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“Bachi” Bagattín ganador
del encierro de tropillas
-Hubo otros representantes de Bragado en la tradicional exposición rural
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-Las obras de Luis Daloia podrán verse
en la sala de exposiciones del Constantino
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El tren de pasajeros a PehuajóEl tren de pasajeros a PehuajóEl tren de pasajeros a PehuajóEl tren de pasajeros a PehuajóEl tren de pasajeros a Pehuajó
-El servicio que se suma a Bragado, saldrá de
Once 20.55 del viernes

El padel recupera
su atracción
-Panorama brindado por Joaquín Fraccaro
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Bragado, 01 de agosto de 2022.

Consejo Escolar Bragado convoca a transportistas para cubrir el traslado de
alumnos de zona rural, se necesita TRAFIC O REMIS.

REQUISITOS
1. Características Técnicas de los vehículos: Tipo, marca, modelo, dominio.
2. Título de propiedad de los vehículos.(antigüedad NO mayor a 10 años)
3. Cédula Verde y Certificado si está en trámite de Transferencia.
4. Autorización para conducir los vehículos (cédula azul) para choferes.
5. Habilitación Municipal (si el Municipio firmó el Convenio con la Dirección

Provincial de Transporte).
6. Habilitación Provincial de los vehículos, con asignación de la capacidad de

escolares a transportar.
7. Verificación Técnica Vehicular – VTV (Informe y Carnet actualizado).
8. En el Carnet de Conductor, habilitación para transportar escolares según

los códigos correspondientes a transporte de escolares y/o personas (si no son
los titulares autorización legal expedida por Escribano Público o Juez de Paz).

9. Contar con veintiún (21) años cumplidos.
10. Libreta Sanitaria conforme Resolución N° 122/18 de la Subsecretaría de

Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos).
11. Certificado de Antecedentes Penales Provinciales (ex certificado de bue-

na conducta).
12. ART-Ley 24.557, correspondiente para los choferes en relación de depen-

dencia: todos deberán estarlo
13. Seguro de Vida Obligatorio contra terceros no transportados.
14. Seguro que cubra el total de los pasajeros transportados, según capaci-

dad del vehículo.
15. Constancias de inscripción en Ingresos Brutos y en AFIP.

COMUNICADO

Por medio del presente comunicado, lleva-
mos a conocimiento de los afiliados de la Obra
Social IOMA y al público en general, que se nos
ha disminuido  la cápita mensual de facturación,
lo que significa que no podemos presentar li-
bremente todas las prestaciones que son solici-
tadas a nuestros Profesionales.

Esta resolución, ajena totalmente a nuestra
forma de desempeñar nuestra Profesión, hace
que nos sintamos imposibilitados de cumplir con
la totalidad de la atención solicitada por nues-
tros pacientes, lo que, por lo tanto, repercutirá
en el otorgamiento de los turnos en los consul-
torios odontológicos.

CÍRCULO
ODONTOLÓGICO

BRAGADO

Reunión Ordinaria: V sesión ordinaria
 El día jueves 4 de agos-

to de 2022, a las 19.30 ho-
ras se realizará la V Sesión
Ordinaria que celebrará el
Honorable Concejo Delibe-
rante y en el que se trata-
rá el siguiente Orden del
Día:

COMISIÓN DE ASUN-
TOS LEGALES Y PE-

TICIONES
01.- Expte. Nº 107/22:

Proyecto de Ordenanza
Ref.* Ficha Limpia-

02.- Expte. Nº 119/22:

Proyecto de Decreto Ref.*
Declarar de Interés Legis-
lativo la conmemoración del
Año del Bicentenario del
Banco de la Provincia de
Buenos Aires.

03.- Expte. Nº 121/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Solicitud al Banco de
la Provincia de Buenos Ai-
res instale uno o más caje-
ros automáticos en barrios
de la ciudad de Bragado.

04.- Expte. Nº 148/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Contrato de permiso

de uso.
05.- Expte Nº 155/22:

Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el Conve-
nio de Cooperación suscri-
to entre la Municipalidad de
Bragado y el Hogar de An-
cianos “San Vicente de
Paul” – Conferencia Santa
Rosa de Lima.

