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¡Argentina ganó¡Argentina ganó¡Argentina ganó¡Argentina ganó¡Argentina ganó
y está en la final!y está en la final!y está en la final!y está en la final!y está en la final!
-Fue por 3-0 con goles de Messi
y Julián; la cita es para el
domingo

La Escuela de Patín Bragado
-Cerró un positivo año de
actividades

Huguito Gisonno,Huguito Gisonno,Huguito Gisonno,Huguito Gisonno,Huguito Gisonno,
destacado en vóleydestacado en vóleydestacado en vóleydestacado en vóleydestacado en vóley
-Fue elogiado en un torneo
realizado en Bolívar

ACCIDENTE AÉREO EN LA PLATA
El bragadense Horacio
Andrés Bolognini se estrelló
con su aladelta
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Asumieron las nuevas
autoridades de la UCR
-Con asistencia de los legisladores Erica Revilla y Valentín Miranda P12
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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

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

CONVOCATORIA

La Comisión Directi-
va de C.E.A.R.A. confor-
me a las atribuciones
otorgadas por el estatu-
to de la entidad, convo-
ca a todos los socios a la
Asamblea Anual Ordina-
ria a realizarse a las
12,00 horas del día 30 de
Diciembre de 2022, en la
sede social sita en 10 de
Junio 67, de la ciudad de
Alberti, para tratar el si-
guiente Orden del día: 1)
Elección de tres miem-
bros para integrar la Jun-
ta de Escrutinio. 2) Elec-
ción de Comisión Direc-
tiva: Presidente, Cuatro
(4) Vocales Titulares y
dos (2) Suplentes, y
Miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas:
Dos (2) Titulares y dos
(2) Suplentes, todos por
cuatro (4) ejercicios. 3)
Designación de dos so-
cios para firmar el Acta.

Vitale: «Creo profundamente en los valores
de los medios cooperativos y comunitarios»

Entrevista al subsecre-
tario de Contenidos Públi-
cos, Abelardo Vitale, res-
pecto de la actualidad de
los medios cooperativos y
comunitarios y las políticas
públicas que hoy se desa-
rrollan para apuntalar al
sector.

«La gestión anterior a
esta área la había abando-
nado y hubo incluso que
recuperar archivos. Cuan-
do asumieron los funciona-
rios que a mí me antece-
dieron no tenían bases de
datos, como para poner un
poco de perspectiva de que
no todo gobierno tiene el
mismo criterio, ni la misma
preocupación o decisión
política», dice Abelardo Vi-
tale en su despacho de la
Subsecretaría de Conteni-
dos Públicos de la Nación.

Con décadas de traba-
jo en comunicación, Vitale
le dio una impronta a la
Secretaría de Medios que
apunta al fortalecimiento de
los emprendimientos co-
operativos y comunitarios.
Por esa razón, recibió a
Carlos Lucero y Jorge Co-
nalbi, representantes de
Diarios y Periódicos de San-
ta Fe (Dypsa) y Diarios y
Periódicos de la República
Argentina (Dypra), para

dialogar sobre el sector.
Además, se ofreció para
una entrevista.

–¿Cómo caracteriza
la actualidad del sec-
tor de medios comuni-
tarios y cooperativos?

–Es un sector importan-
te, con mucha tradición en
nuestra historia nacional, y
por supuesto que no es
ajeno a las distintas vicisi-
tudes y distintas crisis que
atraviesa nuestro país sis-
temáticamente desde hace
décadas. Momentos mejo-
res, momentos peores, pero
con una permanencia y una
pertenencia comunitaria
que me interesa destacar
y resaltar. Puntualmente, si
vamos más a la coyuntura
y en lo que hace la relación
con el gobierno nacional,
que es de lo que yo puedo
hablar, nosotros estamos
satisfechos de cómo atra-

vesamos este 2022 que
está terminando. Es un
sector que con la llegada
de Juan Ross, como secre-
tario de Medios de la Na-
ción recuperó parte de su
agenda en relación a la
Secretaría, recuperó prota-
gonismo con distintos pro-
gramas que estamos llevan-
do adelante, de capacita-
ción y equipamiento, y tam-
bién una inversión publici-
taria de parte del gobierno
nacional que se ha fortale-
cido muchísimo durante el
segundo semestre de este
año y que pretendemos
seguir fortaleciendo rumbo
al año que viene.

–Hasta hace poco
tiempo, en la historia
larga de los medios co-
munitarios y coopera-
tivos, era muy difícil
poder acceder a una re-
lación con el Estado Na-
cional. ¿Cuáles fueron
esos cambios, cuántos
medios nuevos hay, en
cuanto ha aumentado el

volumen de pauta y en
qué consisten los pro-
gramas de capacitación
y de equipamiento?

