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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NELIDA MARTA
MARTINEZ y ROLAN-
DO SEGUNDO FRAC-
CARO.

Bragado, 29 de Ju-
nio de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

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 FELIX FEDERICO
MORENO.

Bragado, 22 de Ju-
nio de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
GLADYS ZULEMA LOM-
BARDO y HECTOR
RAUL GRIEGO.

Bragado, 1 de Julio
de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
Juzgado de Paz

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 SANTA MARTA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO SANTA MARTA a
presentar lista de candidatos desde el   8 DE JULIO
de 2022 al 8 de AGOSTO 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
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón de-
finitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, di-
rigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubi-
cada en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 4 de Julio de 2022.

“UNIDOS POR BRAGADO”
Convocatoria

La Junta de Gobierno de la Agrupación Municipal
“Unidos por Bragado” convoca a todos sus afiliados a
Asamblea General fijada para el día 18 de julio de
2022 a las 20hs. en Rivadavia N° 1171 de esta Ciu-
dad, a tratar el siguiente Orden del Día:

1) Elección de miembros de Junta de Gobierno
2) Elección de miembros de Tribunal de Disciplina
3) Elección de miembros de Junta Fiscalizadora
4) Elección de miembros de Junta Electoral
5) Asuntos Varios
6) Constitución del Cuerpo
7) Elección de Presidente y Secretario de Actas
Los afiliados deberán concurrir con DNI.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial

Una tarde diferente
alrededor de una taza de té

 El pasado sábado, se
llevó a cabo una cálida ve-
lada de una ”tarde de té”,
denominada “El Té del
Reencuentro”, en el Restó
Olivo de nuestra ciudad,
organizado por la Somme-
lier Cristina Soria, experta
en Protocolo y Ceremonial,
conjuntamente con el Ge-
rente de dicho lugar Sr.
Wilfredo y su equipo de tra-
bajo.

 Cabe recordar tam-
bién, que parte de lo recau-
dado fue en beneficio del
Hogar de Ancianos San Vi-
cente de Paul.

 La propuesta para es-
tos tés son Temáticas, en
esta oportunidad sobre el
ceremonial y protocolo de
una puesta de mesa y ser-
vicio de un té social inglés

con sus tiempos de comi-
das donde, el primer paso

fue salado y  el segundo, la
parte  dulce, donde mari-

daba con un sabroso blend
de té, para luego  llegar a
“la gala del té”, brindando
con un espumante acompa-
ñado con un exquisito ma-
carrón hecho especialmente
para la ocasión, donde se
vio de manifiesto la profe-
sionalidad de la cocina del
Restó.

 Amenizo el encuentro
la voz de la Sra. Daniela
Luna, joven artista de esta
ciudad.

 Además hubo sorteos
de vinos Olivo, y regalos del
Arte de Recibir de Cristina
Soria.

Robo de una moto
 Ayer en horas de la mañana denunció la señora Ola-

ciregui Celeste Solange, la sustracción de su motocicle-
ta Mondial, 110 cc, con plásticos cobertores color gris, la
cual estaba estacionada en su lugar de trabajo Catamar-
ca y Ferroviarios Argentinos.

 Los hechos están siendo investigados por personal
de la comisaria y DDI en la toma de declaraciones de los
testigos.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ELVIRA HAYDEE CA-
RRERAS- D.N.I Nº
4078540.-

Alberti, 21 de febre-
ro de 2022

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

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

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 - KM 58,5

CONSULTAS PERSONALES

VENTA

CASA

CALLE
AMEGHINO

AL 1300
COCINA

-COMEDOR
3 DORMITORIOS

BAÑO
QUINCHO
GARAGE Y

PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

OPORTUNIDAD
ÚNICA!!!!

CALLE QUENARD AL 200
HALL- GGE

COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS-

BAÑO- LAVADERO-
PATIO CHICO

U$ 50.000.-

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

/ OSDE

FÚTBOL

Nuevo Horizonte en zona de clasificación
-Entrevista a Andrés Drunday

-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti

 En la tarde del lunes,
ya con el tiempo suficiente
como para recomponer
ideas, calmar la euforia de
la victoria; Miguel Marchet-
ti mantuvo contacto con
Andrés Drunday, el DT de
Nuevo Horizonte, que suma
y sube en la clasificación.
En primera instancia, An-
drés indicó: “Nos llevamos
una linda victoria, se die-
ron algunos resultados y
pudimos escalar dos posi-
ciones.

“FUE UN PARTIDO
DURO CONTRA UN
MUY BUEN RIVAL”
 Expresiones de An-

drés: “El de ayer (por el
domingo” fue un partido
duro, contra un buen rival”
“Nosotros con los equipos
que están arriba nuestro
estábamos haciendo bue-
nos partidos, pero no po-
díamos llevarnos absoluta-
mente nada”. “Así que ayer
por suerte se nos dio, ju-
gamos un gran partido, que
es medianamente lo que
veníamos charlando”.

