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EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista
-Maxi Cisneros del
equipo de prensa
de la selección
nacional que irá a
Qatar P6/7

P12

El Padre Maturana
asumió como Párroco
en Santa Rosa de Lima

Pelota a paleta
-Se realizó una nueva fecha en
nuestra ciudad

El fútbol en síntesis…El fútbol en síntesis…El fútbol en síntesis…El fútbol en síntesis…El fútbol en síntesis…
-N. Horizonte superó al Verde; Sportivo
a San Martín y el SEMB a Warnes
-Hubo dos empates: C. Py vs. Último
Foco y Salaberry vs. Juventus

Kevin Candela
expuso su avance en el TC

P10

P8

P5

-Fue 9º en la
clasificación,
6º en la serie
y 13º en la
final
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado (B),
Secretaría Unica, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de Don Ricardo Fran-
cisco Mazzochi y Doña
Ángela Giaccone.

Bragado, 13 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de LETICIA OCHOA.

Bragado, 13 de sep-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Llevamos su
compra a domicilio

Piden señaléticas para el
acceso a la localidad de O´Brien
- Proyecto del concejal Daniel Disanti

 El concejal del PJ/Mov.
Evita Daniel Disanti, ha
venido trabajando en dis-
tintos aspectos a través de
proyectos presentados en
el Concejo Deliberante.

 El último tema presen-
tado fue un proyecto de Re-
solución que se refiere a la
colocación de señales de

tránsito en el acce-
so a la localidad de
O’Brien, Partido de
Bragado.

 El edil manifes-
tó que este proyec-
to tiende a la pre-
vención de sinies-
tros viales que se
sumarían a las lo-
mas de burro que
hoy están colocadas
en el acceso.

 Consultado, Di-
santi señaló que si
bien existen las
mencionadas lomas
de burro sería im-
portante que desde el Mu-
nicipio, se coloque señalé-
ticas de a qué velocidad se
debe circular en el acceso
y la advertencia del uso de
casco para los conductores
de motos.

 Asimismo, el concejal
indicó que la prevención es
la herramienta fundamen-
tal para evitar accidentes
que no solo pueden ser fa-
tales, sino que las secue-

las, que suelen ser perma-
nentes, muchas veces difi-
cultan la reinserción a la
vida diaria.

 El proyecto presenta-
do por Disanti en sus arti-
culados expresa que el
Municipio a través de la
Dirección de Tránsito y la

Secretaría de Salud, arti-
cule los medios necesarios
para realizar la señalización
del acceso a la localidad de

O’Brien y de los luga-
res de la ciudad que se
consideren estratégi-
cos para realizar pre-
vención. El artículo 2
menciona que se con-
sidere comunicar a tra-
vés de los medios lo-
cales las diferentes ac-
ciones a realizar a fin
de generar conciencia
social.

 Por su parte el ar-
tículo 3 dice QUE di-
chas acciones sean
trasladadas a las dife-
rentes localidades del
Partido de Bragado se-

gún lo considere necesario
la dirección de Tránsito de
la Municipalidad de Braga-
do.

 En el marco de las se-
ñaléticas que el concejal
Disanti pide al Municipio
para ser colocadas en el
acceso a la localidad, me-
diante la firma de muchos
obrienses, se han dirigido
al concejal Disanti para que
éste intervenga ante el
Departamento Ejecutivo
para que se coloquen car-
teles prohibiendo arrojar
basura en el sector del «vie-
jo matadero» de la locali-
dad.

 Al margen de la conta-
minación ambiental que
genera; a menos de 200
metros del mismo viven fa-
milias que están siendo
afectadas por los residuos
fabriles que se arrojan»,
expresa la nota que recep-
cionó el concejal Disanti.
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Se busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca para
estanciaestanciaestanciaestanciaestancia

*Señora, mayor de 45 años, sin hijos a cargo.
Para cocinera de personal, limpieza comedor,

matera y alrededores, molduras.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes, casa,

comida, etc.
Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy.....

0236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 02352
430231.430231.430231.430231.430231.

Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:
* Peón rural. Para tareas generales varias.

Guardias.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes,

casa, comida, etc.

Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy

0236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  4801
3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.

Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

Noche de los Intendentes: evento que
visibiliza las oportunidades de
desarrollo en ciudades de nuestro país

-Vicente Gatica participó del encuentro que reunió a Jefe Comunales de todos los
signos políticos con el sector privado para dialogar sobre las oportunidades de las
ciudades argentinas.

