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Cuartel de BomberosCuartel de BomberosCuartel de BomberosCuartel de BomberosCuartel de Bomberos
-El jefe de la entidad
Alberto Meroni, detalló el
estado de la tarea

Innovar Bragado hizo
consultas sobre el
estacionamiento medido
-El contenido arrojó
importante nivel de
cuestionamientos
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“Patio de folclore”, el sábado en la plaza
-Varios grupos se hicieron receptores del aplauso

P3

“Grupo Choique”“Grupo Choique”“Grupo Choique”“Grupo Choique”“Grupo Choique”
informó sobre elinformó sobre elinformó sobre elinformó sobre elinformó sobre el
cometa cometa cometa cometa cometa VVVVVerdeerdeerdeerdeerde
-Cuándo y cómo se lo podrá
observar en su paso

Exitoso
desarrollo
de “El Picado”
-Se llevan jugados
más de 60 partidos

EDEN alertóEDEN alertóEDEN alertóEDEN alertóEDEN alertó
sobre lasobre lasobre lasobre lasobre la
presencia depresencia depresencia depresencia depresencia de
falsosfalsosfalsosfalsosfalsos
inspectoresinspectoresinspectoresinspectoresinspectores
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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

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)

Llevamos su
compra a domicilio

EDEN alerta
sobre la presencia
de falsos operarios

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

 EDEN advierte a sus usuarios sobre el accionar de
ciertas personas que en nombre de la empresa intentan
ingresar a los domicilios particulares.

 Al respecto, la distribuidora recuerda a sus usuarios
que su personal no realiza tareas en el interior de las
viviendas, ni cobra trabajo alguno, sino que limita su in-
tervención a las redes de la vía pública y el medidor indi-
vidual exterior.

 Ante la menor sospecha, la empresa aconseja reali-
zar la denuncia correspondiente al 911.

 Canales de gestión y reclamos EDEN:
WhatsApp: 3364 52-6944 wa.me/543364526944
App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https://

sucursalvirtual.edensa.com.ar/
 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

LA POLICIA
APREHENDE A DOS

MAYORES CON
MOTO ROBADA
  Personal de Policía

Comunal procede a la apre-
hensión en calles Urquiza
y Laprida de 2  masculinos
de  25 años y 28 años de
edad, domiciliados en este

medio, quienes minutos
antes habían sustraído del
interior de una finca, sita
en Alberdi 1400 y sin vio-
lencia, un moto vehículo
Honda Biz, 110 CC.

 La Fiscalía intervinien-
te dispone actuaciones y
aprehensión de masculinos,
y que sean trasladados a
MERCEDES a primera au-
diencia.

 El Moto vehículo fue
entregado a su propietario.
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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

Innovar dio a conocer el relevamiento
del Estacionamiento Medido

Comodoro Py: Comenzaron a construirComodoro Py: Comenzaron a construirComodoro Py: Comenzaron a construirComodoro Py: Comenzaron a construirComodoro Py: Comenzaron a construir
el cuartel de Bomberos el cuartel de Bomberos el cuartel de Bomberos el cuartel de Bomberos el cuartel de Bomberos VVVVVoluntariosoluntariosoluntariosoluntariosoluntarios

 Días atrás, el
Bloque Innovar Bra-
gado llevó a cabo
una encuesta a los
comercios compren-
didos dentro del
nuevo Sistema de
Estacionamiento
Medido, con el fin
de relevar las res-
puestas y comenta-
rios.

Según anunció
el Concejal Juan
Manuel Barenghi,
este relevamiento
servirá para deba-
tir en el Concejo De-
liberante sobre la
continuidad o no del
Estacionamiento
Medido o de posi-
bles cambios como:

- Reducción de
horarios de aplica-
ción (solo franja
mañana - horario
bancario)

- Re-determinación de
zonas de implementación.

- Proyectos de mejoras
que modernicen el centro
de Bragado.

Relevamiento en Co-
mercios Céntricos-(Sobre
100 comercios encuesta-
dos)

1) Impacto del S.E.M.
(Sistema de Estaciona-
miento Medido) en el de-
sarrollo de su negocio:

Negativo 71%, Neutral
22%, Positivo 7%

2) ¿Cree oportuno el
momento de aplicación del
S.E.M.?
SI     24%     No 76%

3) ¿Sería más viable la
aplicación del S.E.M. como

consecuencia de obras y
mejoras de Modernización
en el Centro Comercial?

SI  64%          No 36%
4) Puntualice la impor-

tancia de obras y mejoras
posibles para el Centro de
Bragado.

