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Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

P3/10

-José Luis Pedrosa de “Chacinados Copy”
recibió el primer premio
-La mechitense Milagros Giommi es la nueva
“Flor del Pago”

Luego del receso invernal,Luego del receso invernal,Luego del receso invernal,Luego del receso invernal,Luego del receso invernal,
vuelve un Club para todosvuelve un Club para todosvuelve un Club para todosvuelve un Club para todosvuelve un Club para todos

Proyecto del Diputado Balbín
referido a la paralización de las
obras en la “Ruta del Cereal” P5

P10

FERIA DEL LIBRO
BRAGADO

Aníbal GrossoAníbal GrossoAníbal GrossoAníbal GrossoAníbal Grosso
presentarápresentarápresentarápresentarápresentará
“Historia de“Historia de“Historia de“Historia de“Historia de
Bragado”Bragado”Bragado”Bragado”Bragado”
-El 4 de septiembre

P12
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Conozca los vinos orgánicos, veganos,
biodinámicos; vinos sustentables y ecológicos

 Vinos sin insumos de
origen animal, sin aditivos
químicos, con influencia de
la luna, auténticos vinos
orgánicos y veganos.

 Una alternativa ecoló-
gica y medioambiental acor-
de con la filosofía y estilo
de vida de las personas que
se preocupan por el plane-
ta.

 Vinos que marcan la
tendencia mundial no sola-
mente por sus cualidades
ecológicas sino por la gran
importancia que le dan las
personas preocupadas por
el futuro del planeta, que
buscan productos sin quí-
micos ni aditivos, que sean
sustentables y respetuosos
con el.

¿Qué son y qué con-
diciones cumplen?

 Los vinos orgánicos son
aquellos que no utilizan in-
sumos químicos (fertilizan-
tes, pesticidas, herbicidas
o fungicidas) durante el
cultivo ni durante su pro-
cesamiento en bodega.

 En los viñedos orgáni-
cos los procesos de fertili-
dad, control de malezas,

control de plagas y enfer-
medades son realizados con
productos naturales.  Por
ejemplo, para abonar los
suelos se usa compost de
residuos de la uva (pieles,
pepas y escobajos) mezcla-
do con estiércol de vaca y
paja. El control de malezas
se realiza no con herbici-
das químicos sino cortan-
do con máquinas las male-
zas.

-Finalmente, para evitar
plagas y enfermedades, se
aplican biopesticidas y se
crean condiciones de bio-
diversidad donde plantas,
insectos y bacterias com-

baten de manera natural a
los insectos dañinos y evi-
tan la aparición de enfer-
medades en la vid.

 Luego del cultivo y la
cosecha, los vinos orgáni-
cos deben cumplir ciertas
condiciones en su elabora-
ción para ser considerados
como tales.    Entre ellas
están el uso de levaduras
naturales en la fermenta-
ción, el envasado en vidrio
con corchos naturales, y en
la reducción o eliminación
de los sulfitos. Los sulfitos
son elementos derivados
del azufre y que son utili-
zados para conservar ali-

mentos y bebidas. En los
vinos, los sulfitos reducen
la oxidación y evitan con-
taminaciones por microor-
ganismos. En una botella
tradicional aparecen hasta
150 miligramos de sulfitos
por litro mientras que en
una orgánica, sólo está
permitido un máximo de
100 miligramos por litro.
Los vinos orgánicos certifi-
cados llevan en sus etique-
tas sellos como el USDA,
del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Uni-
dos, o el sello orgánico de
la Unión Europea. Estas
certificaciones garantizan
la trazabilidad y el cumpli-
miento de los requisitos que
deben llenar los productos
orgánicos.

Vinos veganos: vinos
sin insumos de origen
animal

 Muchas personas al oír
hablar de ‘vinos veganos’
pensarán en una contradic-
ción a la lógica, pues al ser
el vino una bebida prepa-
rada con el mosto fermen-
tado de las uvas, el elemen-
to “animal” no parece en-
trar en la ecuación. Lo cier-
to es que, en la elabora-
ción de los vinos, se utili-
zan proteínas de origen
animal como albúmina de
huevo o gelatinas de cerdo

o de pescado.
- Estas sustancias se

usan para clarificar, limpiar,
filtrar y decantar los vinos
y eliminar partículas sólidas
y para suavizar los taninos
de las uvas. En los vinos
veganos estas funciones se
realizan por medio de de-
cantaciones naturales, o
con productos vegetales o
con la bentonita, un tipo de
arcilla. Los vinos veganos
son entonces aptos para
personas que llevan dietas
veganas o vegetarianas.
Estas botellas llevan certi-
ficaciones como las de The
Vegan Society, V-Label de
la Vegetarian European
Union o la Vegetarian So-
ciety o Liaf Control, entre
otros sellos.

