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Peña Abierta en el
barrio Las Violetas,
el día sábado
-A beneficio de una enfermera
que requiere una operación
quirúrgica

P8

Fue presentado el
ordenamiento del basural y
la nueva planta de reciclado

P10

“T“T“T“T“Topa”opa”opa”opa”opa” vendrá a vendrá a vendrá a vendrá a vendrá a
nuestra ciudadnuestra ciudadnuestra ciudadnuestra ciudadnuestra ciudad
-El día 21, con la
llegada de la Primavera

Autos antiguos “Gran
Premio Histórico 2022”
-Con participación de pilotos
bragadenses P7

RotarRotarRotarRotarRotary Club organizay Club organizay Club organizay Club organizay Club organiza
una pizzeada solidariauna pizzeada solidariauna pizzeada solidariauna pizzeada solidariauna pizzeada solidaria
-El 1 de octubre, a beneficio
del banco ortopédico
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P3
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO
POR TRES DIAS

El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Alberti (B), del Departa-
mento Judicial Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por la
causante doña MASFE-
RRER BETHY AMABE-
LIA, LC 3611394 para
que dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art.2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 13 de Sep-
tiembre de 2022.

Firmado Digitalmente
por

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

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 CARMEN TERESA
NESE. Bragado, 16 de
marzo de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 GLADYS BEATRIZ
GRIEGO. Bragado, 5 de
setiembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado

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 VICTORIO BERUTTI.

Bragado, 5 de Sep-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

EDICTO

El Tribunal del Trabajo Nº 3 de Bragado, Sec. 1 del Depto. Judicial de
Mercedes, hace saber que en los autos caratulados “PEÑALBA DANIEL
OSCAR Y OTROS C/ PALOMEQUE JUAN PABLO S/ EJECUCION DE
CONVENIO” (Expte. Nº 16417), la Martillera ELISABETH ELBA CAMINOS
(Cuit 27-13562652-5, IVA e IB Monotr.) SUBASTARÁ ELECTRÓNICA-
MENTE, al contado y al mejor postor, en el estado en que se encuentran y
serán exhibidos, los siguientes bienes NO REGISTRALES:

Lote 1) Electro Imán portante circular 1,20 mts de diámetro con fuente,
Base $ 38.500-; Precio de Reserva 2% $ 770.- Lote 2) Pala cargadora
PAILODER 80 con motor incorporado CUMMNINS BRASIL LTDA Base $
2.150.000- Precio de Reserva 2%: $ 43.000.-; Lote 3) Prensa Hidráulica 30
TN Manual Marca Delfabro, Base: $ 41.500.- Precio de Reserva 2%: $
830.-; Lote 4) Comprensor Doble cabezal Profesional Marca BTA Indus-
trial, Base: $ 37.500.- Precio de reserva 2%: $ 750.-; Lote 5) Nivelador para
mini pala. Marca: C&F Benne; Base $ 292.500.- Precio de Reserva 2%: $
5.850.- Comenzando la puja el día: 21/10/2022 a las 11 hs. AM; finalizando
el día: 4/11/22 11 hs AM. Exhibición: EXHIBICIÓN: 1/10/22 a las 12 a 14
hs en el depósito sito en la Ruta 5 Km 212 (donde se encuentre la bandera
roja de remate), Bragado y en forma virtual: https://youtu.be/-aEGbL_FSvc;
El depósito de garantía integra la seña que será el 30%; comisión: 8% con
más el 10% (ley 7014), más el porcentaje de IVA todo a cargo del compra-
dor. Los interesado deberán inscribirse en el Registro de subasta Mercedes
(B); Podrá ofertar en la subasta quien se encuentre inscripto como postor
en el Registro General de Subastas Judiciales con una antelación mínima
de 3 días hábiles al comienzo de la puja del acto de subasta o sea que el
CIERRE DE INSCRIPCIÓN Y DEPOSITO: 18/10/22 a las 11 hs. AM.
Determinado el ganador, éste será notificado a la dirección de correo
electrónico que hubiere denunciado al momento de su inscripción, así
como en su panel de usuario del portal. Se encuentra prohibida la compra
en comisión y la cesión del acta de adjudicación. Los depósitos deberán
realizarse en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos
Aires, Suc. Bragado, CUENTA N°6435-027-0512030/9 (Prop.: 146986; CBU
N°0140317427643551203091; CUIT N°30-70721665-0 AUDIENCIA DE AD-
JUDICACIÓN: Dentro del Quinto día de aprobada la subasta. En la referida
audiencia el adquirente deberá acreditar el pago de la comisión del martille-
ro, de los aportes de ley, del monto correspondiente al IVA, del depósito de
garantía y de la seña y fijar domicilio en el radio del Tribunal o se le fijará en
los Estrados del Tribunal. El comprador deberá abonar el saldo de precio
dentro del quinto día de notificado POR NOTA de la providencia que
apruebe el remate bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 585 del
CPCC. Los postores no ganadores y no hubieren ejercido reserva de
postura, los depósitos les serán devueltos de oficio, judicial o transferencia
electrónica de los montos correspondientes a la cuenta bancaria cuyos
datos se aportarán al momento de admitirse su participación. Si el oferente
no ganador efectúa reserva de postura, podrá solicitar en el expediente
judicial la restitución del dinero depositado en garantía en cualquier momen-
to posterior a la finalización de la subasta. En el supuesto de que tal opción
no se hubiera ejercitado, se devolverá de oficio –por los medios y en las
condiciones indicadas- luego de que se perfeccione la venta en cabeza de
otro postor o, en su caso, de que se produzca el sobreseimiento de la
ejecución en los términos del artículo 573 del C.P.C.C y art. 38 Ac. 3604/
12 SCBA.-. La Reglamentación de las Subastas Judiciales Electrónicas
(Acuerdo 3604), se encuentra publicada en la página de la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires www.scba.gov.ar, permitiendo
el seguimiento en directo por Internet de las subastas en forma anónima.
Los usuarios registrados -inscriptos para participar de la subasta- quedarán
habilitados a pujar de manera electrónica como en el Acuerdo se regula. Por
informes consultar al martillero al 02342 452029, en la web http://
subastas.scba.gov.ar o a través del expediente o a la Seccional Mercedes
del Registro General de Subastas Judiciales sito en esquina de calle 22 y
23 Mercedes o a cualquiera de la Pcia. de Bs. As.. Fdo. Dra. Trinidad
Caceras, Secretaria. Bragado, Septiembre de 2022.-

