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llegar en la finalllegar en la finalllegar en la finalllegar en la finalllegar en la final
-Sin embargo, quedó demostrada la
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-Hubo mensajes en defensa de los derechos vulneradosP5

P2

P6/7

P12

P10

Día recreativoDía recreativoDía recreativoDía recreativoDía recreativo
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-Tuvo lugar en la Pista de
Salud, con gran convocatoria

El fútbol en síntesis
-Hubo cuatro partidos entre sábado y
domingo
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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 BAUSA, SERGIO
CARLOS y GASTALDO,
GLADYS MARIA.

Bragado, 2 de Agos-
to 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

EL COMPLEJO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO EL COMPLE-
JO a presentar lista de candidatos desde el   8 DE
AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022, con la fi-
nalidad de renovar la Comisión Directiva y Revisora
de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo esti-
pulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modifica-
torias.

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 impugnacio-
nes y correcciones pertinentes, se conformará el
padrón definitivo, el cual será válido para el acto
eleccionario. Los vecinos interesados en verificar su
empadronamiento o formato de documentación a pre-
sentar, dirigirse a la oficina de Relaciones Institu-
cionales ubicada en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 5 de Agosto de 2022.

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
SILVIA BELLIO y ATILIO
MOSE MATTAROLLO.

Bragado, 2 de Agos-
to de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

Femicidio en O’Brien: marcharon por Abigail
 Durante la tarde del sábado, vecinos de la localidad de

O’Brien marcharon para honrar la memoria de Abigail Ya-
nonne, víctima de femicidio.

 La convocatoria co-
menzó a las 16 hs. en la
plaza Leandro Alem y mar-
charon sobre la Avenida
O’Brien. Estuvieron pre-
sentes vecinos de Braga-
do, la agrupación “Todos por
Eve”, agrupación feminista
“Histórikas”, y los conceja-
les Jorge “Chapu” Fernán-
dez, Emma Elizalde y Gui-
llermina Lhospice.

Luego de la marcha, se
concentraron para rendir

homenaje y pedido de jus-
ticia por Abigail. Allí comu-
nicó su mensaje Iris Tello,
de Todos Por Eve: “una de
nosotras no está, y la pri-
mera pregunta que nos
hacemos es ‘por qué’.
Siempre necesitamos una
explicación que nos alivie
un poco. Dentro de todas

las hipótesis, las conclusio-
nes que seguramente se
han debatido estos días en
sus casas, entre vecinos, en
los comercios, en las redes,
la única respuesta que nos
pueda explicar este acto
tan aberrante es solamen-
te ‘porque es mujer’”. Y
continuó: “la violencia de
género es un crimen con
convicción; al agresor apli-
ca violencia para mantener
el comportamiento de la
mujer dentro de unos pa-
rámetros que responden
exclusivamente a la volun-
tad del hombre. Así anulan
la personalidad de la mujer
haciéndola su voluntad so-
metida y subordinada. En
la medida en la que la mu-
jer se intenta desviar o se
desvía, ese patrón de per-
sonalidad impuesto por el
agresor, el hombre aplica
violencia contra ella. Este
hombre en el marco de la
violencia de género, es un
tirano, un dictador, que se
cree que tiene la libertad y
el derecho de someter a las
mujeres, pero ¿de dónde
procederá esta libertad y
ese derecho de someti-
miento?, sin duda es auto-
concebido, pero además,
este tipo de agresores nace
con el respaldo de una so-
ciedad que lo ha educado
con la idea de que tiene
derecho de imponerse so-
bre su mujer, y exigir que

se comporte como una ver-
dadera dama”.