Vinos biodinámicos:
vinos con influencia de
la uva y de la luna

 En el mundo del vino
orgánico también existe
otra categoría, la de los
biodinámicos. La agricultura
biodinámica está basada en
las teorías de Rudolf Stei-
ner, un filósofo, pedagogo,
artista arquitecto austría-
co, quien en 1924 presen-
tó un manifiesto en el que
abogaba por un retorno a
saberes ancestrales en la
agricultura, por lograr una
granja autosustentable y

diversa, por ver el cultivo
como un todo holístico que
debe mantenerse en equi-
librio.

 Todo vino biodinámico
es orgánico, pero no todo
vino orgánico es biodinámi-
co. Los vinos biodinámicos
van un paso más allá que
sus pares orgánicos al in-
volucrar diversidad de fau-
na y flora en los viñedos
sembrados junto a plantas
nativas o con la presencia
de animales de pastoreo o
de colmenas de abejas. Los
cultivos biodinámicos con-
templan actividades como
siembra, poda y cosecha de
acuerdo a un calendario
basado en las fases luna-
res como menguante y cre-
ciente. En este tipo de agri-
cultura se usan los llama-
dos preparados biodinámi-
cos, mezclas de plantas
como ortiga, manzanilla,
diente de león y valeriana
además de boñiga de vaca
y cuarzo. Estos preparados
se utilizan para vitalizar el
suelo de los viñedos.

 Los vinos biodinámicos
son certificados por el se-
llo Deméter que verifica el
cumplimiento de los princi-
pios de la biodinámica en
los cultivos de la vid y en la
vinificación.

 Y aunque muchas per-
sonas podrían pensar que
la biodinámica como algo de
charlatanes por sus ele-
mentos ‘esotéricos’, lo cier-
to es que es que estas
prácticas tienen un proba-
do efecto positivo en la ca-
lidad de un vino.

-Acercate a Vinote-
ca La Bodega, aquí en-
contrarás estos vinos
que son tendencia en
el mundo.

Pellegrini 2132, tel.
2342 427381, whatsapp
2342 485536.
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AGOSTO

Concurso del Chorizo Seco: ganó José Luís Pedrosa
 En el marco de la fiesta por el concur-

so del Chorizo Seco, José Luís Pedrosa
de Chacinados Copy recibió el primer pre-
mio en la localidad de Comodoro Py.

 El ganador ha participado
reiteradas veces en las edicio-
nes, desde sus inicios.

 Y expresó luego de los re-
sultados: “esta es la quinta vez
que obtuvimos el primer pues-
to. Habíamos logrado el segun-
do puesto dos veces y un ter-
cer puesto también, así que
estamos muy contentos”.

 Enfatizó: “como emprende-
dores desde Copy, la verdad es

que estamos más que contentos porque
esto se hace con mucho esfuerzo y es una
forma de trabajo que hemos adoptado,
siempre dispuestos a seguir aprendiendo,
porque siempre hay algo para mejorar, pero
siempre estamos buscando la perfección
en todo lo que es la elección de los chaci-
nados. Esto es un aliciente más para se-
guir trabajando en ese sentido, y seguir
aprendiendo, principalmente, de los comen-
tarios que nos hace la gente y de qué es
lo que le parece el producto y, a partir de
ahí vamos viendo qué podemos mejorar”.

 En cuanto al concurso y su relación
con el jurado, Pedrosa indicó que “los par-
ticipantes no tenemos diálogo con ellos,
porque el jurado se arma ese mismo día,
la mayoría de ellos son gente que está esa
misma noche participando de la fiesta, hay
una persona que se encarga de confor-
marlo.    Los que nos presentamos tampo-
co sabemos quiénes serán los jurados,
entonces es bastante transparente”. Y
agregó: “está la idea de poder tener una
devolución a futuro, principalmente con los
que salen premiados para poder seguir
aprendiendo de las explicaciones que nos
puedan dar y de los detalles que haya para
mejorar el producto”.

 “Los chorizos no tuvieron una prepa-

ración especial porque los fabricamos todo
el año. Por ahí sí tenemos la ventaja de
que presentamos los mejores para el con-
curso”, explicó.

