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Sportivo Bragado fue
campeón de la categ. 2009
-En el partido decisivo se impuso a Bragado Club por 1-0
-Uno de los chicos compartió la alegría estando lesionado
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Último Foco, instituciónÚltimo Foco, instituciónÚltimo Foco, instituciónÚltimo Foco, instituciónÚltimo Foco, institución
de de de de de “puertas a“puertas a“puertas a“puertas a“puertas abiertas”biertas”biertas”biertas”biertas”
-Marcelo
Guarda
explicó el
rol social y
anunció
proyectos

“El Picado”, propuesta
para el fin de semana
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-Conformidad de
Rubén Senga y
Nico Debenedetti,
organizadores
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banda Fagoyi Punkbanda Fagoyi Punkbanda Fagoyi Punkbanda Fagoyi Punkbanda Fagoyi Punk
-Son sus integrantes
Facundo Flores, Joel Abat
y Esteban Grazioli P5
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Belgrano 1650 - Bragado

Sigan siendo Felices!!Sigan siendo Felices!!Sigan siendo Felices!!Sigan siendo Felices!!Sigan siendo Felices!!Visita de los Reyes Magos a los
Espacios de Primera Infancia

En la mañana de
ayer llegaron los Re-
yes que colmaron de
alegría a los niños y
niñas de los Espacios
de Primera Infancia
de la Secretaria de
Niñez, Adolescencia
y Familia.

La magia de ellos
se hizo presente junto
a dulces regalos.

Los Reyes Magos tam-
bién pasaron por la Casa
del Niño Dr. Enrique Sca-
glia

  Melchor, Gaspar y
Baltasar visitaron en la
mañana de ayer a los ni-
ños de la Casa con un gran
regalo que dejaron junto a
los zapatitos, el agua y el
pasto.

  Con gran alegría
abrieron el enorme paque-
te compartiendo tan grato
momento entre todos, en
el cual una docente les leyó
la cartita enviada por am-
bos.

  Un especial agradeci-
miento para la Cooperado-
ra que aporto con lo tra-
bajado del año pasado, un

televisor de 60 pulgadas.
  Momentos mágicos y

agradecimiento profundo

para seguir siendo felices,
tal como les recomendaron
los Reyes.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

EXCELENTE OPORTUNIDAD!! VENDO!  Depto.
En Capital Federal Palermo chico, Calle Árabe Siria
entre Cabello y boulevard Cerviño Inmejorable ubica-
ción, 2amb. Ideal inversión p/estudiante, apto profe-
sional. Primer piso, calefacción central, piso de par-
quet, cámara de vigilancia. Consultas al 2342-515695.

El Ultimo Foco: Un Club
de puertas abiertas
• La institución suma novedades y recobra su
sentido social •En diálogo con su presidente
Marcelo Guarda, nos informamos de los proyectos
de la institución.

  Club Último Foco uno
de esas instituciones de
barrio que ha ingresado en
el corazón de los bragaden-
ses desde hace años. Por
esa razón, verlo activo y
con novedades, nos llena de
alegría a quienes seguimos
la vida de las instituciones
de nuestra ciudad. Dialo-
gamos con el presidente del
club, Marcelo Guarda,
mientras realizaban traba-
jos de mantenimiento de las
instalaciones.

 Marcelo nos explicó
que aprovecharon la épo-
ca de verano para iniciar el
mantenimiento de lo edili-
cio, ya que por lo general
en invierno resulta más di-
fícil hacer estas tareas.
“Ahora estamos con los
chicos de Potenciar, pintan-
do un poquito el club, al
menos la fachada. Le cam-
biamos el portón y la idea
es ir mejorando”, expresó.

 Guarda nos informó
que iniciaron nuevas acti-
vidades mientras que con-
tinúan con otras iniciadas
en el 2022. “Venimos char-
lando hace unos días con,
nada más ni nada menos,
que con Rubén Castet, una
persona muy conocida en el
ámbito del fútbol de Bra-
gado y José Mandinga Per-
cudani que también, es
nuestro ídolo bragadense en
el fútbol. Se acercaron y
arrancaron ellos con la es-

cuelita y todo lo que es in-
fantiles”, comentó.