 Y enfatizó: “hoy pedi-
mos justicia por Abigail,
que la condena de este fe-
micida sea ejemplar. Pedi-
mos solidaridad y empatía
por su familia. También pe-
dimos que nos dejen de til-
dar como mentirosas, como
quilomberas, porque el pa-
triarcado nos dice que gri-
tando así como nos ven,
parecemos unas locas y no
solucionamos nada. Noso-
tras sí queremos hablar, sí
queremos sentarnos a de-
batir, pero no nos dejan
porque nos pegan, nos vio-
lan y nos matan, entonces
no nos queda otra que gri-
tar. Pedimos que se escu-
che y se acompañe a toda
aquella mujer que pide di-
recta o indirectamente ayu-
da.

 No esperemos a que
muera. Pedimos y denuncia-
mos el destrato de las au-
toridades y la omisión del
Área de Género hacia los

cuarteles. O’Brien también
pertenece al partido de
Bragado. Las palabras que
quedan en manos de la jus-
ticia, que muchos medios
locales lo dijeron, no nos
alcanzan; necesitamos in-
formación, promoción y pre-
vención de perspectiva de
género para poder decons-
truir este pueblo hoy y po-
der alzar la voz sin tener
vergüenza, sin tener culpa”.

 También, Mauge Calbet
desde Histórikas, dejó su
mensaje: “nos acercamos
para acompañar a la fami-
lia, apoyar y pedir todas
juntas justicia por Abigail.
Junto con muchas compa-
ñeras integramos Histó-

rikas de Bragado, una or-
ganización que acompaña a
través de la red provincial
Por Mujeres Libres de Vio-
lencia, a víctimas de violen-
cia por cuestiones relacio-
nadas al género. Hace
años que las mujeres y di-
versidades venimos rein-
ventando maneras de visi-
bilizar y de enfrentar colec-
tivamente a la violencia de
género que no cesa. Nos
queremos vivas y sin mie-
do, con vidas dignas y libres
en la calle, el lugar que una
vez más hoy hemos elegi-
do para poner el cuerpo
nuestras demandas y al
pedido histórico de justicia.
Paren de matarnos”.
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Parte de Prensa Policial

VIRA 80Con precios insuperables

Cierra la temporada

Zapatillas varias de Niños $ 1.000
Zapatillas Pancha de Dama $ 1.000
Zapatillas Deportivas Dama $ 2.000
Zapatillas Varias de Hombre $ 1.000
Zapatillas en Eco Cuero Hombre $ 1.500
Pares únicos en
Botas y zapatos de Dama a $ 3.900

VIRA 80 en Rivadavia 1620

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Robo de elementos en
una vivienda

05/08: En horas de la
tarde un vecino de la arte-
ria Arturo Illia al 1100, de-
nunció la sustracción de una
mesa plástica color blanca
de 120 cm de largo, una
paellera de 40 cm, y un
balde de 20 litros con pin-
tura color blanca, los que
se encontraban en el patio
de la vivienda.

 Los hechos fueron ca-
ratulados hurto intervinien-
do la  Fiscalía  4 Mercedes.

Infracción por venta
ambulante

05/08: En horas de la
tarde, en la calle Los Tilos
y Maestros Argentinos, se
realizó una infracción a la
ordenanza municipal por
venta ambulante a  cuatro
personas oriundas de la
provincia de Tucumán, las
que circulaban en una ca-
mioneta con averturas de
madera.

 Los elementos fueron
decomisados e intervino el
Juzgado de Faltas Munici-
pal.

Robo de elementos en
interior de un auto

06/08/22: Denunció la
señora Daniela Varone, que
dejo su vehículo estaciona-
do en la calle Quenard al
100 y alrededor de las
11.30 horas constato la
sustracción del interior del
vehículo de una riñonera
color negra, la cual conte-
nía 100.000 pesos. Los he-
chos fueron caratulados
HURTO colaboran en la in-
vestigación la DDI Braga-
do.

Hurtos en obra en
construcción

06/08: Se registraron 2
hurtos en obras en cons-
trucción.

