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Belgrano 1650 - Bragado

Grifería - Sanitarios - Vanitory
Espejos - Material grueso
Aislantes y mucho más!!!

Solicitar presupuesto por WhatsApp
Su consulta no molesta

¡Increíbles ofertas mes de diciembre!

Elizondo 3302.
Cel. 2346- 301064/ 531672.

¡¡Grandes ofertas navideñas!!

Descuentos del

10%

15%

20%

Grupo
Renovar

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de FRANCISCO AN-
TONIO PUGLIESE. Bra-
gado, 29 de noviembre
de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

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

Alumnos de la Escuela Técnica finalizaron las
prácticas profesionalizantes en el Consejo Escolar
• Realizaron tareas de relevamiento de establecimientos y traspaso de planos de instituciones a formato digital.

 Cinco alumnos de la
tecnicatura de Maestros
Mayores de Obra que se
dicta en la Escuela Técnica
de Bragado, estuvieron
realizando sus prácticas
profesionales en el Conse-
jo Escolar donde se desem-
peñaron hasta el día de
ayer que finalizaron las mis-
mas. Estos alumnos son
Franco Magagnotti, Fede-
rico Milocco, Santiago Rus-
so, Ignacio García y Valen-
tín Frigolina y se les realizó
una despedida y agradeci-
miento por su aporte a la
institución.

 Betina Menéndez, pre-
sidenta del Consejo Esco-
lar expresó: “Hoy es un día
de alegría, es un día donde
los chicos que realizan las
prácticas profesionalizantes
acá en el Consejo Escolar,
finalizan. Estamos todos
juntos despidiéndolos y
viendo qué les pareció esta
experiencia. Para nosotros
es un honor y un placer que
ellos estén acá, que ven-
gan año a año y servir de
puente entre la escuela y
a estos futuros Maestros
Mayores de Obra, un con-
tacto con lo que es la rea-
lidad, el trabajo y el día a
día. Estábamos disfrutan-
do este momento y viendo
qué le quedó a ello de esta
experiencia. A nosotros
mucho, porque el aporte
que hacen es muy valioso

para lo que es educación y
para este organismo que es
muy funcional para el futu-
ro”.

 Por su parte, Claudio
Legnani explicó que, “esta
es la cuarta promoción de
prácticas profesionalizan-
tes; los chicos se encargan
de pasar a la parte digital
todo el tema de planos de
escuelas. Esto es una deu-
da que el gobierno de la
provincia de Buenos Aires
venía teniendo y que se
genera en cada Distrito.
Tengo que decir que Bra-
gado fue el primer distrito
de la provincia que hace
cuatro años, a través del
Consejo Escolar y la Escuela
Técnica, pusieron en mar-
cha esto. Los chicos reco-
rren las escuelas, hacen un
relevamiento y después eso

lo pasan a un plano digital.
Eso nos sirve a nosotros
desde Infraestructura, para
seguir con los proyectos”.

 Claudio también ex-
presó: “En ese sentido es
importantísimo y también lo
es  para ellos, porque de
alguna forma, es una sali-
da laboral. Hoy hay estu-
dios de arquitectura, de
ingeniería, que requieren
este tipo de trabajo, que
normalmente lo tercerizan.
Hay algunos de los chicos
que nos estaban contando
que también van a seguir
arquitectura y en ese sen-
tido, también logran una
experiencia que normal-
mente en la Escuela Se-
cundaria no la tienen, por-
que específicamente la téc-
nica tiene esta orienta-
ción”.

 Por su parte Andrea
Arce, profesora que guía a
los estudiantes Maestros
Mayores de Obra en esta

práctica, explicó que este
año, además de realizar los
relevamientos de todas las
escuelas de Bragado, rea-
lizaron intervenciones en
algunos proyectos. “En
menor o gran escala estu-
vieron ayudándonos a pro-
yectar y a hacer las memo-
rias; todos los trabajos que
nosotros hacemos a diario
en el Consejo. Cada vez se
va complejizando más y se
va diversificando también la
actividad de ellos. Así que
estamos muy contentos y
agradecidos también el en-
tusiasmo que le pusieron”.
Este año hicieron la Escuela
Primaria N° 35, relevaron
el Jardín N°909, el Jardín
N°904 y el CEC N° 801,
donde hicieron el releva-
miento completo. Después
trabajaron con otros pro-
yectos como iluminación en
la Escuela Técnica, en el
Jardín N° 902 de Comodo-
ro Py. Diversos trabajos que

nos ayudaron a nosotros a
agilizar la tarea. Para ellos
conectar lo que aprendie-
ron en la escuela, con la
realidad del mundo laboral,
fue sumamente importan-
te y se nota cómo se des-
envuelven en el día a día”.

 Finalmente, Betina
Menéndez expresó: “El
mensaje para los chicos es
que esto les haya servido,
que les deseamos mucha
suerte a quienes decidan
estudiar y a quien decide
trabajar y agradecer a la
escuela, a esa escuela que
les da muchas herramien-
tas, que los deja prepara-
dos para la vida más allá
de lo que ellos decidan ha-
cer a futuro. Así que infini-
tas gracias al director y a
todo el equipo docente que
los prepara notablemente
y nosotros lo podemos ver.
Es maravilloso verlos pre-
parados para la vida”.

