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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

2342 445336

Estudio Jurídico
Dr. Federico Etchehun

- Abogado – UBA –
M.P. Tº XII Fº7 - CADJM

ABOGADO PENALISTA c/experiencia en palacio de Justicia de Tribunales
Con 35 capacitaciones certificadas por UBA

Atención de 9 a 13 y de 17 a 20 Hs.
San Martín 2085- Cel. 2342- 403745

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2023 referente a la Contratación de
mano de obra y materiales para la construcción de SKATEPARK en la Pista de
Salud de la Ciudad de Bragado.-

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 48.324.000.- (Pesos Cuarenta y Ocho Millones Tres-
cientos Veinticuatro Mil).-

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 16/02/2023 en el Salón Blanco ExCom-
batientes de Malvinas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el 31/01/2023 al 15/02/2023
hasta las 12:00 hs. en la Dirección de Compras Municipal en el citado domicilio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 16/02/2023 a las 08:30 hs. en la Dirección
de Compras Municipal en el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 48.300.- (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos)

Ejercicio en verano: ¿Qué tener en cuenta para
entrenar en esta época del año?

 Comenzar o retomar la
actividad física, con un exa-
men o apto médico previo,
siempre es una decisión
recomendable porque son
múltiples los beneficios tan-
to para la salud física como
mental. Sin embargo, en
esta época del año de al-
tas temperaturas es impor-
tante tener en cuenta cier-
tas consideraciones al mo-
mento de ejercitarse.

 El incremento de la ac-
tividad muscular durante la
práctica de ejercicio o en
la competición eleva la pro-
ducción de calor y ejercitar-
se en ambientes cálidos
supone hacerlo a tempera-
turas por encima de los
30°C.  Para prevenir una
suba excesiva de la tempe-

ratura corporal (los rangos
normales van de 36 a 38°C
pero en condiciones de
ejercicio puede elevarse a
40°C), uno de los mecanis-
mos que utiliza nuestro or-
ganismo es la sudoración.

 “Las personas que ha-
cen ejercicio en condiciones
cálidas tienen altas tasas
de sudor. El consumo de lí-
quidos a demanda no es
suficiente para reemplazar
por completo las pérdidas
por sudor”, sostuvo Juan
Pablo Novo, profesor de
Educación Física y licencia-
do en Nutrición (MP 3487),
matriculado en el Colegio
de Nutricionistas de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

 Y agregó: “La deshidra-
tación, es decir, el desequi-
librio entre el ingreso y el
egreso de líquidos, se aso-
cia con la posibilidad de

sufrir calambres, reducción
del vaciamiento gástrico de
los fluidos ingeridos en el
ejercicio, dificultades cog-
nitivas para procesar la in-
formación, fatiga y golpes
por calor, esto último pue-
de hacer peligrar la vida de
la persona”.

 Sabiendo la importan-
cia de estos procesos, re-
sulta fundamental planificar
las estrategias de hidrata-
ción que permitan mante-
ner un balance de fluidos y
electrolitos óptimos para
mejorar el rendimiento y
garantizar el bienestar. “Un
concepto clave es entender
que sentir sed es una se-
ñal de emergencia, quiere
decir que nuestro cuerpo ya
presenta signos de deshi-
dratación. Ningún deportis-
ta o persona que esté en-
trenando debería sentir

sed mientras se ejercita”,
advirtió el nutricionista.

En ese sentido, el Co-
legio de Nutricionistas bo-
naerense recomienda:

-Beber de 6 a 8 ml de
líquidos por kg de peso cor-
poral dos horas antes del
ejercicio.

-Durante el ejercicio,
empezar a beber pronto y
a intervalos regulares,
cada 10 o 15 minutos, para
prevenir la deshidratación.

- Los fluídos ingeridos
deben ser más fríos que la
temperatura ambiente y si
tienen saborizantes mejor
para que sean más agra-
dables y estimulen su con-
sumo.

-Si los eventos duran
más de 60 minutos o las
condiciones de temperatu-
ra y/o humedad son extre-
mas, añadir carbohidratos
o electrolitos, sodio princi-
palmente. Esto no entorpe-
ce el aporte de agua y me-
jora el rendimiento.

