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P6/7Alumnos y
docentes de
ES Nº 10 de
Mechita,
hicieron un
censo forestal
-Se trata de interesante trabajo,
con propuestas a tomar en cuenta

“Los delirios“Los delirios“Los delirios“Los delirios“Los delirios
de don Héctor”,de don Héctor”,de don Héctor”,de don Héctor”,de don Héctor”,
no tan delirantesno tan delirantesno tan delirantesno tan delirantesno tan delirantes
-Entrevista al vocalista del
conjunto, Thiago Ghibaudo Farías

Guillermo Balda
campeón en karting
-Se consagró después de la
carrera realizada en Chivilcoy

P3

Adriana FerrariAdriana FerrariAdriana FerrariAdriana FerrariAdriana Ferrari
presentó un videopresentó un videopresentó un videopresentó un videopresentó un video
-Testimonios del accidente de
Médanos ocurrido en 1980,
propuesto por la Dirección de
Cultura

Nueva edición del
ranking de atletismo
-Se reconoció a “Juanjo” Bramajo
por la iniciativa original P5

P2

P5
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado del Departamen-
to Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de NATIVI-
DAD MENDEZ.

Bragado, 1º de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARLOS ALEJAN-
DRO COSTA.

Bragado, 24 de No-
viembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

ASOCIACIÓN COOPERADORA
ESCUELA NORMAL

JI 913 – EEP 41  - EES 4 – ISFDyT 78
Nuñez 581 – TE: 2342- 422351

E mail:
cooperadoranormalbragado@gmail.com

LICITACIÓN DE KIOSCO
COOPERADORA ESCUELA NORMAL

VENTA Y CONSULTA DE PLIEGOS:  13/12/22
al 15/12/22 en el horario de 20.00 a 22.00 horas –
VALOR: $3000

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 20/12/2022
al 21/12/2022 en el horario de 20.00 a 22.00 horas.

APERTURA DE PROPUESTAS: lunes 13 de febrero
a las 20 horas

COMUNICADO DE DECISIÓN:  lunes 20 de fe-
brero, 20.30 horas

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado del Departa-
mento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de JUA-
NA SALOM de MAZ-
ZEI.

Bragado, 7 de Di-
ciembre de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

Hubo fiesta en el barrio, Los Delirios
de Don Héctor lo hicieron una vez más

El día donde toda la
Argentina enloqueció por el
pase a semifinales de nues-
tra querida selección, la
Scaloneta.

Los jóvenes que confor-
man esta banda desde el
año 2018, presentaron su
primer álbum, “Fuego en tu
carnaval”, disponible en
todas las plataformas des-
de el 1 de diciembre.

Thiago Ghibaudo Farias,
su cantante, habló con no-
sotros y nos contó un poco

de la historia detrás.
En el mes de marzo de

este año que no deja de
sorprenderlos, comenzaron
con su grabación, la cual
estuvo distribuida en tres
secciones, las dos próximas
fueron en junio y octubre,
basadas en un día cada
oportunidad. Por diferentes
cuestiones lo realizaron en
la ciudad de Chivilcoy, en

un estudio de música llama-
do La Reja Records.

“El disco básicamente
está grabado en vivo, el 80
por ciento del mismo.

La banda tocando como
cuando nos presentamos, al
palo, estamos contentos”.

El mismo tendría que
haber salido en el 2020,
pero por cuestiones obvias
del Coronavirus todo se

postergó.
Cuenta con 7 canciones,

y como Thiago menciona
“no fue preparado como un
disco tradicional”, lo con-
sideran un “rejunte de can-
ciones” con tintes punk, de
rock, de metal, un “delirio”
haciendo honor a su nom-
bre. Las letras de las mis-
mas están basadas en la
búsqueda de uno mismo,
desde lo personal.

Jano, Nazareno y el jo-
ven cantante grabaron esto
“a pura tripa y corazón”, ya
cuentan con otras cancio-
nes pero consideran que
está nueva presentación le
da más prestigio al nombre
que eligieron.

El día del estreno reali-
zaron la apertura la banda
Anti Social, iban a continuar
las jóvenes de Desviadas
pero por cuestiones exen-

tas al evento no pudieron
presentarse, aunque no
faltará oportunidad. La con-
currencia fue mayor de la
esperada y su fiel público

los acompañó en todo mo-
mento, haciendo vibrar sus
almas.