–Nosotros tenemos vi-
gente un programa que se
llama Sumar, que tiene dis-
tintas líneas. Una de ellas
es Sumar Equipamiento,
vamos a estar anunciando
100 subsidios para 100
medios cooperativos y co-
munitarios de todo el país,
de 260 mil pesos cada uno,
para equipamiento. Tuvimos
un récord de inscripción, ya
habíamos hecho dos edicio-
nes anteriormente y en ésta
casi 200 medios se inscri-
bieron. Por otro lado, el
Sumar Capacitación es un
programa que, en lo perso-
nal, creo que es muy valio-
so porque tiene un un sis-
tema virtuoso, donde son
los propios profesionales de
los medios comunitarios y
cooperativos los que capa-
citan a otros profesionales.
También alcanzamos récord
en esta edición, hay 12 cur-
sos que se están dictando
con alrededor de 2.900 ins-
criptos. Si bien siempre fue
un programa con mucha
participación, nunca había-
mos logrado superar los mil
y pico de inscriptos. Con

respecto a la pauta, por un
lado se fortaleció mucho la
inversión en aquellos me-
dios que ya venían recibien-
do. Son alrededor de 500
medios de distintos sopor-
tes: televisoras comunita-
rias, diarios impresos, ra-
dio y portales de internet.
Estábamos en alrededor de
500 medios a mediados del
2022, con una inversión
mensual de alrededor de 22
millones de pesos, y vamos
a estar terminando el año
con alrededor de 700 me-
dios, o sea, un crecimiento
de 200 medios y un presu-
puesto de alrededor de 100
millones de pesos mensua-
les, o sea, cuatro veces y
pico más que a mediados
de año. Tenemos la decisión,
así me ha instruido a mí el
secretario de Medios, de
seguir ampliando esta base.
Nosotros decidimos no se-
guir esperando que los
medios se anoten, sino ir
en búsqueda de los medios,
también a través de la re-
lación con las entidades que
los agrupan. He sentido
mucha colaboración, mucho
compromiso de parte de
estas entidades, algunas de
ellas muy tradicionales con
una una larga historia en
la Argentina dentro del

movimiento cooperativo y
de la comunicación popular.
Estamos trabajando con
ellos, estamos trabajando
con otras áreas del Estado
que también tiene relación
con los medios, como el
Enacom, el INAES, para en
conjunto tratar de de am-
pliar esta base de repre-
sentación.

–Señalabas un cam-
bio de valoración, ¿cuál
es la valoración que hoy
tienen del sector res-
pecto de su valor sim-
bólico, su valor mate-
rial, su capacidad de
crear agenda?

–Yo creo profundamen-
te en los valores que los
medios cooperativos y co-
munitarios son portadores
en sí mismos por su activi-
dad. Primero, en un país
exageradamente centralis-
ta casi desde su fundación,
el hecho de poder acompa-
ñar, fortalecer, fomentar
medios comunitarios o me-
dios regionales que atien-
den la problemática de sus
lugares, la agenda noticio-
sa de sus lugares, sus cul-
turas, sus tradiciones, me
parece algo que debe ser
absolutamente apoyado.
Por otra parte, dentro de
lo que es la historia de la
comunicación en la Argen-
tina, el año que viene va-
mos a estar cumpliendo 40
años de vida democrática,
la labor de los medios con
la recuperación democráti-
ca (los medios alternativos,
que así se le decía) fue muy
importante en ese reen-
cuentro con la democracia.
En distintas etapas de
nuestra historia reciente
han tenido y seguramente
seguirán teniendo impor-
tancia a la hora de tener
otras agendas que los me-
dios tradicionales, concen-
trados o hegemónicos,
como le quieran llamar. El
gobierno tiene la obligación
de fomentar y de apoyar
una comunicación más de-
mocrática, más plural, con
más voces con más alter-
nativas.
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Asumieron las nuevas autoridades del comité de la UCR
-El lunes se realizó el acto en el local partidario de calle Brown

 Eugenia Gil asumió como presidenta
del partido político y la acompañarán Mar-
celo Bondoni y Jorge Castillo como vice-
presidente y tesorero. También asumieron
los representantes de la Juventud Radi-
cal, encabezado por Jonathan Ponciano y
Delfina Cantoral, como vicepresidenta.

 El acto contó con la presencia de los
concejales de Juntos, la Senadora Provin-
cial Érica Revilla y el Diputado Valentín
Miranda.

-Primeramente, la presidenta saliente,
Rocío Tayeldín, hizo uso de la palabra agra-
deciendo el acompañamiento por los dos
años de recorrido en el comité del distri-
to. “Todos los que forman parte saben
muchísimo y en ningún momento dudaron
en ayudarme. Fue difícil porque yo sentía
que tenía el peso de estar bajo la sombra
de la abuela y del bisabuelo también, pero
haciendo un balance siento que se logró
muchísimo y creo que está a la vista de
todos. Sólo me queda agradecerles el apo-
yo desde el primer momento”.

 También el presidente de la Juventud,
Jonathan Ponciano, compartió sus pala-

bras: “Hoy los jóvenes que conformamos
el gran anhelo de un partido abierto y de-
dicado, nos involucramos de forma genui-
na para trabajar con ellos. Somos la es-
peranza de la población que ya no quiere
confiar en la política, entonces no pode-
mos fallar. Quiero felicitar a esta JR, a
Delfina que está plenamente comprome-
tida con la causa, una joven que nos da
esperanza, que sé que desempeñará el
cargo como vicepresidenta de esta juven-
tud con todo lo que tiene que tener. Cada
uno de los que integramos esta lista de
unidad, supimos dejar de lado los intere-
ses personales y anteponer las verdade-
ras cuestiones, aquellas que nos herma-
nan para trabajar la realidad que afronta-
mos los bragadenses. Ahora sé que va-
mos a estar a la altura de ocupar todos
los espacios y hablamos de un lugar de
toma de decisiones, con una participación
activa porque desde nuestro lugar traba-
jaremos inalcanzablemente para que así
sea”.