06.- Expte Nº 157/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el contra-
to de locación de inmueble
celebrado entre la Munici-
palidad de Bragado y el Sr.
Luis Armando Persichini.

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y

HACIENDA:
07.- Expte. Nº 147/22:

Proyecto de Ordenanza

Ref.* Modificar el artículo
87º del TITULO III, TASA
POR INSPECCION DE
SEGURIDAD E HIGIENE,
de la Ordenanza Fiscal e
Impositiva 2022.

08.- Expte. Nº 152/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Plan de facilidades de
pago a las Contribuciones
de mejoras.

09.- Expte. Nº 163/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Balance de Tesorería,
sumas y saldos, 2do Trimes-
tre 2022.

10.- Expte. Nº 166/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* “Fomentar Empleo”

11.- Expte. Nº 167/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* “Bragado Impulsa”:
Becas Productivas para
Microemprendimientos lo-

cales.

COMISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y

PROMOCIÓN
ECONÓMICA:

12.- Expte. Nº 075/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Sistema de adjudica-
ción de viviendas Plan Fe-
deral 2

13.- Expte. Nº 153/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* “Ruta Nº 46: Bajada
camino de tierra mano úni-
ca”.

COMISIÓN DE
CALIDAD DE VIDA:

14.- Expte. Nº 130/22
(2 despachos): Proyecto de
Resolución Ref.* Lactancia
Materna - Proyecto de Or-
denanza Ref.* Lactancia

Materna.

COMISIÓN DE CUL-
TURA Y EDUCACIÓN:

15.- Expte. Nº 158/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Manifestando el be-
neplácito de la institución
municipal ante la elección
del Prof. Arq. Gustavo Páez
como Decano de la Facul-
tad de Arquitectura y Ur-
banismo de la UNLP.

16.- Expte. Nº 159/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Declárese de Interés Legis-
lativo la XIII edición regio-
nal del programa Unien-
do Metas, Jóvenes para
el futuro, con metodolo-
gía Modelo Naciones Uni-
das.

17.- Expte. Nº 170/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el Con-
venio Específico y sus
anexos, suscrito entre la
Universidad Nacional de
San Antonio de Areco
(UNSAdA) – Tecnicatura
en Gerontología.

18.- Expte. Nº 174/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Establézcase el 26 de
julio como “Día de la Me-
moria por el accidente de
Médanos”, en razón del
recuerdo imborrable de los
bragadenses a tal trágico
hecho.
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2 de Agosto,
Día del Trabajador
GASTRONOMICO

Felicidades
en su día, Gastronómicos!!!
EPICOEPICOEPICOEPICOEPICO
Saluda a sus colaboradores y colegas
Y anuncia que por tal motivo,
hoy permanecerá cerrado!

Anuncios por el
Día de la Pachamama
-La celebración será en Olascoaga, el domingo próximo

 La sub-secretaria de
Localidades Rurales y Ca-
minos de la Producción,
Clarisa Gorosito, anunció
las actividades que se rea-
lizarán por el Día de la Pa-
chamama. También comuni-
có la propuesta la repre-
sentante de la comunidad
mapuche, Amalia Coñequir.

 Ayer se conmemoró el
Día de la Madre Tierra, y
se dará festejo el próximo
domingo 7 de agosto, con
la comunidad mapuche en
la localidad de Olascoaga.

 Se dará inicio a las
10:30hs con la recepción de
las autoridades y de la co-
munidad en general; tam-
bién acompañarán localida-
des vecinas como Los Tol-
dos, Trenque Lauquen,
Carmen de Patagones, La
Plata y el Conurbano.

-A las 11:30 horas co-
mienza la primer parte de
la ceremonia. A las 12hs se
harán entrega de las ofren-
das y por la tarde se pre-
sentarán espectáculos mu-
sicales.

 Cabe destacar que
este año, por primera vez,
Olascoaga recibirá a la Aso-
ciación de Autos Antiguos.
“Ellos quieren acompañar-
nos con sus autos; ya hay
treinta confirmados; va a
ser un lindo espectáculo
para la gente que asista”,
anunció Coñequir.

 “Tenemos muchos pre-

parativos, la comisión vie-
ne trabajando muchísimo
para poder llevar adelante
la celebración y, por supues-
to siempre cuentan con el
apoyo de la Municipalidad
de Bragado y con la deci-
sión del Intendente de ayu-
dar y de colaborar a todas
las fiestas populares”, ex-
presó Gorosito.

