-
ritario, quien ganó el tro-

feo a la mejor pelea ama-
teur.

 Cerró está velada

Alexis Adrobe, quien ganó
por abandono ante el local,
Agustín Alejandro.
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Entrevista a Entrevista a Entrevista a Entrevista a Entrevista a Agustín Agustín Agustín Agustín Agustín TTTTTaaaaapiapiapiapiapia
-Profesor de Educación Física y dueño de Power Beast

 Agustín nos contó un
poco de su historia. Se re-
cibió en el Instituto Nues-
tra Señora de Lincoln y ac-
tualmente se dedica al
mundo del entrenamiento y
a la docencia.

 “Es un mundo que co-
nozco mucho porque des-
de muy chico lo vengo fre-
cuentando como competi-
dor en algunas áreas del
deporte (Fútbol, Taekwon-
do, MMA, CrossFit)”.

 Es el dueño de Power
Beast, un centro de entre-
namiento basado en lo per-
sonalizado. Idea que surgió
en plena pandemia, dónde
comenzó con grupos redu-
cidos de entrenamiento
funcional con el claro obje-
tivo de poder ir progresan-
do.

 “Este crecimiento se
dio con muchas ganas, com-
promiso, estudio, ayuda de
mi entorno y muchos alum-
nos interesados que conso-
lidaban aún más el camino
de la profesión que elegí”.

 Con el tiempo fue cam-
biando sus metodologías de
trabajo y se centró en los
entrenamientos personali-
zados, en deportistas de
varias disciplinas, “personas
que tenían objetivos con fi-
nes saludables, estéticos o
fitness”. De esta forma lo-
gró que cada alumno cuen-
te con su planificación in-
dividual, acorde a sus con-
diciones y capacidades ac-
tuales, con el fin que pue-

da cumplir con la meta de-
seada.

 “Además de estos ob-
jetivos, mi prioridad es sem-
brar conciencia: entrenar
es salud, es atender lo psi-
cosocial de cada ser. Ade-
más de desarrollar las ca-
pacidades condicionales y
coordinativas, aprender a
moverse es esencial, y en
otros casos desaprender lo
aprendido. Nos encontra-
mos con agentes de la sa-
lud, medios masivos de co-
municación, redes sociales,
influencers entre otros di-
vulgando conocimientos
que no tienen relevancia
alguna en la actualidad, los
famosos “mitos” que ya es
hora de dejarlos atrás: por
ejemplo, que la mujer no
puede entrenar la fuerza
porque se van a poner como
un hombre, que los niños
no pueden entrenar la fuer-
za porque es perjudicial
para su crecimiento, tomar
agua con limón en ayuna
reduce tejidos adiposos, en

una sentadilla las rodillas no
superan las puntas de los
pies, entre otras. Por eso
es  fundamental que se le
dé la importancia necesa-
ria a quienes realmente
tengan un título que los
avale a ejercer como pro-
fesionales, para evitar el
acceso a información erró-
nea».

 Nos encontramos atra-
pados en una sociedad
dónde el sedentarismo
abunda en las diferentes
etapas de crecimiento, ol-
vidando que el cuerpo es
nuestro vehículo diario.
Desatendiendo de esta for-
ma nuestra corporeidad y
motricidad, reduciendo
nuestro abanico motor al
dejarnos de mover.

 Varios son los casos
que a la inactividad se le
suma malos hábitos alimen-
ticios, el no cumplimiento
con el ciclo de sueño, lo que
genera estrés, cansancio,
dolencias, entre otras co-
sas.

 “Mi pensamiento y lo
que aconsejo es que es
hora de moverse, pero an-
tes de comenzar a hacerlo
es importantes preguntar-
nos ¿Qué es lo que quiero?
¿Cuál es mi objetivo? ¿Me
genera satisfacción lo que
estoy haciendo? ¿Estoy con
el profesional correcto para
este objetivo? ¿Lo que es-
toy realizando, me llevará
hacia donde quiero ir? ¿Mi
entrenador es una perso-

na capacitada? Es momen-
to de mirar un poco más
allá de lo que tenemos a
nuestro alcance, es mo-
mento de objetivar hacia
una mejor versión”.