 Además, el Diputado Valentín Miran-
da, dio su aliento para el 2023: “Este go-

bierno de Juntos por el Cambio que va-
mos a ganar el 8 de diciembre del 2023,
va a tener que hacer reformas muy pro-
fundas y necesarias que lastiman día a día
y que sabemos que tenemos que encarar,
pero esas reformas tienen que ser con toda
la sociedad adentro sin que ninguno se
caiga, por eso necesitamos de una sensi-
bilidad social que nosotros le podamos
aportar a la población de lo que se viene.
Recarguemos la energía porque se viene
un 2023 plagado de desafíos, porque cada
vez que el país los necesitó en estos cien-
to treinta años y demandó de nosotros, la
Unión Cívica Radical estuvo a la altura de
las circunstancias y creo que el año que
viene vamos a tener nuevamente esos
desafíos; por eso tenemos que estar con
toda la energía para enfrentarlo”.

 En esta línea, la Senadora Provincial
y vicepresidenta de la UCR Bonaerense,
Érica Revilla ratificó: “La política se hace
en la calle, se hace acompañando a cada
uno: al comerciante, al vecino, al produc-

tor, al docente, al médico, a todos aque-
llos que hacen Patria. Nosotros tenemos
que amoldar los ejemplos de los inmigran-
tes que vienen solamente con las manos a
trabajar y sacar adelante este país; tene-
mos mucho para hacer, pero lo que no te-
nemos que hacer es quedarnos quietos.
Nuestra provincia, nuestro país, cada lo-
calidad nos necesita, pero necesitan de
hombres, de mujeres, de jóvenes que lu-
chen por los sueños, por el futuro, por el
progreso y que luche por la educación.
Vamos todos juntos a construir la Argen-
tina que nos merecemos. Elegimos vivir
mucho mejor”.

 A su vez, la presidenta entrante de la
UCR Bragado Eugenia Gil, señaló: “La
Unión Cívica Radical es el partido más
ordenado de nuestra coalición, tenemos
nuestros candidatos a presidente, candi-
dato a gobernador Maxi Abad, pero en-
tendemos que la hora indica determina-
dos posicionamientos porque la sociedad
toda nos está mirando. La UCR es un par-
tido con vocación de poder, con ideas, con
principios rectores, el radicalismo es un
partido de poder, Bragado lo demuestra.
Con la recuperación democrática en 1983,
Alfonsín, el último prócer civil de los ar-
gentinos condujo la recuperación demo-
crática, la lideró, pero fue una gesta en-
cargada de una Argentina republicana y
democrática, para ello necesitó valentía,
vocación y visión de país. Y desde ese
momento con valentía, vocación y visión
de país se recuperó la palabra de la UCR.
[…] Esta es la historia y el presente que
nos respalda”.
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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

 El domingo, con la final, se cerrará el capítulo de
otro Mundial que encierra una historia dentro de mu-
chas historias. Por eso, La Calle salió en busca de algu-
na nota que reflejara la milenaria tradición árabe que no
puede estar lejos de los camellos...

*******

 En las carreras, los animales corren a más de 60
kilómetros y no son demasiado extensas en duración,
apenas unos 30 minutos. Son como nuestros caballos,
con mantas que los cubren parcialmente e identifican a
los propietarios de cada uno.

*******

 Durante todo el mes, Qatar se encuentra poblado
de ciudadanos de todo el mundo que confraternizan más
allá de las diferencias de idioma, religión o vestimenta.
Es una lección de unión que debiera exponerse en cada
una de las actividades, en un Mundial de la convivencia
y la violencia.

*******

 Por casi 30 días, un país lejano ha sido escenario de
una realización que, tal vez, se pensó desde el principio
como una respuesta a los desacuerdos. En esta edición
del Mundial no estuvo la selección rusa. Ha sido una
señal de rechazo a la invasión a Ucrania, donde sigue la
guerra.

*******

 La mayoría de las delegaciones están de vuelta en

sus países, ya pensando en el Mundial que viene. Es de-
masiado tiempo que dejará afuera a futbolistas ya vete-
ranos. Además nos quitará lugar de espectadores por
razones de almanaque.

*******

 La historia de los mundiales: El desborde popular de
1978, resulta evidente para la memoria, con aquella me-
morable final con Holanda. Parecido pasó en México, con
la notable actuación de Diego Maradona y una repercu-

sión en la gente que tampoco se olvida.

*******

 Hay un programa de tele que se encarga de recorrer
pequeños pueblos llevando  una antena para que no que-
den sin ver los partidos. Ayer estuvieron en Talapazo,
provincia de Tucumán. Todo con la esperanza que no haya
ciudadanos olvidados. Ellos hacen Patria; nosotros tene-
mos la obligación de no dejarlos de lado. Vale el ejemplo,
del CAS, construyendo escuelas en la frontera.

“Es bueno conocer detalles de vida
del pueblo donde estamos de visita”.

