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Es atracción el Museo del Tren
-Se lo puede visitar hasta el domingo

P3

Los ciclistasLos ciclistasLos ciclistasLos ciclistasLos ciclistas
hacen oír su vozhacen oír su vozhacen oír su vozhacen oír su vozhacen oír su voz
-Han organizado una “rodada”
para hoy 13,30 hs.

TTTTTomás Islas,omás Islas,omás Islas,omás Islas,omás Islas, medalla medalla medalla medalla medalla
de oro en Mar del Platade oro en Mar del Platade oro en Mar del Platade oro en Mar del Platade oro en Mar del Plata
-Dijo del esfuerzo, la ayuda y toda su alegría

Se realiza la 8°
edición de la
Escuela Municipal
de Emprendedores
• La misma contará con una
certificación universitaria emitida por
la UNNOBA y el Municipio
acompañará económicamente

Cementerio Municipal
-Nuevos horarios: de lunes a viernes de 7 a 16 y
domingos y feriados será de 8 a 17 hs. -Mañana
misa por el Día de la Madre, a las 9.45 hs.
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de DOMINGO LOMBAR-
DO y VIRGINIA TAMAG-
NINI de LOMBARDO.

Bragado, 12 de Oc-
tubre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

ASOCIACION
COOPERADORA
DEL HOSPITAL

MUNICIPAL
DE BRAGADO

CONVOCATORIA

 Convocase a los se-
ñores Socios de la Aso-
ciación Cooperadora del
Hospital Municipal de
Bragado a la Asamblea
Ordinaria, en el Salón
Blanco de la Municipali-
dad de la ciudad de Bra-
gado, a realizarse el 14
de Noviembre de 2022 a
las 19 hs., para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1-Lectura del Acta de

la Asamblea anterior.
2-Elección de dos aso-

ciados para que, junta-
mente con el presidente
y secretario, firmen el
acta de la presente
Asamblea.

3-Consideración de la
Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evo-
lución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, notas y demás
cuadros anexos y el infor-
me de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, corres-
pondientes al vigésimo se-
gundo ejercicio económi-
co, cerrado el 31 de Agos-
to de 2022.

Nota: La Asamblea se
celebrará con el número
de socios presentes, una
hora después de fijada la
convocatoria.

Comisión Directiva

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alberti
(B), del Departamento
Judicial de Mercedes
(Bs.As.), cita y empla-
za por treinta (30) días
a herederos, acreedo-
res y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
el causante don “CA-
SAS MARIO” DNI
16.535.505 para que
dentro del plazo de
TREINTA DIAS lo acre-
diten (Art. 2340 CCCN
y 734 CPCC). Alberti,
22 de setiembre de
2022.-

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de PEDRO MENDEZ,
CLARA MIRTA LUJAN
y PEDRO OSCAR
MENDEZ. Bragado, 13
de octubre de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

NUEVA OBRA DE TEATRO

“Esta mujer se escapó! De
dónde? Por qué? Para qué?”

 El día lunes 17 de oc-
tubre se hará una nueva
presentación del taller de
teatro perteneciente a la
Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Bragado.
La misma, será por única
vez, y contará con la parti-
cipación de la alumna Gra-
ciela Martínez, quien rea-
lizará un trabajo anual “don-
de transmitirá la historia de
una vida que no es la de
ella”, la cual estará funda-
mentalmente relacionada
con el recuerdo, “dentro de
los contenidos que se tra-
bajan en puesta en esce-
na, sobre todo lo que es
puramente actuación, para
generar un buen recuerdo
y una buena llegada al pú-
blico, uno tiene que ser pre-
ciso en el trabajo sensorial

que te lleva a
la imagina-
ción” así lo
m e n c i o n a
Graciela Ba-
lletti, profe-
sora y diri-
gente.

 Ellas de-
cidieron to-
marse este
desafío y es-
peran que dé
sus frutos,
“cuanto más
sensible sea
el trabajo so-
bre el mundo
s e n s o r i a l ,
más ricas se-
rán las imá-
genes y de
esa manera
más intere-
sante y pro-

funda la comunicación que
pueda tener el actor con el
público”.

 La temática a abordar
es bastante compleja, in-
tensa, tal como lo es la dis-

criminación por sobre peso,
la crítica ante el cuerpo, de
eso trata el personaje, “es
muy interesante porque in-
terpela al público continua-
mente, nuestro desafío es
ver como ellos lo sienten,
después lo consultaremos
con los espectadores que
hayan ido”.

 La entrada a este uni-
personal es libre y gratui-
ta, será por orden de lle-
gada, “esperamos al públi-
co con muchas ansias para
después poder reflexionar
juntos posterior a la obra.

 Bienvenidos, el teatro
es para ustedes” dijo al fi-
nalizar Balletti.

Nuevo horario de visitasNuevo horario de visitasNuevo horario de visitasNuevo horario de visitasNuevo horario de visitas
al Cementerio Municipalal Cementerio Municipalal Cementerio Municipalal Cementerio Municipalal Cementerio Municipal

 Desde la Dirección del Cementerio se informa los
cambios en el horario de visitas al cementerio. De
lunes a viernes de 7 a 16 hs. mientras que el horario
de sábados, domingos y días feriados será de 8 a 17
hs.