 La elección fue en el Club Agrario de
Comodoro Py. Tuvo una gran convocato-
ria y el segundo premio fue para Andrea
López, de Comodoro Py y el tercer pre-
mio del concurso fue para Daniel Quintas
de Bragado.
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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

 La fecha de inicio de la actividad aérea en Argentina, es el
10 de agosto de 1912. Por eso, hubo distintos actos en la base
aérea de Morón, incluyendo pruebas de acrobacia.

“La fuerza  aérea es la más
joven  en nuestro país”

*******

 Los aviadores argentinos fueron referentes de valor
en la guerra de Malvinas, mereciendo elogios de los mis-
mos soldados ingleses. Las incursiones aéreas, a ras del
suelo para escapar de los radares, causaron bajas en las
embarcaciones enemigas.

*******

 Hablando de aviadores respetados y unidos por el
afecto, La Calle envía saludos a Carlitos Sanzol  que,
viviendo en Mendoza, saber leer los bocadillos de esta
página. No olvida a su Bragado, del mismo modo que
aquí no olvidamos la experiencia de los vuelos realizados.
No fueron tantos, pero a nosotros que somos “animales
de llanura”, nos quedaron grabados...

*******

 Visitantes a La Calle. Como suele suceder de vez en
cuando, tiene la posibilidad de saber que les pasa a los
jóvenes que estudian. Con esa finalidad, la charla con
Bautista y Ayrton, resultó interesante. Son quienes apa-
recen en la foto.

*******

 Ambos son alumnos de la Escuela Técnica N° 1. Ayr-
ton está en 6to. año y egresará el año que viene. “Bauti”
por su parte, culminará sus estudios en 2024. Hay algo
que los une: No se llevan materias...

*******

 Es un dato no frecuente. Ayrton que cumplió 18 años
el 7 de agosto, Día de San Cayetano, dijo que, “el secre-
to está en escuchar a los profesores”. Su amigo y primo,
explicó que ya no practican boxeo, ahora comparten la
asistencia al gimnasio de Bragado Club.

*******

 Otro ejemplo: Son amigos de la lectura... Un libro de
Macchiavelo,  apareció en la referencia a la hora de ex-
plicar ese hábito realmente positivo. Acaban de tener
participación en los 98 años de vida de la Escuela. Dije-
ron que reciben información sobre males de la sociedad
actual. Fue bueno saber que ellos escuchan los consejos.

*******

 Nicola Macchiavello: Pensador italiano que escribió
sobre los entretelones del poder. Su libro “El fin justifica
los medios”, es comentado frecuentemente.

*******

 Hay personalidades de la política que, pese a la dis-
tancia en años, merecen ser postulados como EJEMPLO.
Un caso es el doctor Arturo Umberto Illia presidente de
la Nación, quien fue destituido por un golpe militar en
1966.

*******

 Nunca se explicó muy bien la causa de esa decisión
contra un gobierno que tenía mucho para mostrar como
auspicioso: el no tener desocupados, ni deudas con los
organismos de crédito, son dos ejemplos.

*******

 En 1977... Se produjo un terremoto en Caucete, pro-
vincia de San Juan. Fue cuando, como por el movimiento
del suelo, provocó  la caída del  tanque de agua de Ace-
ría...

*******

 ¿Qué hizo el doctor Illia en ese entonces...?.  Se tomó
un micro y viajó a San Juan. Estuvo una semana colabo-
rando con los médicos en la atención de los heridos a raíz
del terremoto que destruyó viviendas.  Illia había nacido
en Pergamino y por años fue médico en la ciudad cordo-
besa de Cruz del Eje. Supo caminar por nuestras calles
recibiendo el afecto de los vecinos.
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Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

Requisitos:
-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

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

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA

CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400

LIVING
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN

PATIO CON PILETA Y PARRILLA
U$ 76.000.-

CASA
URQUIZA AL 2100

LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO

- PATIO AMPLIO
U$ 65.000.-

Proyecto presentado en la Legislatura bonaerense por el di-
putado Emiliano Balbín

 

Desde la Legislatura
bonaerense hicieron un
pedido al Gobernador para
que retome y finalice la obra
anunciada. “El tramo pen-
diente de pavimentar alivia-
ría considerablemente la
congestión de tráfico de
carga que circula por la RN5
y la RP65”, señaló el dipu-
tado Emiliano Balbín, autor
del proyecto.

 El pedido se hizo en vir-
tud de la paralización de la
obra de pavimentación de
la denominada “Ruta del
Cereal”, en el tramo des-
de la localidad de Salazar
(distrito de Daireaux),
uniendo Trongé y Girodías
(distrito de Trenque Lau-
quen), finalizando en Ga-
rré (distrito de Guaminí).
Es decir que esta ruta une
a los pueblos de Mones
Cazón (Pehuajó), Salazar

(Daireaux), Girodías y Tron-
gé (Trenque Lauquen) y
Garré (Guaminí-Trenque
Lauquen).