Como más importante:
(Sugeridas por vecinos

comerciantes)

       -Limpieza de calles
       -Podas correctiva

con más frecuencia

Importancia media:

     - Pérgolas con ban-
cos de descanso

     - Cestos de resi-

duos.
     - Farolas con lumina-

ria Led (sin cableado ener-
gía solar)

     - Nueva vegetación
de plantas

     - Ensanchamiento de
veredas con semi-peatonal

     - Estacionamiento
de un lado de calle a 45º
para ganar más lugares.

Poca importancia:

    - Puntos de enchufes
y conexión WiFi pública.

 El presidente de la co-
misión de Bomberos Volun-
tarios, Alberto Meroni,
brindó detalles acerca de la
construcción del cuartel
que vienen realizando des-
de la Delegación de Como-
doro Py.

Primeramente, explicó
que el proyecto inició en el
año 2017, cuando se efec-
tuó la compra de un terre-
no de 22mts x 50mts pro-
piedad de Don José Rossi.
Solicitaron la autorización
al Ministerio de Seguridad
de la Nación y fue aproba-
do.

-Meroni relató que, “al
año siguiente se pidió co-
laboración al señor Inten-
dente municipal, que acep-

tó ayudarnos, ya que Bom-
beros Voluntarios no pue-
de rendir en los subsidios
mano de obra. Así fue que
en el mismo año solicitamos
al Ministerio autorización
para gastar el 50% del sub-
sidio en materiales para la
construcción”.

 En la actualidad tran-
sitan la primera etapa, que
son las fundaciones y hor-
migonado de vigas. Y a su
vez, “se está trabajando
duro, continuando con la
primera etapa que consta
del armado de la estructu-
ra de casino, vestuarios,
baños y escalera del segun-
do nivel”.

 Expresó además; “Es
una obra pensada a largo

plazo porque el ingreso de
fondos que no provienen de
entidades de gobierno no
son muy importantes, a
pesar del esfuerzo que rea-
lizamos todos los vecinos de
Comodoro, hoy construir no
es fácil pero ponemos todo
el esfuerzo posible”.

-Un mensaje para la
comunidad de parte de la
comisión fue: “Quien pue-
da colaborar y acercarse al
cuartel, será bienvenido
cualquier elemento que nos
ayude con la construcción”.
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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.

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

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

 Hay veces
que se intenta
buscar una frase
para arrancar el
día y cuesta en-
contrar el modo.
Finalmente se ter-
mina citando algo
de la realidad que
nos rodea. Hubo
tiempos en que
recorrer cuadras
era algo natural.
Es decir, uno em-
pieza a darse
cuenta de lo que
tenía, al mismo
tiempo que lo em-
pieza a perder.

*******
 Gracias a las comunicaciones,  los sucesos se han

ido acercando a nosotros. Cuando no se puede llegar a
la montaña, hay que lograr que la montaña se corra a
nuestro encuentro. De allí que sin caminar La Calle ha
podido disfrutar de varias noches de Cosquín.

*******

 Hoy presentamos a un virtuoso de la armónica que
está siguiendo la huella de un grande como Hugo Díaz,
quien tuvo oportunidad de grabar temas con el maestro
Ariel Ramírez. El actual se llama Franco LUCIANI (foto),
quien se ganó el aplauso en la noche de Cosquín.

*******
 Cuando se tiene la virtud de ser un gran ejecutante

como el caso de Eduardo Falú con la guitarra, debe re-
currir a la ayuda de la voz. Es lo que hace Luciani; se
toma un respiro interpretando la parte vocal. En sus
intervenciones  encuentra espacio para recordar a Aní-
bal Troilo, con el tango Romance de barrio. Nuestra mú-
sica tiene asegurados a sus cultores.

*******
 Hugo Díaz se presentó más de una vez en Bragado.

En una ellas, en una exposición de la Sociedad Rural,
junto a Luis Landriscina, algo así como el abanderado
de los cuentistas que ha tenido el país. Luis comenzó a

hacerse conocido en una edición de los años 60, inte-
grando la delegación del Chaco.

 *******
 El tratamiento de las calles de tierra, por equipos

municipales, suele no ser cosa de todos los días. Cuando
se observa –y escucha-, el motor de la motoniveladora,
hay quienes se ponen contentos y desean que esas visi-
tas se reiteren.

*******
 Hay que programar el bacheo del pavimento en el

radio céntrico. Tal vez no sea la altura del mes ideal,
pero... Hay roturas que llevan años firmes en sus luga-
res. Hay vecinos que, por ejemplo, tienen censados algu-
nos baches con larga existencia. Una de las roturas de
más larga data, está en Aguirre y Del Busto, a pocos
metros de la esquina, como quien va hacia el paso a nivel
de Catamarca. No se olviden de identificar ese bache.
Será justo pasarlo a cosa del pasado.