 La Escuelita de Futbol,
estará funcionando los días
miércoles y viernes, por
ahora en el horario de las
19:00hs. y a las 20:00hs.
dividida en dos categorías
y a medida que se sumen
los chicos irán agregando
nuevas.

 Por otra parte en lo que
es el fútbol para grandes,
Guarda informó que se en-
cuentran en proceso de
armar la quinta división y
continuar con la primera,
que desde hace un par de
años está al frente de la
misma Juan Carlos Ricci.
“El fútbol lo tenemos me-
dianamente ordenado, gra-
cias a Dios, que es lo que

más convoca”, afirmó el
presidente del club.

 Guarda también comu-
nicó que se están desarro-
llando otras actividades,
como folclore, gimnasia,
ping-póng. Marcelo valoró
todo lo que está provocan-
do que el club se reactive.
“Algunos papás de los chi-
quitos de infantiles se vie-
nen arrimando, nos vienen
a ayudar también. Algunos
de los papás de los nenes,

entienden que al menos por
un par de horas su hijo vie-
ne acá. Entienden que so-
mos un Club Social y la
necesidad del club”, dijo
Marcelo.

 Agregó: “El año pasa-
do hemos prestado mucho
al club y estmos muy orgu-
lloso de hacerlo. Lo pres-
tamos a PapelNonos, a
Nancy de Abrazos que Cal-
man, a Lorena Ferrer para
el Día del niño, a Marceli-
to Romero que es el robot
conocido por todo Braga-
do, al que se le quemó todo
su taller y acá hicimos un
evento para ayudarlo.
Echeverría también tuvo un
accidente y le prestamos
también el club; la comisión
del barrio se reúne en el
club. Silvia Piñero y los
agentes de salud se juntan
acá. Somos esos, somos un

Club Social y por supuesto
que desde ese lado cuesta
más, pero ese es el cami-
no, un club de puertas

abiertas”.
 Entre los objetivos que

se proyectan para este año,
el club busca afianzar el
futbol. “El Foco se creó y
es un club de fútbol” dijo
Guarda.  También buscan
afianzar lo edilicio, para
poner a punto una infra-
estructura que tiene ya 40
años. “Por supuesto, lle-
va mucho dinero. Estamos
haciendo la cancha de fút-
bol once, estamos ponien-
do las luces, pusimos los
arcos. Tuvimos que nive-
lar mucho el terreno. Es-
tamos pintando todo y
queremos poner el piso.
Es costoso pero creo que
lo vamos a hacer”, dijo
convencido.

 Finalmente Guarda in-
vitó a toda la comunidad a
acercarse al club.  “Déjen-
me invitar a la sociedad al
club, que la idea es volver
a ser un club de puertas
abiertas”, reiteró.
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Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.
Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

 La ciudad de Dolores, fundada en 1817, es el lugar
donde se está llevando a cabo el juicio por la muerte de
Fernando Báez Sosa. Es una de las poblaciones más an-
tiguas de la Provincia, surgida con la finalidad de reducir
el efecto de los malones. (foto plaza principal)

*******

 Tiene una población de 25.900 habitantes y su inten-
dente es Camilo Etchevarren. En el mismo lugar se llevó
adelante el juicio por la muerte del fotógrafo  José Luis
Cabezas, en enero de 1997. Por este hecho fueron con-
denadas seis personas, incluyendo Gregorio Ríos, espe-

 “Hay pueblos cuyos nombres parecen
definir algunas cosas que les pasaron”.

Jorge Dellegracie, virtuoso de la guitarra.

cie de hombre de confianza de Alfredo Yabrán, poderoso
empresario.

*******

 En aquel momento la atención de las comunidades
se dirigió a la ciudad de Dolores (foto), lo cual pasa aho-
ra con el caso de Báez Sosa. El legado dejado por ambos
hechos en aquel y éste tiempo, pareció que, por el dolor
que dejaron, habrían de cambiarnos para bien general.

