
30 años junto a la comunidad de Bragado
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PapelNonos “pueden
volar” con los barriletes…
-Se llevó a cabo en la Pista de Salud

P3

En Morse se realizó la
25º Fiesta Nacional del Cosechero
-Actuación de Chacarero Cantor, Ignacio Lovillo y Las Voces del Tiempo

P2
Juegoteca y Juegoteca y Juegoteca y Juegoteca y Juegoteca y ARPO pensando en los chicosARPO pensando en los chicosARPO pensando en los chicosARPO pensando en los chicosARPO pensando en los chicos
-Hubo actividades en el barrio Las Violetas

Comenzó campaña
de vacunación
-Para niños de 1 a 4 años, hoy y
mañana en Barrio Fátima P5

Nuestro fútbol enNuestro fútbol enNuestro fútbol enNuestro fútbol enNuestro fútbol en
la tercera fechala tercera fechala tercera fechala tercera fechala tercera fecha

-Goleó Warnes; ganaron Bragado
Club, SEMB y Último Foco; fue

empate entre Salaberry y Sportivo
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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 SIXTO CAS-
TELLETTI y GORNATA
SANELLI DE CASTE-
LLETTI.

Bragado, 22 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 JUAN ENRIQUE AR-
DILES.

Bragado, 26 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA

LANZAMIENTO
¨PROYECTO

CONSTANTINO¨
DEPARTAMENTOS A ESTRENAR!!

EXCELENTE CALIDAD
CONSTA DE: 1 DORMITORIO -

COCINA/COMEDOR
PATIO CON PARRILLA

COCHERA DESCUBIERTA

•POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN•

CONSULTAR PERSONALMENTE

La Casa del Niño cumplió 50 añosLa Casa del Niño cumplió 50 añosLa Casa del Niño cumplió 50 añosLa Casa del Niño cumplió 50 añosLa Casa del Niño cumplió 50 años
1972 – 2022

Se reitera prevención sobre posibles estafas

La Juegoteca y ARPO celebraron
el día de los Derechos de los Niños

 En el salón
Comunitario del
Barrio Las Vio-
letas, el pasado
sábado por la
tarde, tuvo lu-
gar una jornada
organizada con-
juntamente en-
tre la juegoteca
c o m u n i t a r i a
“Nada en su lu-
gar” y el Cen-
tro Cultural
ARPO (Arte Po-
pular) con mo-
tivo de celebrar
el día de los De-
rechos de los Ni-
ños.

 Desde las
15:00hs, se ge-
neró por dos horas en el
lugar, un ambiente propicio
para el esparcimiento, el
juego, la creatividad y el
arte, siempre desde una
mirada integradora, inclu-
siva y con una perspectiva
de los derechos del niño y
de género.

 El ámbito que busca

generar una construcción
comunitaria desde la semi-
lla de la familia, siendo el
juego o el arte por parte
de los niños el motor para
la construcción de nuevas
perspectivas y redes socia-
les, se presenta como una
alternativa frente a los
tiempos individualistas que
vivimos.

 Además, la Juegoteca

ha logrado constituirse en
este mes que pasó como
asociación civil y se nuclea
dentro del movimiento
“Chicos del Pueblo”, enti-
dad que existe desde la
década de los 80’ y que se

extiende por todo el país.
De hecho, durante el de-
sarrollo de esta actividad el
sábado se contó con la par-
ticipación de representan-
tes de Junín de “Chicos del
Pueblo”.

 El día 30 de Agosto,
ésta Institución celebró las
Bodas de Oro brindando un
amoroso servicio a la
comunidad.Como parte del
recuerdo y en homenaje a
todos los integrantes que
pasaron por la Cooperado-
ra de la Casa, publicaremos
las distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de
ésta trayectoria.

