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El regreso tan esperado tuvo gran calor popular
-Desde el palco el Intendente autorizó el inicio del paseo criollo a Juan Figueras, elogiado presidente de la comisión

FIESTA NACIONAL DEL CABALLO

La flamante
Embajadora y sus
acompañantes
saludan a las
autoridades.

Una tropilla
bragadense

hace su paso
por el gran

desfile.
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 24, 25 y 26 de octubre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Nueva unidad productiva
se puso en marcha

 El pasado viernes 7 de
octubre, el “Frente Social
Bragado” realizó una im-
portante reunión junto a
militantes y trabajadoras de
una cooperativa.

 El encuentro sirvió para
la inauguración de una nue-
va “Unidad Productiva” del
rubro Panificación. En la
mencionada UP trabajaran
8 personas, y se encuen-

tra ubicada en calle Belgra-
no 675.

 Las trabajadoras pon-
drán a la venta productos
de elaboración casera, en-
tre otros: Pizzas, Sándwich
de miga, empanadas, pas-
tas, etc.

 Se agradeció a quienes
hicieron posible el nuevo
proyecto productivo.

RENUNCIA DEL MI-
NISTRO ZABALETA

 En las últimas horas se
conoció la renuncia del mi-
nistro de Desarrollo Social,
Juan Zabaleta. Desde
nuestro espacio habíamos
expresado en medios loca-
les sobre la pésima gestión
del funcionario.

 Estamos convencidos

de que la puja de intereses
entre movimientos sociales
afines al gobierno, son par-
te importante del fracaso
en la implementación de las
políticas públicas.

 No podemos tener fun-
cionarios que atienden de
los dos lados del mostra-
dor, y que siempre van a

direccionar los recursos en
favor de sus organizacio-

nes.
(Gacetilla)
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Marcela ALVAREZ – Andrés Vicente AZNAR – Elisabeth Elba CAMINOS – Hernán CAVALIERI –
Miriam Viviana DAVANT – Marina Celeste FUENTES BORDACHAR – Ferias GARCIA –

Diego Sebastián GONZALEZ ALANIS – Martin JACUE – José Fermín LABAQUI – Tatiana LABAQUI-
Leonardo LLANERAS – Hernán Hugo MARINI – Raúl Carlos MENDIZABAL – Plinio Abel Horacio
PEIRANO – Maria Cristina PINTO – Carlos Ernesto POLO – Guido POLO – Nora Lilián QUIROGA –

Sabrina Cecilia RAMIREZ – Hernán Horacio ROLLERI – Juan REMY – Mariela RUSSO –
Néstor César SAVALIO.

El Centro de Martilleros y
Corredores Públicos de Bragado

Integrado por:

DIA DEL MARTILLERO Y
CORREDOR PUBLICO

Saluda a todos los Martilleros y Corredores Públicos con motivo de celebrarse hoy el

Merecido reconocimiento
a Marcelo Méndez

 Fue en la tercera no-
che del escenario en la Fies-
ta Nacional del Caballo,
edición 2022. Antes del in-
greso de “Toto” Hidalgo, se
hizo un silencio  para el re-
conocimiento a Marcelo

MÉNDEZ, por 25 años de
tareas a cargo de la locu-
ción de la fiesta,

 Néstor Irioni se lució
explicando los fundamentos
y la trayectoria, cumplien-
do cabalmente la vocación

de Marcelo. Recordó su
paso por la Propaladora de
Antonio Lombardo; por la
radio de Víctor Giannoni y
su arribo al Canal para que-
darse y ratificar sus condi-
ciones.

 Juan Figueras subió al
escenario para entregarle
una plaqueta. El abrazo
entre Marcelo e Irioni, com-
pañero en la locución, fue
emocionante. Ambos su-
maron al recuerdo a Adria-
na Ferrari, por el brillo de
su tarea.

NÚMEROS QUE
ACTUARON

ESA NOCHE

-Eugenia ABELDAÑO
brindó un prolijo muestra-
rio de un repertorio que
prestigia al folclore.

 “Toto” Hidalgo de los
consagrados por su estilo.
Bien acompañado musical-
mente, abrió el camino al
número central.

Grupos de danzas: Es-
tampas Nativas, Integrar-
te y Cruz del Sur, en este
caso con la dirección de
Mirta Benozzi.