Peña Peña Peña Peña Peña Abierta en elAbierta en elAbierta en elAbierta en elAbierta en el
barrio Las barrio Las barrio Las barrio Las barrio Las VioletasVioletasVioletasVioletasVioletas
-Artistas bragadenses se unen este
sábado por una causa solidaria

Hábito
-Por Gonzalo Ciparelli

 Cuando el ser humano
se lo propone y comienza a
tomar como hábito la lec-
tura, no es extraño que
entre los libros, tenga al-
gunos empezados y los vaya
seleccionado en diferentes
tiempos para continuarlos.
No es extraño por el moti-
vo de que todo ser huma-
no transita diariamente por
distintos intereses, suma-
do si se quiere a cambios
de ánimo, o cambios pro-
vocados por el hecho de ser
racional, de pensar. Por lo
tanto, en diferentes mo-
mentos va a tomar un de-
terminado libro para conti-
nuar. Así puede pasar de
una teoría a una novela,
con todo lo que ese cam-
bio implica. Diferentes ma-
neras de narración, dife-
rentes maneras de estar
compuestas, en donde en
una van a abundar los ejem-
plos mientras en la otra, a
medida que la historia su-
cede nuestra imaginación

va a situarnos en el desen-
lace y así comprender que
puede ser un hecho real lo
que está contando el au-
tor.

 Esto último es algo que
realmente me atrapa. His-
torias basadas en hechos
reales, que no hacen más
que hacernos pensar en
que hay situaciones que
están sucediendo allá afue-
ra y uno ignora por el sim-
ple hecho de estar pendien-
te de su vida y día a día,
claro.

 Esto a su vez, no hace
más que hacernos imaginar
que puede haber novelas
que nos hagan sentir iden-
tificados con la misma y de
ella podemos aprender y
nos van a servir en cierto

punto en algún deseo, pro-
yecto o meta.

 Hay historias en cada
ser humano y no hay mejor
manera, a mi entender, de
profundizar en la historia
que a través de la lectura.
Claramente, entender la
historia va desde imaginar
la vida de un bisabuelo, in-
terpretar contextos que lle-
vaban a ese presente en su

entonces, hasta compren-
der patrones inconscientes
que uno repite y en ocasio-
nes nunca se plantea, y
creo realmente, que si exis-
te algo importante que todo
ser humano debe conocer,
es así mismo. Esto contie-
ne todo su pasado, su in-
fancia y su presente. Y sir-
ve, claro está, para su fu-
turo.

 Este sábado, desde las
20 hs. en el Salón Comuni-
tario del Barrio Las Viole-
tas (Las Rosas y Los Om-
búes), tendrá lugar una
imperdible Peña Abierta,
Familiar y Solidaria con el
propósito de recaudar fon-
dos para costear los gas-
tos de una delicada inter-
vención quirúrgica a la que
debe ser sometida una re-
conocida y querida traba-
jadora de la salud, que des-
de hace varios años desem-
peña sus tareas en el Hos-
pital Municipal San Luis.

 Será sin dudas un gran
espectáculo en el que, ade-
más de ofrecer atractivos
momentos para el diverti-
mento, también dará a
muchos bragadenses la
oportunidad de colaborar en
una circunstancia vital.

 Muchos artistas loca-
les se han puesto a dispo-

sición de los organizadores
para aportar los suyo.

 Es así que se anuncian
las presentaciones de: Mi-
guel Vera, Ballet “Estam-
pas Nativas”, El Salteño y
su grupo, Pareja de baile
“Los Yanas” (Marina Rodrí-
guez y Carlos Duva), Dan-
te Crivelli, Mariano Peral-
ta, Peña “Cruz del Sur”,
Pato Balvidares (también a
cargo de la conducción),
Jesús Irrazábal, Nuevo
Rumbo, Lucila Alsina y La
Máxima Lokura.

 Habrá servicio de can-
tina y la entrada general se
ha fijado en $400, desta-
cando que los menores de
13 años no abonarán. Los
asientos y las mesas serán
sin numerar. La demanda
de entradas en los días pre-
vios ha sido sostenida y se
espera un marco de públi-
co acorde a las circunstan-
cias.
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La Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño Enrique
Scaglia cumplió 50 añosScaglia cumplió 50 añosScaglia cumplió 50 añosScaglia cumplió 50 añosScaglia cumplió 50 años

1972 – 2022

 El día 30 de Agosto, esta Institución celebró las Bo-
das de Oro brindando un amoroso servicio a la comuni-
dad. Como parte del recuerdo y en homenaje a todos los
integrantes que pasaron por la Cooperadora de la Casa,
publicaremos las distintas comisiones que colaboraron a
lo largo de ésta trayectoria.

