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-El encuentro
se concretó en

la noche del
sábado

!!Argentina Campeón
del mundo…!!!
-Con una cuota de suspenso, lo que valoriza el logro
y con el mejor juego general, superó al campeón 2018
 -Bragado se sumó al festejo nacional

Cáritas, su tarea en la comunidad
-La institución reseñó sus propuestas más cercanas

Egresados compartieron con la familia
-Más de dos mil quinientas personas
disfrutaron de la fiesta anual
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MIRTA LILIAN SCI-
PIONI.

Bragado, 14 de di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

La semana de diciembre en que La Plata
fue la capital mundial de los enanitos verdes

Llevamos su
compra a domicilio

 Pocos días antes de que Raúl Al-
fonsín comenzara su presidencia, chi-
cos y adolescentes aseguraron que en
el barrio de Villa Montoro, en las afue-
ras de la capital bonaerense, aparecían
pequeños seres de color verde. Al lu-
gar llegaron curiosos, ufólogos, perio-
distas, parapsicólogos: todos querían
ver a uno de los esquivos enanitos.

Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB

 En diciembre de 1983,
en la semana previa a que
Raúl Alfonsín asumiera la
presidencia del país, en la
capital bonaerense tuvo
lugar uno de los hechos
más extraños de su histo-
ria. Durante esas calurosas
jornadas decenas de testi-
gos -la mayoría, chicos de
entre 10 y 14 años- asegu-
raron ver seres diminutos
pululando por el barrio de
Villa Montoro, en una se-
rie de hechos que hoy se
conocen como “el caso de
los enanitos verdes de La
Plata”. Solo tuvo publicidad
menos de diez días, pero
dejó marcada a la ciudad
con una de sus leyendas
más famosas.

 La crónica periodística
estalló en diciembre, pero
varios chicos confesaron
haber visto estos seres a
fines de noviembre, y el
primer caso documentado
tuvo lugar el viernes 25. Ese
día, un nene de 12 años vio

cerca de las nueve de la
noche, junto a un árbol
seco, a “un enanito para-
do, como un enano de jar-
dín, solo que éste se mo-
vía. Era verde, un poco más
claro que el pasto. Cuan-
do empezó a moverse ha-
cia mí salí corriendo, di un
pique como de cuatro cua-
dras”. Al día siguiente la
que vio a un ser “verde
musgo” fue una joven de 24
años. Oyó risas “como de
niños”, se asomó y asegu-
ró que “detrás de un arbusto
vi asomarse una cosa muy
pequeña, del tamaño de mi
hijo de 16 meses”.

 Estos relatos llegaron
al público platense casi una
semana después, el jueves
1º de diciembre. En ese
momento la ciudad se en-
teró de que una casa aban-
donada en las afueras del
casco urbano, en la calle
600 entre 2 y 3, era el epi-
centro de la aparición de
seres misteriosos.

La locura
de los enanos

Con el correr de los días
aparecieron más testimo-
nios y la zona de las mani-
festaciones de los enanitos
se fue haciendo cada vez
más grande: un chico ase-
guró haber visto uno a vein-
te cuadras de la casa de
Villa Montoro. Otro nene
contó haber divisado a uno
de estos seres “muy chiqui-
to, verde y con escamas”
descolgarse de un árbol,
cuyo tronco apareció lleno

de marcas.
 De acuerdo a los rela-

tos, los seres eran muy
parecidos a la actual idea
que se tiene de los aliení-
genas, como los que se ven
al final de “Encuentros
Cercanos del Tercer Tipo”.

 Mientras tanto Ama-
deo Villar, titular de la co-
misaría 8ª con jurisdicción
en la zona, confesó a El Día:
“Me gustaría agarrar a uno
[de los seres] a ver si solu-
cionamos este asunto”.

 El barrio, tranquilo y
humilde, comenzó a ser el
centro de atención de toda
la ciudad de La Plata, de
zonas aledañas y hasta de
medios porteños.  Se difun-
dían más y más relatos y
los comerciantes llenaron
sus arcas vendiendo muñe-
cos de un conocido dibujo
animado de entonces, lla-
mado Luciano el Marciano.

 Los vecinos oscilaban
entre el asombro y el eno-
jo, ya que aseguraron que
había gente que tiraba pie-
dras a las casas a ver si
hacían salir a un ser dimi-
nuto; también, que de no-
che se escuchaban dispa-
ros de presuntos “cazado-
res de enanos”.

