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Un limpiavidrios se sumó con un baldazo de
agua al festejo de una egresada y la foto se
hizo viral
 22 diciembre, 2020

Una joven festejaba el �n del trayecto
universitario y un limpiavidrios se sumó a la
celebración con un baldazo de agua. La foto
del momento.







https://ritmoparana.com/


22/12/2020 Un limpiavidrios se sumó con un baldazo de agua al festejo de una egresada y la foto se hizo viral | RITMO PARANA 105.1 FM

https://ritmoparana.com/un-limpiavidrios-se-sumo-con-un-baldazo-de-agua-al-festejo-de-una-egresada-y-la-foto-se-hizo-viral/ 2/5

Un limpiavidrios se sumó con un baldazo de agua al festejo de una egresada y la foto

se hizo viral | Imagen: Instagram @estebancruzphotography

Culminar una carrera universitaria es uno de los logros más relevantes en la vida de

muchos jóvenes. Años de esfuerzos sistemáticos, obstáculos, exámenes, momentos

buenos y malos. Todo culmina, al menos en parte, el día que esa etapa se cierra y se

abre un mundo de posibilidades por explorar. Es como si la venta volviera a cero, el

contador se reprogramara para lo que vendrá. Posiblemente esos momentos quedan

registrados en la mente de los egresados con los festejos �nales y una egresada de

Córdoba puede de que jamás olvide que un limpiavidrios la sorprendió con un baldazo

de agua el día que se recibió.

De acuerdo a lo informado por Rosario 3, una de las protagonistas del curioso

episodio es Giovanna Ciarlo, quien se recibió de contadora de la facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. La joven estaba en pleno festejo

cuando un episodio inesperado ocurrió. Ella iba en la parte trasera de una camioneta

junto a carteles, globos, compañeras y amigas. Al pasar por el frente de Patio Olmos,

un limpiavidrios quiso hacer su parte y celebró junto a los jóvenes. El hombre arrojo

un balde de agua en la caja donde iban las jovencitas.
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Un limpiavidrios se sumó con un baldazo de agua al festejo de una egresada y la foto

se hizo viral | Instagram @estebancruzphotography

Más allá de lo particular, divertido e inolvidable del hecho es que quedó registrado por

una cámara. Podría tratarse de alguien que iba siguiendo el festejo, pero no fue así.

Un automovilista que iba a la par capturó el preciso momento en el que el

limpiavidrios se sumó al festejo. Las fotos le resultaron interesantes y contactó a la

egresada para que las guarde como recuerdo. Los usuarios de las redes sociales no

solo destacaron el comportamiento del limpiavidrios, sino también el fotógrafo que

iba en otro vehículo y compartió las imágenes.
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 PREVIO PROXIMO 

Fuente: Un limpiavidrios se sumó con un baldazo de agua al festejo de una egresada y

la foto se hizo viral. Por La 100.
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