 El primero de ellos ocu-
rrió en la calle Pellegrini y
Gelsomino en donde sustra-
jeron 10 barras de hierro
de 8mm, y el segundo en la
calle Remedios de Escala-
da al 3200 en donde sus-

trajeron una bacha rectan-
gular de acero inoxidable,
un cinturón porta herra-
mientas el que contenía
destornilladores y un pela-

cables.
 Ambos hechos están

siendo investigados intervi-
niendo la Fiscalía Nro.  4
Mercedes
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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

 El paso de los años trae
una mayor cuota de cordu-
ra. Vivir es toda una ense-
ñanza. Por eso, desde siem-
pre, las comunidades han
acudido a ellos en busca de
consejos. En estos tiempos
de modernidad, no siempre
se los escucha…

*******

 Es normal que la edad
haga perder la memoria. Se
recuerda el pasado, pero se
olvida lo que pasó un rato
antes… Tal vez se vuelve
más fácilmente a los tiem-
pos donde fueron felices.

*******

 Vivir en ciudades como
Bragado, es una fortuna.
Bastará conocer los hechos
que se producen en Capi-
tal y conurbano. Las cróni-
cas policiales se encargan
de demostrar los peligros

tradicional procesión con la
imagen de la paz, el pan y
el trabajo. Muchos fieles
aguardaron durante días, la
llegada de las 0 horas del
domingo, para ingresar y
participar de la misa.

*******

 Buenas señales: La so-
lidaridad y la fe han recibi-
do hechos alentadores que
muestran el camino. Cuan-
do hay problemas y existe
esperanza, es fácil encon-
trar respuestas. A San Ca-
yetano muchos fueron a pe-
dir trabajo. Para nivelar,
hubo miles que agradecie-
ron por tener ocupación. Es
que el trabajo dignifica.

Ucrania afirma que el papa Francisco
visitará Kiev en medio de la guerra

“Es cierto: los abuelos, en su mayo-
ría, vuelven a ser chicos”.

que allí existen. Hay que va-
lorar los beneficios del in-
terior, aunque los males no
demoran en llegar.

*******

 El agua llegará en sep-
tiembre. Según los enten-
didos, el mes de la prima-
vera será beneficioso para
todas las comunidades, es-
pecialmente donde la acti-
vidad agropecuaria es pre-
dominante. Por algo, des-
de el gobierno se está es-
tudiando la posibilidad de
encontrar chacareros deci-
didos a vender sus cose-
chas. Es que el país nece-
sita dólares y el campo es
un aportante de enorme im-
portancia.

*******

 San Cayetano… Des-
pués de dos años por cues-
tiones sanitarias, volvió la

 El papa Francisco
visitará Kiev antes de
viajar a Kazajistán el
próximo 13 de septiem-
bre detalló el embaja-
dor de Ucrania ante la
Santa Sede, Andrii
Yurash, después de
mantener un encuen-
tro con el pontífice en
el Vaticano.

 La Santa Sede por
el momento no confir-
mó esta posibilidad.
”Ucrania durante mu-
chos años, y especial-

mente desde el inicio de la
guerra, estuvo esperando
al papa y estará feliz de
saludarlo antes de su viaje
a Kazakistán”, publicó el
diplomático en su perfil de
Twitter, junto con algunas
fotos del

 Francisco confirmó un
viaje apostólico a Kazajis-
tán del 13 al 15 de septiem-
bre para participar en el VIII
Congreso Mundial de Líde-
res de Religiones Mundia-
les y Tradicionales. Duran-
te la reunión, reveló, Fran-

cisco le dijo: “Quiero expre-
sar mi cercanía con mi visi-
ta a Ucrania”.

 El pontífice argentino
siempre se mostró muy pre-
ocupado por la situación de
Ucrania, invadida por Ru-
sia desde el 24 de febrero,
y confirmó en varias oca-
siones su intención de via-
jar a ese país para pedir el
fin al conflicto.

 La guerra nunca es el
camino”, ha dicho en for-
ma reiterada el Santo Pa-
dre.
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FÚTBOL 5. DIVISIÓN
Empate en el primer partido de la finalEmpate en el primer partido de la finalEmpate en el primer partido de la finalEmpate en el primer partido de la finalEmpate en el primer partido de la final

Por Miguel Marchetti.