El 20 de Julio de 2018
se designa la siguiente Co-
misión:

Presidente: Elda Cori-
na Delorenzi

Vicepresidente: María
Amalia Soto

Secretario: Mónica

Graciela Mansilla
Tesorero: Analía Deam-

brossi
Vocales Titulares: Ma-

ría Magdalena Etcheún,
Carina Sasone, Carlos Al-
berto Frattini, Mario Rodol-
fo González.

Vocales Suplentes: Ma-
ría del Carmen Serra, Ma-
ría Carla Bruno, Claudia
Mattias,  Edgardo Francis-
co Pisano.

Revisores de cuentas:
Néstor Saúl Del Basto,
Jorge Lartigue.

Revisores de cuentas
suplentes: Ángela N. Man-
silla, María Cristina Redín.

Asesora: Adelina Gerry.

 Personas inescrupulosas pretenden engañar a la gente
mediante las redes sociales con promesas de premios,
con motivo de la celebración de la «51 Fiesta Nacional
del Caballo en Bragado».

 No responda a los mensajes, no aporte información,
las mismas resultan ser páginas engañosas.

Las páginas oficiales son:
http://www.fiestanacionaldelcaballo.com.ar

https://instagram.com/
fdcbragado?igshid=MDE2OWE1N2Q=

https://www.facebook.com/fdcbragado/
Alerte sobre ello al 911 o al teléfono 02342 430121.
-Policía de Seguridad Comunal Bragado.
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25º Fiesta Nacional del Cosechero en Morse

El Chacarero Cantor

“Nacho” Lovillo

Agrupación “Las Voces del Tiempo”

 El día sábado “La Voz”
estuvo presente en la Fiesta
Nacional del Cosechero en
la localidad de Morse.  En
una tarde cálida y con mu-
cha concurrencia de públi-
co, recorrimos los diferen-
tes stand y el fogón princi-
pal con servicio de cantina.
A las 18 hs se presentó en
el escenario, el Chacarero
Cantor con todo su cono-
cido repertorio.  Luego si-
guieron los espectáculos en
el fogón , con el show de
“La voces del tiempo” y
pudimos dialogar con Clau-
dio y Cristian Astudillo In-
tegrantes de esta agrupa-
ción folclórica. Por la noche,
en el salón principal, se lle-
vó a cabo una cena con el
espectáculo de “Chichilo”
Viale, el bragadense Igna-
cio Lovillo y el cierre con la
elección de la reina y 1º y
2º princesas.  También tu-
vimos la oportunidad de
hablar con “Nacho” antes

de su presentación.

LAS VOCES DEL
TIEMPO

 Cristian Astudillo es la
3º voz de la agrupación “Las
Voces del Tiempo” y nos
contó que son 3 generacio-
nes ; tío sobrino e hija. y
ellos dos se presentan en
los escenarios desde el año
1994. y han recorrido va-
rios festivales, entre ellos
Cosquín, Villa María, Jesús
María y varias veces se han
presentado en la fiesta del
Cosechero, fiesta del Agri-
cultor y también en la Fies-
ta del Caballo entre otros.
Su próxima presentación
será en el Triunfo, el próxi-
mo fin de semana. Con
Camila, hija de Cristian
conformaron otra agrupa-
ción llamada “Dúo heren-
cia” e hicieron varios temas
juntos  Cristian expresó
“estoy muy agradecido de

esta oportunidad en don-
de 3 generaciones llevamos
nuestro repertorio folclóri-
co por todo el país”.

IGNACIO LOVILLO

.”Nacho” expresó que
es la primera vez que se
encuentra presente en esta
fiesta e indicó “para mí es
una placer estar presente,
en un momento tan ameno
y tratando de llevar alegría
a la gente. Lo que voy a

hacer hoy es un recorrido
de música popular, como
quien dice, un poquito de
todo. No soy tanto del folc-
kore porque respeto a la
gente que sí lo hace y hay
muchos artistas folckoricos
muy bueno y prefiero no

meterme en ese estilo. Por
otro lado, nos contó que
este año no va a estar pre-
sente en la fiesta del ca-
ballo pero sí lo harán sus
compañeros de “La Rola
intelectual” junto a Euge-
nia Abeldaño.  Pero estará

presente el día 8 en la cer-
vecería Artuso con su ban-
da y junto a Mandarina.