-Fue en la noche del sábado

María Luz Lagrutta, elegidaMaría Luz Lagrutta, elegidaMaría Luz Lagrutta, elegidaMaría Luz Lagrutta, elegidaMaría Luz Lagrutta, elegida
Embajadora de la FiestaEmbajadora de la FiestaEmbajadora de la FiestaEmbajadora de la FiestaEmbajadora de la Fiesta
-Fueron sus representantes Rocío Dairó y Milagros Giommi

 El frío acompañó las
ceremonias esperadas,
como la elección de la Em-
bajadora y sus acompañan-
tes, más la presentación de
Paloma Angione. El cierre a
cargo de “los Nombradores
del Alba” comandados por
Facundo Toro.

 La apertura quedó a
cargo del conjunto llegado
de Saladillo, llamado “Sín-
copa” y la novedad es que
las voces son aportadas por
tres chicas.

 Con presencia de Maia
Chevelesco, “reina en
2019”, fueron invitadas a

subir al escenario las 16 as-
pirantes al actualizado ga-
lardón.

 DANZAS: En este
caso fueron aportadas por
la peña “Rincón de amigos”,
de Alberti, con la dirección
de Mirta Diano.

 MOMENTOS DE
EXPECTATIVA. Son siem-
pre los previos al anuncio de
la elección de las chicas a
quienes, además de belleza,
se les hicieron preguntas de
cultura general, especial-
mente dirigidas al motivo de
“nuestra fiesta”.

REPRESENTANTES:
Ese halago estuvo destina-
do a Milagros Ayelén GIO-
MMI, de Mechita quien tuvo
el halago de responder a
la fiesta anual de Comodoro
Py y a Rocío Ayelén DAI-
RÓ.

- Por su parte, el máxi-
mo galardón fue para Ma-
ría Luz LAGRUTTA, de
O´Brien, consagrada como
EMBAJADORA, máximo tí-
tulo de La Fiesta Nacional.
Quedó para el final, el men-
saje de Maia Chevelesco,
que agradeció la confianza
depositada en su persona.
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El día 10 de octubre comienza la 2°
campaña de vacunación de Aftosa ME-
NORES (Todas las categorías menos
vacas y toros) y Carbunclo a partir de los
8 meses todo el rodeo, finalizando el 9
de diciembre de 2022.

Se solicita informar a su vacunador to-
das las especies existentes dentro del es-
tablecimiento.

PRECIO DE VACUNACION

• Arancel Aftosa               $ 90,00

• Dosis de vacuna         $ 283,75

TOTAL                              $ 373.75

FUNBRASA

INFORMA

Para más información
acercarse a FUNBRASA de 7:30

a 12:00 hs. Pellegrini 1691
Tel: 425541 – 2342-572207.

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

En la primera noche de espectáculos
en el escenario mayor de la Fiesta, como
se estila…, llegó la lluvia, aunque en poca
cantidad. El público aguantó firme en sus
lugares las distintas presentaciones. En
verdad, la pulseada la ganó el viento que
se quedó durante el sábado, al calor de
los fogones… Algún chaparrón no alcanzó
a inquietar.

*******

 Con las presentaciones como siempre
de Néstor Irioni y Marcelo Méndez, la aper-
tura quedó a cargo de Estampas Nativas,
reeditando el sentimiento de “Potro Bra-
gado”, canción de Víctor Abel Jiménez.

*******

 “Nuevo Rumbo” es un grupo local, con seis integran-
tes y un repertorio festivalero que los asistentes aproba-
ron desde el principio. Estamos debiendo el nombre de
los músicos y cantores.

*******

 “El viernes por la noche amagó
con lluvia y trajo viento…”

 El ballet Integrarte con dirección de Silvina Flores y
Camila Macías, sorprendió grata y emocionalmente. Con
un gran despliegue y mucho ingenio, se llevaron el aplau-
so de la gente y alguna lágrima vertida al pasar…

*******

 El ballet rindió homenaje al circo criollo que, según

las crónicas de aquel tiempo, fue bailado por
primera vez por José Podestá y su compañía,
en una función de Chivilcoy. La puesta en
escena fue digna de una crónica más amplia.

*******

 Todo el programa del viernes se desarro-
lló con puntualidad en el comienzo y se ex-
tendió en la peña pensada para desarrollarse
el centro de la plaza, postergada en su pri-
mera versión.

*******

 La actuación de Dante Crivelli marcó otro
tramo elogiable en la noche de apertura. Con
una vestimenta con el rojo federal, ratificó su
buena comunicación y una gran memoria para
encarar todos los temas. Recordó al gran

Horacio Guarany al cantar una de sus canciones y tendió
un manto emotivo con “Zamba para olvidarte”.