 También se recuerda que este domingo se oficia-
rá una misa por el Día de la Madre a las 9.45 hs. en la
Capilla, y también se habilitará el ingreso con vehícu-
los por calle Quiroga,  mientras la salida será por
calle Maroni.

 El Cementerio Municipal el domingo permanece-
rá abierto en el nuevo horario.

EDEN informaEDEN informaEDEN informaEDEN informaEDEN informa
 EDEN informa que el

próximo martes 18 estará
realizando el tendido de una
línea aérea de media ten-
sión, por lo que para po-
der realizar estas mejoras,
y como medida de seguri-
dad es necesario interrum-
pir el servicio en las siguien-
tes zonas y horarios:

 De 9 a 11 hs.; en la
zona comprendida por las
calles Macaya, Gardel,
Maroni y Paseo del Bos-
que; en el sector delimita-
do por las calles Macaya,
Dorrego, Quiroga y Sar-
miento; y entre Maroni,
Gardel, Saavedra y Dorre-
go.

 En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades

serán reprogramadas.
 Seguimos trabajando

para llevar el mejor servi-
cio a nuestros usuarios.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-
mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades de
EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica
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De hacerle bullyingDe hacerle bullyingDe hacerle bullyingDe hacerle bullyingDe hacerle bullying
a asesinarloa asesinarloa asesinarloa asesinarloa asesinarlo
Por Por Por Por Por Aldana BarrosAldana BarrosAldana BarrosAldana BarrosAldana Barros

 En el transcurso de
estos días se dio a cono-
cer la noticia que asesi-
naron y quemaron a un
niño, “lo atacaron por el
placer de causarle daño
y hasta filmaron mientras
lo agredían” decían los
titulares.

 Nicolás Alexander
Cernadas tan solo tenía
13 años, como siempre
oímos decir, “toda una
vida por delante”, una
vida que le fue arrebata-
da desde el odio de una
sociedad que fomenta la
violencia.

 Fue asesinado y cal-
cinado en un descampa-
do, sus asesinos, sí, por-
que esa es la palabra, tie-
nen 14 y 17 años, tan solo
algunos años más de los
que él tenía.

 Por eso me pregun-

to, ¿Cómo continua la so-
ciedad? Hay una violencia
creciente y no estamos ha-
ciendo nada. Cómo conti-
nuamos viendo que niños,
porque eso son, de tan tem-
prana edad, convierten se-
mejante atrocidad, como
terminan con la vida de al-
guien así, sin más.

 Las autopsias determi-
naron que fue prendido fue-
go aún con vida, sus ata-
cantes lo observaban mien-

tras su vida se aca-
baba, filmaron su
ataque a la par de
mencionar “Nico
esto es un poco por
odio, otro poco por
placer” y luego, al
retirarse, continua-
ron su día como si
nada hubiera pasa-
do, queriendo re-
gresar a filmar
como había queda-
do la escena de su

crimen.
 En situaciones como

estas, no se encuentran
palabras, solo dolor y
cuestionamiento, una fa-
milia y amigos destroza-
dos, exigiendo justicia por
su niño, enfrentándose a
una sociedad donde la jus-
ticia, es en vano.

 Que puedas encon-
trar la paz que este mun-
do nunca te dio, Nico.

 “Exigimos justicia”.

Impulsan una rodada
para concientizar y
exigir respeto al ciclista
-Será hoy a partir de las 13,30 horas, con salida desde
la Pista de ciclismo

“Cualquiera de noso-
tros podría estar ahí”, así
lo menciona el ciclista Fer-
nando Sauco, debido a la
situación complicada de
salud que se encuentra
pasando Nazareno France-
se, acompañado de que
este momento “les abrió los
ojos”.

 Su idea de llevar a cabo
esta movida es concienti-
zar a la gente acerca del
constante peligro que co-
rren como ciclistas. “Somos
medio de transporte y lo
que va arriba de la bicicle-
ta es una persona” una
persona que esperan que
vuelva a casa, que es papá,
mamá, hijo, hermano, que
es familia, “no somos un
palo, una planta, somos una
persona”.

 Fernando sostiene que
nos encontramos frente a
una sociedad que en líneas
generales respeta el vehí-
culo de mayor porte, pero
no al de menor potencia.
“Tengo el negocio en el cen-
tro y me cuesta mucho cru-
zar la calle, no hay uno que
te de paso, estamos vivien-
do un momento difícil como
sociedad”.

 Quieren que los con-
ductores puedan reconocer
las dificultades que viven a
diario, el riesgo que corren
para poder practicar el de-
porte, ya sea en las calles
o en la ruta, ya que la pis-
ta creada con el fin de ser
utilizada por ellos, no pue-
den utilizarla. “Somos ciclis-
tas, que nos respeten en
todas partes, desde el que
anda en bicicleta haciendo
mandados hasta el que en-
trena, es muy delicado”, la
ley no los avala, “estamos
en un gris”.

