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30 años junto a la comunidad de Bragado

Cristina Alonso
presenta su libro
en el Constantino
-“Chicas que escuchaban radioteatros”;
el viernes a las 19 hs

“Mercado en tu barrio”
cumple hoy 3 años
-“La Voz” dialogó con Ana Gualdoni

Taller de Teatro para
adolescentes
-A cargo de Ivana Lauletta Paz

Hangar Club
Saludable
-Expresiones de
Alen Gabaret

Jornada Jornada Jornada Jornada Jornada “Camino“Camino“Camino“Camino“Camino
al Bragado queal Bragado queal Bragado queal Bragado queal Bragado que
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-Fue organizado por el Frente
de Todos Bragado

Abrazos que Calman
participó de un congreso
-Dialogamos con Nancy de Andrés

CON MOTIVO DEL FERIADO
DEL 25 DE MAYO
¡Nos reencontramos el día jueves!; “La Voz”
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La diputada Marcela Campagnoli
visitó nuestra ciudad
-Fue recibida por Concejales de Juntos en el HCD
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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.)

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

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 JUAN URIA. Braga-
do, 17 de mayo de
2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

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 ROSA MABEL POE-
TA. Bragado, 23 de
mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

La Fundación Abrazos que Calman
participó de un congreso

 Fueron convocados debido a que se culmina la semana mundial de la seguridad
vial, indicó Nancy de Andrés.

 Todo surgió por medio
de Viviam Perrone, inte-
grante de Madres del Do-
lor, quien estuvo presente
en nuestra ciudad brindando
una charla de concientiza-
ción; junto a Familias con
Fuerza, una organización no
gubernamental que se en-
cuentran integrando junto
a padres de todo el país,
desde el Norte hasta el
Sur, todos ellos familiares
de víctimas de siniestros

viales.
 Todos fueron convoca-

dos para el Congreso de la
Nación, específicamente,
con el presidente de la cá-
mara de diputados, Sergio
Massa, para impulsar pro-
yectos que ya se encuen-
tran allí pero que no se es-
tán tratando.

Algunos de los proyec-
tos allí presentes son:

-Alcohol cero al volan-
te, desean poder lograr que
sea Ley Nacional, que no
solo se cumpla en algunas
ciudades o provincias.

-Reducción de velocidad
a 30 km en las calles urba-
nas de nuestra ciudad

-Reforma del código
penal, dónde las familias de
víctimas exigen una refor-
ma dónde las penas sean
ejemplares.

 Hoy en Argentina tene-
mos dentro de la provincia
de Buenos Aires cuatro
muertes por día de sinies-
tros viales, lamentablemen-
te, la mayoría son jóvenes.
Entre los 15 a los 35 años.

 “Lo que nosotros pedi-
mos como muchas familias
de víctimas de siniestros
viales, es que se aplique una
pena ejemplar para aquel
irresponsable al volante,
que alcoholizado, drogado,
o a alta velocidad, termina
con la vida de otra perso-
na” nos menciona Nancy.

 Estos fueron algunos de
los puntos que se llegaron
a tratar, allí se encontraba
presente el ministro de
Transporte de la Nación,
Alexis Guerrera y el Minis-
tro de Transporte de la Pro-
vincia, Jorge Donofrio.

 “La verdad que queda-
mos muy conformes con la
reunión, Sergio Massa pro-
metió que ya desde el mar-
tes empiezan a tratar es-
tos proyectos”.

“Creo como mamá, ver
ochenta familias, de diferen-

tes partes del país, desde
el Norte hasta el Sur, cen-
tro de Buenos Aires, con
sus hijos o con sus seres
amados, colgados en el pe-
cho. La verdad que para
nosotros fue muy importan-
te, muy movilizador, llegar
justo un 20 de mayo, dón-
de se cumplirían 3 años y 5
meses de que Juan Gabriel
no esté con nosotros.

 Nunca me imaginé, lle-
gar a un congreso y pedir,
así como decía Viviam Pe-

rrone, para terminar de
mendigar justicia frente a
un hecho que por un irres-
ponsable termina con la
vida de un hijo. Pero bue-
no, acá estamos, nos hizo
muy bien como familia y
como fundación, y vamos a
seguir apoyando está lucha”
dijo Nancy para finalizar.

 Queremos abrazar y
felicitar a esta familia, un
gran ejemplo de lucha. Que
este y todos sus deseos por
un bien, se cumplan.
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“El mercado en tu barrio” cumple 3 años
 Hoy se cumplen 3 años del programa

“El mercado en tu barrio”, un proyecto
que reúne a emprendedores locales y que
permite ampliar y visibilizar sus produc-
tos. Como todos los martes y sábados,
estarán en la Plaza 25 de Mayo de 9 a 13
pm.

 Dialogamos con Ana
Gualdoni, quien forma par-
te del equipo de Dirección
general de Producción In-
dustrial y Empleo en el área
de Pymes y Emprendedo-
res y encargada de reali-
zar la coordinación, siendo
el nexo entre “El mercado
en tu barrio”, el Municipio
y el Ministerio de Desarro-
llo Productivo de la Nación.

 Ana contó que, en Bra-
gado, el programa dio ini-
cio el 24 de mayo de 2019
y que surgió de una deci-
sión del Intendente Muni-
cipal Vicente Gatica, en
conjunto con el director
Lucas Romero y el equipo
de la Dirección General de
Producción.

 Adherirse al programa,
“significó proponer una im-
pronta en donde, tanto pro-
ductores, elaboradores y

emprendedores locales,
puedan adquirir un punto de
venta de sus productos,
acortando la cadena comer-
cial y promoviendo el desa-
rrollo económico regiona”l.

