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Homenaje al personal
de salud del Hospital

P3

-Con asistencia del Intendente se reconoció a quienes cumplieron años de servicio

Taller
es: Belgrano 1650 – Bragado
alleres

El Municipio inicia
el proceso de P6/7
licitación de cinco
espacios públicos
-Restaurante de la terminal y de
la laguna, despensa del parque,
el parador y un espacio deportivo
destinado a actividades náuticas

Entrega de becas a P3
emprendedores sociales
-Orientadas a un banco de herramientas

Martín Garassi, su vida
ligada a la música
Continúa su carrera como docente y forma
parte de 2 bandas
P12

Renuevan el
pórtico de acceso
al Parque Industrial
-La obra fue licitada y tiene un
monto de más de 17 millones P 3

30 años junto a la comunidad de Bragado
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Perspicacia
-Por Gonzalo
Ciparelli
No somos principalmente lo que florece de
nuestros derrumbes y ruinas.
Sino que somos directamente nuestros derrumbes y ruinas, porque de no
existir estos, no existiría lo
primero mencionado. Claro está, el florecimiento
proviene de aceptar, reconocer y aprender de nuestros derrumbes y ruinas,
por lo tanto estos últimos
son los que realmente le
dan sentido a nuestro florecer.
Hablamos de florecer
cuando aprendemos de
aquel error que cometimos,
o de aquella ilusión que
hemos creado y superamos, o de aquellas promesas que hemos creído, por
ingenuos, y que nos han
afectado en algún punto.
Hablamos de florecer luego de un duelo, de pasar
por las etapas de negación,
ira, negoción, depresión y
aceptación que todo duelo, valga la redundancia,
contiene. Hablamos de florecer luego de intentar e
intentar sin notar cambios,
hasta que, gracias a nues-

tra constancia y voluntad
hemos conseguido
aquello que
anhelábamos.
Hablemos de florecer, hablemos de renacer. Hablemos
de aquellos momentos que
hemos pasado a lo largo de
nuestra vida y que nos han
causado cierta angustia,
cierta tristeza, al solo vivirlos o resentirlos.
Luego de situarnos en
el pasado, volvamos al presente y entendamos cuantas cosas hemos logrado a
pesar de que creíamos que
no lo haríamos.
Recordemos cuántas
veces hemos sentido que
no podíamos más, y sin
embargo, al otro día abríamos los ojos y apagábamos

- Néstor Coria
de refirió al
asesinato del
chofer de Pablo
Ansaloni
la alarma para comenzar un
nuevo día. Un nuevo deseo.
Un nuevo sueño, dándonos
así a nosotros mismos, una
nueva oportunidad para
saber lo que valemos.
Dignidad. Aquella cualidad
que poseemos por el simple hecho de ser seres humanos con racionalidad, libertad y derechos.

SOCIEDAD RURAL DE BRAGADO
Convocatoria
Convocase a los Sres. Asociados de la Sociedad
Rural de Bragado a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará el día 19 de diciembre de 2022 a las 19.00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria,
en nuestra sede social de la calle Pellegrini 1691 de
Bragado, a los efectos de considerar el siguiente:

35.826.281

Orden del día:
Belgrano 1650 - Bragado

Asamblea Ordinaria:
1. Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la Asamblea.
2. Elección de Autoridades.
3. Causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera
de término.
4. Lectura y consideración del acta de la Asamblea
anterior.
5. Informe de la comisión revisora de cuentas.
6. Consideración de la Memoria y Balances del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2021.
Félix Pissinis
Secretario

Jueves 24 de noviembre de 2022

Pedro Fernández LLorente
Presidente

Nota: de acuerdo al Art. Nro.31 del Estatuto, una
hora después de la consignada en esta convocatoria, la Asamblea sesionara válidamente con el número de socios presentes.

El pasado viernes 18 de
noviembre en la ciudad de
Colón (Bs As) fue asesinado
Mauricio Cordara quien
cumplía la tarea de chofer
del exDiputado Pablo Ansaloni quien es actualmente vicepresidente de la Obra
Social OSPRERA.
Néstor Coria, titular de
la UATRE local, fue consultado por diferentes medios
locales para saber más sobre el acontecimiento ya
que se habla de una posible interna gremial teniendo en cuenta que Ansaloni
es el contrincante de José
Voytenco en las elecciones
del gremio, que se van a
desarrollar el 21 de diciembre.
Coria señaló que no
está en condiciones de decir qué fue lo que pasó con
Cordara.
"Lo que sí puedo asegurar con absoluta certeza es que nuestra organización nada tiene que ver
con este asesinato repudiable”.
"También es inconcebible por parte del Sr Ansaloni y su grupo de seguidores, que hayan intentado a
través de una operación de
prensa hacer creer que
nuestro Secretario General Nacional José Voytenco y su Secretariado, estén involucrados en este
hecho de violencia…".
"Nada tiene que ver la
interna gremial de UATRE

que se va a definir el 21 de
Diciembre en Bahía Blanca y donde va a quedar claramente demostrado que
José Voytenco tiene la inmensa mayoría de las bases apoyándolo...".
- Más adelante, Coria
expresó que cada compañero/a saben perfectamente cuál es el proyecto del
compañero José Voytenco
y todo lo que viene demostrando desde su gestión
pese a todas las adversidades que viene sufriendo
en lo gremial, en lo político
y un Secretariado que lo
ayuda , lo impulsa y eso es
hoy lo que cuenta

UNA OPINIÓN SOBRE
LA SITUACIÓN
DEL PAÍS
Sobre este punto, señaló: "Yo soy Peronista Nacionalista porque el peronismo es muy amplio y así
lo decía el mismo General
Perón, de manera que desde mi Peronismo veo que
hay muchas cosas difíciles
de comprender, pero ya lo
dije otras veces, que nuestro país necesita de la unidad Nacional y creo que
lamentablemente estamos
lejos de eso frente a todo
lo que nos sucede con la
famosa grieta”.