 Piden que la Pista de
Ciclismo sea de uso exclu-
sivo solo para ciclistas, y un
sendero para bicicletas en
la laguna, necesitan solu-

ciones rápidas y efectivas.
En cuanto al acceso Perón
desde la Dirección de De-
portes les informaron que
la bici-senda es un proyec-

to que ya se presentó.
 Será una pedaleada

con pedido de respeto, ro-
gando que no haya otro
Nazareno más.
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Perrita encontrada.
Muy educada. Su
dueño puede
llamar al 483672.

El día 20 de este mes se estarán cum-
pliendo 74 años de la largada del Gran
Premio que unió Buenos Aires con Cara-
cas, a través de 14 etapas. Fue una epo-
peya abriendo caminos que no los había y
con escasez en las comunicaciones. Tuvo
un desarrollo que unió a la gente en torno
a la radio. Allí se hizo grande profesional-
mente, Luis Elías Sojit, amigo de Braga-
do.

*******

 El ganador fue Domingo Marimón
(Chevrolet Nro.12), lo que se definió en
la última etapa, al retrasarse los herma-
nos Oscar y Juan Gálvez, por problemas
mecánicos. La clasificación indica que de-
trás de Marimón, se ubicaron Eusebio
Marcilla (Junín) y Juancito Gálvez. Fue-
ron 14 las etapas, 12 de las cuales gana-
ron los hermanos Gálvez, una Juan Ma-
nuel Fangio y la última, el mendocino Víc-
tor García.

*******

 La foto donde aparece un auto rodea-
do de gente, corresponde al Ford N° 3 de
Oscar Gálvez, a quien lo consideraron
ganador de la competencia. Tanto que se

“Todo es historia y también el
automovilismo tiene su lugar”.

reunió el mismo dinero asignado al  gana-
dor. El piloto porteño  pidió que entrega-
ran esa plata al hospital de la ciudad de
Caracas. No se lo dio por llegado debido
a que recibió ayuda de un particular; el
motor de su Ford no daba más. Terminó
de fundirse por ayudar a su hermano que
había caído en una pequeña barranca.

*******

 Muchas figuras deportivas adhirieron
al acontecimiento de ese Gran Premio que

hizo historia. En su transcurso sufrió un
accidente Juan Manuel Fangio (Chevro-
let N° 1), antes de viajar a Europa y con-
sagrarse cinco veces campeón del mundo.
Fue una desgracia donde murió el copiloto
Daniel Urrutia, de Mercedes.

*******

 La foto de tres: Allí están Domingo
MARIMÓN, ganador de la carrera a Ca-
racas; a su lado, Vito DUMAS, navegan-
te solitario reconocido y José Froilán GON-
ZÄLEZ, quien fue figura destacada en
Europa. Fue el único que pudo ganarle a
las Mercedes, con una Ferrari. Por eso,
don Enzo (dueño de la fá-
brica), le dispensó siempre
un gran reconocimiento.

*******

 En la Buenos Aires –
Caracas corrió el braga-
dense Pablo TRINCAVE-
LLI, acompañado por Car-
los Grosso. Tuvo una bue-
na actuación hasta que se
vio obligado a abandonar
por problemas mecánicos.
Fue quien con el paso de
los años, siguió comentan-
do la disposición de Oscar
Gálvez para dar una mano

a todos, más allá de amistad o marcas.

*******

 EPOPEYA: En junio de este año se
cumplieron 50 años de la caída del avión
uruguayo en la Cordillera de los Andes.
Hubo varias víctimas; los sobrevivientes
estuvieron en medio del frío y las tormen-
tas, durante 72 días. Finalmente dos sa-
lieron en busca de ayuda y, de ese modo,
por el deseo supremo de seguir viviendo,
lograron encontrar ayuda. “No darse por
vencidos, aunque todo empuje a la deses-
peranza”, es cuestión para no dejar aban-
donada.
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“Canguicha” un emprendimiento desde el amor familiar
 María Eugenia Belardi-

nelli “Maru” es quien se
encuentra detrás de esta
página de “chucherías”
cómo ella menciona. Oriun-
da de Cañada de Gómez,
Santa Fe, a sus 18 años
vino a Bragado.

 Su hermano, se había
trasladado por trabajo a
nuestra ciudad y ella lo
acompañó, “venía por un
año y resultó ser mi lugar”.
Decidió quedarse luego de
conocer a Lucas, papá de
su hijo Augusto, “ya hace
18 años que vivo acá”.

 En cuanto a la historia
de su emprendimiento,
mencionó que siempre le
gustaron las chucherías, los
artículos de librería, de ho-
gar, y en medio del aisla-
miento preventivo por Co-
vid, en junio de 2021, en-
tre el aburrimiento y el
tiempo libre, se le prendió
la lamparita, “pensé, ten-
go que hacer algo” y así
surgió su emprendimiento,
como el de tantos otros,
porque a todo lo malo de-
bemos verle el lado bueno.

 Empezó a investigar en
internet, a mirar páginas
mayoristas y con sus aho-

rros, hizo la primera com-
pra, “nadie de mi familia
sabía nada”.

 Creo una página en la
red social Instagram, y
cuando apareció allí la op-
ción de colocar un nombre,
lo primero en lo que pensó
fue en su abuela Marga,
ella la llamaba “Canguicha”
palabra de la cual nunca
supo el significado, pero con
solo pensarla le transmitía
todo el amor y recuerdos
detrás que perduran en el
tiempo.