*******

 Abel Fleury. Dolores fue el lugar
del nacimiento del guitarrista y com-
positor. Su fama llegó a estos tiem-
pos y su obra ha reducido la ausen-
cia. Había nacido en agosto de 1903
y murió a la edad de 55 años.

*******

 Las guita-
rras son ideales
para ejecutar te-
mas tristes. Por
identificación con
el instrumento,
La Calle recuer-
da a  Jorge De-
llegracie, cuyo
deceso se produ-
jo en diciembre
de 2014, lo cual
indica que este

año se cumplen 9 años.

*******

 Jorge había nacido en  Mechita,

uno de los tantos lugares donde no se lo olvida. Estudió
en el Conservatorio de Chivilcoy y se lo ha considerado
un virtuoso de la guitarra. El accidente sufrido se produ-
jo en territorio boliviano, donde había cumplido una serie
de presentaciones.

*******

 Rocío Bueno también es mechitense y ha estado ju-
gando en Italia. Acaba de saberse, a través de las redes,
que ha vuelto a Racing, equipo de fútbol femenino, desde
donde surgiera la posibilidad del viaje. Volver a casa siem-
pre es bueno.

Rocío Bueno figura del fútbol femenino.

ANUNCIE EN
DIARIO LA VOZ
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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

Entrevista a la banda Fagoyi Punk
  Fagoyi es una banda

pop punk bragadense que
se desempeña en los esce-
narios hace ya cuatro años.
Los integrantes compartie-
ron su experiencia hacien-
do covers y remasterizan-
do canciones de las bandas
icónicas tanto nacionales
como internacionales de la
década del 2000.

Fagoyi está integrada
por: Facundo Flores en voz
y guitarra, Joel Abat en la
batería y Esteban Grazioli
en el bajo y coros.

Sus inicios fueron im-
previstos, según detalló el
bajista, Esteban Grazioli:
“empezó una noche que fui
a tocar a la cervecería Bler,
donde trabajaba Facu y Joel
estaba de espectador, y al
finalizar la noche charlamos
sobre armar una banda y
tocar los temas que nos
gustan”.

Respecto al género,
realizan covers de rock,
punk, por, tales como Ár-
bol, Green Day, Los Ramo-
nes, Nirvana, Blink además
de re-versiones del género
cumbia con temas de Nés-
tor en Bloque, Los Charros,
Mala Fama, etc. y de Mon
Laferte.

“No hay bandas que
hagan ese tipo de covers,
y pensamos en que no ha-
bía ninguna banda que hi-
ciera covers de bandas de
los 2000 o de los 90’, tam-
poco había muchas bandas
del pop punk o de bandas
internacionales y, de ahí
surgió más que nada Fago-
yi, de hacer una banda con
esos temas”, expresaron.

Y también agregó Gra-
zioli: “tomamos el tema de
Árbol “el fantasma” y lo
hemos reversionado al

punk. Somos abiertos a to-
dos los géneros, cualquier
idea siempre es bienveni-
da entre nosotros”. Esti-
man un repertorio de más
de 30 covers y re-versiones.

A su vez, la banda tam-
bién presente cuatro temas
propios, que ya se encuen-
tran en Spotify. En esa pla-
taforma están como Fago-
yi y en Instagram están
como FagoyiPunk.

Sus inicios fueron en el
2019, luego transitaron la
pandemia sumando ideas
de covers, y luego han lo-
grado recorrer distintos
escenarios tales como: en
La Torre Pizza, en Gallo
Negro, Club Sportivo, Cer-
vecería Makoy, Artuso, en
la Pista de Motocross, pa-
tios cerveceros, Expo Bra-
gado, en el escenario Es-
pacio Joven. Además se
presentaron en Alberti jun-
to a la banda local Anti
Social y Los Delirios de Don
Héctor. Y planean una fe-
cha en Chivilcoy.

El próximo recital está
previsto para el viernes 20
de enero en La Torre Pizza
del Bragado Club; junto a
Inmundo y Traumas de la
Infancia. Con una entrada
anticipada de $500.

El conjunto también se
encuentra con los prepara-
tivos de la grabación del
disco, para el mes de mar-
zo.