TC EN SAN JUAN

Kevin Candela
sin el final deseado

Por Miguel Marchetti.

 No se sacaron venta-
jas “Rojinegros” y “Tricolo-
res” en el primer encuen-
tro por la final, terminaron
0 a 0.

 El partido se llevó a
cabo en el Complejo Ángel
Mingorance y nuevamente
estarán jugando la sema-
na próxima.

 El clásico bragadense
tiene entonces una nueva
expectativa en el fútbol de
Quinta División, buscando
ser Campeón.

 Sin dudas Ke-
vin CANDELA en
San Juan llevó a
cabo una de sus
mejores perfor-
mances en lo que
va del año en el
Turismo Carrete-
ra.

 Si bien es cier-
to no fue el final
deseado, uno
pudo ver al equi-
po; pudo evaluar,
que están dadas
las condiciones
para ser protagonista.

 Largó en séptima fila y
en los boxes cambios de
neumático y reabasteci-
miento de gasolina, realizó
tiempos que fueron efecti-
vos.

 Tal es así que le permi-
tieron quedar en la sépti-
ma posición tras las entra-

das en los boxes.
-Cuando venía delante

del pelotón, peleando la
posición entre ellos con
Werner, como se observa
en la imagen.

 -Se encuentra con
Mariano Werner y se pro-
duce un impacto violento,
que luego lo deja fuera de
la competencia.

 Queda el convencimien-
to de que se mejora carre-
ra tras carrera y en claro
que el futuro es con una
gran expectativa.

 Ganó el Torino de José
Manuel Urcera.

-Los primeros 10 luga-
res de la competencia que-
daron de esta manera.
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Día de la Pachamama, festejos    e
 Ayer se llevó a cabo la ceremonia N° 26 por el Día de la

Pachamama en la localidad de Olascoaga. Tuvo una gran con-
vocatoria y se realizaron diferentes actividades.

 Amalia Coñequir, hija
del Lonko Máximo Coñequir
festejó la tan memorable ce-
remonia junto a descen-
dientes de pueblos origina-
rios, entre ellos, Óscar Fa-
rías, referente de la comu-
nidad mapuche. Recibieron
a comunidades de Trenque
Lauquen, La Plata, Los Tol-
dos y Carmen de Patago-
nes.

 Además, recibieron a la
Asociación de Autos Anti-
guos con diferentes ejem-
plares de 9 de Julio, Car-
los Casares, los cuales se
colocaron frente a la esta-
ción de ferrocarril. También
participaron feriantes de la
Feria Franca y del Merca-
do en tu Barrio.

 Por la mañana se dio
inicio con la adoración a la
Madre Tierra a través de
ofrendas naturales en el
pozo. Todos los presentes
pudieron dejar su ofrenda,
mientras que los miembros
de la comunidad mapuche

cantaban en su idioma ori-
ginal.

 Amalia Coñequir comu-
nicó durante la ceremonia
que: “desde temprano se
fue acercando mucha gen-
te, estamos muy contentos.
Lo podemos realizar luego
de dos años de pandemia,

los cuales igualmente no-
sotros lo hicimos en fami-
lia, también se ofrendaron
cosas que hoy vemos si la
tierra las consumió o toda-
vía están, a partir de eso
vamos a saber cómo va a
estar el clima, cómo se pre-
para la tierra para las siem-
bras, y también con van a

venir las cosechas”.
 Previo a los alimentos,

a la tierra se le colocó bra-
sas para que tome calor.
Luego inició la ceremonia
con cantos y bailes de la
comunidad mapuche.

 “Es un festejo, un ho-
menaje que se le hace a la
tierra y que hay que seguir-
lo manteniendo. Es un mo-
mento para festejar y po-
nernos felices de lo que hi-
cimos, de lo que ofrenda-
mos y de lo que le ayuda-
mos a nuestra madre tie-
rra”, expresó Coñequir.