Que se vengan más
Delirios, chicos.

EDEN lanza EDEN lanza EDEN lanza EDEN lanza EDEN lanza “Una Na“Una Na“Una Na“Una Na“Una Navidad para más personas”vidad para más personas”vidad para más personas”vidad para más personas”vidad para más personas”
 En el marco de sus ac-

ciones con la comunidad, la
Distribuidora convoca a
participar de una acción
solidaria para que más per-
sonas puedan disfrutar de
una cena navideña.

 Con el objetivo de se-
guir acompañando a la co-
munidad a través de dife-
rentes acciones y progra-
mas, EDEN puso a dispo-
sición de la Sucursal una

caja elaborada en conjun-
to con la Cooperativa In-
novar, donde se recibirán
alimentos no perecederos
para donar a comedores,
merenderos e instituciones
solidarias locales, y así lo-
grar que más personas

puedan tener una cena na-
videña.

 Esta iniciativa se lleva-
rá a cabo en 30 localida-
des del área de concesión,
en más de 24 instituciones
solidarias, con la participa-
ción de los usuarios, los

empleados y sus familias, y
contará con una donación
de alimentos de la empre-
sa para reforzar lo recau-
dado.

 “Estamos llevando ade-
lante diferentes proyectos
que nos acercan cada vez
más a nuestra comunidad,
como la “Liga de la Ener-
gía” y el “Programa de Ofi-
cios”. En esta ocasión, que-
remos llegar a los que me-
nos tienen a través de ins-
tituciones solidarias que
todos los días trabajan con
mucho amor y esfuerzo por
los vecinos más necesita-

dos, para que puedan dis-
frutar de una cena navide-
ña”, expresó María José
Genine, jefa de Relaciones
Institucionales de la empre-
sa.

 Las donaciones serán
recibidas en la Sucursal de
la empresa desde el 12 has-
ta el 22 de diciembre y lue-
go se entregarán a las ins-
tituciones solidarias para su
distribución.

 Contamos con la cola-
boración de toda la comu-
nidad para que juntos lo-
gremos una Navidad para
más personas.
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Proyectaron el
video-documental sobre
la tragedia de Médanos

 Ayer se proyectó el vi-
deo-documental “Médanos,
la tragedia que enlutó a
Bragado”, en memoria de
los hechos que marcaron a
nuestra ciudad. Se convo-
có a la comunidad en el Tea-
tro. “En pos de mantener
viva la memoria de nuestro
pueblo”, fue la premisa de
este proyecto realizado por
la Dirección de Cultura e
impulsado por la periodis-
ta Adriana Ferrari junto a
Néstor Aguilera en cáma-
ras y Pepe Herrero en la
edición.

 Este video-documental
surge a partir de una pro-
puesta de la Dirección de
Cultura, que consideraba
que era un tema que debe
ser abordado en el marco
de la memoria, por eso se
relató cómo se preparó
aquel viaje a Bariloche, con
qué expectativas y cómo
esas ilusiones quedaron
truncas, perdidas para
siempre en los que se fue-

ron y con profundas mar-
cas en los que quedaron.

 Adriana Ferrari se en-
cargó de la investigación de
los hechos y del contacto
con las víctimas, en lo que
explicó: “fue un proceso que
se fue ampliando a medida
que investigábamos. Lo in-
teresante es que muchos
de los sobrevivientes fue-
ron quienes comenzaron a
movilizarse para sacar a la

luz lo que guardaban celo-
samente en su interior y que
consideran sanador hacer-
lo”.

 Además, narró que,
“las charlas con sobrevi-
vientes y familiares han sido
muchas, porque no todos
están decididos a hablar
frente a una cámara.  Cada
cual lo procesa a su mane-

ra, algunos prefieren no
decir nada, dejarlo en su
propio interior, otros sí
quieren relatarlo en el vi-
deo y un tercer grupo elige
contarlo, pero sin exponer-
se tanto”.

