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-Un hombre fue asaltado y
golpeado en su vivienda
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-Aprehendido por infringir
una medida cautelar
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131º aniversario
de la Unión
Cívica Radical
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Belgrano 1650 - Bragado

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

DIRECCIÓN    RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL  BARRIO LAS

ROSAS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO LAS ROSAS  a presen-
tar lista de candidatos desde el   24 DE JUNIO de
2022 al 25 de JULIO DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión 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 com-
pleta 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 presentará un padrón parcial digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

 Bragado, 22 de Junio de 2022.

La asociación civil
Aero Club Bragado con-
voca a sus asociados a
la asamblea extraordi-
naria a realizarse el día
29 de junio de 2022 a
las 21:00hs en la sede
social de la Institución.
Orden del día: Respues-
ta a nota presentada por
un grupo de asociados.

EDICTO

 El Juzgado de Paz de
Bragado, declárase
abierto el juicio suceso-
rio de JORGE ALBERTO
NICOLETTI procediéndo-
se a la publicación de
edictos por un día en el
“Boletín Judicial” y por
tres días en el diario “La
Voz” de esta ciudad, ci-
tándose a todos los que
se consideren con dere-
cho a los bienes dejados
por el referido causante
para que dentro del pla-
zo de treinta días lo acre-
diten.

Gustavo
Vicente Corral
Sec. 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 ELSA HERMINDA
DEGAGGIA. Bragado,
17 de mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

Controles de alcoholemiaControles de alcoholemiaControles de alcoholemiaControles de alcoholemiaControles de alcoholemiaPARROQUIA SAN MARTÍN
DE PORRES

El camino
de la vida…
-Por Pbro. Gustavo E. Sosa B

 La Dirección de Segu-
ridad Vial de la Municipali-
dad de Bragado, realizó
durante viernes y sábado,
controles de alcoholemia en
varios lugares de la ciudad.
Se detectaron 6 conducto-
res con alcohol en sangre. Servicio Técnico – Redes

Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

 Leyendo esta mañana
(por ayer) los periódicos de
nuestro país, me encuen-
tro, por un lado, con la gra-
ta noticia de que la Corte
Suprema de USA ha dero-
gado el famoso fallo Roe vs.
Wade, que permitía el abor-
to en todo el territorio ame-
ricano, como prenda de una
libertad que preconizaba a
la mujer como dueña de su
propio cuerpo, más allá de
que el niño que se está
gestando es otro cuerpo
distinto al de ella…

 Pero no salgo de mi
asombro al ver que el mis-
mo presidente Biden (ca-
tólico confeso) se entristece
de que esto sea así. La ver-
dad que no entiendo ni la
fe ni la pertenencia de este
señor a nuestra Iglesia
Católica, que desde siem-
pre y bajo circunstancias
adversas, ha defendido el

derecho de las dos vidas:
la de la madre y la del niño
por nacer. Pero esto no ha
de sorprendernos, cuando
la hipocresía se instala en-
tre nosotros, y terminamos
usando la fe y la Iglesia para
nuestra conveniencia. Días
pasados, me dio mucha risa
ver a una funcionaria pú-
blica de nuestro medio en
la misa, porque era el día
del padre… esa misma fun-
cionaria ha dicho en reite-
radas oportunidades estar
a favor del aborto… es
más, votó a favor del abor-
to… pero el tema es figu-
rar y aparecer, y la búsque-
da de votos no se hace es-
perar, sobre todo, cuando
hay posibilidades de que se
pierda… Yo quiero ser bien
pensado, y argumentar a
favor de esta persona y su
situación: a lo mejor esta
persona está arrepentida
de lo que ha hecho y está
buscando la reconciliación
con Dios y con los herma-
nos. Si es así, las puertas
de la Iglesia están abiertas
para todos, sobre todo para
los pecadores, que somos
fundamentalmente los que
ya estamos adentro. Jesús
fue muy claro cuando dijo
en el evangelio, “no nece-
sitan del médico los sanos,
sino los enfermos”. Pero si
no es así, por favor, no usen
ni a Dios, ni a Jesucristo,
ni a la Iglesia como panta-
lla para sus malas intencio-
nes. Si no tenés fe y no

crees en Dios, por favor, no
la caretees, porque Dios
conoce el corazón del hom-
bre, y ahí está realmente
lo que importa. Las cosas
y las apariencias pasan,
pero las intenciones del
corazón son las que lleva-
remos ante Dios, cuando Él
nos llame.

 Los que estamos a fa-
vor de las dos vidas, segui-
remos luchando, con el
sueño de que alguna vez
en nuestra patria argenti-
na, se respete la constitu-
ción nacional, que defien-
de la dignidad de la vida
humana desde el momento
mismo de la concepción.
Así lo quisieron los consti-
tuyentes, pero los legisla-
dores actuales hicieron
caso omiso de ese manda-
to constitucional, porque
tenían, según ellos, un com-
promiso electoral, que las
encuestas posteriores (Gia-
cobbe y Asoc. por ejemplo)
demostraron que no eran
la mayoría de los habitan-
tes del país los que querían
esa ley. Tal desparpajo le-
gal y moral fue avalado por
la actual vicepresidente de
la nación, quien durante
años se opuso por convic-
ción a que fuera tratada la
ley. Que poco le duró la
convicción y la moral…

 El camino a recorrer
será duro y largo, pero la
fuerza de nuestras convic-
ciones desde la fe en Dios
nos sostiene para seguir
luchando a pesar de que
nos ridiculicen, nos persi-
gan o nos calumnien…
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Parte de Prensa Policial

Ampliación: Accidente
de tránsito en calle Brand-
sen y San Martín.

 La señora Buide Dora,
continua en estado reser-
vado por presentar trauma-
tismo de cráneo encefálico
con hemorragias, habiendo
sido trasladada a un cen-
tro asistencial en la ciudad
de Junín.

