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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 NORMA BEATRIZ
SANCHEZ. Bragado,
21 de octubre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de AMANDA INES
GONZALEZ. Bragado,
19 de octubre de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

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

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, Departamento
Judicial Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
(30) a herederos y
acreedores de MARIO
ROMAN FERRERO, RI-
CARDO MARIO FERRE-
RO y AIDA CATALINA
GAVIÑO.

Bragado, Octubre de
2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NORBERTO SAVE-
LLI.

Bragado, 21 de octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

CONVOCATORIA
CASA DEL NIÑO

DR. ENRIQUE
SCAGLIA

La Comisión Directi-
va de la Cooperadora
Casa del Niño Dr. Enri-
que Scaglia, con domici-
lio en calle Pedro R.
Núñez Nº 67 de la Loca-
lidad de Bragado, del
mismo partido,  convoca
a los Señores Socios a
la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse en
la sede social el día  14
del mes Noviembre  del
año 2022, a las 21 ho-
ras, para considerar el si-
guiente “Orden del Día”:

Orden del Día
1. Elección de dos so-

cios para firmar el acta,
juntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Se-
cretario.

2. Balance y Memo-
ria al 31/12/2019.

3. Consideración de
Memoria y Balance del
ejercicio correspondien-
te al año 2020 y Estado
de Situación Patrimonial
al 31/12/2020 por mo-
tivo del Aspo.

4. Consideración de
Memoria y Balance del
ejercicio correspondien-
te al año 2021 y Estado
de Situación Patrimonial
al 31/12/2021.

5. Elección de Comi-
sión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas
conforme lo establece el
Art. 31º- Título 7º del es-
tatuto social.

 6.  Proclamación de
la lista ganadora.

Media hora después
de la hora señalada para
el comienzo de la sesión,
la Asamblea deliberará
válidamente con el nú-
mero de socios.

Soto María Amalia
Secretario

Analía Deambrossi
Presidente

Mediante las redes, Papelnonos recibió mucho apoyo de
la gente y ya es candidato a recibir un «Rey Comercial»

Se trata del recono-
cimiento que se entre-
ga en cada cierre de año
para comerciantes y fir-
mas locales. Susana
Riva, coordinadora de la
agrupación dijo: «Para
nosotros sería increí-
ble».

Papelnonos, es una
agrupación conformada
por bragadenses que
está nominada en esta
9na. Edición Rey Co-
mercial, para recibir un
reconocimiento. Fue un
nombre que comenza-
ron a compartir los
usuarios de las redes y
ciudadanos, cuando el
mentor del premio, Lu-
cho Piazzardi, pregun-
tó ¿Qué comercio o firma
de nuestra comunidad me-
rece ser reconocida?

Fue así que Papelnonos,
es una de las firmas con más
votos mediante las redes
sociales (Facebook y
Whatsapp) para recibir en
el mes de diciembre un pre-
mio Rey Comercial.

Para saber más al res-
pecto, en el salón del ho-
gar San Vicente de Paul
nuestro medio se encontró
con Susana Riva, coordina-
dora de Papelnonos Braga-
do, allí nos comentó que
hace 12 años que llevan
adelante actividades con la
agrupación. La iniciativa
comenzó a través de un
perfeccionamiento que ella
hizo en Mar del Plata, don-
de está la casa matriz de

Papelnonos y «ahí me die-
ron la autorización para
poder trabajar con la mar-
ca».

«A partir de ahí comen-
zamos a armar los grupos,
a buscar un lugar donde
nos podamos reunir, a ver
lo que podíamos hacer, has-
ta llegar a lo que somos hoy»
destacó Riva.

Le preguntamos:
¿Cuál es el objetivo de
cada uno de sus inte-
grantes?

Respondió: «El objetivo
es pasar un momento agra-
dable, olvidarnos de los pro-
blemas que cada uno tie-
ne, divertirnos, pasarla bien
y si hay alguien con algún
problema tratamos de
acompañarlo para que lo
pueda ir superando».

¿Cuáles son los
lugares que visi-
tan?

«Nosotros visita-
mos los hogares de an-
cianos, los jardines,
escuelas primarias, el
hospital «San Luis».
Además hemos salido
de Bragado para ac-
tuar en distintos com-
plejos y escenarios,
siempre hay gente que
le gusta y disfruta mu-
cho lo que hacemos»
comentaba.

Señaló: «Hace unas
semanas atrás nos
tocó ir a la Escuela In-
dustrial, donde hay
chicos adolescentes
(estudiantes) y la ver-

dad que nos recibieron tan
bien y terminaron partici-
pando con nosotros. Por
eso yo creo que en nues-
tro equipo puede participar
una persona joven, adulta
o mayor, porque no hay lu-
gar para la edad».

Actualmente Papelno-
nos está conformado por
15 personas en su mayoría
de la tercera edad, pero
también hay personas jóve-
nes participando y cada uno
de ellos es importante, tie-
ne su lugar, con mayor o
menor capacidad para ha-
cer las cosas, porque tam-
bién hay tres chicos inte-
grados.

«Para nosotros dentro
del equipo somos todas
personas iguales y tenemos
la misma responsabilidad
cada uno» indicaba la en-
trevistada.

Con respecto al vestua-
rio que utilizan en cada una
de sus presentaciones, Su-
sana manifestó que es pro-
pio de todos los grupos de
Papelnonos. «En Argentina
son 60 grupos en total y
después también hay en
Chile, México, Italia, Aus-
tralia y la vestimenta siem-
pre es la misma».

«Yo creo que la idea que
tuvo nuestro creador, Jor-
ge Strada (quien falleció
hace 8 meses atrás) ha sido
no solo alegrar con la mú-
sica, sino también con la
vista, porque es muy lindo
cuando se baila y se pue-
den lucir los diferentes co-
lores que llevamos puesto,
transmiten alegría».

Con respecto a los ins-
trumentos que utilizan dijo
la coordinadora de Papel-
nonos, que son todos he-
chos de papel, siendo con-
feccionados por ellos mis-
mos. O sea, cada uno elige
el que quiere hacer, después
se canta y se baila acom-

pañados de una pista y cada
uno utiliza su instrumento.

