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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

/ OSDE

Información del Comando de Prevención Rural Bragado

 El 26/07/2022 a raíz
de un llamado de alerta in-
gresado por el servicio 911
emergencias, convecino de
Zona rural Olascoaga, dice
haber sufrido un robo de
pertenencias de su quinta.

 Se comisiona personal

policial del CPR Bragado y
grupo operativo GTO, quie-
nes se entrevistan con el
damnificado, quien relató
que se ausentó el día 25 del
corriente a las 16 hs de su
quinta y al regresar día 26
constata, que ignorados
previo romper traba de ven-
tana, le habían sustraído
herramientas, moto-guada-
ña, recados y estribos en-
tre otros efectos.

-Por lo que se inicia de
oficio la tarea de investiga-

ción y más tarde luego de
realizar un relevamiento por
la zona, se avistan bolsas
con las pertenencias sus-
traídas de la quinta escon-
didas en el préstamo del
camino, listas para ser
transportadas, por lo que
personal policial se aposta
en lugar estratégico, pro-
cediendo en horas más tar-
de a la aprehensión de tres
sujetos masculinos oriundos
de este medio.

 Es dable destacar que

se solicitó apoyo a la Esta-
ción Policía Comunal Bra-
gado.

 Consultada por el pro-
cedimiento a la UFI nro. 3,
la misma ordena la deten-
ción de los tres por ROBO
AGRAVADO EN DESPO-
BLADO Y EN BANDA,
siendo los mismos traslada-
dos a primera audiencia el
día 28 -07-2022.

-Fdo. Amalia Muñoz-
Comisario

Jefa CPR Bragado.
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ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

JULIO

Declararon de Interés
Legislativo al Festival
Internacional de Títeres
-Dialogamos con el titiritero Diego Suárez, quien dio
lugar a esta nota

 El día martes, en el
Honorable Concejo Delibe-
rante de Bragado, se en-
tregó a Diego Suárez, el
decreto por el cual se de-
claró de Interés Legislati-
vo el 12° Festival Interna-
cional de Títeres, que se lle-
vó a cabo entre el 12 y el
24 de junio, en los Parti-
dos de Bragado, 9 de Julio
y Alberti.

 Dicho proyecto tuvo
como autora a la concejal
de Juntos, Verónica Tucci,

junto al presidente del
Concejo Deliberante, Aldo
Expósito.

 El festival tiene el apoyo
de Municipalidad de Braga-
do, empresas locales y un
equipo de trabajo de M.A.I.A.
(Movimiento Artístico Inde-
pendiente Argentino).

 Diego Suárez explicó
que, “la propuesta fue
acercada por Verónica Tuc-
ci y votado por todo el Con-
cejo; estuvieron todos de
acuerdo en esa declaración.

 El festival se realizó
entre el 12 y el 24 de julio,
en donde participaron sie-
te compañías. Se llevaron
a cabo más de veinticinco
funciones, convocaron a
más de siete mil especta-
dores. El festival se desa-
rrolló en el Centro Cultu-
ral Florencio Constantino y
en Escuelas Rurales.

 “Desde M.A.I.A. esta-
mos súper contentos por-
que hemos logrado insta-
lar y que se sostenga el

festival de títeres. Hemos
logrado tener el apoyo del
Municipio, de empresas, de
mucha gente que se va su-
mando”, expresó.

 También, el titiritero

destacó que, “personal-
mente, para mí es una feli-
cidad inmensa; es un incen-
tivo para seguir trabajan-
do y seguir sumando. Ese
es el objetivo: seguir apor-
tando a la cultural local, al
trabajo de las familias, de

las escuelas. Y además,
para que la gente tome
conciencia de que es algo
que nos involucra a todos;
es necesario, es fundamen-
tal la cultura y la educación
para el desarrollo y el cre-
cimiento de los pueblos”.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com
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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

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

 La Calle no siempre despierta con una idea de los
temas a tratar. Son tantas las noticias del ámbito nacio-
nal que, a veces, las cuestiones locales pasan a segundo
plano. Por eso, es frecuente que coloque en la página
algunas informaciones sobre hechos que pasan lejos. Es
que el interés por otras cuestiones que las políticas, no
es prioridad general.    Por eso, el mensaje del piloto
alemán Vettel son válidas como mensaje positivo. La vida

tiene etapas y la familia es importante. Sobre todo por la
cuestión de los hijos. “Verlos crecer es una tarea que
entusiasma”, ha escrito el cuatro veces campeón del
mundo.