 El 16 de Noviembre de 2003 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: María del Carmen Macías
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: María Ángela Boca
Prosecretario: Stella María Resumil de Pecorelli
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Gustavo Adolfo Benalal
Secretario de Actas: María M. Etcheún de Pisano
Vocales Titulares: María Amalia Soto, Rosana Gros-

so, Alicia Delletieres, Rosana Gladys Luna, Mónica Man-
silla de Frattini, María del Carmen Serra.-

Vocales Suplentes: Leonor Aristi de Gorjón, Marta
Alegre, Ana Claudia González, Raúl Lopumo Isabel La-
mas.-

Revisores de cuentas: Graciela S. Fraile, Néstor Saúl
Del Basto.-

Revisores de cuentas suplentes: Edgardo Mortarini,
Carlos Alberto Frattini.-

Colaboradores: Elsa Eugenia de la Torre, Griselda Ester
Monía.-

Asesora: María Inés Román.-

Rotary Club organiza
una pizzeada solidaria

Prat Gay visitó a Gatica

 El Rotary Club no se
queda quieto cuando se
trata de ayudar y nosotros
queremos apoyarlos en
cada uno de sus eventos.

 Para empezar el mes
bien arriba, el día 1 de oc-
tubre a las 21 hs, se lleva-
rá a cabo una “Pizzeada
Solidaria” a beneficio del
banco ortopédico.

 En esa noche habrá pi-
zza libre y postre, sumado
a un café más una porción
de torta. La tarjeta tendrá
un valor de $2.200 y no in-
cluye bebidas. Las mismas
son limitadas, al contar con
un espacio reducido quie-
ren que vayan a disfrutar
de la buena música y a es-
tar cómodos.

 Actuarán para acompa-
ñar la velada Canta 4, Mi-
lagros Coronel y Jorge
Mónaco con sus artistas,
sus pequeños gigantes,
ellos son, Mariano Lencina,
Luz Villamayor, Vicente
Neri, Sofía Maranzano y
Morena Ibáñez.

 Jorge Lartigue, un ro-
tario y organizador del
evento, quiere mencionar la
gran predisposición de to-
dos a la hora de colaborar,
ya que apenas se contac-
taron con todos ni lo duda-
ron, “es para destacar la
solidaridad de ellos para
hacer este evento y llevar-
lo adelante”.

 Tienen como idea com-
prar algún elemento para

el banco ortopé-
dico, ya que son
altamente costo-
sos y hacen una
gran falta, son in-
dispensables.

 La pizzeada
es un gran clási-
co de este club,
ya lo venían rea-
lizando antes de
que llegue la pan-
demia. Está cena
estará a cargo de
Fabio Roldán,
quien como men-
ciona, “hace es-
pectacular su tra-
bajo con un gran
equipo detrás”.

 Tienen gran-
des expectativas para esta noche, será en sus instala-

ciones en la calle 12 de oc-
tubre 1476, por cualquier
duda o consulta pueden
contactarse con los siguien-
tes números telefónicos,
(2342-530457), (2342-
410294) y (2342-454828),
allí sus inquietudes serán
despejadas.

 Ayudemos a ayudar,
logremos una gran ola so-
lidaria, dónde lo que damos,
vuelva y multiplicado.

 En la tarde
del día jueves, el
intendente Vi-
cente Gatica re-
cibió la visita de
Alfonso Prat
Gay, junto a diri-
gentes de la
Unión Cívica Ra-
dical, entre ellos
la concejal Lilián
Labaqui y el con-
tador Marcelo
Bondoni, con
quienes aborda-
ron temas de ac-
tualidad.
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

 Hoy la idea es citar a
jugadores de nuestro fút-
bol. En homenaje a los
partidos que hemos se-
guido con las crónicas.
Eran más extensas en
otros tiempos, por ejem-
plo en la década del 80.

*******

 Después nos dimos
cuenta que todo se pue-
de decir en menos párra-
fos. Lo anterior era para
explicar lo que no podía-
mos explicar. A fuerza de
buscar caminos de la
mejor redacción, se con-
cluyó en que con poco se
puede decir mucho.

*******

 Una noticia actual:
Desde el martes por la noche, se hizo cargo de la direc-
ción técnica de Bragado Club, Diego Herrera, dueño de
una extensa carrera como jugador. Será secundado por
Guillermo Pérez. “Tino” López seguirá a cargo de las
categorías formativas de la institución.

*******

 Héctor Vicente GATICA en agosto de 1980 demos-
traba sus habilidades en el fútbol de Bragado. Fiel a una
pasión al igual que sus hermanos. En la foto se ve desco-
nocido respecto a la actualidad, convertido en Intenden-
te por el voto mayoritario de los ciudadanos.

*******

 Héctor Arman y Luis Cavadini, con la casaca del club
Acería. Uno de Bragado y el otro de Mechita, aparecen
en una crónica de un partido jugado 44 años atrás. La
Calle no nació escribiendo; para eso estaban “Cacho”
Caputo y “Chiche” Piñero, de quienes fuimos aprendien-
do y a los cuales agradecemos.

*******

 Es uno de los máximos goleadores del fútbol braga-
dense, tal vez el más destacada artillero. Durante años
Luis CICALA encabezó la tabla, jugando en distintos
equipos, cuando aún estaba la cancha de Boca en lo que
hoy es la plaza Güemes. Ahora, ya jubilado como em-
pleado municipal, se ha dedicado al teatro, una forma de
seguir vigente.

-Vicente Gatica, foto de archivo.
-Héctor Arman y Luis Cavadini.
-Luis Cicala, con oficio de goleador...

“Soy como un viejo cóndor que duer-
me soñando que va a volar...”.