LA EXPERIENCIA DE
LOS PRACTICANTES

 Ignacio García es uno
de los estudiantes que rea-
lizó sus prácticas laborales
en el Consejo Escolar, y se
refirió a la misma diciendo
que, “esta experiencia en

el Consejo Escolar ha sido
muy buena, más que nada
porque nosotros, al estar
seis años y medio sentados
en el mismo salón y hacien-
do las mismas cosas prác-
ticamente, venir acá fue un
cambio bastante notorio y
muy lindo la verdad. No solo
estamos en la oficina ha-
ciendo cosas de AutoCad
u otras como cómputos, o
carátulas, sino también que
salimos a diferentes insti-
tuciones educativas a rele-
var o sacar medidas para
hacer los cómputos”.

 Sobre lo que se llevan
de la experiencia, Ignacio
García comentó: “Cómo se
trabaja acá, es muy dife-
rente a lo que se hace en
la escuela. Nosotros esta-
mos en nuestra zona de
confort que sería la escue-
la y venir acá y estar ha-
ciendo algo, como puede
ser pasando las medidas de
papel a formato digital, sur-
ge una tarea de emergen-
cia y nosotros tenemos que
dejar eso ahí y salir a aten-
der la emergencia”. Por úl-
timo, agradeció a la presi-
denta del Consejo Escolar
y a la profesora Andrea
Arce, quien los estuvo
guiando en estas prácticas.
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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

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

 Esta nota podría titularse: “El SEMB podría sumar
dos títulos en una noche...” Tiene relación directa con el
partido de las 20 horas del domingo. El equipo del Sindi-
cato dirigido por Darío Soler había ganado el Apertura y
se impuso en el partido de ida por el Clausura.

*******

 Recordemos que había marcado dos goles contra uno
del tricolor. Bragado Club tendrá la oportunidad de ac-
ceder al tercer partido y para eso tiene que vencer. Anta
un posible triunfo del SEMB se haría acreedor al titulo
de  Campeón del Clausura y, en forma automática que-
daría consagrado Campeón del año 2022.

*******

 En diálogo con el técnico, dijo que es verdad que el
Campeón podría jugar con el ganador de la Copa Braga-
do, que conquistó Sportivo Bragado. “Estaría en juego la
Supercopa”, le comentó a La Calle.

*******

  Cuando se lo consultó sobre el partido de Argenti-
na- Polonia, afirmó que, “como a todos los argentinos,
me gustó y creo que los muchachos de Scaloni están para

cosas muy importantes”. Soler es de los que planifica
cada encuentro y no es fácil que pierda la serenidad du-
rante el juego.

*******

 POSIBLE FORMACIÓN INICIAL: Francisco Bussi;
Subiela, Munar,”Tano” Bruno y Martín Lencina; Patricio
Sosa, Silvio Mendoza, Arias y José Lencina; Franco Bur-
ga y Gerardo Sosa. Entre los integrantes del banco de
suplentes estará su hijo Franco, de 27 años.

(Ayudante técnico Ezequiel Roca; utilero Ramón Pon-
ce).

*******

 La familia de Darío Soler, técnico en otro momento

del Sub.17, de exitosa campaña, está conformada por
Marisa, su esposa. Son padres de cinco hijos: Karen,
Franco, Kevin, Lucas e Ian. La consulta sobre los nie-
tos…, quedó pendiente para la nota que viene.

*******

 La historia tiene que ver el fútbol y las últimas noti-
cias. JAPÓN pudo superar a España en vibrante partido.
Amos pasaron a la siguiente ronda. Los japoneses como
pueblo han sufrido mucho y son merecedores de esta
alegría.

*******

 Los consagrados también vuelven a casa temprano,
si de fútbol hablamos, Alemania quedó fuera del Mun-
dial, después de haber llegado como uno de los candida-
tos. Es para valorizar aún más la actuación argentina
que sigue en carrera por méritos propios.

“El fútbol nuestro también concita

atención”.

Lionel Scaloni, aquí con Pablo Aimar, es el abanderado
de los técnicos.
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Nuevo encuentro de “Los Memoriosos” en la Biblioteca Belgrano
•En esta oportunidad se referirán a la danza en nuestra ciudad.
•Además, se presentará un documento histórico de los inicios de la biblioteca.
•Por otra parte la institución organiza su Feria del Libro Navideño.

 En la Biblioteca Manuel
Belgrano, se estará desa-
rrollando el 11° encuentro
de “Los Memoriosos”, una
actividad orientada a traer
la memoria oral del queha-
cer de nuestra ciudad.

 En esta oportunidad se
hablará de la danza y se
desarrollará hoy viernes a
las 20:00hs. en la sede de
la biblioteca, siendo una
actividad abierta, libre y
gratuita.