  La Red de Innovación
Local (RIL) convocó el pa-
sado miércoles 14 de sep-
tiembre en La Rural de
Buenos Aires, a más de 700
referentes del sector públi-
co y privado de Argentina
con el objetivo de visibili-
zar las oportunidades de
desarrollo que hay en las
ciudades de nuestro país.
Fue una noche para cam-
biar las conversaciones del
corto plazo por una agen-
da de diálogo y trabajo co-
laborativo de largo plazo.

 Con una propuesta in-
novadora y disruptiva de
trabajo basado en la arti-

culación público-privada,
cada mesa tuvo una iden-

tidad propia.
 Estuvieron las mesas

de Ciudades del Conoci-
miento, Ciudades Vitiviní-
colas, Ciudades Turísticas,
Ciudades Digitales, Ciuda-
des de la Conectividad,
Ciudades Agrotecnológi-
cas, de la Biodiversidad,
Industriales, Ganaderas,
Portuarias, Biotecnológi-
cas, etc.

 Vicente Gatica partici-
pó de la mesa denominada
“ciudades de la energía” y
en cada mesa hubo repre-
sentantes del sector privado
junto a intendentes y refe-
rentes de la sociedad civil
con el objetivo de nutrirse
y dialogar en torno a cómo
impulsar los ecosistemas de

innovación que necesitan
las ciudades para generar
desarrollo económico y po-
tenciar las oportunidades
en cada ciudad.

 RIL acompaña a perso-
nas que trabajan en equi-
pos de gobiernos para con-
vertirse en verdaderos líde-
res del desarrollo de sus
comunidades contribuyen-
do a la profesionalización
del sector público.

 Más de 70 empresas y
organizaciones acompaña-
ron a RIL con el compromi-
so de construir una agen-
da compartida y plantear los
diálogos y debates de lar-
go plazo que el país nece-
sita.

17/9/2022
ROBO

 -Se registró un robo
en una casa quinta de la
calle Germán Vega y
Alem, su propietario de-
nunció el robo de una
mesa de madera de pa-
let, diez sillas de made-
ra de pino barnizadas, un
televisor de 32 pulgadas
marca Philips color ne-
gro, un equipo de músi-
ca marca Sony color ne-
gro, una lectora de CD
y pen drive, una consola
y dos parlantes.

 La policía investiga
los hechos.

18/9/2022

 -En horas de la ma-
ñana un automovilista de
23 años que conducía una
camioneta Chevrolet
S10 fue interceptado por
los inspectores de trán-
sito municipal en las ca-
lle  Pellegrini y Herma-
nos Islas, tras haber
constatado que circula-
ba en contra mano por
calle Pellegrini.

 El conductor un hom-
bre de 23 años con do-
micilio en la localidad de
Mechita, tras serle re-
querida la documenta-
ción del rodado e inten-
tar hacerle la infracción,

golpeó en el rostro a uno
de los inspectores, lo que
motivó la intervención
policial.

 El infractor ofuscado,
no acató la orden y co-
menzó a forcejear, fina-
lizando en el suelo, fue
aprehendido por el deli-
to de lesiones leves y
resistencia a la autori-
dad, disponiendo la jus-
ticia su alojamiento en la
seccional local y trasla-
do a sede Fiscal.

 El rodado quedó se-
cuestrado a disposición
del Juzgado de Faltas
local por falta de segu-
ro.

 -En horas de la ma-
ñana, un joven de 21
años, fue demorado tras
dañar los vidrios de una
ventana de la casa de su
hermano mayor.

 Un llamado al 911
movilizó a los agentes
hasta la calle Giacinti al
100, en donde debieron
demorar al hombre,
quien se encontraba en
un estado de exaltación
y agresión.

 La justicia dispuso la
aprehensión por el deli-
to de daño y resistencia
a la autoridad, quedan-
do alojado en la seccio-
nal policial hasta el día
de hoy que será trasla-
dado a sede fiscal.
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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

  La noche del sábado, pasando por el predio cercano
al Hospital -tradicional refugio de carpas iluminadas-, se
comprobó que los anuncios del avión eran ciertos: Había
un CIRCO en Bragado… (la foto es de archivo)

*******

 Se llama Sathany y a través de afiches pequeños,
distribuidos por la ciudad, tiene múltiples atracciones,
por ejemplo trapecistas en lo alto de la carpa y el tradi-
cional globo de la muerte.