 Un año más en el que
los vecinos de Olascoaga
celebran el día de la Pacha-
mama. Amalia Coñequir
expresó su agradecimiento
hacia el municipio por po-
der llevar a cabo el feste-
jo. “Un año de un gran de-
safío, porque estos dos
años de pandemia no se
pudo realizar y ahora tene-
mos un gran desafío por
delante y esperemos que
nos acompañe el clima ese
día”, dijo.

-También, la descendien-
te mapuche narró la histo-
ria de la caña con ruda,

ceremonia que se realiza el
1° de agosto en conmemo-
ración con la Pachamama:
“Es una tradición milenaria.
Según las comunidades,
van variando las costum-
bres, la caña con ruda está
siempre, pero algunos la
consumen durante quince
días otros la toman única-
mente el primer día, tam-
bién muchos la toman du-
rante todo el mes de agos-
to. En realidad, agosto era
el mes en que hacía mucho
frío con inviernos crueles y
la gente se ‘protegía’ a tra-
vés de la hierba medicinal
que es la ruda, la cual ayu-
da al sistema inmunológi-
co. Y luego se fue imple-
mentando la caña. Se debe
tomar tres sorbitos en ayu-
nas”.

Y la sub-secretaria de
Localidades Rurales finali-
zó invitando a toda la co-
munidad para celebrar la
jornada y revalorizar las
costumbres.

“Bachi” Bagattin ganador del“Bachi” Bagattin ganador del“Bachi” Bagattin ganador del“Bachi” Bagattin ganador del“Bachi” Bagattin ganador del
“Encierro de “Encierro de “Encierro de “Encierro de “Encierro de TTTTTropillas”ropillas”ropillas”ropillas”ropillas” en la Expo Rural en la Expo Rural en la Expo Rural en la Expo Rural en la Expo Rural

 La Fiesta Nacional del
Caballo dijo presente en la
Expo Rural 2022 con sus
tropillas. El ganador del
“Encierro de Tropillas” fue
“Bachi” Bagattín. Fue la
primera participación de
Bagattin en la Expo Rural
y obtuvo un gran resulta-
do.

 “Estoy muy contento,
es la primer vez que entro
a la Rural de Palermo con
la tropilla y, la verdad es que
sentí una satisfacción terri-
ble y más aún por haber sido
ganador. Estoy muy confor-
me por todo el laburo que
cuesta”, expresó.

 En cuanto a la prepa-
ración, explicó que, “fue un
día a día porque con los
caballos hay que trabajar
durante todo el año; son
animales y tenemos que
estar pendientes de ellos
continuamente”.

 El tropillero además
destacó: “La expo en ge-
neral estuvo muy linda;
siempre he ido a la rural y
los últimos años debido a
la pandemia no se había
hecho, pero este año asis-
tió mucha gente. Fue muy
lindo porque la gente se
acercó, preguntaba por los
caballos, se notaba que era
gente que le gustaba la

tarea rural y todos estába-
mos muy contentos”.

 También, en represen-

tación de la Fiesta Nacio-
nal del Caballo participaron
Juan Figueras y Fernando

Ben.
 Refiriéndose a la

Fiesta que se llevará
a cabo este año, lue-
go de dos años pan-
démicos, Bagattin
mencionó que, “nos
estamos preparando
bastante bien, esta-
mos trabajando mu-
cho para que salga
todo bien. Esperemos
que sea una gran
fiesta”.
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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, con la frase, está pensando en el fútbol. La
vida es como un campo de juego donde a veces se gana y
otras se pierde. Como pasa en nuestras cosas persona-
les, se trata de no dramatizar. Siempre habrá momentos
para la revancha… El deporte es entretenimiento, no
hay que confundir con la guerra…

*******

 La Calle siguió la incidencia de no menos de tres
partidos en el fin de semana pasado. RACING que gana-
ba 3-1 frente a Atlético Tucumán, terminó empatando en
tres. Fue un duro revés para el equipo dirigido por Fer-
nando Gago, un número 5 que jugaba de saco y corba-
ta… Es decir, era buen jugador.

