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Pedro Pellegrino
como Instructor
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Belgrano 1650 - Bragado

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Asociación Cooperadora de la E.E.S. Nº 2
(ex COLEGIO NACIONAL)

LLAMADO A LICITACIÓN DEL KIOSCO

 La ASOCIACIÓN COOPERADORA de la E.E.S. Nº 2 (ex
COLEGIO NACIONAL) de esta ciudad de Bragado, llama a
LICITACION PRIVADA para el otorgamiento de la concesión
por la EXPLOTACION DEL KIOSCO del establecimiento es-
colar, sito en la calle Belgrano 1200, esquina Alsina de esta
ciudad de Bragado, Partido del mismo nombre, lugar donde
se puede pasar a consultar y/o retirar el PLIEGO DE BASES
y CONDICIONES, los días de lunes a viernes en el horario
de 8 hs. a 20 hs.

EL VALOR DEL PLIEGO es de Pesos DOS MIL ($ 2.000)
 Las ofertas deberán ser presentadas en el establecimien-

to escolar hasta el día 15 de diciembre del corriente año a las
20 hs.

BRAGADO, 18 de noviembre de 2021.

ASOCIACIÓN COOPERADORA

RAMOS, Alejandra
Presidente

SANCHEZ, Cintia
Secretaria

¿Qué es la música?¿Qué es la música?¿Qué es la música?¿Qué es la música?¿Qué es la música? Conmemoración mundial en recuerdo
de las víctimas de siniestros viales

 Por medio de un Decre-
to el Ejecutivo declaró de in-
terés municipal el día del
Recuerdo Mundial de las Víc-
timas de Siniestros Viales,
que se conmemora el tercer
domingo del mes de noviem-
bre.

-Se realizó un emotivo
acto del que participaron las
Fundaciones Estrellas Ama-
rillas y Abrazos que Calman;
Rotary Club; el director de
Seguridad Vial, Sergio Ledes-
ma y la jueza de Faltas, Vic-
toria Maffasanti.

 Se entregó un Decreto
a cada fundación y al Rotary
Club además de colocarse un
arreglo floral en el monolito
de Estrellas Amarillas ubica-
do en el acceso a la ciudad.

(Gacetilla de prensa)

 El día 22 de noviembre
es el día de la Música y el
día para celebrar con todos
los músicos. Pero, ¿Alguien
se pregunta, realmente, qué
es la música?. Yo desde mi
precario saber, ya que en el
conocimiento todo es poco,
creo que el concepto sobre
la música excede por com-
pleto al dicho común de
“una combinación de soni-
dos”, aun cuando le agre-
guemos armonía, tonalida-
des, ritmo y demás.

 En todas las artes, tanto
en las visuales como pintu-
ra, escultura y en la poe-
sía, danza, actuación, mú-
sica, etc, el ser humano ha
expresado sus ideas, pen-
samientos y sentimientos en
formas diversas según es-
tilos, estéticas y personali-
dades. Pero en el caso que
nos compete, la música,
bien podemos afirmar que
desde el nacimiento goza-
mos y expresamos música
ya que está en la naturale-
za misma. Se dice que el
canto de los pájaros, el sil-
bido del viento o el sonido

del correr de las aguas de
un arroyo es música natu-
ral, y también el canto de
una madre que mece a su
niño es música. Todo esto
lo han expresado muy bien
los grandes compositores de
la historia musical como
Bach, Mozart, Beethoven,
Liszt, Chopin, etc, en sus
composiciones, obras mara-
villosas que nos han rega-
lado y en las cuales han de-
jado parte de su alma, que
aún vive en ellas, para que
nosotros los podamos dis-
frutar. Es así que, cuando
escucho, por ejemplo, la
Fantasía Improntu o el Es-
tudio Revolucionario de
Chopin, me imagino su alma
dolorida e impotente por su
patria arrasada por los ru-
sos. En esas notas, el céle-
bre maestro nos dice que
sufre por su Polonia queri-
da; o cómo cuando nos brin-
da sus Nocturnos, y se me
representa un paisaje al
anochecer, con la luna sa-
liendo entre las copas de los
árboles, el movimiento de
los juncos junto a las aguas
de un estanque y el rumor
de las olas. Todo eso es
mucho más que “una com-
binación de sonidos”, es
puro sentimiento, pura emo-
ción. Eso para mí, es la
Música.

Ana María Cittadini.
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Fundación Fundación Fundación Fundación Fundación “““““Abrazos que Calman”Abrazos que Calman”Abrazos que Calman”Abrazos que Calman”Abrazos que Calman”
lleva adelante colecta solidaria de Navidadlleva adelante colecta solidaria de Navidadlleva adelante colecta solidaria de Navidadlleva adelante colecta solidaria de Navidadlleva adelante colecta solidaria de Navidad

 La Fundación Abrazos
que Calman inició con una
colecta navideña en la cual,
reciben ingredientes para
realizar pan dulces para los
Hogares de ancianos. Infor-
mó la fundadora de AQC,
Nancy Álvarez.