Música extraterrena y
mensajes secretos

 No solo curiosos se
acercaban al lugar. Tam-
bién, según las crónicas
periodísticas, “biólogos,
antropólogos, geólogos,
psicólogos y parapsicólo-
gos”. Estas personas iban,
a su vez, generando sus
propias historias. Así, el

conocido ufólogo Luis Bur-
gos montó guardia duran-
te varios días y aseguró a
los medios que “hay muchos
antecedentes de este tipo
de apariciones, como en
Mendoza en 1968 y en
Catamarca en 1972 y
1975”.

 También llamó la aten-
ción la llegada de un grupo
de investigadores liderados
por Marta Peyrou de Pat-
tini, quienes dijeron ser
parte del Instituto Cosmo-
biológico Internacional de
Vivencia Extraterrestre.
Estos expertos tomaron
fotos con película infrarro-
ja, en la que presuntamen-
te aparecieron formas ex-
trañas, y grabaron “una
especie de música de evi-
dente origen extraterre-
no”. La señora Peyrou de
Pattini contó en abril de
2022 al autor de estas lí-
neas que ese material ter-
minó en la Fundación de
Pedro Romaniuk.

 También hubo quienes
aseguraron que se comu-
nicaron telepáticamente
con los seres. El parapsi-
cólogo platense Oscar
Avendaño afirmó que “el
comandante de la nave as-
trogaláctica se comunicó
mentalmente conmigo y me
dio un mensaje secreto para
el presidente Alfonsín” (en
ese momento presidente
electo, ya que asumió el 10
de diciembre). Avendaño se
había encontrado en un
descampado con unos 15
seres y habló con su jefe, a
quien llamó “Clatú”. El
mensaje, según se supo al
día siguiente, tenía que ver

con que Argentina “des-
eche la idea de construir la
bomba atómica”. En tanto,
otro testigo, un adolescen-
te de 17 años, aseguró ha-
berse comunicado con un
tal Fit, o Fix, que le dio “un
mensaje de paz” y contó
que a los seres los guiaba
“el Gran Dios-Amor del
Universo”.

Las fotos que
no fueron

 El martes 6 de diciem-
bre se conoció una noticia
que puso las expectativas
por las nubes: un cerrajero
vecino de la zona, que vol-
vía de trabajar en su Citro-
neta, alcanzó a ver a un
enanito. Paró el vehículo,
tomó su cámara Kodak
Fiesta que siempre llevaba
con él y persiguió al ser en
la oscuridad de la noche.
Consiguió tomarle un par
de fotos y llevó el rollo al
laboratorio fotográfico
Kent, uno de los más pres-
tigiosos de la ciudad. La-
mentablemente, el dueño
del comercio reconoció que
en las imágenes “solo se ven
manchas negras, formas
indefinidas”.

 La fiebre por los seres
seguía alta, pero las apari-
ciones iban en franca dis-
minución. Así, El Día afir-
mó, en una breve nota del
9 de diciembre, que “los
enanitos verdes ya se fue-
ron”. En tanto, Roberto
Olivera decía que todo el
asunto “es solo la imagina-
ción de la gente”, porque
“los extraterrestres no pue-
den transponer las barre-

ras que los separan de
nuestra dimensión y menos
tomar contacto en forma
tan directa y notoria”.  Oli-
vera se haría conocido tiem-
po después cuando se casó
con Valentina de Andrade,
líder del grupo, o secta, Li-
neamiento Universal Supe-
rior.

 El investigador Claudio
Omar Rodríguez escribió
que si bien la gente había
dejado de ir al barrio toda-
vía quedó durante un tiempo
una guardia de ufólogos,
que la madrugada del 15 de
diciembre oyó una gran ex-
plosión de origen inexplica-
ble. “Parecía el despegue
del cohete Saturno V”, ase-
veró. Una parapsicóloga le
dijo después que “los se-
res habían intentado cru-
zar el umbral dimensional”.
Como sea, fue el final de
las manifestaciones y los
enanitos verdes no volvie-
ron a aparecer por Villa
Montoro. O, al menos, eso
es lo que se cree. (DIB) MM
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S.E.O.C.A.

BRAGADO

A los COMERCIOS del partido
de Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en agosto de 2009
en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires – Delegación Bragado entre C.U.C.I.;
supermercadistas, autoservicios y comercios en
general y el Sindicato Empleados de Comercio
(S.E.O.C.A.) según expediente N° 21510-4357/9
referido al “cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite de horario de
trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabajadores
mercantiles.