 Agustín, desde su ex-
periencia y profesionalismo,
aconseja que tratemos de
ser un libro abierto, de
apropiarnos de aquello que
tiene un  sustento científi-
co y no una tendencia gru-
pal, aquello que te haga ver
que estar sano y fuerte
mejora tu calidad de vida,
para eso también es nece-
sario entrenar la fuerza ya
que mejora tu estado de
ánimo, tu composición cor-
poral, incrementa la densi-
dad mineral ósea, la capa-
cidad metabólica muscular,
se evita la pérdida de masa
muscular, reduce el coles-
terol y fundamentalmente
la vida pesa menos, viva-

mos fuerte.
“LA EDUCACIÓN ES

UNA PARTE CRUCIAL DEL
PROCESO”.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

El día en el que el ataque de un tiburón
le cortó el almuerzo a un bañero de Miramar

 Sucedió en enero de 1954. Un turista casi pierde una
pierna y un brazo. Medio siglo después una mujer fue
mordida por otro tiburón muy cerca de allí. Son los
únicos dos incidentes con estos animales en costas
argentinas. Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB.

 Una de la tarde de un día
de verano. La playa estaba
tranquila. El bañero puso la
bandera roja que anuncia la
prohibición de bañarse y se
dispuso a almorzar un sánd-
wich con un vaso de vino. Lo
de siempre. Pero pocos minu-
tos después el agua se agita.
El hombre aguza la vista. Dos
jóvenes salen corriendo del mar
a los gritos. El bañero se mete
y nada con energía. A seten-
ta metros de la orilla alcanza
a otro nadador. Está rodeado
de un círculo rojo: sangre. Lo
toma y lo lleva hasta la costa.
Un brazo y una pierna están
destrozados. Tiene marcas de
dientes de tiburón.

 El párrafo anterior pare-
ce el principio de una película.
Pero ocurrió en la realidad hace

casi siete décadas. Es uno de
los dos ataques registrados de
tiburones en la costa argen-
tina, y ambos fueron en el li-
toral marítimo bonaerense en
lugares muy próximos. El epi-
sodio narrado, que tuvo como
víctima un joven, sucedió el 22
de enero de 1954 en Mira-
mar, mientras que el segun-
do ataque tuvo lugar el 16 de
enero de 2005 en Mar del Sud
y la que salió lastimada fue
una mujer. Los hechos son tan
raros que aún siguen presen-
tando interrogantes: de dón-
de habían venido estos ani-
males, y por qué peces de
aguas calientes se acercaron
tanto a costas donde el mar
está tan frío.

 El primer ataque tuvo tres
protagonistas: Alfredo Aubo-

ne, un turista de 18 años;
Ángel Fulco, el guardavidas;
y el escualo, un tiburón tigre
blanco. Ese día había comen-
zado como tantos otros y nada
hacía sospechar lo que ven-
dría mientras Fulco disfruta-
ba su vino. A la una y pico,
minutos después de que el ba-
ñero se dispusiera a almorzar,
Aubone pasó con dos amigos
y lo saludó. Fulco sabía que
eran buenos nadadores y no
se preocupó. Alfredo, Guiller-
mo y José María se metieron
al mar y llegaron hasta unos
70 metros de la orilla, que des-
cendía suavemente. Tanto, que
el agua allí solo tenía dos
metros de profundidad.

 Según el relato de me-
dios locales después del inci-
dente, el primero en ver algo
fue Guillermo. Primero una
sombra gris que avanzaba a
gran velocidad, después la ale-
ta que sobresalía del agua. Y
luego vio a Alfredo, que hacía
la plancha, hundirse de gol-
pe. El joven decidió volver hacia
la playa para advertir al ba-
ñero. Llegó lívido y le gritó:
“¡A Alfredo se lo está comien-
do un tiburón!”. Fulco se arrojó
al agua y nadó mar adentro,
incrédulo.