 Graciela Arceri nos
contó que, “los Memorio-
sos tienen que ver con el
rescate de la historia oral,
de los recuerdos, de las
anécdotas, de la vida mis-
ma de la gente que hace
cosas en Bragado. En esta
oportunidad decidimos con-
vocar a la gente de la dan-
za en todos sus géneros.
Invitamos a los profesores
que vendrán acompañados
por alumnos y la verdad que
ha generado mucho entu-
siasmo. Hay muchísima
gente con mucha trayecto-
ria en Bragado en el rubro
de la danza, hay gente jo-
ven que también está acom-
pañando a aquellos profe-
sores que han hecho escue-
la. Bragado tiene una tra-
dición muy importante, so-
bre todo en la danza fol-
clórica. Mirta Zanella, Pupy
Gierch que también hace
otros géneros: Mirta Beno-
zzi, Mirta Diano, María del

Carmen Serra, ellas fueron
un poco las que hicieron la
historia de la danza en Bra-
gado

-De eso se trata el en-
cuentro, nos reuniremos en
una rueda amigable, don-
de cada uno va a empezar
a contar sus vivencias y en
esta oportunidad el que va
a ser un poco de modera-
dor y va hacer la apertura
es Bocha Graña, que es
integrante de la comisión de
la biblioteca, además es
actor y director. Además
cada uno de los invitados
ha preparado fotos viejas
emblemáticas que estarán
vistiendo la biblioteca y
posteriormente estarán en
la vidriera por algunos días
para que la gente pase y

las vea.

UN DOCUMENTO
PERIODISTICO
QUE VINCULA
LA HISTORIA

DE LA BIBLIOTECA
CON LA CULTURA

 Graciela Arceri nos
contó que tienen para mos-
trar, un recorte de un dia-
rio encontrado hace poco,
del año 1943. En ese mo-
mento, se dieron los prime-
ros pasos para iniciar la bi-
blioteca popular Manuel
Belgrano, ya que un grupo
de jóvenes armó un baile
aquí al lado, en el Club
Americano y pidieron como
entrada un libro. En esa
oportunidad se hizo una

representación de la can-
ción Linyera Soy; la gente
grande la conoce mucho,
una representación artísti-
ca y bailada que dicen que
fue tan exitosa que tuvie-
ron que hacer un bis. De
ahí que vamos a presentar
este documento y hace que
la biblioteca siempre haya
estado vinculada a las dis-
tintas áreas de la cultura,
no solo con nuestro objeti-
vo que es promover la lec-
tura”, nos relató Arceri.

SE ACERCA LA FERIA
DEL LIBRO NAVIDEÑO

 Graciela también rela-
tó que se acerca en este
mes de diciembre, La Feria
del Libro Navideño, que es
la venta de libros usados,
en buen estado. “La verdad
que hemos estado recibien-
do libros muy buenos. Apro-
vechamos porque nos vie-
ne bien y reunimos un po-
quito de fondos que nunca
están de más. Tenemos que
evaluar los precios de los

libros, siempre teníamos un
precio fijo, probablemente
como hay libros muy bue-
nos; a lo mejor vamos a di-
versificar y vamos a poner
los libros que están nuevos
un poquito más caros. Esto
va a ser  la semana previa
a la Navidad los día 20, 22
y 23 van a estar aquí ex-
puestos en una mesa y bue-
no la gente se va a poder
acercar y elegir para un
regalo, o para las vacacio-
nes a muy buen precio se-
guramente”, dijo Arceri.
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La inserción de la UNNOBA en la comunidad
Por Ana Sagastume

Podemos hacer el ejer-
cicio de preguntarle a la
primera persona que se nos
cruce en el camino “¿qué
hace la universidad?” y,
seguramente, nos va a res-
ponder una serie de res-
puestas vinculadas a una de
sus funciones más impor-
tantes: la de brindar edu-
cación superior de calidad
o formar profesionales que
acrediten un saber deter-
minado. Siguiendo este
ejercicio mental, es posible
que encontremos, en me-
nor medida, algunas perso-
nas que también asocien la
actividad universitaria con
la investigación, es decir, la
tarea que implica producir
nuevos conocimientos den-
tro de una disciplina, gene-
rados a partir de métodos
consensuados por la comu-
nidad científica. Existe una
tercera función que, aun
siendo sustantiva, central
y fundamental, no está tan
asociada —desde la per-
cepción social— con la ac-
tividad universitaria: la ex-
tensión.

“La extensión es la ac-
tividad universitaria me-

diante la cual la Universi-
dad aporta a la sociedad,
en forma crítica y creado-
ra, los resultados y logros
de su investigación y do-
cencia”, se define desde la
página web institucional de
la UNNOBA, que luego
añade: “Asimismo, al cono-
cer la realidad social y su
cultura, enriquece toda su
actividad académica conjun-
ta”.

Juan Pablo Itoiz fue
uno de los primeros secre-
tarios de Extensión que
tuvo la Universidad y es uno
de los funcionarios que más
tiempo ha permanecido bajo
la misma responsabilidad
dentro de la UNNOBA: fue
titular del área desde 2007
hasta 2017 y, posterior-
mente, desde 2020 hasta
la actualidad. Con él re-
flexionamos acerca del re-
corrido de la extensión uni-
versitaria, en el contexto de
los 20 años que cumple la
UNNOBA.