Ellos también merecen compartir estas fechas con
su familia y amigos

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍMITE
MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

COMISION DIRECTIVA

Cáritas: balance del año y anuncios para las fiestas

 Desde Cáritas Braga-
do, los referentes Miguel
Gallo y Alejandra Tortore-
lla compartieron las activi-
dades que se llevaron a
cabo y dieron anuncio so-
bre los preparativos para
las fiestas de fin de año,
que vienen planeando con
su equipo.

 El área de Abrazo Ma-
terno cumplió un año des-
de el inicio del proyecto, y
actualmente cuentan con
catorce mamás que reciben
ayuda durante su etapa de
gestación y maternidad.
Una de las actividades im-
plica el taller de autocono-

cimiento, en el cual, las
mamás se fortalecen, pla-
nifican sus metas como fa-
milia y blanquean sus du-
das.

 Abrazo Materno co-
menzó en la Diócesis en el
año 2018 y funciona en la
localidad de Carlos Casa-
res, Ameghino, América,
Lincoln, 9 de Julio, Pehua-
jó, Trenque Lauquen y Bra-
gado.

 En nuestra ciudad co-
menzaron en noviembre del
2021. Es un espacio de en-
cuentro con mamás en si-
tuación de vulnerabilidad
que son acompañadas en

esta nueva etapa
de la maternidad, en
el cuidado de la per-
sona y de la prime-
ra infancia, en si-
tuaciones, por
ejemplo, de sole-
dad, adicciones y/o
falta de recursos
para sostener su
hogar.

 El equipo está
integrado por profe-
sionales que traba-
jando con las mamás
de una manera in-
tegral buscan el
despliegue perso-
nal, familiar y labo-
ral.  Por ejemplo, se

trabaja con el fortalecimien-
to de la autoestima, los vín-
culos familiares para la in-
clusión social, la responsa-
bilidad social, la estimula-
ción temprana, el desarro-
llo integral familiar y plani-
ficación familiar. También se
están brindando capacita-
ciones en oficios y con el
objetivo de desarrollar in-
tegralmente a la mujer.

 El área cuenta con pro-
fesionales de la salud, ta-
les como un psicólogo, gi-
necóloga, pediatra, aboga-
do, que trabajan en conjun-
to para las asistentes.

 A su vez, brindaron ta-

lleres de cunicultura, por-
celana fría y de elaboración
de pan dulces. Además,
muchas de ellas ayudan en
el sector de Ropería. Tam-
bién participan de la feria
de indumentaria y reciben
mercadería una vez al mes
por cada familia.

 Próximos a las fiestas
de fin de año, las asisten-
tes de Abrazo Materno
estarán elaborando y ven-
diendo pan dulces con fru-
tas a un valor de $700 el ½
kg. Para encargues, llamar
al Cel. 2342-448608.

 Por otro lado, Miguel
Gallo desarrolló el proyec-
to que vienen llevando a
cabo: “es una ayuda de
mejoramiento de viviendas,
no únicamente para las
mamás de Abrazo Mater-
no, sino para quien lo ne-
cesite. Se trata de un pro-
yecto que comenzamos no-
sotros, siempre y cuando
sea titular de la propiedad,
y ayudamos a mejorar por
ejemplo, los baños, cocina,
etc., conseguimos acceso-
rios, refacciones, y ellos
ponen la mano de obra y
nosotros hacemos el segui-
miento”.

 Y agregó, “el acompa-

ñamiento es muy amplio:
asesorarlas para cuando
van a la salita de barrio,
ayudarlas e informarlas en
la situación de embarazo,
le damos un abrazo porque
la acompañamos en todas
las dificultades de una fa-
milia; la animamos y forta-
lecemos para que se de-
fiendan en su embarazo y
sus proyectos a futuro. En
la puerta de Cáritas tene-
mos los días y horarios de
las salitas y del hospital

para que lleven a sus be-
bés a vacunarlos. Estamos
presentes en todo momen-
to”.

“Siempre tenemos las
puertas abiertas para quie-
nes se quieran sumar.  No-
sotros somos un comple-
mento a lo que la sociedad
y el Estado hace, es recon-
fortante que podamos apo-
yarnos entre todas las ins-
tituciones para ayudar a la
comunidad”, expresó Ale-
jandra.
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 Thiago (foto) es el hijo mayor de Messi
y el mayor hincha del 10 de la selección
nacional. En las horas previas al partido
final, transcribió la letra de una canción
pensando en el aliento para los mucha-
chos.

*******

 La canción elegida por el hermano de
Mateo y Ciro fue “Muchachos”, la can-
ción que marcó a la selección desde el
comienzo del Mundial Qatar 2022 y que
los propios jugadores entonaron en los
vestuarios.