 A su vez concluyó en
que, “uno de los reclamos
que hacen algunos sobre-
vivientes es que la socie-
dad no los recuerda, sien-
ten como que se tapó el
tema. Yo creo que tuvimos
una actitud de respeto, de
no querer remover el do-
lor. La verdad es que yo
misma intenté en alguna
oportunidad aproximarme

al recuerdo, pero no era el
momento todavía, no había
madurado lo suficiente
como para la exposición
pública. Sin embargo, en
algún momento ocurre y
aquellos alumnos de la pro-
moción 80 de la Escuela

Normal, querían contar lo
que les pasó y los estamos
acompañando.  Teníamos
buenas expectativas por
ser parte de ese proceso
de reconstrucción de la
memoria que alivia a las víc-
timas de aquel accidente”.
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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

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

 En la sala mayor del Constantino se
proyectó un video realizado por Adriana
Ferrari, con testimonios del accidente del
26 de julio de 1982.  En el micro viajaba
un contingente de docentes y alumnos de
la Escuela Normal de Bragado. Se produ-
jo el deceso de once personas lo que ge-
neró un duelo colectivo que se  hizo dolor
de todos. El hecho ha perdurado en el tiem-
po, por lo cual todos los testimonios son
válidos y ayudan a cicatrizar las viejas he-
ridas.

*******

 Las lágrimas del Papa Francisco. Sur-
gieron en el marco de una misa por la In-
maculada. El recordar a las víctimas de la
invasión de Rusia a Ucrania, que lleva lar-
gos meses y aún sigue con su carga de
destrucción y muerte. En un pasaje de la
misma, el Santo Padre interrumpió el ofi-
cio durante 30 segundos y siguió hablan-
do con voz quebrada. Desde siempre las
lágrimas han sido una forma de bendición
en busca del alivio a cosas que no se pue-
den manejar.

*******

 En marzo 2023 se cumplirán 10 años
de la asunción del Papa argentino  que
desde su viaje posterior a la elección, ya

 “Se cumplió un aniversario
del dolor colectivo”.

no regresó a Argentina, donde se lo si-
gue aguardando. Su presencia y autori-
dad se aprecian en todo el mundo, supe-
rando dolores  físicos que lo afectan. Es
cierto que cada uno de nosotros carga
su cruz.

*******

 Todos hablan del Mundial. Hoy, mar-
tes 13 de diciembre a las 16 horas de
Argentina, el seleccionado dirigido por Lio-
nel Scaloni, habrá de jugar su sexto par-
tido, a pocos días del final de la contien-

da que reunió a 32 equipos. Quedan sólo
cuatro: Argentina, Croacia, Francia y Ma-
rruecos. La Calle, como siempre, compar-
tirá la atención de millones de argentinos
en espera del mejor resultado.

*******

 Martes 13. La tradición le adjudicaba
a este día una mala fama. Un viejo refrán
advertía: En esta fecha no te cases ni te
embarques…, repetían las abuelas como
mensaje de prevención. La modernidad ha
ido dejando atrás esas cosas. El martes
13 es un día como todos.

*******

 La Navidad… Ya pasó el ritual de en-
cender el arbolito el 8 de diciembre. El
pesebre ya está en muchas casas, espe-
rando le llegada del niño Jesús. Se trata
de la Fiesta de su llegada, para darnos un
mensaje de paz y convivencia, cuya pro-
fundidad se ha mantenido a través de los
siglos.

*******

 Recibir al año nuevo… Tiene el signi-
ficado de saludar el momento de empezar
a deshojar el almanaque que estrenará su
primer día el 1° de enero. No habrá dema-

siados petardos y es una fecha para los
buenos augurios. Es bueno recibirlo con
alegría, para que nos trate bien, sobre todo
cuando hay tantas cosas por resolver en
favor de la gente.

*******

  Por favor… En el paso a nivel de la
calle Catamarca, cuando se avanza a ha-
cia Juan Manuel de Rosas, hay dos pozos
que necesitan ser rellenados para evitar
los golpes que sufren todos los rodados al
pasar por el lugar.  ¡Gracias!