Facu Flores en voz y
guitarra, recordó: “duran-
te la pandemia no nos pu-
dimos juntar pero aprove-
chamos el tiempo para com-
poner. La mayoría de los
temas que tocamos hoy en
día surgieron en pandemia
y a distancia entre noso-
tros, nunca paramos de

charlar, de tirar ideas nue-
vas, siempre nos mantuvi-
mos en movimiento. En
2022 resurgimos para po-
der tocar en vivo y nos fue
bastante bien”. También se
refirió al recital en Gallo
Negro, donde tocaron más
de 2 horas: “teníamos mu-
chos temas y los tocamos
al hilo, y ahora viéndolo con
tiempo nos dimos cuenta
que nos habían faltado to-
car algunos, así que calcu-
lamos tener más de 35 co-
vers. Fue todo constante y
lo aprovechamos muy bien
porque fue una fecha que
tocábamos nosotros solos”.

Retomando con el géne-
ro punk y sus covers, los
músicos afirmaron que “la
idea es tomar esas cancio-
nes que marcaron una o
varias generaciones de los
90’ y los 2000’, esos temas
nos marcaron a nosotros y
esa fue la idea de a banda;
seguramente son temas
que muchos los conocen,
que les gustaría ir a escu-
charlos en vivo pero es pro-
bable que tenga que ir a
verlos a capital o esperar
a que esas bandas interna-
cionales vengan acá, o tam-
bién hay bandas que ya no
existen o que han cambia-
do, y por eso nosotros to-
mamos las mejores épocas
o temas conocidos y lo re-
marcamos con el punk.

Creo que con esos covers
se hacen más tolerables
esos temas y nos gusta ju-
gar con las reversiones y
enganchar cada tema, fu-
sionamos mucho”.

Y concluyeron en que “la
idea de la banda es jugar,
divertirnos, que la gente se
divierta también. Por suer-
te tenemos muy buenas
respuestas del público,
ellos cantan, bailan, esta-
mos muy agradecidos por
esa respuesta del público”.
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 Sabado nocturno de
Motociclismo en San Andrés
de Giles,3ra Fecha con Tizia-
no Cali, Teo Mena, Julián
Lugones, Lucas Rato, Fran
Nebot, Gastón y Hernán
Bruno, Lautaro Bussi, Ma-
tìas Márquez, Diego Aven-
tín , Tomás Vallespir.

-Karting Fedenor- Sába-
do Nocturno en el Kartòdro-
mo Oscar Bocha Viola, de
Salto – se corre 2ª. fecha
con algunos pilotos braga-
denses.

(Miguel Troyano)

Sportivo se consagró
campeón del año en la
categoría 2009

 El jueves por la noche
se enfrentó la categoría
2009 de Bragado Club con-
tra Sportivo para definir el
campeón del año.

 Los clubes participan-
tes llegaron a esta final
siendo que Bragado Club
fue campeón del torneo de
Apertura y Sportivo del tor-
neo de Clausura.

 El partido se jugó en el
Club Salaverry y en un
emotivo final, el rojinegro
se quedó con el campeona-
to siendo el resultado 1 a
0. El autor del gol fue Ciro
RAMIREZ.

 Los chicos dirigidos por
Esteban Mitchell han teni-
do un año muy positivo,
teniendo grandes actuacio-
nes en diferentes compe-
tencias.

 También hay que des-
tacar el acompañamiento
de los padres de los juga-
dores en cada partido.

 Una vez finalizado el
encuentro los jugadores
pudieron hacerse del tro-
feo festejando junto con sus
familias. Otro hecho a des-
tacar es que durante el
transcurso del partido un
jugador, Esteban Muñoz,

sufrió una caída dando
como consecuencia una
fractura en la muñeca y
tuvo que ser trasladado al
hospital, perdiéndose par-
te del partido y las cele-
braciones, pero sus com-
pañeros para hacerlo par-

te de él fueron a llevarle
el trofeo al Hospital.