*******

 Pasa en todos los órdenes de la vida.
Tener a la familia cerca, en los buenos y
malos momentos, es lo que más falta nos

hará. No todo son rosas en el ca-
mino, pero la compañía de los se-
res queridos será capaz de sortear
las espinas.

*******

 Ese acompañamiento es váli-
do  para todos. Desde el máximo
referente del fútbol en estos tiem-
pos, hasta  el habitante más aleja-
do de las grandes ciudades.

*******

 Por eso, ha resultado buena la
iniciativa de TN, a través de la periodista
Paula Bernini, tratando de llegar a los
pueblos más lejanos y permitirles a sus
habitantes mirar los partidos a través del
equipo que han llevado en cada caso.

*******

 Se concretó algo que era importante
para compartir buenos momentos. Al mis-
mo tiempo se desnudaron las carencias que
sufren los distintos pueblos donde tam-
bién viven muchos argentinos.

*******

 Por eso, es para apoyar la acción de
los Clubes Argentinos de Servicio  (CAS),
de construir escuelas rurales, para que la
educación no deje a gente en el camino.

*******

  Se ha escrito muchas veces: Nuestro
país tiene hechos que, a través del tiem-
po, han tenido la virtud de unirnos. No
hay que dejar de buscar el modo de man-
tener ese espíritu, más allá del resultado
de un partido.

*******

 La importancia  de los programas de
TV para recordar a distintas figuras que
han sido importantes en algunos aspec-
tos y que se han perdido en la desmemo-
ria de los años. Un ejemplo.

*******

 Mika Hakkinen fue campeón del
mundo en los años 1998-99.  Naci-
do en Finlandia, se retiró dos años
después y ha corrido en otras cate-
gorías.  Nació en septiembre de
1968, lo cual quiere decir que tiene
54 años y se ha reconocido su cali-
dad personal, al margen de las con-
ductivas.

*******

 Su país de nacimiento surgió
como pregunta en el programa de
los “8 escalones”, donde reparten
millones de pesos como si fueran
caramelos en una fiesta infantil.

Muchas veces, la tele muestras cosas que
nos permiten recordar a personalidades y
sumar conocimientos.

*******

 Los sábados son días cuyas horas se
hacen largas. Sobre todo cuando se está
a la espera de un acontecimiento. Es lo
que vivimos este finde.

*******

 Ocurre que el paso del tiempo no se
puede modificar. No sirve el correr de las
agujas del reloj. El sol sigue ocultándose
cerca de las 8 de la noche. Después llega
del sueño que muchas veces tarda en sur-
gir, a pesar de las pastillas que somos de
tomar...

El aliento de la familia será siempre la
mejor motivación
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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

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.-

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Los egresados vivieron su
noche de fiesta junto a la familia

 La carpa, como es tra-
dición, albergó a más de 2
mil personas en la Pista de
Salud. La velada comenzó
temprano y se extendió
hasta la madrugada, en un
clima de alegría y confor-
midad.

 Con la presentación de
Marcelo Méndez y trasmi-
sión por el canal local, fue-
ron desfilando más de 400
jóvenes de ambos sexos
que culminaron una etapa
inolvidable de sus existen-
cias.

 Con la organización del
Centro de Estudiantes,

cuya tarea se destacó, jun-
to a sus seres queridos
compartieron la cena en
plena armonía.  Vestidos de
gala, por indumentaria y
sentimientos, Bragado asis-
tió a una realización que
forma parte importante de
la comunidad, en la cerca-
nía de las tradicionales fies-
tas.
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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

Argentina Campeón: Eufórico festejo de los bragadenses    y 

 La ciudad celebró un
día histórico para el mun-
do, pero especialmente
para Argentina luego de
haber ganado contra Fran-
cia, por penales (4-2) en el
Estadio Lusail de Doha este
domingo y se coronó cam-
peón después 36 años, la
final del Mundial de Fútbol.
La representación argentina
logró conseguir su tercera
Copa del mundo en Qatar.

 Bragado se sumó al
festejo más esperado del
país.

 Una vez más, el punto
de concentración fue la es-

quina de Mitre y Pellegrini
donde la multitud festejó el
triunfo.

 Además, la Dirección
de Cultura proyectó el úl-
timo partido, al igual que
los anteriores, en la sala
mayor del Teatro Constan-
tino. Pero a su vez, desde
el municipio, también se
proyectó el partido en pan-
talla gigante, en las escali-
natas del Centro Cultural,
donde muchos bragaden-
ses alentaron a la selección
en una final inigualable.