Vendemos

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de
OLGA MABEL HERNANDEZ. Bragado, 19
de octubre de 2022.
Gustavo Vicente
Corral
Secretario

Excelente casona
residencial, sobre
un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios
Céntrica.
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Entregaron las primeras becas
Comenzó la instalación
productivas a emprendedores sociales del pórtico de acceso al
El intendente Municipal
Vicente Gatica junto al director Gral. de Producción
y Empleo, Lucas Romero; al
director de Agroindustria
Santiago Gorjón y a la referente de Emprendedores
y Pymes Ana Gualdoni, días
pasados entregaron a cinco emprendedores sociales
del Partido de Bragado, las
primeras ayudas económicas orientadas a un “banco de herramientas”.
La iniciativa encuadrada en la facultad que confiere la reciente Ordenanza aprobada N° 5.495/22
que busca continuar apoyando a emprendedores,
política de gobierno de desarrollo emprendedor que
viene a acompañar otras

Parque Industrial

En sintonía con la ampliación del Parque Industrial y la instalación de nuevas empresas, el Municipio decidió la instalación
de un nuevo pórtico de acceso.

acciones, como la Escuela
de Emprendedores, las Ferias Itinerantes, la asistencia técnica y la línea de
Microcréditos Municipales.
En esta oportunidad se
otorgaron becas productivas para el desarrollo de
los sectores textiles, mantenimiento de espacios

La obra que tiene un
valor de $ 17.820.000 se
ejecuta con la empresa
Merlo Construcciones a
través de la realización de
dos licitaciones.
El proyecto y dirección
de la obra es de la arquitecta Silvia Bello de la Secretaría de Obras Públicas.
Recordemos que el Parque Industrial de Bragado
lleva el nombre de Ing. Jaime Bernardo Coll.

verdes y cría de animales
medianos, buscando con
esta herramienta la capacitación continua y la generación de mano de obra
propia.
Los primeros beneficiarios fueron Silvana
Molina, Pedro Rosales,
Eliana Baho, Rosa Romero y María Eugenia Padín.

Sindicato de Empleados
y Obreros de Comercio
y Afines

Turismo para los
Empleados de Comercio
Elegí tu destino para vacacionar:

Mar del Plata,
Villa Carlos Paz,
Termas de Colón,
San Rafael Mendoza,
etc.
Viajes programados para distintas fechas
Para más información
acércate a S.E.O.C.A.
Bragado,
R. de Escalada y Barrera

No te quedes
sin viajar…
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“El mal de otros, demuestra que nadie
está libre de las frustraciones; los
alemanes son otro ejemplo”.
Ayer por la mañana se informó sobre la
derrota de Alemania,
que perdió con Japón
por 2 a 1. “Los grandes también pueden
perder”, surgió como
reflexión. De cualquier
modo, todo el mundo
confía en la recuperación de los alemanes.
Lo mismo puede afirmarse sobre las perspectivas de nuestra
selección.
*******
Son tiempos del
VAR. Es un avance
tecnológico que ha llegado para ayudar a los árbitros.
No está para descartar a los árbitros; el ojo humano siempre puede evaluar con otros parámetros. La Calle dice
esto porque hubo uno de los goles anulados a Lautaro
Martínez, al menos uno, que no había sido conseguido
en posición de adelanto. Ya no se puede llorar, pero es
para tener en cuenta.
*******
GOLEADAS: Hasta el miércoles, tres equipos habían marcado goles, estableciendo amplias diferencias con
sus rivales. Inglaterra, Francia y España no sufrieron sofocones y desde el primer día mostraron sus cartas.
*******
Mañana, 25 de noviembre, se cumplirán dos años de
la desaparición física de Diego Armando Maradona. El
clima del Mundial hace que se lo recuerde con mayor
nostalgia. La Calle lamentó desde el primer momento
que se lo haya dejado morir solo y sin atención adecua-

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

da. Había cumplido 60 años y vivió apurado, con la dificultad propia de ser un ser especial.

y decir que no se lo extraña.
*******

*******
La felicidad de Diego expresada en la foto, con la
copa lograda en México 86, donde su magnetismo era
capaz de iluminar todos los rincones. No se puede mentir

“La noche del 10”. Fue un programa de televisión que
condujo Diego y lo mostró en su esplendor. Pareció feliz,
entrevistando a otras grandes figuras. Ojala haya sido real;
en todo caso fue ese un buen momento en su vida.

Humildad, análisis y perseverancia: los consejos
de los psicólogos para superar la frustración deportiva
Expresar la frustración y los sentimientos desagradables ayuda a relativizarlos y afrontarlos.
La selección argentina tropezó en su debut mundialista, pero hay tiempo de reaccionar frente a México. La clave está en gestionar las emociones. Al fin y al
cabo, la meta es mucho más importante que cualquier
error que se cometa durante el camino. En síntesis:
frustra, duele, pero hay que seguir.
En este punto, la figura del coach deportivo promueve el control de las emociones tanto a nivel personal como en sus jugadores. Para lograrlo tiene que ser
un ejemplo de calma ante la frustración y respeto al
adversario, gestionando sus emociones para mantener una estabilidad que transmita a los deportistas
seguridad y tranquilidad.
“Hay que tratar los pensamientos como lo que son:

pensamientos. Es decir, una idea negativa respecto a
uno mismo no representa la realidad, sino que tan sólo
es un pensamiento negativo generado por una situación de estrés”, sugiere el psicólogo Miguel Espeche
(M.N.10.199), especialista en vínculos, salud mental
comunitaria y potenciación humana.
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Francisco, Papa futbolero que no quiere que el
negocio haga perder la esencia del juego
Jorge Bergoglio aseguró que el deporte es una oportunidad para “dar lo mejor
de uno mismo”, pero les solicitó
a los jugadores que sientan “la responsabilidad educativa para animar a los más
jóvenes a crecer en su interior”.
Por Sergio Rubín
Finalmente, llegó el día.
Comenzó el Mundial de fútbol en Qatar. Como cada
cuatro años en que se realiza el campeonato, la pasión envuelve a la mayoría
de los habitantes de los
países que se clasificaron entre ellos a casi todos los
argentinos- y capta el interés de millones en todo
el mundo, siendo el espectáculo deportivo de mayor
atracción. Ahora bien, la
lógica ansiedad por ganar
y el formidable negocio que
moviliza, ¿en qué medida
pueden hacer olvidar la
noble esencia de ese deporte?
No parece haber mucha gente empeñada en recordar los valores que entraña el fútbol rectamente
practicado. Aunque vendría
bien recordarlo en las escuelas en estos días en que
tantos niños y adolescentes van a estar “pegados”
al televisor. Por lo pronto,
el Papa Francisco los destacó al recibir a consagrados futbolistas que participaron en el estado Olímpico de Roma de la tercera
edición del Partido por la
Paz, con el fin de recaudar
fondos para la obra educativa de Scholas Ocurrentes.
Delante de medio centenar de jugadores, entre
los que se contaban el brasileño Ronaldinho, el italiano Ciro Immobile y el argentino Claudio Paul Caniggia,
Francisco reivindicó el fútbol amateur y, particularmente, “la gratuidad del
juego”, el jugar por jugar,
por todo lo bueno que conlleva. Fue a partir de que
le regalaron una pelota de
trapo hecha por jóvenes de
escasos recursos alcanzados por la obra de Scholas, presente en numerosos
países, que él mismo promueve.
Francisco ya se había
referido a las bondades del
fútbol en un discurso ante
los participantes del encuentro “El fútbol que amamos”, promovido por el diario deportivo italiano La
Gazzetta dello Sport y la
Federación Italiana de Fútbol, ocasión en la que dijo
que “en una actividad de-

portiva están involucrados
no sólo los músculos, sino
toda la personalidad de un
niño, en todas sus dimensiones, incluso en las más
profundas”, así como “sus
sueños y aspiraciones”.
Futbolero, simpatizante de San Lorenzo y asiduo
concurrente a la cancha
hasta que fue nombrado
arzobispo de Buenos Aires,
Jorge Bergoglio afirmó que
el deporte es una oportunidad para “dar lo mejor de
uno mismo, con sacrificio y
compromiso”. En ese sentido, dijo que “lo bueno de
jugar con un balón es que
puedes hacerlo junto con
otros, pasarlo en medio de
un campo, aprender a construir acciones de juego, trabajar en equipo”.
“El balón se convierte
en un medio para invitar a
personas reales a compartir amistad, a encontrarse
en un espacio, a mirarse a
la cara, a desafiarse mutuamente para poner a prueba sus habilidades”, sostuvo. Luego de insistir en que
“el fútbol es un juego de
equipo” y que “¡no se puede divertir solo!”, advirtió
que “en una sociedad donde el individualismo es muy
apreciado, el futbol reafirma la importancia del nosotros”.
Francisco contó que un
día una periodista le preguntó a un teólogo cómo se
le podía explicar la felicidad
a un niño y este respondió
apelando al fútbol: “No se
lo explicaría, le daría un
balón para jugar. Jugar subrayó- te hace feliz porque puedes expresar tu libertad, compites de una
manera divertida, vives un

pasión no quede reservada al deporte, sino que potencie la construcción de un
país mejor, con trabajo y
honestidad. Porque, si los
gobernantes no están a la
altura de las circunstancias,
habrá, en cambio, un pue-

blo apasionadamente empeñado en estarlo.
Hoy más que nunca
necesitamos de un pueblo
que no solo crea en la selección de fútbol, sino también en que una Argentina
mejor es posible.
María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02342-15403377.

El papa Francisco en el Vaticano el 16 de noviembre del
2022. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
tiempo en lo libre simplemente porque te gusta,
persigues un sueño sin ser
necesariamente un campeón”.
Además, destacó la
posibilidad que permite el
juego en general y el fútbol en particular de desarrollarse humanamente.
Puso como ejemplo el hecho de estar en el banco
de suplentes, que consideró que “no es una humillación, sino una oportunidad
para crecer y el gusto de
dar lo mejor de sí”. A la vez
que destacó el papel educativo de los entrenadores,
que pueden dejar una huella en los jugadores.
También se refirió a los
futbolistas profesionales
exitosos, que hoy ganan
mucho dinero y cosechan la
admiración de millones varios de ellos presentes en
el encuentro-, a quienes les
pidió que “no se olviden de
dónde empezaron: en ese
campo suburbano, en ese
oratorio, en ese pequeño
club”. “Quiero que siempre
sientan gratitud por su historia de sacrificios, victorias
y derrotas”, añadió.
Francisco les recordó
que son en buena medida
un modelo para muchos niños y adolescentes y, por
eso, les solicitó también que
sientan “la responsabilidad

educativa, que debe ser
implementada a través de
la coherencia de vida y la
solidaridad con los más débiles, para animar a los más
jóvenes a crecer en su interior, y tal vez incluso a ser
campeones en la vida”.
¡Cuánto necesita el
mundo en general y la Argentina ejercitar los valores del fútbol rectamente
practicado! Como dice el
Papa, el trabajo en equipo,
el ir todos detrás de un
mismo objetivo, el esforzarse por lograrlo e intentar
superarse cada día, sabiendo que se aprende más de
las derrotas que de los
triunfos, que la adversidad
puede ser una gran maestra.
De paso, vendría bien
en nuestro país que tanta

Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar
VENDO – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –
Y BRAGADO
En buen estado, amplias,
buenas ubicaciones, amplios
lotes.- CONSULTE
-VENDO: CASA en Barrio El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda pequeña en parte de pago -VENDO: Fracción de 19
Has en Bragado cerca de la
zona urbana.-VENDO: Casa de 3
hab.en Barrio Jardin .Muy
buen estado -2 baños –Amplio garage
-VENDO.: CASA en esquina de Ferroviarios Argentinos y Tucumán…- Lote de
12 x 36
-VENDO: EXCEPCIONAL QUINTA de 5 Has. con

casa, pileta, galpones, parquizada-MECHA: Vendo 2 lotes
de terrenos.- con frente a dos
calles.-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno
-ALQUILO: Dpto.a estrenar para persona sola o pareja. Hab.con estufa.-Coc/
Com.con estufa-Patio pequeño.-Combate San Lorenzo
casi Rivadavia.-VENDO:Lote con casa
en Barrio Las Violetas. Calle
Nogales al 500 Lote de 10 x 40
-Casa en ctrfte .Muy buena construcción
-VENDO: Quinta de
2.000 m2 de Lote, con casa y
Pileta.- o Permuto por Dpto. o
casa chica, a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de constante crecimiento. A metros
Avda. Circunvalación
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El Municipio inicia el proceso de licitación de
• Corresponden al restaurante de la terminal, el restaurante de la laguna, la despensa de la Laguna, el
parador y de un espacio deportivo destinado a actividades náuticas
• Además, Tomasino aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el vandalismo en los espacios públicos
La Municipalidad de
Bragado ha iniciado el proceso de 5 licitaciones públicas para la contratación
y la explotación de cinco
lugares emblemáticos de
nuestra ciudad. Estas licitaciones corresponden al
restaurante de la terminal,
el restaurante de la laguna, la despensa de la laguna, el parador y de un espacio deportivo destinado

a actividades náuticas en la
zona del anfiteatro.
El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de
Bragado expresó que “Siguiendo con esta idea, que
comenzamos unos meses
atrás del Programa Uniendo Espacios, en la revalorización de espacios públicos, municipales, de todos
los bragadenses… Esto,
además de esta visión que
tenemos nosotros de seguir
trabajando por una ciudad
más linda, más moderna,
más innovadora, también
tiene como corolario la generación de más empleos,
de más actividad comercial.
Son lugares donde concurre muchísima gente”.
Agregó “Estos procesos de licitación van acompañados de un canon para
los comerciantes adecuados obviamente a estos
tiempos. Pero la idea, como
siempre decimos, es seguir
generando oportunidades,

seguir generando esta idea
y este concepto que tenemos de tener una ciudad
más linda. Seguimos trabajando con las acciones en
esos espacio, con el Skate
Park, con la licitación también que fue hace unos días
del juego para la plaza San
Martín, de otras obras para
la laguna. También, no es
del mismo espacio, pero estamos trabajando en colocar las letras de identificación en el acceso Elizondo
y la Ruta 5, similar a lo que
tenemos en el ingreso del
acceso Perón. Las obras
continúan, buscamos permanentemente mejorar el
servicio, mejorar todos estos aspectos de la vida de
nuestros vecinos, o en los
aspectos recreativos sociales y demás. Así que estamos muy contentos y con
esta oportunidad para todos los vecinos de poder
seguir adelante”.
DETALLES DEL
PROCESO DE
LICITACION
Por su parte la Directora de Asuntos Legales de
la Municipalidad de Bragado, Dra. Karina Caballero
explicó “Dentro de lo que
es este proyecto, seguimos
avanzando con la concesión
de estos espacios públicos,
teniendo en consideración,
en principio, la transparencia y lo que establece la
normativa vigente. Se hizo
la publicación de los edictos correspondientes, ante

el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires,
como así también pueden
haberlo visto en los diarios
de circulación local. La publicación de cada uno de
estos llamados a licitación
pública, nosotros tenemos
una grilla armada que comienza a partir de mañana”.
Comunicó que el día 24
a las 9:00hs de la mañana
se hará la apertura de los
sobres, o propuestas de
vecinos de la ciudad de Bragado o de otros lugares, que
tengan intención de llevar
adelante algún tipo de emprendimiento en estos lugares públicos. En este
sentido el 24 se verá la concesión del restaurante de
la Terminal. El día 25 se tratará la licitación del restaurante de la laguna. El día
28 es la apertura de las
propuestas del espacio destinado para la realización de
actividades náuticas, no a
motor, en el espacio donde
estaba la explanada del
boliche y el anfiteatro. Para
el día 1º de diciembre está
prevista la apertura de los
sobres para la despensa
que está dentro del área de
la laguna. El día 2 de diciembre va a estar prevista la licitación del parador.
Una vez recibidas las propuestas, se emite el dictamen sobre cual resulta ser

la oferta más conveniente,
se redacta un decreto en
donde se establece quién
corresponde que va a ser
el adjudicatario, porque
reúne con las condiciones
que establece el pliego y
después se firma un contrato de concesión.
Expresó entonces; “Teniendo en cuenta quienes
tengan intenciones de presentarse como adjudicatario, se van a recibir las propuestas, se establece un
canon locativo base, que es
lo que establece la normativa que va a estar acorde
a un valor de mercado.
Después el oferente puede mejorar esa propuesta.
En el plazo de cinco días
desde el área de Compras,
se va a verificar cuál sería
la oferta más conveniente
para luego poder proceder
a lo que es el tema de la
adjudicación a quien realice la mejor propuesta”.
Agregó: “Invitamos a
tantos vecinos, comerciantes de Bragado, como de
otras localidades que, incluso, como esto se ha publicado en el boletín oficial de
la Provincia de Buenos Aires, desde la oficina de compras han recibido llamados
de otros lugares con la intención de poder participar
en este tipo de concesión.
Cualquier duda que puedan
llegar a tener, se pueden