 En cuanto a las expe-
riencias transcurridas estos
3 años, expresó que resul-
tó muy productivo: para los
emprendedores, por un
lado, que pudieron compar-
tir lo que hacen y tener el
contacto directo con los
consumidores y para los
coordinadores y gestores,
por el otro, ya que logra-
ron acercarles distintas
herramientas, acompañán-
dolos y asesorándolos so-
bre monotributo, financia-
ción y con capacitaciones
necesarias como el curso de
manipulación de alimentos,
libreta sanitaria, escuela de
emprendedores, costos y

marketing, etc.
 “Nuestro trabajo es

muy gratificante cuando
ves que los emprendedores
pueden crecer y lograr paso
a paso sus metas”, agregó
Ana. Un ejemplo de eso es
lo que sucedió con “Horse
Bragado” y “Plantas Rosi”,
que lograron llegar a tener
su local propio.

 Cabe acotar que des-
de el programa se recibie-
ron 10 gazebos completos,
sumando otros 5 más des-
de La Dirección de Pymes
y Emprendedores, para
poder llegar a cubrir la ne-
cesidad de los productores.

 Actualmente cuentan
con la infraestructura com-
pleta del mercado, quedan-
do a la espera muchos pro-
ductores y emprendedores,
que harán lo posible para
incorporarlos prontamente.

 Ana aprovecha para
felicitar a los emprendedo-
res participantes por su
compañerismo, constancia
y la responsabilidad de ocu-
par un lugar en la feria,
habiendo sobrellevado dos
años de pandemia sin nun-
ca bajar los brazos. “Son
ellos los que hacen posible
la feria cada martes y cada

sábado, nosotros, desde
nuestro lugar, acompaña-
mos”.

 Por su parte, agrade-
cimientos también a Luis y
Tomás Alcántara que son
quienes hacen la logística
y el mantenimiento de la
feria.

 Para finalizar, la lista
de emprendedores que for-
man parte del mercado son:
“Germinar Bragado” (huer-
ta Agroecológica del Mo-
vimiento Evita); “Huerta
Municipal”; “GR Frutos
Secos” (Guillermo Ripari);
“Delicias La Familia” (pa-
nificados dulces y salados,
Rocío Ledesma); “Chocola-
tes Marcel” (chocolates
con y sin azúcar, Marcela
Castañeda); “Corazón de
chocolate” (panificados
dulces y pastelería, Rosa
Fraccaro); “Bragadito” (al-
fajores artesanales, Anto-
nio Acosta); “Finca Ramos
de Mora” (conservas y hue-
vos de codorniz, Javier
Mora); “1222”(panificados
integrales y de harinas
blancas, Manuel Jardón y
Karina Merenda); “La Ju-

jeña” (verduras y frutas de
estación, dulces y merme-
ladas, Sonia Sánchez);
“Tortas Delia” (panificado
dulce, Delia López); “Miel
de las Praderas” (Manuel
Andino); “Nosotras Calza-
do” (calzado artesanal,
Carina Simonet); “Plantas
Rosi” (Vivero, Rosana
Mandrini); “Bios 3D”( im-
presiones 3d, Esteban
Savalio,  Fernando Rodrí-
guez); “Simple Hobby” (ju-
guetes, macetas, adornos
de madera, Carlos Coñe-
quir); “Ñamandú” (sillas y
mesas didácticas infantiles
de madera, Martín Bacci);
“Accesorios Juve” (acceso-
rios realizados con técnica
de alambrismo, Eliana Vi-
llalobos); “Mates FB” (ma-
tes pintados con impresio-
nes, Florencia Barreiro; y
“Alegra Bragado” (macetas
recicladas y adornos de
tela, Sandra López).
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 “El camino recorrido suele parecerse
a obra terminada, cuando no

se puede andar”

 Escuela secundaria
y las pasantías. Es la
forma de tomar con-
tacto con el trabajo. El
momento de volcar en
la práctica lo aprendi-
do en las largas horas
del aula.

*******

 Como pasa con la
Escuela Técnica Nº 1,
el Instituto Agrotécni-
co Bragado también
tiene 7 años de asis-
tencia a clase, antes de
recibir el título.

 Ambos estableci-
mientos tienen relación
directa con actividades
que hacen al crecimien-
to de las  comunidades.

*******

 La EET Nº 1 dirigi-
da por el profesor Pa-
blo Cortés, tiene un lis-
tado de empresas por
las cuales los alumnos
pueden optar en las pa-
santías.

 El edificio de la ca-
lle Catamarca logró
hacer realidad la cons-
trucción del SUM (Sa-
lón de usos múltiples),
en la gestión del inge-
niero Rubén Colombo,
con apoyo oficial del
intendente Aldo San
Pedro.

*******

 La profesora Rosa Rizzo y el ingenie-
ro Francisco Aristi fueron una dupla que
cada cual en lo suyo, hizo mucho por el
afianzamiento del establecimiento que tie-
ne su predio productivo en la calle Illia,
pasando las vías del ferrocarril.

vvvvv

 Mucho pasto. Es lo que se ve sobre
las vías en el ramal a La Limpia, Máximo
Fernández y Los Toldos. El malezal fue ta-
pando las señales y se hace difícil imagi-
nar la corrida de tren alguno. Una lásti-
ma.

*******

 Fue el 25 de mayo de 1966, la fecha
que marcó el primer contacto de La Calle
con las fotos de “La Voz de Bragado”. El
llamado de Jorge Alfaro no podía ser des-
oído.

*******

 El acto de cada fecha patria ha man-
tenido su estructura sin mayores varian-
tes, aunque los protagonistas hayan ido
cambiando por lógicas razones.

*******

 El sistema fotográfico era distinto, las
máquinas tenían rollos de películas y ha-
cía falta el cuarto oscuro para revelar.
Menos mal que el cabildo abierto, se man-
tiene firme en las imágenes. En este caso,
han pasado 56 años de aquel encuentro
que no se interrumpió. Habrá que volver a
la plaza, para revivir aquel primer día.

