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Actividades tuercas del fin de semana
-La Asociación Pilotos
de Turismo Carretera Histórico se presenta en Rufino con la 9na. y 10ma. fecha y la presencia de Walter Pistola - Tily Amarante, Alfredo Aranda - Figueroa y Ricardo Garassi - Sil
Garassi .
-Rally Federal y Master
tracción Simple en Arreci-

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

fes con más de 120 inscriptos con pilotos del todo el
país; Pablo Lonatti-Pablo
Bohl, Tony Fernández Gastón Mussini y Bruno Jorge Decibe .
-Súper Enduro 1 fecha
Copa Primavera en Junín
con Juan Cupertino ,Martin Membrado, Nacho Peng
Lin, Ramiro Petegoli, Gustavo Andreoni, Dany Zaga,
Cristian Obregón.
-Enduro Federación corre el Classies Series en

Federación con representación de Fede Del Río
-6to. Encuentro Nacional de Chevrolet en la Pista de Salud en Bragado
Sábado y Domingo, con un
desfile por las calle de ciudad y con la presencia de
Patita Minervino y Emanuel
Tiki Pérez Bravo.
-El gran turismo Metropolitano se presenta con las
8va. y 9na. fecha en Brandsen con Ariel Jáuregui Lorda y su Chevrolet 400.

-Motos en Ovalo con la
7ma. fecha en San Andrés
de Giles con Tiziano Cali,
Teo Mena, Julián Lugones,
Tomás Vallespir, Diego
Aventín, Lautaro Bussi,
Fran Nebot, Mariano Paini.
-El karting del Centro se
presenta en el circuito Jorge Lizárraga de Bragado
con la 8va. fecha y 396 inscriptos, de los cuales 31 son
bragadenses.
-Asociación Cupecitas

de Bs. As. corren en Ayacucho con Daniel MuñozFelix Marco .
-En el autodromo de 9
de Julio se presentan los

autos Fiat 1.4, Fiat ATN,
600 Light y Apac 1.4 .
(Información de Miguel
Troyano)
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Torneo “El Picado”
edición primavera
El fútbol no deja de ser
importante en nuestra ciudad, es una de las mayores atracciones y la organización de Torneo El Picado no le dice que no a los
amantes de hacer “rodar la
caprichosa”.
Una vez más, dialogamos con Nicolás Debenedetti e informó que se acerca el torneo primavera, el
cual tendrá comienzo el día
sábado, con la primer edición y esperan que sean
muchas más.
Se jugará en el predio
«El Campin», en dos canchas en simultáneo. Se
contará con 20 equipos,
que se encuentran divididos
en cuatro zonas, y de estos, 16 clasifican a octavos
de final.
De cada una, clasifican
tres equipos, los primeros
tres mejores y el mejor
cuarto. Comenzará alrededor de las 14 hs, “es un
torneo netamente familiar,
que es siempre lo que buscamos y pregonamos desde el torneo”.
Una vez más se dieron
las condiciones para poder
llevarlo adelante, “a los
equipos inscriptos ya los

conocemos y sabemos que
van con la familia a disfrutar del predio, en ese punto estamos muy contentos”.
Lamentablemente y
nuevamente, tuvieron que
dejar equipos afuera, porque no llegaron con el tiempo y ya se había realizado
la entrega de planillas, “es
algo que no nos gusta”
mencionó Debenedetti.
Habrá premios como
en todas las ediciones,
$100.000 en efectivo e inscripción a torneo verano, la
copa se llamará “Distribuidora MG”.
La fase de grupos será
de la siguiente manera:
Zona A:
Construcciones Duarte
Aya Abogados
Bragado Cars
Mezcla Fc.
Zona B:
Brohs Barber
Despensa El Pajarito
El Viejo Fonavi II
Barbería Donisa Fc.
Zona C:
Peña Encuentro Boquense
L.S Electromecánica

El Fulbito
Delicia La Familia
Zona D:
Pinturas Venche
Los Atrevidos
Construcciones Boris
Pinturería Insua
Zona E:
Martin Fierro’s
Casla Amoblamientos
Al Toque Comidas
D.P Construcciones
Los primeros cruces, se
llevarán a cabo de esta forma:
En la cancha número
uno jugarán
14.00 Hs Peña Encuentro Boquense Vs L.S Electromecánica
15.00 Hs El Fulbito Vs
Delicia La Familia
16.00 Hs Construcciones Duarte Vs Aya Abogados
17.00 Hs Construcciones Boris Vs Insua Pinturas
18.00 Hs Al Toque Comidas Vs D.P Construcciones
Y en la cancha número
dos