 “Queremos que el mes
de diciembre sea transfor-
mado en algo bueno”.

 Primeramente, explicó
Nancy que, “no hemos rea-
lizado colectas en años an-
teriores, esta es la prime-
ra. Surge con el objetivo de
honrar el legado de cada ser
amado que dejó en nuestras
vidas y corazones, el lega-
do de amor y servicio al pró-
jimo. Vamos a entregar pan
dulces a los asilos de ancia-
nos, que con su vejez y su
experiencia nos han honra-
do a nosotros también”.

-Participan de la colec-
ta todos los papás de la fun-
dación.

 Los ingredientes que
reciben son: harina, frutos
secos, huevos, azúcar, leva-
dura, margarina, frutas
abrillantadas. Para elaborar
los pan dulces, pueden acer-

car los ingredientes
a Moya 665; y el con-
tacto de Nancy Ál-
varez, es 2346-
555605.

-Además, explicó
Nancy que la inicia-
tiva surgió “por to-
dos los padres, por-
que pensábamos que
es una época del año
donde los sentimien-
tos, donde los que
hemos perdido a un
ser amado, se hace
mucho más visible ya
que se aproximan las
fiestas y encontra-
mos un lugar en la
mesa vacío, y deci-
dimos que realmen-
te diciembre sea un
mes donde podamos
transformar esa au-
sencia y dolor en
amor, honrando, sir-
viendo y dando amor
a quien más lo nece-
site”.

-También, luego
de regalar los pan
dulces a las institu-
ciones de cuidado de ancia-
nos, la Fundación estará en

las plazas cambiando un
abrazo o “puñazo”, por un

pan dulce o budín elabora-
do por sus propias manos.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 22 de noviembre de 2021-4

Necesito

REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

 La celebración del Día de la Sobera-
nía, se debe a la decisión de tropas ar-
gentinas de impedir el paso por el Paraná
rumbo a las  provincias del Litoral, de las
embarcaciones extranjeras. Todo el ope-
rativo del 20 de noviembre de 1845, estu-
vo a cargo de Lucio Mansilla, con la su-
pervisión de Juan Manuel de Rosas, quien
era presidente de la Confederación Argen-
tina.

�������

 En una parte angosta del cauce del

río, se colocaron viejas barcazas unidas
por gruesas cadenas que fue un obstácu-
lo inesperado para los “invasores”. La his-
toria ha elaborado una épica de heroísmo
que costó no menos 600 vidas a soldados
argentinos. La superioridad de las fuer-
zas extranjeras era enorme. Ellos perdie-
ron entre 100 y 200 hombres y la lucha se
extendió por largas horas.

�������

 La realidad es que las naves foráneas
lograron pasar… Es decir, la batalla se

perdió. Cuando llegaron a Corrientes fue-
ron bien recibidos y pudieron vender mu-
chos de los productos que transportaban.
En la resistencia opuesta había intereses
de Rosas y los porteños que cobraban el
derecho de paso por el puerto de Buenos
Aires. Cada uno hacía un relato a su con-
veniencia…

�������

 En realidad, aquí la verdad tuvo un
buen momento, de heroica defensa, aun-
que faltó contar el final… Se fue aclaran-
do con el paso del tiempo.

�������

 El día 25 de este mes se cumplirá un
año de la partida del ídolo mayor del fút-
bol. Tenía 60 años y el alejamiento de su
contacto con una pelota, aceleró el final.
En estos días apareció un libro que, escri-
to por Nelson Castro, se titula “La salud
de Maradona”. Allí hay testimonios que
duelen mucho más, porque ya no hay modo
de remediar nada, ni su soledad, ni sus
dolores y penas…

�������

“Al final se sabe que la Vuelta de Obli-
gado, fue una batalla perdida…”.

 El Maradona del final parecía tener
80 años. El libro contiene revelaciones de
su contacto con las drogas que empezó
temprano, según parece, antes de irse a
jugar en el exterior. Hizo mucha plata, re-
montando las precariedades de su niñez y
adolescencia en Villa Fiorito. Toda la plata
del mundo, no pudo darle la felicidad que
merecía. La ilusión de sus millones de ad-
miradores, es que ahora esté realmente
disfrutando de un poco de paz.

�������

 La vida de Diego ha sido como una
película. Con talento y muy poco, llegó lejos
y tuvo mucho. Su vida estaba ligada al fútbol
y desde allí repartió alegrías. Empezó a
envejecer cuando debió dejar las canchas
y su relación con las adicciones le fue qui-
tando las ganas de vivir.

�������

 ¿Se acuerdan de la Noche del 10?. Fue
un programa de televisión que mostró a
Diego con frac y alegría, rodeado de visi-
tantes y con todas las luces. Lástima que
ese personaje no pudo convertirse en rea-
lidad perdurable…
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El fútbol entregó diplomas al arbitraje en la Liga

PUBLICACIÓN PEDIDA

Facundo MartínezFacundo MartínezFacundo MartínezFacundo MartínezFacundo Martínez
dejó Barrios de Piedejó Barrios de Piedejó Barrios de Piedejó Barrios de Piedejó Barrios de Pie

 Se informa a la sociedad que a partir del día de la
fecha, (yo) Facundo Martínez, no ocupo más el cargo de
Coordinador del movimiento “Barrios de Pie/Libres del
Sur”, en la ciudad de Bragado.