 Fútbol en Bragado, Fútbol en Bragado, Fútbol en Bragado, Fútbol en Bragado, Fútbol en Bragado,
empate y revanchaempate y revanchaempate y revanchaempate y revanchaempate y revancha

 En la noche del domingo se
jugó el partido de ida por el títu-
lo de Campeón del año, entre
Bragado Club y SEMB. Todo ter-
minó igualado en uno.  El tanto
del trico fue marcado por Gastón
TRISTÁN. El gol para los Munici-
pales llegó a través de Franco
BURGA. Todo indica que el en-
cuentro de vuelta se habrá de ju-
gar el sábado 17. Prometemos
ampliar la noticia.
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22º edición ranking
bragadense de atletismo
-En damas ganó Gabriela Marino y hubo empate en
caballeros…

 Con la participación de
más de 60 Bragadenses y
algunos invitados se reali-
zó la edición Nro. 22 del
ranking local, se largó a las
8 de la mañana con el tra-
dicional circuito, con salida
en zona de los botes en el
parque lacunario, hasta la
calle 12 de Octubre con sus
4 kms.

 En Damas la vigente
Gabriela Marino se quedó
con el primer puesto en 16
minutos a un ritmo de 4' el
km, seguida de Verónica
Guerrero y de Angie Nese.

 En Caballeros y en un
hecho inédito y emocionan-
te hubo empate en el pri-
mer puesto.

 Manuel Galván y Fer-
nando Villamayor llegaron
en un tiempo de 12'36" a
un ritmo de 3'09"; el tercer
puesto para el joven y gran
proyecto Ariel Arrieta.

 Se realizó entrega de
un presente a Juan José
Bramajo en agradecimien-
to a sus 21 años organizan-
do el ranking con su gran
amor por el Atletismo.

Resumen del fin de semanaResumen del fin de semanaResumen del fin de semanaResumen del fin de semanaResumen del fin de semana
-Genaro Balda fue Campeón de una prueba de karting

 En el autódromo de
Villicum (San Juan) se co-
rrió la última fecha del TC
con Manu Urcera cam-
peón. Kevin Candela no fue
porque nació su hijo. ¡feli-
citaciones!

-En la formula 3 Metro-
politana, Ian Pierantonelli
corrió el sábado. Tuvo que
abandonar en la 2ª. vuelta
por rotura de Caja y en la
final del domingo largó des-
de el puesto 36 por que no
le arrancó el auto y arribó
13º; balance positivo de las
presentaciones en la que
estuvo.

-El karting Iame Series
se presentó en el kartódro-
mo de Zárate donde se co-
rrió la 3 y 4 fecha. En la 1ª.
final fue 3ro. Juan Mendi-
zábal y en la 2ª. final, llegó
10º el mismo piloto.

-Chivilcoy fue el esce-
nario de la última fecha del
karting provincial Bonae-
rense. En Menores: 8º-
“Facu” Abat.

Master 150cc; 8º Fede
Sánchez, 11º Franco Velas-
co, 13º Daniel Gala.

 150 cc Kayak: 1º Ge-
naro BALDA, campeón;  2º
Mateo Abat, 13º Juan Cid.

Escuela: 8º Emiliano
Regueiro

-KMX Juvenil: 5º Mateo
Abat y fue 12º “Fede” Ro-

dríguez.
250 cc Ka-

yak Master: 5º
Omar Lacanna.

 150cc Juve-
niles: 1º Mateo
Abat, 3º Gena-
ro Balda, 7º
Juan Cid.

250 cc Ka-
yak juveniles: 7º
Joaquín Balda.

125cc caje-
ros: 5º “Facu”
Bruno.

KNX Mas-
ter: 9º Jona-
than Arias.

(Informe de
Troyano
Miguel)

Angie Nese, Gabriela Marino, Verónica Guerrero, Manuel
Galván, Ariel Arrieta y Fernando Villamayor, en la silla

Tomas Islas.
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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

Se realizó un censo forestal en Mechita

 Alumnos junto a do-
centes de la ESS Nº10, La
Liga Verde de Mechita y la
comisión directiva realiza-
ron una investigación sobre
los árboles que habitan en
la localidad rural de Mechi-
ta.

 En este proyecto se lle-
vó a cabo un censo fores-
tal del predio del Club So-
cial y Deportivo Mechita,
realizando un recuento de
árboles implantados y sil-
vestres y algunas sugeren-
cias finales para la Comi-
sión Directiva.