¿Cada uno despier-
ta su imaginación a la
hora se fabricar su ins-
trumento?

«De hecho hay integran-
tes que me decían que no
iban a saber hacerlo y lo
pudieron hacer. Para hacer-
lo primero cada uno lo pien-
sa, después buscan los
materiales y lo hacen, es
una responsabilidad la que
tienen. Entonces es un
tiempo más que se olvidan
y se distraen de un mon-
tón de cosas».

Con respecto a las
próximas actividades que
van a realizar, Riva acotó
que el día 29 de Octubre
van a estar presentándose
en el Instituto Esperanza
junto a la Fundación «Abra-
zos que Calman». El 6 de
Noviembre en el Club Últi-
mo Foco para acompañar a
Marcelo Romero (conocido
como el Robot), en el fes-
tival Solidario que se hará
a su nombre.

¿Qué te parece Su-
sana que Papelnonos
este año este como
candidato a recibir un
premio Rey Comercial

por elección de la gen-
te?

«La verdad que para
nosotros «sería increíble»,
ya el hecho de estar como
candidatos a este premio,
es como si estuviéramos no-
minados al Martín Fierro
más o menos, porque es el
sacrificio de años, es la vo-
luntad que pone la gente
para poder llegar a esto y
aunque no lo ganemos, no
importa, ya con estar no-
minados a nosotros nos al-
canza», terminó diciendo.
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El periodismo bragadense en Qatar
-Nos representará Enrique Giannino, Licenciado en Comunicación

  Quien nos cuenta que
su interés por la comunica-
ción comenzó los últimos
tres años de secundaria,
instancia donde ya pensa-
ba a preguntarse qué po-
día estudiar. “Siempre tuve
dos carreras que me gus-
taban mucho pero que eran
antagónicas una con la
otra”. Una de ellas era
medicina, un interés que
despertó su abuelo, médi-
co cirujano retirado, (Arturo
Gianzanti), un gran refe-
rente para él: “Me hacía
querer su vocación”, y la
otra la comunicación, el
periodismo deportivo.

 Al ver a una de sus
hermanas que se encuen-
tra estudiando medicina, se
dio cuenta que eso no era
lo que quería para él, no le
gustaba. Entonces vinculó
una de sus pasiones, el ejer-
cer deporte y comunicarlo,
allí fue cuando se decidió
por ir a la Facultad de Pe-
riodismo y Comunicación
Social, en la ciudad de La
Plata.

 Esto fue en el año
2017, en el verano, tuvo su
primer mes de “curso de
ingreso”, donde a su vez
descubrió que existía la
posibilidad de hacer un ta-
ller de relato y comentario
optativo y decidió hacerlo
y eso fue como menciona,
lo que cambió todo, cono-
ció mucha gente, docentes
que le abrieron “las puer-
tas en todo”, sostiene que
no sabe si esto se dio por
su personalidad, por su
buena predisposición o por-
que el destino quería que
así fuera.

“Ya en el primer mes de
ingreso a la facultad esta-
ba haciendo radio y eso me
cambio todo”, ya que esto
le dio una cierta ventaja
para el resto de la carrera,
porque tenía cursadas vin-
culadas a lo que él ya ha-
bía aprendido. Con esto
logró tener su primer co-
lumna de básquet en la ra-
dio, luego pasó a conducir-
lo y después a tener un pro-
grama que salía todos los
medio días de lunes a vier-

nes: “el andén deportivo”
con el día a día del club
Rosario Central, su primer
club, pero no todo terminó
ahí, pudo hacerlo con el club
de sus amores, Boca Ju-
niors, uno de sus sueños.

 A partir de ahí llegaron
las asistencias a los entre-
namientos, donde conoció
mucha gente y a su vez re-
salta que escuchaba un
programa “para aprender
también hay que escuchar”,
donde estaba el bragaden-
se Julio Pavoni, con gran
influencia en su desarrollo.

  Un día, luego de pre-
pararse para esta ocasión,
decidió escribirle porque
tenía como idea ir a pre-
senciar este momento, la
respuesta fue la esperada,
y desde La Plata a Buenos
Aires, llegó a Radio Riva-
davia, ya allí se enfrentó a
muchas sensaciones, sen-
timientos, estaba en el es-
pacio donde se “producían
las voces” de la radio, que
lo había acompañado des-
de muy pequeño.

 Casi finalizando el pro-
grama lo invitaron para que
se presente, una experien-
cia realmente única y le
ofrecieron seguir yendo, “yo
quería que ocurra eso”, y
así fue como dio comienzo
a este sueño, viajando para
poder asistir, siendo ayuda-
do por sus amigos que fue-

ron un pilar fundamental en
esta rutina que duró aproxi-
madamente dos años y
medio, hasta que llegó la
maldita pandemia, que cam-
bió todo.

 “Empecé a cumplir mis
sueños, estar donde que-
ría estar desde muy chico”.
Sus posibilidades empeza-
ron a ampliarse, las opor-
tunidades hicieron que pue-
da “codearse” con gente muy
importante, algo que le fue
de suma importancia en la
carrera. “Creo que el día de
mañana te pueden vincular,
si uno hace buenos contac-
tos, todo sirve”, tal es así
que ahora puede acceder a
la cancha de Boca Juniors
como acreditado.

 Enrique trabajaba y
estudiaba a su vez, siem-
pre intentó ser aplicado
para todo, pero no era algo
que lo mantenía emociona-
do el tener las mejores ca-
lificaciones, si no que su
emoción la generaba el día
a día de aprendizaje de los
grandes del periodismo.

 Cuando se recibe, de-
cide instalarse en la ciudad
de Buenos Aires. “Yo en-
tendía que lo más importan-
te pasaba ahí”, pero por
cuestiones obvias de la en-
fermedad que arrasó en
Argentina y en el mundo,
entre sus pensamientos e
ideas surgió la pregunta de

¿Por qué no trabajar para
el noticiero de la ciudad de
Bragado?, un canal que
consumía a diario en su
casa cuando venía.