Para este licenciado en
Ciencias Políticas y docen-
te de la carrera de Aboga-
cía de la UNNOBA, la ex-

tensión es, de las tres fun-
ciones que tiene la univer-
sidad, la que posee mayor
proyección hacia afuera:
“Implica un compromiso
social que promueve un vín-
culo con la comunidad, con
la sociedad civil, con los
problemas cotidianos, no
solo coyunturales, sino de
fondo. Nosotros defende-
mos este compromiso de la
universidad a partir de los
postulados de la Reforma
Universitaria de 1918.

 De esta manera, según
Itoiz, la extensión “intervie-
ne, participa, colabora, in-
terpela y trata de hacer un
aporte desde la mirada uni-
versitaria, teniendo en
cuenta que la solución de
los problemas que sufre una
sociedad no es competen-
cia de la universidad”. No
obstante, la universidad
intenta, a través de la ex-
tensión, “hacer su aporte”.

Educación para todas
las personas

 Las primeras activida-
des de extensión universi-
taria en la UNNOBA co-
menzaron casi en simultá-

neo con el dictado de las
primeras carreras, cuando,
a mediados de 2005, se
abrieron los cursos de ex-
tensión dirigidos a perso-
nas mayores de 55 años, a
través del Programa de
Educación y Promoción de
la Salud de Adultos Mayo-
res (PEPSAM). En aquel
momento, el interés des-
pertado en la comunidad
fue de tal magnitud que los
cupos se cubrieron el mis-
mo día en que se inició la
inscripción y, entonces, se
tomó la decisión institucio-
nal de duplicar la cantidad
de cursos para ese mismo
año.

 Raquel Castro,
quien fuera directora del
PEPSAM desde 2005 has-
ta 2020, recuerda que en
los inicios el desafío que
tenía era “instaurar en la
sociedad que la educación
era posible también para las
personas mayores y, al mis-
mo tiempo, que la propia
Universidad y sus actores
se apropiaran de este nue-
vo paradigma”.

 “Otro de los desafíos —
añade Castro— era que las
mismas personas mayores
dejaran de lado sus incer-
tidumbres, temores y pre-
juicios, y se acercaran a
esta nueva propuesta”.
Esto último parece haber
sido ampliamente logrado,
si se tiene en cuenta el im-
pacto que tuvo el PEPSAM
en la comunidad en los años
sucesivos, cuando, duran-
te el primer día de inscrip-
ción de cada cuatrimestre,
los pasillos de la UNNOBA
parecían ser “invadidos”
por centenares de perso-
nas mayores que, para no
perder su cupo en algunos
de los cursos más codicia-
dos, “hacían cola” desde la
madrugada. El año 2012 fue
el que mayor cantidad de
inscriptos tuvo el PEPSAM:
1200 por cada cuatrimes-
tre.

Más allá del éxito de
este programa en sus ini-
cios, no se trató de una

experiencia aislada sino que
se inscribía en una visión
general acerca del vínculo
que la universidad debía
tener con la sociedad. El
rector organizador de aquel
momento, Luis Lima, lo rei-
teraba casi como un slogan:
“La UNNOBA debe ser
una universidad abierta a
todos”.

“La universidad debe
estar abierta a todos, es
decir, a todas las personas
y a todos los pensamientos.
Debe estar abierta a la
comunidad, y no solo a los
estudiantes que vengan a
estudiar una carrera”, de-
cía Lima en una entrevista
(Diario La Verdad, 6/11/
2005). “La universidad debe
ser capaz de encauzar el
esfuerzo de aprender estu-
diando y de mejorar apren-
diendo”, insistía Lima y fun-
damentaba: “El 96% de la
población argentina no lle-
ga a la universidad. Noso-
tros estamos trabajando en
mejorar la calidad de vida,
porque el mejoramiento
cultural es un horizonte in-
finito, nunca se agota. Por
eso comenzamos con el
PEPSAM, que forma parte
de la apertura de la Uni-
versidad a la comunidad”.

 La idea inicial de la
UNNOBA fue que la Uni-
versidad debía ir más allá
de la formación en carre-
ras de grado, sino que de-
bía ser accesible para to-
das las personas que apun-
taran a aprender o a se-
guir estudiando. Bajo este
horizonte que apuntaba a
acercar propuestas educa-
tivas a diversos grupos so-
ciales que no tenían la in-
tención de estudiar una
carrera, se abrieron en
2006 los “cursos de exten-
sión cultural” dirigidos a
personas de todas las eda-
des. Ese mismo año se creó
la Dirección de Deportes,
lo que permitió que la co-
munidad universitaria, inte-
grada por estudiantes, do-
centes y no docentes, pue-

da realizar actividades físi-
cas, como un complemen-
to de la actividad académi-
ca e intelectual.

 Con el tiempo, la ofer-
ta de cursos para mayores
y de extensión cultural
(para todas las edades),
devino en la creación de
distintos espacios y progra-
mas dentro de la Secreta-
ría de Extensión: de Idio-
mas, de Formación y Actua-
lización Laboral, de Cultu-
ra General. En la actuali-
dad, hasta los niños, niñas
y adolescentes tienen su
lugar en la Universidad
mediante talleres lúdicos
vinculados al arte, la tec-
nología y la ciencia.