-El objetivo de la presente, es evitar futuras confu-
siones y desligar responsabilidad hacia terceros. Muchas
gracias.

Atte.:

Facundo Martínez
D.N.I 24947190

 El acto sencillo pero con
picos emotivos, tuvo lugar el
viernes en la Liga Bragaden-

se de Fútbol. En la sede de
calle Conesa asistió un buen
número de personas que

fueron testigos de la entre-
ga de diplomas de árbitros
provinciales de fútbol, a tres

jóvenes.
 Los certificados fueron

firmados por Pablo Zucco-

li, presidente de la Liga y
el Instructor Pedro Pellegri-
no, quien tuvo palabras de
reconocimiento a distintos
dirigentes que hicieron po-
sible este logro. -Entre los
asistentes, Ángel De Pablo,
expresidente de la Liga,
tuvo a su cargo la entrega
de uno de los certificados
y expresó su alegría por
poder estar presente.

 DIPLOMAS: Fueron
recibidos por Gonzalo
ACOSTA, Ayelén ATPAT y
Agustina LOZANO. En la
mayoría de los casos, fue-
ron familiares directos quie-
nes compartieron el grato
momento. Tal el caso, de
Ayelén (entregó su papá)
y Agustina que recibió el

diploma de manos de su
abuelo.

 Pellegrino elogió el es-
fuerzo de quienes pudieron
hacer el curso y que ya han
debutado dirigiendo en-
cuentros en ciudades veci-
nas, con buenos desempe-
ños. Agregó que las posi-
bilidades están abiertas a
todos los interesados. Se-
ñaló que el arbitraje exige
dedicación y es una buena
fuente de ingresos. En lo
personal, agradeció a quie-
nes, como De Pablo, lo
orientaron en su momento
para iniciarse en el arbitraje.

 El acto contó con la
presencia de representan-
tes de los medios informa-
tivos locales.

Pedro Pellegrino, Agustina, Ayelén, Acosta y Pedro Solari. Todos quisieron estar en las fotos, disfrutando del buen
momento.
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Se realizó la Muestra Anual de E.M.A.
 El día sábado se realizó la muestra anual del Espacio de Música Alternativa (E.M.A.) en el Bragado Club. Hubo una gran convocatoria
por parte de alumnos e invitados. Los profesores a cargo Martín Garassi y Juani Leira, se expresaron luego del evento.

propone la academia. Uno
de los profesores a cargo,
Martín Garassi se manifestó
luego de muestra: “Estoy
súper emocionado, conten-
to, nervioso, pero feliz de
que podamos organizarlo
después de dos años de
pandemia una muestra de
las clásicas de E.M.A., que
es un poco manifestar que
no quede adentro de un
aula de estudio, sino que
los chicos tengan la opor-
tunidad de mostrarse en
vivo; es una experiencia re-
linda para ellos y para no-
sotros. Nos tocó una no-
che espectacular, estamos
conformes con el lugar que
nos brindó el Club”. Se es-
tima que el ingreso fue de
aproximadamente 200 per-
sonas, familiares de los
alumnos; también, fue la
primera vez que la acade-
mia presentó una barra de
bebidas –todo autogestio-

nado-.
 Con respecto a las cla-

ses: expusieron en guitarra
eléctrica y criolla con el pro-
fe a cargo Martín Faragas-
so; Martín Garassi con
bajo, batería, ukelele; Na-
cho Lovillo en canto y Jua-
ni Leira en percusión y ba-
tería.

-Juani Leira integra la
academia desde sus inicios,
hace ya cinco años, y dicta

clases de batería y percu-
sión para edades a partir
de los ocho años y sin lími-
te de edad. Respecto al cie-
rre de fin de año, mencio-
nó: “Feliz, con muchos ner-
vios, tratando de que todo
salga bien, somos autoges-
tionados y tratamos de es-
tar en todo, pero súper
bien, muy divertido”.

-Además, agregó, “el
repertorio es elegido con los
alumnos, nos pusimos de
acuerdo y trabajamos en las
clases, son diez alumnos
que tocan hoy. Fue una bue-
na convocatoria, siempre
las familias nos acompa-
ñan”.

-E.M.A. culminó su ci-
clo con emoción, ya que
han estado un año y medio
con clases virtuales. Y
anunciaron los profesores
que en el mes de marzo, ya
se abrirán nuevamente las
inscripciones.

 En la noche de sába-
do, en el quincho de rugby

del Bragado Club, alum-
nos/as expusieron lo tra-

bajado durante el año en
las clases de música que
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MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes

De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

����� �� ������� � ���� ������
���������������������������

ALQUILER

DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- Baño- Dormitorio
$ 30.000.- + $ 7.000 expensas
Ubicado a 5 cuadras del Alto Palermo
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
Cocina- Comedor-Dormitorio-Baño
AMUEBLADO
Precio: $ 27.000.- + Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
S Á B A D O

9:30 a 12:00

ALQ
UILA

DO!
!