14.00 Hs Pinturas Venche Vs Los Atrevidos
15.00 Hs El Viejo Fonavi II Vs Barbería Donisa Fc
16.00 Hs Martin Fierros
Vs Casla Amoblamientos
17.00 Hs Brohs Barber
Vs Despensa El Pajarito
18.00 Hs Bragado Cars
Vs Mezcla Fc.
Demás está mencionar
que contarán con servicio
de cantina y con la buena
predisposición de siempre,
la entrada es libre y gratuita, los esperan a todos
a pasar una vez más, una
tarde diferente.
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“¿Nuestra casa está en orden o hace
falta reflexionar sobre eso?”

La desaparición física de Magdalena
Ruiz Guiñazú ha servido para actualizar el
ejercicio del periodismo dentro de los carriles de la normalidad, sin entrar en el
agravio, ni dejar de expresar opiniones o
críticas. Ella se animó a eso en tiempos
de turbulencia política y, por eso, se ganó
el respeto de todos. Es decir, se puede
ser justos e imparciales.
*******
Cuando se habla de “incitar al odio”,
no hay que dejar de recordar otros tiempos. Han transcurrido 70 años de la muerte física de Evita y desde aquella época se
recuerdan señales del amor y de la intolerancia, pudiendo compartir las calles de
Buenos Aires.
*******
En 1955 los militares, con apoyo civil,
destituyeron al gobierno elegido en las
urnas y dispusieron fusilar a un puñado de
defensores del orden constitucional. Los
fusilamientos han sido noticia.
*******

La historia habla de “otros fusilamientos” como los de Santiago de Liniers o
Manuel Dorrego, con intervención oficial
de los gobiernos respectivos. En el caso
de Dorrego, por orden de Lavalle. Los hubo
por la intolerancia social, como el caso de
Facundo Quiroga asesinado en Córdoba.
*******
En la actualidad, se sostiene que “sin
Justicia no habrá Constitución”, pese a lo
cual no todos los referentes de la política
lo aceptan. Hay tiempo para defenderse
de las acusaciones. Se trata de no anticipar la veneración de figuras que son seres humanos y pueden haber cometido
faltas.
*******
La Calle está diciendo que la violencia no es novedad en esta tierra que parece no olvidar del todo esa forma de im-

SEPTIEMBRE

poner condiciones. “Si tienes razón no
grites”.

dor.
*******

*******
La oposición no encuentra canales para
el acuerdo. No son un buen ejemplo de
generosidad, piensan en su propia postulación, más que ofrecer alguna seguridad
respecto al futuro inmediato.

La triple A desde el gobierno y los grupos guerrilleros, competían en los niveles
de mayor daño. Fue el tiempo de las muertes del Padre Mugica, de los sindicalistas
Vandor y José Rucci, del juicio y fusilamiento de Pedro Aramburu, en Timote.

*******

*******

Es frecuente que los analistas evoquen
los años 70 por sus picos de enfrentamientos. Fue un duelo para saber de qué sector estaba el mayor odio, que se traducía
en muertes de ambos lados del mostra-

Está bien que se eleven oraciones por
la PAZ SOCIAL, por recuperar la capacidad de escuchar y, sin renegar de las ideas,
se pueda hablar con los que no piensan
igual.
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Investigadores de la UNLP trabajan en la
generación de energía a partir de las olas del mar
De todos los dispositivos posibles el grupo se centró en una columna de agua oscilante por considerarla como una de las
mejores técnicas para convertir la energía de las olas en electricidad. Ésta posee una cámara hueca (de hormigón o de metal) y
puede estar colocada en una escollera, cerca de la playa o flotando en una boya.
Este año comenzó a
gestarse en el país la Red
de Energías Marinas Argentinas (REMA), de la
cual forma parte la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) y tiene como
objetivo aprovechar el
oleaje del Mar Argentino