 El 28 de julio de 2021
la obra fue adjudicada a la
firma “Construmex S.A.”,
luego de llevarse a cabo el
procedimiento de licitación
previsto en la Ley. La firma
mencionada se instaló en las
inmediaciones de Salazar,
para dar comienzo a los
trabajos hace unos cuatro
meses atrás, a ritmo cons-
tante, hasta su paulatino
decrecimiento hacia finales
de junio del corriente año.

  “La reciente paraliza-
ción de la obra de la “Ruta
del Cereal”, cuya ejecución
se llevaba adelante desde
el mes de marzo del corrien-
te año, provocó el 31 de julio
el despido de más de cin-
cuenta (50) personas, en su

mayoría vecinos de la re-
gión, por motivos que aún
se desconocen”, señaló
Balbín.

  De los 96 kilómetros
de esa ruta, 26 de ellos se
pavimentaron en 1990 y
otros 22 en 2016, por lo
que falta la mitad del tra-
yecto.  Al respecto, el le-
gislador señaló que “el
tramo faltante es justa-
mente de gran relevancia
para los distritos antes
mencionados, ya que co-
nectaría la producción
agropecuaria de la región
con la Ruta Nacional 33,
la cual como es sabido une
dos de los puertos más
importantes de nuestro
país, como los de Bahía
Blanca y Rosario”.

 “Se estima que en los
48 km. faltantes hay 500 mil
hectáreas que producen

soja, maíz y girasol, y unas
170 mil cabezas de ganado
anuales. Sumado a esto la
actividad tambera que ron-
da los 40 establecimientos”,
agregó el legislador de
Juntos.

  “El tramo del proyec-
to pendiente de pavimen-
tar aliviaría considerable-
mente la congestión de
tráfico de carga que cir-
cula por la RN5 y la RP65
hacia y desde los puertos
antes mencionados, ade-
más de reducir el trayec-
to en aproximadamente 40

kilómetros y permitir la
salida sin demoras de la
producción agro-ganade-
ra láctea, que, en ocasio-
nes, se frustra con las
precipitaciones que supe-
ran los 25 milímetros y

tornan intransitables los
caminos”, finalizó dicien-
do Balbín, quien fue acom-
pañado en su iniciativa por
su pares de bancada Ana-
hí Bilbao y Valentín Miran-
da.

 
Hay que recordar que

a fines de enero del 2021
un grupo de vecinos de
Salazar llevó adelante la
“Cumbre por la Ruta del
Cereal”, con vecinos,
concejales, y referentes de
los distritos de Pehuajó,
Daireaux, Guaminí y Tren-
que Lauquen, en la que se
conformó una mesa pro-
motora que llevará adelan-
te diferentes acciones ten-
dientes a continuar con
los reclamos por la ruta,
tan anhelada por los ve-
cinos de esa zona de la
provincia de Buenos Ai-
res.

 
 

Preocupa la paralización de las
obras en la “Ruta del Cereal”
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VIRA 80   las tiene…

Y Feliz día de la Niñez
Tenemos las más

cómodas formas de pago
3 y 6 cuotas

VIRA 80 en Rivadavia 1620

Las zapatillas que los
chicos esperan

Agropecuario es el
equipo que más rápido lle-
gó a la B Nacional en la
historia del fútbol argenti-
no.

 El club Deportivo Agro-
pecuario ocupó el centro de
la escena del fútbol argen-
tino al jugar contra Boca
Juniors por los octavos de
final de la Copa Argentina
en Salta, donde fue derro-
tado por un ajustado 1 a 0,
el miércoles 10. Incluso,
hubo gran repercusión de-
bido a la grave lesión que
en ese partido sufrió el bo-
quense Exequiel Zeballos,
y que derivó en una inusual
“suspensión provisoria”
para Milton Leyendeker, el
otro protagonista de la ju-
gada.

 El rudo defensor de ca-
miseta verde fue disculpa-

La historia detrás de Agropecuario, el club “sojero”
que en Carlos Casares une al campo con el fútbol

Llevamos su
compra a domicilio

Fue fundado en 2011 por el empresario agrícola Bernardo
Grobocopatel, En menos de 6 años, logró llegar a la B Nacional
y en los últimos días quedó en el centro de la escena tras en-
frentarse a Boca Juniors en la Copa Argentina.

do por el juvenil xeneize, que
tuvo que ser operado y es-
tará varios meses fuera de
las canchas. Ese indesea-
do hecho deportivo, le dio
una repentina fama al “so-

jero”, tal como se lo cono-
ce a este club de la locali-
dad bonaerense de Carlos
Casares. Pero su historia,
que entrelaza al campo con
el fútbol, tiene ribetes qui-
zás menos rutilantes pero
muy singulares.