Carreras de camellos con robots en Qatar: Más
populares que el fútbol, con premios millonarios

 Para los qataríes, la carre-
ra de camellos que comenzará
este viernes a las 6, es más im-
portante que la final del Mun-
dial que se disputará el próximo
18 de diciembre en el Lusail Sta-
dium. La comparación no es exa-
gerada ni pretenciosa. Los loca-
les viven las competencias con
un fanatismo sin igual: una pa-
sión que ningún otro deporte
despierta en Qatar. La locura por
los camellos es tal que eligen
despertarse temprano para vi-
vir las carreras desde sus camio-
netas, a la par de las pistas,
mucho antes de que aparezca el
sol.

“Este es un tipo de cultura
de la gente de Qatar. Está rela-
cionado a cómo los árabes trataban a los camellos cuan-
do estaban en el desierto. Por eso estas carreras son
parte de nuestra cultura, no solo de Qatar, sino de todos
los árabes”, explicó Khaled, anfitrión del Hospitality de
Al Shahaniya, predio en el que se desarrollan las carre-

Un cuidador de camellos posa junto al animal (Foto: Lele Heredia).

ras.
 También indicó que si la función de la jornada es úni-

camente entrenarlos y prepararlos, él puede llegar a pa-
sar ahí cerca de tres horas para supervisar las tareas.
“Cuando corren nos quedamos todo el día”, sentenció.

(Nota de Mauricio Luna y Manu Jove)
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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

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 – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –

Y BRAGADO

En buen estado, amplias,
buenas ubicaciones, amplios
lotes.- CONSULTE

 -VENDO: CASA en Ba-
rrio El Progreso, con pileta y
Garage -.

Se toma vivienda peque-
ña 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 –Am-
plio garage

 -VENDO.: CASA en es-
quina de Ferroviarios Argen-
tinos y Tucumán…- Lote de
12 x 36

 -VENDO: EXCEPCIO-
NAL QUINTA de 5 Has. con

casa, pileta, galpones, parqui-
zada-

-MECHA: Vendo 2 lotes
de terrenos.- con frente a dos
calles.-en “L”

Medidas 10 x 30 c/uno

 -ALQUILO: Dpto.a es-
trenar para persona sola o pa-
reja. Hab.con estufa.-Coc/
Com.con estufa-Patio peque-
ño.-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 bue-

na 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 cons-
tante crecimiento. A metros
Avda. Circunvalación

VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

TRÁGICO ACCIDENTE AÉREO EN LA PLATA

Ayer por la mañana el bragadense
Horacio Andrés Bolognini se
estrelló con su aladelta

 El accidente aéreo se
produjo alrededor de las 10
horas, camino a Punta Lara,
más específicamente a la
altura de diagonal 74 y el
Arroyo Rodríguez, donde
estrelló su aladelta contra
un tendido eléctrico de alta
tensión, sufrió una descar-
ga y cayó al vacío, murien-
do pocas horas después en
el Hospital Cestino de En-
senada, donde fue asistido
de urgencia sin poder ha-
cer nada para salvarlo.

  El piloto es oriundo de

Bragado, pero
estaba domiciliado en ple-
no centro de La Plata y
debido al tremendo impac-
to, sufrió lesiones de suma
gravedad y su estado era
crítico. Aunque fue asisti-
do rápidamente, no resis-
tió y los intentos por reani-
marlo no dieron el resulta-
do esperado.

 El piloto con experien-
cia, contaba con familiares
en nuestra ciudad (familias
Bolognini- Bielsa) que es-
tuvo el fin de semana pa-

sado con motivo de una
reunión familiar.

 A raíz del accidente in-
vestigan lo sucedido ya que
Bolognini, de 69 años ha-
bía recorrido La Plata por
el aire en reiteradas opor-
tunidades. Volaba un trike
ultraliviano, un aladelta a
motor con el que había par-

tido desde el aeroclub La
Plata ubicado también muy
cerca de la Autopista La
Plata-Buenos Aires. Perso-
nal especializado se encuen-
tra realizando las pericias
correspondientes en el lu-
gar del hecho, pero en un
principio se informó que en
las próximas horas se rea-
lizarán las pericias, para
determinar qué ocurrió, y
se dará intervención a la
Agencia Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC) y a la
Junta de accidentes aero-
náuticos. Interviene en la
investigación del hecho la
UFI N° 12.

 Por otro lado, el acci-
dente del aeroplano contra
los cables de la Central
Eléctrica provocó un corte
de electricidad generalizado
en la zona que se trasladó
hacia la petroquímica de YPF
en Ensenada y en la zona.

 En la aeronave viajaba

solo, un piloto con expe-
riencia, apasionado por vo-
lar y en cuyas redes socia-

les se puede ver que ya
había sobrevolado la ciudad
en varias oportunidades.
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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

Huguito Gisonno mejor jugador
del Torneo Comercial en Bolívar

 El jugador Huguo Gisonno jugó junto a su equipo de Voley en la Liga de Olavarria, donde participaron además, equipos de
toda la zona como Azul, Benito Juárez, General Villegas, Tandil, su equipo de Bolívar y una múltiple participación de equipos
locales (Olavarria).