 Nuestros hinchas son
fanáticos por el fútbol a tra-

vés del sufrimiento.
 Por 75 minutos, la sen-

sación era que la selección
iba a poder pasar la defini-
ción sin sufrir. Y no solo
eso, sino con un dominio
total del rival. El primer
tiempo fue perfecto: El
equipo de Lionel
Scaloni fue a buscar el par-
tido, aprovechando los es-
pacios y errores individua-
les de la defensa rival, y así
llegaron los dos goles ini-
ciales. Primero, un desmar-
que de Ángel Di
M a r í a  t e r m i n ó
c o n  O u s m a n e
Dembelé trabándolo en el
área, y Lionel
Messi rompió nuevos ré-
cords con el gol que abrió
el marcador de penal. Lue-
go, una contra maravillosa
y a un toque dejó a Di Ma-
ría definiendo ante la sali-
da de Hugo Lloris para
el 2-0.

 Las palabras de Enzo
Fernández:

“Lo voy a llevar para
siempre”

 El volante, que fue ga-
lardonado como el mejor
jugador joven del torneo,
cantó al momento de ha-
blar con la prensa y no pudo
contener su alegría: “Me
nace así, no sé. Estar acá,
tener la posibilidad de ga-
nar un Mundial con mi país
no tiene precio. Toda mi
familia está acá, lo voy a
llevar para siempre en el
corazón”.

 El DT campeón del
mundo, Scaloni mantuvo su
línea humilde al hablar de
sus sensaciones tras la con-
sagración: “Es un momen-
to para disfrutar. Estamos
acostumbrados a que nos
golpeen, por eso sabemos
estar en las buenas y en las

malas. Estar en la cima es
algo único, un disfrute in-
creíble”, relató, y luego re-
cordó a las enseñanzas de
sus seres queridos en su
infancia: “Mi papá y mi
mamá me enseñaron a nun-
ca bajar los brazos, a no ir
en contra de nadie y a dar-
le para adelante siempre.
Tuve la suerte de estar acá
y soy un agradecido”.

 Ahora que se consiguió
el trofeo máximo, el palma-
rés internacional de Lionel
Messi y Ángel Di María,
goleadores argentinos en la
final, es realmente increí-
ble: campeones del mundo
sub-20 (Messi en 2005, Di
María en 2007), campeo-
nes olímpicos en 2008, cam-
peones de América en 2021
y campeones del mundo de
mayores en 2022.

  Finalmente se consi-
guió, y la felicidad ahora es
total. Para los hinchas ar-
gentinos y especialmente
bragadenses, es muy pro-
bable que esta final sea
recordada como la mejor
de la historia de los Mun-
diales.

 Después del alargue y
con el marcador 3-3, llegó
el tiempo de los penales y
“Dibu” Martínez atajó uno

de los tiros; en otra oca-
sión los franceses desvia-
ron el tiro. Argentina mar-

có a través de Messi, Pa-
redes, Fernández y Dyba-
la.
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BUSQUEDA
LABORAL

Somos Distribución Superior S.A. 
una empresa con más de 35 años de

trayectoria al servicio del campo. Nos
dedicamos a la venta y distribución de

artículos para higiene de tambos e
inseminación artificial. Nos encontramos

en la búsqueda de un integrante para
nuestro equipo en el sector de reparto.

REQUIS ITOS :
Responsable
Comprometido

Puntual
Honesto

Envianos tu CV a
rrhh@distrisuperior.com.ar

es    y una montaña rusa de emociones
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SEMB se consagróSEMB se consagróSEMB se consagróSEMB se consagróSEMB se consagró
campeón del añocampeón del añocampeón del añocampeón del añocampeón del año

Resumen del fin de semana

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

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

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

 El equipo del Sindicato
de Trabajadores Municipa-
les confirmó que se trata
de una formación para res-
petar. Por eso no es extra-
ño que volviera a ganar. No
fue fácil ya que el otro as-
pirante tiene una historia
deportiva brillante.

 Venía con el anteceden-
te de un empate y el pri-
mer gol tardó en llegar. Fue
a los 8 minutos del segun-
do tiempo, cuando Federi-
co LOUSA puso en venta-
ja al tricolor, cuyo DT es

Diego Herrera. 13 minutos
más tarde llegó la igualdad
por medio de Gerardo “Mo-
noco” SOSA.  El desenla-
ce como parece ser que el
fenómeno se repite, fue
conseguido por Franco
BURGA, especie de aban-
derado del conjunto dirigi-
do por Darío Soler.