*******

 Dante tiene sólo 18 años, un grupo grande de ami-
gos y un futuro que promete y a cuyo deseo nos adheri-
mos.

*******

 El cierre estuvo a cargo de Sonia Vega que, aunque
no hiciera falta, ratificó su buen desplazamiento en el
escenario y aportó un repertorio que fue del agrado del
público. La cantante evocó a su papá y dentro del reper-
torio ubicó una canción que le gustaba a su abuela.

*******

 Las fotografías ilustran el desarrollo del bautismo 2022
de la Fiesta Nacional del Caballo. La identificación de la
comisión organizadora –imágenes de Gato y Mancha-,
engalanó el escenario en cada noche.
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Javier Iguacel y Joaquín de la Torre en Bragado
- Los dos son precandidatos a gobernadores de la
Provincia de Buenos Aires por el espacio que lidera
Patricia Bullrich
- Explicaron cómo dejaron de lado las diferencias para
trabajar en un proyecto para las próximas elecciones

 Días atrás visitó nues-
tra ciudad la precandidata
a Presidenta de la Nación
Patricia Bullrich y durante
su visita se dio la particu-
laridad de contar con dos
precandidatos a goberna-
dores, Javier Iguacel y Joa-
quín de la Torre. Durante
su diálogo con los medios
locales el Diputado Pablo
Torello los definió como
“una pre fórmula muy po-
tente. Son dos personas
que están en nuestro es-
pacio y son la verdad que
los dos muy potentes. Es
un ejemplo de la unidad, es
un ejemplo de la unidad que
tenemos y como estamos
encarando hacia adelante”.

 Al destacar que es raro
que dos candidatos a un
mismo cargo se presenten
juntos en campaña, Joaquín
de la Torre expresó “Noso-
tros hace tres meses que
estamos trabajando juntos
con nuestros equipos téc-
nicos, en silencio, recién los
anunciamos hace 10 días
pero ya desde junio que nos
estamos juntando porque
entendemos que lo prime-
ro y lo más importante es
qué vamos a hacer cuando
lleguemos al gobierno el 10
de diciembre del año que
viene. Entonces sobre eso
trabajamos y cuando uno
se pone a trabajar en con-
junto siempre elimina des-
confianza y construye con-
fianza. Fue un buen cami-
no que hicimos con Javier
y con un montón de perso-
nas más. Creo que vamos
por el lugar correcto y el
día de mañana se verá cuál

de los dos es, pero noso-
tros vamos a estar. Esta-
mos contentos con el ca-
mino que estamos reco-
rriendo”.

 Consultado sobre la
posibilidad de haber una
fórmula compuesta por
ambos, Javier Iguacel res-
pondió: “Para eso falta
mucho. Lo importante es
que primero es raro que
haya dos precandidatos
que esté juntos recorrien-
do la provincia. Bueno em-
pecemos a acostumbrarnos
a las cosas buenas que
pueden pasar en la Argen-
tina. Cómo vamos a hacer
para transformar a nuestra
provincia y a la Argentina,
sino lo hacemos con el diá-
logo que tanto bregan. Dia-
logar sobre la base de amar
esta provincia, ser de esta
provincia, vivir en esta pro-
vincia y querer transformar-
la con cosas concretas.
Nosotros tenemos una
mesa de Educación, la es-
cucharon a Patricia, esta-
mos viendo como devolver
la autonomía de la escue-
la, poder a los directores,
que estén bien pagos y que
puedan transformar y no
tenga que pedirle para sa-
car un cuerito al consejo
escolar una cosa de locos
con la cantidad de fondo que
hay disponible”.

 Agregó “En seguridad
y justicia, Joaquín hizo un
trabajo fenomenal en un
municipio que está en el
medio del conurbano que
tiene lugares como José C.
Paz al lado, donde están las
ambulancias de la droga y

sin embargo se redujo mu-
cho el delito. Entonces hay
mucho para aportar en un
plan de Seguridad y Justi-
cia. Uno de los pilares que
siempre Patricia brega es,
‘el que las hace las pagas’.
Yo vengo de la industria
petrolera y ahí se nota el
riesgo, el riesgo se compo-
ne de dos cosas. Una es la
posibilidad que pase lo que
querés o no querés que
pase; la otra es qué con-
secuencias tiene eso que
pase. Para un potencial
delincuente, para alguien
que piensa voy a robar, no
voy a robar, voy a faloper-
me ni después voy a salir
de caño o no lo hago; lo
primero es me van a aga-
rrar o no me va a agarrar.
Ahí está la seguridad, ahí
está la policía, la preven-
ción, que haya sistema de
prevención. Pero después
es y si me agarran al otro
día salgo libre, como hizo
este gobernador que libe-
ró 4000 presos. A Alguien
le sorprende que hoy ten-
gamos lo que pasó el jue-
ves en La Plata, si no hay
una previsión de seguridad.
Entonces se tiene que cum-
plir su condena para rever-
tir y volver a la sociedad
ordenada”.