 Mientras tanto, Alfredo
sintió primero que una fuerza
desconocida lo arrastraba al
fondo. Después, un tirón en
el hombre derecho. Logró salir
a la superficie y otra vez, ha-
cia abajo. Ese algo tenía aga-
rrada su pierna, la sacudía, la
destrozaba. Cuando llegó
Ángel, tomó a Alfredo, le puso
el salvavidas y lo llevó hasta
la orilla. El tiburón se fue.

Alguien puso una lona en
la arena y allí depositaron al
muchacho. La multitud que-
dó horrorizada: el brazo de-
recho estaba colgando de al-
gunos tendones y la pierna
izquierda era un amasijo de
carne por donde se veían los

huesos. Enseguida lo trans-
portaron al Hospital de Mira-
mar, donde fue operado du-
rante largas horas. Alfredo
sobrevivió pero su cuerpo que-
dó repleto de cicatrices. La
historia salió en todos los dia-
rios. Así, Crítica tituló: “En
brava lucha con un tiburón, un
bañista enfrentó la muerte”.

Llegó la película
 Más de 20 años después

del hecho resurgió el interés
por los ataques de estos ani-
males a raíz del estreno, el
31 de julio de 1975 en nues-
tro país, de la película “Tibu-
rón” (“Jaws”), de Steven Spiel-
berg. Un periodista y un fo-
tógrafo de “Gente” fueron
hasta Miramar y lograron dar
con Fulco. El hombre contó que
el tiburón fue visto al día si-
guiente del ataque a Alfredo,
pero más adentro, y luego
desapareció. Durante varios
días nadie quiso entrar al mar:
“La gente tenía miedo. Des-
pués, poco a poco, le fueron
tomando confianza otra vez.
Pero en cuanto los rozaba
algo, un papel, un alga, salían
corriendo del agua a los gri-
tos”.

En la revista comentan la
hipótesis más plausible en
cuanto a la aparición del tibu-
rón: habría venido detrás de
la estela de un portaviones
estadounidense llegado a Mar
del Plata un mes antes del
ataque. “El tiburón sigue la

estela del motor, que mantiene
caliente la temperatura del
agua; además, tiene la comi-
da asegurada con los dese-
chos del barco”, escribió el
cronista de “Gente”.

La que se acercó
demasiado

 De Mar del Plata hay 45
kilómetros hasta Miramar.
Entre Miramar y Mar del Sud
hay menos de 20. En esa se-
gunda localidad ocurrió, a casi
cincuenta años del ataque a
Aubone, y a treinta del es-
treno de la cinta de Spielberg,
el segundo y hasta ahora úl-
timo incidente con un tiburón
en playas de la provincia de
Buenos Aires.

 Como el primero, tam-
bién fue un soleado día de
enero, pero en este caso, un
16. María Alejandra Oliden,
oriunda de 9 de Julio, vaca-
cionaba todos los años en Mar
del Sud. Según recordó años
más tarde, venía caminando
por la playa cuando vio que
unos pescadores sacaban de
su embarcación un tiburón
toro, lo arrojaban a la playa,
lo remataban de un tiro en la
cabeza y lo abandonaban allí
para volver al mar. Era un pro-
cedimiento común con anima-
les grandes.

 La escena molestó a la
mujer, que se acercó a ver el
estado del tiburón. Estaba mi-
rándolo, a menos de medio
metro de distancia, cuando

llegó una ola que tapó sus pies
y al animal. “El golpe de agua
despabiló al tiburón, que es-
taba vivo; da un giro veloz,
abre su boca, muerde mi pie
y lo presiona con una fuerza
inimaginada, como si hubiera
pisado una trampa para osos”,
contó al periodista Facundo Di
Genova, autor del libro “En
el lejano sudeste”, sobre his-
torias de Mar de Sud.

 Oliden le hizo señas a su
marido, que estaba a unos cien
metros, y con mucho cuidado
pudieron sacar el pie de la boca
del escualo, con tres filas de
dientes afiladísimos.