 Además, Amalia mos-
tró su agradecimiento por
el acompañamiento del
municipio, “tuvimos el apo-
yo de ellos desde el primer
día en todo. Le agradece-
mos a Clarisa, secretaria
de Localidades Rurales, que
nos ayudó en todo, para las
habilitaciones y la organi-
zación; siempre me brinda-
ron un apoyo para que yo
pueda habilitar la fiesta,
para que la gente esté se-
gura y tranquila”.
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

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

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

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

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

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

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

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

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

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

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

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

s    en Olascoaga
 Recordando a Máximo

Coñequir, la descendiente
de la comunidad mapuche
dijo que “mi padre faltó en
marzo y nosotros hicimos la
ceremonia en agosto, toda-
vía no estaba hecho mi due-
lo, pero ya pasaron esos
dos años y ahora es un
gran desafío para mí, pero
me alegra ver que la gente
venga, que me apoyen, que
me ayuden mis amigos y
vecinos del pueblo, el apo-
yo desinteresado. Mucho
cansancio porque es mucho
trabajo y organización para
los gastos, los chorizos que
están en venta lo hicimos
nosotros con nuestros ani-
males, la carne también,
tratamos de hacer cosas
económicas para la gente
porque el objetivo no es
recaudar dinero, la cues-
tión es que estemos todos
juntos y pasen un lindo día”.

 Durante la tarde se

ofrecieron espectáculos
musicales, primeramente,
un miembro de la comuni-
dad mapuche narró histo-

rias en su idioma original,
también se dio lugar al fol-
clore y recitadas. Luego
cantó Lucila Alsina, y fi-

nalizaron la tarde de es-
pectáculos los hermanos
Acosta con Tataka Ta Chic-
ca.
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FUTBOL

Una tarde de sábado por copa Bragado
-En Sportivo apareció Benjamín Velasco en toda su dimensión

por Miguel Marchetti.

 Sportivo Bragado Copa
Bragado, Liga Bragadense
de Fútbol se reencontró con
la victoria ante San Martín
y sigue su camino. En el
marco de la Copa Bragado
jugaron en el Complejo Án-
gel Mingorance San Mar-
tín y Sportivo.

 El primero llegaba lue-
go de lograr pasar a una
nueva instancia en el cam-
peonato local, superando a
Último Foco. Por su parte
Sportivo Bragado venía de
perder ante su clásico Ri-
val, Bragado Club y que-
dar eliminado del certamen.

 Dos presentes distin-
tos, principalmente en lo
anímico, en lo moral, y ju-
gaban aquí una instancia
decisiva de la Copa.

 Los dos con la espe-
ranza de, San Martín, man-
tener éste nivel de los últi-
mos partidos, y Sportivo
pensando en la recupera-
ción.

 Fue un primer tiempo
entretenido, donde la pe-
lota estuvo en poder de
Sportivo Bragado, pero San
Martín fue más peligroso en

ataque.
 Primero Garayo lo pier-

de rematando por arriba,
minutos después fue Lau-
taro quien tuvo su chance,
a los 21 minutos.

HASTA QUE LLEGÓ
EL GOL

 Luego de esa acción
Aragonés por la derecha,
se perfila para el centro y
saca un potente remate
que se clava en el ángulo
superior derecho de VERA.

 Se jugaban 23 minutos
de un partido en el que Pie-
trobelli mandaba en el me-
dio, Velasco se movía arri-
ba y complicaba.

 De la misma manera
BOVIO, jugando en el me-
dio recostado sobre la de-
recha era importante.

 Pero claro, no tenía
pases profundos, y eso ha-
bía que la defensa de San
Martín no tuviera exigen-
cias.

 San Martín por su par-
te, mantenía su línea de
medio con Maxi Aragonés
como baluarte.