 En cuanto a la funda-
mentación del trabajo, des-
tacaron que: “en Mechita
los árboles tienen gran im-
portancia. De hecho, la
municipalidad implantó cei-
bos en la entrada de la es-
cuela que son objeto de
cuidado por parte de estu-
diantes y docentes.

 Entre los servicios am-
bientales que proveen los
árboles, podemos decir que
están vinculados al suelo ya
que con sus raíces lo sos-
tienen, lo preservan de la
erosión tanto eólica como

hídrica, y aportan materia
orgánica que brinda fertili-
dad. Asimismo, tienen que
ver con el ciclo del agua.
Ellos actúan como espon-
ja. El agua, en lugar de co-
rrer o producir correntía,
penetra lentamente a tra-
vés del follaje, se infiltra en
el suelo y recarga el agua
subterránea. Los árboles
son fundamentales por lo
que todas las comunidades
deben conocer la cantidad

y el estado de los mismos”.
 Las materias involucra-

das en el trabajo fueron:
Biología de 2°, 3° y 4° año
del secundario. Sonia Ro-
mero, Leticia Pulero, Cla-
risa Cattoreti, Daniela
Luna y Karina Carestia rea-
lizaron junto a los alumnos
el trabajo de campo. La
docente Natalia Benítez se
ocupó de la importancia de
los árboles y la legislación
vigente.

 El proyecto tuvo una
duración de cuatro meses
ya que el censo se realizó
en el predio con los estu-
diantes, y dependió de las
condiciones climáticas.
Cada materia le asignó los
módulos necesarios al pro-
yecto y, el docente respon-
sable de cada asignatura,
debió controlar y coordinar
las observaciones que lle-
varon a cabo los estudian-
tes.

 Durante el trabajo de
campo se realizó el conteo
de los árboles existentes en
el área permitiendo cono-
cer sus ubicaciones, carac-
terísticas, diámetros, esta-
dos de las copas, troncos,
cortezas y las distancias de
implantación. Los estudian-
tes pudieron aprender las
diferentes especies, ejerci-
tar la observación, llevar a
cabo la colaboración con la
comunidad y sobre todo el
compromiso ambiental que
significa el respeto por cada
árbol implantado y el signi-
ficado de los servicios am-
bientales que proveen para
la vida tanto en nuestra
localidad como en el plane-
ta.

 En este proyecto la
ESNº10, La Liga Verde de
Mechita y la comisión direc-
tiva se unen en un propó-
sito: contar y evaluar la fo-
restación del club, es decir
obtener la información y
pensar en mejoras para el
predio.    Los responsables
de llevar a cabo el censo
forestal fueron los estu-
diantes de 2do, 3ero y 4to
año, quienes junto al do-
cente responsable llevaron
a cabo la tarea registran-
do en planillas los datos
específicos de cada espe-
cie.

 En la planilla del censo
se registraron tanto los
ejemplares implantados
como los de crecimiento
espontáneo o silvestres. En
total se censaron 441 ejem-
plares implantados y aproxi-
madamente 150 de creci-
miento espontaneo.

 Dentro de las sugeren-
cias, los involucrados de la
investigación proponen:

- Reparar los alambra-
dos para cuidar la foresta-
ción actual y evitar el in-
greso de animales o perso-
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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

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

casuarinas sobre la calle
Alem, para evitar tierra y
otras sustancias, sobre
todo desde los caminos y
los camiones que trasladan
agroquímicos.

- Atender y mejorar los
fresnos enfermos sobre la
Av. Quintana.

 - Proponer a la munici-
palidad seguir trabajando
para que en Mechita los
estudiantes sean agentes
ambientales que cuiden,
conozcan, respeten y hagan
respetar cada árbol de su
localidad.

 - Destacar la preocu-
pación de la Comisión Di-
rectiva del club, en nombre
de Lucas Villarreal, por pre-
ocuparse e instar a la rea-
lización del presente cen-
so.

nas.
 - Recolectar la basura

que se encuentra en el pre-
dio (2 o 3 acumulaciones)
no más, pero generan as-
pecto desagradable a la
bella parquización.

 - Realizar una protec-
ción al eucalipto mayor, “el
abuelo”. Su gran porte lo
amerita.