 La llevaron al Hospital de
Miramar y allí quisieron coser-
la, pero ella se negó. Se que-
dó todo el resto del verano
haciéndose curaciones en el
pie. Mientras tanto, charlaba
con el guardavidas del balnea-
rio Cocoloco de Mar del Sud.
Era el hijo de Ángel Fulco. A
veces parece que algunos
hechos se repiten de forma
misteriosa, como las mareas.

Fuente:(DIB) MM
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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 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 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.
26/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 26/5

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta. -Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

PARQUERO se
ofrece, corte de cés-
ped, limpieza de can-
teros y  terrenos.
Poda. 2342 - 563921.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

ALQUILO DE-
PARTAMENTO zona
céntrica. Para persona
sola. Todos los servi-
cios. Consultas al 2342
482710. V. 29-5.
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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/COME-

DOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO

AMPLIO
U$ 90.000.-

Alumnos de una escuela rural tenían
marihuana escondida dentro del colegio
-Sucedió en 25 de Mayo

 En la escuela, los uniformados secuestraron un envoltorio de gran tamaño que contenía marihuana por un peso total de 1,032
kilos, además de porros armados. La sustancia incautada había sido descubierta por el Director del establecimiento en el interior
de un casillero perteneciente a un alumno del establecimiento.

Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

 La Policía Federal se-
cuestró más de un kilo de
marihuana en una escuela
del partido bonaerense de
25 de Mayo, que depende
de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP).

 El procedimiento fue
realizado en el Colegio
Nacional María Cruz y
Manuel L. Inchausti, situa-
do en la localidad de Val-
dés, donde el director del
establecimiento encontró el
material estupefaciente.

 El caso quedó a cargo
de la fiscal María Laura
Recchini, titular de la UFI
Nº8 de menores en Merce-
des, quien ordenó a la Po-
licía Federal que fuera a
incautar la marihuana.

 En la escuela, los uni-
formados secuestraron un

envoltorio de gran tamaño
que contenía marihuana
por un peso total de 1,032
kilos, además de porros
armados.

 La sustancia incautada
había sido descubierta por
el Director del estableci-
miento en el interior de un
casillero perteneciente a un
alumno del establecimien-
to.

 A raíz de ello, fueron
identificados dos estudian-
tes, ambos menores de
edad y de nacionalidad ar-
gentina. Los chicos fueron
reintegrados a sus padres
y por ahora no se adoptó
otro temperamento legal
para con ellos.

 La escuela Inchausti
depende de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de La
Plata, ofrece una tecnica-
tura en Ciencias Agrope-
cuarias y funciona en el pre-
dio del partido de 25 de
Mayo desde 1934.

Fuente:(InfoGEI)
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LUNES MARTES

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.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Carina Flores.

BARBARA CELENE

 En la fecha cumple
años Bárbara Celene Bu-
sada Lachimia y será salu-
dada por tan grato motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Betia-
na Paola Manrique.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Roberto “Beto”
Soto por su cumpleaños.

IARA LAIS

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Iara
lais Martinez.

CINTIA

 Hoy cumple años Cin-
tia Baldazzi y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

19 AÑOS

 Josefina Araujo es sa-
ludada hoy al cumplir 19
años.

MARIA F.

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños María Florencia
Alietti.

SALUDADA

 María Fernanda Stru-
ffolino es saludada hoy al
cumplir años.

17 AÑOS

 Candelaria Venturín es
saludada hoy al cumplir 17
años.

GRATA FECHA

 La señora Patricia Me-
lega de Márquez es salu-
dada al recordar su cum-
pleaños.

19 AÑOS

 En la fecha cumple 19
años Francisco Agustín Re-
bottaro y será saludado por
familiares y amigos.

5 AÑOS

 Juan Mateo Andisco
Coronel es saludado hoy al
cumplir 5 años.

MICHAEL

 Hoy recibe muchos sa-
ludos al cumplir 5 años Mi-
chael Cano Palacios.

MANUEL

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 5 años
Manuel Montiel.

Neblina.

† HUGO EVARISTO WILHELM
 Q.E.P.D. Falleció el 22 de mayo de 2022, a la edad de

90 años.