para generar energía.
“En el mundo no hace
mucho que se está trabajando en esto. Todavía no
se ha seleccionado un dispositivo único. Hay un montón de patentes de gente
que proponen maneras de
extraer energía de las
olas”, afirmó el ingeniero
electrónico Facundo Mosquera del Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (LEICI), dependiente de la UNLP y el
CONICET, donde lleva adelante los estudios junto a
los investigadores Carolina
Evangelista y Paul Puleston,

codirectora y director respectivamente del proyecto.
De todos los dispositivos posibles el grupo se
centró en una columna de
agua oscilante por considerarla como una de las mejores técnicas para convertir la energía de las olas en
electricidad. Ésta posee una
cámara hueca (de hormigón
o de metal) y puede estar
colocada en una escollera,
cerca de la playa o flotando en una boya.
«La cámara tiene un
orificio por debajo del nivel
del agua por donde la ola
entra y sale. Además, tiene un espacio de aire que
el movimiento de la ola
comprime y descomprime,
haciendo que se genere un
flujo de aire que hace mover una turbina”, destacó
el ingeniero.
El aporte de los investigadores consiste en la
aplicación de técnicas de

control realimentado. “Con
estas técnicas uno puede
medir las variables que
quiera a partir de la colocación de sensores. En este
caso, puede ser la velocidad con la que sube el pico
de la ola o cómo asciende
y desciende el flujo de aire
dentro de la cámara”, explicó la ingeniera electrónica Carolina Evangelista.
A partir de saber cómo
funciona la turbina con el
movimiento de las olas, el
desafío es encontrar el punto de operación en donde
extraiga la mayor cantidad
de energía y tratar de mantenerla en ese punto. Estos estudios se realizan a
través de simulaciones en
computadora.
Para llevar adelante el
trabajo, los ingenieros de
la UNLP establecieron vínculos con científicos de la
Universidad de Maynooth
(Irlanda), con quienes tra-

bajan sobre un dispositivo
aplicando técnicas de control, con el investigador
Demián García Violini, profesor en la Universidad
Nacional de Quilmes
(UNQ), y con el Politécnico di Torino (Italia). Estos
últimos desarrollaron un
dispositivo propio y los especialistas del LEICI aportan sus conocimientos para
mejorar el rendimiento
energético.
Durante el mes de
abril, integrantes de REMA
realizarán una visita a la
escollera norte de Mar del
Plata. “Es un buen punto
de inicio para empezar a
trabajar con la energía undimotriz. Aprovechar las
escolleras e instalar un dispositivo que extraiga energía de las olas”, sostuvo
Mosquera.
Los investigadores resaltaron que, de acuerdo a
estudios realizados en la

provincia de Buenos Aires,
el punto de mayor energía
de las olas se ubica entre
Necochea y Quequén donde además poseen un puerto importante. Es considerado por los ingenieros
como un lugar estratégico
para la instalación de un
dispositivo que alimente al
puerto y abastezca de energía renovable a los vecinos
de la zona.
“La idea es que todas
las ciudades costeras grandes, como Mar del Plata, y
las que tengan buen acceso a las olas puedan alimentarse de ese mismo recurso”, señala Facundo.
Los investigadores destacaron, como una ventaja
de la energía undimotriz,
que puede haber olas aún
sin viento porque éstas
pueden viajar muchos kilómetros desde el punto de
generación hasta la costa.
Fuente: InfoGEI
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Bra
gado marca el cuadrilátero de boxeo en los Torneos Nacionales Evita
Bragado
En el día de ayer por la
mañana, en el Salón Ex
Combatientes en Malvinas
del Palacio municipal, tuvo
lugar una conferencia de
prensa convocada desde la
Dirección de Deporte para
dar detalle de la participación de dos jóvenes bragadenses en los Torneos Evita en la disciplina de boxeo.
El director de Deportes, Nicolás Goncalves expresó “gracias por acercarse, no solo para difundir
eventos sino también para
dar buenas noticias, dando a conocer el trabajo duro
que hay en cada una de las
disciplinas. Estamos muy
contentos que Pepo (Elías
Dicipio), fue seleccionado
para dirigir a la comitiva de
la provincia de Buenos Aires en los Torneos Nacionales Evita. También los
chicos (Nahiara Rodríguez
y Lautaro Dicipio) que clasificaron para jugar el nacional”.
Expresó entonces “Estamos muy contentos por
el trabajo que vienen haciendo. Esto no se da de
un día para el otro, es un
trabajo silencioso que se da
durante mucho tiempo”.
Informó que el municipio se
encuentra a disposición y