*******

 Cada fecha patria ha ido marcando su
perfil. La jura de la Bandera, que se hizo en
Bragado con soldados de Junín, hizo revivir
la jura callejera por las calles de Merlo, lu-
gar donde está radicado GNA  (Grupo de
Instrucción de Vigilancia Aérea).

*******

 Carlitos Sanzol se comunicó con La
Calle y fue una alegría.” Hace unos tres
años que no voy a Bragado, aunque no se
olvidan los amigos, ni los hechos vividos”,
ha dicho.

*******

 Fue uno de los pioneros del Aero Club
Bragado y se encuentra radicado en Men-
doza.
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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

Presentación del libro “Chicas que
escuchaban radioteatros”

 El día viernes a las 19 hs, María Cristina Alonso estará presentando su último
libro “Chicas que escuchaban radioteatros”, en el Microcine del Centro Cultural Flo-
rencio Constantino.

La diputadaLa diputadaLa diputadaLa diputadaLa diputada
Nacional por la CCARINacional por la CCARINacional por la CCARINacional por la CCARINacional por la CCARI
Marcela Campagnoli,Marcela Campagnoli,Marcela Campagnoli,Marcela Campagnoli,Marcela Campagnoli,
llegó a Bragadollegó a Bragadollegó a Bragadollegó a Bragadollegó a Bragado Cristina nació en Bra-

gado en 1955. Es profeso-
ra en Letras por la Univer-
sidad de La Plata y autora
de las novelas “Tías de in-
fancia” (Club de Estudio,
1995); “Aventuras en borra-
dor” (Colihue, 1998), -con
la que ganó el primer pre-
mio del concurso Colihue-
La Movida-, “Último foco”
(Colihue, 2005), “Pasaje a
la frontera” (Comunicarte,
2008), “El hombre del ga-
bán”, (Ediciones del CCC,
2012), el libro de cuentos
para niños “Historias de
inmigrantes”, (Homo Sa-
piens, 2005 en colaboración
con Marta Pasut), el libro
de artículos sobre la lectu-
ra “Tierra de lectores” y la
biografía “Cattolica pero
anarquisto” (De Los Cua-
tro Vientos, 2007).

 Ha recibido premios y
distinciones por sus relatos
y su novela “Aventuras en
borrador” y fue destacada
por Alija (Asociación de li-
teratura infantil y juvenil)
en 1999.

 En 2018 recibió el Pre-
mio Nacional y Latinoame-
ricano de Literatura Infan-
til y Juvenil “Hormiguita via-
jera” de la Biblioteca Virrey
del Pino, La Matanza.

 Actualmente dicta las
cátedras Literatura espa-
ñola e hispanoamericana y
Literatura Argentina en el
ISFD 78 de Bragado.

 Sobre “Chicas que es-
cuchaban radioteatros”
María Cristina Alonso es-
cribe: Una prima me rega-
ló unas fotografías de mi
madre y sus hermanas

cuando eran
muy jóvenes.
Fotos que se
sacaron, calcu-
lé, una tarde de
primavera de la
década del 30.
Entre varias to-
mas: caminan-
do con unos mu-
chachos ami-
gos, sentadas
en sillones de
mimbre, posan-
do junto a un
Ford  A, mi pre-
ferida fue la que
muestra a las
cinco hermanas
junto a una bi-
cicleta. Hay
viento. Detrás de ellas se
ve la llanura enigmática.
Están vestidas con ropas
sencillas y alegres, las que
se podían permitir mucha-
chas que trabajaban sin
sueldo en la economía ru-
ral. Telas compradas en el
almacén de ramos genera-
les y modelos confecciona-
dos por sus propias manos.

 A la foto uní los rela-
tos de mi madre sobre la
pasión que la familia tenía
por escuchar radioteatros
en aquellos tiempos sin
otros bienes culturales. Vi-
vían esas historias, se des-
esperaban por escuchar el
próximo capítulo. Si no po-
dían, porque estaban cose-
chando o dándole de comer
a los animales, alguien se
los contaba. Como en las
ventas cuando los analfa-
betos escuchaban con de-
leite las aventuras del Qui-
jote, como en las pulperías

cuando los gauchos se re-
unían en torno a un lector
que desgranaba las coplas
de Martín Fierro, la gente
de la campaña llenaba su
cuota de ficción escuchan-
do radioteatros.

 A la hora de ilustrar -
texto e imágenes fueron
surgiendo en forma conjun-
ta- utilicé nogalina para que
los personajes se vieran
como la fotografías, el co-
lor sepia de principios del
siglo XX, pero las recorté
sobre fondos fulgurantes de
témperas.

 Toda fotografía es una
botella lanzada al mar.
Como algunas de ellas, a
veces se hunden o desapa-
recen. Otras, muy pocas,
son salvadas de las aguas
del olvido y siguen hablan-
do. Este libro, que pone un
pie en la poesía y otro en
la narrativa, intenta rete-

ner el fugaz instante en que
unas chicas del siglo pasa-
do fueron retratadas feli-
ces y sonrieron para la cá-
mara. De las fotos salta-
ron a la ilustración con
acuarelas y nogalina. Lle-
garon a este libro con sus
animales, sus flores y ves-
tidos.

 Recordamos que la
actividad es libre y gra-
tuita, el día viernes 27
de mayo a las 19hs en
el Microcine del Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino.

 El domingo por la tar-
de formó parte de un té con
vecinas de la ciudad para
charlar sobre temas de ac-
tualidad y emprendeduris-
mo. Fue parte del encuen-
tro la diputada Victoria Bo-
rrego y la presidenta de la
CCARI de Bragado, Carla
Bruno.

 En la mañana del lu-
nes, concejales de Juntos
recibieron en el Honora-
ble Concejo Deliberante a
la diputada, quien fue
acompañada por Carla
Bruno y el asesor legisla-
tivo del PRO, Javier Sán-
chez Wrba.