Fue el 16 deFue el 16 deFue el 16 deFue el 16 deFue el 16 de
septiembre deseptiembre deseptiembre deseptiembre deseptiembre de

1955...1955...1955...1955...1955...
 Cuando se produjo el derrocamiento del gobierno

del general Juan Domingo Perón. Había sido elegido
por segunda vez por el voto mayoritario de los argen-
tinos. Todo el proceso se había iniciado tres meses
antes, con el bombardeo aéreo a la plaza de Mayo.
Hace hoy 67 años, del movimiento cívico-militar que
se hizo cargo del gobierno con el juramento de  Eduardo
Lonardi, aunque fue reemplazado poco después por
Pedro Eugenio Aramburu. El exilio político de Perón
se prolongó por 17 años y aún lo esperaba un tercer
período como Presidente de la Nación.
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Entradas en venta en Ushuaia 35 entre
Germán Vega y Juncal de  lunes a

jueves de 10 a 12hs y de 14 a 17hs.

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Murió Horacio Accavallo, el cartonero que se puso los
guantes y se convirtió en leyenda del boxeo argentino

 El púgil había nacido en Villa Soldati el 14 de octubre de 1934. El 1° de marzo de 1966 conquistó el título mosca de la AMB tras
vencer en Tokio al local Katsuyoshi Takayama.

Horacio Accavallo en una sucursal de su cadena
«Accavallo Deportes».

El 1° de marzo de 1966 conquistó el título mosca de la
AMB tras vencer en Tokio al local Katsuyoshi Takayama.

 El boxeo argentino llo-
ra a Horacio Accavallo. El
excampeón mundial mosca
de la AMB nacido en el
popular barrio de Villa Dia-
mante, Lanús, el 14 de oc-
tubre de 1934, murió este
miércoles a los 87 años. Fue
el segundo púgil argentino
en alcanzar la máxima con-
quista después de Pascual
Pérez (también mosca).

 Accavallo llegó al mun-
do en el seno de una fami-
lia humilde: su padre se
ganaba la vida juntando
cartones y trapos en los
basurales de Villa Soldati.

 El boxeo era su desti-
no. Comenzó su práctica en
la década del 50 y como
púgil aficionado realizó una
destacada y extensa cam-
paña, exigencia de aquellos
tiempos para ingresar al
mundo rentado de los pu-

ños.
 Hizo su primera pelea

como profesional el 21 de
septiembre de 1956 en la
Capital Federal cuando de-
rrotó por nocaut técnico en
cinco vueltas a Emilio Ávi-
la. Fue campeón del mun-

do a los 32 años en Tokio,
donde conoció la gloria.

 El 11 de octubre de
1968, Accavallo, después
de una sesión de entrena-
miento en el gimnasio del
Luna Park, se dirigió a la
oficina de Juan Carlos
“Tito” Lectoure para comu-
nicarle su retiro de la acti-
vidad porque el cuerpo “ya
no respondía”.

 Esa fue una decisión
inesperada, ejemplar y en-
tendible de un púgil que era
consciente de su realidad,
después de defender con
éxito la corona en tres
oportunidades: ante el ja-
ponés Hiroyuki Ebihara (dos
veces) y el mexicano José
“Alacrán” Torres.

 En el terreno profesio-
nal, realizó 83 peleas con
un saldo de 75 triunfos (34
ko), 2 reveses y 6 empa-
tes. Tras su retiro, fue un
exitoso empresario de ropa
deportiva con una red de
locales llamada “Accavallo
Deportes”.

Accavallo, histórico
en Tokio

 Horacio Accavallo se
convirtió el 1 de marzo de
1966 en el segundo cam-
peón mundial argentino de
la historia cuando en Tokio
conquistó el título mosca de
la AMB, tras vencer en una
decisión mayoritaria en 15

rounds al local Katsuyoshi
Takayama.

 Accavallo conquistó el
cetro ecuménico de los
moscas de la AMB en el
Nippon Budokan de Tokio,
la misma ciudad donde 11
años antes, el mendocino
Pascual Pérez se había co-
ronado como primer monar-
ca de la historia del boxeo
argentino al derrotar al ja-
ponés Yoshio Shirai, el 26
de noviembre de 1954.

 El popular “Roquiño”
llegó a esa pelea titular
ante Takayama a los 31
años, tras coronarse cam-
peón argentino y sudame-
ricano, un requisito inelu-
dible para incursionar en-
tre los mejores exponentes
del universo y tener una
oportunidad mundialista.

 El combate ante Taka-
yama fue intenso y vibran-

te. Al sonar la campana
para comenzar el primer
asalto, el japonés olvidó la
tradicional cortesía y sin
saludar le aplicó un golpe
en la cara que le produjo
un corte en el pómulo iz-
quierdo.

Pero esa circunstancia
no le impidió a Accavallo
dominar a su difícil y “su-
cio” adversario aunque un
juez le dio perdida la pelea
(70-71) mientras que los
dos restantes hicieron jus-
ticia y fallaron a su favor
(73-69 y 74-67).

 El zurdo Accavallo nun-
ca fue vencido por un
boxeador argentino en su
extensa carrera: solo per-
dió de visitante ante el ita-
liano Salvatore Burruni y el
japonés Kiyoshi Tanabe, en
pleitos sin título alguno en
juego.
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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

Potrero de Los Funes epicentro del Gran Premio Histórico 2022
-Con participación de pilotos bragadenses

 Los autos antiguos de
Argentina, Uruguay y Pa-
raguay, nuevamente reco-
rrerán las rutas, autopistas
y escenarios naturales de
la provincia entre el 18 y el
23 de septiembre próximo
en las ciudades de Potrero
de los Funes, San Luis y
Merlo. La prueba conclui-
rá en Bragado, tras un re-
corrido de 1800 km.