Ahora tendrán un des-
canso hasta volver a re-
tomar la actividad depor-
tiva y competitiva. ¡FELI-
CITACIONES CAMPEO-
NES!.
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SABADO

DOMINGO

DUEÑO alquila 3
ambientes en Barrio
Norte. Luminoso, im-
pecable. Llamar a los
Tel. fijos 11
48029048/ 2342-
453931. V. 11/1.

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.

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Parcialmente nublado. Mín.: 21º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 23-31.

Ayer, celebró su cumpleaños Luciana Gil y por tan motivo fue cele-
brado por sus compañeros del Gimnasio Gymnos, al que todos le de-
searon muchas felicidades, compartiendo una rica Rosca de Reyes.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la se-
ñora Mariana Cardús y
será saludada por familia-
res y amigos.

THOMAS

 En la fecha cumple
años Thomás Astudillo y
será saludado por tan gra-
to motivo.

VERONICA S.

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Verónica Soledad Ga-
tica.

FERMIN

 En la fecha cumple
años Fermín Morilla y será
saludado en una reunión.

GRATA FECHA

 La señora Sandra Sán-
chez Demicheli es saluda-
da hoy al cumplir años.

JUANITA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Juanita Castaño.

SALUDADO

 Hoy cumple años Igna-
cio Lautaro Rodriguez y
será saludado por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Facundo Roberto Be-
charán es saludado hoy por
su cumpleaños.

AGASAJADA

 La señora Paola Líva-
no es agasajada hoy al
cumplir años.

SALUDADO

 Gabriel Blaiotta es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

TOMAS

 En la fecha cumple
años Tomás Pardo y será
saludado en una reunión.

SALUDADO

 Claudio Ramos es sa-

ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

9 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 9 años Lau-
taro Martín Merlo.

† DORA HAYDEE MENDEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 6 de enero de 2023, a

la edad de 81 años.

Sus hermanas: Elba y Olga Mendez; sus nietos: Na-
talia y Lucas Melinao; sus bisnietos: Blas y Conrado , y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán cremados en el Crematorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Avellaneda 84.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 7 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

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!

Verano Activo: primera semana con gran participación
  El programa Verano

Activo a cargo de la Direc-
ción de Deportes junto a la
Dirección de Personas Ma-
yoras, perteneciente a la
Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, tuvo su
primera semana con bue-
nas respuestas de la comu-
nidad.

Se trata de una pro-
puesta deportiva y recrea-
tiva, con clases de Mariela
Mónaco los días lunes y
miércoles a las 20hs y los
martes y jueves a cargo de
Natalia Starna en el mis-
mo horario, en el escena-
rio del espacio joven de la
plaza Alfonsín.

El coordinador Andrés
Drunday se mostró “satis-
fecho y contento con la res-
puesta del público, comen-
zamos el lunes y fue una lin-
da semana”.

“Es una propuesta que
se viene haciendo hace
muchos años”, recordó
Drunday y agregó: “tene-
mos la opción de un baile

más tranquilo con Mari
Mónaco y después las cla-
ses de zumba con Naty, ella
está hace más de cinco años
con nosotros. Es una acti-
vidad que la gente lo está
esperando, que le gusta, y
gracias a ellas que se su-

maron nuevamente con
este proyecto, lo estamos
pasando de lo mejor”.

La profe de zumba, Na-
talia Starna expresó “el
martes fue la primera cla-
se, estoy súper contenta
por la cantidad de gente que

vino, me acompañó, fue
espectacular, lo disfruté un
montón”. Y contó la pro-
puesta de la clase “es una
clase de zumba, es baile
con distintos ritmos y quiero
resaltar que es para todas
las edades, pueden venir
tanto pequeños como adul-
tos porque cada uno pue-
de seguir los pasos a su rit-
mo, es para todos”.

  La profesora de edu-
cación física, Mariela Mó-
naco también invitó a la
comunidad: “las clases se
dictan los lunes y miérco-
les a las 20hs en el esce-
nario. Es una clase desti-
nada a la tercera edad, a
los mayores de sesenta
años, hombres y mujeres
pero por supuesto está
destinada a todo aquel
que quiera participar y
todos que tengan ganas
de moverse, de acompa-
ñar a su familia”.