 Durante el encuentro,
la diputada compartió el
trabajo legislativo que vie-
ne realizando el bloque de
diputados nacionales de

Juntos por el Cambio, es-
pecialmente en lo referido
a los proyectos de Ley que
impulsan de Ficha Limpia y
Boleta Única.

 Por su parte, los con-
cejales de Juntos presen-
taron un proyecto de orde-
nanza para establecer la
Ficha Limpia Municipal,
para que ninguna persona
condenada por delitos de
corrupción o violencia de
género pueda ser funciona-
rio público.

 Estuvieron presentes
los concejales Fernando
Sierra, Nicolás Araujo, Fer-
nando Franzoni (Bloque
PRO - CC), Gladys Belén
(Acción para el Desarrollo),
Viviana Morossini (Reivin-
dicación Radical) y Lilián
Labaqui (UCR - Juntos).
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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.

SuperEnduro de Buenos Aires en Navarro
-Hubo participación bragadense

 En la tarde de ayer se
corrió la tercer y penúlti-

ma fecha del campeonato
Copa Otoño de SuperEn-

duro de Buenos Aires en la
ciudad de Navarro en el cir-
cuito El Akacio Motocros
con muy buenos resultados
para los pilotos bragaden-
ses.

 El cronograma de acti-
vidades comenzó a las 10
am con una única prueba
de entrenamiento para to-
das las categorías, a las 11
se dio la charla técnica y
deportiva a todos los pilo-
tos y luego siguieron las
mangas de competición.

 En la clase Debutantes
Federico Del Río obtuvo en
la primer y segunda manga
el octavo puesto quedan-
do también así en la gene-
ral.

 En la categoría Máster
B Gustavo Andreoni obtu-
vo en la primera manga el
3er lugar y en la segunda
el 4to lugar y en la general
obtuvo el 4 puesto.

 En la categoría Máster
C el piloto bragadense
Martín Membrado obtuvo
en la primera  y segunda
manga el 4to puesto que-
dando también así en la

Federico Farias con el primer puesto, y
Cristian Obregón, segundo puesto.

Juan Copertino, tercer puesto.

general.
 En la categoría Trial A

el piloto bragadense Juan
Copertino se ubicó en la
primer y segunda manga en
el cuarto lugar y en la ge-
neral obtuvo el 3er pues-
to.

 Y en la categoría Trial
B los pilotos bragadenses
Cristian Obregón quien se
ubicó en la primer manga

1ero y en la segunda man-
ga segundo quedó también
así en la general.

 Y el piloto Federico Fa-
rías se ubicó en la primer
manga segundo y en la se-
gunda manga obtuvo el pri-
mer lugar quedando en el
puesto 1 de la general y
también así en el puesto 1

de su categoría en el cam-
peonato, y se le hizo en-
trega de un cheque de
$3000 para compras a un
sponsor del campeonato.

Resta decir que el mes
que viene queda definido la
final aún no se sabe la fe-
cha y el lugar de la compe-
tencia.
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Taller de Teatro para adolescentes
-A cargo de Ivana Lauletta Paz

 A partir de Junio, se
estarán dictando las clases
de Teatro para adolescen-
tes, en el Centro Cultural
Florencio Constantino. La
propuesta surge de la mano
de Ivana Lauletta Paz quien,
a través de una entrevis-
ta, nos cuenta que el taller
tiene una modalidad viven-
cial y una modalidad prác-
tica, destinada a adolescen-
tes entre 11 y 18 años, los
días martes de 18hs a 20hs.

 Los objetivos principa-
les de este taller son ad-
quirir conocimientos espe-
cíficos de la práctica tea-
tral, de la teoría, la drama-
turgia del actor y de la es-
cenificación. Un abordaje
sobre el lenguaje teatral,
su organización y su pro-
ducción. Una búsqueda que
consta del trabajo del ac-
tor consigo mismo y de un
trabajo grupal que, expre-
sa Ivana, “Es la base de la
práctica teatral”. Transitan-
do por diferentes activida-
des y entrenamientos vo-
cales y corporales, se lle-
varán a cabo dinámicas y
juegos teatrales para ex-
plorar las posibilidades ex-
presivas del cuerpo y la voz
y la improvisación teatral
como la fuente de la crea-
ción espontánea.

 Ivana es licenciada en
Arte Dramático, egresada
de La Universidad del Sal-
vador.

 Dentro de su recorri-

do, también realizó un post-
título en Ciclo Pedagógico
Universitario, lo que la ha-
bilita como profesora en
arte dramático, cursos de
postgrados en abordajes
terapéutico del cuerpo y la
voz y en psicodrama peda-
gógico y terapéutico.

 Entre otras cosas, tam-
bién es instructora en Ha-
tha-Yoga especializada en
niños y adolescentes.

 Se define como una
persona muy curiosa, que
intenta integrar todos los
conocimientos adquiridos a
sus prácticas docentes y así
los alumnos tengan las he-
rramientas necesarias para
desarrollarse dentro del
mundo del teatro y poder
aplicarlas también en la
vida.

 En sus experiencias
como actriz, trabajó como
extra en la novela “Golpe
al corazón” (2017-2018), en
la miniserie “Sandro de
América” (2018) y en una
tira publicitaria de “Show-
match”. Participó en “Gro-
tesco fabril” (2017) en el
Teatro “El Crisol”, “El se-
mimontado: venga y vea”
(2017) en el Teatro La Car-
pintería, entre otros.

 Por su parte, como di-
rectora se desempeñó en
la obra colectiva “Secretos”
(2019) presentada en la
Sala Dómine, como mues-
tra anual del taller privado
de teatro para adolescen-

tes dictado en el Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino. En el año 2021, lle-
varon a escena la obra “In-
dicios”, también como
muestra anual del mismo
taller.

 En el año 2019, fue ju-
rado en los Juegos Bonae-
renses en la categoría de
Teatro y en la categoría
Narración Oral.