COVID-19: Informe del
sábado 20 de noviembre de 2021

 Ayer se procesaron 10 muestras en el Hospital Mu-
nicipal (todas negativas). No hay pacientes COVID in-
ternados. El positivo informado el día 15 finalmente se
descarta ya que se realizaron pruebas moleculares que
arrojaron resultado negativo. Hay 6 muestras pendien-
tes.

 La situación epidemiológica se informará diariamen-
te en la página web del Municipio www.bragado.gov.ar
en la sección COVID 19. También se comenzará a publi-
car un reporte semanal de casos.

(Gacetilla)

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Varios accidentes de tránsito con un internado
AUTO CHOCO CONTRA ARBOL EL RUTA 5  El sábado 20/11 en Acceso Elizondo entre Los Ce-

dros y Ruta Nac. N° 05, en circunstancias que se tratan
de establecer, un automovilista choco contra un árbol.
Un automóvil marca Volkswagen Gol, color gris, conduci-
do por Sequeira Franco Jesús en horas de la mediano-
che, chocó contra uno de los árboles del acceso. Como
consecuencia del impacto Sequeira debió ser hospitali-
zado, encontrándose fuera de peligro.

CHOQUE ENTRE CAMIONETA
Y CAMION EN RUTA 5

 El viernes 19/11 pasada las 23 horas, en la ruta 5 km
226, colisionaron una camioneta y un camión. Una pick
up Toyota Hilux, conducido por Ben Guillermo vecino de
esta ciudad, en momentos que circulaban por la Ruta
Nacional N°5 desde 9 de Julio hacia Bragado, colisiona
la parte trasera de un acoplado de un camión Mercedes
Benz 1114, conducido por Favola Norberto Daniel, oriundo
de Chivilcoy. Ambos conductores resultaron ilesos. El trán-
sito estuvo cortado por un breve tiempo.

-Los Bomberos Voluntarios de Bragado, realizaron lim-
pieza de la calzada a raíz del derrame de cereal que trans-
portaba el acoplado.

MOTOCICLISTA EN GRAVE ESTADO

 Ayer día 21/11 en Acceso Elizondo y Combate de
San Lorenzo, en circunstancias que se tratan de esta-
blecer, el conductor de motocicleta marca Zanella 70cc.
identificado como ÁLVAREZ Sebastián de 55 años, pier-
de el control del rodado y cae. Álvarez sufrió lesiones y
se encuentra hospitalizado en U.T.I del Hospital San Luis.
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Promoción 1991

 Ya estamos organizando los
30 años de egresados

Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
con un costo de $ 1100 pesos.

Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824 (Normal) Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).

 Será una fiesta totalmente infor-
mal y descontracturada

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

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-

QUE. Excelente estado
Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,

casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre n 7 entre n 45 y 46
. 2 Amb. en muy buen estado. Amplio 50

M2 en pleno centro. Zona cerca de facultad.

FÚTBOL

El Ascenso bragadense tiene a Irala como finalista
-Por Miguel Marchetti.

 Irala Finalista
del Ascenso en el
marco de un
intenso partido
jugado en el
Complejo José
Mandinga
Percudani, le ganó
a Mechita 1 a 0.

 De esta manera el
equipo que dirige PABLO
ZAPATA se metió en la fi-
nal del Torneo en busca de
jugar en la Primera Divi-
sión. Ambos equipos salta-
ron al terreno conociendo
sus posibilidades, Mechita
con la igualdad pasaba,
habida cuenta de haber sido
el líder de la etapa clasifi-
catoria.

Mientras que Unión de
Irala tenía la imperiosa ne-
cesidad de alcanzar la vic-
toria para seguir en el ca-
mino hacia el título y el as-
censo.

 Estaba también en jue-
go el conocimiento que
ambos se tienen, acostum-
brados a jugar partidos
decisivos, y ello sin dudas
era un gran antecedente.

 Porque Moreno y Za-
pata, sus técnicos, conocen
las virtudes y los defectos
de sus equipos, y por ello
el partido era un juego de
ajedrez.

 Dentro de ese juego,
PIACENZA por el lado de

Mechita ARNAIZ por el de
Irala, tenían la misión de ser
los receptores y la salida.

 A los costados de am-
bos, SOSA por la derecha,
FEDATO por la izquierda,
en Mechita, ESPINOSA por
la derecha GAMES por la
izquierda, Irala.

-En el centro PEREYRA
para los de Moreno, BEVI-
LACQUA para los de Za-
pata, y a ambos equipos
debían sumarse MENDIE-
TA por la izquierda PASA-
RELA por el mismo sector.

 Ambos laterales, de
Mechita e Irala respectiva-
mente.

Después, quedaban li-
bres para salir desde el fon-
do GIACOBINI en Mechi-
ta, SANCHEZ en Irala.