ra con el acompañamiento de la Dirección
de Deporte para sumar un nutricionista y
un preparador físico
que para nosotros es
muy importante”, expresó Pepo quien dirigirá a siete chicos y
tres chicas.
LA VOZ DE
LOS JOVENES
PUGILISTAS

que han conformado hasta
octubre un trabajo interdisciplinario con una nutricionista y un preparador físico para preparar a los chicos.
LA PALABRA DEL
DIRECTOR TÉCNICO
DE LA SELECCIÓN
PROVINCIAL DE BOX
Elías Dicipio (Pepo),
manifestó su alegría por
esta oportunidad “…hace
rato que venimos trabajando duro para esto. En el
2017 fui convocado para
participar en el cuerpo técnico de la selección como
ayudante y esta vez me
toca ser el titular. Es una

responsabilidad muy importante para mi carrera y
además puedo acompañar
de cerca a mis pupilos que
están clasificados para el
nacional. Esto es nuevo
para ellos, son dos pugilistas jóvenes, cadetes de 16
años. Obviamente los dos
tienen peleas y hace tiempo que entrenan conmigo.
Por sumatoria de victorias
y peleas en la zona fueron
convocados para los Torneos Evita”, expresó.
Elías informó también
que fueron convocados con
Lorenzo González para el
regional juvenil que se hace
en la Federación Argentina de Boxeo, un torneo de
carácter provincial. Ade-

más, la escuela también se
hizo presente en el regional de Mayores Femeninos
con Eugenia Liveroti, quien
llegó a la final y perdió por
un punto siendo subcampeona y Morena Islas quien
llegó a la instancia de cuartos de finales. En el caso
de Nahiara Rodríguez ganó
la final de los torneos con
una rival de la ciudad de
América, mientras que en
el caso de Lautaro Dicipio,
no se presentó el rival pasando directamente a las
finales nacionales las cuales se desarrollan en Mar
del Plata del 23 al 29 de
octubre.
“Venimos haciendo un
trabajo fuerte y duro. Aho-

Al momento de ser
consultada sobre los
preparativos, Nahiara Rodríguez, quien tiene 16
años, expresó “…nos estamos preparando con mucho
esfuerzo. Hacemos un trabajo grande con “Pepo” y
estamos contentos con
Lautaro y bien preparados
física y mentalmente”. Hace
un año que entrena y manifestó su agrado por este
deporte por su forma de entrenamiento.
Por su lado Lautaro
Dicipio expresó estar bien
entrenado, dedicándole
entre una hora y media a
dos por día, a lo que le suma

por la mañana tiempo para
correr e ir al gimnasio. Al
ser consultado como es el
entrenamiento con Pepo
(quien es su padre), Lautaro respondió “es muy
duro y papá me trata con
la misma exigencia que a los
demás”.
Finalmente, Marcos
Chiara Latasa quien es el
presidente de la Escuela de
Boxeo Uppercut Bragado
adelantó que están preparando la 3ª fecha del Campeonato Andrés Selpa para
el próximo 23 de septiembre desde las 20:00hs. en
el Club Los Millonarios.
Marcos expresó finalmente “quiero a agradecer a
Nicolás Goncalves porque
se está acercando en forma permanente desde la
Dirección de Deporte. Planificamos un trabajo interdisciplinario y es una colaboración permanente y por
eso quiero agradecer a todo
el Municipio de Bragado”.

29

añ

os

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

SOLICITAMOS PARA
INTERESADOS CONCRETOS:
· CASA RADIOCOCHERAS
CENTRICO – EN BUENAS
CONDICIONES
GENERALES
– MINIMO: 2034,
2 DORCocheras: Alsina 45, Rivadavia
MITORIOS – GARAJE Y PATIO – UNA SOLA
400, Macu, Adventus
PLANTAEspaña
–
· CAMPO
50 HAS
- AGRICOLA
O MAYORSALONES,
LOCALES
Y OFICINAS
MENTE CON ESTAS CONDICIONES.

Local: Nuevo - Edificio Belgrano .