*******

 No pueden faltar los payasos, siempre dispuestos a
hacer reír, dejando atrás la tristeza que parece acompa-
ñarlos. La Calle no pudo quedarse, pero se prometió vol-
ver a ver una función. Ese día, el sábado, hubo tres hora-
rios y seguramente se repitieron el domingo. Ojala les
vaya bien. Uno imagina lo que cuesta andar de ciudad en
ciudad, llevando como el caracol la casa al hombro…

*******

 Abriéndose paso en la memoria, La Calle recordó al
circo de los hermanos Zazali que hacían de todo, cantan-
do, malabares, para cerrar con el globo de la muerte.
Han pasado los años y hay abuelos que aún los recuer-
dan… En el cementerio de Bragado, hay viejas sepultu-
ras con ese apellido.

*******

 El circo Rodas aún está
vigente y se publicita por la
tele. Es de actuaciones en
grandes ciudades, como Mar
del Plata. A Bragado llegó
más de una vez el circo de
Carlitos Balá que atendía a
todos con su natural humil-
dad. Había empezado subien-
do a los colectivos en Bue-
nos Aires, para ganarse una
sonrisa de los pasajeros.

*******

 Después formó un trío
cómico uniéndose a Marche-
sini y Locatti y de ese modo
se hicieron más conocidos,
aunque no duraron mucho y
cada cual siguió su camino.

*******

 La Calle tiene guardada
en algún cajón la historia del payaso Chalequito. Es para
contarla en algún momento. Se ha dicho que se lo consi-
dera como uno de los grandes, en la historia de los circos
y vivió una vida de novela.

*******

 Las cosas han ido cambiando. Ya no hay animales, tal
vez una justa medida, aunque obligó a los circos a modi-
ficar su estructura y los argumentos de atracción.

*******

  Lo bueno es que en cada pueblo o ciudad, haya lu-
gares que los esperan.  En este caso, en la calle Herma-
nos Islas, llegando al Hospital Municipal.  Allí donde se

cura la salud, también cicatrizan lesiones del alma. Son
complementos necesarios que agradecemos que existan.

*******

 Hubo partidos de fútbol durante el fin de semana,
entre sábado y domingo. Todo a partir de la victoria de
Nuevo Horizonte, un club de barrio con nombre que dice
cosas. Es lo que salimos a buscar desde los lejanos tiem-
pos y aún nos cuesta concretar en realidad. Desde los
circos, plagados de luces y emoción, nos están diciendo
que llegaremos.

“La pista del circo, se parece a las
arenas de la vida”.
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Casa del NiñoCasa del NiñoCasa del NiñoCasa del NiñoCasa del Niño
1972 – 2022

Candela está más cerca
de los puestos de arriba
-Clasifica noveno, fue sexto de la serie y 13ro. en la final

Accidente de tránsito
en calle Rivadavia

 El día 30 de Agosto, esta Institu-
ción celebró las Bodas de Oro brindan-
do un amoroso servicio a la comunidad.

 Como parte del recuerdo y en ho-
menaje a todos los integrantes que
pasaron por la Cooperadora de la Casa,
publicaremos las distintas comisiones
que colaboraron a lo largo de esta tra-
yectoria.

 El 25 de Junio de 2006 se designa
la siguiente Comisión:

Presidente: María del Carmen Ma-
cías

Vicepresidente: Gregorio Ángel
Sánchez

Secretario: María Ángela Boca
Prosecretario: Ana Claudia Gonzá-

lez
Tesorero: Ángel De Pablo

Protesorero: Gustavo Adolfo Bena-
lal

Secretario de Actas: María M. Et-
cheún de Pisano

Vocales Titulares: Stella María Re-
sumil de Pecorelli, Mónica Mansilla de
Frattini, Nélida María Di Toro, María
Cristina Redín, María del Carmen Se-
rra.

Vocales Suplentes: María Amalia
Soto, Marta Alegre, Griselda Ester
Monía, Mirian Davant, Isabel Lamas.

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

Revisores de cuentas suplentes: Raúl
Lopumo, Carlos Alberto Frattini.

Colaboradores: Olga Vergara, Edgar-
do Francisco Pisano.