“Arrancamos con un gol,

de muy linda jugada, a los
10 minutos del primer tiem-
po, dónde se juntaron los
enganches con delanteros”.

“Tocaron, a un toque, a
dos, pudimos llegar abajo
del arco y convertir con el
gol de JAIME. “Después

con pelotas paradas nos
metieron abajo del arco y
ahí también respondimos
muy bien”.

 “El Segundo tiempo
salimos tranquilos, a noso-
tros los segundos tiempos
nos estaban costando un
poco”. “Desde el orden, la
concentración, pudimos
mantenerlo y corregirlo,
erramos un par de goles,
podíamos haberlo liquidado
antes”. “Entró Paul en el
segundo y metió una pelo-
ta de gol para JAIME y

pudimos liquidarlo en ese
momento”.

 “Nos llevamos una lin-
da victoria, se dieron algu-
nos resultados y pudimos
escalar dos posiciones.

 En el final “Muy conten-
tos y con tranquilidad para
arrancar la semana”.

Por último y lo que viene
” Seguir afianzándonos y
creciendo como equipo, es
un torneo parejo y tenemos
que seguir trabajando para
buscar e intentar encontrar
nuestra mejor versión”.

Se jugó la 10°Fecha delSe jugó la 10°Fecha delSe jugó la 10°Fecha delSe jugó la 10°Fecha delSe jugó la 10°Fecha del
TTTTTorneo orneo orneo orneo orneo Apertura 2022Apertura 2022Apertura 2022Apertura 2022Apertura 2022
de la de la de la de la de la As.Am.BalAs.Am.BalAs.Am.BalAs.Am.BalAs.Am.Bal

 El sábado en los playo-
nes de la E.E.S. N°3 (ex Esc.
de Comercio) de nuestra
ciudad, el Club Porteño re-
cibió la visita de la Chaca-
buco (E.M.H. en damas y
el Club 9 de Julio en caba-
lleros).

 Fue una hermosa jor-
nada de sol con mucho
acompañamiento de fami-
liares y amigos. Se llevaron
adelante partidos cadetes

y juveniles en ambas ramas,
primera caballeros, inter-
media damas (se jugó solo
el partido con el equipo
Verde de nuestra ciudad,
quedando pendiente el de
las visitantes con el equipo
blanco).

 Además hubo un colo-
rido y atractivo encuentro
de Mini mixto entre el Club
Porteño y sus pares del 9
de Julio de Chacabuco.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Eso significa que, en los sueños nocturnos, se pue-
dan rescatar sucesos que nos fueron acompañando en la
trayectoria.

*******

 Así es normal que surjan desfiles y actos de la Fiesta
Nacional del Caballo. Son las imágenes que se han acu-
mulado y de pronto resurgen a la superficie.

*******

 La rueda sigue girando. Por ejemplo, para el próximo
9 de Julio, la comisión que preside Juan Figueras, ha de
realizar actos en adhesión a la fecha Patria.

*******

 Será el modo de empezar a dar forma a la próxima
fiesta que tiene propuesto desarrollar su programa en el
mes de octubre.

 “Vivir muchos años, significa
guardar postales de los

acontecimientos”.

*******

 Más de una vez, la Fiesta del Caballo debió soportar
la presencia de la lluvia, complicando todo. Ahora  esta-
mos esperando un poco más de agua que lo que deja el
regador municipal, estamos deseando que llueva.

*******

 En estos días de frío, cuando el sol entrega su pre-
sencia a cuenta gotas, se valoriza lo que vale. Cuando
está nublado, el frío es más frío.

*******

 El panorama político está convulsionado. Todos de-
sean que la situación se vaya normalizando. Hay dirigen-
tes como el doctor Rubén J. Bollini, que mucho trabaja-

ron por jerarquizar el funcionamiento de la política.
 El pasado 23 de mayo se cumplieron 12 años de su

desaparición física.

*******

 La Clínica Modelo, estuvo ubicada en Remedios de
Escalada al 1900. Fueron sus directores los doctores Rubén
J. Bollini y Ricardo O. Cardús, ambos dueños de mucho
prestigio.

*******

 Estamos en tiempo de celebraciones patrióticas. Se
ha exaltado el patriotismo de Martín M. de Güemes,
Manuel Belgrano y se viene la evocación del Día de la
Independencia.

*******

 El paso de los años ha marcado el ritmo convulsiona-
do del país. Cada 6/7 años aparecen las crisis que crean
incertidumbre en la población. Hace falta una cuota de
responsabilidad de la dirigencia política, necesitada de
una mayor entrega al país, olvidando por un rato sus
intereses particulares.

*******

 Hay quienes hablan de una renovación de dirigentes
con nuevas ideas y mayor entrega  hacía los problemas
del común de la gente. Las esperanzas no se pierden
nunca.
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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

El Bloque del Frente de Todos propone
obras de mejora en La Carlota

 Presentó un Proyecto de Resolución
para el entubado del canal y escoriado de
la calle Germán Vega entre Pellegrini y
puente “La Carlota”.