 El SEMB fue ganador
del llamado Campeón del
año y se transformó en
Bicampeón por haber lo-
grado el título el año pa-
sado.

El Procar 4000 corrió el
sábado la fecha 10 y 11 en
el Autódromo de Bs. As. En
clase B Alan Guevara fue
en la fecha 10, ganador y
en la 11 arribó 2do. de esta
manera se coronó subcam-
peón  .

 En la plata el TC Re-
gional GT B  corrió la 4 y 5
Fecha de los Playoff en cla-
se GT B Facu Antúnez  fue
3 y 4 en la fecha 5, de esta
forma se corona Campeón

de su clase. Felicitaciones
a él y su equipo.

 El Sábado por la noche
se realizó la 2 fecha del
nocturno de motociclismo
en San Andrés  de Giles.
Escuela: Final 3 - Julián
Lugones   4- Teo Mena, 5-
Tiziano Cali.

55cc libre: Final Tiziano
Cali, abandonó

110cc Libre: Hernan
Bruno Ab.

110 cc Standars: 1 Se-

mifinal: 9- Fran Nebot,10-
Lautaro Bussi

2- Semifinal: 9- lucas
Rato.

3 - Semifinal: 6 Diego
Aventín

Final: 15- Diego Aven-
tín

En la fecha del noctur-
no de karting del Salado se
corrió en Navarro. En 150cc
Clase 1. FINAL 6- Juan B
Cid, 11- Lucas Alonso.

Se llevó a cabo en Ro-
jas el Premio coronación del
Rally Federal con muy buen
trabajo de los bragadense
estuvieron en el podio en
sus clases

Clase 1: 2 - Javier Boc-
ca- Jorge “Carito” Decibe

Clase 3: 2 - Tony Fer-
nández- Gastón Mussini

Clade RC 5: 1- Pablo
Lonatti.

(Troyano Miguel)
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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).

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.

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

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.

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta, luminoso.
Impecable. 011-
48029048 (fijo) o al
Cel. 2342- 453931.
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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

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial Lanzan campaña para promover
el uso de fuegos artificiales
«amigables» de bajo impacto sonoro

El día 15 del corriente,
personal de la SubDDI Bra-
gado en forma conjunta con
personal de la estación de
policía comunal, dieron
cumplimento a orden de
detención y allanamiento
otorgado por el Juzgado de
Garantías N° 1 y que fuera
solicitada por la UFI N° 4
Dpto. Judicial Mercedes.
Dicha medida fue dispues-
ta en el marco de la inves-
tigación realizada por el
hecho caratulado HURTO
AGRAVADO ocurrido el 26/
11/22 en domicilio de calle
Constantino al 400 de esta
ciudad, dónde ignorados lo-
gran sustraer dinero en
efectivo y una PlayStation
4. Tras el análisis de cáma-
ras aportadas por la Direc-
ción de Seguridad de Bra-
gado cómo también priva-
das, y siguiendo directivas
de la Dra. Melina Cavelli,
de Ayudantía Fiscal de Bra-
gado, se logran reunir ele-
mentos de prueba e indivi-
dualizar al autor del ilícito,
y como resultado de la in-
vestigación el magistrado
interviniente otorga las me-
didas mencionadas, las
cuales arrojaron la deten-
ción de masculino de 21
años domiciliado en esta
localidad y el secuestro de
prendas de vestir utilizadas
al momento del ilícito. El
detenido permanece aloja-
do en dependencia policial
y es trasladado a sede ju-
dicial de Mercedes dónde

será indagado. Se continúa
con la investigación.

HURTO
18/12/2022- Se regis-

tró un hurto de ciclomotor,
en calle Pellegrini y Alte
Brown.

La motocicleta marca
Corven Energy  110cc, co-
lor roja, sin patente colo-
cada, había sido dejada por
su propietario en la vereda
del lugar.

Los investigadores ana-
lizan las cámaras municipa-
les existentes en el lugar.

ROBO
18/12/22- Una vecina

de la calle R. Escalada al
1300, denunció que en ho-
ras de la madrugada y en
momentos que llegó a su
domicilio un hombre la sor-
prendió la empujó y le sus-
trajo el celular.

Los hechos fueron ca-
ratulados Robo, la policía in-
vestiga los hechos.

  Una campaña nacional
que busca promover el uso
de fuegos artificiales «ami-
gables» de bajo impacto
sonoro y con más luces fue
lanzada por la Cámara Ar-
gentina de Empresas de
Fuegos Artificiales (Caefa)
junto a la representación
sindical del sector y orga-
nismos públicos, ante la
proximidad de las fiestas de
Navidad y Año Nuevo.

