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Fútbol por la Liga BragadenseFútbol por la Liga BragadenseFútbol por la Liga BragadenseFútbol por la Liga BragadenseFútbol por la Liga Bragadense
-Sportivo Bragado superó ampliamente a Último Foco
-Parcial: Nuevo Horizonte le ganaba a Warnes con gol de
Claudio Jaime -Bragado Club, en su cancha, jugó con
Juventud Salaberry

Estudiantes de Bragado en el Modelo nacional de Naciones Unidas
-Cada delegación aportó el resultado de sus experiencias locales

Se corrióSe corrióSe corrióSe corrióSe corrió
la Postala Postala Postala Postala Posta
2 x 40002 x 40002 x 40002 x 40002 x 4000

Fútbol por el Torneo Federal
-Pese a la paridad en el juego, SEMB no pudo con
Huracán P6

P7P6

-El Team Bárzola
se destacó por
buenas
calificaciones

P3
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a to-
dos los que se conside-
ren con derecho a los
bienes dejados por el
causante, VELAZQUEZ
MIGUEL ANGEL.

Bragado, 27 de Oc-
tubre de 2022.

PEREZ, Laura
Andrea Margarita

JUEZ

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Departa-
mento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza
por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LEANDRO BISSIO
SCHMID. Bragado, 28
de septiembre de
2022.-

Gustavo Vicente
Corral

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 CESAREO LOPEZ.

Bragado, 19 de Oc-
tubre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Informe policial del fin de semanaInforme policial del fin de semanaInforme policial del fin de semanaInforme policial del fin de semanaInforme policial del fin de semanaParte de Prensa Policial
-El sábado se registró accidente en O´Brien

OCTUBRE

 El sábado en horas de
la tarde se produjo acciden-
te de tránsito en calle 9 de
Julio y Maipú, en la locali-
dad de O’Brien, entre mo-
tocicleta Honda Titan
150cc. conducida por un
joven de 17 años y camio-
neta Chevrolet S10 condu-
cida por un hombre de 50.

 El joven primeramente
fue trasladado al hospital
San Luis por haber sufrido
lesiones graves, siendo
atendido en sala de UTI y
posteriormente trasladado
a una Clínica de Junín, con-
tinuando su estado muy
delicado.

 Trabajo en el lugar Po-
licía Científica.

NdeR: Según fuentes
extraoficiales, el joven se-
ría Angel Comacchio y el
conductor de la camioneta,
Fernando Disanti

29/10/22
 -En horas de la maña-

na denunció la señora Ma-
cías que el 28/10/22 le fue
sustraído un carro tipo jaula
utilizado para el transpor-
te de animales.

 Los hechos ocurrieron

en la zona rural de la Ruta
Nacional N° 5, kilómetro
228 de este medio.

 Los mismos fueron ju-
dicializados e interviene en
la investigación, la patrulla
rural de Bragado.

 -Un vecino de la calle
Dorrego al 2200 denuncio
el daño del alambrado pe-
rimetral de su propiedad, y
la sustracción de 15 mil
pesos argentinos que tenía
en una habitación de su vi-
vienda.

 Los hechos son inves-
tigados por la policial.
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Bragado en el Modelo de Naciones Unidas a nivel nacional

 El pasado viernes con
el acompañamiento del di-
rector de Juventudes, Fe-
derico Prado, las delegacio-
nes de India y Brasil simu-
ladas por 24 estudiantes del
nivel secundario de nues-
tra ciudad, y seis docentes,
partieron rumbo a la Ciu-
dad de Buenos Aires, para
participar del Modelo de
Naciones Unidas, a nivel
Nacional.

 Cabe recordar que sema-
nas atrás, el intendente Mu-

nicipal, Vicente Gatica, hizo
entrega de becas a estos jó-
venes para que puedan con-
cretar este viaje y sus esta-
días en la ciudad capital.

 El Encuentro Nacional
se realiza desde hace 18
años, y durante 3 días re-
úne a 750 estudiantes de
escuelas secundarias de
gestión estatal y privada
participantes de los mode-
los realizados a nivel local
en todo el país, entre ellos
a alumnos de las 17 locali-

dades distribuidas en 9 pro-
vincias: Bahía Blanca, Ba-
riloche, Berazategui, BRA-
GADO, Comodoro Rivada-
via, Chajarí, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires,
José C. Paz, Hurlingham,
Paraná, Rosario, San Nico-
lás, San Rafael, Santiago
del Estero, Tucumán, Vena-
do Tuerto y Vicente López.