 Corría el 2011 cuando
el empresario Bernardo
Grobocopatel, quien en ese
entonces tenía 39 años,
decidió fundar su propio club
de fútbol tras rechazar ofre-
cimientos para gerenciar
otras instituciones deporti-
vas.

 Bernardo Grobocopa-
tel, el empresario que fun-
dó y preside el club Agro-
pecuario de Carlos Casa-
res,  es primo y ahijado de
Gustavo Grobocopatel, co-
nocido como “rey de la
soja”, quien es hincha de
Argentinos Juniors y asis-

tió sólo un par de ocasio-
nes a ver partidos de Agro-
pecuario, particularmente
cuando ha jugado contra “El
Bicho” de La Paternal.

 De hecho, las produc-
ciones agrícolas de Bernar-
do se enfocan en el trigo y
el maíz. Pero el masivo re-
nombre de Gustavo termi-
nó impulsando el apodo de
“sojero” al equipo de su
primo.

 Para su iniciativa de-
portiva, Bernardo se apo-
yó en otros pocos familia-
res, los empleados adminis-
trativos y algunos produc-
tores amigos. A tal punto
que le puso el nombre de
su abuela, Ofelia Rosen-
zuaig, al estadio construi-
do donde hasta hace muy
pocos años sólo había un
terreno.   Hoy tiene una
capacidad para 12 mil per-
sonas, más de la mitad que
la  ciudad de 20 mil habi-
tantes.

Un ascenso vertigi-
noso a la B Nacional

 Con apenas 6 años de
historia, Agropecuario se
convirtió en el club más jo-
ven en llegar a la Primera
Nacional (por entonces,

denominado Nacional B),
tras militar en los torneos
federales B y A. Fue en
mayo de 2017, cuando se
quedó con el pentagonal
final, que logró el ascenso
histórico a la segunda divi-
sión del fútbol argentino.

 Incluso, “el sojero” ha
estado cerca de llegar a la
máxima categoría. De he-
cho, en su primera tempo-
rada en la B Nacional llegó
a las semifinales del redu-
cido. El año pasado finali-
zó en el quinto puesto y fue
así que logró acceder a la
Copa Argentina, donde a
principios de junio eliminó
a Racing Club de Avellane-
da tras imponerse por 2 a
1.

 Agropecuario eliminó a
Racing de la Copa Argen-
tina. Disputó el partido con
la leyenda "Gracias papá
por hacerme de Racing", en
homenaje al padre del em-
presario y presidente de la
institución.

 “El primer gol no lo gri-
té y en el segundo moví los
puños un poquito para aba-
jo, se me escapó nomás.
Pero enseguida dije ‘no, no
puedo faltarle el respeto a
Racing’”, aseguró Bernar-

do, que es hincha de la
Academia desde la cuna. A
los cuatro años fue por pri-
mera vez al Cilindro de
Avellaneda junto a su pa-
dre, Jorge, que fue quien
le inculcó el amor por este
deporte y la persona que
más lo apoyó en los prime-
ros años de vida de Agro-
pecuario.

 En 2014, Jorge sufrió
un ACV y quedó internado
en estado de coma. En una
de sus visitas al hospital,
Bernardo le prometió que
algún día su club se enfren-
taría a Racing. Su padre
murió ese mismo año y no
pudo ver este encuentro
soñado. Sin embargo, él se
dio el gusto de homenajear-
lo con esa camiseta con una
leyenda muy especial.
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Handball:Handball:Handball:Handball:Handball:
2º fecha2º fecha2º fecha2º fecha2º fecha
del del del del del TTTTTorneoorneoorneoorneoorneo
Clausura 2022Clausura 2022Clausura 2022Clausura 2022Clausura 2022

 El pasado Sábado 13 se
jugaron en los playones de la
E.E.S. N°3 de nuestra ciudad
los encuentros correspondien-
tes a la 2° Fecha del Torneo
Clausura 2022, que organiza
la As.Am.Bal; entre el Club
Porteño Bragado y el Club Pla-
za de 25 de Mayo.