«Se realizó a lo largo del
año con un calendario don-
de se viajaba 2 veces por
mes a alguna de esas ciu-
dades teniendo la oportu-
nidad de disfrutar la prime-
ra parte de los play off
(cuartos de final y semifi-
nal) de locales con su gen-
te y el fin de semana pasa-
do ganarle la final a Ma-

riano Moreno donde ellos
eran locales y habían lleva-
do su público generando un
clima ideal para una final
que cayó para nuestro lado
en un tie break», relató.

-Además expresó: «Mi
experiencia fue agradable
y muy buena en lo perso-
nal, siempre trato de dis-
frutar y apoyar al equipo
teniendo o no un buen día,
es un deporte que necesi-
ta mucho compromiso,
atención y tener un buen
estado de ánimo debido a

la intensidad que se nece-
sita para pelear cada pelo-
ta al borde del error».

-Fue un año complicado
para Gisonno ya que estu-
vo lesionado en ambas ro-
dillas debido a la sobrecar-
ga, lo cual lo alejó unos
meses de la cancha. «Era
muy difícil pensar terminar
así el año con estos resul-
tados, yo creo que eso tam-
bién me ayudó a ser un poco
más fuerte desde lo men-
tal y manejar la ansiedad
de saber que teníamos un
calendario lleno de viajes y
torneos. Me perdí algunas
cosas lindas pero siempre
intenté apoyar al equipo
aunque sea desde afuera»,
explicó.

-En conclusión fue un
año muy bueno, y para ce-
rrarlo tuvo la oportunidad
de jugar un último torneo
que se disputó la semana
pasada, el cual se llama
Torneo Comercial, donde en
la ciudad de Bolívar es muy

popular debido a la canti-
dad de gente que lo sigue
y participa, también lo pudo
coronar y ser elegido el
mejor jugador del torneo,
«premio que es para mí y
para mis compañeros debi-
do a que se gana y se pier-

de en equipo».
 También compartió sus

expectativas para el próxi-
mo año: «no están muy
orientadas a lo deportivo
por el momento, pero si me
gustaría seguir en este ni-
vel e incluso seguir ayudan-

do al equipo de Bragado».
 Bragado Voley disputó

la liga de Chivilcoy, consi-
guiendo un 5to. puesto en
la copa de Oro donde par-
ticiparon alrededor de 25
equipos. Primera vez para
la ciudad en lograr algo así.
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OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta
dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living,
lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta. María.
Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y
patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

 (793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La
Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavade-
ro. Consulte.-

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

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

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

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

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

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

La escuela de Patín Bragado cerró un intenso año

 El sábado 3 presentó
su tradicional show de fin
de año denominado “Fies-
ta retro”, ambientado y
musicalizado en los años 80

y 90, en el que participa-
ron los 90 alumnos concu-
rrentes a clases durante el
año.

 Todas las coreografías

estuvieron basadas en pe-
lículas, series y grupos mu-
sicales que fueron éxito en
esas décadas y que desper-
taron la emoción y aplau-
sos del gran público presen-
te.

 Competencia en San
Clemente de Tuyú

 Del 8 al 10 de diciem-
bre, y con la participación
de 17 integrantes del equi-
po de competición, los con-

currentes a la escuela de
patín dijeron presente en el
torneo de cierre anual de
la liga Lipac, en San Cle-
mente.

 Fue un fin de semana
de muchas emociones den-
tro y fuera de la pista.

 Todas las patinadoras
dejaron en lo más alto a los
colores de la escuela de
patín presentando progra-
mas que las llevaron a ocu-
par los lugares más impor-
tantes del podio.

 Fue un hermoso fin de
semana compartido en equi-
po, para cerrar un año muy
intenso, productivo y de un
gran crecimiento. En este
2022 las patinadoras par-
ticiparon de 6 torneos de
la liga Lipac, 3 torneos y 2
campus de la Asociación
Gaucha de patín de la pro-
vincia de Buenos Aires, y
representaron a nuestra
ciudad en todas las instan-
cias de los juegos bonae-
renses 2022.
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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

Facundo Alvanezzi, un amor
trascendido de las canchas a la docencia

 Un enamorado de la
formación, los libros, la cul-
tura, los lazos sociales, la
buena música y claro, el
fútbol como orquesta afina-
da que lleva a las relacio-
nes humanas que herma-
nan con el maravilloso “jue-
go de pelota”, después de
una gran carrera futbolís-
tica y ahora una etapa
como formador.

 Para él, la mejor ma-
nera de describir el fútbol
es como un brillante lega-
do universal hecho juego,
y es que esta pasión co-
menzó desde niño y hoy en
día siendo un adulto joven,
lo declara una pasión arte-
sanal por tener la dicha de
ser partícipe de brillantes
gestas amateuristas y pro-
fesionales.

-Su atracción por el po-
pular deporte se fue desa-
rrollando desde que lo ju-
gaba, luego pasó a estu-
diarlo y finalmente a formar-
se profesionalmente; esto
lo llevó a recorrer el mun-
do y empaparse de otras
culturas, idiomas y tener
una identidad distinguida
por lo transitado en su pue-
blo natal, básicamente el
juego se volvió para él una
forma de educarse y edu-
car a las nuevas generacio-
nes.