 “Ahí me comunique con
Marcelo Méndez y Miguel
Iribarren, a quienes cono-
cía por mi abuelo y les co-
menté lo que estaba ha-
ciendo y que me interesa-
ba hacer la parte deporti-
va del canal, que yo veía que
no había un seguimiento
diario del deporte local”.
Luego de llegar a un acuer-
do comenzó a hacer home
office, primero enviaba au-
dios en formato radio con
fotos, hasta que incorpora-
ron audiovisual; “algo que
yo nunca había hecho has-
ta el momento, me encan-
tó, era uno de mis sueños”.

 Actualmente se en-
cuentra trabajando en Bra-
gado TV “El Megáfono”, lo
que le permitió perfeccio-
narse aún más, “me dio
mucha soltura, lo aprove-
ché y lo valoro un montón,
me dio la oportunidad de
instalarme en mi ciudad,
algo que me gustaba y que-
ría”, sumado que también
se encuentra en el Andén
Deportivo de La Plata.

 Tuvo la oportunidad  el
año pasado de viajar a Mar
Del Plata a cubrir los Jue-
gos Bonaerenses, y en fe-
brero de este año le surgió
conducir el programa que
realizan Marcelo Méndez y

Nicolás Lancelotte, esto
marcó un crecimiento en lo
personal, lo que luego hizo
que llegue su propio micro
informativo de deportes,
que lo utiliza para hacer
entrevistas.

 En el mes de marzo se
encontró con un amigo de
su familia, Federico Iriba-
rren, quien también traba-
ja en los medios y actual-
mente en La Nación, el
mismo le comento que es-
taba en búsqueda de un
productor, por lo que lue-
go de una entrevista que-
do seleccionado y en mayo
comenzó su trabajo, lo que
le permitió cumplir otra de
sus metas, independizarse
en Capital, retomando lo
que la pandemia dejó, tra-
bajar virtualmente.

 En cuanto al Mundial,
mencionó que Qatar 2022
fue un sueño que se plan-
teó desde que empezó a
estudiar.

 “Me pongo muchos
objetivos y muchas metas,
a corto o largo plazo, soy
muy estructurado, trato de
ir cumpliendo todo, sea
como sea”, y así lo hizo con
lo más esperado en cuanto
a lo deportivo en Argenti-
na, cuenta con los medios
de poder transmitir para
nuestra ciudad y para la
radio de La Plata, el tra-
bajo que allí realice, su fa-
milia es de gran importan-
cia en este viaje, desde que

le dio comienzo a este sue-
ño, ellos lo motivaron y lo
impulsaron siempre. “Tener
pasión y algo que te acom-
pañe, eso en mi vida es mi
abuelo, armamos toda la
logística del viaje juntos”.

 Enrique siempre busca
innovar, en este caso, ha-
cer lo que ningún periodis-
ta bragadense hizo, viajar
a cubrir el mundial en vivo.
“Hay que tratar de tener
sueños grandes, después si
se consiguen o no es otra
cosa; yo lo soñé y ahora lo
voy a cumplir”, cada día que
pasa es un día menos para
aquel sueño que tanto es-
pero, para el que se conti-
nua capacitando, no tanto
en lo futbolístico sino tam-
bién en lo turístico.

 Este joven emprende-
rá viaje el 10 de noviembre,
dando comienzo a su tra-
vesía. Primero visitará a su
hermana que se encuentra
en Francia, quiere conocer
Europa, irá a Italia a cono-
cer Nápoles “soy muy ma-
radoniano”, donde hará
transmisión en vivo con
todo lo referido a Diego
Armando Maradona.
“Quiero vivir esa experien-
cia”, el 19 se irá a Qatar y
su vuelta será después del
esperado mundial.

 Un claro ejemplo de que
lo que soñamos siempre lle-
ga es él, que con 23 años,
viajará a cumplir el anhelo
de muchos.
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 Es que la disputa del Mundial hace que
todas las miradas estén en Qatar, una ciu-
dad lejana, rica por su producción en pe-
tróleo, con una población de 3 millones de
habitantes.

*******

 Por eso, La Calle resolvió citar datos
y realidades cercanas, sobre el más popu-
lar de los deportes.

*******

 El domingo 23 podría
ser identificado como el
“día de los arqueros”. Es
que los custodios de los
arcos de Boca y River tu-
vieron que ver con el final
del torneo de la Liga Pro-
fesional que consagró cam-
peón al equipo boquense.

*******

  Agustín ROSSI (foto), de Boca, fue
decisivo para evitar por lo menos dos go-
les de Independiente. El partido terminó
2-2. Boca ganó por 2 puntos...

*******

 Franco ARMANI, de River, atajó un
penal a Racing. De convertirlo hubiera sido
campeón Racing... De este modo, La Ca-
lle deja ver la importancia de los arqueros
en el mundo del fútbol.

*******

 Acotación calleje-
ra: También son im-
portantes los técnicos.
Fernando Gago, DT
de la “academia”, de-
bió determinar quién
pateaba el penal, sin
dejarlo librado a la de-
cisión de los jugado-
res.

 El trofeo de la Copa del Mundo (AFP
PHOTO, Odd ANDERSEN).

 La Copa del Mundo llegó el martes a
la Argentina, en el marco de la gira que
organiza la FIFA, y fue presentada en un
acto desde las 13.00 en el predio de la
AFA en Ezeiza.

 Esta será la quinta vez que el original
estará en Argentina, uno de los pocos países
que participó en todas las giras previas
organizadas por la empresa Coca-Cola,
socia comercial de FIFA, en la cuenta re-
gresiva de los anteriores Mundiales.

 Cuándo y dónde será exhibida la Copa
del Mundo

 El trofeo estará en exhibición para el
público en el predio de La Rural, hasta el
jueves 27 desde las 9.00 hasta las 20.00

La Copa del Mundo está en
la Argentina y es exhibida
en la Rural de Palermo

 “En pocos días todos seremos espe-
cialistas en fútbol”.

horas.
La Copa del Mundo sólo

puede ser tocada y alzada por
los campeones del mundo y los
jefes de Estado de las 211 fe-
deraciones que integran la
FIFA.

En qué países será exhibi-
da la Copa del Mundo

Por primera vez, la Copa
del Mundo pasará por los 32
países que participarán del
Mundial de Qatar y en total
recorrerá 51 territorios. Para
2030, la FIFA pretende que
pase por los 211 países miem-
bros.