 Más allá de las pautas
de reposición de líquidos,
Novo aconsejó “evitar ho-
rarios en los cuales la ex-
posición solar y la tempe-
ratura sean nocivas para el
organismo y buscar espa-
cios ventilados y con som-
bra”. Asimismo, sugirió

“elegir prácticas o discipli-
nas acuáticas, ya que es una
buena manera de disminuir
el impacto del ejercicio en
el calor y colabora para
sostener el hábito de se-
guir entrenando en esta
época del año”. A su vez,
el nutricionista consideró
que niños y adultos mayo-
res son poblaciones de ries-
go frente al calor por lo que
establecer pausas de hidra-
tación durante el ejercicio

es fundamental.
 Es importante com-

prender que el calor es algo
serio. Personalizar las es-
trategias de hidratación con
un profesional de la nutri-
ción ayuda a obtener el
máximo rendimiento en los
entrenamientos y/o com-
petencias como así también
evitar complicaciones para
la salud.

(Colegio de Nutricionis-
tas PBA)
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El concejal Jorge “Chapu” Fernández recorrió las obras en Mechita

 El pasado viernes, el
concejal del Bloque Frente
de Todos de Bragado, Jor-
ge “Chapu” Fernández,
acompañó al intendente de
Alberti Germán Lago, y re-
corrieron las obras públicas
de la Localidad Rural de
Mechita del lado pertene-
ciente a Alberti.

 El concejal estuvo
acompañado por el equipo
que compone el Bloque,
entre ellos la Consejera
Escolar Romina Rodríguez.
También, estuvo presente el
Delegado de Mechita del
municipio de Alberti Nés-

tor “Tito” Juárez y funcio-
narios públicos de la locali-
dad.

 El edil junto al señor
Germán Lago recorrieron
las obras públicas que se
encuentran en actividad: las
catorce viviendas en cons-
trucción del Instituto de la
Vivienda, quince cuadras de
cordón cuneta, nuevos pa-
vimentos, la colocación de
cloacas. También visitaron
la Sala de Primeros Auxi-
lios y el Hogar de abuelos.

 El intendente de la ciu-
dad de Alberti, Germán
Lago se mostró agradeci-

do por la visita de los fun-
cionarios bragadenses y de
“esta hermosa posibilidad
de compartir experiencias”.
A su vez, destacó el acom-
pañamiento de “todas las
Delegaciones, particular-
mente de Tito Juárez, y que
nosotros podamos estar
compartiendo una grata
mesa de trabajo entre com-
pañeros para enriquecer-
nos de la visita de Chapu
Fernández, de Romina Ro-
dríguez, de compañeros
con una historia de gestión
muy importante. Hoy en día
tenemos una sociedad di-
námica, cambiante, que
requiere de una capacidad
de gestión importante don-
de hoy por hoy desde el In-
terior estamos teniendo
respuestas posibles, pero
para eso debemos tener
equipo de trabajo, gestión,
proyectos elaborados que
se pueden presentar en los
organismos correspondien-
tes en el gobierno provin-
cial, nacional”.

 El recorrido se realizó
por las calles de Mechita
del lado perteneciente al
municipio de Alberti. Y de-

sarrolló el intendente de la
ciudad: “hoy tenemos el
programa de adquisición de
tierras que nos permiten
después traducirlo en cons-
trucción de viviendas; jerar-
quizar la salud y pensar en
la infraestructura urbana.
Con respecto a la instala-
ción de gas natural en la
localidad, Lago señaló: “en-
contramos un acompaña-
miento de la provincia de
Buenos Aires para que ojalá
se pueda transformar en
realidad el proyecto ejecu-
tivo de la obra de gas na-
tural para toda la localidad.
La provincia de Buenos Ai-
res ya ha dado sus prime-
ros pasos en cumplimiento
de la ley provincial respec-
to a la puesta de disposi-
ción de los vecinos de lo que
representa la memoria téc-
nica descriptiva del proyec-
to de trabajo, para que

hagan las consideraciones
o aportes necesarios, para
que se puede traducir en
el armado definitivo del plie-
go”.

 También, la Delegación
cuenta con un nuevo Des-
tacamento Policial. “Hace
meses atrás, cuando inau-
guramos las cuadras de
pavimento, compartimos
con los vecinos todas las
instancias del proyecto des-
de el diseño hasta lo que
está en obra. Es importan-
te contribuir y complemen-
tar el servicio de seguridad
que tenemos en toda la lo-
calidad”.

 En este contexto, el
jefe comunal de Alberti,
anunció que: “vamos a ha-
cer el esfuerzo para cons-
truir un Centro de Desa-
rrollo Infantil, a través del
Ministro Gabriel Katopodis

de Obras Públicas de la
Nación. Ya hemos la licita-
ción pública, estamos espe-
rando la autorización para
hacer la adjudicación formal
y poder iniciar esa obra tan
importante”.