 El vehículo que la em-
bistiera horas después fue
identificado, siendo este un
Renault Clío color gris, pos-
teriormente un hombre de
38 años se hizo presente
en la seccional policial ex-
presando a los agentes, ser
quien conducía el automó-
vil al momento de la coli-
sión, bajo las directivas de
la Ayudantía Fiscal de Bra-
gado se dio cumplimiento a
varias medidas judiciales,
no contemplándose medida
restrictiva de la libertad.

Hombre fue víctima de
robo en su vivienda

25/06: En horas de la
mañana, un llamado de
emergencia a la Sección
Centro de Despacho Bra-
gado 911,  movilizó al per-
sonal policial a la calle San
Martín al 1400, en el lugar
se entrevistaron con un
hombre de 70 años, quien

fue víctima de un robo por
parte de dos hombres,
quienes lo sorprendieron
mientras descansaba. Los
malvivientes golpearon y
ataron al morador quien en
esa oportunidad se encon-
traba solo, luego de desor-
denar los cuartos de la casa
le sustrajeron 30 mil pesos
producto de la jubilación,
algunas alhajas y una mo-
tocicleta Mondial Dax 70 cc
que utilizaron para huir del
lugar y que fue hallada ho-
ras después en la zona cén-
trica de esta ciudad. Tra-
bajó en el lugar la policía
científica.     Personal poli-
cial de la comisaría local y
la SUBDDI se encuentran
trabajando en la investiga-
ción para dar con los auto-
res del hecho.

Vuelco en ruta 42
26/06: En horas de la

mañana, en Ruta Prov. 42
(camino a Warnes) un  au-
tomotor VW Passat color
azul, pierde el control e in-
gresa a una cuneta. Tres de
los ocupantes del rodado
salen por sus propios me-
dios, y el restante fue auxi-
liado por ambulancia del
SAME y bomberos volun-
tarios. Los ocupantes del
vehículo fueron identifica-

dos como María Cecilia
Morales, Jesica Gómez,
Gabriel Lorenzo y Omar
Belén.

Aprehendido por infrin-
gir medida cautelar

 Un hombre quedo
aprehendido tras infringir
una medida cautelar que le
impedía acercarse a su ex
pareja.

 Los hechos se suscita-
ron ayer en horas de la
noche, en las cercanías de
la avenida H. Islas y calle
San Martín, tras la activa-
ción de la App Phone Help,
que georreferenciaba un
pedido de auxilio de violencia
familiar-genero, los agentes
policiales se constituyeron
en el lugar y procedieron a
la aprehensión de un hom-
bre de 39 años, quien al
advertir la llegada del mó-
vil policial intentó retirarse
en bicicleta por la calle San
Martin, identificado resul-
taba ser la ex pareja de la
persona que activó el dis-
positivo.

 La justicia dispuso la
aprehensión y alojamiento
en la comisaría local, en
razón de poseer varios an-
tecedentes que evidencia-
ban reiteración en el incum-
plimiento de la medida ju-

dicial de no acercamiento,
la Fiscalía Nro. 5 de Mer-
cedes dispuso que sea tras-
ladado hoy a los estrados
judiciales con el fin de ser
indagado.

 La App y/o botón an-

tipático se trata de una
aplicación o dispositivo,
asignado por disposición
judicial, que da aviso si la
persona siente un peligro
inminente, al ejecutarlo se
activa el sistema de georre-

ferenciación que localiza
dónde se encuentra él o la
poseedora del dispositivo,
emitiendo un alerta que
permite el desplazamiento
inmediato de un móvil poli-
cial.
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 Es inolvidable, será el menos olvida-
do. Es el cantor que marcó el camino, el
que sonreía aún con dolor, el que siempre
volvió a su Buenos Aires querido. “La
Calle” rinde tributo a la memoria de Car-
los Gardel.

*********

 Un programa para ver, escuchar y
guardar. Fue el que hizo Nelson Castro,
teniendo como invitado a Jairo.

 Habló de todo, de su viaje a Buenos
Aires desde Cruz del Eje, con sólo 15 años,
de sus años de Francia, de su encuentro
con grandes personalidades. He aquí un
repaso de sus recuerdos.

*********

-Alfonsín: “Acompañé la alegría de la
vuelta de la democracia”. Se transformó
en esperanza de gran país, dijo. Ese país

Me hubiera Gustavo verte Carlitos
Gardel añoso, pero tenerte, tenerte”

que demoramos por errores y la corrup-
ción. “Yo sigo siendo optimista”.

-Sandro: “Fuimos amigos, arrancamos
juntos, él con Sandro y los de Fuego”

-Piazzolla: Lo calificó como a un músi-
co que es referente argentino en el mun-
do. “Le puso música a poemas de Borges”,
sintetizó.

-Ariel Ramírez: “Tuve la alegría de gra-
bar una versión de la misa criolla, una de

sus máximas obras”.
- Mercedes Sosa: “Una

voz que basta escucharla para
emocionarse”.

-Alberto Cortés: “Un
gran tipo, con capacidad y
brazos abiertos para recibir
a los argentinos”.

*********

 Una oración que acom-

pañamos. Se ofició el sábado a las 19 ho-
ras en la Parroquia San Martín de Porres.
El frío y el físico no nos dejó estar presen-
tes. El pensamiento y los recuerdos nos
representaron.

*********

 Una voz que se apagó. Fue la de
“Beto” Sará, antes de cumplir 80 años.
Su carrera abarcó el profesionalismo y la
capacidad creativa. Vaya el buen recuer-
do callejero.