 Sus comienzos como
docente fueron hace algu-
nos años, antes de que ter-
minara la carrera de Arte
Dramático, cuando Ivana
volvía a la ciudad cada 15
días para brindar clases de
Teatro para niños en el Club
de Leones. Cuando egre-
só se vino a vivir a Braga-
do y comenzó a dar clases
en La Escuela Municipal de
Arte y clases privadas de
Yoga para niños y Teatro
para adolescentes.

 Actualmente, se dedi-
ca de lleno a la docencia,
dando clases en diferentes
Instituciones, como la Es-
cuela Secundaria N°8, en la
EP3 de Warnes, en la Es-
cuela Secundaria N°7 de
Warnes, en el Jardín 909,
en el Centro Cultural Flo-
rencio Constantino y, tam-
bién, en su espacio priva-
do.

 Para cerrar, Ivana se-
ñala algunas cuestiones
que aparecen habitualmen-
te en la actuación y el tea-
tro, como el error, la frus-

tración y la vergüenza. “El
error es parte fundamen-
tal del proceso de apren-
dizaje en teatro, porque

permite que podamos
aplicar todos los conoci-
mientos que tenemos, que
podamos sacar las herra-

mientas que habitan den-
tro nuestro y poder utili-
zarlas cuando las necesi-
tamos”.
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Jornada debate “Camino al Bragado que viene”
-En la localidad de O’Brien –Organizó Frente de Todos Bragado

 El sábado 21 de mayo
en la localidad de O’ Brien
se realizó una Jornada
Debate “Camino al Braga-
do que viene”. La convoca-
toria fue realizada por el
Frente de Todos Bragado,
con motivo de compartir
junto a militares y vecinos
y vecinas de la comunidad
y conocer las problemáticas
o y la situación actual de la
localidad.

 Las temáticas aborda-

das responden a Salud,
Educación, Economía, De-
sarrollo Productivo de La
ciudad, Vialidad e infraes-
tructura, así como también
Inclusión en términos labo-
rales, Transporte regional,
Medio Ambiente, Cultura y
Deportes, Seguridad Públi-
ca, Género y Diversidad.

 Del encuentro partici-
paron representantes de
Comisiones de fomento
barrial, Asociaciones y

Cooperativas locales, Sa-
litas y Centros de Atención
Primaria de la Salud, Ho-
gar de Ancianos, entre
otras. A su vez estuvieron
presentes integrantes de la
Comisión de Bomberos
Voluntarios y actores so-
ciales de la comunidad.

 La jornada inició con la
palabra de Darío Duretti
refiriéndose al objetivo cen-
tral del encuentro “Escu-
char a los vecinos y las ve-

cinas de O‘Brien”. En la
misma línea, siguió la inter-
vención del dirigente y
Bombero Voluntario, Lean-
dro Taghón quien agrade-
ció la presencia de repre-
sentantes sociales y “el
compromiso de trabajar por
un O’Brien mejor”.

 La reunión contó con
la presencia de la Dele-
gada de la Defensoría del
Pueblo de la  provincia,
Dra. Ana Laura Martínez
y el Vicepresidente del

Partido Justicialista de
Bragado y Presidente del
club Porteño, German
Marini.

 Durante la asamblea
que concluyó en cena
compartieron sus expe-
riencias y opiniones cada
uno de los asistentes.

 La jornada culminó con
las palabras de Darío Du-
retti, entre las cuales se
destacan las siguientes ci-
tas: "“Es necesario asumir
el compromiso y ser inno-

vador para crear una alter-
nativa de trabajo Camino
al Bragado que viene”

 ”Lo importante es es-
cuchar y construir a partir
del diálogo con vecinos y
vecinas de cada rincón del
partido”

 ”Si no abordamos las
problemáticas con actores
sociales que las vivencian
todos los días, sería una
utopía la construcción de
un plan integral para el
Bragado que soñamos”.

Sábados por el clima
 Dialogamos con Sofía Toscano, joven bragadense que se

encuentra cursando su último año de secundario en la Escuela
Normal de Bragado y que forma parte de este grupo.

 La misma, forma parte
del Centro de Estudiantes
de la institución, es presi-
denta del mismo y se en-
cuentra a cargo de esta
gran movida llamada “Sá-
bados por el clima”.

 Este proyecto surgió a
partir de dos puntos, una
iniciativa que tuvo una pro-
fesora que invito a los jó-
venes a plantar Agapan-
thus en la escuela, dónde
participaron diferentes
edades, distintos cursos. El
otro punto surge a partir
de charlas, diálogos, deba-
tes, que han tenido con la
organización Jóvenes por el
Clima, de las que decidie-
ron “sacar jugo” y empe-
zar a tomar algunas de las
acciones que ellos realizan.
Comenzaron a dividirse,
unos juntaban residuos,
otros plantaban, y así iban
progresando. Fue tanta la
revolución que se generó,
lo que gusto esta actividad,
que se debían anotar para
poder participar todos, los
adolescentes decían pre-
sente en todo momento.

 Luego tuvieron el pla-
cer de reunirse con Nata-
lia Gatica y su gestión,
quien mediante una charla
les facilitó cestos de basu-
ra. Y para poder seguir con
la metodología que venían
trabajando, para poder se-
guir ayudando a nuestro
medio ambiente, decidieron
no mandarlos a comprar y
hacerlos ellos. Reciclando
de este modo bidones de
distintos sitios de nuestra
ciudad, los cuales pintaron,
y ahora van a ser plotea-
dos.

 “La verdad estoy muy
contenta porque además
de este tuvimos muchos
proyectos más, hicimos ta-
chos de basura con bote-
llas. Pero además de la sus-
tentabilidad, yo me llevo de
ese sábado en la escuela,

no un lugar como si fuera
una cárcel, que voy porque
tengo que ir, porque no me
queda otra. Vamos un sá-
bado voluntariamente, ha-
cemos algo que nos inte-
resa, aprendemos un mon-
tón”.