 “Y así decidí llamar a
mi nuevo emprendimiento,
en homenaje a ella” ape-
nas se hizo viral todos sus
conocidos se dieron cuen-
ta de quién se trataba.

 Nos cuenta también
que su primer pedido fue un
éxito, así arrancó, cada vez
pedían más cosas, y así le
fue agregando cosas.

 El tipo de venta que
maneja es por redes, su idea
es que en su página pue-
dan encontrar lo que nece-
sites, “variadísimo stock,
para grandes y chicos. Des-
de un pequeño regalo para
los más chiquitos, hasta una
mochila de primeras mar-

cas”.
 Sus pensamientos, sus

metas, son a lo grande, y
que lindo poder ser parte
de un emprendimiento que
piensa en crecer, que siem-
pre quiere más.

 “Ojalá siga creciendo
hasta llegar a mi sueño, que
es tener una librería” y así
va a ser, esa librería llega-
rá.

 Para finalizar, agregó,
“siempre el agradecimien-
to a los que me acompa-
ñan y confían en mi a la
hora de hacer un regalo.
Tengo clientas/es muy fie-

les a Canguicha desde el
inicio y obviamente, a mi
familia, que sin ellos nada
hubiera sido posible” des-
de su familia y amigos que
comparten publicaciones,
hasta su hijo Augusto que
la acompaña en cada paso,
en cada reparto, en cada
sección de fotos, “esto, es
un emprendimiento fami-
liar”.

 Deseamos que sigan
los éxitos, y que vayan a
“chusmear” todo lo hermo-
so de su tienda, pueden
encontrarla como @cangui-
cha.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

Séptima medalla para el bragadense
Tomás Islas y en este caso, de oro

 Para quienes no lo co-
nocen, es un joven de 23
años, oriundo de nuestra
ciudad, que dedica parte de

su día a día, al atletismo.
 Luego de mucho tiem-

po pudo volver a hacer lo
que le apasiona, por cues-

tiones de estudios
y de la pandemia
que nos atravesó a
todos, hacía ya
cuatro años que no
competía.

 “Arranqué a
correr cuando te-
nía 12 años y has-
ta que el cuerpo no
me diga basta, ya
es tiempo que des
un paso al costa-
do, sigo corriendo”
nos cuenta, y po-

demos ver que esto, conti-
nua para rato.

 El bragadense compitió
en la categoría atletismo
adaptado, carrera en silla
de ruedas, siendo un total
de 100 metros, logro allí el
primer lugar. Al llegar a la
meta, celebró a lo grande,
desplegó sus brazos de for-
ma victoriosa. “Llegué a ga-
nar esa medalla porque me
estuve esforzando todo el
año, me estuve entrenan-
do todos los días en el gim-
nasio de Gimnasia Para
Todos”.

 También agregó que
aquel día sintió que la ca-
rrera fue muy pareja, algo
que no estaba acostumbra-
do a ver, ya que destaca que
siempre le ha tocado correr
contra atletas “livianos”,
pero esta vez fue una
competencia más pesada y
con una muy buena experien-
cia.

 “En el momento de la
carrera sentí empezar de
cero, después de cuatro
años, cambiaron las moda-
lidades, las categorías por
cuestiones de la edad. Es
como si hubiera corrido por
primera vez en mi vida. Sien-
to orgullo porque tengo la
suerte de tener gente a mi
lado que me motivó a llegar
hasta la final; porque que-
ría abandonar, me quería
volver. Pero me pidieron que
no me retire, que siga, que
traiga la medalla de oro”.

 Desde el primer mo-
mento, desde el minuto
uno, tanto sus papás, su
expareja, su mejor amigo y
sus familias, lo acompaña-

ron y esto fue un gran fac-
tor para que él lograra lo que
logró. Sin olvidar a la Peña
Encuentro Boquense, quie-
nes realizaron una colecta
para que pudiera viajar; “es-
tuvieron pendiente de todo,
fue un orgullo para mí”.

 En la foto que capturó
el momento exacto que se
coronó ganador, lleva pues-
ta la remera del Colegio
Nacional, institución donde
realizó sus estudios, dón-
de finalizó el secundario,
considera que ellos, son su
cábala. Como también uti-
liza la silla de ruedas que
Marcelo Davant le dio muy
predispuesto: “Sigue dan-
do sus frutos como todos
los años”.

-Para finalizar habló
acerca de todas las emo-
ciones que atraviesa su
cuerpo al visitar la ciudad

de Mar Del Plata, “Ahí me
doy cuenta que todo el es-
fuerzo que hago e hice para
llegar, valió la pena”.

 Su festejo, su logro, su
mirada al cielo, es con de-
dicatoria especial a su
abuela, a quien perdió en
el año 2020 producto de una
enfermedad; ella lo acom-
pañó siempre, siempre lo

alentó: “Sentí como ella me
dio el empujón para que
terminara”.

-Seguramente tu abue-
la se encuentra festejado
tus logros Tomás, tanto
como lo hacemos los veci-
nos de la ciudad; gracias por
representarnos y a no ba-
jar los brazos, por muchas
medallas más.
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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.