*********

 “Se bebió de golpe todas las estre-
llas, se quedó dormido y ya no despertó…”
Expresiva frase de “Callejero” temas es-
crito por Alberto Cortés, figura inolvida-
ble que se fue hace poco, por lejanas ca-
lles españolas.
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JUNIO

Reconocieron a la nueva comisión
vecinal del “Barrio FONAVI I”

Jornada deJornada deJornada deJornada deJornada de
Miradas del Miradas del Miradas del Miradas del Miradas del AlmaAlmaAlmaAlmaAlma
-Sobre cuidados básicos y
primeros auxilios en equinos
 –Disertará el Dr. Ariel Corse

 El pasado viernes
el Intendente Vicen-
te Gatica recibió en la
Municipalidad junto al
Director de Relacio-
nes Institucionales, Vi-
cente Di Giorgio, a
miembros de la nue-
va comisión vecinal del
barrio FONAVI I.

 El Jefe Comunal
felicitó a quienes to-
maron el compromiso
de trabajar para sus
vecinos y comprome-
tió el aporte de la Co-
muna en las gestiones
necesarias.

 Lourdes Osorio
es la nueva presiden-
te; Soledad Steimbe-
risser es la vicepresi-
dente; Érica Rodrí-
guez es la secretaria
de organización y
Marina Osorio, la pro-
secretaria.

 Desde Miradas del
Alma Bragado, se suman a
la difusión de una importan-
te Jornada a realizarse el
día domingo 10 de Julio de
10 a 16 hs, a cargo del
médico veterinario Dr. Ariel
Corse, presidente de la
ONG ACMA - Ayuda a Ca-
ballos Maltratados. Será de
forma virtual o presencial
y es abierta a todo el pú-
blico, no es necesario te-
ner experiencia previa.

 “Como cuidadores de
caballos afrontamos emer-
gencias que requieren ma-
niobras de primeros auxi-
lios hasta que el animal sea
atendido por el médico ve-
terinario. Aprende cómo
actuar ante estas situacio-
nes”. indicaron.

Temario:

-Qué son y para qué sir-

ven los Primeros Auxilios en
equinos

-Sujeción de forma se-
gura para el caballo y la
persona.

-Botiquín de primeros
auxilios: insumos básicos.

-Frecuencia cardíaca,
frecuencia respiratoria,
tiempo de llenado capilar y
valoración de mucosas.

-Hemorragias: qué ha-
cer hasta la llegada del
médico veterinario.

-Limpieza y cuidado de
heridas.

-Tipos de vendajes
-Cólico: tipos, causas y

síntomas
-Sanidad: plan de vacu-

nas y antiparasitario.
Se entregarán certifica-

dos de asistencia.

-Para inscribirte, enviar
WhatsApp a 11 2885 6991
(Paula).
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Quirófano móvil municipal: la postaQuirófano móvil municipal: la postaQuirófano móvil municipal: la postaQuirófano móvil municipal: la postaQuirófano móvil municipal: la posta
especial de castración se desarrolló con éxitoespecial de castración se desarrolló con éxitoespecial de castración se desarrolló con éxitoespecial de castración se desarrolló con éxitoespecial de castración se desarrolló con éxito

131 años de la
Unión Cívica Radical
-El Comité de la UCR rindió homenaje a sus afiliados

 En un encuentro lleva-
do adelante en el Cemen-
terio local, se colocó una
placa que recuerda a los
militantes bragadenses, la
tarea estuvo a cargo de
Ana María y Beatríz Fer-
nández, junto a Graciela
Bielsa.

 Hizo uso de la pala-
bra su Presidenta Rocío
Tayeldín, quien expresó:
“Un 26 de junio, como
hoy, pero hace 131 años
nace para los argentinos

de la mano de un gran
hombre, Leandro N.
Alem, un partido políti-
co llamado a ser la  -re-
serva moral de la Repú-
blica-  cada vez que la
patria necesitó la con-
ducción de sus hombres,
con sus valores e idea-
les”.

 “Hoy la UCR de Bra-
gado quiere dejar en este
lugar un recuerdo perma-
nente para todos aquellos
que los han precedido de-
fendiendo esos valores e
ideales con pasión y entre-
ga; y han partido hacia el
cielo, dejando su ejemplo y
marcando un camino que
esperan no defraudar”.

 Este sábado, la Secre-
taría de Desarrollo Urba-
no Ambiental a través de
la Dirección de Promoción
y Cuidado Animal realizó
una nueva jornada especial
del servicio de castración
felina y canina gratuita con
la instalación del Quirófa-
no Móvil municipal en el
Club Social y Deportivo
Porteño.

 La finalidad es respon-
der a la alta demanda del
servicio de castración para

abordar la superpoblación
de caninos y felinos posibi-
litando un mejor control de
esta cuestión en el territo-
rio y para concientizar so-
bre la tenencia responsa-
ble de animales de compa-
ñía.

 La actividad tuvo una
gran convocatoria muchos
vecinos y vecinas, se acer-
caron con sus animales de
compañía excediendo el
cupo planificado para ese
nuevo operativo, desde el

área aseguraron que los
turnos se agotaron antes
del inicio al servicio.

 La titular de la Direc-
ción de Promoción y Cui-
dado Animal, Melina Rodrí-
guez agradeció a las auto-
ridades del Club Social y
Deportivo Porteño por ce-
der una vez más las insta-
laciones, además reconoció
que es un punto ideal de la
ciudad para desarrollar la
actividad, ya que es de cer-
canía y de fácil acceso para
los vecinos de la comunidad.

 Cabe señalar que la
estrategia implementada
desde el área de Cuidado
Animal de la Municipalidad
tendrán continuidad y de
acuerdo a la planificación se
repetirá una vez por mes
la posta especial para tal
fin, lo que será informado
por los canales de comuni-
cación del municipio.
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Limpieza integral de barrios
-Mantenimiento de espacios públicos y barrido de calles

 La semana que pasó,
los equipos del área de ser-
vicios de la Secretaría Ur-
bano Ambiental realizaron
la tarea de mantenimiento

integral de barrios en la
zona 1, que comprende
Fátima, La Carlota, Villa
Cano, El Complejo y FO-
NAVI I y II.