  La iniciativa titulada
«La nueva tradición: Fuego
Artificiales Amigables»
alienta la elección de piro-
tecnia de bajo impacto so-
noro y con más luces, mien-
tras que advierte sobre el
uso responsable de estos

productos.
  «Nos alegra pensar que

estamos viviendo una era
de cambios y fundando un
futuro mejor. Invitamos a
municipios y todo tipo de
organizaciones a sumarse
a esta campaña», expresó
el presidente de Caefa,
Mario Ruschin, a través de
un comunicado difundido
por la Cámara.

Campaña

   Según supo InfoGEI,
en miles de comercios y
empresas de todo el país
se colocarán afiches y las
60.000 personas que tra-
bajan en Argentina en esta

industria explicarán cómo
utilizarlos responsablemen-
te, según se informó.

Entre las normas de
seguridad, desde Caefa
recordaron que se debe
comprar pirotecnia autori-
zada por la Agencia Nacio-
nal de Materiales Contro-
lados (Anmac) y que los
productos deben ser mani-
pulados por personas ma-
yores de 16 años, siguien-
do las instrucciones de uso.

Las piezas de comuni-
cación también estarán en
el sitio web y las redes so-
ciales de la Cámara, de las
empresas y de las diferen-
tes organizaciones involu-
cradas. (InfoGEI)

Fiesta de Cierre de losFiesta de Cierre de losFiesta de Cierre de losFiesta de Cierre de losFiesta de Cierre de los
Espacios de Primera InfanciaEspacios de Primera InfanciaEspacios de Primera InfanciaEspacios de Primera InfanciaEspacios de Primera Infancia

 En la sala Dómine días
pasados, se llevó a cabo  en
forma conjunta la fiestita de
los cuatro Espacios de Pri-
mera Infancia - Rocío de
Miel (de O’Brien), Ilusión,
Niños Felices y Pimpollitos
- dependientes de la Secre-
taria de Niñez, Adolescen-
cia y Familia de la Munici-
palidad de Bragado, bajo la
temática «Los animales y la
Naturaleza».

 Se hicieron entrega de
los trabajos realizados du-
rante el año y de presen-
tes a los  egresados y las
egresadas.
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MARTESLUNES

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

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

Dueño alquila 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

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Algo nublado. Mín.: 16º
Máx.: 32º

Viento (Km/h) 13-22.

Bienvenido CIRO
 Para felicidad de sus padres, María

Celina Callegari y Sebastián Camiñas,
nació en Capital Federal, el pequeño Ciro.

 ¡¡Felicidades!!

† JOSÉ RAMON FERNANDEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 17 de diciembre de 2022, a la

edad de 71 años.

Su esposa: Susana Spinelli; sus hijos: José, Claudio y
Etelvina; sus hijos políticos: Mariana Ottonelli y José
López; sus nietos: Belén, Franco, José, Emma e Isabela,
su hermana Alicia, y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal ayer domingo 18, a las 11 hs. previo acto
religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1 (de 9 a 11 hs).
Casa de Duelo: J.M. de Rosas 791.
Empresa:

† JORGE SALVADOR PEDALINO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 17 de di-

ciembre de 2022, a la edad de 78 años.

Su esposa: Graciela Rosa Moreno: sus hijos: Lorena
Natividad, Gisela Margarita y Jorge Gabriel Pedalino; su
hijo político: Nicolás Chaile; sus nietos: Catalina Sofía y
Pilar Pérez y Salvador Alendrez y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
en el Cementerio municipal ayer 18 de diciembre a las 10
horas, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Pringles 608.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Hoy cumple años Julián
Martín Pérez Pussó y será
saludado por familiares y
amistades.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Judith Beatriz Mendo-
za.

SALUDADO

 Cristian A. Audagno es
saludado hoy al cumplir
años.

SALUDADOS

 En la fecha cumplen
años Ariel y Eduardo Go-
tta y serán saludados por
familiares y amigos.

17 AÑOS

 Ana Clara Nebot es
saludada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADO

 Juan José Bramajo es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

LUCIA V.

 En la fecha cumple 17
años Lucía Victoria Torres
y será saludada por fami-
liares y amigos.

ORIANA

 Hoy cumple 20 años
Oriana Pulgar y será salu-

dada por tan grato motivo.

20 AÑOS

 Lara María Florencia
Pallini y será saludada en
una reunión.

BAUTISTA

 En la fecha cumple
años Bautista Porro Disté-
fano y será saludada en una
reunión.