 Después de la Argentina, la gira con-
tinuará por Uruguay. El camino comenzó
en mayo en Dubai y terminará en Doha
unos días antes del inicio del Mundial. El
trofeo original está hecho de oro macizo y
pesa 6,142 kilos y su diseño recrea dos
figuras humanas que sostienen un globo
terráqueo. Los campeones del mundo se
quedan con una réplica del original.

 El trofeo anterior, Victoria o Jules Ri-
met estaba hecho de plata esterlina en-
chapada en oro con una base azul de la-
pislázuli. Tenía 35 cm de altura y pesaba
3,8 kg. Su diseño consistía en una copa
octagonal, sostenida por una figura alada
representando a Niké, la diosa griega de
la victoria.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

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

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES

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

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Bragado Rosa y un “cambio radical”, así lo
mencionó el medio de comunicación Notigé

 Lorena Ferrer, vecina
bragadense quien ve todos
los días como una nueva
oportunidad, es un ejemplo
de empatía, solidaridad y
fuerza ante adversidades
cómo lo fue y lo es el cán-
cer en su vida.

 Ciertamente leí que no
somos lo que nos pasa, si
no lo que hacemos con ello
y ella es un gran ejemplo
de este refrán.

 En este mes, Lorena,
una vez más, salió a la ca-
lle por esa concientización
y visibilización que lucha
año a año, apuntando ma-
yoritariamente en la preven-
ción, “porque la prevención

para este tipo de cáncer es
fundamental, un cáncer de
mamas detectado a tiem-
po es curable” es el tipo que
más afecta a las mujeres en
nuestro país y en el mun-
do, por lo tanto es el más
estudiado y el que más re-
cursos tiene en sus trata-
mientos, aunque muchas
vidas se han perdido, “es
algo a lo que hay que pres-
tarle demasiada atención,
por eso insistimos tanto en
la prevención, simplemen-
te es revisarte, palparte las
mamas y las axilas”, la mis-
ma, es una enfermedad si-
lenciosa pero el cuerpo
siempre manda indicios de

que algo no anda bien.
 “Vivimos en un modo de

vida muy en automático,
donde necesitamos solucio-
nes rápidas para todo, todo
tiene que ser ya, de inme-
diato, eso hace que viva-
mos en un mundo acelera-
do y nos olvidemos de lo
esencial que somos noso-
tros mismos” remarco.

 Hace ya tres años que
junto a Victoria Ortega lle-
van adelante la campaña
de lazos rosas, la cual con-
tinúa hasta fin de este mes,
se ha sumado el Cas Juve-
nil y Creando Lazos. Con-
siste en esta oportunidad
en retirar un lazo de las
farmacias de nuestra ciu-
dad, de Pardo o la dieté-
tica ubicada en Urquiza y
Núñez, se solicita a cam-
bio una donación a volun-
tad, lo destinado será para
el servicio de oncología del
Hospital Municipal San
Luis, entidad que en unos
días contará con sala pro-
pia, “estamos felices por
eso, de poder ayudar en el
equipamiento o en lo que
necesiten”.

 El día domingo junto a
Pelucas Solidarias, Bralcec,
Dirección de Tercera Edad
y la Secretaria de Salud de
la Municipalidad de Braga-
do realizaron una actividad
en conjunto, “una tarde di-
ferente, donde cada insti-
tución llevaba alguna tarea
para realizar y compartir”,
se repartieron lazos, se
cortó el pelo, realizaron
una clase de gimnasia, de
yoga terapéutico, fue un día
y un momento realmente

hermoso, “yo creo que esto
de sumar voluntades y de
sumar instituciones lo dis-
fruto, porque creo que hay
mucha gente con ganas de
brindar su tiempo, y cuan-
do somos más, los resulta-
dos son mejores, uno trata
de integrar y contagiar un
poco esto del compromiso,
la solidaridad”, los peque-
ños aportes, un rato de
nuestro tiempo, hacen la
diferencia.

 A Lorena esta cuestión
la toca muy de cerca, por-
que “desgraciadamente” es
una de las tantas pacien-
tes oncológicas que ha pa-
sado por un cáncer de ma-
mas en 2011, “a partir de
ahí mi compromiso, generó
un montón de cambios en
mí, donde pude orientar mi
vida hacia donde quería,
ordenando prioridades y
aprendiendo a ver la vida
un poco diferente, estoy
convencida de que las en-
fermedades vienen a decir-
nos algo. Aprender a ob-
servarme, aprender a cui-
dar mi cuerpo, me enseño
mucho”.

 Ella siempre busca
(algo que nos ha demostra-
do en más de una oportu-
nidad) poder dar una pala-
bra de aliento, acompañar
a quien esté atravesando
un tratamiento, “es una
cachetada que te da la vida,
en mi caso fue un desper-
tar, porque tengo la posi-
bilidad todavía de estar acá,
fue un cambio fundamen-
tal”, su vida dio un giro de
360°, empezó a enfocar su
tiempo en cuestiones que

antes no lo había hecho,
realizó un diplomado en
psicología positiva, tanato-
logía para acompañar a
pacientes terminales, brin-
da sesiones de reiki a pa-
cientes oncológicos, tam-
bién realizó la carrera de
coaching, y siempre que
puede se suma a cursos de
emociones, “porque me
parece fundamental, más
allá de lo que pase en nues-
tra vida, prestarnos aten-
ción en esto, lo que nos
está pasando” lo que no
dejamos salir, algún día,
explota por algún lado o

de alguna forma, “somos
como una olla a presión”,
para ella ha sido un cam-
bio radical del que puede
sacar positividad y felici-
dad, “porque aparte de
ayudarme a mí, puedo
ayudar a otros”.

 Todos los días al levan-
tarse se pregunta para qué
todavía esta acá, por qué
tiene esta posibilidad de
seguir viviendo después de
todo lo que pasó, “es vol-
ver a replantearte y decir,
todavía hay algo que falta
y vamos a descubrirlo, es-
tamos vivos”.
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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

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.