acercar a la oficina de Compras en el primer piso de la
municipalidad, para poder
verificar qué es lo que establecen las bases de pliegos y condiciones”.
EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE
LAS LICITACIONES
Sobre las condiciones
de estas licitaciones y situaciones anteriores Caballero expresó: “Nosotros
hemos trabajado incluso
para mejorar las licitaciones que hubo hace unos
años atrás, sobre todo para
poder tener mayor control
con respecto a la utilización
de estos espacios, que los
vecinos puedan disfrutar y
que puedan tener ese servicio y que nosotros también podamos acompañarlos y controlar. También nos
pasaba con concesiones
que nosotros recibimos de
la gestión anterior, que por
ahí no estaba plasmado en
el pliego de condiciones
como para rescindir si no
se cumplían con ciertos requisitos mínimos, como por
ejemplo lo que es el funcionamiento en cuanto a horarios en los lugares. Hemos tratado de mejorarlo
en forma conjunta el área
de Legales, de Gobierno y
de Hacienda. Invitamos a los
vecinos, a quienes tengan
alguna intención de emprendimiento comercial,
que puedan acercarse para
poder evacuar las dudas, o
comprar el pliego de bases
y condiciones y participar”.
Finalmente, en este
punto, Tomasino expresó
“Nosotros en estas nuevas
condiciones, nos permitimos ser más exigentes con
el cumplimiento de esas
condiciones, por la experiencia que hemos tenido de
no siempre tener las herramientas legales para poder
intervenir en ciertas situa-
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cinco espacios públicos
ciones. Vamos a ser más
exigentes, creo que la comunidad también lo pide,
porque estos son lugares de
servicios para los vecinos y
nosotros tenemos la responsabilidad de ser los primeros en velar por que
esas condiciones que le
estamos pidiendo se cumplan”.
REFLEXION SOBBRE
EL VANDALISMOS
EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS
Por último Mauricio
Tomasino dejó una reflexión
sobre los espacios públicos:
“Este esfuerzo que estamos haciendo entre todos
los bragadenses, porque
todas estas obras que estamos llegando adelante,
todos estos nuevos servicios o mejoramiento de los
servicios, los hacemos entre todos con las contribuciones que hacemos para

las arcas municipales. Tenemos una preocupación
que es la del vandalismo.
Estamos sufriendo permanentemente y tal vez en
crecimiento en los últimos
tiempos. La preocupación
que tenemos es el origen
de esos hechos y la reflexión es justamente esa,
si estamos haciendo un esfuerzo entre todos, si queremos tener una ciudad
mejor, la tenemos que cuidar. Cuidarla es justamente cuidar nuestros espacios,
cuidar nuestros monumentos, nuestros edificios. El
pedido es para que sigamos
en esa línea, sabemos que
quienes muchas veces producen esos daños son personas que no están pensando en el otro. Que no están pensando en el esfuerzo que hacemos desde el
estado”.
Agregó: “Cada vez que
se rompe algo, cada vez
que pintan una pared, cada

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico
MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1
2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Se busca
Gato Macho de
aproximadamente
2 años y medio de
edad.
Castrado.
Responde al nombre de Micky.
Se ausentó de su hogar en zona comprendida entre las calles:
Remedios de Escalada, Saavedra, San
Martín y Laprida (Bragado, Bs.As.) el
día Viernes 11 de Noviembre entre horas de la tarde/noche.
Se agradece cualquier información al teléfono: 2342-406259.

vez que rompen una lámpara, cada vez que pasa
cualquiera de esas cosas,
es plata, es esfuerzo. Los
trabajadores municipales
trabajan muchísimo para
que entre todos tengamos
una ciudad más linda y
cuando pasan estas cosas,
la verdad que nos da mucha bronca. Da mucha
bronca que no se vea el
esfuerzo, que no se vea lo
económico. Nosotros estamos detrás de eso, le aclaro a la comunidad, porque
muchas veces se cree que
no nos importa, o que total vamos y lo arreglamos.
No, no es así. Ante cada
hecho vandálico o alguna

destrucción de cualquier
bien del público, nosotros
tenemos la obligación de
hacer la denuncia correspondiente. Cada funcionario del área hace la denuncia correspondiente en la
Ayudantía Fiscal y en muchos casos gracias a esas
denuncias hemos logrado
dar con los responsables.
De hecho, hace unos días
tuvimos un hecho en la Terminal, donde gracias a las
cámaras se logró dar con
el responsable. Como lo
hemos tenido el año pasado con la rotura de un vidrio en la guardia del Hospital. En la laguna habíamos tenido un hecho simi-

lar”.
Concluyó su idea manifestando, “Nosotros estamos detrás de eso porque primero es nuestra
obligación hacerlo, pero
también porque no nos da
lo mismo que los hechos
queden impunes. Tenemos
muy claro lo que está bien
y lo que está mal y por eso

le pedimos a los vecinos que
nos ayuden en esa tarea,
cuidando los espacios. Que
cuando vean alguna situación extraña, den aviso a
la policía, porque esto lo
cuidamos entre todos.
Creo que este esfuerzo que
estamos haciendo, que es
para estar mejor, depende
de todos nosotros”.
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EDUCACIÓN