 Además, comentó “Te-
nemos otra mesa, obvia-
mente de economía, para
acompañar todos los cam-
bios que la nación tiene que
hacer para que sea una
provincia productiva, con
trabajo, sin planes o sin
planes con trabajo. Tene-
mos una mesa, ya más es-

pecífica de agronegocios,
que atiende en el interior y
estamos tratando de armar
una de Industria; porque no
es industria o campo esa
pelea ridícula. Es industria
y campo, es interior y co-
nurbano. Si entre herma-
nos nos peleamos, decía
el Martín Fierro. Así que
armamos mesas en todas
las áreas y en salud es
otra con el objeto de po-
der tener un buen plan de
gobierno que surja de los
bonaerenses”.

 Expresó finalmente
“Hay gente trabajando des-
de el sur más recóndito de
Carmen de Patagones,
hasta el norte de la pro-

vincia de San Nicolás. Bien
amplio, realmente hay
gente de San Miguel, hay
otro equipo técnico tam-
bién que es el Nestor
Grindetti que es intenden-

te de Lanús que también
está trabajando que tam-
bién quiere ser precandi-
dato así que somos tres.
Acá hay dos, pero somos
tres”.
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OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
(1133) Depto.: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rauch.
Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón, la-
vadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Sua-
rez. Consta de dos dormitorios, dos baños, living,
cocina, balcón y cochera.  Consulte.-
(1671) Casa: En calle Ferroviarios Argentino e/
Catamarca y 12 de octubre. Consta de estar, come-
dor, cocina, despensa, dos dormitorios, baño, garaje
y el resto espacio verde. Consulte.-
(1696) Depto.: (Bs.As.) En calle Charcas e/ La-
prida y Agüero. Consta de dormitorio, living- come-
dor, cocina y baño. (61m2).  Consulte.-
(1708) Depto.: (Bs.As.) En calle Av. San Juan e/
Catamarca y Jujuy. Zona Caballito. Consta de mo-
noambiente con balcón. (32m2). Consulte.-
(928) Depto.: En calle Laprida e/ San Martin y
Alem. Consta de dos dormitorios, living-comedor, co-
cina, baño, lavadero y patio. Consulte.-

Después de
tres años
volvió a lucirse
el paseo criollo

  ABANDERA-
DO: Guillermo

BRACCO, acompa-
ñado por Enrique

El izamiento de la Bandera Nacional en el mástil de la plaza 25 de Mayo, presidió
todos los actos de la fiesta que marcó un record de asistentes, demostrando

que era realmente esperada.

Ferrando. Fue espe-
cialmente recorda-

do don Ricardo
Lawler (reciente-
mente fallecido. En-
cabezó el desfile la
banda “Curupaytí”
del Regimiento 10
de Junín.

El intendente Vi-
cente Gatica que
estuvo en el palco
junto a su esposa,
autorizó  el inicio del
“paseo criollo” a
Juan Figueras.

 Iniciado poco
antes de las 11 ho-
ras, culminó alrede-
dor de las 14, es
decir, se calculó que
más de 3000 caba-
llos pasaron cum-
pliendo el recorrido
camino al parque de
la laguna.

 Hubo un número
importante de tropi-
llas, en su mayoría,
pasando dos al mis-
mo tiempo.

 Escenario: Su
nueva ubicación pa-
reció darle mayor
espacio al público
que acompañó du-
rante tres noches y
a lo largo del desfi-
le, realizado en un
día de sol, aunque
frío.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

OCTUBRE

San Martín 975
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

Festival de Peñas: la danza
tuvo su espacio en la 51°
Fiesta del Caballo

Paloma Paloma Paloma Paloma Paloma AngAngAngAngAngioneioneioneioneione
se llevó el aplausose llevó el aplausose llevó el aplausose llevó el aplausose llevó el aplauso
de de de de de “su público”“su público”“su público”“su público”“su público”

 Ocupó el escenario en la noche del sábado. En-
tró con frío y quizás algo de nervios y saludó a al
público, todos amigos –algunos de toda la vida-, otros
sumados en los tiempos recientes, agregando adhe-
siones a la admiración.