 Sofía considera estar
cumpliendo bien su rol, con
este proyecto y todos los

que tiene en mente. Ahora
recorre los pasillos de la
escuela y reconoce a quie-
nes asisten. Se lleva mucho
de esta jornada.

 “Se armó un grupo re
lindo”, ya son alrededor de
60.  Queremos felicitar a es-
tos jóvenes, quienes son
nuestro presente y nuestro
futuro.
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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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3240
5734
6709
7270
0397
1294
4369
0131
2120
9397
7314
4363
0650
2297
1884
6791
6266
5320
6335
1733

1652
0399
2853
2582
8138
2123
7707
6887
9428
3850
9245
9262
2049
6025
0343
4467
9502
3486
3952
8130

3218
7222
1294
0476
8386
3612
4643
0290
2818
8075
2624
9683
4024
5458
1644
9181
9098
4991
9782
2495

1015
8083
9383
0959
9908
6658
0634
5671
8839
6413
5606
0397
9311
3555
2614
3113
9371
1742
7004
8610

Por Natalí Moraglio.Por Natalí Moraglio.Por Natalí Moraglio.Por Natalí Moraglio.Por Natalí Moraglio.

 Como cada año, el 23
de mayo se celebra el Día
del Cine Nacional, en ho-
nor a la película “La Revo-
lución de Mayo”(1909), de
Mario Gallo. Un dato erró-
neo que circula es que la
celebración de esta fecha
es por  considerar a “La
Revolución de Mayo” como
la primera película argu-
mental, pero, para ese
momento, ya existían films
argumentales. Lo festivo,
en este caso, es que logró
ser estrenada en el Teatro
Ateneo de Buenos Aires.

 El film tiene como ar-
gumento la historia argen-
tina y relata los aconteci-
mientos de la semana de
mayo de 1810 a través de
características de un esti-
lo de cine teatral, con ac-
ciones que parecen impro-
visadas por parte de los
actores, una cámara fija y
un telón de fondo como
escenografía.

 Argentina se encuentra
entre los primeros países
del mundo que conocieron
el invento de los hermanos
Louis y Auguste Lumière.
La primera exhibición públi-
ca se llevó a cabo el 18 de
julio de 1896 en el Teatro
Odeón, de Buenos Aires.
Entre las vistas proyecta-
das figuraba “La llegada del
tren”, (aunque unos 2 años
antes ya se había realiza-
do una presentación del
Kinetoscopio de Edison,
que pasó prácticamente
inadvertida.)

 En el año 1897, la casa
de artículos fotográficos de
Enrique Lepage importó de
Europa los primeros proyec-

23 de mayo: Día del Cine Nacional
-Historia del cine Argentino y la llegada del film sonoro

tores y cámaras. El prime-
ro en realizar filmaciones
fue el fotógrafo francés
Eugenio Py, quien trabaja-
ba en la casa Lepage. Con
una cámara Gaumont rea-
lizó la “La bandera argen-
tina” (1897), en la que se
podía observar un mástil de
Plaza de Mayo donde fla-
meaba la insignia patria.
Otro de los pioneros en el
uso de las cámaras de fil-
mación fue Alejandro Posa-
das, un médico que la utili-
zó para registrar las inter-
venciones quirúrgicas que
realizaba. Esta serie de fil-
maciones recibieron el
nombre de “Las operacio-
nes del Dr. Posadas” y fue-
ron realizadas en el Hospi-
tal de Clínicas entre 1898
y 1899.

 En 1900, Py logra cap-
tar el registro de la llega-
da del presidente de Brasil
a nuestro país, titulando el
acontecimiento como “Vi-
sita del Dr. Campos Salles
a Buenos Aires”. Esta fue
la primera de una serie de
películas documentales. Por
algunos años la producción
se concentró en los noticia-
rios y los documentales cor-
tos que incluían reuniones
sociales, desfiles militares,
visitas a estancias, exposi-
ciones rurales o sepelios de
autoridades nacionales.

 En 1901, Eugenio Car-
dini filmó “Escenas calleje-
ras” y “En la casa del fotó-
grafo”, con actores inter-
pretando situaciones cómi-
cas y, luego, “El escuadrón
ciclista”, de pretensión do-
cumental ciudadana.

 Mario Gallo, un direc-
tor de coros italiano, arri-
bó a Argentina en 1905 y

comenzó una carrera como
cineasta. Su primera pelí-
cula fue “El fusilamiento de
Dorrego”, que se estrenó
el día 24 de mayo de 1908.
Luego realizó gran cantidad
de películas entre las que
se encuentran: “La batalla
de Maipú”, “Camila
O’Gorman”, “La Revolución
de Mayo”, “Güemes y sus
gauchos” y “Tierra Baja”
(primer acercamiento al lar-
gometraje de ficción).

 Otro pionero, el uru-
guayo Julio Alsina, realizó
por su parte “Avelino Via-
monte” (1909), “Facundo
Quiroga” (1910) y “La tra-
gedia de los cuarenta
años” (1910). Sus pelícu-
las tenían una temática si-
milar a las de Mario Gallo.

 En este período llegan
al país dos técnicos italia-
nos: el fotógrafo Emilio Pe-
ruzzi y Federico Valle, quien
había trabajado con Meliès.
Su actividad en nuestro
país incluyó la exhibición, la
distribución y la producción
de numerosas películas ar-
gumentales, documentales
y un noticiario semanal: su
noticiario “Film Revista Va-
lle” fue el primero en apa-
recer semanalmente.

 Hacía 1912, era raro
que un pueblo no contara
con al menos un cine. Esto
provocó la conformación de
un mercado dependiente
que implantó circuitos de
distribución y motivó la pro-
ducción europea y estado-
unidense. El cine abando-
na su carácter de empírica
aventura para transformar-
se en una industria de es-
pectáculo. Es así que ese
año Julián de Ajuria fundó
la Sociedad General Cine-

matográfica con la cual se
impuso el sistema aún uti-
lizado de alquiler de copias,
en lugar de su venta.