*******

 El gabinete nacional y los cambios. Pasarían de largo
si no fuera por los problemas existentes en el país. Cuando
sopla viento en contra, cada llegada de nuevos minis-
tros, los convierte en salvadores. El cargo como titular
en Economía tiene una importancia superior y los ejem-
plos son muchos. Hay nombres que han sido afortunados
por la gestión. En cambio, otros han dejado recuerdos
tristes.

*******

 La Calle no siempre tiene ideas. Tampoco es cues-
tión de divagar sin rumbo. Por eso, si no hay nada intere-
sante para decir, mejor quedarse callado. Desear eso sí,
que las medidas a tomar por los recién llegados sean
beneficiosas para la gente. Los argentinos hemos gasta-
do demasiadas ilusiones. Está haciendo falta un poco de
patriotismo. Los ministros deben pensar en medidas que
ayuden al país y no estar pensando en sus carreras polí-
ticas...

*******

 Se viene el mes de agosto y recién en un año se
estarán eligiendo los candidatos a las elecciones genera-
les. Es mucho tiempo, aunque parezca  que los días pa-
san volando. Las vacaciones de invierno, a nivel educati-
vo, ya están siendo recuerdo. Como fueron placenteros,
los días se fueron en un soplo. Hay que dedicar el fin de
semana a preparar cuadernos y carpetas.

Sebastián Vettel anunció
su retiro de la Fórmula Uno

 El piloto
alemán, cua-
tro veces
campeón de
la máxima ca-
tegoría del
automovilis-
mo mundial,
publicó un vi-
deo en el que
dio la noticia
que sorpren-
dió a todos y
explicó los
sorprendentes motivos.

 Sebastián Vettel anunció que se retirará al final de
la vigente temporada. El piloto alemán nacido en Hep-
penheim, Hesse, ganó cuatro títulos mundiales de la ca-
tegoría (2010, 2011, 2012, 2013) y hoy representa a la
escudería Aston Martin.

El mensaje de Sebastián Vettel
-¿Quién soy? Soy Sebastián, padre de tres hijos y

esposo de una mujer maravillosa. Soy curioso y me fasci-
nan fácilmente las personas apasionadas o hábiles, es-
toy obsesionado con la perfección.

 Soy tolerante y siento que todos tenemos el mismo
derecho a vivir, no importa cómo seamos, de dónde veni-
mos y a quién amamos.

 Me encanta estar al aire libre y amo la naturaleza y
sus maravillas. Soy terco e impaciente. Puedo ser real-
mente molesto. Me gusta hacer reír a la gente, me gusta
el chocolate y el olor a pan fresco. Mi color favorito es el
azul. Creo en el cambio y el progreso y que cada poquito
hace la diferencia. Soy optimista y creo que la gente es
buena.

 Mi pasión por las carreras y la Fórmula Uno viene
con mucho tiempo que pasé lejos de ellos y requiere mu-
cha energía.

 Comprometerme con mi pasión como lo hice y como
creo que es correcto, ya no va de la mano con mi deseo
de ser un gran padre y esposo. La energía que se nece-
sita para volverse uno con el auto y el equipo, para per-
seguir la perfección, requiere enfoque y compromiso.

 Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar
por campeonatos, a ver crecer a mis hijos-

“Cada etapa de la vida puede tener
prioridades diferentes”.
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Clarisa Gorosito visitó la sede de Rotary
-La entidad agradeció el gesto y el regalo de una bandera

“Cuento Cuentos”,“Cuento Cuentos”,“Cuento Cuentos”,“Cuento Cuentos”,“Cuento Cuentos”,
en la Biblioteca Popularen la Biblioteca Popularen la Biblioteca Popularen la Biblioteca Popularen la Biblioteca Popular
Manuel BelgranoManuel BelgranoManuel BelgranoManuel BelgranoManuel Belgrano

 Otra propuesta de la Biblioteca se pondrá en mar-
cha. Se trata de un taller para leer y buscar la mejor
manera de llegar con el cuento a los oyentes, niños o
adultos.