 A la par se intensifica-
ron los trabajos de barrido
manual, hasta tanto se
pongan nuevamente en fun-
cionamiento las barredoras

mecánicas.
 También se realizaron

las tareas habituales de
mantenimiento de espacios
públicos.

 Desde la Secretaría han
solicitado a los vecinos co-
laboración en cuanto a los
montículos que se deposi-
tan en la calle, respetando
el esquema de días y ba-
rrios.

 A partir de hoy, lunes,
la tarea se realizará en la
Zona 2, que comprende los

barrios, Nuevo Horizonte,
UPCN, Jardín, Obrero,
Tropezón, Independencia,
Empleados Municipales y El
Progreso.

 Vale agregar que los
esquemas de recolección
domiciliaria se mantienen
con los mismos días.

Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta
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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

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto.

Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  gara-
je, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, living, lavadero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
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, tinglado y amplio
terreno.  Consulte.-

 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavadero,
baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormitorio y
baño. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en  PA
dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-

(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. 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, ba-
ños y lavadero. Consulte.-

(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño, dos
dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza. Con-
sulte.-

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/
Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de living,
cocina comedor, baño, garaje y un dormitorio y PA
consta de baño y dos dormitorios, está construido el
50%. Consulte.-

Bragado Club se impuso en la
última fecha del torneo de Pelota Paleta
-El equipo integrado por Palazzo, Amenábar, Manganiello y Sosa pudo ganarle en la final a Mercedes

 El pasado sábado 25 de
junio en las instalaciones
del Bragado Club tuvo lu-
gar una nueva fecha, del
torneo Apertura de Pelota
a Paleta que organiza la
Federación de Pelota de la
Provincia de Buenos Aires,
correspondientes a la Ca-
tegoría Cuarta Noroeste.

 Del mismo intervinieron
equipos correspondientes a
las localidades de Chivilcoy,
Mercedes y por supuesto
Bragado. Chivilcoy se pre-
sentó con dos equipos; el
Racing Chivilcoy A integra-
do por Marino Juan, Nápoli
Juan, Castronuevo Andrés
y Torcassi Federico; mien-
tras que el equipo Racing
Chivilcoy B fue represen-
tado por Simionato Fabián
y González Guido. En lo
referente a Mercedes par-
ticiparon con tres equipos;
el A integrado por Ludue-
ña Carlos, Tisnes Juan y
Bartolome Ezequiel; Mer-
cedes B estuvo compuesto
por Agosti Julio, Santorelli
Pablo y Revora Gonzalo;
Mientras que Mercedes C

se conformó por Shehan
Sebastián, Naef Roberto,
Herrera Ramiro y De Pa-
blo Domingo.

 Por su parte Bragado
Club se presentó con dos
equipos. El primero de
ellos, el Bragado Club A
estuvo integrado por Pala-
zzo Pablo, Matías Amená-
bar, Genaro Manganiello y
Ricardo Sosa. Por su parte
Bragado Club B estuvo
constituido por Alejandro
Luna, Lucas Calandro, Ge-
rónimo Amauli y Federico
Genssi.

 Desde las 13:00 hs. los
diferentes equipos dieron
inicio a la competición para
lo cual se dividieron en dos
zonas de todos contra to-
dos. Es para destacar la
buena actuación que ofre-
cieron los dos equipos de
Bragado Club, los cuales
llegaron hasta las semifina-
les y por algunos momen-
tos la perspectiva era que
la final fuera netamente
local.

 Sin embargo, tras un
duro encuentro en la eta-

pa de semifinales que se
definió recién en time break,
Mercedes B se impuso a
Bragado Club B por el si-
guiente resultado: Primer
set para la visita por 12 a
1, el segundo set para los
locales por 8 a 12 y el time
break para los de Merce-
des por 7 a 2, llegando así
a la final. Por la otra llave,
los locales (Bragado Club
A) pudieron definirlo en los
dos sets, ganándole Chivil-
coy B por 12 a 3 el primero
y 12 a 10 el segundo set.

 La final se presenta-
ba así entre los equipos
de Mercedes B y Braga-
do Club A, quienes pudie-
ron cobrarse la elimina-
ción de sus compatriotas
ganándoles en la final por
10 a 12 el primer set y 9
a 12 el segundo. De esta
manera, el equipo de Bra-
gado Club A, integrado
por Palazzo, Amenábar,
Manganiello y Sosa, pu-
dieron consagrarse en
esta fecha del campeona-
to.
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Juegos Bonaerense Cultura
 Solista vocal tuvo su jornada de competencia local, el domingo por la tarde se

dieron cita en la sala Dómine, los participantes inscriptos en esta disciplina.

SEMB y Bragado Club ganadores;
le dieron calor al domingo

 Fueron los dos partidos más importantes, teniendo en cuenta la tabla de posicio-
nes.

 Oficiando de Jurados
estuvieron los artistas Nor-
ma Cabrera de 9 de Julio,
Mariela Desía de Chivilcoy
y Fernando Pisano también
oriundo de 9 de Julio.

 Fue una jornada real-
mente emocionante, dónde
estos niños, algunos ya
adolescentes, mostraron su
talento, dando lo mejor de
ellos.

 Solista vocal sub 15
tuvo como primer puesto a
Morena Ibáñez, en segun-
do lugar a Vicente Neri, por
último, el tercer puesto se
lo llevó el pequeño Maria-
no Lencina, con tan solo 11
años. Estos tres pequeños
ganadores, son del semille-
ro de Jorge Mónaco, cómo
dice el, “educanto”.