-Agredecemos a Nacho
por tomarse unos minutos
para dialogar con nosotros.

(Por Emanuel Salas)
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

SOLICITAMOS  PARA
INTERESADOS  CONCRETOS:

·  CASA RADIO CENTRICO –   EN BUENAS
CONDICIONES GENERALES – MINIMO: 2  DOR-
MITORIOS  – GARAJE Y PATIO – UNA SOLA
PLANTA –

·  CAMPO 50 HAS -  AGRICOLA O MAYOR-
MENTE CON ESTAS CONDICIONES.

·  AMBAS OPERACIONES PARA REALIZAR DE
CONTADO

·  OFREZCANOS LA SUYA
PERSONALMENTE

EN ITALIA 18 -   BRAGADO

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

Es un ejercicio, cuyo resultado nos provee
de las tan necesarias emociones. Pasar una
tarde escuchando temas populares, es aso-
marse al aljibe de los recuerdos…

*******

 “Mis manos se han hecho de barro, de
tanto apretar el dolor…”, de Zamba para ol-
vidarte por Mercedes Sosa.

*******

 “Tu vuelta vivo esperando y a pesar de tu
tardanza no pierdo la esperanza de que me
sigas amando”. “A veces, por las noches con-
fundo a tu pucho con cualquier bichitos de luz”.
(Tema emblemático de Nelly Omar)

*******

“La noche que me quieras, no habrá más
que alegría; la estrella más brillante se anidará en tu
pelo”, de “El día que me quieras” cantado por Carlos
Gardel, letra de Alfredo Le Pera.

*******

 “Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado,
volviendo a tu pasado te acordaras de mí”, de la letra de
La Cumparsita, de Maroni y Contursi.

*******

 Hay ciento de temas que uno debiera rescatar del
olvido. En estos días, gracias a la película “Argentina
1985”, ha permitido reflexionar sobre hechos de la histo-
ria más o menos reciente. Desde 1985 a nuestros días
hay poca corriente corrida bajo los puentes.

*******

 Se trata de rememorar los sucesos ligados a la vuel-
ta de la democracia y al histórico juicio a las Juntas deci-
dido por el gobierno de Raúl Alfonsín. Concretamente
está dedicada a la tarea llevada por el Fiscal Julio Stras-
sera.

*******

 El personaje central está a cargo de Ricardo Darín

que ha dicho que se trata de un trabajo real-
mente esclarecedor que hace justicia con un
ser humano honorable, “al que la historia no
ha reconocido en su justo valor”.

*******

 Por fin… El conflicto con los trabajado-
res de neumáticos pudo encontrar un acuer-
do y eso tranquilizó a los que creemos que
no es fácil dormirse cuando el mundo está
mal.

*******

 De cualquier forma hace falta que los co-
legios tomados, en la ciudad de Buenos Ai-
res sean desalojados. Hay formas de peticio-
nar por todo tipo de dificultades. El resulta-
do de una asamblea, no autoriza a saltar so-
bre los derechos de otros.

*******

 Las noticias sobre la guerra por la invasión rusa a
Ucrania empezaron en febrero, se mantiene aunque ya
los medios no le otorgan demasiado espacio. Es que uno
se acostumbra a la violencia, sobre todo si las bombas
estallan en patios lejanos.

*******

 Argentina 1985 irá al exterior para representar a
nuestro país en los grandes festivales de cine. Por aho-
ra, se está exhibiendo en España con mucho éxito de
público.

*******

 El doctor Julio Strassera nació en Comodoro Riva-
davia el 18 de septiembre de 1933 y partió con la certeza
de haber cumplido con su deber, el 27 de febrero de 2015.