 La “Banca en tu barrio”
es el marco para las reco-
rridas que los concejales del
Frente de Todos realizan los
días sábados por los distin-
tos barrios de la ciudad, es-
cuchando las demandas y
problemáticas de los veci-
nos de Bragado. En el ba-
rrio La Carlota recibieron
la solicitud de atender a
una situación delicada que
requiere de pronta solu-
ción, como lo es contar con
una calle de acceso en con-
diciones adecuadas y segu-
ras que permita la circula-
ción de vehículos en épo-
cas de lluvia.

 Respondiendo a esta
necesidad y por iniciativa
del concejal Jorge “Chapu”
Fernández, el bloque pre-
sentó un Proyecto de Re-
solución solicitando a la
Municipalidad arbitrar los
medios para realizar el en-
tubado del canal y el esco-
riado de la calle Germán
Vega entre Pellegrini y el
puente “La Carlota”, cons-
tituyendo la principal vía de
acceso a los barrios Plan
Federal La Carlota y Villa
Cano. “Desde el bloque
consideramos que contar
con una accesibilidad ade-
cuada es fundamental para

contribuir al desarrollo per-
sonal y profesional de los
ciudadanos y ciudadanas
del barrio, en el que habi-
tan un importante número
de familias”, expresó el con-
cejal.

FÚTBOL

En Irala En Irala En Irala En Irala En Irala Villa Villa Villa Villa Villa TTTTTranquila dio un pasoranquila dio un pasoranquila dio un pasoranquila dio un pasoranquila dio un paso
importante hacia la final del ascensoimportante hacia la final del ascensoimportante hacia la final del ascensoimportante hacia la final del ascensoimportante hacia la final del ascenso
-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti

 Unión Irala y Villa Tran-
quila jugaron por el Torneo
Ascenso de la Liga , el pri-
mer partido de las semifi-
nales.

 Se jugó en la vecina
localidad de Irala y hacia allí
viajó gran cantidad de gen-
te de O’Brien acompañan-
do a su equipo.

 Lógicamente Unión
tuvo el respaldo acostum-
brado de sus aficionados,
esos que siempre están
alentando, son dos equipos
con mucho apoyo que se
nota y es muy destacable.
Finalmente VILLA TRAN-
QUILA ganó 3 a 0 con go-
les de Dacundo, Baretta y
Borbolla.

 Un paso fundamental
de cara a lo que viene, ju-
gará “Villa” en Sportivo.

 Unión sabe que debe-
rá trabajar y mucho para dar
vuelta el marcador, pero
tiene convicción que podrá
hacerlo. Por su parte “Vi-
lla” que sufrió ausencias,
las recuperará en el próxi-
mo compromiso, por lo que
allí también estará tranqui-
lo.

 Ganó Villa que además
fue el ganador de la clasifi-
cación, pisa fuerte y se con-
solida partido tras partido.

 Perdió Unión de Irala,
pero es un equipo que sabe
jugar finales, y por supues-
to, nuevamente estará
siendo gran protagonista en
la vuelta.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

Warnes celebró sus 115 años de vida
 En el día de ayer, se

cumplieron 115 años del
nacimiento de Warnes; con
motivo de celebrarlo, se
realizó el acto protocolar en
la significativa Plazoleta de
la Estación del Ferrocarril
recordando aquel 3 de ju-
lio de 1907, día en que lle-
gó por primera vez el tren
del ramal “Oeste de Bue-
nos Aires” y que luego fue
adoptada como fecha fun-
dacional.

 Acompañaron al secre-
tario de Gobierno, Mauri-
cio Tomasino y al Delegado
de la localidad de Warnes,
Juan Manuel Gorosito, el
presidente del Concejo
Deliberante, Aldo Expósi-
to; la jefa Distrital de Edu-
cación, Ana Aguilar; la sub-
secretaria de Localidades
Rurales y Caminos de la
Producción, Clarisa Goro-
sito; autoridades del Poder
Ejecutivo, Concejo Delibe-
rante y Consejo Escolar,
además de autoridades es-

colares, alumnos y alum-
nas, Instituciones, vecinos
y vecinas.

 El acto dio inicio con la
bienvenida a las Banderas
de Ceremonia, en esta oca-
sión participaron: Jardín de
Infantes Nº 908 «Gabriela
Mistral», Escuela de Edu-
cación Primaria Nº3 «Bar-
tolomé Mitre» y Escuela de
Educación Secundaria Nº7
y Policía Comunal de Bra-
gado.

 Luego los presentes
Unidos en un mismo sen-
tir, entonaron juntos las
estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino.

 Las palabras alusivas al
significativo acontecimien-
to estuvieron a cargo de la
vecina de la Localidad,
Marta González; de la

alumna de la Escuela de
Educación Secundaria Nº7,
Abril Machelo, mientras la
alumna, Ludmila Aliano
Ciascio de la EP Nº 3 dedi-
có una poesía a la locali-
dad en este aniversario.