  Y agregó: “trabaja-
mos la elongación, la pos-
tura, todas las capacida-

des motoras ya sea el
equilibrio, la coordinación
pero sobre todo es un tra-
bajo que se da desde la
alegría y la motivación”.
Respecto a la primera se-
mana, Mónaco destacó
que “fue hermosa, nos
tocaron días espectacula-
res. La gente se fue sú-
per motivada, cada vez se
va sumando gente nueva.
A mí me dan muchas ga-
nas de seguir, de sumar
cosas nuevas”.

Es la primera vez que
Mariela participa del es-
pacio, a lo cual señaló que
“es la primera vez que
subo al escenario y lo es-
toy disfrutando mucho, es
muy buena la respuesta”.

Asimismo, destacó el
coordinador: “es funda-
mental aprovechar este
tipo de actividades. No-
sotros siempre desde la
Dirección de Deportes y
la Dirección de Personas
Mayores, con el apoyo de
la SENAF estamos pen-

sando siempre propuestas
para que la gente haga
diferentes tipos de acti-
vidades, más hoy en día
que podemos estar al aire
libre. Estamos disfrutan-
do”.

  Recordó además que
Verano Activo estará du-
rante el mes de enero y
es gratuito para la comu-
nidad. “Pueden venir de
lunes a jueves todos los
que quieran, de todas las
edades, están completa-
mente invitados”, indicó
Drunday.

  Respecto a la Direc-
ción de Deportes, el coor-
dinador remarcó que “co-
menzamos el año muy bien.
Nosotros siempre estamos
sumando proyectos y pro-
puestas, estamos traba-
jando con un lindo proyec-
to en el Bragado Club, se
trata de una colonia sobre
adultos mayores y con el
equipo siempre estamos su-
mando para que la gente
disfrute”.

En plena marcha el Torneo El Picado
 Se está desarrollando

la edición número 13 del
Torneo El Picado en la
cancha del Club Sportivo,
un clásico del verano del
que están participando 40
equipos. Los mismos se
encuentran divididos en
10 zonas de cuatro equi-
pos, clasificando a la eta-
pa dieciseisavos de final
los tres mejores de cada
uno de los grupos, más los
dos mejores cuartos. Lue-
go los equipos ganadores
van a participar por copa
de oro de octavo final y
los perdedores copa de

plata de octavo final.
 Uno de los organiza-

dores, Debenedetti Nico-
lás, expresó: “Tenemos
una alegría muy grande,
está saliendo todo muy
bien. Nosotros ya había-
mos trabajado, antes del
torneo.

 Por su parte, Rubén
Senga manifestó: “Si bien
hoy inició el torneo (por
la noche del miércoles),
nosotros hace varios días
que estamos ya trabajan-
do-

 Agregó; “Hace 13
años que arrancamos,

empezar la primera edi-
ción con ocho equipos y
hoy tener cuarenta equi-
pos y de verdad todos
competitivos.  Lo bueno es
eso, que la gente llega con
su reposera, se colocan
allá atrás, la familia, los
chicos. Así que muy con-
tentos por eso e invitamos
a todos que se acerquen.
Vamos a estar de miérco-
les a domingo en el mes
de enero, tenemos un buen
servicio de cantina, así
que esperamos a todos.
Que siempre lo principal
sea el fútbol”.

 Por su parte, Diego
Morse, otro de los orga-
nizadores nos comentó:
“Estamos contentos y las
expectativas son enor-
mes. Como todos los años
esperamos un buen mar-
co de gente. Es un torneo
lindo, popular, con entra-
da libre y gratuita.

 Agregó: “Se dan una
vuelta por acá y seguimos
festejando el logro de la
Copa del Mundo, con un
torneo que hace historia”.

 El torneo continua
este sábado y domingo
desde las 18:00hs, con

cinco partidos el sábado
y seis el domingo, con
competencias los días
miércoles, jueves, viernes,
sábado y domingo por lo
menos las primeras tres

semanas de enero; don-
de estarán participando
equipos de Bragado, Chi-
vilcoy, 25 de Mayo, Car-
los Casares y otras loca-
lidades de la región.