*******
 La avenida Jaime Bernardo Coll, por su parte, tie-

ne baches que esperan ser reparados.  La Calle está
pensando en publicar un listado con las roturas más
necesitadas y el vecindario lo agradecerá.

*******
 En el paso a nivel de la calle Catamarca, el ferroca-

rril construyó hace muchos años, la cabina de señales
que ahora, por lo visto, corresponde al pasado. Una
chapa a lo que fuera la puerta, está indicando que está
fuera de servicio.

*******
 La voz del Papa... Hace pocos días hizo declaracio-

nes respecto a la dolorosa pobreza que nos afecta a los
argentinos. Recordó los tiempos en que el porcentaje
era del 5 por ciento, pero es cosa de la antigüedad.
Francisco que adoptó ese nombre por San Francisco de
Asís, trabajador por los marginados, estará cumpliendo
diez años de su papado, el próximo 13 de marzo.

*******
 Unos días más tarde, el 16 de Abril se cumplirán 10

años del deceso de Sor Clorinda, una religiosa que vivió
la mitad de su existencia en el Hogar Miqnaguy, enti-
dad que tiene su propia historia.

 “Cuando se empieza dudar, se valori-
zan más los beneficios de caminar”.
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HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

8:30 a 15:00 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

VENTA DE GALPÓN

Ubicado sobre calle San
Martin al 1300

Consta de:
-Depósito de 5 x 10,60 mts2
- Galpón de 11,64 x 10 mts2

- Entrada para vehículos
- Patio embaldosado

VALOR: U$ 60.000.-

OPOROPOROPOROPOROPORTUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

El Patio de Folclore donde
las chacareras hacen
bailar a chicos y grandes

 Una vez más la Plaza
Eva Perón es lugar de en-
cuentro a través del Patio
de Folclore, organizado por
Los Gauchos del Bragao
contando con la colabora-
ción de la Dirección de
Cultura de la Municipalidad.

 En la ocasión, se pre-
sentó «Canto camionero»,
luego «Maca y Joaco An-
drés» y para cerrar la in-
mejorable velada y que na-
die se quede sin bailar, Fe-
derico Cardozo y su grupo.
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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 “cometa verde” se
podrá ver en nuestra ciudad

 El Grupo Choique infor-
mó acerca del cometa C/
2022 E3 (ZTF) comúnmen-
te llamado como cometa
verde, el cual se acercará
a la Tierra durante esta
semana y se podrá obser-
var con un cielo despejado.

Se trata de un cometa
de largo periodo con una
órbita muy amplia. Se acer-
ca a la Tierra una vez cada
50.000 años. “Eso signifi-
ca que o lo vemos ahora o
no lo volvemos a ver en la
vida”, adelantó el Grupo
Choique.

Además, el grupo astro-
nómico planea una caminata
para poder observarlo. Los
detalles del día y horario
están a confirmar. Darán el
anuncio a través de sus

redes sociales de Facebo-
ok e Instagram: Grupo
Choique Bragado.

En cuanto al tema que
interpela a esta parte del
Hemisferio Sur, informaron
lo siguiente: “un cometa es
como un asteroide, pero
formado por hielo y cuan-
do se acerca al Sol ese hie-
lo pasa a estado gaseoso,
formando una envoltura
que se llama «coma». Si es
lo suficientemente densa,
veremos como el viento
solar la sopla, formando
una «cola».

Debido a que pueden
reventar en cualquier mo-
mento, predecir el brillo de
un cometa es algo difícil y
siempre sujeto a sorpresas
(buenas y malas), pero se

espera que este cometa lle-
gue a ser tan brillante que
sea visible a simple vista.

El máximo de brillo del
cometa C/2022 E3 (ZTF)
está previsto para el 1 de
febrero. Y explicaron: “eso
de que puede ser visto a
simple vista, no hay que
imaginarse ver el cielo y ver
una cola que ocupe medio
bóveda celeste; sino que
será algo pequeño, tenue
y borroso. Lo ideal es utili-
zar prismáticos o directa-
mente un telescopio para
verlo”.

Por muy brillante que
pueda llegar a ser, se ne-
cesitará de un cielo oscuro
para verlo y, más importante
aún, saber identificarlo.

El cometa continuará
hacia el sur, acercándose a
las constelaciones de Tau-
ro y Orión a mediados de
mes.

En febrero sí podrá ser
observado desde el Hemis-
ferio Sur.
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MARTES MIERCOLES

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 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Algo nublado.