Asesora: María Inés Román.

 Cerca de las 20:30hs. del
día sábado, se produjo un si-
niestro vial sobre la calle Ri-
vadavia al 1600, entre Ma-
roni y Brandsen donde se
encuentra un supermercado.
En el lugar, una camioneta
Peugeot Partner, que se en-
contraba estacionada a 30
metros aproximadamente de
la esquina, se disponía a sa-
lir del lugar cuando es em-
bestida a la altura de la rue-
da del conductor por una moto
110cc. marca Zanella mode-
lo Brava.

 Sobre la motocicleta circulaban dos
mujeres, las cuales tras el impacto caye-
ron al piso, motivando la intervención del
SAME. Las mismas fueron trasladadas
hasta el Hospital Municipal San Luís para

su atención y se supo que las lesiones re-
cibidas por las dos no eran de gravedad.
Intervino personal de Tránsito de la Muni-
cipalidad de Bragado y personal de Poli-
cía Comunal.

 El TC visitó este fin de
semana al autódromo Ro-
sendo Hernández, de San
Luis y en ese escenario
KEVIN mostró sus avances
en la categoría más impor-
tante de Argentina. A las
felicitaciones que está re-
cibiendo sumamos la del
personal de “La Voz”.

 Que el sábado se ubi-

cara NOVENO en los tiem-
pos, fue un anuncio sobre
el buen rendimiento de la
famosa “pantera negra”,
con la sigla de ELPRA, que
hace que se lo distinga des-
de lejos.

 En la tercera serie –a
6 vueltas-, se mantuvo ter-
cero hasta que no pudo
contener a la legión de per-

seguidores. De ese modo
terminó sexto, con derecho
a largar desde la sexta fila,
junto a más de 40 pilotos.

 Las 25 vueltas fueron
testigos de un andar regu-
lar, que no esquivó los so-
brepasos y que mantuvo un
ritmo regular sin cometer
errores.

 Sobre el final debió salir
el pace-car que acom-
pañó hasta casi el fi-
nal.

 El podio estuvo a
cargo de Mariano
Werner, Manuel Ur-
cera y Santiago Man-
goni.

 KEVIN fue 13, un
puesto que es premio
a muchos desvelos y
vale como soporte a
otras actuaciones im-
portantes. ¡FELICITA-
CIONES!
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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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

VENTA

LANZAMIENTO

¨PROYECTO

CONSTANTINO¨

DEPARTAMENTOS A ESTRENAR!!
EXCELENTE CALIDAD

CONSTA DE: 1 DORMITORIO -
COCINA/COMEDOR

PATIO CON PARRILLA
COCHERA DESCUBIERTA

•POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN•

CONSULTAR PERSONALMENTE

Maxi Cisneros integra
la selección nacional
• Por segunda vez el bragadense estará trabajando

 El bragadense Maxi
Cisneros, nuevamente in-
tegra el equipo de prensa
de la Selección Argentina
para trabajar en el mundial
que comienza en noviembre
en Qatar. Este fin de se-
mana visitó nuestra ciudad
y se lo pudo ver durante los
partidos de las inferiores
del club Sportivo, ya que es
familiar del profesor que
conduce la categoría 2.008
“Nenin” Torres. En este
marco dialogamos con Maxi
sobre su experiencia y las
expectativas para su traba-
jo en este mundial.

 Maxi Cisneros explicó
que esta es su segunda
experiencia en un mundial,
ya que en 2018 participó del

mundial de Rusia, además
de haber participado de
varias copas América. “Qa-
tar es distinto, se juega
todo en un mismo lugar y
estamos todas las seleccio-
nes juntas. La expectativa
es mucha, porque nuestro
lugar que es atender a la

prensa va a ser muy movi-
do”, dijo Cisneros.

 Agregó “Al estar todas
las selecciones juntas van
a ir todos los periodistas
juntos, nadie se va a que-
rer perder a Messi y el en-
trenamiento de la selección
argentina, será complicado
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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 UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

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

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

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

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

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

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

Entradas en venta en Ushuaia 35 entre
Germán Vega y Juncal de  lunes a

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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

el equipo de prensa de
para Qatar

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

en un mundial
pero lindo. Cada mundial
tiene su característica y al
menos para nuestro trabajo
también lo va a tener, so-
bre todo porque trabajar
con prensa de todo el mun-
do te da cierta experiencia
que está bueno”.