MARTINA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Martina Zuran.

SALUDADO

 Cristian Juan Vila es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

AGASAJADO

 Tomás Salerno Aguirre
es agasajado hoy por su
cumpleaños.

JULIETA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Julieta
Lorenzo.

GONZALO

 En la fecha cumple
años Gonzalo Pereyra Gi-
ménez y será saludado en
una reunión.

GRATA FECHA

 Nancy Sauco es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Hoy cumple años Mar-
cos Rodriguez y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

Jorge Salvador Pedalino
Su fallecimiento

 Su deceso se produjo el día 17 de diciembre a la
edad de 78 años. Fue integrante de una familia propie-
taria del almacén de ramos generales ubicado en Ca-
tamarca y Pringles. Junto al paso del tiempo se trans-
formó en Supermercado Pedalino Hnos. Jorge era el
referente familiar que dejó un legado de honestidad y
trabajo. Con su hermano Agustín fueron los fundado-
res del Club Juventus, seguramente con reminiscen-
cias de los inmigrantes italianos.

 Por razones de salud dejó su actividad y pasó los
últimos años rodeado del afecto familiar. A través de
múltiples mensajes de condolencias, los vecinos adhi-
rieron a la pena provocada por su partida.

 El sepelio se realizó el domingo a las 10, previo
responso en Salas de Paz.
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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

Cultura: se dio inicio al ciclo
de patio de folclore y tango
-Tal y como se había anunciado, la Dirección de Cultura convocó a la
comunidad a los patios de baile.

Continuando con los
festejos, la comunidad bra-
gadense participó de las dos
propuestas: el patio de tan-
go en la Plaza Eva Perón y
el patio de folclore en la
plaza Alfonsín.

Anoche fue el primer
encuentro de peñas folcló-
ricas en el espacio joven,
en la que participaron la
peña Raíces Bailando, Los
Gauchos del Bragao, La
Peña «La Esperanza» y el
taller de folclore del Nue-
vo Horizonte.

Desde «Los Gauchos
del Bragao», Cristian Agui-
rre junto a Olga Odonel
expresaron: «es nuestra
primera experiencia con el
patio, pero estamos muy
contentos, la gente está
respondiendo».

Los anfitriones dieron
inicio al encuentro en el
escenario del espacio joven.

También se presentaron
los siguientes artistas: «Los
gauchitos», Federico Cardo-

so «el salteño» y dio cierre
a la noche Toto Hidalgo.

A su vez, Aguirre indi-
có: «fue una idea que te-
níamos para despedir el
año, hace siete que veni-
mos avanzando de a poco
como agrupación. Así que
nos contactamos con Mal-
ena Católica».

Durante el mes de ene-
ro y febrero, todos los sá-

bados a partir de las 20hs
se va a llevar a cabo el pa-
tio de folclore en la plaza
Eva Perón.

«Los esperamos a todos
durante este verano, somos
muy abiertos así que se
pueden acercar sin proble-
ma, nosotros somos amigos
y queremos que se sume
más gente» comentó.

Anoche, según indicó

Aguirre, fue el inicio de la
temporada pero el fin de un
gran año, y agregó, «ha sido
bastante bueno como agru-
pación, así que esperamos
el 2023 con nuevos desa-
fíos, y para nosotros va a
ser un honor tener en pa-
tio de folclore, nos vamos
a sumar los sábados para
que la gente lo pueda pa-
sar bien».

Por otro lado, se dio ini-
cio al ciclo de tango en la
plaza Eva Perón. La baila-
rina y profesora Natalia
Ruscica se expresó ante el
primer encuentro en el pa-
tio: «tenemos un inicio bas-
tante particular porque es
un día de mucha felicidad y
un movimiento emocional
para todos los argentinos,
así que comenzamos el pa-
tio de tango con todo esto».

Es una nueva edición
que va a conservar la pri-
mer parte de folclore, a
cargo de Diego Aliano y
después en cuanto al tan-
go se incorporaron Natalia
Ruscica y Facundo Cavena-

ghi, quienes durante todo
el año dictaron las clases
en la Municipalidad y aho-
ra sus alumnos participan
del encuentro. «Esto de al-
guna manera es una conti-
nuación, una puesta en
práctica del trabajo anual,
hicimos una propuesta du-
rante el año de un grupo
para gente joven de menos
de 50 años y otro grupo
para mayores, funcionó muy
bien y estamos muy felices»,
dijo Ruscica.

El patio se mantendrá
durante todos los domingos
de diciembre, incluso los
festivos, de enero y febre-
ro.