5622
6397
9502
6673
9317
7840
1431
9517
9299
3025
5321
7879
0022
6325
0940
9401
1624
6508
2028
4308

3325
0994
9349
2766
8160
9988
0486
0765
3082
9501
7134
0754
4855
0333
1488
8974
7812
1593
0618
5412

Mín.: 17º
Máx.: 32º

Viento (km/h) 7-12.

8922
0015
3327
2759
7837
3588
1879
0549
0420
5921
8391
0205
6608
5462
5909
8289
9473
5648
9907
6635

9856
8407
5686
8985
2410
6047
4999
5853
2534
8618
8840
0033
7492
8937
1345
7846
8626
8741
0752
8219

ERNESTINA

 En la fecha cumple
años Ernestina Vaccarezza
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADO

 Facundo Recalde es
saludado hoy al recordar su

cumpleaños.

FRANCISCO

 Hoy cumple años Fran-
cisco Liciaga y será saluda-

do por familiares y amigos.

GRATA FECHA

 Bautista Tomás Rodrí-
guez es saludado hoy al

cumplir años.

SANTIAGO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Santiago Rivero
Noir por su cumpleaños.

SOL

 En la fecha cumple
años Sol Laza y será salu-
dada por tan grato motivo.

SALUDADO

 Nicolás Federico Barra-
do es saludado hoy por su
cumpleaños.

AGASAJADO

 Pablo Fescina es aga-
sajado en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

TOMAS

 Hoy cumple años Tomás
Migone Conde y será sa-
ludado en una reunión.

5 AÑOS

 Sol Solari Viñez es sa-
ludada hoy al cumplir 5
años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Cristina Pelonari.

† ELISA ROSANA BERTON
 Q.E.P.D.
Falleció el 29 de enero de 2023 en Las Flo-

res, a la edad de 41 años.

Su esposo: Francisco José Giersch; sus hijos: Ramiro
Lahuen y Mailén Giersch; su madre: Hilda Rosana Mon-
tenegro y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer 30 de enero de 2023 a
las 11 horas en el Cementerio municipal, previo oficio
religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Roca 364.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† ELISA ROSANA BERTON
Q.E.P.D. Falleció el 29 de enero de 2023 en Las Flo-

res, a la edad de 41 años.

Directivos y compañeros de Leutthe participan con
profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia
en el dolor.

† LUISA HAYDEE LEONES VDA. de
MOLINA

 Q.E.P.D. Falleció el 29 de enero de 2023,
a la edad de 81 años.

Sus hijos: Natalia y Fernando Molina, Nancy Palave-
cino; sus hijos políticos; sus hermanos; sus nietos, nietos
políticos, bisnietos y tataranietos, y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
ayer 30 a las 12 horas en el Cementerio municipal, pre-
vio oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Buenos Aires Bis Barrio El Complejo.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

8205
1400
6966
8713
7718
5510
1626
6839
2949
4041
5420
0055
4636
6069
4964
8400
8252
9593
8843
6553

8325
9821
9681
0812
1253
9289
9349
6109
6137
0445
9903
7105
2340
7110
6743
1283
2602
8219
5352
0187

† TERESA ADULIA
 Q.E.P.D. Falleció el 30 de enero de 2023

en Bragado, a la edad de 84 años.

Su esposo: Luis Oscar Lucero; sus hijos: Ana, Alicia,
Raúl, Mirta, Lucía, Josefa, Oscar y Sonia; sus hijos polí-
ticos: Nelson, Norma, Diego, José Luis, Carina y José;
su hermana: Delmira; su hermano político: Carlos; sus
nietos: Karina, Marcela, Javier, Vero, María, Daniel,
Norma, Adrián, Raúl, Sole, Alfredo, Matías, Juan, Isaías,
María de los Angeles, Ana Laura, José Luis, Juan Ma-
nuel, Belén, Guadalupe y Consuelo y demás deudos par-
ticipan su fallecimiento y que sus restos serán inhuma-
dos hoy 31 de enero de 2023 a las 10 horas en el Cemen-
terio municipal, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Remedios de Escalada 312.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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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

Torneo El Picado: Se iniciaron los 16avos de final
-Siempre en el mejor clima por parte de jugadores y público, explicaron los organizadores

 El fin de se-
mana se desarro-
llaron los partidos
de los 16avos de
final del torneo El
Picado. Los orga-
nizadores Nicolás
Debenedetti y
Rubén Senga de-
tallaron la pro-
gramación que
llevan adelante
en el Club Spor-
tivo.

 El jueves por
la tarde dieron
inicio a una nue-
va instancia del
torneo que contó
con la participa-
ción de 40 equipos, cuatro zonas de diez,
los cuales luego clasificaron a la siguiente
instancia los 32 mejores (del primero al
tercero de cada uno de los grupos más los
dos mejores cuartos).