· AMBAS OPERACIONES
PARA REALIZAR DE
Impecable!
CONTADO

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en
condiciones.
· perfectas
OFREZCANOS
LA SUYA
PERSONALMENTE
Local: Hnos. Islas al 1400 c/baño.
EN ITALIA 18 - BRAGADO
Fte. Hospital.
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Homenaje a
Agustín y
Emilio Magaldi
en la
Escuela N°1
Se descubrió una placa que recuerda que estos emblemas del tango
nacional estuvieron cursando en ese
establecimiento.
En el día de ayer, en el
hall de entrada de la Escuela N°1, tuvo lugar un
acto de reconocimiento a
Agustín y Emilio Magaldi,
emblemas del tango nacional y quienes cursaron en
este establecimiento educativo durante algunos
años. En tal lugar se procedió al descubrimiento de
una placa alusiva y entre los
presentes se encontraba
Ricardo Perri, Sergio Lavecchia, la presidenta del
Consejo Escolar Betina

Menéndez, como así también la directora de la Escuela Silvia Dacal.
Al respecto, Ricardo
Perri explicó que este acto
se encontraba programado
en el marco de la Feria del
Libro para el día viernes
pasado, debiendo ser suspendido a raíz del Feriado
Nacional declarado. Explicó que en ese momento se
encontraba el escritor del
libro “Agustín Magaldi, la
voz sentimental”, que es
Gustavo López Caballín.

Expresó entonces
“…hoy justamente (por
ayer) se cumple un nuevo
aniversario de la muerte de
Agustín Magaldi. Hoy descubrimos una placa en memoria de tan ilustres alumnos de aquella época, los
hermanos Emilio y Agustín
Magaldi y que concurrieron
a este establecimiento en
los años 1.909 y 1.910”.

Posteriormente la placa fue
descubierta por la presidenta del Consejo Escolar
Betina Menéndez y Sergio
Lavecchia integrante de la
Agrupación Nelly Omar.
Sobre este acto Lavecchia expresó; “Es un orgullo, estar en esta escuela
que fue mía también. Esto
es importantísimo, porque
los chicos que actualmente cursan sus estudios, sepan que hubo un cantor que
fue el mejor amigo de Carlos Gardel y fue alumno de
esta escuela. Además, su
hermano es uno de los más
grandes letritas de tango,
es un orgullo. Siento que

esto es una forma de devolverle algo a mi escuela”.
Por su parte Betina
Menéndez comentó “Para
nosotros es un honor y para
la escuela también. Tuve la
oportunidad de estar el
sábado con el autor del libro de Agustín Magaldi
(Gustavo López Caballín).
Yo no provengo del tango,
pero soy argentina y creo
que es valioso culturalmente. Es un honor que haya
venido a esta escuela y
haya sido parte de la educación de alguien que fue
tan importante para todos”.
También la directora de

la Escuela Silvia Dacal se
dirigió a los presentes comentando “Es un honor
para nosotros que alguien
tan reconocido haya sido
alumno de esta escuela y
estamos muy contentos”.
Finalmente, Ricardo
Perri, entregó a la escuela
en nombre de Gustavo López Caballín, su señora,
como así también de la
Agrupación Nelly Omar, las
planillas de la escuela correspondientes al año 1909
y 1910, donde consta la
presencia de los hermanos
Magaldi y que el establecimiento no tenía.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.
VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 463977. V. 6/9
VENDO Gol Trend
2009, en muy buen estado general. Cel.
563097.

Vendo
Depto Torre
Centro 3 amb.
Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.
Frente al mar.
Llamar a
2342-406970 .
PARTICULAR

DUEÑO alquila
Departamento
en
Capital, zona Tucumán y Salguero. Ideal
estudiante.
1140434701. V.17/9
DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 30/08
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VENDO departamentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08

SE REALIZA corte de césped, limpieza
de terrenos, poda. Llamar al 2342 (563921).

ALQUILO 3 ambientes, baño y cocina
completa. Recoleta.
Luminoso. Impecable.
Lavadero integrado.
Cel. 11 26551389 –fijo
11-48029048 (hasta 20
horas). V. 15/9

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268
CORTO
CESPED, limpieza de terrenos y poda. Cel.
563921
SE OFRECE Srta.
para cuidado de abuelos en centros asistenciales con referencias.
02342- 505202.

SE
NECESITA
persona con experiencia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de redes sociales. España
770, por la tarde.
ALQUILO particular Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del centro. Cel. 2342-482309.

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico c/experiencia y muy
responsable. 412951.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:
germanbasilio@yahoo.com.ar

Página

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico con experiencia,
muy responsable. Llamar al 412951.