 - Colocar carteles con
los nombres de los árboles,
así como carteles para el
cuidado de los mismos.

  -Limpiar el monte de
acacios de la intersección
de Alem y Gallardo, fores-
tar con frutales, para dar y
compartir fruta con la co-
munidad (higueras, limo-
nes, mandarinas) por ejem-
plo.

- Colocar una cortina de
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Gimnasia Artística de Bragado
Club compitió en Pinamar

 Los encargados de la
escuela de gimnasia artís-
tica, Clarisa Cattoretti y
Esteban López, expresaron
su alegría luego de haber
participado en el Torneo de
Gimnasia Artística en Pina-
mar el fin de semana pasa-
do.

 El grupo fue en repre-
sentación de Bragado y
obtuvo buenos resultados.
Trajeron medallas a la ciu-
dad.

 “Con un grupo de ne-
nas que venimos entrenan-
do todo el año fuimos a un
torneo muy importante en
Pinamar, competimos en la
playa. Fue una gran expe-
riencia tanto como para
nosotros como para ellas.
Tuvimos muy buenos resul-
tados y las chicas se por-
taron excelente”, expresó
el profesor.

 El 26 y 27 de noviem-
bre cerraron el año con la
muestra de los diferentes

grupos, con coreografías.
 En las clases dictadas

por Cattoretti y López jun-
to a su staff enseñan a ne-
nas y nenes a partir de los
3 años en adelante, inclu-
so adultos.

 Durante el año parti-
ciparon de varios torneos
provinciales y nacionales,
como en el local. También
compartieron días recrea-

tivos en familia con inflables
y organizaron piyamadas.
“No es sólo la enseñanza
de la gimnasia en sí, sino
que se aprenden un mon-
tón de cosas en grupo. Y
la muestra de fin de año que
no sólo muestran las disci-
plinas de gimnasia, sino que
también hicimos la parte
coreográfica en grupo”,
comentaron.
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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

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

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

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

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

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

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

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

J. MANUEL

DE ROSAS 430

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

Local céntrico apto para varias ofici-
nas, consultorios, muy luminoso.

Todos los servicios y comodidades
c/garaje. Llamar al 2342- 480800.

Dueño alquila

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

AgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimiento

Darío Duretti realizó un brindis junto a titulares yDarío Duretti realizó un brindis junto a titulares yDarío Duretti realizó un brindis junto a titulares yDarío Duretti realizó un brindis junto a titulares yDarío Duretti realizó un brindis junto a titulares y
trabajadores de los medios de comunicacióntrabajadores de los medios de comunicacióntrabajadores de los medios de comunicacióntrabajadores de los medios de comunicacióntrabajadores de los medios de comunicación

 El domingo por la no-
che, el funcionario nacional
Darío Duretti, organizó e
invitó a los representantes
de los medios de comuni-
cación locales, a una cena
de camaradería e intercam-
bio de experiencia sobre el
trabajo que se realizó du-
rante el año. En ese mar-
co, el funcionario nacional,
pudo intercambiar criterios
y opiniones con los traba-
jadores de comunicación en
un clima distendido que
contribuyó a afianzar el lazo
de trabajo necesario a la
hora de comunicar.

PALABRAS DE DARIO
DURETTI A LOS

PRESENTES

 A la hora del brindis,
Darío Duretti expresaría
“Quiero agradecerles a to-
dos. La idea de este en-
cuentro fue eso, agradecer-
les la solidaridad del año.
Muchas veces nosotros
estamos luchando con lo
que hacemos, que si no lo
difundimos a través de us-
tedes no llega a los veci-
nos. Soy de los que cree
que la difusión es a través
de los medios. Me resisto

a pensar que el instante
que dura una publicación en
las redes sociales, es co-
municación. Seguramente
es un debate futuro y tam-
bién lo debe ser, no me nie-
go a eso”.

 Fue en ese momento
donde el funcionario nacio-
nal expresaría “Pero yo creo
que poder difundir lo que
uno hace, o que la gente
se vaya formando una ima-
gen del laburo que uno hace
desde el punto de vista
político, tiene que ver con
lo que va saliendo cotidia-
namente en los medios de
comunicación que ya están
instalados en la comunidad
y que distintos sectores,
con la fragmentación que
hay, que todos conocemos,
se informan de distintos

lugares. Es de donde, a mi
criterio, se llega mejormen-
te y uno puede expresar
con más nitidez, lo que está
haciendo”.