 Participaron también
Octavio Pérez Brocca, Ga-

briel Alejandro Gómez, Ibis
Álvarez y Luz Villamayor.
Solista Vocal Sub 18, solo
se presentó Dante Crive-
lli, el cual pasó de etapa.

 Hubo desempate y al

finalizar, se dieron a cono-
cer los resultados. Uno de
los jurados, específicamen-
te Fernando Pisano, felici-
tó a los jóvenes y a sus fa-
milias, mencionando que

todos habían ganado, y que
eran verdaderos artistas.
Resaltando que en tantos
años de carrera nunca vio
un nivel tan alto como el de
esta tarde de domingo.

El Fútbol de Bragado
tuvo resultados

 El tricolor fue local en
su estadio, donde recibió a

Ultimo Foco. La terna ar-
bitral estuvo integrada por

Proenca, Drivet y Jara.
 El primer tiempo mar-

có diferencia para Braga-
do Club, mediante gol con-
vertido por Enzo Bárzola.

 En la etapa final au-
mentó Lucas del Papa y se
produjo el descuento por
parte del  Foco a, a través
de José Flores. Cerró la
cuenta Dardo Sosa para
Bragado Club.

-Ganó el Sindicato de
los Municipales que man-
tienen su invicto y la punta
del torneo. Salaberry se
quedó con 10 muy pronto,
por expulsión de Sebastián

Bocca. Cuando iban 35 mi-
nutos, Agustín Burga puso
en ventaja al SEMB.

 En el complemento,
Franco Burga y Pereyra
pusieron cifras definitivas al
marcador. Arbitraje de
Mario Palavecino, líneas
Gustavo  Coronel y J.
Mena.

 -El sábado en el Complejo, empataron 0 a 0 Juven-
tus y El Verde Fútbol. Terna arbitral, Jara, Tabares y Pa-
lavecino.

-El domingo desde las 14 horas también hubo paridad
entre San Martín y Nuevo Horizonte. D. Garayo y Clau-
dio Jaime, los goles de Horizonte.  Duberti y Galván
marcaron para San Martín. Arbitro, Hernán Jara, líneas
Mena y Coronel.

-En el duelo de los Cuarteles, jugando en Warnes, el
triunfo fue de los visitantes. Ganó Comodoro Py 1 a 0
con gol de Valentín Aguilera.

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

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

2342 – 463763/
430918/427036
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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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Seminario físico-vincular a
cargo de Eugenia Starna y Diego Burga

 En el día de ayer, co-
menzó a dictarse, en el
Centro Cultural Florencio
Constantino, el seminario
físico-vincular “CONEC-
TANGO”. El mismo, dicta-
do por Eugenia Starna y
Diego Burga, se llevará a
cabo el 4to sábado de cada
mes, con entrada libre y
gratuita, de 17 a 19 hs.

 Eugenia es bailarina
desde hace muchos años y
actualmente está finalizan-
do el Profesorado de Arte
en Danza en Buenos Aires.
También dicta el taller “Es-

cribir desde el cuerpo” en
el Centro Cultural Floren-
cio Constantino.

 Estuvo desarrollándose
como bailarina profesional
de ballet y hoy en día está
buscando y experimentan-
do otros horizontes que tie-
nen que ver más con el bai-
le contemporáneo.

 Diego es bailarín de
tango desde hace 13 años
y profesor hace ya 10,
siempre participando con el
Municipio. Cabe mencionar
que también estuvo a car-
go de las últimas 7 tempo-

radas del “Patio de Tango”,
y llevó adelante el progra-
ma de radio “bien de Tan-
go” durante 9 años, que lue-
go adoptó un formato au-
diovisual durante un año.

 La propuesta surgió
desde Malena Católica, di-
rectora de Cultura y, si bien
Eugenia y Diego se conocen
desde hace años por com-
partir espacios de baile, es
la primera vez que trabajan
juntos. “Desde el Municipio
siguen fomentando estos
talleres, siguen confiando en
el trabajo que uno hace y,
además, siguen abriendo
espacios, como el que se
abrió con esta nueva pro-
puesta con Euge. La verdad
que me siento honrado de
trabajar con ella, me hacer
crecer y siento que esto va
a ser un aprendizaje para los
alumnos, pero también para
mí”, expresa Diego.

 En cuanto al Tango como
parte de nuestra cultura,
añadió que actualmente ha
evolucionado, así como evo-
lucionó la sociedad y “CO-
NECTANGO” es reflejo de
esa evolución y ese cambio

de paradigma, en donde, hoy
en día, casi todas las ramas
artísticas están en constan-
te hibridez.

 Por su parte, Eugenia
expresa “Si bien me he de-
dicado a otras danzas pro-
fesionalmente, como la dan-
za clásica, el Tango ha sido
una vía de escape más re-
creativa. Entonces, me pude
acercar a esta danza, no
desde el lado del espectá-
culo, sino desde el encuen-
tro social que es  como la
actividad cultural que nació
acá. A mí me gusta esta
noción de reivindicar lo pro-
pio, lo argentino y lo que es
propio de nuestra cultura, y
poder acercarlo a otras per-
sonas que quizás no se han
acercado a esta danza por-
que no tuvieron oportunidad,
por no haberse sentido, qui-
zás, capaces, o por haber
tenido vergüenzas, miedos,
prejuicios que quizás han li-
mitado la posibilidad de que
experimenten algo que es
parte de nuestra cultura y
que está vivo principalmen-
te. No es algo que está dado
ni impuesto, sino es algo que

se vive mientras se vive el
presente social, histórico,
humano, político y cultural
del ahora.”