 A su lado giraban y

acompañaban Benavídez y
Márquez, mientras que a
diferencia de Sportivo, arri-
ba era peligroso.

 Porque Lautaro, Lucas
Aragonés y Garayo, LAU-
TARO, LUCAS ARAGO-
NES Y GARAYO, sin posi-
ciones fijas, le creaban pro-
blemas a Del Basto y Ber-
tolott, defensores de San
Martín.

 Por eso el 1 a 0 estaba
bien, aunque luego del gol,
Sportivo pudo acoplar el
medio con Gigliotti y Velas-
co.

 Así apareció BOVIO
para tocar tras un centro y
la pelota besó el palo de-
recho, luego un cabezazo
que se fue cerca.

Y sobre el final magis-
tral tapada abajo de Her-
nández ante el tiro libre de
Franco Gigliotti.

-Pitó Pedro Pellegrino y
se fueron al descanso, por
lo realizado por San Mar-
tín y por el final de Sporti-
vo, la igualdad hubiese es-
tado bien.

 Pero fue un merecido
premio para Lautaro ARA-

GONÉS que lo buscó y
marcó un golazo.

ETAPA
COMPLEMENTARIA

Modificación en Sporti-
vo: Entró Flores por Giglio-
tti, un comienzo a todo rit-
mo del Rojinegro, ante un
San Martín que no fue el
mismo.

 Apareció en toda su
dimensión Benjamín VE-
LASCO, velocidad, claridad
mental para habilitar al
compañero y el constante
ir a cada pelota.

 Se asoció muy bien con
Flores. Pietrobelli siguió
siendo líder y Mónaco fue
el que quiere Cristian, el
técnico.

 Y la igualdad comenzó
a merodear el arco de HER-
NÁNDEZ, porque perdía en
el medio y el fondo sufría
demasiado.

 Primero fue un tiro li-
bre que pegó en la barre-
ra, luego un gol anulado por
posición adelantada.

 Y a los 13 minutos VE-
LASCO de tiro libre la puso
abajo, palo izquierdo, na-
die la rozó 1 a 1.

 No pasó mucho tiem-
po; 17´ centro de Velasco,
cabezazo de Axel TAGLIA-
FERRO y 2 a 1 para el Ro-
jinegro.

-San Martín seguía sin
aparecer, Maxi Aragones
quedó solitario en el medio,
Benavídez y Márquez no
fueron los mismos.

 Quedaba entonces
consolidar el fondo para no
seguir sufriendo e intentar
llegar al arco de Sportivo.

 Modificaciones en am-
bos equipos, lo hicieron más
movido y entretenido, pero
Sportivo era más.

 Fue por ello entonces
que Francisco FLORES a los
29 minutos, tras habilita-
ción de Velasco, pone el 3
a 1.

-Finalmente VELASCO
establece el 4 a 1, y ello
sin dudas pegó muy fuerte
para intentar un reacomo-
damiento y pensar en la

Jara, Velasco, Pellegrino, Aragonés Y Coronel, antes del
partido.

igualdad.
 Lo bueno, es que lo in-

tentó San Martín, que se
quedó con 10 jugadores por
expulsión de Garayo.

 Logró tener un penal
que Andribet remató y
Vera lo atajó volando ha-
cia su palo derecho.

 Pero tuvo su premio en
Juan FERNÁNDEZ: la paró
con el pecho, fuera del
área, giró y clavó en un
ángulo.

 Fue victoria 4 a 2 de
Sportivo en un encuentro
con 6 goles, con situacio-
nes, con ritmo y muy bien
jugado.

 Hubo reconocimiento
por parte de jugadores del
bueno partido del rival.

Es que no hubo compli-
caciones a lo largo de los
90 minutos los dos salieron
a jugar, lo hicieron y rega-
laron un muy buen espec-

táculo.

LA FIGURA
DEL PARTIDO

Hubo un jugador que
fue vital en esta victoria
Benjamín VELASCO, apa-
reció con todo su poderío.