Estudiantes de todo el país ya pueden consultar
la nueva Guía de Carreras Universitarias 2023
El Ministerio de Educación de la Nación lanzó una guía que contiene la oferta de
carreras de pregrado, grado y posgrado de todas las Universidades del país a la que
las y los estudiantes pueden acceder en la web de la cartera educativa.
En la Guía de Carreras 2023, las y los estudiantes de todo el país, podrán
obtener información tanto
de los títulos que ofrecen
las universidades argentinas, como así también de
la ubicación geográfica donde se dictan, lo cual se convierte en una valiosa herra-

mienta para aquellas personas que están decidiendo qué y dónde estudiar.
Según supo InfoGEI, su
buscador permite filtrar por
modalidad presencial o a
distancia, área de conocimiento, disciplina, gestión
estatal o privada, institución, provincia y/o localidad. Este año, contará con
una novedad: toda la oferta académica estará
georreferenciada en un
mapa desarrollado por el
Instituto Geográfico Nacional.

Oferta académica en
números
La Guía de Carreras
contiene los más de 12.000
títulos que hoy se pueden
estudiar en las 133 instituciones universitarias de
nuestro país. Se trata de
2.600 carreras de Pregrado, 5.679 de Grado y 3.817
de Posgrado, con las cuales se brinda a los aspirantes la posibilidad de obtener títulos de distinta duración dentro de las cinco
ramas de conocimiento:
Ciencias Sociales, Humanas, de la Salud, Aplicadas

Nuevo horario
de atención
Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.
Sábados

y Básicas.
Además de ser un buscador por excelencia, esta
guía permite también visualizar el alto impacto y alcance de nuestro sistema
universitario argentino, que
a través de las universidades públicas hoy tiene presencia en las 24 provincias,
llegando a cubrir todo el
territorio nacional.
Pueden acceder a la
Guía de Carreras ingresando
al
link: https://
guiadecarreras.siu.edu.ar/
Fuente: Infogei
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Los turistas podrán
visitar la casa
de Hansel y Gretel
en Pehuajó
En el transcurso de los próximos diez
meses, los ganadores diseñarán, construirán y equiparán sus espacios para que
estén listos para el próximo verano 2023/
2024 y los viajeros puedan encontrarlos
en la página de Airbnb.
La pehuajense María
del Valle Cantaluppi fue una
de las ganadoras de un concurso de Airbnb para construir la casa de chocolate
de Hansel y Gretel. La empresa financiará el proyecto con hasta 100 mil dólares y se podrá reservar
para fines de 2023.
La plataforma online de
alquileres turísticos Airbnb
lanzó recientemente OMG!
Fund, un concurso para financiar proyectos que puedan ingresar a su categoría Impresionantes, donde
se encuentran los alojamientos más alocados y dos argentinos están entre los ganadores: María del Valle
Cantaluppi, de la localidad
bonaerense de Pehuajó, y
Martín De Estrada, de Trevelin, provincia de Chubut.
Cantaluppi salió elegida con el proyecto presentó el proyecto de la "Casa
de Chocolate de Hansel y
Gretel", mientras que De
Estrada fue seleccionado
con "Huevo de Dragón".

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho laboral
Derecho Penal
Derecho Civil y Comercial
Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...
* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

* Chorizo fresco
Con queso azul

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy

02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

"Al enterarme del
OMG!Fund, supe que había sido hecho a mí medida. Hacer volar la imaginación es algo que me encanta y me energiza positivamente y ahora Airbnb nos
da la oportunidad de hacer
realidad las ideas que siempre soñamos”, señaló Cantaluppi.
"Presenté 5 proyectos
en total y eligieron el primero que es el de la 'Casita de Chocolate de Hansel
y Gretel', basada en el
cuento alemán de los hermanos Grimm", describió.
En el transcurso de los
próximos diez meses, los ganadores diseñarán, construirán y equiparán sus espacios para que estén listos para el próximo verano
2023/2024 y los viajeros
puedan encontrarlos en la
página de Airbnb.
Fuente: Infogei.
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VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.
Esquina
San Martín y Brandsen.
120.000 dólares. Tel. 427837

SE REGALAN gatitos de 45 días. TEL.
463604.

SE OFRECE joven para limpieza, cuidado de ancianos, o
niñera. 565314
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SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico, ayudante de cocina o cualquier trabajo. Cel. 565027.

SE OFRECE señora para cuidado e
higiene de adultos mayores. 2317 - 535688

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico con experiencia,
muy responsable. Llamar al 412951.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de personas mayores, por la
ma?ana. Buenas referencias. 2317- 535688.

SE OFRECE mujer para el cuidado de
niños y limpieza de hogar, experiencias comprobables.
Por consultas al
W h a t s A p p
2342564527.

ENFERMERA
PROFESIONAL matriculada cuida pacientes ambulatorios. Buenas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:
germanbasilio@yahoo.com.ar

Perforaciones
en General
San

Martín

975

499120

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar
Climatizadores
Turbo Clima
Protector de motor
Digital y frente separado

Filtros para Gas Oild

Sepulturas – Nichos – Bóvedas
Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

CORTO
CESPED, limpieza de terrenos y poda. Cel.
563921
SE OFRECE cuidado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905
SE OFRECE joven oficial albañil con
experiencia y referencias. Quenard 456 –
Cel. 505202
CLASES PARTICULARES. Nivel primario. Cel. 2342 466282

SE OFRECE señora joven para trabajar por la tarde. Comunicarse al 2342 565027

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

2342- 531273

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

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Requiem
Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos
Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

SE REALIZA corte de césped, limpieza
de terrenos, poda. Llamar al 2342 (563921).