Día Internacional del
Climaterio y la Menopausia
-Sobre el tema habrá una charla el día martes 18, a cargo de la doctora
Laura Ruiz Díaz

El pasado lunes se desarrollaron en
Urribelarrea las finales de la Copa
As.Am.Bal. 2022 en ambas ramas: Damas
y Caballeros

 Hace 22 años que cada
18 de octubre se celebra el
día internacional del clima-
terio y la menopausia a
partir de un acuerdo entre
la Sociedad Internacional de
la Menopausia (SIM) y la
Organización Mundial de la
Salud (OMS). El objetivo de
institucionalizar esta fecha
fue el de crear conciencia
y sensibilización sobre la
importancia de acompañar
a las personas durante este
período de vida, en pos de
prevenir enfermedades y
de promover una vida ple-
na y digna para ellas.

 El climaterio, según la
medicina, es un conjunto de
síntomas orgánicos y de
procesos fisiológicos ocurri-
dos en el cuerpo de muje-
res y otras entidades con
útero. En esta etapa, los
ovarios dejan de producir
hormonas, dándole un fin al
ciclo menstrual. Otra de las

maneras en las que es lla-
mado dicho proceso, es con
el nombre de menopausia,
“día en el que se produce
la última menstruación”.

 El climaterio, dura al-
rededor de 10 años, inclu-
yendo el antes, el durante
y el después de la meno-
pausia.

 Es importante que se
hable acerca de ello ya que
es una etapa de la vida so-
bre la cual recaen prejui-
cios, estereotipos y estig-
mas negativos que afecta
tanto a nivel físico como
emocional en las mujeres
cuando se encuentran atra-
vesándolo.

 “Muchos de estos pro-
venientes del desconoci-
miento y la falta de regis-
tro del propio cuerpo y sus
cambios, o de ciertas ideas
que, al asociar el fin del ci-
clo menstrual con el fin de
la capacidad reproductiva,

fortalecen prejuicios respec-
to a la sexualidad y vitali-
dad de las personas que
atraviesan este período.

 Algunos datos aporta-
dos por la organización No
Pausa que investiga y tra-
baja buscando instalar el
tema en la agenda pública,
revelan que:

 -El 75 % de las muje-
res presentan síntomas que
afectan su calidad de vida.

 -El estereotipo de la
menopausia no representa
a una mujer del siglo XXI.

 -Se hace un uso inde-
bido de la palabra: meno-
pausia en lugar de climate-
rio.

 -Alta tendencia a la
menopausia precoz debido
al estrés y la calidad de vida.

 -Falta de preparación y
anticipación debido al des-
conocimiento sobre esta
etapa.

 -Temática ignorada en
agenda de salud pública: No
se habla de “Salud no re-
productiva”.

 Es importante tomar
conciencia sobre el impac-
to negativo de tabúes, mi-
tos y prejuicios en relación
al climaterio y a la meno-
pausia dado que afectan la
salud de las mujeres, para
visibilizar, informar, acom-

pañar y mejorar la calidad
de vida de las personas
durante esta etapa de la
vida”.

 Por este motivo, des-
de el Área de Mujeres,
Géneros y Diversidad
Sexual (Secretaria de Ni-
ñez Adolescencia y Familia
del Municipio de Bragado)
llevarán a cabo una charla
abierta para personas in-
teresadas en la visibilidad
del tema.

 La profesional a cargo
será la doctora especializa-
da en ginecología, Laura
Ruiz Díaz, quien tiene como
objetivo “brindar informa-
ción y conocimientos respec-
to al cuidado del cuerpo, la
sexualidad y la nutrición
durante este período, bus-
cando crear conciencia so-
bre la importancia del
acompañamiento a las per-
sonas que lo atraviesan,
que promueva una vida ple-
na y digna para aquellas”,
generando así, un ambien-
te de intercambio de pre-
guntas acerca de lo que
entendemos por menopau-
sia y climaterio.

 Será el día martes 18
de octubre de 18 a 20 hs,
en el Microcine del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino (Belgrano 1260)

Handball delHandball delHandball delHandball delHandball del
Club PorteñoClub PorteñoClub PorteñoClub PorteñoClub Porteño

  Equipos del club Por-
teño Bragado ganaron la
semifinal y cayeron en am-
bas finales ante el Club In-
dependiente de Chivilcoy,
consagrándose subcam-
peones de la edición 2022
de la ya tradicional Copa,
destinada exclusivamente
a los equipos de primera
división de la Asociación.

 Por el lado de las chi-
cas ganaron la semifinal
por 26-19 ante el equipo
C.A.I. "A" y en la final ca-
yeron por 8 - 24 ante el
Club Independiente de
Chivilcoy "B".

 Por el lado de los va-
rones, en la semifinal ven-
cieron al Club Atlético Ta-
palqué por 21 - 9, y en la
final perdieron ante el
Club Independiente de
Chivilcoy por 19-20, es

decir, la mínima diferen-
cia.

-Hoy sábado por la 9na
Fecha del Torneo Clausu-
ra 2022 recibirán al repre-
sentante de Don Bosco de
Urribelarrea, en catego-
rías Juveniles, Juniors
Caballeros y ambas pri-
meras Divisiones.