 Tuvo la tarde soñada,
esa que busca todo juga-
dor, Convirtió 2 goles y
asistió en los otros dos.

 Pero no sólo eso, sino
que encaró y ganó, levan-
tó la cabeza y siempre la
pelota fue a un compañe-
ro, como se dice habitual-
mente “!hay que dársela al
de la misma camiseta!”.

 Fue fundamental en la
victoria, necesitaba Benja-
mín esta actuación, lo ne-
cesitaba Sportivo.

-Fue árbitro del partido
Pedro Pellegrino, acompa-
ñado por Coronel y Taba-
res.
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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

-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

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.

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

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

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico c/expe-
riencia y muy responsable.
412951.

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico o niñe-
ra, con experiencia y refe-
rencias. 567586.

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

DUEÑO VENDE  gal-
pón bien ubicado. 60 % con-
tado- 40% financiado. . Cel.
563097. V. 13/08

DUEÑO VENDE vi-
viendas, 1, 2 o 3 dormito-
rios. 60% contado, resto fi-
nanciado.  Cel. 563097. V.
13/08

DUEÑO VENDE To-
yota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 13/08

CORTO CESPED,
limpieza de terrenos y poda.
Cel. 563921

Llevamos su
compra a domicilio
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AGOSTO

El fútbol en síntesis
-A semifinales Sportivo, Bragado Club, Verde Fútbol y Warnes

 Sportivo superó a San
Martín por 4-2 (hay cróni-
ca)

-En Irala, Bragado Club
superó claramente a Unión,
conjunto local. Los goles
fueron seis: Auza, Mansi-

lla, Martínez, Disario y
Maestrutti (2)

 En Mechita, ayer, se
enfrentaron Mechita y
Warnes. Fue victoria de
Sportivo Warnes por 2-0.

En el Complejo hubo pari-
dad en las acciones entre
Villa Tranquila y Verde Fút-
bol. En la definición por
penales por 4-3, pasó a
semi, el equipo de Diego
Torres.
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LUNES MARTES

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Neblina. Mín.: 4º
Máx.: 12º

Viento (km/h) 7-12.

COMUNICADO

Por medio del presente co-
municado, llevamos a cono-
cimiento de los afiliados de la Obra Social IOMA
y al público en general, que se nos ha disminui-
do  la cápita mensual de facturación, lo que sig-
nifica que no podemos presentar libremente
todas las prestaciones que son solicitadas 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

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el escribano Jorge
Blanco.

TATIANA

 En la fecha cumple
años Tatiana Bielsa y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

JOSEFINA

 Hoy cumple años Jose-
fina Lhospice y será salu-
dada en una reunión.

SALUDADO

 Franco Di Costa es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

FRANCO

 En la fecha cumple
años Franco Selpa y será
saludado por familiares y
amigos.

GRATA FECHA

 La señora Carina Yague
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADO

 Rodrigo Juan Pereyra
es saludado hoy al cumplir
años.

JUAN MANUEL

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Juan Manuel Pedrosa.

LORENZO JOSE

 Hoy cumple años Lo-
renzo José León y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

ROSARIO

 En la fecha Rosario
Catoretti es saludada al
cumplir años.

AMILCAR

 Familiares y amigos sa-
ludan a Amilcar Zárate y
será saludado en una re-
unión.

15 AÑOS

 Agustín Botta Tenorio
es saludado hoy al cumplir
15 años.

AGASAJADO

 Diego Golgar es aga-
sajado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

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

† MARIA EUGENIA BULLEGHINI
 Q.E.P.D. Falleció en La Plata el 5 de agosto

de 2022, a la edad de 43 años.