 En cuanto a la propues-
ta del seminario, nos cuen-
tan que roza lo experimen-
tal, transitando entre lo fí-
sico y lo vincular. Enfocán-
dose, primeramente, en una
parte física que consta del
auto-reconocimiento del
propio cuerpo, de la mate-
ria que lo conforman, los dis-
tintos tipos de tejidos, los
distintos pesos y volúmenes.
En cuanto a lo vincular, el
enfoque está en la noción de
las percepciones, de que
primero nos relacionamos
con nosotros mismos, des-
pués con otro, con el espa-
cio, la música y todo lo que
nos rodea.

 Siguiendo con esto, Die-
go agrega que la comunica-
ción es una de las claves del
Tango, la comunicación con
un otro y con las demás per-
sonas que compartimos el
espacio, en donde estamos
aprendiendo ciertos códigos
de conducta para que lo
puedan disfrutar todos.

 Finalizan invitando a
todo aquel que se sienta in-
teresado por el tango, el
encuentro, lo corporal y la
danza. “Hay mucho prejui-
cio con que el Tango es una
danza difícil. El Tango es una
herramienta más, es una
posibilidad de comunicarnos,
conectarnos con el otro. Es
necesario aprovechar aho-
ra, ya que la pandemia nos
separó, nos distanció, aún
más, en este mundo tan glo-
balizado, tan virtual. Algo tan
artesanal como el abrazo,
tan humano, darnos la po-
sibilidad de un encuentro con
otra persona, un encuentro
real. En las clases notamos
eso, que, a veces, cuesta en-
contrarse. Así que esta pro-
puesta va a fomentar a eso:
que, de alguna forma, logre-
mos comunicarnos de mejor
manera con otro, a través
de la danza, a través del
arte.”

 Recordamos que el Se-
minario será dictado el 4to
sábado de cada mes, de 17
a 19hs, en el Centro Cul-
tural Florencio Constanti-
no.
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Más de 400 corredores participaron de la
prueba atlética “15K de Bragado al Mundo”
-Martínez Elías se quedó con la competencia, mientras que Sofía Hourbeigt lo hizo en la categoría mujeres.
-El frio no detuvo lo que fue una fiesta del deporte

5km. 2° Puesto: Villamayor Fernando de Bragado con un tiempo de 19:24 minutos.

 En una jornada marcada por las bajas
temperaturas, la mañana de ayer se vio
colmada de corredores que recorrieron las
calles de la ciudad en el marco de la 3ª
edición de la prueba atlética “15 K de Bra-
gado al Mundo”.  Alrededor de 400 atle-
tas de localidades de la región y el país,
un número que superó ampliamente lo
estipulado por los organizadores, corrie-
ron en alguna de las dos modalidades que
se presentaban (5km. y 15km.) desde las
9 horas. Recordemos que el evento estu-
vo organizado por el grupo BDM, cuyo
referente es Javier Aristi y para la reali-
zación de la competencia tuvieron el apo-
yo de la Dirección de Deportes de la Mu-
nicipalidad de Bragado y del CEF Nº 59.

 La competición principal cubría un re-
corrido de 15 km. contemplado en dos vuel-
tas cuya largada se dio en el Palacio Mu-
nicipal, recorriendo el acceso Juan Domin-
go Perón, Pista de Ciclismo y de regreso

por calles céntricas (Italia, Pellegrini, Cha-
cabuco, Rivadavia y Necochea). Por su
parte la competencia de 5 Km. solo con-
templaba una vuelta al circuito y el reco-
rrido se cortaba en la calle Alsina donde
retomaba hacia el Palacio Municipal.

 En lo estrictamente deportivo, la com-
petencia principal de 15 km. fue ganada
por Martínez Elías, oriundo de 9 de Julio
quien recorrió las dos vueltas en un tiem-
po de 49:57 minutos: Mientras Hourbeigt
Sofía, también de la ciudad de 9 de Julio
fue la ganadora entre las mujeres tras
realizar el recorrido en un tiempo de 1:05:19
hora.

 En la prueba de 5Km. se impuso en la
general Marcelo Frías de la ciudad de Junín
quien cumplió el trayecto en un tiempo de
18:17 minutos mientras que la mujer que
mejor se posicionó fue Yasmin Nazar de la
localidad de Junín con un tiempo de 24:45
minutos. En líneas generales fue un ba-

lance positivo, con muy buenos ritmos de
trotes y varias sprint finales en metas.

RESULTADOS GENERALES DE LA
PRUEBA DE 5KM.

Los resultados en la general para las
mujeres que corrieron 5km. presentaron
las siguientes posiciones:

1° Puesto: Nazar Yasmin de la locali-
dad de Junín con un tiempo de 24:45 mi-
nutos.

2° Puesto: Tello Carina de 9 de Julio
con un tiempo de 25:05 minutos.

3° Puesto: Oldani Magalí también de 9
de Julio con un tiempo de 25:40 minutos.

4° Puesto: León Sabrina de Chivilcoy
con un tiempo de 26:01 minutos.

5° Puesto: Barzola Sabrina de Braga-
do con un tiempo de 26:57 minutos.

Las posiciones en a general para los
hombres en la competencia de 5km. fue-
ron:

1° Puesto: Frías Marcelo de la ciudad
de Junín con un tiempo de 18:17 minutos.

2° Puesto: Villamayor Fernando de Bra-
gado con un tiempo de 19:24 minutos.

3° Puesto: Lacasa Nahuel de 9 de Ju-

lio con un tiempo de 19:42 minutos.
4° Puesto: Arrieta Ariel de Bragado con

un tiempo de 19:53 minutos.
5° Puesto: Carneiro Dante de Carlos

Casares con un tiempo de 20:38 minutos.

RESULTADOS GENERALES DE LA
PRUEBA DE 15KM.

Los resultados en la general para las
mujeres que corrieron 15km. presentaron
las siguientes posiciones:

1° Puesto: Hourbeigt Sofia, de 9 de Julio
con un tiempo de 1:05:19 hora.