 Diego Batalla, se-
cretario de Extensión des-
de 2017 hasta 2020, recuer-
da que fue durante su ges-
tión cuando se formalizaron
las propuestas para grupos
específicos: “En el año
2019, y con la aprobación
del Consejo Superior de la
Universidad, se realizó una
reformulación de las áreas
de la Secretaría, lo cual tuvo
un impacto grande en los
cursos y talleres de exten-
sión abiertos a la comuni-
dad. De esta manera, se
dispuso la puesta en mar-
cha de una oferta diferen-
ciada para niños y adoles-
centes, cultura general,
capacitación y formación
laboral. Además, se insti-
tucionalizó el Programa de
Idiomas para la Comunidad,
con una nueva diagrama-
ción por niveles. Todo este
proceso se dio en diálogo
con las unidades académi-
cas, el Departamento de
Lenguas Extranjeras de la
Universidad, docentes y
talleristas”.

 Para Itoiz estos espa-
cios de formación dentro de
lo que se denomina “edu-
cación no formal” (es de-
cir, no estructurada, ni or-
denada cronológicamente)
permitieron “la incorpora-
ción de muchas personas
jóvenes y adultas que no

Juan Pablo Itoiz es el actual secretario de Extensión
Universitaria

Raquel Castro fue directora del PEPSAM desde 2005
hasta 2020

Durante la gestión de Diego Batalla se formalizaron los
distintos espacios para el dictado de cursos.
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OFRECE EN VENTA:

(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.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dormi-
torios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Consta
de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón, y
cochera cubierta. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca. Consta de en
PB entrada para auto, living comedor, cocina comedor, baño, un
dormitorio, y parque, en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque  y
cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y Ger-
mán Vega. Consta de galpón de 273m2 con depósitos, oficina,
baño y terreno de 10 x 44.60 mts.  Consulte.-

(1595) Galpón: En calle Catamarca e/ Ferroviarios Argenti-
nos y Juan Manuel de Rosas. Consta de galpón de 270m2,
recepción, baño, privado, oficina y terreno de 10 x 27 mts. Con-
sulte.-

ad

habían tenido experiencia
universitaria por distintas
circunstancias”. “Estas
personas encontraron en la
Universidad una oportuni-
dad para mejorar y progre-
sar”, señala Itoiz.

Tanto Castro como Ba-
talla valoran también que
esos cursos de extensión
que, en principio se dicta-
ron en las sedes de Junín y
Pergamino, actualmente se
ofrecen en diversas locali-
dades de la región de in-
fluencia de la UNNOBA.
“Me parece destacable que
el PEPSAM haya llegado a
distintos lugares de la re-
gión”, comenta Castro,
magíster en Gestión de
Servicios de Gerontología.
Batalla, por su parte, al
evaluar su gestión conside-
ra que durante ese perío-
do “se continuó consolidan-
do la presencia de los ta-
lleres y cursos de extensión
en la región del NOBA,
sumando nuevas propues-

tas y nuevos capacitadores
por parte las unidades aca-
démicas de la Universidad”.

De acuerdo a lo que
plantea Itoiz, eso ha sido,
en parte, gracias al vínculo
que la UNNOBA estable-
ció con los gobiernos loca-
les, las asociaciones inter-
medias, las entidades de la
sociedad civil, las cuales le
permitieron integrarse en la
región. “Cada una de es-
tas entidades fue descu-
briendo que el vínculo con
la Universidad las potencia-
ba, las mejoraba y les brin-
daba mejores capacidades
para afrontar los desafíos”,
subraya.

Las actividades de la
Secretaría de Extensión no
se limitan al dictado de cur-
sos y capacitaciones para
personas que quieran am-
pliar sus conocimientos y
tener un acercamiento con
el ámbito universitario, sino
que se intenta realizar un
aporte, desde los saberes

propios de la Universidad,
para la solución de proble-
máticas sociales.

 Por ejemplo, a través
de los proyectos de exten-
sión en los que participan
docentes y estudiantes que
pertenecen a las distintas
Escuelas y unidades acadé-
micas (Tecnología, Ciencias
Agrarias, Naturales y Am-
bientales, Desarrollo Hu-
mano, Ciencias Económicas
y Jurídicas) se abordan
problemas específicos (vin-
culados a la salud, educa-
ción, derechos humanos,
identidad, etc.), apuntan-
do a mejorar la calidad de
vida de la comunidad.

Para el actual secreta-
rio de Extensión, Itoiz, es
en esta área (proyectos de
extensión) donde se inscri-
ben uno los mayores desa-
fíos de la Secretaría, en el
marco del vigésimo aniver-
sario de la UNNOBA: “Te-
nemos que mejorar los pro-

cesos, potenciando la cali-
dad de las prácticas de ex-
tensión. Esto implica que
tenemos que apuntar a lo-
grar una mayor participa-
ción de docentes y estu-
diantes en los proyectos de
extensión, así como a pro-
fundizar las prácticas co-
munitarias de las materias”.

El proyecto de extensión
“Yo cuido mi salud” se im-
plementó primero en me-
renderos de Junín y, pos-
teriormente, en la comuni-
dad wichi del “Impenetra-
ble Chaqueño”.