 Tácticamente planteos
similares, y claro está que
se jugaba al error, y todo
ello conllevó al rendimien-
to individual de cada uno de
ellos.

-Y se jugó de ida y vuel-
ta, Mechita por izquierda
ganaba con MENDIETA Y
FEDATO, Irala le respondía
por el mismo sector, Lo
hacía con PASARELA Y
GAMES.

 La diferencia comenzó
a existir en el manejo de la
mitad del terreno, IRALA lo
hacía muy bien con ARNAIZ
y la movilidad de BEVILA-
CQUA.

 Mientras que en Me-

chita PIACENZA no esta-
ba en una buena noche y
PEREYRA lejos de su siem-
pre presente peligrosidad.

 Y Mechita sólo podía
complicar por la izquierda,
vaya paradoja, porque las
dos situaciones que tuvo
fueron por la derecha.

Un dentro desde ese
sector enviado por Sosa,
permitió el cabezazo que
pedía red y Pasarela salvó
en la línea.

 Luego SOSA apareció
bien habilitado por ese sec-
tor, con un pase de Piacen-
za y falló en la entrega fi-
nal, mansamente se la re-
galó a Di Piero.

Y desde allí, arrancó la
jugada del gol de Unión de
Irala, GAMES que se fue
muy bien, y  finalmente
ESPINOSA puso el 1 a 0
para Irala, se jugaban 35
minutos del parcial.

 Allí comenzó un parti-
do diferente, porque Me-
chita reacomodó sus líneas
y GIACOBINI pasó a con-
vertirse en el receptor de
la pelota.

Se adelantó en el terre-
no y con su característico
temple y voz de mando, se
puso el equipo en sus hom-
bros y salió del fondo.

Irala, rápidamente se dio
cuenta de esto, Pablo Za-
pata lo dejó a Giacobini
manejar el balón, lo tapó a
Piacenza, para que no apa-
reciera.

 Y claro, Giacobini no
tiene la percepción de ser
un jugador de letal impor-
tancia en manejar el juego,
se convirtió en el dueño del

equipo.
Eso es verdad, porque

alguien tenía que sacar a
relucir el temple, porque fue
un golpe muy duro para El
Canario estar en desven-
taja.

Y se me vino a la cabe-
za las palabras de Pablo
Zapata, quien me dijo,
“Hay que ver cómo reaccio-
na al estar en desventaja,
porque ello nunca sucedió”
Y se fueron al descanso con
la diferencia de Unión Irala
1 a 0 arriba en el marca-
dor.

 Una larga charla man-
tuvo Diego Moreno en el
terreno de juego con sus
jugadores, había muchas
cosas para corregir.

 Pablo y sus muchachos
se fueron al vestuario, a
reacomodar líneas y a
diagramar el complemento,
estaban cerca de pasar a
la final.

 Y Mechita como era de
esperar, salió e buscaer esa
igualdad, que le daba el
pasaporte a la final, pero

nunca tuvo tranquilidad.
Lo hizo a un ritmo verti-

ginoso y chocó con la segu-
ridad de Irala, bien afianza-
do en el fondo, muy traba-
jador en el medio y arriba
siempre es peligr5oso.

 Se realizaron modifica-
ciones, ingresó Rossi por
Becilacqua en Irala, cansa-
do se retiró el experimen-
tado y muy aplaudido por sus
simpatizantes.

Y fue Rossi quien tuvo
incidencia en el trámite del
partido, porque a poco de
haber ingresado, se juga-
ban 20 minutos.

 Tras un centro, el to-
que hacia el arco de Bedo-
netti, pelota en el palo, y
ROSSI que va buscar ese
rebote e impacta en el uno
de Mechita.

-Mario Palavecino el ár-
bitro, le muestra la tarjeta
roja y queda Irala con 10
jugadores restando un buen
tiempo para el final.

 Y Mechita puso todo, y
pudo haberlo igualado, de-
finió mal Piacenza, un ca-
bezazo se fue cerca, pero
todo producto del ir a bus-

car.
Porque nunca tuvo jue-

go, no encontró la claridad
necesaria como para llegar
al gol, que le significaba
pasar a jugar por el Ascen-
so.

 Fue victoria de Irala,
con altos rendimientos, los
mencionados ARNAIZ, PA-
SARELA, BEVILACQUA,
GAMES, ESPINOSA, autor
del gol.

Y claro está luego
surgieron HUARTE, MA-
CHELO, SÁNCHEZ, LOS
GONZÁLEZ Y TAMBIÉN
SU ARQUERO, DI PIERO.

 Ganó bien Irala, su
planteo tanto en el primer
parcial como en el comple-
mento, dio frutos y supo lle-
varlo adelante.

 Perdió Mechita, que fue
el más regular del campeo-
nato, pero que éste sába-
do no tuvo el juego y no
aparecieron las individuali-
dades que lo caracterizan.