 “Abriremos una ventana a la imaginación, introdu-
ciendo nuevas palabras al vocabulario, buscando a tra-
vés de la narración divertirnos y aprender cosas nuevas.
Aprender a resolver situaciones, empatizar con cada per-
sonaje de los cuentos, desarrollando la atención, la adap-
tación, la concentración y la memoria”.

 “Mediante la narración se creará misterio y eso nos
permitirá llegar a la emoción, gracias al lenguaje, a las
formas de presentar a los personajes y lo que les ocurre,
pudiendo mezclar la fantasía con la realidad”.

 “Transitaremos por las distintas formas de narración,
trabajando el cuerpo y la voz, eligiendo el cuento según
nuestro auditorio y preparando la escena para cada oca-
sión”.

 El taller se dictará los jueves a partir de las 17 hs. La
inscripción ya está abierta y se pueden anotar en la Bi-
blioteca Popular Manuel Belgrano, Pellegrini 1364.

 El día lunes 25 pasado,
a las 20:00 horas, en la
sede de 12 de Octubre al
1400, recibieron la visita de
la Subsecretaria de Locali-
dades Rurales y Caminos
de la Producción, Sra. Cla-
risa Gorosito, quien com-
partió la reunión.

-En la ocasión hizo en-
trega, en donación, de la
Bandera de Bragado y di-
sertando habló sobre su
diseño, simbología y otros
aspectos.

 Rotary Club Bragado
agradece el cálido gesto de
haber pensado en la Insti-
tución y por el regalo de la
bandera de la ciudad, dise-
ñada por César Giommi,
vecino de Mechita.
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INFORME DE SITUACIÓN
ECONÓMICA-FINANCIERA

La Municipalidad de Bragado infor-
ma a la comunidad la publicación del Ejer-
cicio Económico- Financiero correspondiente al perío-
do 01/01/2022 al 30/06/2022 se encontrará publica-
do en la web a partir del 25/07/2022.

De esta manera se cumple con el derecho al acce-
so libre a la información por parte de los ciudadanos
del Partido de Bragado.

Para poder realizar la consulta correspondiente so-
bre el informe de «Situación Económica Financiera»
deberá realizar los siguientes pasos:

1-Ir al Sitio web www.bragado.gov.ar
2- Ir al link Gestión
3- Ir al link Transparencia

Pedro Pellegrino dicta un curso de árbitros de fútbol
-Es en la ciudad de Rojas, donde Martín Caligiuri es Director de Deportes

 El curso se lleva a cabo
en el anexo de la universi-
dad del noroeste de la pro-
vincia de Buenos Aires, en
la ciudad de Rojas. Es dic-
tado por el colegiado oriun-
do de Bragado, Pedro Pe-
llegrino, quien fue presen-
tado ante los aspirantes
hace un par de semanas,
en la Liga Deportiva de
Fútbol.

 El mismo será de carác-
ter intensivo y tendrá un
año de duración, estará
destinado a varones y mu-
jeres a partir de los 16 años
y se llevará a cabo los días
miércoles, con una duración
aproximada de dos horas
por clase.   Las clases teó-
ricas se desarrollarán to-
dos los miércoles, en la sede
de la UNNOBA.

 Se trata de una gestión
de la Dirección de Depor-
tes a cargo de su titular, el
profesor Martin Caligiuri y
de su intendente el Sr. Ro-
mán Bouvier, quienes ges-
tionaron la contratación de
Pedro Pellegrino para ins-
truir a los aspirantes a ár-
bitros de la Liga Deportiva
de Fútbol.

 Podrán participar todos
aquellos hombres y muje-

res interesados a partir  de
los 16 años, con una serie
de requisitos específicos
para la Carrera de Árbitros
Deportivos de Futbol.

 El bragadense resaltó
que, “el contacto lo hizo el
director de deportes de la
ciudad de Rojas, Martin
Caligiuri y gracias al apor-
te que uno ha dejado en lo
personal como árbitro de
fútbol; ya que según me
dicen;‘ mi desempeño en
esa ciudad fue muy meri-
torio‘, incluso he llegado a
dirigir partidos de carácter
local e interligas, más los
clásicos locales, y encuen-
tros finales regionales”.