“Los pasajes más emotivos de muchas
canciones, nos ayudan”.
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Se realizó la barrileteada de PapelNonos

Comenzó campaña vacunaciónComenzó campaña vacunaciónComenzó campaña vacunaciónComenzó campaña vacunaciónComenzó campaña vacunación
para niños de 1 a 4 añospara niños de 1 a 4 añospara niños de 1 a 4 añospara niños de 1 a 4 añospara niños de 1 a 4 años

 El sábado en Plaza San
Martín y ayer domingo en Pla-
za Eva Perón se llevó a cabo
la vacunación contra saram-
pión, rubeolas, Paperas y
Polio para niños/as de 1 a 4
años de edad.

 Además de estas vacu-
nas, también tienen otras que
a algún chico pueda faltarle,
del calendario de vacunación.

Hoy y mañana, estarán en
Barrio Fátima.

 Durante la tarde del día
de ayer, en la Pista de Sa-
lud, tuvo lugar la Barrile-
teada de PapelNonos, la
cual sirvió como un punto
de encuentro para las fa-
milias que, en el caso de los
más pequeños buscaron
descubrir esa sensación de
remontar un barrilete,
mientras que para los más
grandes, los retrotrajo a
otras épocas cuando ser
niño y correr buscando las
corrientes de vientos para
elevar el barrilete era un
entretenimiento diario.

 La iniciativa de Papel-
Nonos que iniciara el año

pasado y este se repite, se
ha convertido en una acti-
vidad que ha venido para
quedarse en este grupo de
adultos mayores que ade-
más de hacer música, ac-
tuar y entretener, busca
conectarnos con aquellos
gratos momentos donde
dejamos nuestras rutinas
del día a día para conec-
tarnos con nuestro niño y
jugar.

 Fue así que se vieron
volar toda clase de barrile-
tes, desde el clásico arma-
do con cañas y papel barri-
lete tanto en forma de es-
trella o rombo, hasta dise-

ños realmente sofisticados
que parecían salidos de
películas de ciencia ficción.
Lo más importante es que
la actividad realmente une
antes, durante y después
de su desarrollo. Antes,
porque padres e hijos con-
feccionan sus barriletes,
durante porque remontar-
lo implica la trasmisión del
conocimiento de los padres
a sus hijos y después por-
que queda en la memoria
de todos los presentes un
recuerdo de un momento
vivido en familia.

 Además, no podía fal-
tar el mate, símbolo de

compartir y para eso Pa-
pelNonos había montado
una posta donde ofrecía

cosas dulces, ricas y ba-
ratas para acompañarlo.
Al finalizar la jornada los

integrantes de PapelNo-
nos realizaron sorteos
entre los presentes.
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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

En infantiles, Sportivo y Salaberry
jugaron su fecha por el torneo local

Sportivo categoría 2010.

Salaberry categoría 2010.

Sportivo categoría 2008.

 El pasado sábado, en
la cancha de Salaberry Fút-
bol Club, se disputó la fe-
cha correspondiente a las
categorías pares por Torneo
de la Liga de Fútbol Bra-
gadense, donde los locales
recibieron la visita del Club
Sportivo Bragado.

 Durante la jornada se

disputaron cuatro encuen-
tros, siendo el primer par-
tido el que enfrentaría a los
combinados de ambos clu-
bes en la categoría 2012.
En este encuentro Salabe-
rry le ganó a Sportivo por
la diferencia de 2 goles a
1.

 Posteriormente se dis-

putó el encuentro corres-
pondiente a la categoría
2010, aquí Sportivo derro-
tó a Salaberry por 6 goles
a 0. Seguidamente se en-
frentaron los conjuntos co-
rrespondientes a la catego-
ría 2008 donde nuevamen-
te el triunfo fue para Spor-
tivo en esta oportunidad
por 3 tantos contra 1.