*******

 BOCA que jugó temprano en la tarde del domingo se
vio perdiendo por un gol con Patronato de la ciudad de
Paraná, fundado en 1914. Complicado fue para los mu-
chachos que dirige el “Negro” Ibarra que, al final del en-
cuentro se encontró con el marcados 3 a 0 en contra…
Otra vez  reaparecerá la necesidad de salir en busca de
un técnico y que Ibarra siga a cargo de la reserva bo-
quense.

*******

“Los malos momentos de algunos,
pueden ser de alegría para otros”.

 Volvió a comprobarse que
todos los equipos, considera-
dos chicos, se agrandan cuan-
do enfrentan a uno de los gran-
des. A los tres citados, hay que
agregar a Independiente y San
Lorenzo. Tal vez también a
Vélez.

*******

 RIVER y su ansiedad por
llegar al gol. Cuando más lo
necesita, le resulta difícil per-
forar las cerradas defensas de
los rivales. El domingo fue el
que cerró la jornada de fútbol,
recibiendo a Sarmiento de
Junín.   El club de casaca ver-
de al cual pertenece Pico Cás-
tet y donde hace años, el nú-
mero 9 era el “Tigre” Gareca,
durante varios años técnico de
las selecciones de Perú.

*******

 Con goles de Guido Mainero y Federico Andueza, la
victoria fue de Sarmiento, en la propia cancha del millo-
nario. Gallardo, desde afuera y con los cambios, hizo lo

posible por cambiar la historia. No pudo, ni con la  entra-
da de “Juanfer” Quintero, que tiene calidad para mandar
pelotas al área, pero juega demasiado lejos de la zona de
definición. El tanto de River fue marcado por uno de sus
defensores: Emanuel Mammana.

*******

 La foto callejera muestra a Enzo Pérez y al 9 de Sar-
miento, en un pasaje del partido. El domingo, Sarmiento
volvió a Junín con toda la felicidad.  River no tuvo más
remedio que empezar a  pensar en el partido que viene…

*******

 La Calle puede decir que pasó muchos días viendo
partidos de fútbol. En realidad, sin saber nada del más
popular de los deportes. De tanto mirar, algo ha ido apren-
diendo. Al menos, a hacer comentarios desde el lado más
emotivo que técnico.

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
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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

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

URQUIZA AL 2100
LIVING- COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
- PATIO AMPLIO

U$ 65.000.-

CASA EN VENTA

OPORTUNIDAD ÚNICA!!!!
CALLE QUENARD AL 200

HALL- GGE
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADERO- PATIO CHICO

U$ 50.000.-

El día 5 arranca el nuevo servicio a Pehuajó
-Saldrá de Once a las 20:55 horas, llegando a las 6.41 del sábado
Por Por Por Por Por Alberto MurnoAlberto MurnoAlberto MurnoAlberto MurnoAlberto Murno

 Tal como se informó en
ediciones anteriores de
este diario, el viernes 5 de
agosto comenzará a correr
el nuevo servicio a Pehua-

jó, desde estación Once, de
la línea Sarmiento.

 El nuevo servicio a la
ciudad bonaerense de Pe-
huajó partirá los días vier-
nes, bajo la numeración del
tren 155 a las 20:55 hs.,

se aclara que este servicio
es independiente del ser-
vicio del tren general que
parte a las 18:35, también
el día viernes.

 El recorrido será des-
de la cabecera de estación

Once parando en Haedo y
directo a nuestra ciudad
arribando a las 02:06. Lue-
go continuará viaje hacia  9
de Julio con hora de llega-
da a las 03:37 hs., luego
Carlos Casares y la hora

de llegada a Pehuajó será
a las 06:41 del día sábado.

 Luego el día domingo
volverá hacia Buenos Aires,
partiendo de Pehuajó 20:15
hs., estaría llegando a nues-
tra ciudad 00:40 hs., y di-
recto hasta Haedo y la lle-
gada a Once será a las 06:00
del día lunes.

 Con este nuevo servi-
cio se verá beneficiada
nuestra ciudad ya que los
días viernes contará con
DOS trenes de Once al
igual que los días lunes con
otros dos trenes que co-
rrerán hacia la metrópoli.