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

OFRECE EN VENTA:

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dormi-
torios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Consta
de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón, y
cochera cubierta. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca. Consta de en
PB entrada para auto, living comedor, cocina comedor, baño, un
dormitorio, y parque, en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque  y
cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y Ger-
mán Vega. Consta de galpón de 273m2 con depósitos, oficina,
baño y terreno de 10 x 44.60 mts.  Consulte.-

(1595) Galpón: En calle Catamarca e/ Ferroviarios Argenti-
nos y Juan Manuel de Rosas. Consta de galpón de 270m2,
recepción, baño, privado, oficina y terreno de 10 x 27 mts. Con-
sulte.-

La fecha del fin de semana
-Se inician los cruces por los
cuartos de final. Comenzarán el día
domingo de acuerdo al siguiente
programa:

 -En Bragado Club
19.15 horas, Bragado Club vs. Salaberry.

 -En Sportivo
15.30 horas, Sportivo vs. Último Foco.
 -En el Complejo
19.30 horas, Nuevo Horizonte vs. Warnes
 *Miércoles 2 de diciembre.
21.15 horas SEMB vs. Comodoro Py.

ELPRA invita a colaborarELPRA invita a colaborarELPRA invita a colaborarELPRA invita a colaborarELPRA invita a colaborar
-Se trata de darle un medio de movilidad a Diego

HANDBALL: TORNEO PROVINCIAL DE MAYORES EN SAN NICOLÁS

Club Porteño Bragado
medalla de bronce

 El viernes fue el debut
ante el Club Brisas de
A.S.Bal. con victoria por 23
- 16

 El sábado se jugó ante
uno de los equipos locales
de la As.Bal.Nor. ,el Club
Don Bosco, y con victoria

para el local por 19 - 28 que-
dando en segundo lugar de
la zona «A», clasificando
para jugar la semifinal del
domingo por la mañana
ante quien al final sería el
campeón, el poderoso Club
Regatas de San Nicolás y
cayendo por 17 - 40 . Para
jugar por la tarde por el
tercer puesto, donde se
enfrentó al Club Indepen-
diente de Chivilcoy, que
perdió en su semifinal ante
el Club Don Bosco

 Luego de los 60 minu-
tos las chicas de nuestra
ciudad se impusieron  por
24 -22.

 Se acerca el 7 de noviembre “Día
del canillita” y en nuestra ciudad
queremos unirnos para una buena
causa: Que la movilidad de Diego
sea eléctrica.

 Se venderán bonos contribución
y el primer premio será un monopa-
tín eléctrico, con lo recaudado Die-
go tendrá su movilidad eléctrica.

 Si sos de Bragado y  tenés un
punto de venta para ayudarnos a
crecer con esta campaña, escribi-
nos al +54 9 2342 50 5625.

-Diego Padder tiene
su venta de diarios y revistas en
Rivadavia y Brandzen.
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Llevamos su
compra a domicilio

La gordo-fobia en el deporte

 Vivimos en una socie-
dad donde nos enfrentamos
constantemente ante la
crítica, el qué dirán, donde
ser flaco está bien y estar
gordo es enfermedad, fal-
ta de salud e impedimento
ante la vida cotidiana.

 Para dar más visibilidad
acerca del tema dialogamos
con la Licenciada en Nutri-
ción, Jimena Martorelli,
quien día a día dedica sus
redes sociales a dar rece-
tas, mostrar procesos de
sus pacientes, el propio,
pero a su vez realiza pos-
teos donde habla temas tan
importantes, como lo son la
gordo fobia y en este caso,
en el deporte.

 Ejerce hace ya 10 años
en Bragado y se dedica más
que nada a obesidad y pa-
tologías varias, como la dia-
betes, presión alta, trigli-
céridos, colesterol, entre
otros, enfocado en niños,
adolescentes, adultos.

 “Elegí mi carrera de

nutricionista porque siem-
pre tuve problemas de so-
brepeso y siempre jugué al
pádel profesional, en este
momento estoy en semipro-
fesional, la gordo-fobia tan-
to en el deporte como en
la profesión fue muy dura”.

 Cuando decidió que
esto era lo que quería para
su vida era muy chica, fue
con una profesional que a
la hora de atenderla tuvo
malos tratos hacia ella.
“Me decía que dejara de
comer como si fuera tan
fácil”, entonces ella pensó
que “si uno puede hablarle
de otra manera al pacien-
te y puede ser más empá-
tico, ponerse en el lugar del
otro, también puede ayu-
darlo pero desde otro pun-
to”, ella desde su experien-
cia puede comprender a sus
pacientes, posicionarse en
su lugar y en base a eso
ayudarlo, transmitirle que
a ella le pasó o le pasa y
que juntos pueden encon-

trar una solución, de allí
surge una forma de ver la
nutrición como “no dieta”;
una idea en la que trabaja
día a día, donde enseña
que no tiene que tener un
principio y un final, ya que
genera frustraciones, si no
que busca lograr un cam-
bio de hábitos.

 “En esta profesión
siempre tenés el dedo acu-
sador de que, si sos nutri-
cionista debes que ser fla-
ca y obviamente lo que te-
nemos que entender es
que, la obesidad es una
enfermedad y como tal hay
que tratarla de esa mane-
ra, entonces al ser una en-
fermedad no es tan fácil de
curar, nosotras las nutricio-
nistas también podemos
sufrir de sobrepeso, es di-
fícil y es una lucha diaria”.

 Hablamos de discrimi-
nación cuando se juzga a
una persona que practica
por deporte por como se ve
y no por lo que es capaz de
lograr, también cuando a
pesar de que un deportis-
ta o practicante cuenta con
técnica, habilidad, fuerza,
flexibilidad es juzgado con
la típica frase “no tenés el
cuerpo, mejor dedícate a
otra cosa”.

 Jimena intenta mostrar
cual sería la forma de que
ayudemos a combatir algo
que nos atraviesa y nos
debería de importar a to-
dos.

 “¿Cómo podemos ayu-
dar a cambiar esto?

• Practicando el respe-
to por la diversidad corpo-
ral.

• Luchando contra la
discriminación de peso.

• Educando a cuidar su
cuerpo para estar bien, no

sólo para verse bien.
• Reflexionando qué

comentarios y actitudes
gordo fóbicas fomentas.