 Fue una hermosa jornada,
con mucha participación de las
familias y amigos del Handball
de nuestra ciudad. Hubo un en-
cuentro de Mini Handball pro-
mocional a cargo de los más
pequeños, y los siguientes par-
tidos:

Cadetes Caballeros
Club Porteño 46
Club Plaza 4

Juveniles Damas
Club Porteño 40
Club Plaza 6

Juveniles Caballeros
Club Porteño 6
Club Plaza 24

Juniors Caballeros
Club Porteño 28
Club Plaza 10
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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

YYYYYa están disponibles los turnos para vacunara están disponibles los turnos para vacunara están disponibles los turnos para vacunara están disponibles los turnos para vacunara están disponibles los turnos para vacunar
contra el Covid a menores de 6 meses a 2 añoscontra el Covid a menores de 6 meses a 2 añoscontra el Covid a menores de 6 meses a 2 añoscontra el Covid a menores de 6 meses a 2 añoscontra el Covid a menores de 6 meses a 2 años

 La Secretaría de Políticas Públicas de Salud de nuestra
ciudad, informó que ya se pueden gestionar en la web
www.vacunatepba.gba.gob.ar los turnos para aplicar la
primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores

de entre seis (6) meses y dos (2) años de edad, inclusive.
 Ya se recibió la primera tanda de dosis pediátricas de

la vacuna Moderna, que en Bragado se aplicarán en el

Hospital Municipal y en el CAPS de Barrio “El Bajo”.
 El día del turno, el padre o tutor deberá acercarse

con el DNI.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN GAMALEYA

Aseguran que la vacuna nasal Sputnik V es
efectiva contra todas las cepas de covid-19

Según informó el director del centro Gama-
leya, Alexánder Guíntsburg, la variante nasal de
la vacuna Sputnik V es efectiva contra todas las
cepas de covid-19. El fármaco, desarrollado por
el Centro de Investigación Gamaleya de Mos-
cú, consta de dos dosis que se aplican en la ca-
vidad nasal mediante boquillas de pulverización
y con una diferencia de tres semanas.

  La primera vacuna na-
sal del mundo contra el co-
vid-19, una variante de la
Sputnik V que se adminis-
tra por la nariz, fue desa-
rrollada por el Centro Na-
cional de Investigación de
Epidemiología y Microbio-
logía Gamaleya de Moscú
y muestra una alta protec-
ción contra todas las cepas
de coronavirus, tal como
afirma en declaraciones

a RIA Novosti el director
del centro, Alexánder
Guíntsburg.

 En declaraciones publi-
cadas por RT en español,
Guíntsburg dijo: "Vemos
que la vacuna nasal, actual-
mente disponible
y registrada, muestra una
alta eficacia en la protec-
ción contra todas las cepas
porque genera inmunidad
al patógeno en la mucosa".

 La vacuna nasal, apta
para personas mayores de
18 años, consta de dos do-
sis que se aplican en la ca-
vidad nasal mediante boqui-
llas de pulverización y con
una diferencia de tres

semanas entre ellas.
 Este fármaco, cuyos

ensayos clínicos comenza-
ron el pasado 26 de
enero, genera tanto inmu-
nidad contra el virus en la
superficie de la mucosa res-

piratoria como inmunidad
humoral y celular en la san-
gre. Su uso se encuentra
permitido únicamente en las
organizaciones médicas que
realizan la vacunación.
(InfoGEI)Jd
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
13/08

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

SE OFRECE
Srta. para acompañan-
te de abuelas, niñera
o servicio doméstico.
2342- 513952.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE ayu-
dante albañil con expe-
riencia.  2342- 505202.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

CUIDO ENFER-
MOS o abuelos. Re-
ferencias.  Cel. 2342 –
466282.

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

NECESITO EN
ALQUILER casa para
una persona sola- Cel.
464472

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 13/08

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% finan-
ciado. . Cel. 563097. V.
13/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 13/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

San Martín 975

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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
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1946
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2334
5567
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La mechitense Milagros Giommi
es la nueva “Flor del Pago”

FERIA DEL LIBRO BRAGADO

Aníbal GrossoAníbal GrossoAníbal GrossoAníbal GrossoAníbal Grosso
presentará presentará presentará presentará presentará “Historia“Historia“Historia“Historia“Historia
de Bragado”de Bragado”de Bragado”de Bragado”de Bragado”

FERIA DEL LIBRO

“¿Qué tan difícil puede“¿Qué tan difícil puede“¿Qué tan difícil puede“¿Qué tan difícil puede“¿Qué tan difícil puede
ser tu vida cuando teser tu vida cuando teser tu vida cuando teser tu vida cuando teser tu vida cuando te
roban tu identidad?”roban tu identidad?”roban tu identidad?”roban tu identidad?”roban tu identidad?”