 La enseñanza y evolu-
ción cómo futbolista fue muy
vertiginosa, ya que, en su
etapa de despegue, se en-
contró sumergido en una
incipiente competencia de
relevancia en Europa. Y es
que, si bien vivió gran par-

te de su carrera recorrien-
do diversos lugares del
mundo, entre los cuales
destacan Suiza e Italia, el
choque cultural lo vivió no-
toriamente a nivel de rit-
mo de vida y entrenamien-
tos, ya que la calidad en la
preparación constaba de un
estilo único dependiendo el
lugar donde se encontrara,
así como la forma de prac-
ticar y consumir el fútbol
que tenía cambios eviden-
tes.

 El aprendizaje que ob-
tuvo fue de orden metodo-
lógico, entrenamientos
siempre con la pelota, ro-
taciones y muchos contac-
tos en espacios reducidos,
juegos posicionales, de con-
servación, de elevada cali-
dad técnica y de una sus-
tentable progresión tácti-
ca para jugar corriendo lo
necesario entre tantas co-
sas más.

 De las diferencias más
notables entre las costum-
bres de los países se en-
cuentran los hábitos nutri-
cionales y cuidados perso-
nales para prolongar la ca-
rrera. En Suiza e Italia se
cuida mucho al futbolista,
mientras que, en Argenti-
na, nota que se los desgas-
ta físicamente para igualar
condiciones anexas. Todo
ello le sirvió de plataforma
especial para la función de
formador específico.

 Ahora su minuciosa la-
bor consiste en transmitir
viejos valores que son los
actuales: jugar con la pe-
lota, los espacios, la ampli-

tud, la profundidad y la ca-
lidad insuperable de cada
futbolista para mejorar ju-
gando siempre.

 Facundo se considera
un formador autodidacta
que le rinde pleitesía a la
creatividad individual y co-
lectiva.

-Esto, es en parte el
bagaje de aprendizaje ela-
borado en tantos años qué
les transmite con pasión a
los futbolistas.

 Asimismo, detrás de la
vida de un profesional del
deporte, siempre hay sacri-
ficios que no nos cuentan
ni se reflejan en las panta-
llas, por lo que él lo descri-
be como un gran aprendi-
zaje vivido, que, si bien dis-
frutó, también lo alejó de
momentos familiares impor-
tantes más que el patear
un balón. El exfutbolista cae
en cuenta de lo mucho que
habría disfrutado el afecto
de seres queridos que hoy
en día ya no están y lo lle-
va a sentir “un profundo
pendiente sin remedio”.

 A pesar de esto, uno
pensaría que el objetivo fi-
nal y de importancia es lo-
grar las metas profesiona-
les, las cuales alcanzó; tam-
bién piensa que uno cuan-
do sueña no dimensiona con
profundidad, para entender
esto, citó a Eduardo Galea-
no para expresar el senti-
miento de la utopía, al irse
acercando y alejando del
horizonte que se presenta-
ba, redescubrió día a día
que las metas son fecun-
das y de largo alcance. Hoy

objetivamente hablando,
puede decir que paulatina-
mente alcanzó sus metas
sin imaginar tanto, reco-
rriendo el mundo a través
de una pelota.

 Tras pasar por estos
retos personales, el futbol
siguió siendo de suma im-
portancia en su vida y tras
la inducción de su gran
amigo, Damián Marco, sir-
vió el sueño de incursionar
en una academia formati-
va y próximo campus de
verano en Mar del Plata.

 Como entrenador, no-
tar el talento de los jóve-
nes es parte de fijarse en
cada uno de los detalles de
sus alumnos, así que, qué
tan difícil sería pensar que
llegará un nuevo ganador
del balón de oro, para él,
sería fantástico que exista
un nuevo exponente para
en el futuro optimizar el
legado a otros futbolistas
de carreras notables, se
trata de potenciar el mo-
mento actual conforme a la
realidad de una tempora-
da de excepción.

Si bien el futbol de an-
taño y el actual presentan
un sinfín de oposiciones, las
más notorias para él son
que: en el pasado se le daba
paso al potrero cómo aris-
ta de aprendizaje obligado,
a la calle como segunda
escuela insuperable y los
campos de fútbol silvestres
dónde la individualidad
creaba sin condicionamien-
tos y órdenes desde las
márgenes periféricas en
tercer lugar.

-Hoy, todo es más es-
tructurado, organizado y
planificado, está demás
decir que se ha robotizado
al jugador y las jugadas pre-
establecidas donde un error
condiciona al cambio y no,
a volver a intentar.

Le gusta el fútbol ela-
borado, creativo, instintivo,
superador, inmaculado, con
reglas no escritas hechas
de gambetas, pases, trian-
gulaciones, posesiones y
caños, de conducciones
acíclicas y pausas dominan-
tes, en fin, se describe
como un aristócrata de una
época que se nos fue, siem-
pre tomando en cuenta los
aprendizajes de sus maes-
tros, entre los cuales es-
tán, por citar a los más
notorios: César Menotti,
Jorge Valdano, Marcelo
Bielsa, Johan Cruyff, Pep
Guardiola y muchos más
personajes.

Su opinión respecto al
fútbol femenil es que es
“bienvenido” con gran cau-
dal de talento y expansión
mundial. Facundo es de la
idea de que toda expresión
de deseo hecha un juego,
sea apoyada y desarrolla-
da con toda la ayuda posi-
ble, a nivel dirigencial, na-
cional e internacionalmen-
te para que el fútbol feme-
nino siga un auge prodigioso
y masivo.