 Para esta edición, el
acto inaugural y de clausu-
ra se desarrolló en el Cen-
tro Cultural Néstor Kirch-

ner y las jornadas de de-
bate fueron en el Congre-
so Nacional, donde se pla-
nea simular los órganos del
Sistema de Naciones Uni-
das, donde en cada uno se
debate una temática en
particular elegido de la

agenda de las Naciones
Unidas y de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS), vinculando los te-
mas a la agenda de las ju-
ventudes argentinas.

 Los tópicos de este año
versaron sobre ambiente y

cambio climático, género,
futuro del trabajo, tecno-
logía, derechos humanos y
migración.  Este evento
toma un carácter federal,
ya que está formado por
voluntarios universitarios
de todo el país.
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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

 El 30 de octubre de 1983, el doctor Raúl Alfonsín fue
elegido Presidente de la Nación. Había nacido en Chas-
comús y marcó un hito en la historia nacional. Hasta el
momento no se ha podido generar un proyecto de país
con desarrollo e inclusión. Eso ya está en la historia sin
que nadie lo pueda desmentir. Por algo es que, en tiem-
pos de incertidumbre la memoria sobrevuela y aterriza
en aquellos tiempos.

*******

  Alfonsín fue el presidente post-dictadura militar y
no vaciló en decidir el juzgamiento de los máximos res-
ponsables. No fue tarea fácil y la foto pertenece a un
movimiento que pudo superar. “La casa está en orden”,
fue la frase que perdurará de aquella circunstancia.

*******

 Los viajeros que pasan o visitan a la ciudad de Car-
los Casares, observan un recordatorio a Roberto José
Mouras, un piloto del TC, tres veces campeón argentino.

*******

  Halló la muerte en el desarrollo de una carrera en la
zona de Lobos. Fue el 22 de noviembre de 1992, pilo-
teando un Chevrolet. Casares lo hizo ídolo y no deja de
recordarlo.

*******

  Muchas ciudades del interior han trascendido a tra-
vés de sus corredores. Tal el caso de Pehuajó, debido a la
participación de Jorge Farabolini, desaparecido en un

accidente ocurrido el 12 de agosto de 1962, en la zona
rural muy cerca de Suipacha.

*******

 BRAGADO está recordando a Roberto MUSSINI,
copiloto de Rogelio Scaramella, en los tiempos heroicos
del Turismo Mejorado. El accidente sufrido el 25 de sep-
tiembre de 1978, en una carrera de largo aliento, recor-
dada  Buenos Aires – Caracas, sucedió en territorio bra-
sileño, cerca de Manaos.

*******

 Mussini era tripulante de un Ford Falcon, junto a Mario
Macías y Mario Del Riego, quienes sobrevivieron al vuel-
co. “El flaco” fue velado en la sede del Automóvil Club
Bragado y su calidad personal nunca será olvidada.

*******

Saludos a Héctor Larrea con motivo de su cumplea-
ños. En realidad fue ayer, pero hubo llamados que se
anticiparon para no terminar llegando tarde. Bragado llegó
a ser conocido en todo el país, gracias al conductor de
Rapidisimo.

“A cuatro décadas de la llegada de
Alfonsín a la presidencia”.
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Cuando Necochea fue la ciudad del “Partido de
fútbol más largo del mundo”: 75 horas sin parar

 En 2006 se le ocurrió al director de Deportes y futuro intendente necochense, Horacio Tellechea, organizar un match de fútbol
5 para acompañar el aniversario de la ciudad. Fueron 24 horas. Pero el desafío siguió, y en 2008 logró reunir 2.200 jugadores,
que anotaron 1.644 goles durante los más de tres días de partido.

Por Marcelo Meta-
yer, de la Agencia DIB

 A las seis de la tarde del
lunes 13 de octubre de 2008
sonaron todas las sirenas de
los barcos anclados en Que-
quén y explotaron decenas de
bombas de estruendo en toda
Necochea. La multitud que
abarrotaba el Polideportivo
Municipal prorrumpió en víto-
res y se confundió en un abra-
zo; en andas de la gente, con
una imborrable sonrisa, iba el
profesor de educación física
Horacio Tellechea, director de
Deportes de la comuna y fu-
turo intendente, mentor del
tercer “Partido más largo del
mundo” con el que Necochea
celebró su 127º aniversario.
Habían pasado nada menos
que 75 horas desde el comien-
zo del encuentro que le per-
mitió a la ciudad tener, durante
tres años consecutivos, el in-
sólito récord. Es una historia
que podrían haber escrito
Roberto Fontanarrosa o Ale-
jandro Dolina pero que, bur-

lona, se le ocurrió a la reali-
dad.