Otro ejemplo de inser-
ción de la UNNOBA en la
comunidad es el programa
“Casitas del Saber”, el cual
promueve la inclusión social
de niños y niñas de 3 a 12
años. Estos espacios se in-
sertan en distintos barrios
vulnerables o poblaciones
donde la Universidad tiene
sede, con el objetivo de for-
talecer el desarrollo inte-
gral de la infancia a través
de la promoción y amplia-
ción de sus conocimientos
y saberes. Se trabaja en
problemáticas tales como la
deserción escolar, con  la
finalidad de evitar la exclu-
sión educativa de niñas y
niños. En definitiva, la idea
es acercar la Universidad
a los sectores más vulne-
rables de la infancia.

Itoiz, profesor asociado
de Derecho Político en la
UNNOBA, especifica: “Las
Casitas del Saber buscan
bajar la deserción escolar
de los chicos que están en
la primera etapa de su for-
mación y acompañarlos en
ese proceso de enseñanza-

aprendizaje que tanto se ha
debilitado en los últimos
años”.

Otra área de trabajo
que apunta al mejoramien-
to de la calidad de vida co-
munitaria es la Escuela de
Dirigentes Sociales, em-
prendida a partir de un con-
venio con la Sociedad de
Comercio e Industria de
Junín. “Esta Escuela se
orienta a la formación de
líderes y dirigentes socia-
les, comunitarios, políticos,
gremiales, con la finalidad
de mejorar la calidad de la
actividad política a nivel lo-
cal”. En suma, el reto a fu-
turo de la Secretaría es
seguir consolidando

Identidad UNNOBA

 La comunidad universi-
taria participa de distintas
competencias y torneos.
Esta es otra de las mane-
ras en que la UNNOBA
promueve el vínculo con la
comunidad.

 Para Itoiz, la UNNOBA
es “la institución de mayor

consideración y valorización
social” de la región, por
haber sido capaz de ges-
tar “un proceso de trans-
formación social, cultural,
educativo”.

 “Yo creo que esa valo-
rización que ha tenido la
UNNOBA se ha logrado a
partir del vínculo con la co-
munidad. Ese vínculo, que
primero fue con las socie-
dades de Junín y Pergami-
no, y después se expandió
regionalmente, permitió
generar un sentido de per-
tenencia. Es decir, la pro-
pia sociedad se apropió de
la Universidad”, evalúa
Itoiz.

“La Universidad es algo
ya incorporado por la so-
ciedad y creo la extensión
ha sido un baluarte en ese
sentido”, asegura.

Parte de Prensa Policial
 -En horas de la tarde

de ayer personal policial
logró recuperar elementos
de una obra en construc-
ción los cuales habían sido

sustraídos por dos jóvenes.
 De la obra en construc-

ción ubicada en calle Las
Rosas y Ruta 46, los obje-
tos sustraídos se traban de

una garrafa, una amolado-
ra, herramientas de mano,
una pava y además se in-
cautó un aire comprimido.

 La Justicia dispuso no-

tificar a ambos jóvenes de
la formación de la causa
y restituir los elementos
sustraídos a sus propie-
tarios.

 -En horas de la maña-
na de ayer colisionaron en
calle Laprida y Rivadavia un
automóvil Honda Fit y una
bicicleta de paseo.

 Producto del impacto la
señora que conducía la bi-
cicleta debió ser asistida en
el Sanatorio del Circulo
Médico.

 -En horas del mediodía
de ayer en la calle Alsina
al 100 colisionaron una
motocicleta Jincheng 125 y
un automóvil Chevrolet
Spin.

 Producto del impacto el
señor que conducía la mo-
tocicleta debió ser trasla-
dado al hospital para su
asistencia médica.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

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

Llevamos su
compra a domicilio

El tenis del tricolor despidió el año

 Las categorías más chi-
cas del tenis tricolor, tuvo
un cierre de año con toda
la familia acompañando.

 Culminaron un año
donde hubo mucho apren-
dizaje, diversión, mimos,
juegos, picnics, encuentros,
festejos y trabajo persona-
lizado, donde cada profe-
sor estuvo pendiente de las
necesidades de cada alum-
no.

 Los grupos que parti-
ciparon fueron de 3 a 6
años y de 7 a 9. Con estos
últimos se cumplieron todos
los objetivos propuestos y
planificados a principio de
año, ya que participaron de
varios encuentros. Se hicie-
ron campeonatos de mini
tenis y ya muchos están
jugando en la cancha gran-
de.

 La Profesora Marcela

Barrere agradece a quie-
nes la acompañan, los pro-
fes Juan Félix Gottschalk,
Lautaro Benítez, Lucas
Gerez y Fede Machello.

  El agradecimiento es
extensivo a Alternativa
Sport, quien donó impor-
tantes premios y una raque-
ta con la que fue favoreci-
do, Joaquín Aristi, y a La
Torre Pizzas, por su aten-
ción.

 Para el mes en curso
se está organizando la des-
pedida de los alumnos más
grandes, del tenis de Bra-
gado Club
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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

CLASES PARTI-

CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A

PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

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

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

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688

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

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

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

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.

VENDO Gol Trend
Pack 2, Mod. 2009, ex-
celente estado. Tratar:
563097.