 Paloma se lució con “María de Buenos Aires” y
No llores por mí Argentina después avanzó la fuerza
tanguera, a través de “Caserón de tejas” y Nostal-
gia. Luego en las aguas conocidas de “Marinero de
luces”, capaz de conmover y afianzarla en el aplau-
so.

 Paloma Angione, la chica de Bragado que se lu-
ció “Canta conmigo ahora”, estuvo cerca del calor
de la gente que le agradeció su aparición en el can-
cionero popular. Se fue agradeciendo, emocionada y
feliz.

 Durante las últimas ediciones de la Fiesta del Caballo, el "Fes-
tival de Peñas" es atracción  de muchísimo público. En esta
oportunidad muchas familias, amigos y bailarines disfrutaron
de las propuestas de los ballets y agrupaciones folclóricas de
Bragado en la agradable tarde del domingo en el Espacio Joven
de la Plaza Raúl Alfonsín.

 Cabe señalar que la actividad es organizada por la Dirección
de Cultura de la Municipalidad y acompaña la comisión de la
Fiesta del Caballo.

TíteresTíteresTíteresTíteresTíteres
M.A.I.AM.A.I.AM.A.I.AM.A.I.AM.A.I.A
continúacontinúacontinúacontinúacontinúa
su girasu girasu girasu girasu gira

 Diego Suárez, ar-
tista bragadense, con-
tinúa representándo-
nos, una vez más, con
su arte, cómo ya lo ha
hecho en muchas opor-
tunidades dentro y fue-
ra del país.

 En esta oportuni-
dad será en el Festival
Internacional de Títeres
N°24, en Caleta Olivia,
Provincia de Santa
Cruz.

 Comenzará el día
miércoles 12 de octu-
bre hasta el día lunes
17.

 Presentará allí su
obra “Loro Pereyra”, la
cual, según él, se en-
cuentra más adaptada
y se destaca para este
tipo de eventos.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

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.

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.15/10.

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.

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

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

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.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

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

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

ALQUILO particu-
lar en Bragado, Dpto.
PH, 2 habitaciones,
buena ubicación.
482309.

VENDO Mondial
Dax 70, mod. 2007,
excelente estado. $
130.000- Lista para
transferir. 2342-
463977.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.

EN VILLA CAR-
LOS PAZ vendo casa
de 40 m2, en terreno
de 500 m2, en calle Los
Tulipanes 76, cerca de
Avda. Cárcamo y Río
San Antonio. Consul-
tar con Chaves, Pelle-
grini 581- Tel. 2342
15446971. V. 17/10
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A domicilio o en
Avellaneda 1460.

Comunicarse alComunicarse alComunicarse alComunicarse alComunicarse al
2342- 5918402342- 5918402342- 5918402342- 5918402342- 591840
Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.

Doy clases deDoy clases deDoy clases deDoy clases deDoy clases de
guitarra, órganoguitarra, órganoguitarra, órganoguitarra, órganoguitarra, órgano

y ukeleley ukeleley ukeleley ukeleley ukelele

4812
0352
3528
8004
5554
3942
8081
1964
3960
5118
2834
0615
5540
1823
3655
4922
1844
9328
1420
2872

7377
7111
1665
7366
4627
7967
4186
0089
2752
6383
5588
7363
2843
7473
9641
0762
8925
5499
9810
9050

0190
1167
7855
8099
6718
6118
2945
3787
8726
4655
3111
6068
7320
3250
7540
8396
7947
5083
5667
6122

0148
5473
5476
6736
4223
8622
2039
8678
4609
3106
4301
0326
4705
5960
9035
8948
2698
1660
9651
4261

Un puente sobre el tiempo: Las momias egipcias que
Dardo Rocha regaló al Museo de La Plata

 El fundador de la capital bonaerense estaba de viaje por Oriente cuando decidió comprar antigüedades en Egipto, que envió
como obsequio al Perito Moreno. Quería que se investigara la posible relación entre las culturas orientales y las americanas.
Años después, se comenzó a hablar de la “maldición” de las momias.