CONCEPTOS DE
MARTA GONZÁLEZ

 “En este 115º aniver-
sario, pensé que las pala-
bras más sinceras son las
que se dicen con el cora-
zón y en ellas intenté re-
flejar el sentimiento de los
vecinos de la localidad”,
enfatizó la vecina.

 Luego sostuvo que “du-
rante todos estos años la
comunidad ha sabido man-
tener alta la bandera del
trabajo y como valores prin-
cipales el afecto, la amis-
tad y fundamentalmente la
solidaridad» agregó «hubo
momentos de alegrías y si-
tuaciones difíciles donde a
pesar de eso, el pueblo se
mantuvo unido”.

 Seguidamente recordó
a los vecinos que ya no es-
tán pero que dejaron su
legado y espíritu de lucha
e instó a la comunidad ac-
tual comunidad a seguir
siempre adelante mirando
hacia el futuro lleno de es-
peranza, esfuerzo y amor ,

reflexiono Marta González
augurando un ¡feliz cum-
pleaños! a su querida loca-
lidad .

PALABRAS DE
ABRIL MACHELO
 Abril Machelo recordó

que hace 115 años el fe-
rrocarril llegaba por primera
vez a la localidad que lleva
el nombre del coronel José
Ignacio Warnes, héroe de
la Independencia que entre-
gó su vida el 8 de noviem-
bre de 1816.

 Luego rememoró pala-
bras de Manuel Belgrano
para el coronel José Igna-
cio Warnes, donde da tes-
timonio de su noble carác-
ter considerándolo ejemplo
para las generaciones ve-
nideras, “y  así lo hizo con
nuestro pueblo, dejándole
su nombre para que sus
glorias no se perdieran el
tiempo, reflexiono Abril.

 Más adelanté habló del
periodo de máximo esplen-
dor de Warnes, quedando
como testigo de esa época
la Estación de Ferrocarril,
los galpones, recordando
también al escritor Harol-
do Conti y su famoso Ála-
mo Carolina inmortalizan-
do el pueblo con sus pala-
bras.

 “Warnes es nuestro
lugar en el mundo donde los
atardeceres, amaneceres y
las noches estrelladas se
ven más hermosos que en
las ciudades, donde todos
nos ayudamos y hay gente
trabajadora que siempre
tiene una sonrisa;  es un
lugar lleno de anécdotas y
oportunidades, es en ver-
dad un lugar con  buena
gente” enfatizó la alumna
Abril Machelo deseando
felicidades a la localidad.

En la ocasión hubo en-
trega  de  presentes, reci-
bió el delegado municipal ,
Juan Manuel Gorosito  por
parte de alumnas en repre-
sentación de la EP Nº 3 .

 A continuación, el per-
sonal de la Unidad Sanita-
ria “MARIO MANUEL FES-
CINA”: fueron reconocidos
por su loable y ardua tarea
en momentos difíciles, ade-
más por su entrega y com-
promiso todos los días sa-
biendo estar a la altura de
las circunstancias cuando la
pandemia se hizo presen-
te, cuidando de todos y
cada uno de los vecinos y
vecinas de Warnes.

 Recibieron presentes
de manos del Secretario de
Gobierno, del Delegado de
Warnes y de la Subsecre-
taría de Localidades Rura-
les, el Dr. Felix Daniel Ca-
bral;  las enfermeras, Su-
sana Sariego y Marta No-
gueira;  los ambulancieros,
Juan Oscar Burghetti y
Norberto Villalba y la mu-
cama Stella Maris Busta-
mante.

 Tras este momento
emotivo con un fuerte
aplauso se despidió a las
Banderas de Ceremonias,
sus abanderados y escoltas,
y agradeciendo la presen-
cia de todos se dio por fi-
nalizado el acto invitando
a los presentes a compar-
tir un rico chocolate y tor-
ta.
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Entrevista a Jorge Mónaco
-Músico y docente con gran trayectoria

 Jorge Mónaco se defi-
ne como un músico por de-
creto: “desde la panza de
mi vieja te diría”. Nos cuen-
ta que todos en su familia
fueron músicos. En el caso
de la parte de su mamá: sus
abuelos y los hermanos de
sus abuelos fueron concer-
tista de piano y cantantes.
Su madre también canta-
ba y, muchas veces, es la
voz de ella una inspiración
para transmitirles enseñan-
zas a sus alumnos. Su papá
era campesino, hasta que
un día decidió vender el
campo, mudarse a Braga-
do y estudiar música. Inició
comprándose un bando-
neón y, desde ahí, no paró
de tocar.

 Cuando era pequeño,
Jorge comenzó a estudiar
piano por consejo de su
papá y se recibió aun sien-
do muy chico. “Mi viejo me
decía: primero tenés que
aprender a escuchar y des-
pués a hacer música.”

 Fue así que decidió in-
corporar en la guitarra los
conocimientos que había
adquirido con el piano, to-
cando de manera autodi-
dacta. Al tiempo, conformó
su primera banda de Folklo-
re.

 Era la década del 60,
pleno boom de dicho géne-
ro musical. Añade, “Apare-
ce el folklore norteño, toda
la juventud tenía una gui-
tarra y tocaba folklore, a tal
punto que no había guita-
rras ni bombos en las in-
dustrias, por la gran de-
manda.”