 El domingo por la noche se dio a co-
nocer la nueva embajadora de la fiesta del
concurso del Chorizo Seco. Se trata de
la mechitense Milagros Giommi.

 Milagros tiene 19 años y es de Mechita. Representó
el Club Social y Deportivo de su pueblo. Es estudiante
del Profesorado de Educación Inicial y está cursando
modelaje en la ciudad de Junín.

 Durante el concurso expresó que: “ansiaba ser la
Flor del Pago debido a que desde hace un tiempo deseo
incursionar en el modelaje y ser representante me ayu-
dará a desenvolverme frente a la gente”. También dijo
que quería ser embajadora de la fiesta “para que la co-
nozcan”.

 La joven se mostró muy emocionada en el momento
de la proclamación.   Recibió la corona, la capa y el cetro
por parte de la Flor del Pago saliente, Pía Hernández.

 Será el domingo 4 de
septiembre a las 17 horas,
en el Primer Piso del Cen-
tro Cultural, y es apto todo
público.

 El ingeniero Grosso
realizará una reseña de sus

últimas obras de investiga-
ción: “1930 el primer golpe
militar”; “1943 un nuevo
golpe”; “Los gobiernos pe-
ronistas” y “Mileo entre dos
golpes”.

 Marita Yélamos presen-
tará en la Feria del Libro, el
domingo 4 de septiembre a
las 15:30 horas, en el Salón
(2° Piso) y para todo públi-
co, su libro ¿Qué tan difícil
puede ser tu vida cuando te
roban tu identidad?”

 En el mismo relata la
historia de una niña que fue
invisible durante muchos
años para su entorno. Ella
fue sobreviviendo día a día
y comenzó a buscar su liber-
tad.

 Cuando tomó concien-
cia de que no sabía quién era
en realidad, entre maltratos,
bullying, abusos, abandonos
y mentiras, inició su camino
en búsqueda de su identi-
dad robada.

1726
7004
4125
1062
4344
1860
7749
9385
2662
5680
9404
5448
8881
4239
6512
7702
1695
2357
0669
1943

4754
3146
8993
0971
4773
9156
3722
7249
5756
4242
3165
9620
0589
7090
2914
4882
2117
8662
4059
4447
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MARTES MIERCOLES

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

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

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

Parcialmente nublado. Mín.: 5º
Máx.: 16º Viento (km/h) 13-22.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Jorgelina Lombardo y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

RENATA

 Hoy cumple 18 años
Renata Pereira Krajzelman
y será saludada por fami-
liares y amigos.

AGASAJADO

 Ignacio Oliva Squetino
es agasajado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

JESICA S.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jesica Soledad
Orellano al cumplir años.

SALUDADA

 Lorena Paola Bergon-
ci es saludada en la fecha
por su cumpleaños.

CARINA LORENA

 En la fecha cumple
años Carina Lorena Mac-
chioni y por este motivo
recibirá muchos saludos.

MARIA E.

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
María Eugenia Macaroni.

SALUDADA

 Camila A. Zalvidea es
saludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

18 AÑOS

 Jorgelina Bragagnolo
es saludada hoy al cumplir
18 años.

20 AÑOS

 Valentina Stocco es

saludada hoy al cumplir 20
años.

YESICA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Yesi-
ca Silingardi.

DELFINA AYLEN

 Hoy cumple 16 años
Delfina Aylén Dogliolo Ba-
rrera y será saludada en
una reunión.

CELINA

 En la fecha es saluda-
da al cumplir años Celina
Martinez.

ABRIL

 Hoy cumple 17 años
Abril Dorazio y será salu-
dada por familiares y ami-
gos.

SALUDADO

 Joaquín Mauro es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

LUCAS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Lucas
Podestá.

GRATA FECHA

 La señora Griselda
Monía es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Cecilia Sciacio es salu-
dada hoy al cumplir años.

AGASAJADO

 El señor Gustavo Tro-
vo es agasajado al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

† CELIA CATALINA IRADI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado  el 15 de

agosto de 2022,  a la edad de 97 años.

Su hija: Maria Gabriela Quarleri Iradi; su hijo en el
afecto: Carlos Colombo; su hijo político: Santiago Alber-
to Haz; su nieto: Felipe Haz; sus sobrinos y demás deu-
dos participan su fallecimiento y  que sus restos serán
inhumados hoy  en el Cementerio Parque Solar de Paz,
previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Barrera 442.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Un Club para Todos continúa con sus actividades
 El programa solidario

que convoca a más de cien
niños y niñas retoma sus ac-
tividades luego del receso
invernal. La coordinadora
Belén Becherán se refirió
a la actualidad del progra-
ma y su día a día en las ins-
talaciones del Bragado
Club.