 Los partidos comien-
zan a las 11:30 hs en la
E.S.S. N°3 (Ex Esc. de
Comercio)

 Hasta el domingo 16,
la categoría Menores Da-
mas del Club Porteño
Bragado, a cargo de la
entrenadora Profesora
Cecilia "Chechu" Marzia-
li, estarán participando del
Torneo Provincial de la
categoría, a realizarse en
Chivilcoy.
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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.-

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Se realiza la 8° edición de la Escuela
Municipal de Emprendedores
• La misma contará con una certificación universitaria emitida por la
UNNOBA • Además el Municipio acompañará económicamente al
emprendedor cursante que mejor proyecto presente durante la cursada

 El viernes 21 de octu-
bre estará dando inicio la
octava edición de la Escuela
Municipal de Emprendedo-
res, la cual constará de seis
encuentros con docentes
de la UNNOBA. La misma
se desarrollará desde las
14:00hs. en las instalacio-
nes del CRUB y precisa-
mente en el día de ayer, en
el Palacio Municipal, las
autoridades ofrecieron los
detalles de estos encuen-
tros y capacitaciones.

 Lucas Romero, director
de Producción de la Muni-
cipalidad de Bragado se
refirió a esta iniciativa ex-
presando “Es una política
del gobierno municipal el
acompañamiento de em-
prendedores. Quedó plas-
mado en el 2016 con las
ordenanzas 4869 y 4870
donde establecía la herra-
mienta municipal del acom-
pañamiento con microcré-
ditos municipales para em-
prendedores. Ya llevamos
casi 12 millones otorgados
directamente a emprende-
dores locales para compra

de herramientas y poten-
ciar los diferentes proyec-
tos que tengan cada uno.
La otra ordenanza es la
referida de la Escuela Mu-
nicipal de Emprendedores
que es lo que estamos anun-
ciando ahora”

 Amplió este último
punto expresando “Segui-
mos manteniendo la vara
alta con el convenio con la
Universidad del Noroeste
de Buenos Aires por la bue-
na relación que tenemos
con el rector, obviamente,
por todas las acciones que

venimos llevando, todas las
tecnicaturas que tenemos
en el CRUB y Bueno la
Escuela de Emprendedores
donde tenemos más de 300
personas que han egresa-
do. Esta herramienta ultra
poderosa que, previo a la
pandemia, veníamos anali-
zando el ecommerce, el
marketing digital, la publi-
cidad digital, los Shops que
en cada plataforma se pue-
den armar y bueno después
la pandemia obviamente se
convirtió en una herramien-
ta de vital importancia”.

 Para los interesados
aún hay tiempo para inscri-
birse, si bien ya hay un nú-
mero de inscripto por el lis-
tado que se maneja desde
la oficina de emprendedo-
res a cargo de Ana Gual-
doni. Aún así se aclaró que
en las redes sociales del
municipio estará el link
para que los vecinos pue-
dan hacerlo. La Escuela
de Emprendedores tam-
bién contará con un cer-

El fútbol tendrá noticiasEl fútbol tendrá noticiasEl fútbol tendrá noticiasEl fútbol tendrá noticiasEl fútbol tendrá noticias
el fin de semanael fin de semanael fin de semanael fin de semanael fin de semana

tificado emitido desde la
UNNOBA y por esa razón
los vecinos interesados
deben inscribirse. El cer-
tificado va a ser un Cer-
tificado Universitario en
Calificación de Empren-
dedurismo. La inscripción
inició ayer y en caso de no
encontrar el link para ha-
cerlo, también se pueden
hacerlo en forma perso-
nal en las oficinas de Pro-
ducción de Alsina 120, o
el mismo viernes 21 a las
14:00hs. en el CRUB.

 Recordemos que esta
capacitación es gratuita y
abierta a todo público.
Romero expresó que en-
tre los requisitos, se re-
comienda tener el secun-
dario completo, aunque
no es excluyente. “Solici-
tamos el secundario com-
pleto porque vemos que el
cuello botella se da en la
calificación de los costos,
entonces para entender
costos tenemos que tener
aunque sea un secunda-
rio, pero no es excluyen-
te”, afirmó.

 Además de las temá-
ticas abordadas en las
seis clases, se dictarán
dos clases de apoyo y se
le solicitará a los empren-
dedores que asistan que
elaboren un proyecto de
emprendedurismo y de ese
proyecto, la UNNOBA
con los docentes califica-
dos, elegirá el mejor al
que se le otorgará una
beca económica producti-
va para que puedan llevar
adelante el mismo. “…No
solamente podrán obtener
el certificado publicado en
emprendedurismo de la
UNNOBA, sino también
que, el Municipio, econó-
micamente acompañe ese
proyecto. Ojalá se nos
complique para elegir el
mejor de esta octava edi-
ción”, finalizó Romero.

 Habrá cinco partidos
entre viernes y sábado. Para
anoche estaba previsto el
encuentro entre Sportivo y
el SEMB. Para el lunes he-
mos de actualizar la infor-
mación.

 Como anticipo damos a
conocer la formación de
Sportivo que anoche juga-
ba con el Sindicato de Mu-
nicipales.