 En cuanto a su trayec-
toria personal, Pellegrino
expresó: “Mi trayectoria la
inicie como referí de la Liga
Bragadense de Fútbol, ha-
ciendo méritos para poder
crecer como árbitro tam-
bién regional, me llevó a
dirigir por gran parte de La
Provincia de Buenos Aires
y Sur de Santa Fe. El tra-
bajo y la constancia hicie-
ron que tuviera una carre-
ra con renombre que me dio
ciento de satisfacciones”.

 Luego para coronar su
carrera, la constancia y el
trabajo lo llevaron al curso

de AFA, dictado por gran-
des profesores mundiales,
como Miguel Ángel Scime,
Luis Pasturenzi, Juan Car-
los Crespi, Dardo Viñas,
Don Ángel Coerezza, para
obtener el título de Instruc-
tor Nacional y Director téc-
nico formador de árbitros.

 El curso de Rojas tuvo
inicio el miércoles pasado.
Y destacó el árbitro: “El
encuentro del primer día con
los alumnos fue muy posi-
tivo ya que entendieron que
el primer compañero «más
allá de ser el formador», iba
a ser yo”.

 También, señaló: “En lo
personal me encontré con
un grupo de personas ávi-
dos de conocimientos, in-
cluso mucha juventud, ya
que hay chicos y chicas de
17, 18, y 19 años respecti-
vamente. Eso es muy gra-
to ya que la Municipalidad
a través de su Dirección de
Deportes, les hace llegar a
sus vecinos la posibilidad de
tener una fuente de traba-
jo local y nacional, ya que
con el título en mano lo
pueden hacer en todo el
territorio nacional”.

 El curso es de carác-
ter abreviado con duración
de un año donde tendrán

la parte teórica y práctica,
siendo evaluados todas las
semanas en el aprendiza-
je.

 “Los objetivos del cur-
so son tener en un futuro,
Árbitros con títulos habili-
tantes para desarrollar el
trabajo en forma profesio-
nal y por qué no soñar un
poco más; tener Árbitros
contratados para la Prime-
ra División del Fútbol Re-
gional, nacional e interna-
cional”, indicó.

 La Dirección de Depor-
tes que puso a su disposi-
ción personas de su direc-

ción para las tareas admi-
nistrativas, como así tam-
bién a los profes de educa-
ción física para las evalua-
ciones.

 Asimismo, Pellegrino
resalta el gran respaldo
desde el Ejecutivo de la
Municipalidad de Rojas; la
cual en conjunto con la
Universidad del Noroeste
de la Provincia de Buenos
Aires, brindaron sus insta-
laciones en pos de la capa-
citación e instrucción de sus

vecinos interesados en la
carrera de Árbitros.

 Y finalizó: “Comparto
mi agradecimiento al ejecu-
tivo de la Municipalidad de
la Ciudad de Rojas, a su
Director de Deportes Mar-
tin Caligiuri que confían en
mi trabajo”.
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Nuevo horario

de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

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

Se completó una nueva fecha de la
3° Liguilla de Tenis en el Club Moreno

 Siguen disputándose
partidos correspondientes
a la fase de grupos del
campeonato. La semana
próxima, finalizaría la pri-
mera ronda y comenzarían
los octavos de final.

 Continúa disputándose
la 3° Liguilla de Tenis en el
Club Mariano Moreno de
Bragado, con la participa-
ción de 32 jugadores, tan-
to de la ciudad bragaden-
se como de localidades de
la zona.

 En el inicio de la sema-
na, se completó una nueva
fecha de la fase de grupos,
con varios encuentros en
categoría Única de singles
Caballeros.

 Desde la organización
destacaron la importante
convocatoria y recordaron
que se trata de un número
de competidores histórico
para un certamen braga-
dense del deporte blanco.
La semana que viene, se
completarán los partidos de
la primera ronda y luego
iniciarán los octavos de fi-
nal.

Resultados de la sema-
na:

J. Pereyra a M. Sánchez
6/1 6/0

N. Navarro a A. Mus-
chetti 6/0 6/3

F. Gutiérrez a M. Ca-
venaghi 6/2 6/0

G. Pereyra a J. Ferre-
yra 6/1 6/3

L. Di Paolo a A. Fuen-
tes 6/1 6/3

A. Ciotti a E. Gassó 6/
1 6/0

M. Falasco a M. Secre-
to 6/0 6/3

M. Perotti a A. Mus-
chetti 6/2 6/1

Posiciones parciales:

Grupo A:

1° Pereyra, G.
2° Griguoli, A.
3° Barros, E.
4° Ferreyra, J.