-Está nueva impronta
con estos servicios de tre-
nes de pasajeros hacen
que las poblaciones y pue-
blos vuelvan a contar con
los ferrocarriles y este dia-
rio anhela que en un fu-
turo haya servicios diarios

a CABA y así se trata de
poder brindar un mejor
servicio a los pasajeros,
ya que en estas últimas
semanas la página de ven-
tas de boletos estaba con
la advertencia de que no
había más pasajes, a este
cronista en particular y
debido a las vacaciones,
trató de comprar y no
tuvo suerte.

-Convengamos que es
un viaje a Buenos Aires
que se hace por placer o
por trámites y no es posi-
ble que ante un viaje im-
previsto tengamos que
comprar un pasaje 15 días
antes, -cuándo resultó un
viaje de improviso-, volva-
mos a las boleterías como
a la vieja usanza y no de
depender de una pantalla
que te anuncia que no hay
pasajes disponibles…

Los Los Los Los Los “Pon“Pon“Pon“Pon“Ponys de River”ys de River”ys de River”ys de River”ys de River” celebraron su campeona celebraron su campeona celebraron su campeona celebraron su campeona celebraron su campeonatototototo
 Luego de haber obtenido el

campeonato, Los Ponys de River,
dirigidos por Walter Vivas, cele-
braron la final del ascenso con
una cena para jugadores, técni-
cos, ayudantes de campo y fa-
miliares.

 La final del ascenso se reali-
zó el fin de semana anterior, en
donde los Ponys se enfrentaron
a Villa Tranquila de O’Brien en
la cancha del Complejo con buen
marco de público. El sábado 30,
celebraron con una cena.
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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

Fin de semana a puro padel
 Dialogamos con Joa-

quín Fraccaro, dueño de las
instalaciones donde se en-
cuentra Bragado Padel, el
cual es un club que hace 12
años se encuentra en fun-
cionamiento, dónde se or-
ganizan turnos, torneos y
se dictan clases.

 En esta oportunidad se
llevó a cabo la primera eta-
pa de la segunda catego-
ría, y la sexta etapa de la
categoría RANKING CIR-
CUITO BRAGADENSE, se
realizó los días viernes, sá-
bado y domingo.

 Joaquín nos contó un
poco de su historia, de su
amor por este deporte.
Desde sus 6 años que jue-
ga, sus papás tuvieron un
gran tiempo canchas, dón-
de el padel era furor (una
situación similar a la ac-

tual), “desde ahí tengo ese
amor por el deporte”.

 Sus comienzos fueron
como canchero en el año
2009, junto a Walter Azzo-
lina, pero hace ya 6 años
decidió tomar su propio
rumbo, y darle inicio a Bra-
gado Padel. Él es profesor
y jugador de segunda ca-
tegoría.

 Este fin de semana se
disputó la segunda catego-
ría, cómo lo habíamos men-
cionado, dónde fueron cam-
peones Tomás Aguerre y
Julián Lobosco de Norber-
to de la Riestra. Sub-cam-
peones Juan Bordoli de
Carlos Casares y  Joaquín
Fraccaro de Bragado.

 El torneo estuvo com-
puesto por 11 parejas de
un gran nivel, ya que hubo
jugadores de 25 de Mayo,

Saladillo, Carlos Casares,
Riestra, 9 de Julio, Junín y
nuestra ciudad.

-En la sexta categoría
se contó con más inscrip-
tos, fueron 23 las parejas
partícipes, también con ju-
gadores de diferentes ciu-
dades.

 Se llevaron el primer
puesto Mario Prado y La-
dislao Martínez, cómo
sub- campeones Martin
Bovio y Julio Martínez, los
cuatro oriundos de Braga-
do.

 Los premios fueron en

efectivo.
-Desde Bragado Padel

quieren agradecer a todos
los partícipes y a los que
se acercaron a apoyar,
“pasamos un fin de sema-
na lleno de pádel, DEL
MEJOR y con un ambien-
te súper familiar como
estamos acostumbrados a
recibir”, mencionó Fracca-
ro.

 De paso anuncian
que, el próximo fin de se-
mana, contarán con un
séptimo de damas y de
caballeros.

Campeones de sexta.

Campeones de segunda.

Final de segunda.