 Darío Duretti agrega-
ría entonces: “Después la
gente es la que evalúa,
como también evalúa el la-
buro nuestro, el trabajo de
ustedes como periodista y
en eso ya ahí no podemos
hacer nada, pero sí tene-
mos que tener la certeza
que tenemos que poder lle-
gar, comunicando lo que
hacemos y en eso, sin us-
tedes, sería imposible. La
idea era agradecerles, no
habíamos hecho nada para
el día del periodista. Yo no
soy muy afecto a hacer
muchas cosas, porque me
parece que el laburo se re-
conoce económicamente
cuando uno puede y porque
los medios no viven de brin-
dis”.

 Expresó entonces
“Pero sí me parece que la
camaradería y en los pue-
blos como lo nuestros, la
relación personal es impor-
tante y ayuda a la construc-
ción de un pueblo mejor,
más tranquilo, más comu-
nicado y le ayuda a la co-
munidad a organizarse y a
entender lo que hacemos.
Muchas gracias por eso,
por el año que nos han brin-
dado y les deseo el mayor
de los éxitos”, finalizó Du-
retti, invitando a todos a
levantar las copas y reali-
zar un brindis.

El día 22 de noviembre
se realizó en el Instituto Pri-
vado Bragado Agrotécnico
la 1ª edición de “Tranque-
ras abiertas”. Por este
medio, agradecemos el
aporte y la colaboración de
las siguientes instituciones
y/o personas:

• E.P. Nº 7
• CEF Nº 59
• Desarrollo Social MB
• Bomberos Voluntarios

de Bragado
• Dirección de Tránsito

MB
• Grupo Folclórico “Los

amigos”
• Luis Dorrego por el

equipamiento para el soni-
do.

Su contribución hizo
posible la exitosa realiza-
ción de esta jornada. ¡Mu-
chas gracias!
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MIERCOLESMARTES

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

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

Te: 430189

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

† MARIO ROGELIO MACHADO
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de diciembre de 2022, a la

edad de 79 años.

Sus familiares y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos serán cremados en el Complejo
Peumayén de la ciudad de Junín hoy 13 de diciembre de
2022.

Casa de Duelo: Lavalle 559, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

Despejado. Mín.: 12º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 7-12.

TOMAS

 Hoy cumple años Tomás
Bragagnolo y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años en Chivilcoy, el señor
Mariano Allignani y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el se-
ñor Carlos Ciotti.

LUCIO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Lucio Lasa al re-
cordar su cumpleaños.

AGASAJADO

 Sergio Elguezabal es
agasajado en la fecha al
cumplir años.

SALUDADA

 Celina Paolocá es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 El señor Eduardo A.
Chacón es saludado en la
fecha al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

GRATA FECHA

 La señora Lucía Quiro-
ga es saludada hoy por su
cumpleaños.

SALUDADO

 Familiares y amistades
saludan a José Gregorio
“Gogo” Conde al cumplir
años.

JENNIFER

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Jennifer Garbini.

EZEQUIEL

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
Ezequiel Capra Oddone.

LEONARDO

 Hoy cumple años Leo-
nardo Esperbent y por este
motivo recibirá muchos sa-

ludos.

GRATA FECHA

 María Juárez es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Emilio Nicolás Sán-
chez y será saludado por tan
grato motivo.

17 AÑOS

 Luca Sanseverino es
saludado hoy al cumplir 17
años.

16 AÑOS

 Luca Riboldi Rodríguez

es saludado hoy al cumplir
16 años.

VALENTINA

 En la fecha cumple 19
años Valentina Rodríguez y
será saludada por familia-
res y amigos.