 Continúan con la mis-
ma modalidad en los turnos
de mañana y tarde. Se sos-
tendrá durante todo el año.
Todos los días brindan dos
horas diarias de actividad
deportiva desde pileta, te-
nis, básquet, hockey, rug-
by, y luego realizan tres
veces por semana los ta-
lleres alternativos que son
opcionales, donde dictan
teatro, dibujo y música. “Te-
nemos el grupo ya confor-

mado de teatro, de dibujo
y de música, de hecho ya
vamos organizando todo
para la exposición de fin de
año que presentará cada
taller, para dejar como
muestra a la familia de lo
aprendido y trabajado”,
sostuvo la coordinadora.

 Durante el receso in-
vernal, generaron activida-
des recreativas en conjun-
to con la Dirección de Cul-
tura. “Fuimos al cine, reco-
rrimos el teatro. Agradece-
mos a Malena Católica que
nos habilitó ir al cine y en
otro momento poder ir a
participar de manera gra-
tuita a las obras teatrales
que se presentaban. Fue
distinto y lindo”, expresó
Becherán.

 La Trabajadora Social

destacó que “sostenemos
la matrícula; bajó un poquito
por el frío, es algo que ya
sabemos del recorrido de
tiempos anteriores. Igual-
mente nos incentiva saber
que a los chicos les gusta
venir, ellos están encanta-
dos”.

 Actualmente cuentan
con una matrícula de cien-
to veinte niños, entre eda-
des de seis a nueve años,
el primer ciclo, y de nueve
a doce, el segundo grupo.
Es totalmente gratuito y
brindan desayuno, merien-
da y transporte.

 Otra de las actividades
fue la visita a Bomberos.
“Nos recibieron y brindaron
un espacio de charla y de
intercambio para que los
nenes pudieran conocer su

trabajo; dándole valor a las
entidades que tenemos en
nuestra ciudad que colabo-
ran tanto y lo hacen ade-
más de manera voluntaria.
Fue hermosa la jornada de
aprendizaje para ellos, in-
culcando otras cosas que no
tienen que ver exclusiva-
mente con el deporte”, dijo.

 Además, han llevado a
cabo dos jornadas, una con
las familias y los niños don-
de compartieron un almuer-
zo. Otra se desarrolló, se-
gún indicó la coordinadora,
de forma muy amena ya que
participaron también los
profesores y coordinadores
que forman parte del pro-
grama y del Club.   Enfati-
zó Belén: “intentamos for-
talecer el vínculo entre las
familias, los niños y los pro-

fes, porque son ellos los que
están cada día acompañan-
do en la parte de la disci-
plina”.

 Un Club Para Todos
ahora cuenta con un me-
dio de transporte. “Tene-
mos una combi por la cues-
tión del frío. Empezamos a
notar que la matrícula baja
por las bajas temperatura
así que vamos a buscar a
los niños a sus hogares por
las mañanas. Generamos la
contratación de una trafic
que pasa a buscar a diez
niños que viven en barrios
específicos, que eran los
que más les costaba acer-
carse”, explicó.

 El Club reúne la mayo-
ría de los barrios. Belén
indicó que “la población más
recurrente es del barrio
Fátima, El Bajo, Michel, La
Carlota y la zona cercana
al Club. También hay nenes
que vienen desde el barrio
Santa Marta y Las Viole-
tas”.

El programa solidario se
encuentra con los prepara-
tivos para festejar el Día de

la Niñez. Será en conjunto
con AcerBrag.

 Próximamente se su-
mará un grupo de la locali-
dad de Comodoro Py, se-
gún anunció Becherán,
“probablemente se sumen
dos veces por semana, tal
vez a la actividad de pileta
más próximos al verano,
para que disfruten el espa-
cio y demás”. También es-
tán considerando sumar
apoyo escolar para los
inscriptos.

 “Vamos avanzando;
en cada encuentro uno se
focaliza en qué otra cosa
se puede traer para el
programa, qué otra cosa
se puede diseñar, planifi-
car para el bienestar de
ellos, porque si perdemos
ese foco no es la esencia.
Siempre focalizando a
aquel que realmente lo
necesita, que tal vez no
tiene la posibilidad econó-
mica entonces puede es-
tar y ser parte, o aquel
otro que necesita conten-
ción también viene”, se-
ñaló.