 Fernández se mostró
agradecido por la bienve-
nida de los encargados de
la Delegación. Y expresó:
“qué lindo que la gente se
dé cuenta de que sí se pue-
de creer en la política y
mucho más cuando la polí-
tica la lleva adelante un
gobierno con planificación,
que tiene equipo, que tie-
ne una mirada inclusiva,
porque estamos en un Cuar-
tel, no en la ciudad cabe-
cera del partido, y es im-
presionante las obras que
hay aquí

 Luego del recorrido,
dialogaron sobre las gestio-
nes, intercambios, etc.
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 GILDA, cantante, que se ganó la devolución popular-
Miryam Alejandra Bianchi (Buenos Aires, 11 de octubre
de 1961-Villa Paranacito, 7 de septiembre de 1996), co-
nocida como Gilda, fue una cantante y compositora ar-
gentina. Dentro de la música, se especializó en el género
de cumbia argentina.

*******

 Entre sus canciones más exitosas se incluyen; «No

me arrepiento de este amor», «Ámame suavecito», «Co-
razón valiente», «Tu cárcel», «No es mi despedida», «No te
quedes afuera», «Se me ha perdido un corazón», y «La
puerta». Su corta pero exitosa carrera, sumada a su trá-
gica muerte en el apogeo artístico, la convirtieron en un
ícono popular argentino.

*******

 Además de esto último, Gilda ha llegado a ser consi-
derada como una santa popular y una santa pagana, a la
que se le han atribuido milagros, y ha sido razón para su
veneración por ciudadanos argentinos. Teniendo la repu-
tación de una santa, se le construyó un santuario, ubica-
do en el kilómetro 129 de la ruta 9, en Entre Ríos, Argen-
tina, mismo que es visitado por peregrinos devotos y fa-
náticos que le profesan culto. Ahí también se conservan
los restos del microbús en el que falleció junto a sus acom-
pañantes, y el interior del transporte se utilizó para mon-
tarle otro templo de adoración religioso.

*******

 El 7 de septiembre de 1996, en el kilómetro 129 de la
Ruta Nacional 12, cuando se dirigía al norte de la provin-
cia de Entre Ríos, un camión embistió al autobús donde
viajaba, falleciendo junto a su madre, su hija, tres de sus
músicos y el chófer del microbús. Su cuerpo está sepul-
tado en una cripta del Cementerio de la Chacarita, ubi-
cado en la ciudad de Buenos Aires.

*******

 Cada sábado es una invitación a encontrar motivos

nuevos al comentario callejero. No siempre se puede. Es
que la caja de la imaginación se queda sin contenido y no
surgen opciones.

*******

 Hoy, por aquello del plan de cada uno, nos encontra-
mos con la historia sintetizada de Gilda. Ella murió joven,
en forma trágica. La gente la trasformó en guía espiri-
tual que ella nunca imaginó. Así de la cumbia, andando
de pueblo en pueblo brindando recitales, pasó a recibir
gente que le deja mensajes esperanzados.

*******

 Es lo que espera la gente. Por eso surgen llamados
que le inspiren confianza. Es por lo que bregan los diri-
gentes políticos y los periodistas de diarios, radio y tele-
visión. Es el desafío que enfrentan los nuevos conducto-
res del noticiero de canal 13. Se trata de Nelson Castro
y Dominique Meztger, ambos conocidos y deseosos de
perdurar en el tiempo. El periodismo es de consumir las
emociones. Es en la lucha de cada jornada, también los
seres anónimos bregamos por una cuota de confianza en
lo que hacemos.

“Todos nacemos con una misión, ilu-
minar el camino, vagar sin rumbo o bus-
car un lugar en el pelotón”.

Gilda, de cantante popular a motivo de creencia popular.

Nelson y Dominique enfrentan un nuevo desafío sus
carreras.

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
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Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
VUELCO

 El día sába-
do, en intersec-
ción de calle Ca-
tamarca e Irigo-
yen, se produjo
el vuelco de ca-
mión tipo (plu-
ma), por una
mala maniobra,
conducido por
Dancelo Oscar,
no se  constatan
heridos.

ACCIDENTE

 En calle San
Martin y Maca-
ya, se produjo el
día sábado 28, un acciden-
te de tránsito entre un au-
tomóvil Renault Fluence,
conducido por una señora
de 44 años quien iba acom-

pañada por su hija de un
año y un automóvil VW
Gol, conducido por un hom-
bre de 36 años. No hubo
que lamentar lesionados.