Sub-campeones de sexta.
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AGOSTO

Handball: Resumen del fin de semana
-Cuadrangular de invierno 2022

 El pasado sábado par-
ticiparon con el plantel de
1era. División Caballeros
en Mercedes, de un cua-
drangular de preparación,
junto a la Escuela Munici-
pal de Handball local, el
seleccionado Juniors Caba-
lleros de la As.Am.Bal. y el
equipo de la categoría Ju-
niors de la U.N.L.P. que
milita en Fe.Me.Bal.  Los
resultados de los partidos
disputados por el Club Por-
teño fueron los siguientes:

-Club Porteño Bragado:

31
-U.N.L.P. Jrs: 22

-Club Porteño Bragado:
18

-As.Am.Bal Jrs: 22
 El domingo 31, se com-

pletó la 10ma. Fecha del
Torneo Apertura 2022 con
el partido pendiente de la
categoría Intermedia Da-
mas entre el Club Porteño
"Blanco" y la Escuela Mu-
nicipal de Handball de Cha-
cabuco.

(El Club Porteño Bra-
gado presenta dos equipos

en la categoría Intermedia
Damas: Porteño Blanco y
Porteño Verde)

 El partido se jugó en la
E.E.S. N°3 y tuvo como re-
sultado :

-Club Porteño Blanco:
17

-E.M.H.Chacabuco: 12

 Y al finalizar se jugó un
partido amistoso en la ca-
tegoría Juniors:

-Club Porteño Blanco:
28

-E.M.H.Chacabuco: 13
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ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

FÚTBOL

La igualdad en elLa igualdad en elLa igualdad en elLa igualdad en elLa igualdad en el
marcadormarcadormarcadormarcadormarcador,,,,, permitió permitió permitió permitió permitió
a SEMB pasar aa SEMB pasar aa SEMB pasar aa SEMB pasar aa SEMB pasar a
la ronda siguientela ronda siguientela ronda siguientela ronda siguientela ronda siguiente
Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.Por Miguel Marchetti.

 En la previa, SEMB era el equipo 10 del fútbol
local: jugó 10, ganó los 10. Por su parte EL VERDE
octavo, pero con una campaña interesante, por los
buenos partidos que realizó a lo largo del clasifica-
torio.

 Finalmente saltaron al terreno y fue un partido
de ida y vuelta, con acciones muy parejas y emocio-
nes constantes.

 Pegó primero EL VERDE, de penal Axel CARA-
BALLO y ese 1 a 0 los acompañó hasta el final del
parcial.

 El complemento arrancó con Gerardo SOSA es-
tableciendo el 1 a 1 a los 2   minutos y a los 15´
BOVIO puso el 2 a 1, para dar vuelta el resultado
en favor de SEMB.

 El equipo de Darío Soler con la igualdad lograba
el pase, pero lo estaba ganando ante un VERDE
que siempre lo buscó.

 Y encontró su premio en el final. Gabriel PAIS,
dejó el marcador final en 2 a 2.

 SEMB festeja el pase, lo hace con tranquilidad,
porque queda aún un camino por recorrer.

 Fueron sus primeros dos puntos perdidos en el
campeonato y sucedió en una instancia decisiva, don-
de los golpes duelen mucho más.

 Y también fue una prueba de carácter para sa-
ber cómo está parado cuando las cosas no salen
como uno las desea.

 EL VERDE se fue conforme por el trabajo reali-
zado ante el equipo del campeonato, pero dolido
porque estuvo muy cerca.

 Finalmente 2 a 2 y SEMB sigue rumbo al cam-
peonato. El Verde piensa con tranquilidad en lo que
viene.

Torneo de Pejerrey en el Club San Ramón
 El día domingo por la

mañana/tarde, en las ins-
talaciones del Club San
Ramón, se realizó un impor-
tante torneo de Pejerrey,

con la concurrencia de pes-
cadores locales y de la zona,
a quienes los organizado-
res les agradecen la con-
currencia y colaboración.

Los resultados fueron:

1ros con 8 piezas, Tur
Rubén – Macías Diego.