 Luego de eso, fundan
su primera banda de rock
“The Teachers”. Contex-
tualmente, The Beatles se
encontraba en la cresta de
la ola, siendo una gran in-
fluencia y aporte referen-
cial para muchos músicos de
la época.

 Con “The Teachers”
tuvieron la oportunidad de
grabar un disco en el estu-
dio “Ion” (en ese momen-
to, uno de los mejores de
Buenos Aires) y, posterior-
mente, fueron contratados
por un sello grabador. Su
disco comenzó a sonar en
todas las radios del país y
el locutor Leo Rivas, que
tenía un programa de mú-
sica muy reconocido, los
involucró en su ranking
musical de la columna, lo-
grando ganar el ranking
semanal y después el men-
sual. Jorge expresa que lo
conocían en todo el país y
los llamaban de todos la-
dos.

 Con respecto al nom-
bre de la banda, nos infor-

ma que en esa época se
usaban mucho los nombres
en inglés: “En el 70’ el que
no cantaba en inglés no
tocaba. Nosotros seguía-
mos cantando en castella-
no y seguíamos trabajan-
do.”

 La banda se fue disol-
viendo porque muchos de
sus amigos-integrantes se
mudaron a Buenos Aires,
incluso pidiéndole a Jorge
que también lo haga pero,
confiesa que nunca se fue
de Bragado por una deci-
sión personal y preferencial:
“Prefería exportar la músi-
ca de Bragado, que irme a
Buenos Aires y después
volver.”

 Luego de varios años,
se reunieron con Oscar
Lasa, Tito Tomaselli y Jor-
ge Terpolilli  para formar
“The Grandes”, haciéndo-
se llamar “la banda geriá-
trica”.

 Jorge nos cuenta que
con “The Grandes” logra-
ron batir récord de entra-
das en el Teatro del Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino. Realizaron
dos fechas un mismo día y
lograron convocar a 4000
personas, con una franja
etaria que recorría desde
los más chicos hasta los más
ancianos. A los 15 días re-
pitieron la presentación y,
como había gente que se
quedó afuera, sumaron la
trasnoche, haciendo tres
fechas en un mismo día.

 “Como la gente quería
bailar, decidimos presentar-
nos en el Club Moreno, y
después hicimos un recital
al aire libre en la Laguna.
Armamos un escenario con
el acoplado de un camión,
ahí en donde estaba la con-
fitería. Se vendieron seis
mil entradas, sin contar la
gente que pasó sin entra-
da.” El show multitudinario
de la laguna de Bragado
fue, aproximadamente, en
el año 90’.

 Antes que “The Gran-
des” se disolviera, alquila-
ron un motor-home e hicie-
ron una gira por la Costa
logrando, en Villa Gesell,
uno de los mejores espec-
táculos de la temporada.

 Ante la pregunta sobre
su trayectoria como docen-
te más allá de músico, Jor-
ge nos cuenta que comen-
zó sin darse cuenta y des-
de muy chico. Sucedía que
siempre que iba a tocar a
algún lado, lo buscaban
para preguntarle si no dic-
taba clases. Y así comen-
zó. Asume ser muy perfec-
cionista y empático: “Des-
cubrí que tengo mucha co-

nexión con los chicos y con
los grandes. Acá tenés que
ser psicólogo porque, en
definitiva, es como una te-
rapia.” Su programa “Edu-
canto” se llama así, agre-
ga, porque es necesario
educar y aprender a escu-
char, no “enseñar”. Tuvo
alumnos como Jesús Hidal-
go e Inés Cuello.

 Jorge también es pro-
ductor musical, realiza can-
ciones y pistas para que sus
alumnos y demás músicos
las utilicen para cantar.

 Además, tiene una
gran trayectoria como par-
ticipante y jurado en diver-
sos torneos y competencias:
“En los torneros juveniles
somos los mayores ganado-
res de medallas histórica-
mente. Yo llevé cuatro ru-
bros y los cuatro trajeron
la medalla de oro. Hemos
llevado nuestra música a
distintos lugares de Euro-
pa.”

 Para finalizar, le con-
sultamos sobre la experien-
cia de haber participado en
las últimas Competencias
Bonaerenses Locales y ex-
presó firmemente que no
se debería competir, “cada
persona que sube al esce-
nario, cada competidor, en
este caso, nos está demos-
trando algo en el escena-
rio. Hay un acto de amor
en donde un Jurado no le
puede poner un número.
Nadie está capacitado para
ponerlo.”

 Agrega que él ha sido

jurado y que duele mucho
seleccionar o definir quién
es mejor o quién es peor.
“En el arte no se le puede
poner un número.”

 Por esos motivos, es
que decidió retirarse de las
competencias a partir del
año que viene, señalando
la necesidad de sumar gen-
te que sea idónea, objeti-
va, capacitada y académi-
ca.

 “Hay tantas cosas en
la música que se juzga, no
es sólo cómo canta.”