 La emblemática carre-
ra de regularidad, que tie-
ne como protagonistas los
autos clásicos que van des-
de los años 30 hasta 1981,
recorrerán la geografía de
San Luis para fortuna de los
seguidores de una compe-

tencia tan colorida como
federal. Hay inscriptos más
de 100 pilotos.

 Este lunes, se realizó
la presentación oficial de la
competencia en el Visit
Apart Hotel de la ciudad de
San Luis ante la presencia
de autoridades locales y
nacionales. Estuvieron pre-
sentes el secretario de Tu-
rismo, Luis “Piri” Macagno
y el intendente de Potrero
de los Funes, Damián Gó-
mez, en tanto que por el
Automóvil Club Argentino
estuvieron el gerente Re-
gional del Automóvil Club,
Rubén Blanda; el presiden-
te de ACA filial San Luis,

Marcelo Grecco, y el jefe
de ACA filial San Luis, Omar
del Papa.

UNA CARRERA
HISTÓRICA

 La largada simbólica se
realizará el domingo 18 de
septiembre en el circuito
semipermanente de Potrero
de los Funes, que el lunes
19 será el punto de parti-
da y el final de la primera
etapa.

 El martes 20 iniciará el
segundo tramo que partirá
en caravana desde Potre-
ro de los Funes a San Luis,
mientras que el miércoles
21 la tercera etapa comen-
zará en Potrero y finaliza-
rá en Merlo, que el jueves
22 será punto de inicio y
final de la cuarta jornada.

El último día de compe-
tencia será el viernes 23,
con un recorrido entre
Merlo y Bragado, donde se
realizará la ceremonia de
premiación.

Estos serán los autos
con sus respectivos pilotos
y navegantes que nos re-
presentarán:

101- Marcelo Pérez de
Rosa - Fran Suarez

402 - Alberto Fernández
- Rubén Colombo

410 - Pablo Abat  - Ale-
jandro Passarini

524 - José Quintas
527 – Ernesto Crocce -

Renzo Crocce.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 16 de septiembre de 2022-8

Fue presentado el
ordenamiento del basural y
la nueva planta de reciclado

 En el día de ayer, las
autoridades municipales
encabezadas por el Inten-
dente Vicente Gatica, brin-
daron detalles en conferen-
cia de prensa de los traba-
jos realizados en el predio
del basural para su orde-
namiento como así también
del trabajo de la planta de
reciclado, en el marco del
Plan Integral de Residuos.

 Natalia Gatica, secre-
taria de Desarrollo Urba-
no Ambiental inició su ex-
posición diciendo “me ha
tocado hablar del basural
en otras oportunidades,
desde la angustia, desde la
bronca de los incendios in-
tencionales, de la impoten-
cia por el humo y por salir
corriendo a cualquier hora.
Por eso que hoy podamos,
en territorio, mostrarle a la
comunidad, lo que estamos
trabajando, sin nada que
ocultar nos da una enorme
tranquilidad”.

 La funcionaria explicó
que, para hablar de un Plan
de Gestión Ambiental, pri-
mero debieron realizarse los
trabajos que fueron pre-
sentados ayer, avanzando
en el ordenamiento del pre-
dio del basural a cielo abier-
to, con la clausura de gran
parte del mismo. En simul-
taneo se presentó el tra-
bajo en la planta de reci-
clado y la separación de la
basura “Me ha pasado que
vecinos me preguntan si
funciona o no, la realidad
que hoy tenemos un enor-
me valor en la planta y está
abierta para que sea visi-

tada por todos los actores,
políticos, por los conceja-
les y por las agrupaciones
de jóvenes que están tan
preocupadas. Queremos
que se hable desde este
lugar desde la verdad y
construirla todos juntos”,
manifestó Natalia.

 Agregó: “Para que el
predio se mantenga como
está y la planta llegue a su
máximo funcionamiento,
hay una decisión política de
avanzar en una serie de
medidas que tienen como
propósito generar una me-
nor cantidad de basura y
reciclar”.

 En este sentido infor-
mó que se avanzará en un
sistema de recolección di-
ferenciada, con un día de
recolección verde. Se incre-
mentarán los puntos lim-
pios como los montados jun-
to a Interact en los espa-
cios verdes de la ciudad, los
cuales funcionaron muy
bien. También se fortalece-
rá el trabajo con los empre-
sarios y los grandes gene-
radores de residuos.  Ade-
más, se firmará un conve-
nio que permitirá llegar a
los barrios también con
puntos limpios. Así también
se fortalecerá la separación
en las escuelas y en los
edificios públicos.

 La secretaria de Desa-
rrollo Urbano Ambiental
expresó entonces “…siem-
pre apuntando a la concien-
tización. Yo siento que hoy
damos vuelta una página,
que fue dolorosa, pero que
nos trajo un montón de

aprendizaje.  Espero que
podamos construir un nue-
vo capítulo en comunidad y
en este tema es clave que
podamos hacerlo juntos”.

ORDENAMIENTO DEL
BASURAL

 Darío Panelo, CEO de
Grupo RSU Ambiental, una
empresa que trabaja con
nuestro municipio y en va-
rios puntos del país, con
base en Chivilcoy y sur de
Córdoba, explicó que en
nuestra ciudad la empresa
se encuentra trabajando en
el ordenamiento de todo el
predio del basural munici-
pal.   Informó que para ello
trabajan bajo el esquema
que presenta el Ministerio
de Medio Ambiente de la
Nación, con un proyecto de
armado de “espacios de
arroje muy parecido a lo que
tiene el Camino del Buen
Aire, que trabaja con CABA
y los municipios del AMBA.
Esos son proyectos a largo
plazo y en el intermedio,
estos son los trabajos que
el ministerio recomienda”,
afirmó.