Llevamos su
compra a domicilio

9390
2878
2542
8744
7447
5394
1231
2638
2852
5197
0563
5184
1706
4115
8434
5452
0874
4264
0045
1199

9168
5502
6185
9469
3816
9621
3122
7436
7555
6008
5402
4648
0175
7380
8161
6151
3597
8924
4053
2631

0547
0231
7338
9195
6142
6318
5437
7549
4125
9088
1390
8200
0760
8364
0686
2016
8103
3348
6016
2656

7586
1599
7690
4323
8768
8114
2542
5659
6287
3237
3660
2931
6840
5278
8210
8001
6324
0443
1396
1833

5594
1402
1449
4196
8774
2631
1889
8584
5392
9878
1895
0595
6458
2374
5626
1004
7896
9441
8908
5862

8745
1713
8145
9120
7261
5499
1800
1218
3622
8965
2545
7817
2085
0851
1145
3279
2414
8798
5783
4171
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

 -En horas de la tarde del día viernes se registró el
robo de una  motocicleta Zanella, modelo Sol 50cc, color
gris, la cual había sido dejada por su propietario en calle
Las Heras al 200 entre Belgrano y Del Busto.

Los hechos fueron carátulas Hurto.

 -Un hombre de 23 años fue aprehendido tras sus-
traer una botella de Fernet Branca del supermercado ubi-
cado en Elizondo entre Olavarria y Entre Ríos.

 Los hechos ocurrieron pasadas las 17 horas del día
domingo, luego de que un empleado advirtiera el com-
portamiento inadecuado del hombre, quien se retiró del
comercio con la bebida oculta entre sus prendas y sin
abonarla.

 La policía dio con el sujeto en cercanías del lugar y
con la bebida sustraída que estaba en su poder, estable-
ciendo que se trataba de un vecino de esta ciudad.

 El hombre quedó aprendido y alojado en la comisaría
por el delito de Hurto, fue trasladado a sede fiscal.

 -PUESTO DE VERIFICACION
POLICIAL BRAGADO

 Se hace saber que el puesto de verificación policial
Bragado, permanecerá cerrado desde el día 12 al 18 de
Diciembre del corriente año.  Para verificaciones, podrán
dirigirse al puesto verificador de la ciudad de Alberti, ubi-
cado en la Comisaría de dicha ciudad. Recuerde llevar
constancia de pago, cédula automotor y D.N.I.

Inauguración
de la muestra
a cargo de
Liliana López

 Ayer se dio inicio a la
exposición de pinturas
2021-2022 de Liliana López
en el Centro Cultural F.
Constantino. Se encuentra
a cargo de la Dirección de
Cultura y estará vigente
hasta el 30 de diciembre en
la sala de exposiciones.

 La artista, en su mues-
tra individual, expone retra-
tos de paisajes de Los Rear-
tes, Córdoba. Se inspiró en
esa comuna debido a que
en el 2021 fue invitada al
14° Encuentro de Pintores
Paisajistas Nacionales.
Cada invitado/a seleccio-
nó su locación para inspi-
rarse y pintar ya sea a la
orilla del río, el pueblo, etc.

 Liliana expresó: “me
encantó el lugar y la expe-
riencia de ir a Córdoba.
Durante noviembre del año
pasado que fue cuando nos
convocaron, empecé a sa-
car fotos en todos los lu-
gares, y después cuando

volvimos, con mi profesor,
de hace trece años, Gabriel
Sainz pensamos en esta
muestra con pequeñas pin-
turas de todas las fotos que
traje”.

 Una muestra con diez
cuadros refleja el paisaje de
Los Reartes. También la
artista sumó el cuadro “Las
Horas con Meli”, realizado
durante la pandemia y, ade-
más expone “India” ilus-
trando la casita de una pe-
rra del campo y otro cua-
dro sobre Chivilcoy titula-
do “Poesía y Misterio”.

 Un trabajo sobre ma-
dera utilizando acrílico con
espátula y en algunos cua-
dros el pincel. “Me gustó
mucho hacer esta serie,
me gustó mucho el paisa-
je, los rostros, cada de-
talle; tengo pensado salir
los domingos y empezar a
pintar al aire libre, cues-
ta mucho pero es bastan-
te interesante”, comentó.

 Este año Liliana vol-
vió a participar del 15° en-
cuentro de pintores pai-
sajistas y estuvo junto a
300 artistas de todo el

país. “Fue increíblemente
hermoso conocer pintores
de toda la Argentina, muy
linda experiencia” conclu-
yó.