 A pesar de la crítica
sobre los parámetros a la
hora de brindar las devolu-
ciones en una competencia,
sus alumnos han tenido
buenos resultados. En la
categoría de niños ganó
Morena Ibáñez, segundo
puesto Vicente Neri, tercer
puesto Mariano Lencina y
cuarto puesto Luz Villama-
yor. Agrega que el jurado

expresó que en veinte años
no había visto tanto nivel.

 Por otro lado, en la
categoría de adultos +18,
pasó Dante Crivelli. Y en
la categoría de mayores,
ganó Elisa Sánchez, se-
gundo puesto Luis Car-
neiro y tercer puesto
Paulina López.

 Jorge nos anticipa

que el sábado 9 de julio,
estará cantando, junto a
Paloma Angione y Ana
Laura Mónaco, en el
cumpleaños N°71 del
Coro Polifónico Munici-
pal de la ciudad de 9 de
Julio. El concierto se
realizará en la Municipa-
lidad de dicha ciudad, a
las de las 21hs.
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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.

Entrevista a Eliana Alsina y Mauge Calbet
-Integrantes de la Juegoteca Comunitaria “nada en su lugar”
-Realizarán un Festival Criollo el 10 de julio, en el barrio “Las Violetas”

 Dialogamos con Eliana
Alsina y Mauge Calbet, dos
de las organizadoras de la
Juegoteca Comunitaria
“Nada en su Lugar”, un
proyecto autogestivo, sur-
gido en 2016, que tiene
como bandera visibilizar el
juego en las infancias como
un derecho, pero también
un espacio que fomente y
recupere el jugar comuni-
tario-familiar, promover el
desarrollo integral y la in-
clusión social.

 Cabe mencionar que
todo el equipo que está
detrás de este gran traba-
jo social, lo realiza de for-
ma voluntaria, autogestiva
y comunitaria, conformado
por trabajadoras sociales,
música-terapeutas, maes-
tras, habiendo realizado, la
mayoría de ellos, la forma-
ción de formadores lúdicos
comunitarios.

 En estos casi 7 años de
trabajo a la sociedad, han
realizado intervenciones
territoriales (en diferentes
clubes) e intervenciones iti-
nerantes en las plazas y

espacios públicos, con el
objetivo de poder llevar la
Juegoteca a lugares don-
de no llega o las infancias
no se pueden trasladar,
generando una posibilidad
de poder crear y acercar el
jugar como un derecho co-
lectivo y comunitario.

 El proyecto se financia
a través de este tipo de
actividades, con bonos con-
tribución, venta de guiso y
masas, entre otras cosas.
Todo lo que se recauda es
para solventar los gastos de
la merienda que les brindan
a los chicos del barrio y
para la compra de materia-
les lúdicos y didácticos o
artículos de librería, porque
también están brindando
apoyo escolar. En relación
a esto último, cuentan que
este año comenzaron a dar
apoyo escolar a los niños
que van a la Juegoteca
porque, en el jugar, perci-
bieron cuestiones del pro-
ceso pedagógico que re-
querían cierto apoyo y, en
ese sentido, decidieron
abrir ese espacio, que fun-

ciona todos los martes.
 Además, todos los

miércoles de cada semana
realizan actividades para
las infancias que concurren
habitualmente.

 “Si bien existe la posi-
bilidad de jugar durante
toda la vida, muchas veces
nos preguntamos: por qué
defender el derecho del
niño a jugar y cuál es la
importancia del uso de este
derecho en el desarrollo de
los niños y su futuro. Los
niños juegan como forma

de aprender el mundo, co-
nocerlo, ejercitar y desarro-
llar destrezas, estimular su
inteligencia y, además, co-
nectarse con los seres que
los rodean y afectan crea-
tivamente.”

 En cuanto al Festival
Criollo, nos cuentan que el
primer guiso patriótico lo
realizaron en el año 2018,
en el Club “Ultimo foco”.
En ese momento, ahí esta-
ba funcionando la Juegote-
ca, y lograron desarrollar
un trabajo territorial impor-

tante en el barrio.
 Este año comenzaron a

hacer base en el barrio
“Las Violetas”. Añaden que
la actividad del domingo 10
de julio justamente está
organizada entre la Juego-
teca y la Comisión del ba-
rrio, ya que, al ser nueva,
necesitan juntar fondos
para hacer refacciones en
el salón y demás.

 La actividad comenza-
rá a partir del mediodía y
habrá venta de porciones
de guiso de lentejas y mú-
sica en vivo. El valor de la
porción es de $600 y, quie-
nes quieran retirar la suya,
pueden encargarla hasta el
día 7.    Quienes quieran

compartir el almuerzo en el
salón del barrio, deben ha-
cer una reserva. Los artis-
tas que estarán tocando en
vivo son Diego Aliano y Ta-
taka Ta Chicca. También va
a haber juegos de mesa y
rincones de juegos para los
más pequeños.