Su familia participa su fallecimiento y que sus restos
serán cremados en el Complejo Peumayén hoy lunes a
las 8 hs.

Casa de Duelo: Sarmiento 1006.
Empresa:
Es un servicio de asociación mutual D.E.C.R.E.

† JUAN PABLO FAHEY
 Q.E.P.D. Falleció el 22 de mayo de 2022, a la edad de

14 años.

Sus padres: Griselda Lencina y Aníbal Fahey; su her-
mano: José; su hermana política: Julieta Montaiuti, y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
domingo 22, a las 12 hs. previo acto religioso en la Sala
Velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184.
Casa de Duelo: 25 de Mayo s/nº. Warnes.

Empresa:
Es un servicio de asociación mutual D.E.C.R.E.

† DARIO NORBERTO GENCO
 Q.E.P.D. Falleció el 21 de mayo de 2021, a la edad de

54 años.

Su esposa: Stella Maris Spósito; sus hijos: Giuliano,
Candela, Gerónimo e Isabella; sus hijos políticos: Yanina,
Ayelén, Keila y Gustavo; sus nietos: Genaro y Giuliano;
sus hermanos: Claudia y Jorge, y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
en el Cementerio de Mechita el domingo a las 16 hs.

Sala Velatoria: Río Salado 150.Mechita.
Casa de Duelo: Centenario 50. Mechita.
Empresa:

Mín.: 8º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 7-12.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Fútbol: ResultadosFútbol: ResultadosFútbol: ResultadosFútbol: ResultadosFútbol: Resultados
del fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semana
-Se jugó una nueva fecha del torneo
local con los siguientes resultados:

-Comodoro 2 - Juventus 2
 Comodoro ganaba 2 a 0 a Juventus y éste lo empató. Todos

los goles fueron en el primer tiempo.
-Warnes de local perdió 4 a 2 con Sportivo Bragado
 El primero, Velasco de penal y el segundo Gigliotti, así ter-

minó el primer tiempo 2 a 0 ganaba Sportivo y empató Warnes 2
a 2 en el segundo tiempo, Gigliotti pudo el 3 a 2 y Martín Bovio
de penal 4 a 2. Ganó Sportivo.

-Salaberry 2 – Verde Fútbol 2
-SEMB 2 – Bragado Club 1
Martín Bobio y Franco Burga para el SEMB y Del Papa para

Bragado Club
-Último Foco 2 – San Martín 1
 Juan Cuello y Ezequiel Arruvito, para el Foco y Lucas Ara-

gonés, para San Martín.

Handball: Copa As.Am.Bal.
-En Chivilcoy

 El día sábado se jugó la pri-
mera fecha de una nueva edición
de la Copa As.Am.Bal. 2022 para
1era División y el debut de la Copa
As.Am.Bal. de Intermedia Damas

 Los equipos se hicieron pre-
sentes en la sede del C.A.I. en
1era Damas, 1era. Caballeros e
Intermedia Damas.

 La modalidad de juego es

para mayores por sumatoria de
puntos en las tres fechas anua-
les y para intermedia torneos
cerrados por fecha.

 La 1era División Damas per-
dió en primer turno ante el local
y ganó en el segundo partido ante
el Club Mariano Moreno de Junín.

 La 1era Caballeros ganó sus
dos encuentros, primero ante N.
de la Ríestra «B» y luego ante
Escuela Bonifacia de Los Toldos.

 Y por último la Intermedia del
Club se presentó con sus dos
equipos Porteño Verde y Porte-
ño Blanco.

 El equipo Verde perdió su
semifinal ante el Club Indepen-
diente «A», mientras el Blanco
ganó el pasaje a la final al vencer
al Club Independiente «B».

 Y como cierre el Club Porte-
ño Verde obtuvo el 3er Puesto al
ganar al C.A.I. «B» y el Club Por-
teño Blanco se consagró campeón
al vencer al C.A.I. «A» en la final.

 Hermosa jornada con cerca
de 60 jugadores de las catego-
rías superiores del Club jugando,
compartiendo y sumando mucha
participación y camaradería.