Grupo B:

1° Gutiérrez, F.
2° Gauna, M.
3° Cavenaghi, M.
4° Vera, B.

Grupo C:

1° Bernabei, F.
2° Falasco, M.
3° Secreto, M.
4° Bolaños, M.

Grupo D:

1° Ciotti, A.
2° Larraga, H.
3° Aranda, M.
4° Gassó, E.

Grupo E:

1° Navarro, N.
2° Mentaberry, C.
3° Perotti, M.
4° Muschetti, A.

Grupo F:

1° Navarro, C.N.

2° Groba, A.
3° Pruyas, M.
4° Marino, T.

Grupo G:

1° Di Paolo, L.
2° Bernabei, M.
3° Machione, J.J.
4° Fuentes, A.

Grupo H:

1° Pereyra, J.
2° Selpa, E.
3° Sánchez, M.
4° Buscaglia, L.

Esteban Selpa y Juan Pereyra.
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ENFERMERA PRO-

FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-

QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

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

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes ex-
clusivos y otros des-
tinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

DUEÑO VENDE gal-
pón bien ubicado. 60% con-
tado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.

SE ALQUILA departa-
mento interno en la ciudad
de La Plata, dirección, ca-
lle 17 e/61 y 62. Tratar, Tel.
fijo 430845 o Cel. 2342
471938 – Bragado V. 30/7

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

SE OFRECE joven ofi-
cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202

SE OFRECE señora
joven para trabajar por la
tarde. Comunicarse al 2342
- 565027

Llevamos su
compra a domicilio

SE CORTA pasto, se
hace limpieza de terrenos
(02342) 15563921.
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OFRECE EN VENTA:

(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.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dor-
mitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escalada. Cons-
ta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y patio. Consulte.-

(1693) Depto.: En calle Moreno e/ Leonetti y Roca. Consta
de cocina, comedor, 2 dormitorios, baño, y balcón. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pellegrini. Consta
de zaguán, living comedor, garaje, dos dormitorios, baño princi-
pal, comedor, cocina, baño de servicio y un pequeño patio en
PB, un tercer dormitorio con baño, lavadero y terraza en PA.
Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Cons-
ta de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón,
y cochera cubierta. Consulte.-

(1705) Casa: En calle Belgrano e/ Alvear y Lamadrid. Cons-
ta entrada para auto,  hall, cocina comedor, dos dormitorios y
baño, mas una ampliación de 21.10m2 que consta de baño y
dormitorio con una pequeña cocina y patio. Consulte.-

Programa de partidos del fin de semana
-Un partido el sábado y tres a jugarse el domingo

 El torneo de la Liga
avanza a su definición, con
los partidos de cruce a par-
tir de la clasificación que
cada uno logró.

 SÁBADO: Estadio mu-
nicipal, 16.30 horas, Sala-
berry vs. Nuevo Horizonte,
con el arbitraje de Pedro
Pellegrino.

 DOMINGO, 14 horas,
cancha de Sportivo, esta-
dio Ángel Pujol, Último Foco
vs. San Martín.

 Ese día, desde las 16
horas, reedición del clási-
co entre Bragado Club y
Sportivo, en el estadio del
Complejo.

-A las 17.30 horas, en
el estadio Guillermo Labor-
de, será la hora del encuen-
tro entre SEMB y el Verde
Fútbol.

-Todo indica que el buen
tiempo acompañará ambas

jornadas, después de los 15
mm. aproximados, caídos
entre miércoles y jueves.

(De archivo: Equipo de
Bragado Club).
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VIERNES

SABADO

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 24:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Despejado. Mín.: 3º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 7-12.

1250
3051
3009
7609
1199
5626
2379
3245
6285
2968
0543
6973
8937
8689
5556
4287
7234
9259
6309
5996

1019
4213
9903
1286
5646
4753
6496
5346
7648
1923
7166
3933
4906
3031
9247
0638
2748
4961
0321
1430

5478
2625
4031
8531
8261
0820
6226
7636
1162
2388
2261
0805
4359
9531
5977
3433
1738
4175
4341
0119

5374
4596
7497
1370
5793
2609
2030
0544
6996
6021
1744
8034
3616
6296
2700
3323
6618
7164
7938
4366

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

SALUDADA

 María Sol Jacue es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Lucila Paola Montene-
gro es saludada al cumplir
años.