2° Puesto: Betancurt Vanessa, de 9 de
Julio con un tiempo de 1:05:32 hora.

3° Puesto: Marino Gabriela de Braga-
do con un tiempo de 1:07:08 hora.

Por su parte los resultados en la ge-
neral para los hombres que corrieron 15km.
presentaron las siguientes posiciones:

1° Puesto: Martínez Elías, de 9 de Ju-
lio con un tiempo de 49:57 minutos

2° Puesto: Jáuregui Daniel de Carlos
Casares con un tiempo de 50:12 minutos

3° Puesto: Andreoni Gaspar de Los
Toldos con un tiempo de 50:26 minutos
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Encuentro de la UCR
Provincial en La Plata

Encuentro de Coros en la Sala Dómine
 El pasado sábado en la Sala

Dómine se realizó un encuen-
tro de Coros, siendo anfitrión
del mismo, el Coro Municipal
de la Dirección de Cultura de
nuestra ciudad.

 Con una sala colmada, los
presentes pudieron disfrutar
de la presencia del Coro Re-
nacer de 9 de Julio y Agrupa-
ción Coral de Facundo Quiro-
ga, cuyo director es el profe-
sor Raúl Cerdeira;  Coro Uni-
do de Chivilcoy, dirigido por
Víctor Tarazona; la Agrupación
Coral de Saladillo, cuya direc-
tora es Silvia Blanco; y el Coro
Municipal de la Dirección de
Cultura, dirigido por Juan Car-
los Orellano.

 Almuerzo bien radical,
así comenzó a construir-
se la elección del candi-
dato de la UCR en la Pro-

vincia, con un nombre que
picó en punta: se trata de
Maximiliano Abad, quien
actualmente es el presi-

dente del comité provin-
cial.

 Se destacó, una nue-
va imagen de unidad den-

tro del radica-
lismo: todas las
líneas internas
estuvieron pre-
sentes, desde
el sector de
Gustavo Posse
hasta dirigen-
tes de Evolu-
ción que parti-
ciparon del al-
muerzo en la
capital provin-
cial.

 Si bien la
comida tenía
como motivo la
celebración de
Gastón Manes
tras ser elegi-
do como presi-

dente de la Convención
del partido, fue el punta-
pié para abrir formalmen-
te una rosca que deriva-
rá en el precandidato o
precandidata del espacio.

 Nombres había mu-
chos, pero en lo concreto
hubo uno que práctica-

mente obtuvo unanimi-
dad: se trata de Maximi-
liano Abad, quien convo-
có al evento y también fue
el nombre que más se oyó
como candidato.

 Acompañó desde
nuestra ciudad una repre-
sentación del comité de

Bragado, dirigentes que
vienen acompañado a
Maximiliano Abad desde
su aparición en el tablero
bonaerense, hasta conver-
tirse hoy en el líder del
radicalismo de nuestra
provincia.
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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 se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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.

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

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

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.

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

BUSCO DPTO.
para alquilar monoam-
biente o 2 ambientes
en Capital. 548765-
Bilbao.

SE OFRECE se-
ñora muy responsable
para cuidado de perso-
nas mayores y/o ser-
vicio doméstico. Con
muy buenas referen-
cias comprobables.
Llamar al 2342 -
566628

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/6

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.26/6

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/6

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914VENDO TOYOTA

COROLLA 2006 XEI.
Nafta. 223.000 Km.
Excelente estado.

2342 – 402435. V.
28/6
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El difícil camino de Kevin
 El piloto de Bragado en el TC, Kevin Candela corrió

en Concordia, Entre Rúos. Su presentación no estuvo
lejos de los problemas. Los tuvo para la serie y resurgie-
ron en la final.

 Allí solo pudo dar once giros. Se trata de una cate-
goría exigente que solo entrega resultados después de
mucho sacrificio.

 El podio del TC: Todino, Rossi y Canapino.

La escuela de boxeo Uppercut Bragado
compitiendo en el mejor nivel

 Eugenia Liverotti a un paso de la meta final, se encuentra entre
las mejores del boxeo.

 Durante viernes y sá-
bado, la escuela de boxeo
dirigida por Elías Dicipio,
más conocido como “Pepo”
y con la ayuda de Ariel
Noir, tuvo una jornada a
puro boxeo del mejor nivel.

 Todo comenzó el día
viernes cuando compitió la
delegación bragadense;
los púgiles Lautaro Dicipio
y Brandon Quiroga en
Núñez, en el Estadio An-
tonio Vespucio Liverti, Club
Atlético River Plate, dón-
de se realizó una jornada
de boxeo privado.

 De los púgiles que se
presentaron solo Brandon
Quiroga pudo combatir, ya
que en la pelea del joven
Dicipio, hubo un error de
categoría.

 Fueron 10 los comba-
tes, en la número 3 se
presentó Quiroga, en-
frentando a Braian Ga-
ray, ranqueado número 1
en la categoría, hasta 52

kg del campeonato inter-
clubes.

 El bragadense cayó
derrotado dejando una bue-
na impresión a los que es-
taban fiscalizando el
combate.

 El sábado 24 si-
guió la gira boxísti-
ca y su destino fue
la Federación Argen-
tina de Boxeo don-
de se disputaría el
Torneo Regional Ar-
gentino femenino.
Dos fueron las bra-
gadenses que parti-
ciparon de este im-
portante torneo, la
joven Morena Islas
en categoría 60 kg
enfrentó a Nadia
Cuevas de la Provin-
cia de Buenos Aires
la pelea estaba pac-
tada a 4 rounds, Is-
las cayó derrotada
por decisión del ár-
bitro que no dejó se-
guir la contienda.