Su esposo: Francisco Palacios; su hija: Victoria Et-
chart Bulleghini; sus hijos políticos: León y Felipe; sus
padres: Celia Suárez y Juan Carlos Bulleghini; sus her-
manos: Melina, Diego, Rodrigo y Ángeles Bulleghini y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados ayer en el Cementerio Parque So-
lar de Paz, a las 14 horas, previo oficio religioso en Salas
de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Luis Mansilla  609 - Mechita – Bra-

gado.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Día recreativo para las personas mayores
 En la tarde del sábado, la dirección de Personas Mayores junto a la Dirección de Deportes, realizaron una jornada recreativa

en la Pista de Salud. Tuvo una gran convocatoria y la finalidad fue dar cierre a la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2022.

 Tal y como se había
anunciado, el sábado se
realizó una jornada recrea-
tiva donde las personas
mayores estaban invitadas
a participar. Llevaron a cabo
un taller cognitivo, activi-
dades de gimnasia y yoga,
y finalizaron el encuentro
con un sorteo. Además con-
taron con la presencia de
residentes del Hogar San
Luís, junto a dos enferme-
ros.

 Realizaron deportes
para personas mayores,
junto a Florencia Torres y
Gastón Tristán. También
colaboró Laudelino Suárez
y profesores de educación
física.

 La directora de Perso-
nas Mayores, Laura Tauzy,
expresó durante la jorna-
da: “junto a la dirección de
deportes formamos un buen
equipo. Siempre tratamos
de estar trabajando en

equipo con el resto de las
direcciones, siempre esta-
mos en permanente comu-
nicación. Me siento feliz
porque se ha acercado
mucha gente; las activida-
des son muy importantes,
el taller cognitivo los ayu-
da a ejercitar la memoria y
el yoga los ayuda a estar
activos. Queremos que ellos
estén bien, estén al aire li-
bre, y se diviertan”.

 El equipo de profesio-
nales que participó de la
actividad fue: Vanesa Ca-
robini a cargo del taller cog-
nitivo, Carolina Lasa a car-
go del taller de yoga, y
Andrés Drunday, el coordi-
nador de la actividad de-
portiva.

 Nicolás Goncalves, di-
rector de Deportes también
comunicó: “no hay ningún
proyecto que sea puro y
exclusivamente de una di-
rección, siempre hay rela-

ciones, nos relacionamos
con la población a la cual
dirigimos las actividades,
desde el personal, nosotros
la idea que tenemos es tra-
bajar como un equipo y es-
tar constantemente brin-
dándonos al resto de las
direcciones en lo que po-
damos colaborar y, creo
que es una buena manera
de que haya buenas ofer-
tas de actividades y bue-
nos resultados en lo que
hacemos. Estamos conten-
tos de poder formar parte
de una linda actividad un
sábado que, a pesar del cli-
ma, la idea es que los adul-
tos mayores se junten, pa-
sen una linda tarde, es un
evento bien social”.

 En la jornada dieron
cierre a la etapa local de
los Juegos Bonaerenses.
Anunciaron que una clasi-
ficación de una pareja de
tejo Categoría B está con-

firmada para ir a
Mar del Plata.
Próximamente co-
menzará la etapa
regional de los
juegos, que tiene
lugar hasta el 15
de septiembre,
una vez culmina-
da, la etapa final
será en Mar del
Plata desde el 1°
al 6 de octubre.

 Desde ambas
d i r e c c i o n e s ,
anunciaron que
continuarán con
el proyecto
“Adultos en Mo-
vimiento”, con
distintas activi-
dades en el Bra-
gado Club. Y

agregó Goncalves: “agra-
decemos la buena relación
que tenemos con Braga-
do Club, los adultos pue-
den disfrutar de las ins-
talaciones tal como

ellos lo deseen desde la
pileta dos veces por se-
mana hasta el quincho
donde hacen yoga una vez
a la semana, también va-
mos a agregar un estímulo
semanal de yoga. Nuestra
buena relación con el club

hace que podamos juntar-
nos en el quincho para ha-
cer una actividad recreati-
va con ellos, la verdad es
que es un programa que se
disfruta muchísimos y que
ellos están disfrutando
mucho”.