 Panelo explicó que el
trabajo realizado implica el
ordenamiento del mismo, lo
que conlleva a un estudio
del volumen de basura que
hay, de la tierra que se ne-
cesita, el nivel de compac-
tación a realizar. Por esta
razón se encuentran traba-
jando con una máquina de
compactación de 25TN. lo
que produce un metro de
achique del residuo, aproxi-

madamente.
 “Hay una gran parte del

terreno, que es el que está
al frente de la planta que
ya tiene su capacidad utili-
zada. Ahí no se va a arro-
jar más.  Si bien la planta
se encuentra señalizada,
hay una garita y gente tra-
bajando, es responsabilidad
de los privados, no arrojar
residuos al predio. Por eso
miren el ordenamiento,
está muy bien señalizado
donde deben tirar los pri-
vados”, afirmo el CEO de
Grupo RSU Ambiental.

 Explicó entonces que
en el predio impactado se
generó un espacio para
arrojar basura, en forma
ordenada, por lo menos por
tres años más.  Además, se
ha preparado un espacio de
contingencia por si por al-
guna razón no se puede
arrojar basura en el espa-
cio establecido. “Eso hace
que el vuelco de los resi-
duos diarios que genera
Bragado, sea en forma or-
denada. Cada residuo dia-
rio que se genere, es ta-
pado con una capa de tie-
rra diaria. Esto evita incen-
dio, vectores, contamina-
ción aérea, roedores”.

 Agregó: “Todo esto se
hizo en colaboración con
actores locales y como de-
cía Natalia es un plan inte-
gral que arranca por orde-
nar el predio de disposición
final, la planta es un gran
elemento para separar los
residuos que llegan de la
ciudad. Si bien la respon-
sabilidad del tratamiento de
los residuos es del Munici-
pio… también es transver-
sal, es también de los veci-
nos, como de los grandes
generadores”.

 Finalmente informó que
en las actuales condiciones,

el predio del basural tiene
espacio para el arroje de
basura para hasta cinco
años y con el plan integral
ese tiempo puede llegar a
triplicarse.

PALABRAS DEL
INTENDENTE

 Por su parte el Inten-
dente Vicente Gatica se
refirió a la problemática de
la basura expresando “El
estado está parado en es-
cena, tiene la obligación y
la responsabilidad, sobre
todo cuando los actores
políticos venimos aquí con
la necesidad y la pasión de
resolver problemas. Cuan-
do llegamos al gobierno, el
intendente que estaba de-
cide sacar la planta de tra-
tamiento que estaba en el
Parque Industrial y hacerla
aquí, porque en el otro lu-
gar había un rechazo por
parte de las empresas ins-
taladas. Esta obra estaba
en el 42% de avance de
obra civil. Con mi equipo
decidí seguir adelante con
la misma”.

 Agregó: “Este proyec-
to tenía hasta la cinta que
hizo una empresa local y
estaba paga. En el medio
las crisis recurrentes que
tiene nuestro país nos fue-
ron reteniendo, vino el tor-
nado y nos llevó el techo.
La gobernadora María Eu-
genia Vidal, nos dio un sub-
sidio para repararlo y final-
mente logramos terminar la
planta. Hace bastante

tiempo que está lista pero
necesitábamos tener el re-
curso necesario para poder
ponerla en funcionamiento.
Compramos una topadora
que pocos municipios la tie-
nen. Esto no es una gene-
ración espontánea, se tra-
bajó por mucho tiempo”.

 Expresó entonces:
“Esa gente que tiene una
mirada crítica, va a ser con-
vocada por el Intendente
para que venga y nos ayu-
de. Hay gente que es muy
valiosa, sabe del tema y son
actores nuestros... y nos
tienen que dar una mano
porque hoy está hecho.
Ahora necesitamos cabezas
e ideas, porque nosotros
tenemos la nuestra y ne-
cesitamos muchas visiones.
Mientras tanto seguiremos
trabajando. Quiero recono-
cer a Natalia y a su equi-
po, porque logramos dar
vuelta la página y consegui-
mos la gente que necesi-
tábamos”.

 Expresó finalmente.
“A partir de ahora, la co-
munidad y también noso-
tros, debemos comunicar-
lo inteligentemente para
que todos se comprome-
tan.

 Debemos mostrar
ejemplos, las empresas y los
grandes generadores, tie-
nen que encabezar esa
campaña. Mientras tanto
los intendentes estamos
trabajando en un proyecto
en el Ministerio de Ambien-
te para la regionalización de
la disposición final”.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

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

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

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

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.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08

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

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

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

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 30/08

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.17/9

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 limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 -
463977. V. 6/9

Vendo

Llamar a
2342-406970.

PARTICULAR

Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.

Frente al mar.

Depto Torre
Centro 3 amb.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE NECESITA
persona con experien-
cia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de re-
des sociales. España
770, por la tarde.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos..
chicos y medianos U$S
27.000, entrega y fi-
nanciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

DUEÑO ALQUI-
LA 3 ambientes en
Barrio Norte, Capital.
Luminoso, impecable.
Fijo 425949. Cel. 2342-
453931. V. 21/9.
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Diego Diego Diego Diego Diego “T“T“T“T“Topa”opa”opa”opa”opa” llega a nuestra ciudad llega a nuestra ciudad llega a nuestra ciudad llega a nuestra ciudad llega a nuestra ciudad
-Brindará un espectáculo para recibir y festejar la Primavera

 Llega la primavera y en nuestra ciudad lo celebramos
con un show en vivo de Topa, para cantar y bailar en
familia. Se realizará el próximo 21 de septiembre a las 17
hs, con entrada libre y gratuita, en el Espacio Joven de
la Plaza Alfonsín.