UNION DE IRALA ES
FINALISTA DEL ASCEN-
SO.
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Albañilería

en

general

“Mariano”
San Martín

1368

Cel. 562724

SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,
poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE REALIZAN
corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE Sra.
para servicio domés-
tico o para compañía.
Cel. 510268- V. 3/11

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

DUEÑO DIREC-
TO alquila Dpto. 2 ha-
bitaciones, buena ubi-
cación. Cel. 2342 -
482309. V. 24/11

Llevamos su
compra a domicilio

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.
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Vicente Gatica visitó el taller
de “Pelucas Solidarias” Dos partidos para queDos partidos para queDos partidos para queDos partidos para queDos partidos para que

decida el decida el decida el decida el decida el TTTTTribunalribunalribunalribunalribunal

FÚTBOL

Juventus logró acceder
a la final del Ascenso
-Por Miguel Marchetti

Juventus busca el Campeonato del Ascenso tras su victoria
ante El Verde Fútbol Cinco en la noche del sábado en el Com-
plejo.

 Este domingo se reali-
zó un taller de capacitación
gratuito de confección de
pelucas en el local comercial
ubicado en Pellegrini 1.083.

 Se trata de una activi-
dad en el contexto de “Pe-

lucas Solidarias”, organiza-
ción sin fines de lucro, que
se dedica a la confección de
pelucas para pacientes on-
cológicos que lo requieran
y que se entregan de for-
ma totalmente gratuita.

 Se recibió la visita de
representantes de Pelucas
Solidarias de las ciudades
de Junín, 9 de Julio, Alber-
ti, Teodelina, Escobar y Are-
nales.

(Gacetilla de prensa)

 El torneo de primera
organizado por la Liga
Bragadense está en la
fase decisiva y eso en el
ánimo y los nervios de los
protagonistas.

 No es disculpa para
reacciones exageradas,
pero en dos escenarios,
hubo encuentros suspen-
didos por decisión de los
árbitros, frente a la falta

de seguridad para seguir
adelante.

-BRAGADO CLUB vs.
SAN MARTÍN. El tricolor
había sacado ventaja, pero
en el segundo tiempo todo
se complicó. Pese a la pre-
sencia policial en el esta-
dio, el partido no siguió.

-SEMB vs. WARNES,
jugaban en el Complejo y
Sportivo se puso en ganan-

cia. Hasta que se produjo
el incidente que obligó a
suspender el encuentro.

-Una pena, porque
hasta aquí todo había
sido normal, con mucho
esfuerzo de organiza-
dores y protagonistas.
Ahora queda esperar
las medidas que, en
ambos casos, decida el
Tribunal.

 Observando el resulta-
do final, uno puede dedu-
cir que fue un partido có-
modo para los dirigidos por
Facundo Ochoa.

 Pero la realidad es que
no fue de esa manera, por-
que el desarrollo del parti-
do fue muy parejo desde el
mismo arranque.

 Juventus tenía
a  PAULO TROYANO, que
acompañado por Munar y
Spinelli, tenían la prioridad
de tomar el medio campo.

-Más el aporte de la
velocidad de PIRLONI,
TROYANO y la movilidad de
AUSEJO, vislumbró la po-
sibilidad de llegar al gol.
Porque el Verde lo tenía a
PEPI TORRES para mane-
jar y CHACON por izquier-
da VALLEJOS más SCA-
BUZZO, que se mueve por
todo el frente.

 Un CASTAÑO que pa-
recía afirmarse y MAR-
QUEZ para unirse a Torres
y complicar a la extrema lí-
nea.

 Estaba todo controla-
do por ambos técnicos, es-
peraban el momento justo
para golpear y abrir el mar-
cador, pero claro, jugaban
las defensas.

 Y estas estaban bien
afirmadas, convencidas
cada una de ellas con las
marcas, los relevos, los cru-
ces, tenía que aparecer un
error o una individualidad.

 Porque el fútbol es un
deporte que siempre tiene
sorpresas, que siempre deja
las puertas abiertas para
que la número cinco bese

las redes.
JUVENTUS BUSCA

EL CAMPEONATO
 En un momento del

partido, se produce una
charla que manejó Paulo
TROYANO con sus compa-
ñeros, indicando movimien-
tos.

 y se produjo en muy
pocos minutos una
EXP0LOSIÓN DE FÚTBOL
VERTIGINOSO QUE TER-
MINO EN TRES GOLES
CONSECUTIVOS.

-El Primero lo marcó
AUSEJO, luego fue el mo-
mento de TROYANO, des-
pués AUSEJO nuevamen-
te y JUVENTUS pasó a
ganar 3 a 0.

Merecido…? por lo rea-
lizado hasta esos momen-
tos, nada hacía presagiar
que ello sucedería, pero fue
una realidad.

 Sin dudas fue un tre-
mendo golpe para un equi-
po que estaba bien planta-
do, con las mismas posibi-
lidades que su rival y se
encuentra abajo por tres
goles.

 Comenzó otro partido,
fue final del parcial y fue
reinicio de la etapa comple-
mentaria.

 El Verde con Diego To-
rres ya ubicado en una po-
sición bien adelantada, Or-
lando Bocca con variantes
desde el banco.

 Pero Juventus se con-
solidó a través de esa dife-
rencia, llegó el descuento
de penal, VALLEJOS, siguió
buscando y pudo haber
marcado otro gol.