• Reflexionando sobre
la verdadera esencia del
deporte, más allá de lo es-
tético”.

 En su caso ella juega
al pádel desde que tiene 6
años, su familia tenía can-
cha. Fue campeona provin-
cial durante 5 años segui-
dos, llegó a jugar en prime-
ra con apenas 20 años, ac-
tualmente juega en la ca-
tegoría 3 de damas, donde
compite con chicas desde
14 años en adelante, es
representada por una mar-
ca que realiza paletas en
España, juega provinciales
y nacionales durante el año
y se entrena de 2 a 3 ve-
ces por semana.

 Sostiene que en nues-
tra ciudad son muy pocas
las mujeres que practican
este deporte, lo que las
expone a entrenar con hom-
bres y se deben exigir más
y más, “el mundo del de-
porte necesita ser más in-
clusivo, diverso, solidario y
empático, necesita ser un
espacio seguro para entre-
nar y crear, les cuento esto
porque el cuerpo ideal es
aquel que es capaz de en-
trenar con todo su poten-
cial, sea cual sea la talla”.

 Debemos poder ver
más allá de una figura, no

somos un peso, “el depor-
te necesita una revolución”
remarca Jimena.

 Para finalizar le pre-
guntamos si veía una socie-
dad que se cuestione y en-
frente al cambio, a lo que
respondió “en este momen-
to creo que estamos mejo-
rando mucho con la gordo
fobia en el deporte, y en la
profesión, pero si conside-
ro que la gente está dema-
siada atenta al otro, conti-
nuamente viendo si la otra
persona baja o no baja de
peso, si hace deporte o no”
haciendo comentarios ha-
cia el cuerpo, basando la
belleza en estar delgado,
pero la profesional no pier-
de las esperanzas de que
poco a poco esto ira cam-
biando, “en la ropa, en la
profesión, en el deporte y
en la vida, de a poco esta-

mos mejorando”.
 Fomentemos y forme-

mos un mundo de amor,
aceptación, empatía, sin
opiniones negativas, rom-
pamos esa barrera, esa
zona de confort generada
desde el odio y el señala-
miento.
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OCTUBRE

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Captando momentos, con amor…
-Emprendimiento que tiene como autora a Guadalupe Cardozo

-Las manos artistas de-
trás de este emprendimien-
to son las de Guadalupe
Cardozo, una joven de 19
años, nacida en Salta y que
reside en Bragado desde
sus 10 años.

 Guadalupe nos con-
tó que terminó el cole-
gio secundario el año
pasado y que gracias al
emprendimiento que tie-
ne, sabe a lo que se quie-
re dedicar toda su vida:
al marketing.

 “El hecho de estar en
una relación te dan ganas
de querer regalar algo que
le guste y qué te de gusto
hacerlo. A mí me pasó eso
hace un año, al cumplir el

primer mes se me ocurrió
regalarle unas fotos pola-
roids, no tenía ni idea dón-
de buscarlas, hacerlas o
conseguirlas. Fui a varios
lugares y no me gustaba el
resultado, pregunté, inten-
té y no me gustó.   Para el
segundo mes se me dio por
hacerle un cuadro y en vez
de las fotos tan simples,
pensé en hacerle un dise-
ño, lo armé desde mi celu-
lar y lo mandé a imprimir”,
y así fue como sin darse
cuenta le dio inicio a este
emprendimiento.

 Su primer cuadro fue
pintado a mano, y como
menciona, el primer diseño
fue lo más simple, aunque

no quedó conforme con el
resultado, le saca el lado
positivo, ya que despertó
mucha curiosidad en ella,
por lo que se anotó en dis-
tintos cursos de edición, de
marketing y de fotografía;
“comencé editando con mi
celular, todos mis cuadros
eran pintados a mano y to-
dos los diseños que hacía y
que me pedían, me ayuda-
ban a practicar y a mejorar
cada día”.

 Tuvo y actualmente tie-
ne la posibilidad de tener
sus propios materiales, y la
de poder contar con una
calidad más alta; “hoy en
día estoy muy agradecida
a todas las personas que
confiaron en mí, que aún
siguen queriendo captar
momentos en una fotogra-
fía y que yo pueda ayudar-
los a cumplir eso”.

 Remarcar un cuadro es

un regalo hermoso, yo ten-
go varios y sé qué es eso,
poder tener algo que está
hecho con amor”, de ahí
surge el nombre, ya va más
de un año desde que co-
menzó y destaca: “Todavía
tengo mucho para dar y
aprender”.

-Para finalizar nos
cuenta que a finales de la
pandemia atravesó un mo-
mento que nunca pensó que
llegaría, la pérdida de su
madre por coronavirus, fue-
ron meses realmente duros,
donde se alejó de todo y
todos, donde no sabía qué
hacer, “pero me acuerdo
bien que a mi mamá le gus-
taba mucho lo que hacía”,
por ella, en memoria de su
amor, decidió regresar,
gran pilar fueron las perso-
nas que la acompañaron
para que pueda continuar.

-Para conocer un poco
más acerca de su historia

y poder ver su arte, pue-
den encontrarla en la red
social Instagram como
@conamor._._, “más allá

de verlo como un trabajo,
lo veo como un pasatiem-
po que me distrae y me
gusta hacerlo”.
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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.

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

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.

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 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.

Llevamos
su compra
a domicilio

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

DUEÑO ALQUI-
LA en zona Congreso,
departamento de un
ambiente. Para una
persona. Tel. 2342 -
448506. V. 26/10

DUEÑO VENDE
casa impecable- 77
mts. Lote de 400 mts.
Zona escuela Normal.

Cel. 1565933848.
V. 31/10

COMPRO auto o
camioneta. Pago conta-
do. Cel. 2342 -450310.
V.7/11
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Se concretó el importante encuentro
para abrir oportunidades a los artistas locales
• En el Constantino se contó con la presencia de referentes la Dirección de Enseñanza Artística que
pertenece al Ministerio de Cultura de CABA

 El auditorio del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino, fue sede de una
jornada entre artistas loca-
les y referentes del Minis-
terio de Cultura de la Ciu-
dad de Buenos Aires con
la intención de brindar in-
formación y posibilidades de
encuentros y ensambles de
propuestas culturales.
Mediante diferentes re-
uniones programadas par-
ticiparon, peñas, grupos de
baile, danzas y murgas.
También asistieron grupos
teatrales, músicos y ban-
das. Además, fueron con-
vocados artistas plásticos,
gráficos, audiovisuales, ar-

tesanos y escritores. Al
mismo tiempo se brindó
una reunión orientada a

comisiones de fiestas popu-
lares, instituciones cultura-
les y bibliotecas.