 Sobre las sensaciones
que le despierta estar jun-
to a la selección, Maxi Cis-
neros respondió: “Es un
orgullo, en varias oportu-
nidades formé parte de la
delegación de la selección
argentina, no solo de la
mayor, sino también de los
juveniles y representar al
país es hermoso. Yo no me
pongo literalmente la cami-
seta, pero sentís que es-
tás formando parte de algo
muy grande. Cuando se
trata de la selección argen-
tina mayor, todo eso toma

otra dimensión, porque las
presiones son otras, hay
otros jugadores y la pren-
sa con la que se trabaja
también es distinta. Pero en
todas las categorías es lin-
do representar a la argen-
tina y te sentís muy orgu-
lloso”.

 El bragadense se fue de
nuestra ciudad al finalizar
la secundaria para estudiar
periodismo deportivo, obte-
niendo uno de los mejores
promedios de su promoción.
En ese momento aprovechó
la oportunidad que se le
presentó cuando desde la
AFA solicitaron personas
para hacer una pasantía.
Tras la renovación de la
pasantía tuvo su oportuni-
dad al ser contratado como
empleado, entrando, así
como auxiliar de prensa

hasta llegar a trabajar con
la selección mayor.

 Maxi cerró esta nota
diciendo “No es solo repre-
sentar al país y lo que se
siente. El esfuerzo es mu-
cho, hay que estudiar mu-
cho para estar ahí. Haber-
lo logrado me hace sentir
muy orgulloso y muy bien”.
Finalizó expresando un de-
seo que es compartidos por
todos, “esperemos que nos
vaya bien en este mundial”.
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Victoria de Sportivo, empate
de Comodoro y el “Foco”

Salaberry tiene dupla técnica
-El equipo de Máximo Fernández empató su partido de ayer

Orlando Bocca aparece junto a Raúl Avendaño

EL SEMB VIAJÓ A WARNES PARA ESTRENAR TÍTULO
El equipo del Sindicato de Empleados
Municipales dirigido por Darío Soler,
enfrentó ayer a Sportivo Warnes

Nuevo Horizonte inauguróNuevo Horizonte inauguróNuevo Horizonte inauguróNuevo Horizonte inauguróNuevo Horizonte inauguró
el Clausura con una victoriael Clausura con una victoriael Clausura con una victoriael Clausura con una victoriael Clausura con una victoria

Mar del Plata Mundialito Senior, se juega la
semifinal por Copa de Oro  en  CATEGORÍA + 45

Formación de archivo de Sportivo Warnes, equipo que
hizo digno papel.

 SEMB, reciente cam-
peón del Apertura fue visi-
tante frente al entusiasmo
de Sportivo que, en su can-
cha, lamentó haber tenido
que empezar jugando con
un rival poderoso. De cual-
quier modo, los muchachos
afrontaron el compromiso
como han hecho siempre.
“Lo que importa es la par-
ticipación.  El marcador fi-
nal fue de 5 a 2 a favor del
Sindicato.

 El técnico del SEMB no
quedó muy conforme con el
arbitraje que expulsó a
“Monoco” Sosa.

 GOLES: Para el gana-
dor marcaron Franco BUR-

GA (2), Martín BOVIO (2)
y José LENCINA.

 A estar del informe lo-

grado, los tantos para War-
nes fueron de SANGLAR y
BERAZA.

 La ruleta de los domin-
gos, con el resultado de los
partidos, suele no terminar
de hallar todas las respues-
tas. Además, no hay un
cronista para cada partido.

 Con ayuda de amigos

y el aporte de la Liga, la
información termina cum-
pliéndose. Vaya nuestro
agradecimiento.

-San Martín vs. Sporti-
vo finalizó 3-0 a favor de

los muchachos de la calle
Avellaneda, dirigido por
Cristian Velasco.

-Comodoro Py y Último
Foco se dividieron los pun-
tos, con el resultado de 1
a 1.

 Se jugó en la tarde del
sábado en la cancha que
tiene el nombre de “Man-
dinga Percudani y fue el
primer encuentro del torneo
Clausura organizado por la
Liga.

 El duelo futbolero fina-
lizó con el triunfo de Nue-
vo Horizonte por 2 a 1, so-

bre el Verde Fútbol.