 Todo había empezado dos
años antes, en 2006. El 12 de
octubre se cumplía el 125º
aniversario de la fundación de
la localidad costera, obra de
Dardo Rocha. El director de
Deportes tuvo una idea para
apoyar el cumpleaños: orga-
nizar un partido de fútbol 5
de larga duración. Pero larga
en serio: nada menos que todo
un día. Así, ese primer “Par-
tido más largo del mundo”
empezó el sábado 14 de oc-
tubre a las 17 y terminó el do-
mingo a la misma hora. Por la
cancha del Polideportivo des-
filaron 472 jugadores de to-
das las edades y ambos sexos,
en 54 equipos que pertene-
cían a dos conjuntos con los
nombres de los fundadores de
Necochea, Ángel Murga (co-
mandante de las Guardias Na-
cionales) y Victorio de la Ca-
nal (el Juez de Paz que solici-
tó la erección de la ciudad).
En la organización trabajaron
más de 500 personas, entre

árbitros, planilleros, auxiliares
y encargados de vestuario.

 Al año siguiente había que
superar la marca. Fueron,
entonces, 46 horas, entre el
sábado 13 y el lunes 15 de
octubre de 2007. Los jugado-
res, 1.320. De nuevo, de to-
das las edades y ambos sexos.
De la Canal venció a Murga
por 387 a 335, un total de 722
goles. Tellechea se volvió a
lucir y declaró ante todos los
micrófonos: «Todavía no pue-
do precisar el tiempo de jue-
go de la próxima edición, en
2008, pero no tengo dudas de
que nuestro récord será su-
perado».

La consagración

Si, como afirma el dicho,
la tercera es la vencida, en
este caso fue la máxima, la
consagración absoluta. El ver-
dadero “Partido más largo del
mundo” duró nada menos que
75 horas, más de tres días sin
parar en la cancha del Poli-
deportivo Municipal Edgardo
Yelpo. Los números siguen
dando vértigo: 2.200 jugado-
res ¡de entre 2 y 74 años! y
ambos sexos, provenientes de
32 ciudades argentinas, ade-
más de Río de Janeiro (Bra-
sil), Bilbao (España), Mede-
llín (Colombia) y Nebraska
(EE.UU.). Se hicieron 1.644
goles, pero el resultado fue
increíble: empate en 822 tan-
tos.

 El partido había empeza-
do el viernes 10 de octubre a
las tres de la tarde y terminó
cuando las sirenas de los bar-
cos en Quequén marcaron las
seis de la tarde del lunes 13.
Un verdadero fin de semana
de locura.  Cuando el partido
finalizó, un regocijado Telle-
chea aseguró a los medios:
“Esto solo puede lograrse au-
nando esfuerzos. Por ello nos
sentimos plenos porque en
definitiva creamos algo en lo
que creemos”. Y agregó: “No
sé cuántas horas serán en la
próxima edición, pero de lo que
sí estoy seguro, es que serán
más de 75”.

Carrera

 Seis meses antes, el pro-
fesor había solicitado el regis-
tro de la marca “El partido más
largo del mundo” en el Insti-

tuto Nacional de la Propiedad
Industrial (INPI). La propiedad
le fue concedida el 23 de abril
de 2009.

 Pero Tellechea ya había
renunciado a su puesto en la
Municipalidad. Si bien había
sido funcionario de Daniel
Molina, de la UCR, tras su
dimisión se convirtió en uno
de los referentes del kirchne-
rismo en la ciudad costera.

 Fue elegido concejal en
2009 y en 2011 ganó las elec-
ciones para intendente con el
42,41% de los votos. En la
campaña lo habían acompa-
ñado el vicegobernador Ga-
briel Mariotto y el vicepresi-
dente Amado Boudou. Pero
en febrero de 2013 terminó
destituido por la investigación
de una compra en condicio-
nes dudosas de un dispositi-
vo para el hospital local.

 La cuestión es que Telle-
chea, intendente durante
menos de un año y medio, fue

condenado en 2020 a prisión
condicional y a la inhabilita-
ción de por vida para ejercer
cargos públicos. Casualidad o
no, la sentencia le cayó en el
mes de octubre, el mismo en
el que había organizado los
tres “Partidos más largos del
mundo”.