 Lo perdió debajo del
arco el recién ingresado,
pero luego llegó la expul-
sión de MITCHEL, tras co-
meter penal.

 El penal lo marco SPI-
NELLI, y fue 4 a 1 final, fi-
nal.

La diferencia la marcó
esa explosión que tuvo Ju-
ventus, que después clara-
mente lo justificó, porque
tiene delanteros veloces.

Porque tiene volantes
de creación, porque mane-
jó el partido con los minu-
tos en juego y su diferen-
cia.

 Justo ganador y Fina-
lista, EL VERDE se fue ova-
cionado por su gente, dejó
todo y siempre estuvo en
partido pese a la diferen-
cia marcada.

JUVENTUS JUEGA LA
FINAL…



Lunes 22 de noviembre de 2021 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

MARTESLUNES

Reunión Familiar On Line
2 cartones  - 6 Partidas

$ 400.-

Premios en Órdenes de Compra
Domingo 28/11 - 20 Hs.

Pedí tus cartones y te lo alcanzamos

a domicilio, o enviamos por mail

2342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/427036

Jugá y colaborá con el Hogar
San Vicente  de Paúl

De 8.00 a 22.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Aries- Tienes que empezar en alguna parte, Aries,
para llegar a donde quieres ir. La Luna Llena tiene lu-
gar en Tauro y luego ingresa a Géminis, su sector de
comunicación, y tiene muchas cosas que necesita de-
cir, pero se ha estado reteniendo para reflexionar so-
bre su impacto y utilidad. N de la suerte: 19.

Tauro- Lo que aprenda puede generarle ganancias
en el futuro, Tauro, pero tendrá que planificar y ser
creativo. La Luna Llena tiene lugar en Tauro y luego
entra en Géminis, tu sector de dinero, y aquí es donde
las cosas se ponen un poco complicadas para ti. N de
la suerte: 22.

Géminis- Puede comenzar a sentir que puede hacer
cualquier cosa y, sin embargo, no se sentirá satisfecho
con solo comenzar donde está. N de la suerte: 17.

Cáncer- Usted puede cambiar y otras personas tam-
bién. No pongas a alguien en una caja solo porque ha-
yas tenido una experiencia negativa con esa persona.
Nunca se sabe lo que sucede debajo de la superficie. N
de la suerte: 33.

Leo- No todas las personas con las que te encuen-
tras permanecen en tu vida después de cierto punto.
Conoces a ciertas personas durante una temporada, y
cuando esto sucede, simplemente disfruta del viaje y
no te tomes el final como algo personal ni creas que es
algo que hiciste o dijiste. N de la suerte: 45.

Virgo- No pienses demasiado en las cosas. Hay mo-
mentos en los que simplemente tienes que vivir el mo-
mento mientras también te dejas llevar. N de la suer-
te: 77.

Libra -Nunca es demasiado tarde para volver a la
escuela o estudiar un área de interés. La Luna Llena
tiene lugar en Tauro y luego ingresa a Géminis, su sec-
tor de educación, por lo que si ha estado sintiendo el
impulso de volver a formar una formación o un aprendi-
zaje superior para adquirir nuevas habilidades. N de la
suerte: 53.

Escorpio- Tenga en cuenta dónde deja las cosas o
cuán presente está cuando cuida cosas que no le per-
tenecen.  La Luna Llena tiene lugar en Tauro y luego
entra en Géminis, tu sector de recursos compartidos.
N de la suerte: 44.

Sagitario- O está todo dentro o está fuera, porque
no hay un punto intermedio y puede que no lo admita,
pero es del tipo al que le gusta asentarse en una idea
y dejarse crecer en ella. La Luna Llena tiene lugar en
Tauro y luego ingresa a Géminis. N de la suerte: 15.

Capricornio- La Luna Llena tiene lugar en Tauro y
luego entra en Géminis, tu sector de la salud, y aquí es
donde la goma se encuentra con el camino y tienes que
estar decidido a llegar a donde quieres y necesitas es-
tar. N de la suerte: 16.

Acuario- La Luna Llena tiene lugar en Tauro y luego
entra en Géminis, tu sector de creatividad. Experimenta
chispas de innovación, imaginación y muchas oportuni-
dades de brillar como un profesional. N de la suerte:
31.

Piscis- Si desea ampliar su familia de origen, ahora
puede ser el momento de máxima fertilidad y es bueno
intentar tener un bebé.  La Luna Llena tiene lugar en
Tauro y luego entra en Géminis, tu sector del hogar y
la familia. N de la suerte: 82.

† CLORINDA ANA ANGELOT
Q.E.P.D. Falleció el 21 de noviembre de 2021, a la

edad de 72 años.

Sus hijos: Alexis, Carolina, Matías, María de los Án-
geles y Carina Alsina; sus hijos políticos: Milagros Pere-
yra, Jony González, María Duva, Marcelo Medina, y Carlos
Aguirre; su hermana: Claudia, nietos, bisnietos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal ayer domingo
21, a las 12 hs, previo acto religioso en la capilla de dicha
necrópolis.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186.
Casa de Duelo: Borges 3, Casa 89, Villa Cora.
Empresa:

Día universal de la Mú-
sica.