SALUDADO

 Leonel Gonzalo Avila
Beccaria es saludado hoy
recordar su cumpleaños.

MICAELA

 En la fecha cumple
años Micaela Calle y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GUIDO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Guido Benaghi al
cumplir años.

AGASAJADO

 Julián Andrés Angela-
ni es agasajado hoy por su
cumpleaños.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Celina Caldentey de
Laborde.

19 AÑOS

 Guadalupe Ayelén Pis-
tola es saludada hoy al

cumplir 19 años.

RODOLFO G.

 En la fecha cumple 19
años Rodolfo Gabriel Rome-
ro y será saludado en una
reunión.

SALUDADA

 Wanda Grippo es salu-
dada hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Rosa-
rio Manganielo Barrera y
será saludada por tan feliz
motivo.

AGASAJADA

 Camila Silva es agasa-
jada hoy por su cumplea-
ños.

6626
8321
0700
8186
1465
0380
2262
7019
9453
5978
3555
6029
1363
1411
0592
2379
2831
5864
8643
2713

2721
8186
5893
2833
9485
0926
7393
4910
0362
0427
1648
7578
9943
8201
7231
9672
1125
0475
8347
2674
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Buenas noticias para el barrio «La Unión»Buenas noticias para el barrio «La Unión»Buenas noticias para el barrio «La Unión»Buenas noticias para el barrio «La Unión»Buenas noticias para el barrio «La Unión»
-Expresiones del presidente, Cristian Quesada

El último adiós a Don Ricardo Lawler
-Misa en Porres; acompañamiento de jinetes; emotivas palabras

 En la mañana de ayer,
fueron despedidos los res-
tos de Ricardo Lawler, el
abanderado de la Fiesta
Nacional del Caballo, quien
falleció el día miércoles.

 El velatorio se llevó a
cabo en Sala Solar de Paz
y la ceremonia religiosa se
realizó en la parroquia San
Martín de Porres.

 Desde la sala velatoria

y hasta la Parroquia, el cor-
tejo fúnebre fue acompaña-
do por integrantes de la
comisión de la fiesta y lo
hicieron de a caballo; en-
tre ellos el actual presiden-

te de la comisión, Juan Fi-
gueras y expresidente, José
Luis Ciparelli.

 Durante la ceremonia
religiosa en la parroquia
San Martín de Porres, sus
compañeros de la comisión
dejaron su mensaje:

-José Luís Ciparelli:
“Es un día muy triste para
nosotros, para la Fiesta del
Caballo. Ricardo fue una
persona que ha sobresali-
do como tal, que fue aban-
derado desde hace algunos

años y lo único que pode-
mos decir es que descanse
en paz y siempre lo vamos
a recordar de la mejor ma-
nera, como él ha sido, un
señor”.

-Juan Figueras: “Lo
vamos a recordar con mu-
cho cariño, un hombre muy
simple, de pocas palabras
pero siempre disponible
para dar una mano y eso
es lo que nos tiene que
quedar a los más jóvenes”.

-Blas Albizu: “lo de-
finió como una persona ex-

celente, muy buena y con
todas las condiciones”.

-“Perico” Iglesias:
“Un amigo; compañero de
la comisión; una persona
que hace a la Patria y que
ha hecho mucho por la Fies-
ta del Caballo y desde arri-
ba nos guiará los pasos a
seguir”.

-Raúl Moreno: “un
gran amigo que me acom-
pañó cuando fue presiden-
te y hoy lo estamos acom-
pañando, nosotros a él y su
familia”.

 En comunicación con
“La Voz” Cristian expresó
que “les queremos avisar
que hoy a la mañana (por
ayer) se firmó el convenio
entre la municipalidad,

ONG ambientalista, Funda-
ción Le Utthe y la comisión,
para empezar con la fores-
tación de la plaza y algunos
frentes de casas, más la
colocación del riego artificial

en nuestra hermosa plaza,
así que más que felices de
seguir mejorando la barria-
da. “Porque las buenas no-
ticias hay que difundirlas”
finalizó.