Los otros partidos

¿En qué quedó el récord
de 2008? Al año siguiente se
jugó en Soria, en el centro de
España, un partido de 101
horas. Fue entre el 4 y el 8 de
diciembre de 2009, participa-
ron 2.400 jugadores y se mar-
caron 1.960 goles. A las 18.01
horas del lunes 7 se batió el
récord necochense de 75 ho-
ras y en las tribunas se escu-
chó una cuenta regresiva y un
batir de aplausos.

 Tres años después el ré-
cord volvió por un largo tiem-
po a nuestro país.  Entre el 5

y el 10 de septiembre de 2012
se jugó en Río Tercero, en la
provincia de Córdoba, un
match que duró nada menos
que 111 horas, donde partici-
paron 3.984 jugadores y se hi-
cieron 1.532 goles. Entre los
“players” esta vez había fa-
mosos, como Claudio «Piojo»
López, Ivana Madruga y José
María «Pechito» López, o in-
vitados de afuera como Juan
Carlos Olave, Oscar Derty-
cia o Mariano Reutemann.
Entre otros, arbitró Héctor
Baldassi.

 La marca, sin embargo,
la mantiene Santiago de Chi-
le, con su partido disputado
entre el 17 y el 22 de mayo
de 2016. Fueron 120 horas,
participaron 2.357 jugadores.
Lo raro fue que se marcaron
solo 1.009 goles. Se ve que
faltaba la emoción de Telle-
chea.

(DIB) MM

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
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Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

Nuevo Horizonte, en cancha
de Sportivo, recibió a Warnes
-Se jugó desde las 19.30 horas de ayer, con las siguientes formaciones:

El SEMB recibió ayer aEl SEMB recibió ayer aEl SEMB recibió ayer aEl SEMB recibió ayer aEl SEMB recibió ayer a
Huracán de ChivilcoyHuracán de ChivilcoyHuracán de ChivilcoyHuracán de ChivilcoyHuracán de Chivilcoy
-En parejo primer tiempo, la visita pudo
marcar un gol -En la segunda etapa el
esfuerzo del local no dio resultado

 Fue la tercera presen-
tación del Sindicato de Em-
pleados Municipales, en el
marco del Torneo Federal de
Fútbol Amateur. El viento
que sopló todo el día, no
permitió que llegara mucho
público al estadio Munici-
pal.

 Huracán que había ga-
nado su partido anterior en
Mercedes, arrancó  toman-
do la iniciativa, pero el
SEMB salió de la sorpresa
y aún con el viento a favor
del rival, emparejó las ac-
ciones.

 Fue en ese período
donde el local debió reem-
plazar a Giménez (Nº3) por
lesión, entrando Citate en
su lugar.

 Con el capitán, Silvio
Mendoza controlando el
medio campo, Franco Bur-
ga secundado por Martín
Bovio, el Nº 7 y “Monoco”
Sosa trataron de no perder
la pelota, habida cuenta de
la peligrosidad que mostra-
ba en cada ataque.

 Huracán dio un tiro en
el travesaño y, en el otro
arco, el Nº 1 pudo contro-
lar dos tiros de distancia y
en la oportunidad logró

detener junto a uno de los
postes.

 Sin embargo y sin ha-
cer mucho más mérito que
el equipo de Bragado, Hu-
racán a los 44´del período
inicial, estableció ventaja.
Una habilitación del Nº 7
le permitió al 10 complicar
a la defensa y llegó el gol a
través de la entrada veloz
del Nº 11 (GATTI)

FORMACIÓN DEL
SEMB

 El conjunto de Braga-
do, dirigido por Darío So-
ler empezó el partido con
Francisco Bussi; Lencina,
Franco Bruno, Darío Munar
y Giménez; Martín Bovio,
Silvio Mendoza y Franco
Burga, Pascual y Gerardo
Sosa.

-Demás cambios: Ma-
dricardo por “Bati” Men-
doza y Ángel Di Salvo por
Martin Bovio.

PROXIMO PARTIDO
 El rival de SEMB, en

Bragado, será Trocha de
Mercedes. Ayer Colón su-
peró por 6-0 al conjunto
mercedino.

Darío Soler (centro) confía en la llegada de la victoria.

NUEVO HORIZONTE:
Cristian Cristi; Diego Del
Basto, J. Pistoleso, Elías
Palacios; Franco Gatica,
Alejo Delbasto, Nicolás
Munar, Ramiro Antonicelli,
Paul Troyano, Claudio Jai-
me (cap), Gonzalo Fileccia.