 El último encuentro lo
disputarían los jugadores de
la categoría 2006, en este
caso el triunfo se lo que-
darían los locales, donde

Salaberry le ganó a Spor-
tivo por 1 tanto contra 0.
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OCTUBRE

Se busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca para
estanciaestanciaestanciaestanciaestancia

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

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

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

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

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

Guardias.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes,

casa, comida, etc.

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

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

TTTTTe estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:
REPREPREPREPREPARARARARARTIDORTIDORTIDORTIDORTIDOR
– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR
Zona BragadoZona BragadoZona BragadoZona BragadoZona Bragado

– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años

Principales tareas:
* Venta del Producto

* Contacto directo con clientes
Se valorarán aquellos

candidatos que Tengan
disponibilidad horaria –

Carnet de conductor
– Responsabilidad

Capacidad de resolución

2342 - 406868

Un equipo infantil de Tigre disputó
amistosos con Sportivo y Bragado Club

 El día sábado, en es-
tadio Ángel Pujol del Club

Sportivo Bragado, los chi-
cos de la institución reci-

bieron la visita, para dispu-
tar un encuentro de carác-
ter amistoso del Play Fut-
bol FC. Del partido de Ti-
gre. En tal sentido las ca-
tegorías correspondientes
a la 2009 ,2010 y 2011 dis-
putaron un partido amisto-
so con la delegación.

Play Futbol FC de TigreSportivo Bragado combinado 2008 Y 2009

 Posteriormente el día
domingo visitaron a Braga-
do Club, donde nuevamen-
te pudieron participar de
una serie de encuentros de
carácter amistosos. La de-
legación de tigre se hospe-
dó en el predio de La Es-
peranza, mostrándose muy

contento por la atención
recibida y dejando abierta
la invitación para que los
equipos bragadenses de-
vuelvan la visita a la locali-
dad de Tigre.
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Inició el torneo de fútbol de
veteranos copa “Polaco García”
-El mismo se desarrolla en las instalaciones del Club River

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
01/10/22
Denuncia de robo de

auto y posterior incinera-
ción

 Denunció el señor
Palacios Marcelo, la sus-
tracción de su automóvil
Fiat Brio, el cual había
dejado estacionado en la
calle Pringles al 150.

El rodado fue hallado
en horas del mediodía in-
cinerado en la calle Agui-
rre y puente de la ruta N°
46.

Personal policial traba-
ja en la investigación.

HURTO

02/10/2022 se recibió una denuncia por hurto de bi-
cicleta.

La señora Romero Melina, que le sustrajeron su bici-
cleta, tipo de paseo, color violeta, rodado 26, marca Ha-
lley, la cual ayer 01:45hs, dejó sin medida de seguridad
en la calle 12 de Octubre al 700.

Los hechos fueron caratulados Hurto.

 El día jueves pasado dio inicio el nuevo torneo
de verano de fútbol de veteranos Copa “Polaco
García” en las instalaciones River. El mismo se es-
tará disputando los días martes y jueves desde las
21 hs. y se encuentra destinado a equipos confor-
mados por jugadores de más de 40 años.

 El campeonato lleva el nombre de Héctor “Po-
laco” García y durante la inauguración el Mono Vi-
vas explicó las razones del nombre del mismo e in-
vitó a García a estar presente durante la final del
mismo para entregar la copa y recibir su homenaje.
“Estamos acá para hacer fútbol y entretenernos,
somos todos veteranos y venimos a pasar un buen
rato”, les dijo Vivas a los equipos durante la inau-

guración del campeonato.
 El torneo cuenta con la participación de más de 10

equipos, incluso uno proveniente de la localidad de Me-
chita. Las características del mismo son de todos contra
todos hasta quedar ocho clasificados que se irán elimi-
nando por ventaja deportiva. Para quienes quieren dis-
frutar de fútbol, la entrada es libre y gratuita y el club
ofrece un servicio de cantina.

Palavecino, “Polaco García” (quien da nombre a la copa),
Del Rio, “Mono” Vivas y Rubén Senga
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097.

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.8/10.