DIEGO CESAR “TOPA”

 Diego César Topa (Caseros, 11 de octubre de 1975)
más conocido como Topa, es un actor,  presentador y
animador infantil argentino. Se desempeñó en series
de horario central como las reconocidas comedias: Topa
y Muni y participación en programas de ficción
como Casados con hijos, Los Roldán, Sangre
fría, Montaña rusa, La Niñera, Los simuladores entre
otros. En el año 2000, Disney Channel le abre sus puer-
tas con Zapping Zone y logra un gran reconocimiento de
los chicos y grandes. Actualmente recorre el País con
sus shows para disfrutar en familia.
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2865
6422
5860

0182
7836
1094
0638
6901
4655
8612
0795
6004
2775
1078
1961
9797
1228
4263
4991
8742
0051
2461
4262
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JUEVES VIERNES

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

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

¡Feliz cumple Ana Laura
Maiza de Alday!

Con
cariño tu

familia de
Bragado.

Parcialmente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 23-31.

AgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimiento
 La Comisión de la Fiesta de la Educación

quiere agradecer Infinitamente a los muchísi-
mos comercios que como cada año obsequian
regalos para los sorteos .

 A los Sponsor: Cotimanía, Panadería San
Cayetano, Ruca Piré, Joyería Ricardo, Ritmo,
Bricolage, Planeta Pizzas, Alcalá, Clases De
Zumba -Naty Starna, Open 24, Moto Servis (
Matías Citate), Menta Y Limón, La Esquina,
Yáñez, El Ciclón, La Escalera, Verdulería “ La
Argentina” Retacería Sergio, Tamangos, Libre-
ría Senise, Zíngara, Joyería Baglietto, Leti-
cia Lencería, Just (María Isabel Fredes), Fla-
mers, Lencería Mariza, Espuma Bragado,
Ohana (Patricia Jordán), Meile- Meile (Ce-
leste Carná), Sensai, Modas Graciel, Modas
Martina Gerardi, Tendencias (Liliana Pérez),
Panadería El Trigal, Autoservicio Luna, Libre-
landia (Olga Garayo), Cosas de Mujeres, Nails
Andrea(Uñas Semipermanentes), Elsy Igartua
(Uñas Semipermanentes), Biogreen (Marisa
Bravo), Megashop, Tecnoplus (Marisa Bruno),
Óptica Sáenz Visión, Tutti Frutti, Taller Del
Reciclado, Crush Pub (O´Brien), Rotisería
M&R, La Península, Fiambrería Lago Azul, Tío
Pato, Clart Deco, Estilista Andrea Márquez,
Cleonise Modas, Eventos Avenida (O´Brien),
El Molino, La Choza, Puro Dulce Pastelería
(Celeste Bianchi), Natura Showroom (Andrea
Ferreyra), El Productor, Fulanas de Tal.

 Como También a los diferentes Dirigentes
tales Como: Legaspi, Matías (Consejero Es-
colar), Labaqui, Lilian (Concejal), Ritondo,
Cristian (Diputado), Finochiaro, Alejandro
(Diputado), Elías Marcelo, Profesora Purice-
lli, Mercedes, Suteba Bragado (Mónica Alfon-
so), Municipalidad de Bragado.

Día del almacenero.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Paula Giovena-
le.

17 AÑOS

 En la fecha cumple 17
años Bianca Gutiérrez y
será saludada por familia-
res y amigos.

DANTE

 Familiares y amigos sa-
ludan a Dante Catuzzi al
cumplir 17 años.

SALUDADO

 Maximiliano R. Cisne-
ros es saludado en la fe-
cha al recordar su cumplea-
ños.

VALENTIN

 Hoy cumple años Va-
lentín Solimeo y será salu-
dado en una reunión.

JOSEFINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Jo-
sefina López.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple

años la señora Ana Laura
Maiza y será saludada por
familiares y amistades.

18 AÑOS

 Fermín de Irureta es
saludado hoy al cumplir 18
años.

MACARENA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Macarena Luna.

16 AÑOS

 Emma Rodríguez Ge-
letti es saludada al cumplir
16 años.

MARTINA

 En la fecha Martina
Garcia Sánchez es saluda-
da al cumplir 16 años.

SALUDADO

 Juan Octavio Caputo
es saludado hoy al cumplir
años.

JONATAN RAUL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jonatan Raúl Mar-
tinez al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

18 AÑOS

 Dana Regina Ortellado
es saludada hoy al cumplir
18 años.

LUZ

 Hoy cumple 19 años
Luz Beltrán y será saluda-
da por familiares y amigos.

SOFIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 11 años So-
fía Penín Aguilar.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años la señora María Ele-
na Gigliotti y será saluda-
da en una reunión.

† ZOE DAMON PICHAT
Q.E.P.D. Falleció el 15 de septiembre de 2022,
a los 7 años.

Sus padres: Emiliano y Camila; su hermana: Pia; sus
abuelos: María Graciela, Horacio y Silvia; sus tíos: Flo-
rencia, Milagros, Camila, Delfina, Catalina, Matías, Ze-
nón y Nico; sus primos: Iara, Brisa, Lucio y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados hoy 16 de septiembre a las 10 hs. en el Ce-
menterio Municipal.