SE OFRECE señora joven para trabajar por la tarde. Comunicarse al 2342 565027

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas
Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

DESTAPACIONES

ALIANO

ARTE FUNERARIO –
MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS
Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos
Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar
Climatizadores
Turbo Clima
Protector de motor
Digital y frente separado

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
Filtros para Gas Oild

Sepulturas – Nichos – Bóvedas
2342- 531273

Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

SE OFRECE señora para servicio doméstico. Tel. 462614

15459697.

-Destape de cloacas.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o niñera, con experiencia y referencias.
567586.
ENFERMERA
PROFESIONAL matriculada cuida pacientes ambulatorios. Buenas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

Cel.

-Limpieza de tuberías.

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

Requiem

CLASES PARTICULARES. Nivel primario. Cel. 2342 466282

SE OFRECE joven oficial albañil con
experiencia y referencias. Quenard 456 –
Cel. 505202
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

San

Martín

975
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El Padre Tomasz
Wargocki deja
Bragado
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El municipio sigue acompañando
la producción hortícola
Días atrás el Director
Gral. de Producción y su
equipo se hicieron presentes en la Huerta Municipal
ubicada en inmediaciones
del predio del Instituto
Agrotécnico, para ver el
avance de la producción que
allí se realiza.
Se aportó además una
nueva bomba sumergible de
presión 2HP, mangueras y
canillas de riego para ampliar la oferta y una la media sombra de 100 mts a
los fines de renovar el invernadero pensando en la
próxima temporada primavera-verano.
Cabe destacar que la
huerta Municipal funciona
todos los martes y sábados
en la Feria del Mercado en
Tu Barrio, ubicada en la plaza 25 de Mayo.

El Padre Tomasz, quien se desempeñaba como párroco de Santa Rosa de Lima, concurrió ayer al Municipio
para presentar sus saludos al Intendente Vicente Gatica
en razón de su alejamiento de la ciudad.
Tomasz cumplirá tareas pastorales en la ciudad de
Gral. Villegas.

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

Viernes 9 de septiembre de 2022

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
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SALUDADO
Andrés Luciano Aylagas es saludado hoy al cumplir años.
MARIA SOL
En la fecha cumple
años María Sol Delgado y
será saludada en una reunión.
GRATA FECHA
Familiares y amistades
saludan a Graciela Delaite
y será saludada por familiares y amistades.
SIMON
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Simón Lencina.
SALUDADA
Viviana Menafra es

Algo nublado.

Mín.: 4º
Máx.: 17º

saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

hoy al recordar su cumpleaños Valentín Líbano.

Aldo Matías Abad es
saludado hoy por su cumpleaños.

NATALIA
Hoy cumple años Natalia Scatolón y por este
motivo recibirá muchos saludos.

AGASAJADO
Muchos saludos recibe

18 AÑOS
En la fecha cumple 18
años Lourdes Said Labaqui
y será saludada por familiares y amistades.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en
Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

20 AÑOS
Guadalupe Méndez es
saludada hoy al cumplir 20
años.

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado
Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

/ OSDE

SALUDADO
Mauricio Lauría es saludado en la fecha al agregar un año más a su calendario personal.
MARTIN
En la fecha cumple
años Martín Bazán y será
saludado en una reunión.
MANUEL
Familiares y amigos saludan a Manuel Martinez al
cumplir años.

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

MP: 5622

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.
Todas las Obras Sociales

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho laboral
Derecho Penal
Derecho Civil y Comercial
Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy

02342 – 15402403 - 02346 - 15336715
8487
4958
6251
6601
3719
0866
6880
6413
5681
5685
9592
3065
9292
5349
3231
3838
3583
5698
5822
2340

5015
3046
3253
0519
2245
2463
9172
9138
6201
4549
2127
2683
3206
7165
3339
9119
4834
9870
2906
4364

1750
4810
2560
7973
1685
6340
3218
4191
5003
9783
2265
0322
9770
6648
8061
4225
7406
6768
9586
3135

0112
5729
1114
8687
0642
6775
5196
7459
4379
4743
9884
6282
2531
2952
5248
3889
6748
8746
6788
4478

8037
1493
8348
0159
2240
9689
9195
7207
0398
3327
9315
1047
5605
0253
8674
3899
9072
9764
2147
0089