 Claudio JAIME, siem-
pre amigo de la red y San-
tiago ALTEAR, fueron au-
tores de los tantos del ga-
nador. Para El Verde mar-
có Manuel CHACÓN.

 Hubo dos expulsados,

uno para cada uno de los
equipos. El torneo está di-
vidido en dos zonas, totali-
zando 10, con fecha libre
para Bragado Club.  La fe-
cha que viene, muestra que
Último Foco será rival de
Nuevo Horizonte, en tanto
que el Verde tendrá fecha
libre.

 Orlando Bocca y Mau-
ricio Tenorio, son los técni-

cos de Salaberry en el
Campeonato Clausura de

Primera División que orga-
niza la Liga Bragadense.

-EL PARTIDO DE AYER:
Salaberry y Juventus em-
pataron 1 a 1, demostran-
do la paridad que parece
haber en la mayoría de los
equipos.

 Bocca, realmente está
muy contento con esta po-
sibilidad que aparece en su
carrera.

 Un DT que realizó su
último trabajo en El Verde
Fútbol, equipo al cual dejó
de pertenecer en el Cam-
peonato Apertura.

 Recordemos que Ma-

tías Aruz se hizo cargo de
la dirección técnica de El
Verde.

 Para agregar dijo Or-
lando Bocca: “Mauricio me
vino a ver, charlamos, me
gustó y bueno, conforma-
mos la dupla técnica para
este Clausura”.

“Ya comencé a trabajar;
llego a un equipo con tra-
yectoria y tengo mucha
confianza en lo que viene”

 Consultado cobre como
está conformado el cuerpo
técnico, dijo: “a cargo es-
taremos Mauricio yo y Ca-
mejo que ya venía trabajan-
do con Salaberry”.

QUE JUGADORES
ESTAN Y QUIENES

SE HAN IDO
 “Llegó Tarradela que

viene de El Verde, juega de
número 5 y se fueron To-
más Torres, Proenca, Mo-

nía y Gil.
 Por último Orlando ex-

presó: “Agradecerle a Mau-
ricio Tenorio que me llamó
y a Diego Torres que des-

pués de 12 años, me hizo
volver”.

(Crónica de Miguel
Marchetti)
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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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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

Se realizó una nueva fecha del
Torneo de Pelota Paleta en nuestra ciudad
• Mercedes se consagró campeón mientras que Bragado Club obtuvo el subcampeonato.

Los campeones de Mercedes y los representantes de
Bragado Club que alcanzaron el segundo puesto

Los
Subcampeones
Bragado Club A

integrado por
Nicoletti

Santiago y
Finger José

 El pasado sábado, en
las instalaciones de Braga-
do Club, se realizó una
nueva fecha por el Torneo
Clausura 2022, correspon-
diente a la categoría Sex-
ta Noroeste de la Federa-
ción de Pelota de la Pro-
vincia de Buenos Aires. La
misma congregó a compe-
tidores de las localidades
de Trenque Lauquen, Sala-
dillo, Suipacha, Mercedes
y Bragado.

 Los locales estuvieron
representados en dos equi-
pos. Bragado Club A estu-
vo integrado por Nicoletti
Santiago, Finger José y
Marrero Roberto; mientras
que por otra parte, Avena
Sergio, Tomaselli Matías,
Tomaselli Pablo y Gastaldi
Miguel conformaron el equi-
po Bragado Club B.  La
competencia se disputó en
dos zonas, donde los equi-
pos se enfrentaron en la
modalidad de todos contra
todos para definir los cla-
sificados a las instancias
finales.

 De esa manera queda-
ron definidas las dos llaves
correspondientes a las se-
mifinales. En la primera de
estas, Mercedes pasó di-
rectamente a la final, de-

bido a que el equipo de
Trenque Lauquen debió
abandonar la competencia
por lesión de uno de sus
jugadores. En el segundo
encuentro, Bragado Club A
se enfrentó a Suipacha im-
poniéndose en dos set por
el mismo resultado en am-
bos, 12 a 7.

 Así, en la final los lo-
cales de Bragado Club A,
debieron enfrentar a Mer-
cedes, equipo al que ya
habían enfrentado y derro-
tado en un cerrado encuen-
tro en la zona de clasifica-
ción por (12-9; 12-9), pero
que llegaba fresco a la fi-
nal, frescura que sobre todo
se hizo notar sobre la se-
gunda parte del encuentro.
El resultado final fue de 12
a 11 para los de Mercedes
en el primer set y de 12 a 1
en el segundo, coronándo-
se como campeones de la
fecha.