 Para finalizar, Eliana y
Mauge expresan: “Es una
actividad no sólo para re-
caudar fondos, sino de en-
cuentro, como es también
el espíritu de la Juegote-
ca: generar el sentido de
pertenencia en los ámbitos
comunitarios.   Están todos
invitados, es abierto a la
comunidad. Es un espacio
para compartir.”
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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

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. 04/07.

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.04/07.

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
04/07.

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 - 513914

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

2342 – 402435. V.
28/6

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico con experien-
cia y muy responsable.
Llamar al 412951.

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina con experiencia.
Llamar al 412951

- Albañíl
y

-Persona para limpieza

Pellegrini 785

BUSCOBUSCOBUSCOBUSCOBUSCO
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3134
9058
6992
7507
3079
0260
4181
4108
6923
1496
8614
1184
3774
6267
9468
1041
8678
4810
1043
4849

9869
5362
7772
6433
1605
3347
5738
3026
4403
9612
5488
7815
0437
9081
2658
5364
7304
6603
6152
6644

7465
5488
0527
7327
4013
9467
4149
4288
3688
9152
2725
9954
7877
8743
9935
2661
5228
3807
8450
7973

9927
4178
7366
8717
0023
4526
3900
7694
6791
2768
9486
7379
2912
3687
5147
8911
2062
5547
8832
1055

Día InternacionalDía InternacionalDía InternacionalDía InternacionalDía Internacional
de lasde lasde lasde lasde las
CooperativasCooperativasCooperativasCooperativasCooperativas

 Ayer por la mañana, en conferencia de Prensa,
integrantes de la Comisión de Asociados del Banco
Creedicoop, anunciaron que con motivo de haberse
recordado el Día Internacional de las Cooperativas,
el pasado 2 de julio, han decidido realizar un evento
en el que reunirán a varias cooperativas.

 La misma se llevará a cabo mañana a las 20.30
horas, en las instalaciones del Banco Credicoop.

Llevamos su
compra a domicilio

Despiste en Rutas 5 y 46
-Sucedió ayer a las 19.00 hs

 Ayer finalizando la
tarde, un Toyota Coro-
lla conducido por Ángel
Carmona que viajaba
en sentido Mechita-
Bragado, impactó con
los protectores de la
ruta y las señaléticas.
Carmona fue traslada-
do al Hospital San Luis.

 Al lugar asistieron
los Bomberos Volunta-
rios y la Policía de Se-
guridad Vial.

Parte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policial
Al cierre de nuestra edición, fue hallada la moto sustraída

 Ayer en horas de la tarde en el camino real a Mechita y a 600 metros del
cruce del ferrocarril que conecta a la Avenida  Hernández, fue hallada la motoci-
cleta Mondial 110 que en horas de la mañana había sido sustraída a la señora
Olaciregui Celeste. El rodado se encontraba en poder de un joven de 19 años
oriundo de Bragado.

 La información llegó a la Policía a través de la Sección Centro de Despacho
Bragado 91, mediante un llamado de alerta que hacia saber, que dos personas
conocidas de la denunciante habían impedido la circulación, momentos que advir-
tieron que se trataba de la motocicleta sustraída.

9862
7759
1520
1456
0047
6262
1468
6074
5459
5903
7207
9370
0060
4749
3652
5783
2066
1354
4664
2758

0398
6826
3145
5290
1903
4369
9450
6190
7336
5023
1157
2554
9311
5134
3677
2500
8562
7163
9094
7767
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MIERCOLESMARTES

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

Llevamos su
compra a domicilio

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

Agradecimiento
  La familia de Nilda Tagliaferro de Taberner,

desean hacer público su sincero agradecimien-
to al Hospital Municipal San Luis, a sus directi-
vos, médicos, enfermeras, mucamas, personal
administrativo y a todos en general, por las múl-
tiples atenciones recibidas con motivo de su in-
ternación.

Niebla. Mín.: 2º
Máx.: 17º Viento (km/h) 7-12.

De 8.00 a22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Walter Dacal.

SALUDADA

 Laura Ramos es salu-
dada hoy al cumplir años.

AGASAJADO

 En la fecha cumple
años el Dr. Gerardo De
Arenaza y será saludado
por familiares y amistades.

SALUDADO

 Pablo Garcia es salu-
dado en la fecha por su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan al señor Gustavo
Lacanna al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

SALUDADO

 Lucas Ariel Ganza es
saludado hoy al cumplir
años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Mónica Manso de
Aguilar.

MARIA PIA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños María Pia Facchini
Pérez.

SALUDADO

 Lucas Perón es saluda-
do hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

18 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Me-
lany Anibal.

SALUDADA

 Patricia Lemos es sa-
ludada hoy por su cumplea-
ños.

ANA C.

 En la fecha cumple
años Ana Carolina Logió-
vine y será saludada en una
reunión.

16 AÑOS

 Lara Hissa Torres es
saludada hoy al cumplir 16
años.

20 AÑOS

 José Agustín Presenta-

do de la Serna es saludado
hoy al cumplir 20 años.

YANINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Yanina Miotti.
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Todas las posiciones que dejó el Duatlón Ciudades Amigas
 Como informábamos ayer, el domingo

se corrió la tercera fecha del Duatlón Ciu-
dades Amigas organizado conjuntamente
por las direcciones de deporte de Braga-
do y Los Toldos. Ayer adelantábamos que
en las generales se había impuesto el ju-
ninense Moroni Nicolás, mientras que la
bragadense Beccaglia Marina lo hacía entre
las damas y en equipos la general había
quedado para los bragadenses Bárzola
Braian y Cerdá Diego. Hoy acercamos los
principales puestos por categoría.

POSICIONES MASCULINOS
Posición General Masculina:
1) Moroni, Nicolás de Junín (1:09:51)

2) Quiñones, Federico también de Junín
(1:11:01)

3) Rebolini, Pablo de Chacabuco
(1:12:34)

4) Federico, Obelar de Bragado
(01:12:59)

5) Fernández, Diego Germán de Bra-
gado (01:13:16)

Posición Categoría B Masculina:
1) Ignacio Muñoz de Bragado (1:16:14)
2) Suárez, Laudelino de Bragado

(1:16:55)
3) Federico Lema de Bragado (1:21:56)

Posición Categoría C Masculina:
1) Moroni, Nicolás de Junín (1:09:51)
2) Quiñones, Federico de Junín

(1:11:01)
3) Obelar, Federico de Bragado

(1:12:59)

Posición Categoría D Masculina:
1) Rebolini, Pablo de Chacabuco

(1:12:34)
2) Fernández, Diego Germán de Bra-

gado (1:13:16)
3) Zaldarriaga, Pablo de Bragado

(1:13:28)

Posición Categoría E Masculina:
1) Roberto Prezioso de Bragado

(1:15:59)
2) Javier Alonso Aristi de Bragado

(1:20:10)
3) Rubino, Néstor de Chacabuco

(1:23:57)

Posición Categoría F Masculina:

1) Luberriaga, Pedro de Bragado
(1:22:14)

2) Oroz, Fernando de Bragado (1:24:30)
3) Santillán, Guillermo de Bragado

(1:26:15)

POSICIONES FEMENINAS
Posición General Femenina:

1) Beccaglia, Marina de Bragado
(1:21:44)

2) Hourbeigt, Sofía de 9 de Julio
(1:27:58)

3) Guerrero, Verónica de Bragado
(1:29:15)

4) Barbero, Marina de Bragado
(1:30:19)

5) Delgado, Sandra Noelia de Los Tol-
dos (1:31:50)

Posición Categoría C Femenino:
1) Guerrero, Verónica de Bragado

(1:29:15)
2) María Josefina Palavecino de Bra-

gado (1:33:32)

3) Frattini, María Nazaret de Bragado
(1:37:43)

Posición Categoría D Femenino:
1) Beccaglia, Marina de Bragado

(1:21:44)
2) Hourbeigt, Sofía de 9 de Julio

(1:27:58)
3) Barbero, Marina de Bragado

(1:30:19)

POSICIONES POR EQUIPOS

Las posiciones de llegada en la clasifi-
cación general por equipos destacan:

1) Bárzola Braian y Cerdá Diego de la
localidad de Bragado con un tiempo de
1:11:49 horas

2) Moreno Darío y Arrieta Ariel pro-
cedentes de 9 de Julio y Bragado quienes
finalizaron el recorrido en un tiempo de
1:12:26hs.

3) Carballo Tomas y Martínez Elías de
la ciudad de 9 de Julio con un tiempo de
01:13:52hs.

4) Lara Claudio; Aldo Dalessandro de
la localidad de Los Toldos, quienes finali-
zaron el recorrido de 01:14:31hs.

5) Aparece el primer equipo mixto cons-
tituido por Andreoni Gaspar Eduardo y
Sartori Agustina de la ciudad de Los Tol-
dos con un tiempo de 1:18:17hs.

Posiciones de la categoría Equi-
pos Femeninos

1) Lucila Andreoni y Alejandra Coron
con un tiempo de 1:33:06hs. y proceden-
tes de Gral. Viamonte.

2) Cagliani Alicia y Spada Cecilia de
Bragado con tiempo de carrera de
1:41:44hs.

3) Berto Viviana y Muñoz Betty tam-
bién de nuestra ciudad con un tiempo de
1:50:23hs.

Posiciones de la categoría Equi-
pos Masculinos

1) Bárzola, Braian y Cerdá Diego de
Bragado

2) Moreno, Darío y  Arrieta, Ariel de 9
de Julio y Bragado

3) Carballo, Tomás y Martínez, Elías
de 9 de Julio

Posiciones de la categoría
Equipos Mixtos

1) Andreoni, Gaspar Eduar-
do y Sartori, Agustina de Los
Toldos.

2) Gatica, Eduardo y Bárzola,
Yesica de Bragado con un tiem-
po de 1:18:38hs.

3) Perafán, José y Pérez,
Constanza de Bragado quienes
finalizaron el circuito en un tiem-
po de 1:25:50hs.