-Por Marcelo Meta-Por Marcelo Meta-Por Marcelo Meta-Por Marcelo Meta-Por Marcelo Metayeryeryeryeryer,,,,, de de de de de
la la la la la Agencia DIBAgencia DIBAgencia DIBAgencia DIBAgencia DIB

 El Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, o
simplemente el Museo, es
un lugar de prodigios. Mu-
chos van por los dinosau-
rios y otros por las cultu-
ras originarias de América.
Pero hay allí un tesoro que
también atrae gran canti-
dad de visitantes, más allá
de su tenebroso origen: la
colección de momias egip-
cias. En una sala del pri-
mer piso, al final del reco-
rrido propuesto por los
guías, están las piezas del
templo de Aksha y dos pre-
ciosos sarcófagos cargados
de inscripciones, encerra-
dos en cajas de vidrio y que
fascinan a los chicos. Pero
a diferencia de las piezas
del templo, que trajera el
sabio Abraham Rosenvas-
ser para salvarlas de una
inundación, las momias lle-
garon a La Plata de la
mano de su fundador, Dar-
do Rocha, como un regalo
para el Museo.

- Las trajo, junto con
otras piezas, por un moti-
vo particular relacionado
con una hipótesis arqueo-
lógica muy discutida.

 Todo comenzó en 1887.
El Museo abrió sus puer-
tas en abril de ese año,
cuando todavía no estaba
terminado. Finalizaba el
mandato del gobernador
Carlos D’Amico y éste que-
ría que la inauguración

“fuera uno de los actos más
importantes de su gobier-
no”, según cuenta Nicolás
Colombo en “Misterios de
la Ciudad de La Plata”.

-El edificio se había le-
vantado en el Bosque por
iniciativa de Francisco P.
Moreno, que así le ganó a
la idea inicial de levantar el
edificio donde ahora está el
Teatro Argentino, en la cén-
trica manzana de 9, 10, 51
y 53.

-Por aquellos días el
exgobernador Dardo Rocha
estaba de viaje por Europa
y Oriente. En una carta a
Moreno fechada el 14 de
marzo de 1888 afirma que
"en enero estuve en Egip-
to y me preocupé de obte-
ner algo para enviarle”. Ese
“algo” se trataba de “dos
momias, que le he hecho
remitir a su dirección”.

 Rocha continúa: “No
tengo aún los certificados
pero según los informes una
de ellas pertenece a la épo-
ca de la XVIII o XIX dinas-
tía. Al mismo tiempo que las
momias conseguí una serie
de objetos antiguos”.

 Rocha agrega una fra-
se clave: “Creo que conven-
dría hacer una sección de
antigüedades egipcias que
podría fomentarse lenta-
mente y que serviría para
estudios comparativos con
las antigüedades america-
nas”.

 Es que, según comen-
tó la profesora Alicia Da-
neri de Rodrigo en una con-

ferencia en 1981, “el doc-
tor Dardo Rocha estaba
interesado en la teoría so-
bre la supuesta existencia
de contactos culturales
entre las antiguas civiliza-
ciones americanas y el
Oriente”.

 En otra carta con fe-
cha de julio, Dardo Rocha
afirma que, “me parece que
en el estudio de los ante-
cedentes americanos es
bueno no olvidar esos atre-
vidos navegantes cuya es-
fera de acción fue tan vas-
ta y de los cuales se ha creí-
do encontrar en América
algunos vestigios”.

LA QUE MENTET DA
-La cuestión es que en

medio de estas elucubra-
ciones lo que llegó al Mu-
seo fueron piezas proce-
dentes del interior de tum-
bas. Entre ellas estaban lo
que al principio se consideró
tres momias, pero después
se descartó una de ellas,
que se creía que era de un
niño, ya que se comprobó
que solo era un paquete
funerario compuesto de un
cráneo adulto y un relleno
de tela y resina.

 Las otras dos son las
momias cuyos sarcófagos
atraen todas las miradas.
Uno de ellos pertenece a
una mujer llamada Tadimen-
tet (“la que Mentet da”, en
referencia a una diosa leo-
na actualmente conocida
como Menhit).    Daneri de
Rodrigo relata que sobre la

tapa del sarcófago “está
representada la figura
arrodillada de la diosa Nut,
considerada como protec-
tora de los muertos, con las
alas extendidas”.

 Debajo de Nut hay una
línea vertical con una ins-
cripción: "Palabras dichas
por Osiris, el que preside
el Occidente, el dios bue-
no, señor de Abidos. Que
él dé una invocación de
ofrendas para el ka del
Osiris Tadimentet, hija de
Horhotep”.

-El otro sarcófago es de
un hombre, llamado
Horwedjaw.

“NO ESTÁN
QUIETOS EN

SUS TUMBAS”

 “Qué suerte la de es-
tos pobres egipcios, a los
muertos no los dejamos
quietos en sus tumbas”,
comenta Rocha en una de
sus cartas. La verdad es
que pocas culturas han sido
tan saqueadas como la del
antiguo Egipto, pero ade-
más parece que los muer-
tos tampoco se quedan tan
“quietos en sus tumbas”.
Toda momia tiene su leyen-
da, y las del Museo no po-
dían ser menos, de modo
que se habla de varias his-

torias y hasta de una pre-
sunta “maldición”.