 En el año 1914 se fun-
dó Pampa Film, una de las
productoras más importan-
tes en los inicios del cine
argentino. Ese mismo año,
Enrique García Velloso fil-
mó “Amalia”, película estre-
nada en el Teatro Colón.

 Por su parte, el primer
gran éxito del cine nacio-
nal llegó con “Nobleza gau-
cha” (1915) dirigida por
Humberto Cairo. Esta pe-
lícula es un melodrama que
plantea la oposición entre
las sociedades rurales y las
de la ciudad.  El film, con
alto contenido social, mues-
tra la posición del gaucho
en la sociedad y la oligar-
quía poseedora de tierras
en aquella época. Los per-
sonajes están bien defini-
dos, no hay puntos medios,
los malos se diferencian
ampliamente de los perso-
najes buenos, mostrando al
campo como un lugar con
buenas intenciones y a Bue-
nos Aires como un ámbito
más bien conflictivo.

 La producción costó
unos 20 mil pesos y recau-
dó aproximadamente 600
mil y llegó a exhibirse en 25
salas metropolitanas a la
vez: en América latina, Es-
paña, Francia e Italia. No-
bleza gaucha demostró que
podía intentarse una indus-
tria que, de contar con los
capitales, se hallaba al ni-
vel de cualquier otra del
mundo.

 Mario Gallo filma “Tie-
rra Baja” con la actuación
de Blanca y Pablo Podes-
tá. Hacia 1913 el fenóme-
no del desarrollo cinemato-
gráfico dio lugar a la pren-
sa especializada. En la re-
vista “Caras y Caretas” se
editó la primera columna
sobre cine. El Consejo Do-
tal de Obreras, dirigido por
María Unzué de Alvear,
decidió realizar un festival
y para atraer más público
encargó una película que se
pudiera exhibir esa noche.
Así, con una duración de 60
minutos, nace el primer lar-
gometraje argentino, llama-
do “Nelly o la primita po-
bre” dirigida, escrita e in-
terpretada por Luis Kalap-
penbach.

 En 1916 se estrenó “El
último malón” que fue la
primera película de Alcides
Greca, quien era un cuen-
tista, novelista y político
radical. Se suele decir que
se adelantó al “cine-ver-
dad” ya que en su obra re-
construye la última rebelión

indígena llevada a cabo por
los mocovíes en San Javier,
el norte de Santa Fé en
1904. A pesar de no ser
muy conocida fue una pelí-
cula muy interesante por-
que contaba con documen-
tación histórica seria, la
reconstrucción histórica era
de notable autenticidad.
Algunos recursos del film
fueron la representación de
los hechos donde habían
sucedido y utilizó algunos
personajes reales.

 En 1916 Carlos Gutié-
rrez, Emilio Bertoni y Pa-
blo Landó fundan La Patria
Film, incorporando como
director técnico a Francis-
co Mayrhofer, un ilumina-
dor italiano que había tra-
bajado en la Gaumont. Se
iniciaron con la película dra-
mática “Bajo el sol de La
Pampa” dirigida por Alber-
to Traversa.

 En 1917 se estrena “El
tango de la muerte” de
José Agustín Fereyra, apo-
dado como “el negro”. Fue
el primer realizador argen-
tino que comprendió la ne-
cesidad de buscar un vero-
símil propio, con recursos
esencialmente cinemato-
gráficos, actores y actrices
sin ninguna experiencia,
siendo la dirección actoral
una herramienta esencial de
escenificación. Definió un
estilo que luego se llamó
“protoneo- rrealista”.

 En ese mismo año, Fe-
derico Valle produce “El
apóstol”, el primer dibujo
animado de largometraje:
una sátira política sobre
Yrigoyen. Los dibujantes a
cargo eran Taboada y Qui-
rini Cristiani. El mismo equi-
po un año después realiza
“Una noche de gala en el
Colón”.

 Un cineasta destacable
de esta época fue Roberto
Guidi uno de los primeros
intelectuales dedicados se-
riamente a estudiar el len-
guaje del cine. En 1919 es-
trena su primera película
“El mentir de los demás” y
luego filmó “Mala yerba”,
“Aves de rapiña” entre
otras.

 En 1919 se estrena
“Juan sin ropa” producida
por Camila y Héctor Quiro-
ga. El film intentó reflejar lo
que habían sido las luchas
obreras que se habían lle-
vado a cabo en Buenos Ai-
res durante “la semana trá-

gica”.  El director a cargo
de dicho film fue Georges
Benoit, siendo un innovador
en cuanto a la realización ci-
nematográfica, el uso expre-
sivo de los primeros planos
y el dinamismo en su mon-
taje, que anticipa experien-
cias vanguardistas europeas
posteriores.

 En 1921, después del
regreso de Benoit a los Es-
tados Unidos, “Juan sin
ropa” fue exhibida ante los
reyes de España.

 La última década del
cine mudo estuvo animada
por el ya nombrado Ferre-
yra, Nelo Cosimi, Edmo
Cominetti y Julio Irigoyen.

 Cosimi comenzó a diri-
gir en 1922 “El remanso” y
así desarrolla una triple fun-
ción de realizador, argumen-
tista y actor en otras de sus
películas como “La mujer y
la bestia” y “Federales y
unitarios”. Continuó además
trabajando como actor du-
rante el período del cine
sonoro.

 Edmo Cominetti dirigió
por primera vez en 1920,
pero adquirió popularidad
luego de su película “Bajo
la mirada de Dios”, llevada
a cabo en 1926, logrando que
se exhiba en Estados Uni-
dos.

 Irigoyen había sido en
1913 el fundador de Buenos
Aires Film y en 1923 filmó
“De nuestras pampas”.

 Por su parte Ferreyra
constituyó el reflejo veraz y
auténticamente popular del
mundo porteño. Por ejem-
plo, en el cortometraje “La
vuelta al bulín” el tono bus-
cado no es dramático sino
humorístico. Su argumento
central es una variación hu-
morística de un tango escrito
por Pascual Contursi.