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

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

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

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

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

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

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

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

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

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.
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Cultura tiene la primer competencia del grupo: Marta Garayo

 Ayer domingo, luego de
asistir a talleres, charlas
técnicas y pasada de piso,
compite en primer lugar
Marta Garayo de la cate-
goría Postre adulto mayor.
Eligió como receta una tor-
ta pionono y tendrá los re-
sultados de su participación

el día jueves a las 9:30 hs.
 Bragado tiene 4 repre-

sentantes en disciplina co-
cineros Bonaerenses.

Último Foco se impuso a Último Foco se impuso a Último Foco se impuso a Último Foco se impuso a Último Foco se impuso a VVVVVerde Fútbolerde Fútbolerde Fútbolerde Fútbolerde Fútbol
 A última hora de ayer

jugaron el Estadio Munici-
pal, los primeros equipos
del “Foco” y El Verde Fút-
bol.

 Fue victoria de Último
Foco, por 2 a 1, mediante
dos goles convertidos por
Exequiel ARRUVITO. El
único tanto para el “verde”

fue señalado por Pedro
“Pepi” TORRES.

 Con este encuentro
cerró la tercera del torneo
oficial de la Liga.
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LUNES MARTES

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO –INMUEBLE MUY
BUENA UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

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

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

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

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

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

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

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

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

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

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

San Martín 975

Parcialmente nublado. Mín.: 7º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.
Día del odontólogo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Elidé Pradás.

MARIA E.

 En la fecha cumple
años María Emilia Polo y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADA

 Carina Andrea Cisne-
ros es saludada hoy por su
cumpleaños.

ANA MARIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Ana María Herrera.

SALUDADO

 Hoy cumple años An-
drés Ramón Medina (P) y
será saludado por familia-
res y amistades.

TOMAS

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Tomás Smith Belardo.

AGASAJADO

 En la fecha Eric Bargas
es agasajado al recordar su
cumpleaños.

18 AÑOS

 Hoy cumple 18 años
Alejo Prado y será saluda-
do en una reunión.

† RAUL ALBERTO SANCHEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de setiembre de 2022, a los

84 años.

Sus hermanos: Jorge Rodolfo Sanchez, Roberto Ho-
racio Sanchez y Sara Marta Sanchez; su cuñada Susana
Silvi, sus sobrinos y sobrinos nietos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en la Ciudad
de Córdoba donde residía.

† PEDRO OSCAR MENDEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 2 de octubre de 2022, a la edad

de 71 años.

Sus hijas: Sofía y Ana Clara Méndez, y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal ayer domingo 2, a las
11.30 hs. previo acto religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. dto1. ( de 9.30 a 11.30
hs.)

Casa de Duelo: Rivadavia 2296.
Empresa:

19 AÑOS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 19 años
Santiago Alejandro Molfes-
so.

SALUDADO

 Hoy es saludado al

cumplir 20 años Thomas
Regiardo.

FELIPE

 Familiares y amigos sa-
ludan a Felipe Bernabei al
recordar su cumpleaños.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 Todos sabemos el esfuerzo que
hacen los pobladores del interior del
Partido para armar un equipo de fút-
bol. Lo hacen naturalmente con el amor
por el pueblo que florece cada domin-
go, en especial cuando son locales.

-Sportivo WARNES recibió ayer a
Juventus, ambos necesitados de resul-
tados positivos.

 La gran celebración fue para Min-
tegui y su gente, debido a que WAR-
NES marcó CUATRO goles, mediante
los tantos marcados por Sebastián
GÁMEZ en dos ocasiones, Facundo
BARRAZA y Diego ARAGONÉS

-El gol de Juventus que se vio cla-
ramente superado por el local, fue se-
ñalado por Bruno DEL BASTO.