 Nicolás Colombo cuen-
ta que en la década de
1920, cuando la egiptolo-
gía estaba en boca de to-
dos por el reciente hallaz-
go de la momia del faraón
Tutankamón, “el entonces
director del Museo, Luis
María Torres, había dado
autorización para abrir los
sarcófagos y estudiar la
antigüedad de las momias
egipcias”, pero “enfermó y
tuvo que renunciar”.

 Su cargo fue tomado
por el botánico Augusto C.
Scala, que también se in-
teresó por los restos pero
lamentablemente murió
tiempo después a causa de
un infarto. Al poco tiempo
enfermaron dos personas
que habían participado en
la apertura de los sarcófa-
gos y uno de los emplea-
dos de limpieza del Museo
falleció.

 Allá por la década de
1980 las momias, que ya
cargaban con su fama de
“malditas”, fueron trasla-
dadas al Sanatorio Argen-
tino de La Plata para ser
investigadas con un proce-
dimiento novedoso. “El
doctor González Toledo,
aficionado a la egiptología,
quiso sacarle tomografías a

las momias”, asegura Nico-
lás Colombo. Así que hubo
que transportar los sarcó-
fagos hasta la clínica, en
pleno centro de la ciudad.

 Roque Díaz, uno de los
cuidadores del Museo,
acompañó a un camillero en
el traslado. Entraron con
las momias a un ascensor
para llevarlas a la sala de
tomografías. Y el elevador
se quedó trabado entre dos
pisos. “El camillero estaba
blanco como un papel y yo
en broma, le digo: ‘Empe-
zó a actuar la momia’”, afir-
mó Díaz. Permanecieron
atrapados en el ascensor
durante casi dos horas. ¿La
maldición, otra vez?

-Mientras tanto, las
momias atraen multitudes,
año tras año. La hipótesis
que quería investigar Ro-
cha, la conexión entre las
culturas americanas y del
Oriente, sigue siendo du-
dosa para los expertos.
Pero los sarcófagos siguen
ahí, tendiendo un puente
entre los siglos. Un regalo
que terminó atravesando el
tiempo y que continúa for-
mulando un interrogante
mudo.

 (DIB) MM

9745
4777
8123
6436
0048
7024
4945
6784
4392
7578
2307
8682
6888
7793
8793
2941
7035
4693
5230
4514

7669
5317
3368
1313
4867
6321
4187
4045
9720
8398
0976
6010
8438
1601
3976
6091
6798
2759
7446
0639
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MIERCOLESMARTES

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

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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

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

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

† TERESA NOEMI SACCO
 Q.E.P.D. Falleció el 9 de octubre de 2022, a la edad

de 79 años.

Sus hijas: Silvia y Laura Alonge; sus nietos: Belén y
Luciano, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio mu-
nicipal de Alberti ayer lunes 10, a las 11 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186.(de 9 a 11 hs).
Casa de Duelo: San Martín 755.
Empresa:

Algo nublado. Mín.: 7º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 13-22.

Día del martillero
público.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Dell Imági-
ne y será saludada por fa-
miliares y amistades.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ariel
Fernández y será saludado
por tan grato motivo.

PAOLA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Paola Benitez al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Leticia Mariel Archilla
es saludada hoy al cumplir
años.

RODRIGO

 En la fecha cumple
años Rodrigo Montenegro

y será saludado en una re-
unión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Marta Ortiz.

SALUDADO

 Rodrigo Emanuel Mon-
tenegro es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

DOLORES

 Familiares y amistades
saludan a Dolores Coronel
al cumplir años.

17 AÑOS

 Ana Paula Porta es
saludada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADA

 En la fecha cumple

años la profesora Ana Ma-
ría Descalzo y será saluda-
da por tan grato motivo.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El parque de la lagunaEl parque de la lagunaEl parque de la lagunaEl parque de la lagunaEl parque de la laguna
es corazón y pulmón de la fiestaes corazón y pulmón de la fiestaes corazón y pulmón de la fiestaes corazón y pulmón de la fiestaes corazón y pulmón de la fiesta

Gran cierre de la Fiesta Nacional
del Caballo con Los Palmeras

 La edición 51° de
la fiesta tuvo un
merecido y excelen-
tísimo Broche de
Oro con la presen-
tación de “Los Pal-
meras”.