ROBO
 En horas de la noche del día
28, se registró el robo de
una garrafa en una vivienda
de la calle Guido al 1.400

Dante Crivelli estuvo presente
en anteúltima noche del Cosquín
-El músico bragadense Dante Crivelli se presentó el
sábado por la noche en la Plaza San Martín, en el
Festival Nacional de Cosquín en Córdoba.

 El sábado fue su últi-
ma instancia y lamentable-
mente no ha logrado con-
tinuar en el Festival.

 Lo acompañó en el es-
cenario Ramiro Barrera en
guitarra. El repertorio es-
tuvo compuesto por “La
Cerrillana”, la chacarera
“Algarrobera”, continuaron
con “Balderrama” y cerra-
ron con “Hermanos Kakuy”.

 Dante fue en represen-
tación de Bragado,y comen-
tó: “siento muchísimas co-
sas, la verdad que es un
orgullo para mí represen-
tar la ciudad de dónde ven-
go, siempre la voy a amar
y siempre la voy a querer,
es una hermosa ciudad”.

 Además, se mostró
agradecido con la comuni-
dad “que siempre me apo-

yó y me ha dado la fuerza
para seguir en este cami-
no que me gusta tanto”.

 Destacó a su vez la
gran experiencia que sintió
al estar en el Festival con
mayor impetú a nivel nacio-
nal. “Valió la pena llegar
hasta esta instancia. Ade-
más, compartí escenario
con grandes artistas, por
ejemplo con Horacio Bane-
gas”.

 Cabe recordar que el
músico local fue finalista la
temporada anterior y aho-
ra fue convocado nueva-
mente. “Es una experien-
cia hermosa, estamos dan-
do todo lo mejor”, expre-
só.

 Dante Crivelli y los
músicos que lo acompañan,
estuvieron inscriptos en
“Callejeros Cosquín” y re-
cibieron la confirmación a
fines del mes de diciembre.

 En Bragado por ahora
no tienen fechas confirma-
das, pero se presentarán en
los Patios de las Delega-
ciones de Irala y Warnes.
También estarán en Casti-
lla y en otros festivales a
lo largo del verano.
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

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 , bue-
nas ubicaciones, amplios lotes.-
CONSULTE

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Garage -.
Se toma vivienda pequeña en pte
de pago -

VENDO. NUEVO
FIORINO 1,4 8V

FURGONETA.- MUY
BUEN ESTADO –
MODELO 2018-

60.000 KM.

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen estado
-2 baños –Amplio garage

 VENDO.: CASA en esquina
de Ferrov.Argentinos y Tucu-
man…- Lote de 12 x 36 -

VENDO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,
pileta, galpones,parquizada-

MECHA: Vendo 2 lotes de te-
rrenos .- con frente a dos ca-
lles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO LOTE
DE QUINTA

PASEO DEL BOSQUE Y
JUNCAL – Esquina-54m.x
41mts sup.2.235m2.

VENDO : 2 lotes de terreno
en calle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Golondrinas.   Barrio
Barbero

VENDO :Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle No-
gales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna cons-
tr.

VENDO : Quinta de 2.000 m2
de Lote , con casa y Pileta.- o
Permuto por Dpto o casa chica
a 5/8 Cdas del centro –Los
Churrinches y Los Jilgueros-
Zona de constante
crecimiento.A mts avda Circun-
valacion

Anoche culminó el festival de Cosquín

 Se trata de la edición N” 63 de una recital que une a
todo el país a través de las embajadas artísticas repre-
sentativas. Así se unen historia, bailes, música y cancio-
nes. Hoy mostramos a figuras que se presentaron el sá-
bado: Leandro LOVATO, virtuoso del violín; Nahuel PEN-
NISI, su guitarra y relación afectiva con el público. Cerró
SOLEDAD, siempre renovándose en el repertorio, sin
perder su personalidad.

 Entre el numeroso público que muestra sus carteles
que identifican, hubo gente de BRAGADO. Algunos ase-
gurando que volverán en un año, mientras que otras per-
sonas dijeron que “por ahora, estamos saturados de
Cosquín…”.
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MARTESLUNES

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE OFRECE Sra.
para limpieza de casa o
quinta, por la tarde.
2342- 461321.Extravío

 Ha sido extraviada
una patente automotor
dominio ONM162. Se
agradecerá su devolu-
ción en nuestra redac-
ción.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Llevamos su
compra a domicilio

Dirección de Turismo Bragado
 Durante la mañana de

este sábado 28 de enero,
se llevó adelante un nue-
vo “avistaje de aves con fa-
milias”, dentro de la Re-
serva Histórica de Braga-
do.