Dice que debemos au-
mentar nuestra adhesión
popular hacia las mujeres
y augurarles y garantizar-
les el sitio que se vienen
ganando desde años. Apo-
ya la noción de un fútbol de

élite cada vez más profe-
sional y respetado por toda
la sociedad.

Para concluir, comentó
que el legado que le gus-
taría dejarle a sus alumnos
es un ideario maestro para
que tanto los jugadores
como los nuevos formado-
res, tomen la posta, mejo-
ren y lo superen en la ca-
pacidad de asimilación y
transferencia del conoci-
miento humano y deporti-
vo, así lograría ser plena-
mente feliz y citando a Pau-
lo Coelho: “cuando el alum-
no está listo, aparece el
maestro”. Y una versión
que lo mejora dice: “cuan-
do el alumno está listo, des-
aparece el maestro”.

Esta es la esencia de
su vida, ir desapare-
ciendo anónimamente

poco a poco.

Y aprovechando las fe-
chas mundialistas, no po-
día perder la oportunidad
de la pregunta, quién cree
que gane entre México vs
Argentina, para él, el mun-
dial es un mosaico cultural,
social y deportivo, así que
debemos dejar que el fút-
bol se encargue de que dos
países hermanados por la
pasión de multitudes, le
ponga y otorgue el resul-
tado que el juego amerite.

Disfrutemos la gesta
deportiva y que las dos se-
lecciones clasifiquen y lle-
guen bien lejos en los de
nuestro querido y valorado
futbol latinoamericano.
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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.

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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AclaraciónAclaraciónAclaraciónAclaraciónAclaración
necesarianecesarianecesarianecesarianecesaria
 En la edición de ayer

destacamos el mérito de
Genaro BALDA, consa-
grado Campeón en su
categoría del karting. Al
margen de la buena no-
ticia, hoy tenemos que
aclarar su verdadero
nombre. De cualquier
modo, nuestras felicita-
ciones.

Continúa la capacitación en RCP y primerosContinúa la capacitación en RCP y primerosContinúa la capacitación en RCP y primerosContinúa la capacitación en RCP y primerosContinúa la capacitación en RCP y primeros
auxilios para empleados municipalesauxilios para empleados municipalesauxilios para empleados municipalesauxilios para empleados municipalesauxilios para empleados municipales

Encuentro de trabajadoras sociales de
la Secretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia con el Intendente municipal La Municipalidad con-

tinúa capacitando a los tra-
bajadores/as de sus dife-
rentes áreas con el objeti-
vo de ampliar los conoci-
mientos, habilidades y ap-
titudes del personal para
que puedan actuar en si-
tuaciones de urgencias y/
o emergencia.

 Las jornadas de capa-
citación tuvieron una gran

concurrencia e interés de
los presentes quienes es-
taban abiertos al conoci-
miento de estas maniobras
importantes.

 Vale mencionar que
participaron empleados/as
de las áreas de: Hacienda

y Producción, Empleo, Eco-
nómica Social, Agroindus-
tria, OMIC, Cultura, Con-
taduría, Catastro, Registro
Civil, Relaciones Institucio-
nales, Personal, Inspección
General, IPS y Desarrollo
Urbano Ambiental.

Este lunes al mediodía,
el intendente Municipal,
Vicente Gatica recibió a las
trabajadoras sociales de la
SENAF para sumarse al
agasajo preparado desde el
área para conmemorar su
día, fecha que se conme-
moró el pasado sábado 10

de diciembre.
También estuvo presen-

te la secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia,
María Laura Benalal y la
directora de Acción Social,
Rosana Grosso.

En este encuentro pu-
dieron dialogar y contar sus

experiencias en pos de
mejorar el gran  trabajo que
cada una realiza  en su área
de desempeño.

3806
6278
8779
2444
8653
2897
9488
6440
3849
8269
0469
5423
9197
3794
2437
6005
4369
8377
1290
6861

4520
8278
8903
6269
4440
7186
8542
7605
4711
2117
4800
5639
7311
5266
9391
1303
4123
3083
4684
1420

9359
4708
6343
1483
8737
3170
5078
3334
5655
7831
2847
8949
9983
7212
6816
8673
6550
0454
8155
3900

3008
9899
8080
6176
2115
2660
8135
2815
2338
2073
6938
9353
9628
3475
7083
8942
0577
3592
9213
5541

6753
1126
0684
1477
8726
3001
1033
2074
6478
2612
3553
5742
4320
5526
9402
7346
9348
9506
8881
0887

5361
8899
4651
4048
9856
9356
6920
6175
8019
9331
2626
6507
2309
7634
8099
9221
9022
8687
3469
5014
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MIERCOLES JUEVES

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

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Asociación Italiana de Socorros
Mutuos informa:

 Ante inconsistencias detectadas en nuestros re-
gistros, invitamos a quienes crean poseer derechos
en el Panteón de esta Asociación Italiana, a presen-
tarse en nuestra sede, Belgrano 1364, con documen-
tación probatoria del derecho que se manifiesta.