 Durante el fin de semana se conocie-
ron los 16 equipos ganadores, quienes se
enfrentarán en los 8vos de final por la Copa
de Oro. Y los 16 equipos restantes juga-
rán los 8vos de final por Copa de Plata.

 Uno de los miembros de la organiza-
ción, Nicolás Debenedetti expresó que:
“Estamos muy felices. Año a año la gente
nos sigue apoyando, estamos muy conten-
tos, sigue viniendo la familia, algo muy
importante. Y en lo que respecta a aden-
tro de la cancha, los equipos se están com-
portando muy bien, entienden lo que es el
torneo y a nosotros nos llena de felicidad”.

-Para los 8vos de final, los partidos se
llevarán a cabo los días: jueves (a partir
de las 20hs), viernes (de 20 a 23hs), sá-
bado (de 19 a 22hs) y el domingo con la
súper tanda de seis partidos (a partir de
las 16hs).

-Anunciarán la programación de los
cruces durante la semana.

 Por su parte, Rubén Senga, desde la
organización, se mostró feliz, “otro año
más compartiendo estos momentos vien-
do el club lleno. Los partidos se están rea-
lizando de la mejor manera, están siendo

filmados por Néstor Aguilera, así que es-
tamos muy felices, se están superando
nuestras expectativas”.

 Senga recordó además que: “continua-
mos con el servicio de cantina, tratamos
de que la gente se sienta bien y pase un
buen momento.   Destacamos el buen
marco de público que venimos teniendo.
Esperemos terminarlo sin ningún proble-
ma, como todos los años que venimos bien,
esperamos terminarlo con la mejor entre-
ga de premios. A nosotros nos gusta y se
ve que a la gente también”.

 En lo que va del torneo, ya se cum-
plieron 60 partidos, a lo que se refirió
Debenedetti: “Se jugó sin ningún proble-
ma, pudimos llevar adelante todo, los ju-
gadores entienden y la gente que viene
también la forma de comportarse. Invita-
mos a todos que vengan el próximo fin de
semana”.

Luego, compartieron los resultados de
los 16vos:

Sábado 28:
-Mezcla FC 1 (Matías Rodríguez) vs.

B.H Motos 0.
Pinturas Venche 0 vs. Julita Birra Club

0 (por penales ganó Pinturas Venche 3 a
2).

-Los Elegidos de Mani 1(Maximiliano

Ibarguren) vs. Radiadores El Taka 2
(Jonathan Pereyra-Jonathan Mar-
tínez).

Domingo 29/01:
Pinturas Insua 1 (Cristian Me-

dina) vs Los Atrevidos 0.
Williams Agro Servicios 1 (Va-

lentín Ciancio) vs Ferrobaires 1
(Martin Bovio) – (en los penales
ganó Williams Agro Servicios 5 a
4).

-Burroni Abogados 4 (Fernando
Cepeda 2, Jean Pierre Solís y Lu-
cas Cabrera) vs. Bragado Sport 0.

Los Poys 4 (Lucas Lasa 2, San-
tiago Pérez y Sebastián Bocca) vs.
DP Construcciones 0.

Lo de Chicha 2 (Facundo Cano
y Diego Garayo) vs. Bragado Cars

1 (Adrián Márquez).
 Herrería el Cone Leiva 0 vs Bragado

Padel 0 – (en los penales ganó Bragado
Pádel 2 a 1.

 En los Octavos de final por la Copa
de PLATA, se enfrentarán:

-DP Construcciones vs Julita Birra

Club.
-BH Motos vs Los Atrevidos.
-Bragado Sport vs Construcciones

Boris.
-Mechita vs ACA Man.
-Aberturas Maga vs Ferrobaires.
-CR Construcciones de 25 de Mayo vs

LV Bragado.
-Peña Encuentro Boquense vs Braga-

do Cars.
-Herrería El Cone Leiva vs Los Elegi-

dos de Manny.

Para la Copa de ORO de los Octavos
de final, se enfrentarán los siguientes equi-
pos:

-Los Poys vs. Pinturas Venche.
-Mezcla FC vs. Pinturas Insua.
-Burroni Abogados vs. Pérez y Asocia-

dos.
-Camioneros vs. Fonavi II.
-AyA Abogados vs. Williams Agro Ser-

vicios.
-Corralón 1 de Mayo vs. Algarrobo de

Carlos Casares.
-Bhros Barber vs. Lo de Chicha Pas-

tas.
-Bragado Pádel vs Radiadores El Taka.