 Luego llegó el
turno de la más experimen-
tada que tiene la escuela
Uppercut, Eugenia Livero-
tti, que enfrentó en cate-
goría 54kg a Yesica Lofre-
do, a la cual venció en una
pelea muy reñida, pero sacó
ventaja en el segundo, ter-
cer y cuarto rounds; y de
esa manera avanza un es-
calón más en este impor-
tante torneo.



Lunes 27 de junio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -15

MARTESLUNES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 18 de julio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

/ OSDE

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

† ELENA ELISA SOSA
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de junio de 2022, a la edad de

83 años.

Sus hijos: Silvia Elisa y Daniel Martín; sus nietos, bis-
nietos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal
de Bragado el 25 de junio de 2022 a las 11:30 hs, previo
oficio religioso en la sala.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186, Bragado, el 25 de ju-
nio de 2022 de 9:30 a 11:30 hs.

Casa de Duelo: Alem 2285, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239
Es un servicio de Asociación Mutual D.E.C.R.E.

Día del Biólogo

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Mariela Paola Catanas.

SALUDADO

 Franco Expósito Ro-
magnoli es saludado hoy al
cumplir años.

AGASAJADO

 Juan José Zaga es
agasajado en la fecha al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Carla Romina Torre
Guida es saludada al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el Dr.
Mario R. Gomez.

SALUDADO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Horacio Jesús Delega.

FRANCO E.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Franco Ezequiel
Peralta al cumplir años.

CUMPLEAÑOS

 Natalia Landart es sa-
ludada hoy al cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el señor Pedro Mas-
salín (P) y será saludado
por familiares y amistades.

GRATA FECHA

 La señora Nelly Luján
Senga es saludada al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADO

 Angel Emilio Lumina es
saludado en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

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

FELICITADA

 La señorita Elizabet
Medrano es felicitada hoy
al cumplir años.

17 AÑOS

 Julieta Macías es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 17 años.

Llevamos su
compra a domicilio

Nublado. Mín.: 5º
Máx.: 15º

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

En el Club Último Foco se recordó a “Tolo” Palavecino

Muestras de danza e improvisación de Clown en La Salita Creativa

 Roberto “Tolo” Palave-
cino permanece en el re-
cuerdo de quiénes vivieron
grandes e inolvidables mo-
mentos en el Club Último
Foco de Bragado.

 Darío De Pablo estuvo
a cargo de la organización,
acompañado por sus ex
compañeros y colaborado-
res.

 El objetivo fue recordar
a ROBERTO “TOLO” PA-
LAVECINO, quien fuera
Presidente de la Institución.

 Pero lo más trascen-
dente es que éste grupo
LO CONSIDERA COMO
SU SEGUNDO PADRE, ya
que los dirigió desde muy
pequeños.

 Fue muy emotiva la jor-
nada y se hicieron presen-
tes muchos de aquellos que
lucieron la casaca roja y
compartieron con el “Tolo”;

ex jugadores que viajaron
desde distintos lugares
para estar en este mereci-
do recuerdo de alguien que
se lo supo ganar y con cre-
ces.

 Quién escribe supo
compartir varios momentos
con “Tolo” y disfrutar de los
mismos, tanto observando
un partido, como charlar en
un encuentro.

 Pero también compar-
tir entrenamientos, charlas
con jugadores, reuniones en
distintos escenarios y
aprender mucho de sus va-
lores.

 Porque los valores
siempre los puso en prime-
ra línea, y junto a él su her-
mano “MANITO”, y sus
sobrinos, especialmente
Ricardo “Maquinita” Pala-
vecino.

 Un emocionado Darío

De Pablo lo recordó con
mucho afecto y cariño,
igualmente ANGEL DE
PABLO.

 Ángel recibió una cami-
seta con la foto de TOLO y
no pudo contener su emo-
ción “Fui compañero en Liga
y en Los Bomberos” expre-
só.

 La camiseta fue entre-
ga por LUIS “CHIRLY” SUÁ-
REZ, que viajó desde Bue-
nos Aires para estar en el
recuerdo del querido “Tolo”.

 En el transcurso de la
tarde, se les entregó una
camiseta con los colores del
club, una foto en la misma
de “TOLO” y la inscripción
POR SIEMPRE TOLO.

 Finamente todos posa-
ron con la camiseta y se le
hizo entrega a la Señora del
“Tolo” y también estaba su
nieto.

 Lo último, fue un par-
tido de fútbol en la canchi-
ta del club y volvieron a vi-
vir, sentir y disfrutar como
en aquellos tiempos.

 También hay que decir
que los presentes solicita-
ron designar con el nombre

de ROBERTO “TOLO” PA-
LAVECINO a la cancha de
fútbol reducido, proponien-
do el 12 de diciembre, fe-
cha Aniversario del Club,
para hacerlo oficialmente

-La crónica del emotivo
evento corresponde a la

tarea de Miguel Marchet-
ti, que siempre reconoce-
mos.

 Nota de la redac-
ción: Se destaca especial-
mente el trabajo de orga-
nización e información a
cargo de Darío De Pablo.

 En el día de ayer, a las
20hs, se llevaron a cabo dos
actividades artísticas en La
Salita Creativa.  Por un
lado, una muestra/presen-
tación de danza contempo-
ránea y danza-teatro, con

alumnos que realizan el ta-
ller “La fuerza entre los
cuerpos”, dictado por Elia-
na Giommi.

 Por otro lado, una im-
provisación de Clown, diri-
gido y acompañado por Eli-

zabeth Mola.
 A sala llena, en

donde se hicieron
presente familias,
jóvenes y adultos, La
Salita Creativa logró
brindar un encuen-
tro creativo, cálido y
abierto a todo públi-
co.

 Dichas activida-
des fueron a la go-
rra y lo recaudado
es dirigido para to-
dos los artistas que
formaron parte.

-Esta actividad
le dio cierre al últi-
mo fin de semana de
la Salita Creativa en
las instalaciones del
Ex Club Español.