8619
9621
0788
5453
0078
8933
5675
9196
1601
8230
7161
7548
4329
3804
5428
5984
4622
5731
0273
9584

SABADO
VIERNES
De 8.00 a 8:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938
De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399
De 8.00 a 24.00 hs.
Miraglia
San Martín 1801
Tel. 430060
De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti
Catamarca 2235
Tel. 421224
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Este fin de semana se realiza el
“6° Encuentro Nacional de Chevrolet”
En el día de ayer,
en horas de la tarde, fue presentado
el “6° Encuentro Nacional de Chevrolet”,
en el palacio municipal. El mismo se desarrollará durante
este fin de semana
en distintos puntos
de la ciudad y contará con la presencia de dos grandes
corredores Luis “Patita” Minervino y
Emmanuel Pérez
Bravo.
Vicente Di Giorgio, Director de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Bragado
expresó “Desde el
gobierno municipal,
apoyamos constantemente esta actividad que realizan año
a año… Quiero
agradecer a las
áreas de tránsito,
seguridad y prensa por
apoyar este evento. En especial al personal de Relaciones Institucionales que
tanto han trabajado para
que esto salga bien. Esperamos que todo Bragado y
la Zona concurran porque
será un evento para visitarlo, ya que vienen reconocidos pilotos de las categorías nacionales”.
Guillermo Irribarren,
representante del Club de
Chevrolet Bragado, se expresó sobre este encuentro diciendo: “Volvemos al
ruido después de dos años

de parate por la pandemia”.
En relación a como se sostiene el encuentro, explicó
“Los recursos los obtenemos gracias a la gran cantidad de socios que tenemos y la cuota mensual que
pagan. Estamos muy agradecidos a los socios, a sus
familias y a los chicos que
conforman la comisión. Trabajan duro en silencio y en
forma desinteresada para
realizar otra vez el evento.
También a casa comerciales y al Municipio”.
Agregó “Junto con la
Escuela Especial N°502,

estamos muy agradecidos,
hemos formado un lindo
equipo y un lindo vínculo
trabajando codo a codo
para que este evento salga lo mejor posible… La
felicidad es enorme porque luego de dos años,
hemos seguido trabajando duro. Vemos de reojo
el pronóstico y es alentador e invitamos a toda la
gente a que se acerque
tanto el sábado como el
domingo”.
Por su parte la directora de la Escuela Especial
502, Marina Bernardi, ex-

presó “siempre es una alegría y un placer. Hemos formado un muy buen equipo
de trabajo y todo lo que
venga como aporte para la
escuela es bienvenido”.
Explicó que para este evento ya realizaron dos chanchos móviles para poder
recaudar y comprar las cosas que se necesitaban
para el evento. Además,
estarán a cargo de la cantina los dos días y en la
cena estarán a cargo de la
venta de la bebida.
Agregó “Nuestro objetivo, desde la escuela, es

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

poder contar con un invernáculo que se necesita para
trabajar, porque tenemos
una orientación en huerta
y jardinería. En las épocas
donde hace frio y por las
características de nuestros
alumnos, necesitamos un
espacio cubierto. Dentro de
un tiempo, cuando tengamos nuestro propio edificio,
la idea es armar una sala
multisensorial”.
CRONOGRAMA DEL
ENCUENTRO
El mismo tendrá lugar

este sábado 10 de
septiembre, en la
pista de salud, donde
desde
las
10:00hs. se abren
las puertas para una
exhibición estática
de autos. Por la tarde, a las 17:30hs. se
realizará la caravana, la cual circulará
por calle Rivadavia y
Pellegrini, deteniéndose frente al Palacio donde las autoridades Municipales
recibirán a los expositores. Por la noche se realizará una
cena de camaradería en el salón Parroquial, cuyas entradas se encuentran prácticamente
agotadas y se están
reservando para la
gente que proviene
de lejos. Además, durante todo el día sábado estará presente Luis “Patita” Minervino.
El domingo 11 de septiembre las puertas de la
pista de salud se abren a
las 9:00hs. donde nuevamente se realizará la exhibición estática de autos.
Además, habrá intercambio
de presentes con las diferentes agrupaciones que se
acercan desde distintos
puntos del país. También se
contará con la presencia de
Emmanuel Pérez Bravo.
Se contará con una
cantina, la cual estará a
cargo de la Escuela Especial N°502