-Suplentes: 12) Felipe
Castillo, 14) Franco Pasut,
15) Juan Fileccia, 16) Es-

teban Islas. 17) Marcelo
Arrieta, 18) Germán Hidal-
go.

 DT: Ariel Drunday y
Marcelo Leiva.

SP- WARNES: Roque
Ciancio; Nicolás Barraza,
M. Casajus, Mario Marte-
lli y Nicolás Bollini; Silvio
García, Julio Sanglar, Die-

go Aragonés; Juan Manuel
Gorosito, Alejandro Aliano
y Román Aliano.

Suplentes: Guillermo
Gorosito, Jerónimo Knabe

Sportivo BragadoSportivo BragadoSportivo BragadoSportivo BragadoSportivo Bragado
goleó a Último Focogoleó a Último Focogoleó a Último Focogoleó a Último Focogoleó a Último Foco

-Pese al entusiasmo de los rojos, el rojinegro
no dejó dudas

 Se jugó temprano en el estadio Ángel Pujol y
el marcador fue progresando con el correr  de los
minutos. Los rojos de Ricci no pudieron ofrecer
resistencia.

GOLES: José FLORES (2), Julio MARTÍNEZ
(2), Franco GIGLIOTTI y Mauricio REDONDO

El consuelo de la foto. El plantel del “Foco”
sonríe antes del partido.

y Facundo Barraza.
 DT: Franco Guiacobini.
Arbitraje de Mauricio

Ibarguren; líneas Gustavo
Gauna y Roberto Tabares,
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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

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

Se atiende solamente con turno

Derecho laboral

Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

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

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

Se realizó la famosa “Posta de Bragado 2x4000”
-El día complicó y los representantes del tean Barzola cumplieron

Ésta prueba atlética
consiste en dos participan-
tes que recorrerán a pié,
una distancia de 4 kilóme-
tros cada uno y al choque
de palmas se le da pasó al
siguiente corredor. El pun-
to de partida de dicha com-
petencia, tuvo lugar en la
“Pista de ciclismo” y el re-
corrido fue totalmente lla-
no, por asfalto y sobre el
acceso a nuestra ciudad
(Acceso Perón).

En cuanto al clima po-
demos decir que fue bas-
tante complicado para los
atletas, sobre todo para
aquellos que aspiraban a
hacer buenas marcas, de-
bido al viento que soplaba
con ráfagas, a más de 40
km/h y una pequeña lluvia

que enfriaba por demás a
los atletas. Más allá de eso
la alegría y la buena pre-
disposición de los partici-
pantes, hicieron una verda-
dera fiesta para los aman-
tes del atletismo y el de-
porte en general.

Al momento de la pre-
miación, los podios se divi-
dían en: clasificación gene-
ral, había premiación del
primer a los terceros pues-
tos en posta mixta, caba-
lleros y damas; además, en
cada una de esas divisio-
nes, había premiación a las
categorías por suma de
edades.

A continuación detalla-
remos los resultados, mu-
chos atletas de nuestro
querido Team, tuvieron des-

tacadas actuaciones y que-
remos felicitar a cada uno
de ellos.

Atletas del Team BÁR-
ZOLA parejas:

*Alejandra Ortiz— Ri-
cardo Demichelli

*Marina Palacios— -
Luciana Valdez

*Federico Cesare - - -
Sabrina Barzola

*Diego Dellagiovanna -

— Yamil Tamagnini
*Jesica Barzola - —

Brian Casella.

Atletas del Team con
parejas de otros grupos:

*Esteban Palacios con
- - - Matías Capucci (no
corre para el team)

*Germán Menese con -
— Jonatán Rodríguez (no
es del team)

*Federico Obelar con -

- - Juan Pastori (no es del
team)

*José María Perafan
con - - - Rocío Pérez (no
es del team)

Podios:
Jesica Barzola y Brian

Casella: 2º puesto en Ge-
neral Mixtos y 1º puesto en
categoría (60 a 69 años)

Ale Ortiz y Ricardo De-

michelli: 3º puesto en mix-
tos categoría (+ de 105
años)

Germán Menese y Ro-
dríguez: 3º puesto en ca-
tegoría (80 a 89 años)

Fede Obelar y Pastori:
3º puesto en categoría (70
a 79 años)

Gentileza:
Team Bárzola
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

-8

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

El Carnaval de Lincoln ya tiene
fecha para la edición 2023
 |Serán siete noches del mes de febrero. Comenzando el viernes 10,
sábado 11 y domingo 12 y continuando el sábado 18, domingo 19 y
los días lunes 20 y martes 21 (feriados turísticos de carnaval).