VENDO galpón
muy bien ubicado. En-
trega y financiación.
563097.
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Por motivo de la proyección del partido de la Selección Argentina el sábado 3 de
diciembre (16 hs).  se modificaron los horarios del cine.   Nuevos horarios - cartelera:

Pedido de informe sobre irregularidades
en el Cementerio Municipal

-La concejal Pupy Pan Rivas presentó un pedido de informe al Concejo
Deliberante, solicitando aclaración sobre la situación denunciada por una vecina

tarse ante la administración
del Cementerio local, con
el fin de regularizar una
deuda del año 2010 por una
nichera y una bóveda, se le
informó que la misma ha-
bía prescripto y que la con-
cesión de la nichera había
sido revocada y asignada a
otro titular. En el mismo
acto la vecina realiza la re-
gularización de la situación
de la bóveda, solicitando el
traslado de cajones a la
misma. En una visita siguien-
te, se encuentra con la bó-
veda abierta y constata que
se había realizado el movi-
miento de cajones sin au-
torización o supervisión de

ningún familiar.
 A partir de la denuncia

y también por medios loca-
les, la Municipalidad a tra-
vés de la secretaria Legal
y Técnica Karina Caballe-
ro, realiza declaraciones
que contradicen lo expre-
sado por la vecina además
de manifestar que no exis-
te registro en el Municipio
sobre los restos reclama-
dos.

 Ante la gravedad de los
hechos denunciados, el Pe-
dido de Informes presenta-
do solicita al Poder Ejecu-
tivo respuesta y documen-
tación respaldatoria sobre
la situación de la deuda, no-
tificación fehaciente a los
titulares, fecha de trasla-
do y movimientos realiza-
dos sobre los restos y la
existencia del registro co-
rrespondiente de los mis-
mos.

BRAGADO
EDEN realizará tareas de mantenimiento,EDEN realizará tareas de mantenimiento,EDEN realizará tareas de mantenimiento,EDEN realizará tareas de mantenimiento,EDEN realizará tareas de mantenimiento,
hoy viernes 2 de diciembrehoy viernes 2 de diciembrehoy viernes 2 de diciembrehoy viernes 2 de diciembrehoy viernes 2 de diciembre

  EDEN informa que realizará la vinculación y el ten-
sado de la línea aérea de media tensión para un nuevo
Alimentador.

 Para poder realizar estas mejoras y como medida de
seguridad, es necesario interrumpir el servicio mientras
se trabaja en la red eléctrica.

 Los trabajos se realizarán, el día viernes 2 de diciem-
bre; de 8 a 12 hs.; en el barrio El Complejo, Villa Cano,
Frigorífico Bragado, zona rural Camino a la Limpia y Es-
cuela N°6.

 En caso de presentarse condiciones climáticas ad-
versas, las actividades serán reprogramadas.

 Seguimos trabajando para llevar el mejor servicio a
nuestros usuarios.

Canales de gestión y reclamos EDEN:
0800-999-3336: reclamos técnicos las 24 hs todos los

días
0810-999-3336: consultas comerciales de lunes a vier-

nes de 8 a 18 hs.
App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https://

sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 52-6944 wa.me/543364526944
Todas las novedades de EDEN en:
Web: www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edensa/
YouTube: EDEN Comunica

 El bloque de Conceja-
les del Frente de Todos
tomó conocimiento de la
situación denunciada por la
vecina Florencia Yuffre, en
las últimas semanas, y pre-

sentó un proyecto de Pedi-
do de Informe a través de
la edil Pupy Pan Rivas.

 La vecina denunció a
través de medios locales
que al momento de presen-
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JUEVES

VIERNES

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Despejado Mín.: 13º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 7-12.

2819
2938
5551
1432
2895
9783
1947
7010
6854
9808
2580
3423
9846
5722
5376
9138
3824
1611
0118
5503

1987
7093
7633
5337
6782
3613
1159
5662
1015
0076
3935
1374
3967
6099
2506
8960
0392
4416
4804
9787

6301
8660
5321
6739
1151
0603
5371
7015
5286
1443
8005
7387
5736
7643
9662
8437
3040
6649
6144
9361

0540
7682
8946
6172
3710
3500
4719
4847
3152
1515
8394
6321
9664
2033
3045
5942
2956
6166
6768
3583

Llevamos su
compra a domicilio

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el Dr. Luis Vicky Ria-
no y será saludado por fa-
miliares y amistades.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años
Adriana Cabeda y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 Lionel Armando Penín
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

20 AÑOS

 Cayetano Barni es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Natalia E. de la Fuente.

CELESTE

 Familiares y amigos sa-
ludan a Celeste Coronel al
recordar su cumpleaños.

FEDERICO E.

 En la fecha cumple
años Federico Emanuel Sco-
tti y será saludado en una
reunión.

SALUDADA

 Luján Zamora es salu-
dada hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

11 AÑOS

 Sofía Redondo Maratea
es saludada hoy al cumplir
11 años.

MAXIMO SOLIS

 Hoy cumple 17 años
Máximo Solis Citrángolo y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

MILAGROS S.

 En la fecha cumple 19
años Milagros Soledad Pa-
nizo y será saludado por
familiares y amigos.