-Con un show
más que esperado,
el grupo santafesi-
no salió a escena
cerca de la mediano-
che ante una multi-
tudinaria platea,
que colmó la Plaza
25 de Mayo para
cantar y bailar el
repertorio especial
de los músicos,
con los clásicos
más resonantes de
sus 50 años de tra-
yectoria.

-La velada, con
poco de nostalgia,
tuvo como núme-

ros fuertes previos
al broche final, a re-
presentantes loca-

les como Eugenia
Abeldaño y Gerar-
do “Todo” Hidalgo.

 Una recorrida por el lugar en el atardecer del sába-
do permitió comprobar, como siempre, que el álbum de
nuestra fiesta tiene allí lugar para esperar el desfile y a
cada paso se halla un gigantesco retazo de lo que desfila
al día siguiente. Allí está la ceremonia que es el asado de
las vaquillonas, a cargo de gente que viene de lejos...

 Las tropillas como descansando para la mañana si-
guiente, pastaban el verde a ras del suelo, en tanto se
vio a algunos caballos afortunados que se alimentaban
con fardos de alfalfa.

 Camiones que han traído a protagonistas de la jine-
teada estacionados junto a micros convertidos para pa-
sar la noche.

 El predio del club de Pesca San Ramón queda apri-
sionado en medio de tanta manifestación, sin que falten

los que confían en salvar la cena con el producido de lo
que puedan sacar del muelle que está un poco más allá.

 Mezclados entre los autos y camionetas de la gente
de Bragado que naturalmente visitan el lugar, aparecen
los jinetes locales que tienen buenos caballos, aunque
los recados son muchas veces improvisados. Parece que
está de moda que los caballos luzcan sus colas muy cor-
tas... La mayoría de los jinetes son chicos o jovencitos,
documento que asegura futuro.

 Bragado tiene su fiesta ya conocida en muchos pun-
tos del país. Además, la fortuna de contar con el parque
a orillas de la laguna, donde la gente se siente como en
su casa y se las ingenia con el tiempo que suele jugar en
contra y se conforma con recibir, en el desfile, el aplauso
de la gente.

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

10/10/22
 -Un vecino de esta

ciudad denunció el daño
de manera intencional en
el espejo retrovisor de su
utilitario Peugeot, que
se encontraba estaciona-
do en calle Irigoyen al
100.

 El comportamiento
delictivo fue registrado
por las cámaras de se-
guridad del lugar, los
hechos fueron caratula-
dos daño.

 -Se registró en ho-
ras de la mañana una de-
nuncia de Robo en Pe-
llegrini al 3500, una mu-
jer denunció que al re-
gresar, en horas de la
mañana, a su vivienda,
constató que habían for-
zado una ventana y le
sustrajeron una mochila
con ropa de su pareja.

09/10/22
 -En horas de la ma-

drugada un hombre de 34
años con domicilio en
esta ciudad, fue de-
morada en calle Pelle-
grini y Brown, por ha-
ber intimidado a una
empleada de la hela-
dería San Martin, tras
un intercambio de pa-
labras y la exhibición
de su facón. A la lle-
gada del personal po-
licial, no acató la or-
den que se le indica-
ba para aclarar la situa-
ción denunciada y fue de-
morado.

 Los hechos fueron
caratulados Amenazas
agravadas y resistencia

a la autoridad, el hombre
quedó demorado y fue
trasladado a los estrados
judiciales.

 -En horas de la ma-
ñana (10am) del día do-
mingo, dos personas fue-
ron demoradas por el
Grupo de Apoyo Depar-
tamental (GAD) que tra-
bajaba en la zona de la
laguna, con motivo de la
“51º Fiesta Nacional de
Caballo”.

 Padre e hijo fueron
demorados, tras intentar
ingresar al campo de
doma sin abonar las co-
rrespondientes entradas,
agrediendo físicamente a
uno de los empleados del
lugar lo que derivó en la
intervención policial.

 Fueron imputados del
delito de Lesiones y re-
sistencia a la autoridad.

 -En horas de la ma-
drugada, se infraccionó
a dos personas, que ge-
neraron desorden en
estado de ebriedad e in-
citaban a la pelea.

 La primera de ellas
ocurrió en calle Mitre y
Belgrano y la segunda
a la salida del local de
eventos ubicado en ca-
lle German Vega.

 A los contravento-
res se les brindó asis-
tencia médica, debido al
estado de intoxicación
etílica que padecían, re-
forzando su cuidado con
personal extra  hasta fi-
nalizar con las actuacio-
nes judiciales y restitu-
ción a sus hogares.