El equipo de la Dirección Municipal de Seguridad Vial junto a «Estrellas Amarillas»,
«Abrazos que Calman» y Juzgado de Faltas continúan con las capacitaciones en las
escuelas; en esta ocasión se realizó en la EEM N°2 (ex Nacional) y en la EET N°1.

 El Carnaval Artesanal
de Lincoln ya está en mar-
cha y los participantes ya
pueden inscribirse, ingre-
sando en la página oficial
del evento: https://
carnavalincoln.com/preins-
cripcion. El anuncio fue he-
cho por el intendente Sal-

vador Serenal en sus redes
sociales.

 De esta manera, la
municipalidad de Lincoln
confirmó las fechas para la
próxima edición del Carna-
valincoln. Serán dos fines
de semana de febrero, co-
menzando el viernes 10,

sábado 11 y domingo 12 y
continuando el sábado 18,
domingo 19 y los días lu-
nes 20 y martes 21.

 En cuanto a la inscrip-
ción para los participantes
que serán parte del desfile
y la competencia, también,
quedó establecido que de-
berán anotarse de forma
online. A través de la Pá-
gina Web oficial de Carna-
valincoln los participantes
de todas las categorías
podrán completar el formu-
lario de inscripción con sus
datos de contacto, proyec-
to, motivo, entre otros cam-
pos. 

 Por otra parte, según
informo el portal LaPosta
con el anuncio de las fechas
quedó estipulado que el
total de premios se abona-
rá en tres desembolsos. Un
adelanto en noviembre al
completar la inscripción, un
segundo desembolso en
enero de 2023 y la cance-
lación total de los premios
a los 15 días de finalizado
el Carnavalincoln.  

 Al respecto, el inten-
dente Serenal mencionó
que el Carnaval Artesanal
es una fiesta que está “en
el ADN de los linqueños y
representa una verdadera
‘industria sin chimeneas’
para la economía local”. Y
explicó que, en momentos
donde la situación econó-
mica del país no es la me-
jor y los niveles de inflación

que se registran son altos,
se dispuso realizar dos an-
ticipos para los participan-
tes que se inscriban. “En
noviembre y en enero, res-
pectivamente, vamos a
otorgar dos adelantos a
todos los participantes que
hayan completado correc-
tamente su inscripción.
Además, a los 15 días de

finalizado el carnaval, se
abonará el total de los pre-
mios”, adelantó el Jefe
Comunal en el anuncio.

  Cabe recordar que en
enero de 2022 el carnaval
fue suspendido por el au-
mento de casos de Covid-
19 y la circulación de va-
riante Omicron. Fuente: In-
foGEI
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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

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.

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

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

SE OFRECE mu-
jer para el cuidado de
niños y limpieza de ho-
gar, experiencias com-
probables.

Por consultas al
W h a t s A p p
2342564527.

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
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Los 60 de Ruben Dacal

El viernes 28 de octubre obtuvo el título de Obstetra en la
Universidad La Plata,  la joven María Pía Di Nápoli

Citrángolo motivo por el que reunió a su familia por tan
grato acontecimiento.

El pasado

viernes celebró

su cumpleaños

el Sr. Félix

Pissinis

rodeado por

sus hijos y

junto a su

familia.

Felicitaciones !

En una grata re-
unión, junto a familia-
res y amigos celebró
su cumple. Todos los
invitados fueron ves-
tidos por indumenta-
ria provista por el
agasajado: una reme-
ra personalizada de
los caramelos Sugus
y como regalo solo
aceptó pañales des-
cartables que serán
donados al Hogar de
Ancianos San Vicen-
te.
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MARTESLUNES

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Parcialmente nublado. Mín.: 4º
Máx.: 15º

Viento (Km/h) 13-22.

† TOMÁS LUDUVICO SUAREZ
 Q.E.P.D. Falleció el 30 de octubre de 2022, a la edad

de 69 años.

Sus hijos: María Laura y Tomás; su hijo político: Juan
Ferreyra; sus nietos: Candela, Franco, Maite, Agustina,
y Nacho; sus primos: Ana María y Roberto, Mariana y
Esteban, Betina y Lito, y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos serán cremados en el Com-
plejo Peumayén de la ciudad de Junín hoy lunes 31 a las
10 hs.

Casa de Duelo: 12 de Octubre 2138.
Empresa:

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Raúl Soldavilla y será
saludado por familiares y
amistades.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Darío Bertolotti.

AGASAJADO

 Hoy cumple años el Dr.