 SPORTIVO: Diego
Vera; Luciano Parabué, Ju-
lio Martín, Nicolás Bertolo-

tti y Jeremías De Rosa;
Francisco Flores, Franco Pie-
trobelli y Franco Gigliotti;
Benjamín Velasco, Mauricio
Redondo y Martín Bovio
(cap)

Suplentes: Ignacio Pe-
drosa, Nicolás Grosso,
Braian Bertiz, Axel Taglia-
ferro, Juan Carabaso, Gui-
llermo Coronel, Julio Móna-
co.

-DT: Cristian Velasco;
ayudante de campo Gusta-
vo Grosso.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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

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.

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

Llevamos
su compra
a domicilio

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

OCTUBRE

8394
0049
5061
7758
3087
2468
3256
4299
7672
1254
9783
6051
0953
7762
0278
3649
2042
6864
5355
4919

7780
4171
3363
9621
5199
9261
1684
7171
8707
1875
2243
2562
6509
7009
5477
1233
0891
3103
8399
0412

2109
6234
9751
4488
7370
5582
6590
8781
2484
6136
1058
8446
6998
2917
8305
1317
5180
9100
3146
4314

9250
3281
6855
9389
9459
9957
6646
4258
9323
0564
5647
6205
9759
1280
9506
3580
3858
9609
6093
5594

Organizan un actoOrganizan un actoOrganizan un actoOrganizan un actoOrganizan un acto
por el día de lapor el día de lapor el día de lapor el día de lapor el día de la
Lealtad PeronistaLealtad PeronistaLealtad PeronistaLealtad PeronistaLealtad Peronista
• Convocan desde el espacio Bragado
Unido que conduce el funcionario
nacional Dario Duretti

 El próximo lunes 17 de Octubre, es un día sentido
para un sector de la población identificada política-
mente con la doctrina que estableciera el Gral. Juan
Domingo Perón. Ese día pero de 1.945, el pueblo sal-
dría a las calles de Buenos Aires y diferentes puntos
del país, pidiendo por la libertad de aquel hombre
que mediante su acción política lo había dignificado.
Nacía así el día de la Lealtad.

 Es en este marco que, precisamente el lunes 17,
el funcionario nacional Darío Duretti, quien encabe-
za el espacio Bragado Unido, una de las fuerzas del
Peronismo y el Frente de Todos a nivel local, convoca
a un acto a realizarse a las 20:30hs. en el local de
Rivadavia 1976, con la intención de conmemorar este
proceso histórico.

6380
8091
6763
4273
5408
3964
4365
1507
8317
1686
1796
4522
6408
4696
9206
6190
0499
1217
2670
6471

5951
5659
4560
4733
7199
7489
6499
1408
2168
1843
3175
6391
0209
6474
4353
0385
0187
1559
2911
0401

Pasa a la página 12Pasa a la página 12Pasa a la página 12Pasa a la página 12Pasa a la página 12

Ayer llegó a nuestra ciudad el
Museo Nacional Ferroviario
• La formación permanecerá hasta el día domingo
• La propuesta cultural es muy variada y para todas las edades

 En el día de ayer, llegó
a nuestra ciudad el Museo
Nacional Ferroviario, el cual
permanecerá hasta el día
domingo permitiéndole a los
vecinos de nuestra comu-
nidad visitar sus instalacio-
nes y muestras. Los hora-
rios para su visita son de
10:00hs. a 13:00hs por la
mañana y de 14:00hs. a
18:00hs. Además, el día
domingo el museo cerraría

con una serie de espectá-
culos culturales en la mis-
ma estación, entre los que
estarán actuando la peña
Martín Fierro y cerrando
Diego Crivelli entre otros
números.

 El concejal del Frente
de Todos, Jorge “Chapu”
Fernández quien se refirió
a la visita del tren expre-
sando “Costó, pero llegó.
Fueron largas las gestiones,

muchos reclamos, porque la
gente lo pedía, porque ya
se sabía que había estado
en ciudades cercanas y se
sabía que era algo muy va-
lioso culturalmente. Quería
traerlo a Bragado porque
creemos que los y las bra-
gadenses se lo merecen. Es
realmente digno de visitar,
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DOMINGO

SABADO

De 8:00 a22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

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

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

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

Mayormente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 13-22.

† ROSA MARIA LUJAN PONCE
Q.E.P.D. Falleció el 12 de octubre de 2022.

Promoción 1957 de la Escuela Normal Mixta de Bra-
gado participa su fallecimiento y eleva una oración por su
querida memoria.

IÑAKI

 Hoy cumple años Iñaki
Moreno y será saludado en
una reunión.

SALUDADO

 Marcelo Morra es sa-
ludado en la fecha por su
cumpleaños.

SANTOS

 En la fecha recibe mu-
chos saludos al cumplir 6
años Santos Allignani Ci-
cala.

AGASAJADO

 En la fecha es agasa-
jado al cumplir años Javier
Alfredo Patiño.

EUGENIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Eugenia Lobov al
cumplir años.

SALUDADO

 El señor Dardo “Mate”
Lopez es saludado por su
cumpleaños.