 El cine de Ferreyra fue
predominantemente ciuda-
dano.

 Hacia el año 1929 se
establece definitivamente
el cine sonoro. La produc-
ción cinematográfica ar-
gentina estaba en una si-
tuación bastante preca-
ria, pero la aparición del
sonido desplegaba la po-
sibilidad de luchar en con-
diciones básicamente más
favorables, ya que ese
cambio tan abrupto de la
técnica fílmica le permitió
a Argentina desprender-
se de todas las influencias
del cine extranjero.
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MIERCOLESMARTES

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 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

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

OPORTUNIDAD
VENTA

Departamento en La Plata
Zona Facultad UTN

2 ambientes (30 m2)

U$S 27.000.-

Neblina. Mín.: 9º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 0-2.

De 8:00 a 22 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Mirta Contín.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Susana Braile y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADA

 Miriam Irma Abat es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

PABLO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Pa-
blo Cotta.

MARIANA L.

 Hoy cumple años Ma-
riana Laura Finielo y será
saludada en una reunión.

GRATA FECHA

 Julieta Aldana Tarqui-
ni es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Gunilla y
será saludada en una re-
unión.

17 AÑOS

 Hoy cumple 17 años
Victoria Gallardo y será
saludada por familiares y
amigos.

CELESTE BELEN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Ce-
leste Belén Pérez.

LUIS IGNACIO

 En la fecha cumple 19
años Luis Ignacio Sasone y
será saludado en una re-
unión.

19 AÑOS

 Karla Abad es saluda-
da hoy al cumplir 19 años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Guillermo Baglietto.

AGASAJADA

 La señora Claudia
Candioti es agasajada hoy
al cumplir años.

GRATA FECHA

 En la fecha la señora
Nilda Citrángolo es saluda-
da por su cumpleaños.

5 AÑOS

 María Paz Romero Irra-
zabal es saludada al cum-
plir 5 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Se desarrolló la segunda fecha del Torneo de
Pelota Paleta de la Federación de la Provincia
-Dos parejas de nuestra localidad estuvieron representando a Bragado Club -La final quedó para la dupla de Mercedes Club

El pasado sábado se de-
sarrolló en las instalaciones
de Bragado Club, la segun-
da fecha de la sexta cate-
goría del Torneo de Pelota
Paleta de la Federación de
la Provincia de Buenos Ai-
res, con sede en Gonzales
Chaves.    De la misma
participaron ocho equipos
provenientes de las ciuda-
des de Chivilcoy, Saladillo,
Trenque Lauquen, Suipa-
cha y Bragado, quienes
compitieron en tres zonas
de todos contra todos.

 En representación de
nuestra ciudad estuvieron
participando cuatro jugado-
res de Bragado Club con-
formando dos parejas. La
primera de ellas conforma-
da por Santiago Nicoletti
y Felipe Finger quienes tu-

vieron una buena actuación
alcanzando la etapa de se-
mifinales. Mientras que la
segunda estuvo conforma-
da por Tomaselli Pablo y
Avena Sergio, quienes que-
daron en fase de grupo.

 Finalmente la final se
dio entre las parejas que
representaban a las locali-
dades de Mercedes Club
integrada por Llanos Ale-
jandro y Alexis de la Vega,
contra el representativo de
Empleados de Comercio de
Suipacha integrado por Vi-
dela Mariano y Ávila Bau-
tista. La final, mostro un
duro encuentro donde los
mercedinos quienes se impu-
sieron en el primer set por 12
tantos a 9, el segundo fue para
los representantes de Suipa-
cha por 6 a 12 tantos, y el

Hangar Club SaludableHangar Club SaludableHangar Club SaludableHangar Club SaludableHangar Club Saludable
 Dialogamos con Alen

Gabaret, profesor que
trabaja en las instalacio-
nes de Hangar Club Sa-
ludable. Contó que tie-
nen un grupo llamado
Hangar Running Team y
que tienen como objeti-
vo incentivar al alumno
que quiera comenzar a
correr, ya sea de forma
recreativa o en modo de
competencia, haciendo
énfasis en las técnicas de
carrera, buscando dife-
rentes métodos para que
se pueda trabajar de for-
ma conjunta con el gru-
po.

 Este miércoles 25 de
mayo, que será feriado,

tienen planeado viajar a Pa-
lermo, ciudad de Buenos
Aires, dónde se corre la
carrera de las Fiestas Ma-
yas. Una carrera que tiene
mucha repercusión en Ar-
gentina a nivel Nacional e
Internacional, mencionó
Gabaret.

 “Tiene un gusto dife-
rente porque se hace en
una fiesta patria, lo cual
fomenta un poco más la
actividad. Hace ya muchos
años que se hace. Está
bueno recalcar que en
esta carrera, el competi-
dor que más veces la ganó,
es un atleta de Bragado”.

 Este bragadense,
Juan Carrizo, apostó al

atletismo,
sacó este
deporte de
n u e s t r a
ciudad y
les dio a
todos los
que llevan
a cabo
esta acti-
vidad, otra
v i s i ó n ,
otra forma
de ejercerlo.

 Esta actividad está
destinada en si a quien
quiera participar, a quien
quiera iniciar, a los que ya
tienen nivel intermedio y
quiera competir.

 Es una carrera de tres

y diez kilómetros, ellos
siempre a través de su
club buscan la posibili-
dad de fomentar el at-
letismo, invitando a la
comunidad de Bragado.
Solo deben abonar la
combi y la inscripción.Ganadores de la fecha, Club Mercedes, representados

por Llanos Alejandro y Alexis de la Vega

último set consagró a Merce-
des como ganador de la se-

gunda fecha del torneo por 7
tantos a 5.

Tomaselli Pablo y Avena Sergio, quienes
quedaron en fase de grupo.