SE OFRECE señora para servicio doméstico. Tel. 462614

Cel. 2342 -

ARTE FUNERARIO –
MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

SE OFRECE parquero, limpieza de terreno, jardinero o trabajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

Con las mejores
maquinarias

Interesados llamar al

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM
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SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico c/experiencia y muy
responsable. 412951.
SE
OFRECE
acompañante terapéutico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342468983 Sra. Analía
Piazzardi.
SE OFRECE Srta.
para cuidado de abuelos en centros asistenciales con referencias.
02342- 505202.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas
Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

DESTAPACIONES

ALIANO

Cel.

15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
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Se sir
vió en el Hospital
sirvió
el tradicional almuerzo por
el Día de la Enfermería
-Con la presencia del intendente Vicente Gatica se
homenajeó, como sucede tradicionalmente, al personal
de salud de Bragado
Hubo además reconocimientos para quienes
cumplieron años de servicios: Mabel Lasa, Carlos
Búa, Graciela Pípolo, Claudia Alfaro y Amelia Martínez llegaron a 30 años de
labor; Silvia Echecopar y

José Luis Ferraris, 35 años;
María Rosa Duarte, 25
años, reconocimiento recibido por su hijo.
Por su parte la Cooperadora del Hospital, encargada de servir el almuerzo,
entregó un presente a Ju-

ESPECIALISTA CONSULTOR EN DERMATOLOGIA

/ OSDE

jueves

María José Britez

Pedicuría
Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)
Pie diabético

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)
Turnos al 2342- 410293

lio Cisneros, que hace pocos meses se jubiló.
-Todo transcurrió en un
clima de camaradería y expreso reconocimiento a la
tarea cumplida por todo el
personal.
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† MARTA SILVA
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 22 de Noviembre de 2022, a la edad de 63 años.

GRATA FECHA
Laura Andrea Portinaro es saludada hoy al recordar su cumpleaños.

Mín.: 16º
Máx.: 34º

Despejado.

ños Guadalupe Vaccarezza.

INTIMAS

Viento (km/h) 7-12.
dos.

SALUDADO
José Esteban Ossemani es saludado hoy al cumplir años.

La señora Mirta Aliano es saludada en la fecha
al recordar su cumpleaños.
SALUDADO

GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Claudia Rosana Labaqui.
SALUDADO

En la fecha cumple
años el señor Fernando Giusio y será saludado por familiares y amistades.

PAULINA BELEN

JOAQUIN
Hoy cumple años Joaquín Ibañez y por este motivo recibirá muchos saludos.

Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-

ESPECIALISTA JERARQUIZADA
EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o
TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

LEONARDO

Patología Mamaria

Hoy cumple años Esteban Tauzzy y por este motivo recibirá muchos salu-

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Aguirre 1412.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Estela Lopumo.

† JORGE OMAR ANDURELL (El Gaucho)
Q.E.P.D. Falleció el 22 de noviembre de 2022, a la
edad de 71 años.
Su esposa: Mirta Beccaria; sus hijos: Soledad y Albano Andurell; sus hijos políticos: Juan Martín Pildain y
María José Montiel; sus nietos: Lanantu, Santino y Luma,
hermanos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer miércoles 23, a las 11 hs.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1
Casa de Duelo: Santa Rosa 166.
Empresa:

† HECTOR OSCAR BORZI
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 23 de
Noviembre de 2022, a la edad de 83 años.

VIERNES

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Solicitar Turnos

En la fecha cumple 5
años Leonardo Martin Vera
Ruiz y será saludado por tan
grato motivo.
GRATA FECHA

ESTEBAN

De 8.00 a 8.00 hs.
Hinckley
Gral. Paz 1121
Tel. 430049

M.N. 108464 - MP 453813

Umma Barrios Cáceres
es saludada hoy al cumplir
5 años.

20 AÑOS

JUEVES

Dra. María Laura Sánchez

Su esposa: Mirta Noemí Passamonte; su hija: Andrea Wilson; sus hermanos: Juan Carlos y Mary Silva y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron cremados ayer a las 12 horas, en Crematorio
de Junín, previo oficio religioso en Salas de Paz.

5 AÑOS

María Luz Viñales es
saludada hoy al cumplir 20
años.

Dra. SANDRA CHIARA

En la fecha cumple 20
años Paulina Belén Matarozzi y será saludada en
una reunión.

SALUDADA
Felicitas Bruno Ubaldini
es saludada hoy al recordar su cumpleaños.

GUADALUPE

Marcelo Cotta es saludado hoy al cumplir años.
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1159661764 – 2342 518633

De 8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057
Te: 430189
De 8.00 a 22.00 hs.
San José
Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Su esposa: Susana Pillón; sus hijos: Luciano y Lorena
Borzi; sus hijos políticos: Valeria Riboldi y Mariano Newton;
sus nietos: Felicita Newton, Hilario y Esmeralda Borzi;
sus nietos del corazón: Macarena, Catalina, Mariano y
Julieta, y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron cremados ayer 23 de noviembre en el
Crematorio Privado de Junín.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Avellaneda 2118.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Gral. Paz 1739 - Bragado

2551
0274
4602
8185
8836
4992
0289
0020
5183
5227
3431
1866
3802
6061
8949
0285
9552
2143
7074
5947

1518
3203
9776
7357
0564
6969
1871
0820
5360
9291
2665
1170
5154
6051
2344
3190
7673
0935
8183
1995

6138
2231
8456
6527
8424
4985
5962
3568
6832
6898
9240
5553
0330
3012
8203
4435
7064
9726
8304
9445

5818
3572
5113
6187
2353
0599
6797
6139
4452
5630
9593
0991
1980
9482
0958
1613
4518
9325
2332
0319