Día nacional de la flor
del ceibo.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
en la fecha al recordar su
cumpleaños Alfredo Patiño
Lasa.

GRATA FECHA

 Maximiliano Britez es
saludado hoy al cumplir
años.

LORENA

 En la fecha cumple
años Lorena Ferreyra y será
saludada por tan grato
motivo.

19 AÑOS

 Hoy cumple 19 años
Francisco Tancredi y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Federico E. Leiva es
saludado al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Gabriel Gatica.

MATEO

 En la fecha cumple 18
años Mateo Lomeña Gar-
cía y será saludado en una
reunión.

FRANCISCO

 Hoy cumple 15 años
Francisco Bertora y será
saludado por familiares y
amigos.

NAZARETH

 Familiares y amistades
saludan a Nazareth Nava-
rro y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

DELFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Del-
fina Cardoso.

Parcialmente nublado. Mín.: 20º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 13-22.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Reconocimiento a empleadoReconocimiento a empleadoReconocimiento a empleadoReconocimiento a empleadoReconocimiento a empleado
municipal por su jubilaciónmunicipal por su jubilaciónmunicipal por su jubilaciónmunicipal por su jubilaciónmunicipal por su jubilación

 Héctor Spósito trabaja en la Delegación Municipal
de Mechita y accedió al beneficio de la jubilación. Por
ese motivo el dele-
gado Municipal,
Juan Gómez, junto
al secretario de Co-
munidades Rurales,
Alexis Camús y el
equipo de RRHH
entregaron un pre-
sente.

(Gacetilla de
prensa)

Se realizó con éxito el Patio Cervecero
 Durante el fin de semana se llevó a cabo la 4ª edición del Patio Cervecero en la

Plaza Alfonsín. Tuvo una gran convocatoria, se presentaron emprendedores, artistas
musicales y estuvo presente el Mercado en tu Barrio.

muy bien y apostamos para
la segunda noche”. Ade-
más, explicó: “necesitába-
mos generar dinero para la
categoría y agradecemos
que nos hayan invitado del
Patio, ya que es un Club
Social. Hubo mucha gente,
trabajamos muy bien, los
padres han ayudado un
montón. Ofrecimos sánd-
wich  de bondiola, vacío,
choripán, papas fritas y
gaseosas. Tenemos muy
buenas expectativas para el
fin de la jornada”.

 También, la cervecería
Artuso se hizo presente con

su stand. Ernesto Artuso
dijo que: “ya hemos esta-
do reiteradas veces en el
patio, el sábado estuvo muy
lindo, y el domingo mucho
más por las bandas. El sá-
bado estuvo lindo, mucho
calor de día, la gente se
acercó más tarde, pero fue
una buena jornada. Trajimos
cinco estilos de cerveza,
siempre de producción pro-
pia, así que estamos muy
contentos por el fin de se-
mana”.

 Y desde Mechita se
acercó Franco con su stand
de cerveza artesanal Par-

ca Beer, y mencionó: “agra-
decemos a los emprende-
dores de Bragado por ha-
bernos invitado, el sábado
estuvo muy lindo, duró has-
ta las dos de la mañana, se
laburó de manera pareja
entre los cerveceros y muy
bien”.  Además, anunció: “la
idea es hacer el patio pe-
riódicamente una vez por
mes, y ojalá que sigamos
teniendo el apoyo del mu-
nicipio que es fundamental
para este evento”· Respec-
to a Parca Beer, es su pri-
mera vez en el patio y Fran-
co hace nueve años que lle-
va su fabricación.

 Dante Crivelli fue el
primero en la grilla de es-
pectáculos. Comenzó a
cantar alrededor de las

20HS y comentó “estamos
muy contentos, hace mucho
calor y por eso se atrasó
un poco, la gente va comen-
zando a llegar. Ya habíamos
estrenado el escenario,
estamos muy contentos y
ansiosos. Nos queda agra-
decer a la Municipalidad, a
la gente de Cultura y a los
emprendedores, esperemos
que lo disfrute la gente y
nosotros brindar lo que sa-
bemos hacer para que dis-
frute y baile”.

 Luego de Dante Crive-
lli, estuvo presente Mily
Coronel, y las bandas
“Quinta Soporte”, “Huma-
noides del Asfalto”, “Fase
3”, “Anónimos” y finalizó
con éxito “La Rola Intelec-
tual”.

 Palabras de emprende-
dores cerveceros luego de
la exitosa jornada. También,
el cantante Dante Crivelli
brindó unas palabras, mi-
nutos antes de subir al es-
cenario. En uno de los
stands se encontraba la

categoría 2009 del Club
Sportivo y el director téc-
nico Esteban Mitchell y
dijo: “Estamos con los pa-
dres de la categoría 2009,
es la segunda vez que nos
invitan en el Patio, en la
noche del sábado nos fue