Fabián Vives y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

DANIELA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Daniela Actis Ca-
porale por su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Daniela Teragni es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

JULIETA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Julieta
Decibe Pisano.

SALUDADA

 Paola Ferre-
ro es saludada
hoy al recordar su
cumpleaños.

MELLIZOS

 En una re-
unión son saluda-
dos al cumplir
años los mellizos
Germán y Martín
Castelletti.

VALENTINA

 Hoy cumple
años Valentina
Coliandro y será
saludada por tan
grato motivo.

NAIARA

 En la fecha
cumple años

Naiara Coronado y será
saludada por tan feliz mo-
tivo.

MELANIE IRUPE

 Familiares y amigos sa-
ludan a Melanie Irupé Irra-
zabal al recordar su cum-
pleaños.

20 AÑOS

 Hoy cumple 20 años
Lucía Rinaldi y será saluda-
da en una reunión.

SALUDADO

 Walter Casarini es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GEORGINA

 En la fecha cumple
años Georgina Antonella
Trincavelli y será saludada
en una reunión por familia-
res y también por Brandon
y Xiomara.

CAMILA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Camila
Irigoyen.

GRATA FECHA

 Tomás González es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

AGASAJADO

 Nicolás Mitchell es aga-
sajado en la fecha por su
cumpleaños.

SOFIA

 Hoy cumple años Sofía
Chazarreta y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

SALUDADO

 Julián Olivieri es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

San Martín 975
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Bragado debe prepararse para la maratón
laboral que enfrentará a las ciudades de la región

 Hace un tiempo publicába-
mos en este medio un artículo
sobre como muchos puestos de
trabajo se encontraban amena-
zados en relación a los avances
tecnológicos. En él discerníamos
sobre las experiencias de la utili-
zación de inteligencia Artificial en
los países nórdicos para la imple-
mentación de justicia, lo que per-
mitía por ejemplo ahorrar tiem-
pos judiciales y personales, inclu-
so jueces. Si bien esta experien-
cia se encuentra en desarrollo,
no es la única donde un sistema
tecnológico puede reemplazar al
ser humano en tareas tales como
administración, razón por la cual,
puestos laborales que antes eran
seguros, hoy se ven amenazados,
como empleados públicos, ban-
queros o contadores.

 En ese mismo artículo expli-
cábamos que aun así, se genera-
rían nuevas posibilidades o que
viejos oficios serán necesarios y
se revalorizarían. Estas oportu-
nidades estaban dadas por las
posibilidades que no pueden ser
cubiertas aún por la tecnología,
y las cuales están vinculadas a la
condición humana. Así trabajos
tales como los artísticos, donde
la creatividad aún puede super-
ponerse a los mejores ordenado-
res, los empáticos como aquellos
vinculados a la salud donde los
pacientes requieren del acompa-
ñamiento de un humano, u ofi-
cios vinculados al mantenimien-
to, como fontanero o electricis-
tas donde las máquinas no pue-
den adaptarse a cada condición
que se les presenta; el ser hu-
mano conserva la delantera.

 Sin embargo, estos trabajos
que ofrecerían la seguridad laboral
en los próximos años y que, a
priori, no podrían ser reemplaza-
dos por una máquina, son los más
difíciles de cubrir, o al menos de
encontrar personas capacitadas

a tales fines. Precisamente en el
día de ayer, el diario de Junín,
Democracia, publica un importan-
te artículo donde analiza la situa-
ción de los empresarios de toda
la región a la hora de cubrir pues-
tos de trabajo. Bajo el título “Ofi-
cios y sistemas, los puestos la-
borales más difíciles de cubrir en
Junín y la Región”, el medio de-
talla “el faltante de mano de obra
calificada”, como así también el
hecho que la situación inflaciona-
ria, perjudica la relación entre
empleador y empleado.

 En esa nota, además de ana-
lizar la situación de su ciudad de
origen, también evalúa lo que
ocurre en Lincoln, Chacabuco y
Bragado. Al momento de evaluar
la realidad de nuestra localidad,
entrevista al empresario Sergio
Barenghi, titular de la firma Es-
puma. Del análisis que efectúa el
medio, se desprende que, si una
empresa PYMES expande su pro-
ducción se encuentra con el de-
safío de no encontrar mano de
obra calificada para las nuevas
tecnologías. De hecho la frase
que emite en la entrevista lo re-
afirma “hay determinados pues-
tos en los que no se consigue
personal, porque nadie de la ciu-
dad se puede haber capacitado

para el manejo de herramientas
de producción que hasta el mo-
mento aquí no existían”, afirma
el empresario.