  Leonardo Usen tras
expresar el gusto de estar
en Bragado expresó, “No-
sotros venimos desde la
Dirección de Enseñanza
Artística que pertenece al
Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires y
tiene a cargo toda la for-
mación del Ministerio. Con-
tamos con dos conservato-
rios de música centenarios,
el Manuel de Falla y el Pia-
zzolla, la Escuela Metropo-
litana Arte Dramático, un
Instituto Vocacional de
Arte. Todos son entidades
e instituciones de muchísi-
mos años, han salido artis-
tas prestigiosos en la ciu-
dad de Buenos Aires”.

 Agregó: “También hay
dos programas orquestas
uno que es la Orquesta
Estudiantil de Buenos Ai-
res, la OEVA con chicos
que comprenden entre 17
y 25 años y después la Or-
questa Escuela de Tango
“La Balcarce” de Lavallén,
que es una escuela modelo
que tiene un programa de
aprendizaje de un año y el
otro año de exhibición. Es
una Orquesta de Tango muy
prestigiosa que general-
mente, se exhibe en el Co-
lón, o en San Martín, ron-
da todos los lugares típicos
de Buenos Aires y algunas

veces cruzado con los pro-
gramas del ministerio. Así
que para nosotros es un
placer estar acá en Braga-
do con esto, tratando de
poder llegar a las ciudades
tan importantes como esta
y conocer la cultura local”.

 Sobre la mirada que
aportan estos encuentros
a los artistas Usen comen-
tó: “Creemos en los puen-
tes culturales y la cultura
como desarrollo; es funda-
mental. Nosotros a través
del ministerio queremos
darle a conocer los progra-
mas que tiene el Ministe-
rio, ya sea de financiación,
o lugares para que los ar-
tistas puedan intercambiar
o armar ese tipo de vínculo
que permita a veces salir
de la localidad y hacer ese
puente, esa trayectoria
social”.

 Continuó afirmando:
“Uno tiene la experiencia,
yo estuve hace tres años
como secretario de Cultu-
ra de Pergamino y con la
experiencia y el conocimien-
to, uno ya tiene esa nece-
sidad, esa búsqueda de
desarrollo de lo que serían
las ciudades. A veces por
la cantidad de cosas que
tienen ciudades tan ricas
culturalmente como Braga-
do, está bueno generar ese
vínculo para que pueda sa-
lir y usarse de trampolines
ese puente para que pue-
dan expandirse a la ciudad
de Buenos Aires. Acá es-
tamos, conociendo la cul-
tura local viendo los refe-

rentes, Malena la verdad
que ha armado una lista de
actividades como para po-
der pasar por todas las dis-
ciplinas y estoy ansioso de
conocerlos”.

 Por su parte Martín
Cabezas, otro de los refe-
rentes que trabaja en la
Dirección General de Cien-
cias Artísticas, comentó
sobre estas visitas: “Es lle-
gar y tratar de generar
esos vínculos como para
desarrollar desde los dos
lados, Capital y el resto de
Buenos Aires”.

 Finalmente Leonardo
Usen aportó: “Estas visitas
para nosotros son funda-
mentales. Creo que hay
perlas en todos lados y creo
mucho en este tipo de ac-
tividades, que lo que hace
es poder brindarle la posi-
bilidad al artista local que
pueda participar, o vincu-
larse, o traccionar algún
tipo de actividad mezclada,
sobre todo nosotros que
venimos de la parte de for-
mación, pero que de esa
formación salen ensambles.
Ensambles de tango, de
jazz, de folklore. Nos pasa
generalmente que, eso, tie-
nen participación en algu-
nos programas transversa-
les, cómo La Noche de los
Museos”, como “Bares
Notables”. La infinidad de
propuesta que tiene la ciu-
dad de Buenos Aires y es-
taría bueno mezclarlos para
que puedan tocar en algu-
nos lados y mostrarse en
Buenos Aires”.
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MIERCOLES JUEVES

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8:00 a8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Tormentas aisladas. Mín.: 12º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 23-31.

Agradecimiento

 La Cooperadora de la Casa del Niño Dr. Enrique
Scaglia agradece profundamente el subsidio recibido
a través de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, despacho Luciano Bugallo,
Coalición Cívica Ari, gestionado a través de la Dra.
Carla Bruno, presidenta de la CCARI de Bragado.

 Reiteramos el agradecimiento por la oportunidad
brindada que se verá reflejado en mejoras para la Ins-
titución. Gracias Carla por la permanente colabora-
ción.

† MARIO DANIEL FELIPE
 Q.E.P.D. Falleció el 23 de octubre de 2022, a la edad

de 49 años.

 Su esposa: Daniela Lencina; sus hijos: María, Maia
Felipe, Juan Cruz, Gisele y Mariano Camino; sus hijos
políticos: Milagros Signorelli y Nicolás Guevara; su ma-
dre: Mirta Fernández; sus padres políticos: Amelia Mar-
tínez y Néstor Lencina; sus nietos: Ian, Ciro, León y Thiago;
sus hermanos: Francisco, Nilda y Alejandro Felipe; sus
hermanos políticos: Leandro González, Valeria Giménez,
Luis, Silvia, Soledad y Romina Lencina; sus tíos, primos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados en el Cementerio municipal de Bra-
gado hoy 26 de octubre de 2022 a las 11:00 hs, previo
oficio religioso en la Iglesia El Buen Samaritano, sita en
la calle Avellaneda 40 de Bragado.

Sala Velatoria: General Paz 1184 (Bragado) el 26 de
octubre de 2022 de 8:00 a 10:30 hs.

Casa de Duelo: Islas Malvinas 475, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

† ALBERTO OMAR BARCUS
Q.E.P.D. Falleció el 9 de diciembre de 2021.