 El horario de atención es de 10 a 12 hs, de lunes
a viernes.

 Nuestra Institución a partir del 1 de enero de
2023, exigirá el pago de la deuda que existiera de los
últimos 5 años que no haya prescripto.

La Comisión Directiva.

Despejado. Mín.: 15º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 23-31.

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Dia-
na Boca.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Jorge Domingo Tolo-
sa y será saludado por fa-
miliares y amigos.

GERARDO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Gerardo Pulgar al
recordar su cumpleaños.

17 AÑOS

 Baltasar Emiliano Rivas
es saludado hoy al cumplir
17 años.

JULIANA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ju-
liana Ibarguren.

LUCIA NATALI

 En la fecha cumple 17
años Lucía Natalí Spadaro
Hernández y será saludada
por familiares y amigos.

SALUDADO

 Hoy cumple 20 años
Julián Godoy Expósito y
será saludado en una re-
unión.

CLEMENTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Clementina Cueso
por su cumpleaños.

† ANDREA RAQUEL POLAROLO
 Q.E.P.D. Falleció el 13 de diciembre de 2022, a la

edad de 59 años.

Su hijo: Nicolás Mazza; su hija política: Valeria Nata-
lizia; sus nietos: Victoria y Bautista; su madre: Gladys
Volpini; su hermana: Gabriela; su hermano político: Car-
los Casadey y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus fueron inhumados en el Cementerio municipal
ayer martes 13, a las 12 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184.Dto 2 (de 10 a 12 hs.)
Casa de Duelo: Maroni 63.
Empresa:

† GRACIELA BEATRIZ AVALO
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de diciembre de 2022, a la

edad de 59 años.

Su esposo: Roberto Auza: sus hijos: Silvana y Rober-
to; sus hijos políticos: Daniel Fanzio y Carola Valdez; sus
nietos: Micaela, Emiliano, Ludmila, Iara y Francisco: sus
hermanos: Julia, Juan, José y Omar, y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal ayer martes 13, a las
11 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1 (de 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: Lamadrid 406.
Empresa:

† GASTON RUBÉN ECHEVARRÍA
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de diciembre de 2022,
a los 43 años.

Su madre: Liliana Olearo; sus hermanos: José Maria,
Leandro y Andrés; sus hermanos politicos: Micaela Ga-
liardini, Celeste Haz y Estefanía Cagliani; sus sobrinos:
Josefina, Agostina, Valentín, Francisco, Renata, Delfina,
Fermín y Benjamin; sus tíos: Jorge, Horacio, Ricardo,
Leonardo y Norma; sus tíos politicos, sus primos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 13 de diciembre a las 11 y 30 hs en el
Cementerio municipal de O´Brien previo responso.

Casa de Duelo: Almirante Brown y Moreno s/n.
O´Brien

Sala Velatoria: 9 de Julio 127 O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120
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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

CONVENCIÓN DE PEÑAS BOCA JUNIORS

Bragado estuvo representado por la Peña Encuentro BoquenseBragado estuvo representado por la Peña Encuentro BoquenseBragado estuvo representado por la Peña Encuentro BoquenseBragado estuvo representado por la Peña Encuentro BoquenseBragado estuvo representado por la Peña Encuentro Boquense

 Argentina pasó ayer a
la final del Mundial, un sue-
ño que siempre se acarició-
Con la victoria de 3-0 so-
bre Croacia, ya tiene pa-
saje para el gran duelo por
la Copa… ¿Será Francia o
Marruecos que hoy se me-
dirán desde las 16.

 Los primeros minutos
fueron de manejo predomi-
nante de los croatas. Los
nuestros defendieron bien,

La alegría se trasladó a pueblos y ciudades
_Bragado no podía estar lejos de los vientos llegados de Qatar

hasta que una falta en el
área, lo puso a Messi fren-
te al arquero para patear
el penal que inevitablemen-
te se transformó en GOL…

 Había sueños llegados
de lejos, parecidos a los
acunados por Kempes y
Maradona. Ese viento crea-
tivo animó al joven llegado
de Córdoba y que por algo
está en un club Inglés. Ju-
lián Álvarez armó una ju-
gada y cuando parecía que

no podría, su tiro fue a dor-
mir a la red.

 La felicidad empezó a
crecer en los ar-
gentinos, aunque
faltaba más.
Una gran corri-
da del mejor ju-
gador del mundo
por la franja de-
recha y Julián
conquistó el ter-
cer gol de la tar-
de-noche de Qa-

tar.
 Llegaron los cambios y

hasta quedó tiempo para

unos minutos de Dybala…
-Fue el partido perfec-

to; el soñado, el que se salió

a celebrar por las calles de
Bragado y en cada rincón
del país…

 La Peña Encuentro
Boquense ha informado
que el fin de semana pasa-
do, se realizó, por primera
vez después de la pande-
mia, la convención de pe-
ñas del interior y exterior
del Club Atlético Boca Ju-
niors.

 Estuvieron presentes el
vicepresidente, José Ramí-
rez y miembros de la comi-
sión

 Contaron, también,
que con mucha felicidad
recibieron el reconocimiento
de ser unas de la pocas
peñas con edificio propio.

 Además, y por último
dejaron los mejores deseos
para nuestro equipo Ar-
gentino en Qatar.