6558
0857
7345
8699
8761
0653
2318
1255
5904
5573
0913
1731
2213
6412
8059
2603
1155
0142
5078
6021

0017
7509
5822
7561
3161
2770
5435
8272
2645
7560
6473
4298
7572
1698
9066
0978
0450
7448
3219
2679

SOLAR DE PAZ lamenta profundamente el deceso de nuestra Enfermera
SILVIA ALEJANDRA GUNILLA, quién
ha desempeñado de manera eficiente y
responsable su tarea, atendiendo a nuestros asociados a lo largo de los últimos
años.
Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, sus amigos, compañeros de trabajo y todos quienes formaron parte de su vida.
¡Descansá en Paz, Silvia!
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La “breve” historia de Martin Garassi con la música
-Artista de nuestra ciudad
Todo comenzó desde muy chico, su papá fue un jugador de
básquet muy reconocido, creció
en un entorno ligado a ese deporte, con tan sólo 3 años ya se
encontraba tirando una pelota y
su sueño, en aquel entonces, era
dedicarse a eso.
Pero como menciona, gracias
al básquet y al barrio, conoció a
dos grandes amigos, Juan Leira
y Nicolás Armagno, “con ellos,
luego de un partido de básquet,
decidimos armar nuestra primer
banda que duró casi toda la secundaria que se llamaba ‘Mole’,
si bien lo hacíamos para divertirnos, cada uno empezó como a
profesionalizarse” haciendo la
compra de instrumentos, sentándose a estudiar, y a “manera de
juego, de sueño” empezaron a
tocar en vivo, y fueron ganándose su lugar en la ciudad. Aunque en aquella época se juzgaba
mucho la profesión de músico,
“decir que eras músico o que querías serlo, era sinónimo de vagancia, todo el mundo se pensaba que
era imposible vivir de la música y
nuestro sueño era tocar, así que
mantuvimos ese sueño”.

A medida que los años pasaban, cada uno emprendía su propio camino, su propia carrera,
aunque la amistad continúa.
Martin continuo tocando,
algo que en la actualidad mantiene, toca alrededor de tres instrumentos, cómo siempre sostiene, “no toco ninguno bien pero
toco dos o tres, siempre fui una
persona que le gustó mucho escuchar música, muy abierto a
aprender y a tocar con gente que
me ayudó un montón, a conocer
muchas bandas y recorrer mucho
la zona” y de poder tocar con un
referente que para él, era Danilo, con quién tuvo la suerte años
atrás de armar una banda, con
la que continuó su trayectoria
hasta el año 2010, donde luego
su gran amigo “Juani” lo incentivó a que se sumará al conservatorio “para ver qué pasaba”. Allí
estudio 7 años, “un poco el contrabajo, formación básica de percusión, y la formación básica completa de bajo eléctrico” luego
empezó la carrera de educación
musical.
“Me sirvió muchísimo, me dio
mucha pedagogía, le empecé a

encontrar el gusto a lo que era
enseñar, porque quizás lo mío era
tocar pero enseñar, es toparse
con dos mundos diferentes”.
Allí le dio comienzo a su trayectoria enseñando, empezó a
trabajar en ámbitos escolares,
jardín, escuela primaria, escuela
secundaria, “fueron años de experiencia hermosa, pero mi punto de vista y objetivo iba por otro
lado”, él quería armar una academia, su propio lugar, su espacio de enseñanza musical pero
más profesionalizada. Entonces
con lo trabajado y adquirido monetariamente, decidió invertir en
instrumentos y luego, abrir junto
a Leira y a Martin Faragazzo lo
que hoy es E.M.A. Desde aquel
entonces transcurrieron 7 años y
ya cuenta con 2 sucursales, en
Bragado y Chacabuco, que es donde reside actualmente. También
trabaja en Envión, “un trabajo que
amo mucho” dónde hizo grandes
cosas, entró como tallerista en la
parte de música, también se sumó
Dirección de Cultura en la batukada, y hace poco se sumó a la Orquesta Juvenil en la zona de percusión, “ es muy larga de contar
la trayectoria pero empecé a trabajar en diferentes ámbitos lo que
es referido a la parte musical de
enseñanza que el día de hoy sigo,
y también, obviamente, nunca
dejé mi sueño que es lo que me
hace feliz, que es tocar en vivo”.
En ese proceso también aparece “el gran Danilo” quien le
contó que se le había ido el batero y lo invitó a formar parte de
Conejo, “eso fue un viaje de ida
nunca de vuelta” porque empezaron a tocar por toda la provincia, dónde creció mucho el nombre y crecieron mucho ellos, “entendimos bien cómo era el sistema y yo creo que por lo menos,
voy a estar siempre en esa.
Mi idea nunca fue hacerme
famoso pero si hacer lo que me

gusta y transmitir, que es lo que
hoy en día sigo haciendo”.
Actualmente continúa tocando y se encuentra conformando
la banda Forrxs y Difunta Correa.
Como también continúa su carrera como docente, en el Centro
Complementario, en Juventudes
Envión, Dirección de Cultura, en
Irala, y “aprendiendo, porque
nunca dejo de aprender, siempre
digo, la música es como la medicina, nunca te la podes saber

Peluquería, Depilación y Cosmetología
Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487
Enfermería: 15507298
Pedicura:
Britez, María José – Tel. 15410293
BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

toda, va avanzando, se va contextualizando, y es una profesión
hermosa, también es muy del exprese de cada uno, de lo que digan nuestros sentimientos y de
lo que vamos enunciando en el
día a día, la música es un reflejo
de eso, creo que es mi vida y lo
va a ser siempre”.
Esta es una breve reseña de
su amor por lo que hace, desde
que arrancó y hasta el día de hoy.
Un camino, sin retorno.