 Para los amantes del
deporte, la próxima fecha
donde se podrá disfrutar
del mismo en las instalacio-
nes de Bragado Club será
el día sábado 15 de octu-
bre donde habrá competen-
cias por la cuarta catego-
ría del Torneo Clausura
2022, desde las 13hs.
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LUNES MARTES

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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación

Pellegrini 2057
Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

¡Feliz cumpleaños Raúl Grassi!
 Te  desea Pro 77 Normal.

Lluvias aisladas. Mín.: 11º
Máx.: 19º

Viento (km/h) 13-22.

† SOLEDAD JOSEFA AZNAR
 Q.E.P.D. Falleció el 17 de setiembre de 2022, a la

edad de 81 años.

Sus hijos: Andrés, Soledad y Raúl Aznar; sus hijos
políticos; nietos, hermanos, sobrinos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal ayer domingo 18, a
las 10 hs. previo acto religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184. Dto 2. (de 8 a 10 hs.)
Casa de Duelo: San Martín 956.
Empresa:

Día del Preceptor.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el señor José Ramón
Castro y será saludado por
familiares y amistades.

NICOLAS

 Hoy cumple años Nico-
lás Villalba y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

SALUDADA

 Sofía Belén Morossini
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

MARIA ROSA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Rosa Melinao.

SOFIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Sofía Arrigoni por
su cumpleaños.

SALUDADA

 Carla D. Cejas es sa-
ludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

18 AÑOS

 En la fecha cumple 18
años Ramiro Martinez y
será saludado por tan gra-
to motivo.

FRANCO

 Hoy cumple años Fran-
co Montanaro y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

16 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 16 años Tri-
nidad Victoria Gutierrez.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 En la fecha son saluda-
dos al cumplir un nuevo
aniversario de casados
Mabel Golfetto y Fernan-
do Raposo.

SALUDADO

 El señor Raúl A. Ber-
tolotti es saludado hoy al
cumplir años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Patricia Vairo de
Córdoba.

SALUDADO

 El señor Jesús Scana-
vino es saludado hoy al
cumplir años.

DELFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Delfina Balda.

GRATA FECHA

 La señora Marisú Pratt
de Menéndez es saludada
hoy al recordar su cumplea-
ños.

JUAN PABLO

 Hoy cumple años Juan
Pablo Almirón y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

GRATA FECHA

 Verónica Franza es sa-
ludada hoy al cumplir años.

BELEN

 Familiares y amigos sa-

ludan a Belén Bondoni al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Sabrina Costedoat es
saludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

FRANCO

 En la fecha cumple
años Franco Martins y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Blanca Pantano.

AGASAJADO

 Martín Bordagaray es
agasajado en la fecha al
cumplir años.

4 AÑOS

 Liam Alejo Solari es
saludado hoy al cumplir 4
años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El padre Juan Carlos Maturana asumió
como párroco de Santa Rosa de Lima

 El día sábado, con la presencia del
Obispo de la Diócesis de 9 de Julio mon-
señor Ariel Torrado Mosconi, quien estu-
vo acompañado por el padre Adolfo Ricar-
do Petti, tuvo lugar la misa de asunción
como párroco de la iglesia Santa Rosa de
Lima del padre Juan Carlos Maturana.

 El acto de juramento y firma de acta
para asumir las responsabilidades al fren-
te del templo parroquial, se desarrolló entre
la liturgia de la palabra, momento donde
se da lectura de los Santos Evangelios y
la liturgia de la Eucaristía.

 En ese momento el Obispo Torrado
Mosconi, invitó al padre Maturana a efec-
tuar la lectura del juramento correspon-
diente y tras este, las autoridades ecle-
siásticas procedieron a la firma del acta,
certificando así la asunción del padre Juan
al frente del templo de Pellegrini y Mitre.

 El padre Juan Carlos Maturana re-
emplaza al frente de la parroquia Santa
Rosa, al padre Tomasz Wargocki, que asu-

miera la responsabilidad de conducir la
Parroquia de General Villegas y es esta la
segunda vez que el Padre Juan se encuen-
tra al frente de nuestro templo.