SEMB pudo superarSEMB pudo superarSEMB pudo superarSEMB pudo superarSEMB pudo superar
a San Martín con golesa San Martín con golesa San Martín con golesa San Martín con golesa San Martín con goles
de Sosa y Franco Burgade Sosa y Franco Burgade Sosa y Franco Burgade Sosa y Franco Burgade Sosa y Franco Burga

 Complejo Ángel Mingorance Liga Bragadense de Fútbol, Tor-
neo de Primera División, jugaron SEMB Y SAN MARTÍN.

Nuevo Horizonte y Bragado Club
madrugadores de la 3ª. Fecha
-El tricolor ganó sui segundo partido; ”Nuevo” fue duro rival

 Se inició la tercera fecha de Primera
División en el Complejo Deportivo Muni-
cipal Ángel Mingorance.

 A partir de las 20,30 horas del vier-
nes Nuevo Horizonte y Bragado Club fue-
ron los protagonistas.

 El final del partido los encontró con
victoria del tricolor por 2-1, con arbitraje
de Gustavo Coronel.

 Fueron Albano CORONEL y Lucas DEL
PAPA, los autores de los goles para el
ganador. FILECCIA, el gol de Nuevo Hori-
zonte.

 Fue expulsado Arioni en Nuevo Hori-
zonte, por incidencia del encuentro.

 Llegaron a éste partido con Nuevo

Horizonte en la punta, 4 unidades, pro-
ducto de un empate y una victoria. En tanto
Bragado Club quedó libre en la primera
fecha y ganó la segunda, totalizando 3
unidades.

 Ahora el líder absoluto de la Zona B
es Bragado Club, 6 puntos y no podrá ser
alcanzado por último Foco que suma 2 y
llegaría a 5.

 Diego Herrera -Guillermo Pérez asu-
mieron y se mantienen invictos y con los
puntos alcanzados en su totalidad: dos
jugados, dos ganados.

 Diego Drunday, como había anticipa-
do, Nuevo Horizonte está en condiciones
de ofrecer resistencia a todos sus rivales.

 Continuó jugándose la tercera fecha
de Primera División en el marco del  tor-
neo Clausura que organiza la Liga Braga-
dense.

 En esta oportunidad se midieron en el
Complejo SEMB Y SAN MARTÍN, dos equi-
pos que se conocen muy bien.

 El presente los encontró a SEMB lí-
der con 6 unidades, producto de ganar sus
dos compromisos.

 Mientras que SAN MARTÍN suma 1
punto, teniendo en cuenta de que perdió
y empató en sus dos anteriores presenta-
ciones.

-También tenía el adimento de haberse
confirmado la participación de SEMB EN
EL TORNEO REGIONAL FEDERAL AMA-

TEUR.
 Lo que significó un envión anímico muy

importante, más allá del gran presente del
equipo de Darío Soler.

 Y decimos importante en lo anímico
teniendo en cuenta de que se esperaba
esa noticia, porque los jugadores, el téc-
nico y la dirigencia lo querían jugar.

 Para San Martín el haber alcanzado
una igualdad y un mejoramiento en su úl-
timo partido, impulsó el estado emotivo
del plantel.

 Y así saltaron al verde césped del muy
bien cuidado Complejo Ángel Mingoran-
ce.

 Finalmente la victoria fue para SEMB
2 a 0 con goles de Franco BURGA Y Ge-
rardo SOSA.

UN EMPATE QUE ES
CONFORMIDAD

-“Cuando no se puede ganar, alcan-
zar a un empate es bueno para no que-
dar con las manos vacías”, dice el slo-
gan.

SALABERRY y SPORTIVO jugaron
en la tarde del Estadio Municipal y la
brega (diría Fiorvanti) no tuvo ganado-
res ni vencidos.

 Para el equipo de Máximo FER-
NÁNDEZ, el gol fue convertido por
Nahuel PERAFÁN. El club de la calle
Avellaneda (5 puntos), tuvo a Mauricio
REDONDO como goleador.

Alegría merecida:
Sportivo convirtió
cuatro goles…
-Último Foco llegó a 5 puntos al empatar con Salaberry