 Se trata de un pro-
grama impulsado desde la
Dirección de Turismo lo-
cal.

 Una mañana nublada
con condiciones óptimas
para el avistaje, donde se
lograron identificar impor-
tante cantidad de especies
de aves.

 La propuesta va a se-

guir realizándose periódica-
mente para todos aquellos
a quienes les interese aden-

trarse en el mundo de la
observación e identifica-
ción de aves.

ROCIO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Rocío
Lemos.

SALUDADA

 La señora Marisa Re-
calde es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan a Blas Albizu al
cumplir años.

TOBIAS

 En la fecha cumple
años Tobías Baravalle y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADA

 Zulema Delaite es aga-
sajada hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

SALUDADO

 Nicolás Barrado es sa-
ludado hoy al cumplir años.

MAIA

 Hoy cumple años Maia
Gonzalez y será saludada
en una reunión.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Luis Mariano Méndez
Suseret y será saludado por
tan grato motivo.

Despejado. Mín.: 19º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 13-22.

† RODOLFO OSCAR ALONSO
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de enero de 2023,

a la edad de 66 años.

Su esposa: Norma Pasqualotto; sus hijos: Paola, Eze-
quiel y Martín Alonso; sus hijos políticos: Lorenzo Carlos
y Devita Ignacio; sus nietos: Emilio  y Justina Lorenzo y
Amapola, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados ayer 29 a las 11 horas
en el Cementerio municipal, previo oficio religioso en Salas
de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Barrera 836.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 30 de enero de 2023-8

 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

Patios en las Delegaciones: Gran éxito en O’Brien

Segunda noche de la Peatonal en BragadoSegunda noche de la Peatonal en BragadoSegunda noche de la Peatonal en BragadoSegunda noche de la Peatonal en BragadoSegunda noche de la Peatonal en Bragado
-Gran marco de público en el show de Los Reyes del Cuarteto

LAS FLORES
Tras un vuelco en Ruta 30,
falleció la conductora del vehículo.
-Se trata de la bragadense, Elisa Bertón

 En horas de la mañana de ayer do-
mingo 29, los Bomberos Voluntarios de la
ciudad de Las Flores, fueron alertados a
las 8.25 por un siniestro vial sobre la Ruta
Provincial N° 30, altura de estancia «La
Carola».

 Desafortunadamente, por el fortísimo
despiste y vuelco, la conductora del roda-
do Renault Sandero, falleció en el acto,
mientras que sus otros dos ocupantes;

menores de edad sufrieron golpes y heri-
das leves.

 En el lugar trabajó Policía Vial, Bom-
beros Voluntarios y servicio de emergen-
cia SAME.

Fuente: Noticas Las Flores
 N de R: Según pudimos averiguar,

se trata de la señora Elisa Bertón, de 41
años de edad, domiciliada en nuestro me-
dio.

 En el marco de los Patios en las Dele-
gaciones de Bragado, el sábado por la

noche tuvo lugar en O’Brien, con una gran
convocatoria del público.

 Se llevó a cabo en la Calle Avenida
Eduardo O’Brien, frente a la delegación.
Se presentaron los siguientes artistas:
Daniel Barrales, Gisela y Fernando y fina-
lizaron la noche con el show de Nuevo
Rumbo.

 El servicio de cantina estuvo a cargo
de la Sociedad Italiana “Socorros Mutuos”.

 Los Patios de las Delegaciones es una
propuesta que invita a la comunidad a dis-
frutar en cada localidad todos los fines de
semana. Actividad a cargo de la Dirección
de Cultura de la Municipalidad de Braga-
do.

 Anoche se realizó la segunda noche
de las Peatonales en Bragado. Alrededor
de las 21hs se presentó el violinista “Kuki”
Errante, uno de los más destacados fol-
cloristas de los festivales.

 El cierre estuvo a cargo de la banda
Los Reyes del Cuarteto, donde presenta-
ron su repertorio frente a un gran marco
de público.

 A su vez, la Dirección de Cultura jun-
to a la Secretaría de Gobierno, llevar on
adelante el Patio de las Infancias frente al
Teatro Constantino.   Una propuesta que
reunió a muchas familias, quienes pudie-
ron disfrutar de actividades recreativas y
del espectáculo infantil “El Ratoncito Pé-
rez… espera a Pérez”, a cargo del Teatro
de Títeres Burbujas.