MARTIN

 En una reunión es sa-

ludado al cumplir años Mar-
tin Zamperetti.

AGASAJADO

 Carlos Gastón Herba-
lejo es agasajado en la fe-
cha por su cumpleaños.

JOSEFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Josefi-
na Barrela.

JOAQUIN

 En la fecha cumple
años Joaquín Frola y será
saludado por familiares y
amigos.

20 AÑOS

 Joaquín Piazza es sa-
ludado en la fecha al cum-
plir 20 años.

MARIA M.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Ma-
ría Martina Presentado de
la Serna.

FERNANDO

 Hoy cumple años Fer-
nando Obregón y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

FELICITADO

 Juan Cruz Boarón es
felicitado hoy por su cum-
pleaños.

RAMIRO JULIAN

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Ra-
miro Julián Pedalá.

4 AÑOS

 Nehemías Emanuel Ri-
vero es saludado hoy al
cumplir 4 años.

AGASAJADA

 María Victoria Fernán-

dez es agasajada hoy por
su cumpleaños.

VALENTIN

 Hoy cumple años Va-
lentín Voss y será saluda-
do por tan grato motivo.

FLORENCIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Florencia Baglietto
al recordar su cumpleaños.

951
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489
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843
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391
209
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353
385
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559
911
401
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hay múltiples cuestiones
para recorrer, para ver y
para conocer acá arriba”.

 Agregó “La verdad que
estamos contentísimos de
poder ofrecerlo y recorda-
mos que es entrada libre y
gratuita para toda la ciuda-
danía en general, está toda
la comunidad invitada. Con
una inmensa alegría vemos
que ya está abierto, con
muchos chicos de colegios
visitándolo, y esperemos
que durante el fin de sema-
na siga fluyendo el público
de esta manera. Quiero
agradecerle a toda la gen-
te que trabaja tanto para
hacer realidad esto y espe-
cialmente a Adrián Barrei-
ra”.

 Por su parte, Barreira
coordinador General de la
Formación se refirió a lo que
se presenta en el museo
diciendo “Tenemos propues-
tas para todas las edades.
Tenemos un coche que es
del Instituto Cultural para

Ayer llegó a nuestra...
las Infancias (más enfoca-
do a los chicos).

 Tuvimos la visita de va-
rios colegios, así que gra-
cias, porque siempre cele-
bramos que vengan los ni-
ños los días viernes que
generalmente los dedica-
mos a las visitas escolares.
Después tenemos el coche
oficial, que es el coche don-
de viajó el Papa Juan Pa-
blo II cuando vino a Argen-
tina en el año 1982. Tene-
mos también un coche que
hace poco fue intervenido
por radio televisión Argen-
tina, que tiene medio co-
che destinado a lo que era
el viejo canal 7 y medio co-
che a Radio Nacional”.

 También informó “Tene-
mos un coche cine, que for-
maba parte de la formación
Arrayanes donde se filmó
entre otras la película El
Profesor Patagónico con
Luis Sandrini y tenemos
este coche donde estamos,
el coche bar, donde la gen-
te puede vivenciar lo que
era consumir algo acá, en
este tipo de coche y llevar-

se algún souvenir que ven-
demos, o algún tipo de
merchandising. También hay
otros coches que no los
quiero contar a todos para
que la gente tenga algún
factor de sorpresa cuando
acceda”.

 Consultado sobre la
restauración del tren en la
ciudad de Junín, Adrián
Barreira expresó “Sí, esto
fue reparado en los talle-
res Mario Meoni, que hoy
forman parte de la órbita
de Trenes Argentinos, ca-
pital humano que encabe-
za nuestro presidente Da-
mián Contreras y la subge-
rencia que tiene a cargo
Martín Costa, que es la que
nuclea este tren itinerante
del Museo Nacional Ferro-
viario que está en Retiro,
en la avenida Libertador”.

 Sobre el recorrido que
realizan por el país Barrei-
ra nos contó “Nosotros
hace ya más de un año que
estamos girando. Recorri-
mos más de 30 ciudades,
mayormente en Buenos
Aires, pero también pudi-
mos visitar La Pampa, es-
tuvimos en Rosario y en
Santiago Del Estero”.

 Al finalizar la nota,
“Chapu” Fernández expre-
só “Nos parece fundamen-
tal, desde distintos pun-
tos de vista, la visita del
tren. Recordemos que fue
el tren factor fundamen-
tal en el desarrollo nues-
tro como país. Por eso es
tan importante, más allá
de los ferroviarios que
pueden venir muchos de
Mechita, que nos confir-
maron durante el fin de
semana que van a estar
recorriéndolo, porque tie-
ne elementos muy impor-
tantes que forman parte
del Museo Nacional Ferro-

viario, sino que, además
la cantidad de alumnos
que hoy pasaron y que
pueden entender la impor-
tancia estratégica que tie-
ne que un gobierno y que
el país y la Argentina
apueste a la vuelta de los
ferrocarriles, a fortalecer
un medio de transporte
tan importante para la
grandeza de la patria.
Desde ese lado también,
es fundamental que volva-
mos a entender que, no
hay medio más seguro,
más ecológico y más im-
portante para la economía
regional y nacional que el
ferrocarril”.