Su concubina Rosa Idelsa Giménez, sus hijos Adrián,
Paula, Betiana y Luis Barcús y sus nietos participan su
fallecimiento.

† JORGE EDUARDO MACHELLO
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de octubre de 2022, a la edad

de 66 años.

Su compañera: María Boquín; su hija: Victoria Ma-
chello; sus hijos del corazón: Juan y Maxi; su hijo políti-
co: Jonathan Abelairas; sus nietos: Blas y Alba; sus nie-
tos del corazón; su hermana del corazón: Ana y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados en el Cementerio municipal hoy 26 de octu-
bre de 2022 a las 12 hs, previo oficio religioso en la sala
velatoria.

Sala Velatoria: General Paz 1186 (Bragado), el 26 de
octubre de 2022, de 10:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Arenales 339, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

Es un servicio de Asociación Mutual D.E.C.R.E

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Ana María
Buonomo.

CARLA L.

 En la fecha cumple
años Carla Lorena Cervi-
ño y será saludada por fa-
miliares y amigos.

16 AÑOS

 Hoy cumple 16 años
Valentina Pussó y será sa-
ludada en una reunión.

SALUDADO

 Enzo Erasmo Demiche-
lli es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

ADELA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Adela Rodoni al
cumplir años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Claudia M. Ferrari.

MELLIZOS

 Los mellizos Juan Igna-
cio y Juan Manuel Alice son
saludados por sus cumplea-
ños.

SOLEDAD

 En la fecha cumple
años Soledad Viotti y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

16 AÑOS

 Federico Tomás Di
Menna es saludado hoy al
cumplir 16 años.

SALUDADO

 Luciano Hernán Igle-
sias es saludado al recor-
dar su cumpleaños.

20 AÑOS

 Hoy cumple 20 años
Florencia Ramos y también
su papá Sebastián Ignacio
Ramos, quienes serán sa-

ludados por tan grato mo-
tivo.

FERMIN

 En la fecha cumple 19
años Fermín Bartolomé y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

CATALINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Catali-
na Conde.

5 AÑOS

 Helena Gastessi Lenci-
na es saludada hoy al cum-
plir 5 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Se desarrollan los Torneos Futuro Carlos Elías
* En las instalaciones del CEF se realizan diferentes actividades por la Semana de la Educación Física
* Compiten chicos de primaria y secundaria durante cuatro días

 Son diversas las actividades
que los profesores de educación
física nucleados en el CEF N°59
realizan a raíz de estar atrave-
sando la Semana de la Educación
Física. Desde el día lunes se de-
sarrollan Los Torneos Futuro, para
el segundo ciclo de las escuelas
primarias del distrito. En tal sen-
tido el mismo lunes participaron
los chicos de cuarto año y este
martes lo hicieron los de quinto,
por la mañana y por la tarde los
de sexto año. Los profesores de
educación física destacaron la
gran convocatoria de unos 800
alumnos aproximadamente entre
las dos jornadas.

 La actividad continuará con
la participación de los chicos del
nivel secundario en el mismo mar-
co, con la competencia conocida
como Torneo Estudiantil, donde
estarán participando durante hoy
y mañana jueves las categorías
cerradas, menores, cadetes y ju-
veniles. Algo para destacar es que
durante las cuatro jornadas son

alrededor de 50 profesores que
estarán trabajando con los alum-
nos y acompañándolos.

 La profesora Paola Saturni-
no destacó la importancia de con-
tar con las instalaciones al expre-
sar “El predio la verdad que es

hermoso, a ellos les encanta, a
las familias también, porque vie-
nen y acompañan y bueno se ve
la alegría de los chicos de parti-
cipar y disfrutar”. También valo-
ró el trabajo de los profesores al
decir: “Es poner en valor también,
que ellos quieran participar, traer
a los chicos. También las escue-
las que hacen las salidas educa-
tivas, porque todo esto lleva una
logística. Los padres que dan el
permiso a que los chicos estén
acá al cuidado de todos nosotros.
Así que, más que agradecidos con
los establecimientos, con las fa-
milias, con los profes y a seguir
disfrutando de esta hermosa jor-
nada.  Esperemos que el tiempo
nos acompañe y que el jueves
podamos hacer el gran cierre”.

 Por su parte Juan Rizzo ex-
presó “Estamos contentos, siem-
pre que evaluamos la jornada
cuando termina, lo único que nos
queda es satisfacción. Agradecer
también esto, nosotros podemos
llevar adelante un montón de pro-
puestas, pero sin el apoyo de los

profes que tenemos en el CEF,
más los distintos profes de los
diferentes establecimientos de
Bragado y de los cuarteles, no lo
podríamos llevar a cabo. Nues-
tro agradecimiento para todos los
que guían, los del CEF y los que
componen toda la rama de edu-
cación física, que de una u otra
manera colaboran para que esto
se lleve adelante”.

 Agregó “También hay un mon-
tón de actores que nos dan una
mano, ya sea el Municipio, el

Consejo Escolar, la Dirección de
Tránsito, la gente de nuestra co-
operadora. Así que disfrutamos
este espacio y siempre vamos a
seguir trabajando por más, que-
remos un poquito más siempre,
por eso estamos en continuas
gestiones para ver si le podemos
ir agregando cosas a nuestro pre-
dio”.

 Por su parte el profesor Ma-
tías Solana recordó la historia de
esta competencia al decir “El Tor-
neo Futuro, que estamos hacien-

do en el marco de la semana de
Educación Física, lleva el nom-
bre de profesor Carlos Elías.
Nos remontamos a aquella épo-
ca, los que ya tenemos unos
añitos en el CEF, seguramente
recordarán que fue mutando, fue
pasando por diferentes lugares.
Se hacía en la parte de atrás
del Colegio Nacional cortando
la calle donde hacíamos básquet
y handball. Después se empezó
también a hacer en la pista de
ciclismo, pero porque no se con-
taba con el predio que hoy te-
nemos. Nuestra intención, es
ponerlo en valor. Empezar a dis-
frutarlo como recién decían mis
compañeros y a las claras se ve
la cantidad de chicos que hay
disfrutando del mismo”.