 Barenghi también explica que
“En nuestro caso, somos la úni-
ca empresa local que cuenta con
estos recursos y cuando tenemos
que resolver problemas técnicos,
tenemos que contratar a profe-
sionales que vienen de Capital
Federal o Rosario” a lo que agre-
ga más tarde “a pesar de ser una
ciudad de perfil industrial, Bra-
gado no se caracteriza por ser
receptora de gente que llega para
instalarse desde los principales
centros urbanos. Entonces, cuan-
do tenemos que contratar perso-
nal, lo primero que plantean es
que no encuentran lugar para
ubicar a los chicos en el colegio”.

LOS DESAFIOS SOBRE
LA GENERACION DE

PUESTOS DE TRABAJO

 Que el mundo laboral se en-
cuentra en procesos de transfor-
mación constante no es una no-
vedad. La pregunta radica en una
ciudad como Bragado, con recur-
sos menores a otras localidades
de la región, puede optimizar los
mismos para obtener una mejor

posición estratégica en el media-
no plazo.

 Siempre se plantea la nece-
sidad de educar, formar y capa-
citar a las futuras generaciones
de trabajadores. De hecho, días
atrás publicábamos en este me-
dio la nueva oferta educativa del
CRUB, en una nota realizada a
su coordinadora y sobre cómo se
abría la preinscripción a cuatro
tecnicaturas claves con los pues-
tos de trabajo capacitados que
se buscan en Bragado y la región.
Esas cuatro ofertas educativas
surgieron de la escucha activa
surgida entre la mesa de la CO-
PRET, la comisión entre educa-
ción y producción que fija un al-
gún aspecto la política pública en
materia educativa.

 Existen otras iniciativas como
puede ser la escuela de empren-
dedores que desarrolla la Muni-
cipalidad de Bragado, o el mismo
Centro de Formación Profesional,
el cual brinda capacitaciones cla-
ves para recuperar los oficios.
Fortalecer estas herramientas y
potenciarlas con nuevos conve-
nios y una mirada donde la edu-
cación y empleo se combinen re-
sulta fundamental.

 Sin embargo, existen otros
factores que no se puede resol-
ver desde este enfoque, el cultu-
ral o el económico son algunos
de ellos. Preguntarnos sobre cómo
revertir la puja entre empleado-
res y empleados por el salario en
un contexto inflacionario, es un
debate para darnos. En este es-
cenario, si bien es cierto que el
Municipio no puede generar po-
líticas que frenen los procesos
inflacionarios del país, no es me-
nos cierto también que puede
generar acciones que le permi-
tan a las empresas resolver des-
de problemas logísticos hasta
administrativos que, al menos en
teoría, le permitan a las empre-

sas a reorientar recursos que
antes se destinaban a resolver
estas cuestiones hacia la mejora
de los salarios, permitiéndoles a
las mismas mejorar por lo menos
sus posibilidades de conservar un
empleado al que le han dedicado
tiempo y recursos en formarlo.

 En cuanto a lo cultural el de-
safío es mucho más grande. El
cambio cultural de la lógica del
mercado que impuso el neolibe-
ralismo en los 90’ destruyó la
educación productiva, reempla-
zándola por la de servicios. Así
formar técnicos en procesos de
producción dejó de ser una posi-
bilidad económica y perdimos
mucha mano de obra calificada en
la materia, los cuales se fueron
hacia formaciones tales como
administración de empresas, mar-
keting, etc. Evaluar la forma de
recuperar esas potencialidades y
así también de generar oportu-
nidades para que, un trabajador
capacitado decida radicarse nue-
vamente en nuestra comunidad,
debería ser la agenda prioritaria
en los próximos meses, al menos
para no perder mano de obra
calificada frente a otras posibili-
dades que ofrecen las ciudades
de la región, las cuales ya empe-
zaron a competir por esta.

 Será quizás momento de
empezar a volver a escuchar ac-
tores que, al menos por la vorá-
gine del día a día, se pierden en
el bullicio cotidiano. La Agencia
de Desarrollo es uno de estos
actores que debe volver a cobrar
centro de nuestra actividad. Esta
mesa que nuclea a los actores de
la comunidad que piensan y ana-
lizan el porvenir de la misma, sin
perder un carácter plural y parti-
cipativo, debería empezar a ser
nuestro eje, al menos si quere-
mos seguir compitiendo con el
resto de oportunidades que se
presentan en la región.

PorPorPorPorPor
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