2dos con 7 piezas, Ali-

ce Martín - Doffo Luis
3ros con 6 piezas, Cor-

te Raúl - Torrén Dario, y
4tos con 5 piezas, Ama-

rante Rolando - Bruno León
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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 OFRECE Srta.
para acompañante de
abuelas, niñera o servicio
doméstico. 2342- 513952.
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Sábado 6
de agosto

Retirar por Proveeduría Infantil (Núñez 155)
De 10 a 13 horas

Pedidos al
2342 – 414088 / 2342 – 5302228 / 2342 - 446866

Tallarines al huevo con salsa

$ 450la porción

Final de Torneo El Picado edición invierno
 El sábado pasado se disputó la final de este torneo que los bragadenses disfrutan y esperan en cada oportunidad.

 Este torneo superó las
expectativas tanto de los
coordinadores como de los
jugadores, así lo comenta
Nicolás Debenedetti.

 “Es impresionante la
gente que había, alrededor
de 1.000 personas. Mucha
familia, algo que siempre
pregonamos nosotros”.

 Los equipos se han
comportado de una mane-
ra excelente, demostrando
que con respeto pueden lle-
var a cabo este deporte que
tanto aman, que es el fút-
bol.

 El arbitraje estuvo a
cargo de Mario Prado, “sin
ningún reproche, estamos
muy contentos”.

 Quieren agradecer por
el apoyo una vez más, tam-
bién a los delegados de cada
equipo partícipe, todo salió
mejor de lo esperado y ya
tienen la mira en septiem-
bre, otra edición del pica-
do, antes de la que todos

ya conocemos, que es el
verano.

Los resultados fueron:
 El primer puesto, lle-

vándose la copa de cam-
peón, fue el equipo Radia-
dores “El Taka”, llevándo-

se $70.000 de premio.
Cómo subcampeones, “Fo-
navi II”, con un premio de
$30.000.

 La inscripción al torneo
gratis se la llevo “Al Toque
Comidas”, con su tercer
puesto; y el cuarto puesto,

“Construcciones Duarte”.
 Luego se dio a conocer

al mejor jugador, que fue,
Silvio Mendoza de (Radia-
dores El Taka). Goleadores;
Ignacio Ramos (Al Toque
Comidas ) Y Jonathan
Martínez (Radiadores El
Taka).

 La valla menos venci-
da, Valentín Bertolotti (Ra-
diadores El Taka).

Felicitamos a los juga-
dores por su gran nivel y
también a los organizado-
res, por traer siempre ale-
gría con “la caprichosa”.

Campeones del torneo edición invierno

Goleadores

Mejor jugador

Valla menos vencida en el torneo
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MARTES MIERCOLES

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8:00 a22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Mayormente nublado. Mín.: 6º
Máx.: 18º Viento (km/h) 7-12.

9058
0903
5078
2038
1723
3362
6968
6198
5234
1209
1055
4857
9089
7317
5977
5579
4878
7075
9350
6767

6473
9826
7705
0901
0161
2505
1924
8851
1718
8085
3029
8366
2035
7492
1339
4874
2661
5060
3033
5796

1794
3246
9111
1281
7746
1479
9736
7971
3164
2779
9132
1795
7091
1659
4148
9262
5070
3956
9763
3379

0211
1445
5793
7053
0759
6946
3281
8201
0061
8042
1711
3012
8895
2532
8800
7096
1350
4179
6392
9217

Día del Gastronómi-
co.

SALUDADA

 Antonela Nahir Ciancio
es saludada al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Mirta
Noemí Dematteis.

ANIVERSARIO
MATRIMONIAL

 Familiares y amistades
saludan hoy a Leticia San
Martín y Fernando Gobet
al recordar un nuevo ani-
versario de casados.

YAMILA

 En la fecha cumple
años Yamila Saturnino y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Silvia Inés Vazquez
al cumplir años.

MATIAS R.

 Hoy cumple años Ma-
tías Ramiro Penín y será
saludado en una reunión.

SALUDADA

 Anahí Olimpia Balde-
mars es saludada hoy al
cumplir años.

16 AÑOS

 Guadalupe Fernández
Llorente Barni es saluda-
da hoy al cumplir 16 años.

KEILA

 En la fecha cumple
años Keila Barrela y será
saludada en una reunión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños la
señora Natalia Yesica Lasa.

PAULO

 Hoy cumple años Pau-
lo Troyano y será saludado
por familiares y amigos.

SALUDADO

 Jorge Carrano es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

ROCIO F.