† ANTONIO OSCAR SANCHIZ
Q.E.P.D. Falleció el 1º de diciembre de 2022.

Su hermana política Beatriz Blanco y sus sobrinos;
Antonio Ramón, Carmen, Paula y Mercedes y familias
participan con profundo dolor su fallecimiento.

¡¡ Te extrañaremos mucho!!
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Etapas que llegan a su fin
-Despedida a los alumnos del nivel primario en la Normal

 Los pequeños gigantes de la Escuela
Superior Normal de Bragado le dicen adiós
a una bella etapa, el colegio primario, para
darle la bienvenida a un nuevo comienzo.

 A los mismos les espera la secunda-
ria, nuevos desafíos, nuevas caras, y nue-
vos contenidos, pero como mencionó una
de las madres que habló en el acto, en su
corazón la semilla que se plantó dará flo-
res y frutos que se esparcirán por el mun-

do. Comenzó su discurso de parte de to-
das las familias allí reunidas agradeciendo
a todo el personal del establecimiento, por
el apoyo brindado en tantos años, “por
como llevaron adelante el difícil momento
que atravesamos en pandemia, todo el
amor y contención, por todo lo aprendido
y compartido, muchísimas gracias!”

 Tan increíble para ellos pensar en el
día que ingresaron, dónde algunos llora-

ban, “porque no sabían lo mucho que se
divertirían y que jugando aprenderían mu-
chas cosas, a compartir, a cantar, a escri-
bir, a leer, a sumar, restar”.

 Ya han transcurrido seis años, aunque
esto no termina acá, porque con ellos que-
daron sueños, algunos cumplidos y otros
por cumplir; “quedaron fantasías, histo-
rias, anécdotas, buenos y malos momen-
tos, alguna que otra travesura, y miles de
recuerdos que hoy se acumulan en la me-
moria como queriendo salir, intentando
detener el tiempo para evitar la partida.
Recuerdos que, aunque parezcan lejanos,
nunca podrán ser olvidados”.

-Este primero de diciembre todos se

reunieron para homenajear un ciclo de sus
vidas y todo lo que han logrado en su paso
por la escuela primaria.

“Los felicitamos, sabemos y estamos
seguros que el llegar hoy aquí para mu-
chos de ustedes no fue fácil; estos años
requirieron de su esfuerzo y dedicación, y
hoy no es más que el resultado de todo su
empeño, gracias por demostrar que se
puede mejorar, por ser buenos compañe-
ros y por todo lo que crecieron como se-
res humanos”.  Toca despedirse, algunos
quizás se vuelvan a encontrar, otros tal
vez continúen juntos; éxitos en el nuevo
camino, a seguir recorriendo, experimen-
tando y aprendiendo.

 El día 10 de diciembre a las 20hs se
llevará a cabo el desfile navideño desde la
calle Pellegrini hasta la Municipalidad. El
mismo es una iniciativa de PapelNonos co-
organizada con el Municipio, Dirección de
Adultos Mayores, Dirección de Relaciones
Institucionales y el CUCI.

 Llegados a destino se hará el pesebre
dirigido por Carmen Serra, luego se can-
tará con todos los presentes el Villancico
Noche de Paz.

 La convocatoria fue abierta a la co-
munidad, dedicada mayormente a institu-
ciones y comerciantes, y ya se han anota-
do 20 de nuestra ciudad y algunos cuarte-

les.
 Acompañarán allí también, Bomberos

Voluntarios y la policía.
 La consigna para participar es contar

con un detalle navideño, también CUCI
ofreció e invitó a sus comercios a adornar
las vidrieras. Como también pueden ha-
cerlo las familias en sus hogares, “un sim-
ple detalle navideño alcanza”.

 Tienen como objetivo el acompañar a
establecimientos de la tercera edad.

 Al finalizar estará presente Papá Noel
recibiendo cartitas de los niños y a cam-
bio entregando golosinas, todo acompa-
ñado de música navideña.

El Mundial sigue; la esperanza argentina crece
 Pasó un día más del Mundial que tie-

ne lugar en Qatar, especie de caja de
Pandora que brilla y desata sueños bue-
nos y rechaza las esperanzas más fun-
dadas.

 Ayer le tocó celebrar a Japón, ca-
paz de superar las adversidades más
duras. Ahora pudieron ganarle a Espa-
ña, los vestidos de rojo que acunan sue-
ños de final.

 Ocurre que en este juego de impon-
derables, en esa zona quedó afuera Ale-
mania, el otrora poderoso, el finalista
casi de antemano tuvo que hacer las
valijas antes de lo previsto.

 Frente al juego y los resultados, es

que la selección nacional, arrima leñi-
tas a sueños para acercarse lo más po-
sible a la Copa.

Julián Álvarez y Enzo Fernández, jó-
venes que se ganaron elogios ante Po-
lonia.

 Ellos tal vez no saben de historia…,
pero son fieles gladiadores que coman-
da Scaloni y tiene como líder a Lionel
Messi. Han entendido la alegría del pue-
blo japonés, en representación de todo
un país.

-No hay que ser triunfalistas; hay que
avanzar paso a paso, como dijera Mos-
taza Merlo, pensando en el aporte que
habrá que expresar ante Australia…