Casa de Duelo: San Martin 1670.
Sala Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cocheria Caminos.
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Se viene el Gran Premio Histórico
y Bragado será el cierre de la carrera
-Nos estarán representando Alberto Fernández, Pablo Abat, Marcelo Pérez De Rosa, Raúl Crocce, Rubén
Colombo y José Pepe Quintas

 Este domingo se lanza el Gran Pre-
mio Histórico en Potrero de los Funes San
Luís, una carrera particularmente afecti-
va a los bragadenses que, además en esta
edición estará finalizando en nuestra ciu-
dad y arribarán a Bragado el viernes 23
en la Pista de Salud a partir de las 17:00hs.,
donde se realizará la cena y entrega de
premios junto con la exposición de los au-
tos.

 Son varios los pilotos bragadenses que
estarán participando de esta edición, en-
tre los que se encuentran Alberto Fernán-
dez, Pablo Abat, Marcelo Pérez De Rosa,
Raúl Crocce, Rubén Colombo y José Pepe
Quintas (quien no pudo estar presente).
Precisamente ayer, los corredores junto a
las autoridades municipales, ofrecieron una
conferencia de prensa para hablar de los
preparativos y sus expectativas para esta
carrera.

 Nicolás Goncálves, director de Depor-
te expresó “Queremos que la ciudad co-
nozca las caras de quienes nos estarán
representando en esta competencia y de-
searles también una buena carrera. Tam-
bién tenemos el honor, que este año el
gran premio termina acá y Bragado es una
plaza importante para el Automóvil Club.
Tenemos muchos corredores históricos y
también en la actualidad. Particularmen-
te en esta categoría, Bragado es una marca
registrada… Ojalá el público acompañe
como ellos se merecen y dándole la bien-
venida”.

LA PALABRA
DE LOS CORREDORES

 Marcelo Pérez de Rosa, uno de los
representantes de nuestra ciudad se ma-
nifestó sobre esta carrera diciendo “…qui-
zás soy el más emblemático, por el auto
que como todos saben es una réplica del
auto de “Coco” Scaramela, que es la per-
sona que, en su categoría, mayor canti-

dad de Gran Premios ganó. Eso nos hace
largar con el número 1 y en la primera etapa
estaremos encabezando. Tenemos muchas
expectativas y estamos muy contentos,
como siempre pasa, todavía estamos ter-
minando el auto. Va a ser muy linda la lle-
gada el 23, se va hacer una neutralización
en Diego de Alvear, para poder venir to-
dos los autos en caravana. Más allá de
ver autos que estuvieron mucho tiempo
en actividad, será muy interesante la bien-
venida, la exposición de autos, la entrega
de premios”.

 Por su parte Rubén Crocce manifestó
“Decidimos a último momento correr, como
saben corro con Renzo mi hijo y por cues-
tiones laborales estaba indeciso. Pudo
cumplir los compromisos que tenía y en
este último mes, gracias a la espera que
nos hizo el Automóvil Club y la gente de
Junín que siempre nos ayuda, acá esta-
mos. Pudimos volver a la actividad des-
pués de unos años, ya sea por la pande-
mia o por mi cambio de actividad al jubi-
larme que llevó a reestructurarme en mu-
chas cosas. El auto siempre estuvo, las
ganas también, especialmente de mi hijo

Renzo. Así que contentos de estar en San
Luís que es un lugar exigente, por la tem-
peratura, por la subida”.

 Agregó “Pensamos tener la mejor par-
ticipación en cuanto a lo que podemos dar.
El auto está terminado, está bien pero son
fierros con sus años y son autos que se
rompen también, pero está todo pensado
para repararse rápidamente. Ayer nos
agarró el stress, ya estamos viendo la hoja
de ruta y vemos algunas cosas que hay
que estudiar. Estaremos en San Luís el
día sábado y hay que pasar la verificación
técnica, para luego estudiar la hoja de ruta,
apuntar los detalles y que no pase nada
durante la carrera. Va a ser muy lindo lle-
gar a Bragado, un lugar muy fierrero…
donde los más viejos recuerdan la imagen
de Scaramela con sus logros”.

 Por su parte, Alberto Fernández ex-
presó “Contento de poder hacer un gran
premio más junto a los amigos y recorriendo
esas partes lindas de montaña que tiene
San Luís. El auto está bien y veremos si
se comporta como pensamos. Lo hemos
probado y no debería caerse nada de su
lugar, pero los fierros son fierros y puede

pasar cualquier cosa”.
 El corredor Pablo Abat se refirió a la

competencia diciendo “Estamos con todos
los preparativos, los autos tienen sus años
y siempre hay algún imponderable que
puede pasar. Llevamos y hacemos todo lo
que está a nuestro alcance. Lo que pase
en la ruta lo tendremos que solucionar.
Alejandro, mi amigo y navegante en este
gran premio… estamos confiados y hemos
probado poco por distintas circunstancias,
vamos a ver qué podemos hacer”.

 Finalmente, Pérez de Rosa, agrade-
ció la colaboración y el aporte del Di-
rector de Deporte, por su predisposi-
ción. “La llegada a Bragado, en reali-
dad, desde el primer día que se enteró
que el Gran Premio se corría en sep-
tiembre, Horacio Fernández fue el que
hizo el aporte y se comunicó con el Au-
tomóvil Club, dando el puntapié inicial
para esto que hoy es una realidad. Des-
pués se comunicó Nicolás Goncálves con
el Automóvil Club para cerrar todo. Esto
es muy rescatable y muy valedero. A ellos
dos destaco su labor, uno por ideólogo
y el otro por plasmarlo”.