 En la fecha cumple
años Rocío Florencia Bouzo
y será saludada por tan
grato motivo.

0208
2144
2101
2231
4263
8435
4213
2727
5705
7776
5850
3757
4378
6507
3074
3081
1533
9239
7247
4858

6898
9728
6871
7369
3394
1284
6451
3750
6063
2974
5440
5441
9011
2916
6955
9202
4786
5658
5963
7409
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Incendio de Utilitario
 Ayer a las 17.25

hs, fueron alertados
los Bomberos Volun-
tarios de nuestra ciu-
dad, a raíz del incen-
dio de un vehículo tipo
utilitario, que estaba
en el interior de un
taller mecánico ubica-
do en Alem al 1300.

 Salieron 2 dota-
ciones a cargo del jefe
Abel Lotúmolo, re-
gresando al cuartel a
las 18.40 horas.

Inició ayer la muestra fotográfica
“Mi mirada a través del lente”

 Una nueva propuesta
de la Dirección de Cultu-
ra: Se trata de una mues-
tra fotográfica de Luis Da-
loia, titulada “Mi mirada a
través del lente”. Se podrá
visitar hasta el 15 de agos-
to, en la sala de exposicio-
nes del Centro Cultural F.
Constantino.

 Acompaña a la exposi-
ción “La Unión”, jubilados

del Banco de la provincia
de Buenos Aires; allí tra-
bajó Daloia anteriormente.
Será una muestra itineran-
te que recorrerá primera-
mente Bragado, luego Bue-
nos Aires y después los di-
ferentes puntos donde se
encuentran los hoteles ban-
carios.

 La exposición fotográ-
fica, según Luis, muestra su

verdadera pasión: retratos,
paisajismo, safari fotográ-
fico. En la sala de exposi-
ciones se presentan foto-
grafías de los talleres que
brinda por todo el país; y
en cuanto a los paisajes, se
trata de los que ha podido
captar en Argentina y en
muchos países del mundo.

 El fotógrafo Luis Dalo-
ia es oriundo de Capital
Federal, y hace diez años
que reside en Bragado.

 Es la primera vez que
expone en nuestra ciudad;
por lo que el fotógrafo afir-
mó estar agradecido por
tener la posibilidad de mos-
trar su trabajo en el tea-
tro.

 En lo que respecta a su
trayectoria, el fotógrafo
narró que, “comenzó hace
más de treinta años; yo era
un apasionado de lo que es
la imagen.  Comencé estu-
diando dirección de cine y
a su vez fotografía analó-
gica.  Luego de haber tra-
bajado en documentales y
en el cine, me dediqué más

a la fotografía. Actualmen-
te continúo estudiando y
presentándome en muchí-
simos concursos”.

 Durante la pandemia
participó de concursos a
nivel mundial, de los cua-
les recibió varios premios.

 En cuanto a la exposi-
ción del Centro Cultural
Constantino, seleccionó
como portada la fotografía
de la banca del Museo Fe-
rroviario ubicado en calle
Saavedra. “Elegí esa ima-
gen porque fue lo primero
que vi y lo que me encantó
cuando conocí Bragado; ver
cada banquito en cada
casa; es como retrotraer-
se en el tiempo, ya que en
capital muchas de esas co-
sas desaparecieron y aquí
se siguen conservando
como si fuera una cápsula
del tiempo”, explicó.

 “Esa es la historia de
mi exposición: poder mos-
trar un poco lo que me ena-
moró de Bragado y lo que

me enamora de la imagen,
mostrar muchas, no solo de
nuestra ciudad sino de lo
que he recorrido en mi lar-
ga carrera fotográfica”,
agregó.

 Los jubilados del Ban-
co de la Provincia de Bue-
nos Aires auspician la
muestra, también por pri-
mera vez. La idea inició,
según detalló Daloia, a
través de una artista plás-

tica que le solicitó el per-
miso para poder pintar
una fotografía suya. Así
“La Unión” recibió la fo-
tografía y con gran inte-
rés acompañan la mues-
tra de Luis Daloia actual-
mente.

 Se encuentra en Fa-
cebook como Luis Alber-
to Daloia y en Instagram
como @fotografialad. Allí
comparte sus fotografías.


