E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

www.lavozdebragado.com.ar
Tel. 430200 - 421720

Jueves 25 de noviembre de 2021
Año VIII – Nº 3.652

$ 60

Taller
es: Belgrano 1650 – Bragado
alleres

El teatro Florencio
Constantino está
cumpliendo 109 años…
-Crónica de su inauguración; escrita
por Enrique P. Maroni

Semana de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

P12

-En una Mesa-debate, un panel de profesionales abordó el tema

Se realizarán encuentros
interdisciplinarios para
adultos mayores
P8
-Elena Echave y Camilla Gigena brindaron detalles

Miguel Bárzola,
atleta candidato
a ganar
-Estará presente en la
maratón de Valencia P5

Consejo Escolar
entregó subsidios
a instituciones
educativas
P5
-Para la compra de elementos;
con un monto de 200 mil pesos

P10
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Parte policial: Hubo
tres allanamientos
-Vinculados con la comercialización de estupefacientes
La Delegación de Trafico de Drogas Ilícitas de la
policía de la Provincia de
Buenos Aires que desde
hace varios meses trabaja
en la ciudad, llevó adelante
tres allanamientos con la colaboración de la Policía Comunal Bragado.
La investigación se ha-

bría iniciado en el mes de
octubre del corriente año,
por la comercialización de
estupefacientes
El Juzgado de Garantías de Mercedes Nro. 3 a
cargo del Dr. Arrieta, dispuso los allanamientos de
morada a requerimiento de
la Fiscalía especializada en

la temática
Las viviendas se encontraban, una la calle Salta
al 1300, y dos en Jaime
Coll, altura aproximada
1300.
En el lugar trabajó personal policial especializado
bajo las directivas del
Agente Fiscal Dr. Gastón

Arena, los objetos secuestrados y las pruebas recolectadas no fueron dadas a

conocer, manteniéndose
reserva de todas las diligencias, en razón de las inves-

La Agencia de
Desarrollo Bragado
participó de un
Encuentro de Argentina
y Latinoamérica
El evento contó con la
organización de FADELRA
y la Agencia de Desarrollo
Productivo de Junín, con
sede en esa ciudad y modalidad presencial y virtual.
Luis Scafini y Armando Alfonso, presidente y vice respectivamente de la ADB,

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

para agencias en formación.
En el marco del encuentro,
se planificó el acompañamiento desde la ADB para
las agencias en formación
de Chacabuco y Saladillo,
con la asistencia técnica y
académica de la UTN, a través de la Maestría en Desarrollo Territorial.
(Gacetilla de prensa)

asistieron al Encuentro junto a otras agencias de la
región.
Bajo la temática “Experiencias y aprendizajes en el
marco de la pandemia. Los
nuevos desafíos de las agencias y las redes en Argentina y Latinoamérica”, la jornada se desarrolló en el
auditorio de la UNNOBA y
contó con la participación y
aporte de las redes europeas.
Con palabras del presidente de la FADELRA Daniel Frana, el rector de la
UNNOBA Guillermo Tamarit y el Intendente de Junin,
Pablo Petrecca, se dio inició a la jornada. Participó
también la SEPYME, a través de la Lic. Karina Pérez.
Los principales temas
tratados durante la jornada que se realizó a lo largo

del día martes, incluyeron la
presentación de una experiencia piloto de mentoreo
de nuevas Agencias, en las
que Agencias con experiencia apoyarán la formación de
nuevas Agencias de Desarrollo, contando con el apoyo académico y técnico de
universidades; la realización
de un intercambio de experiencias acerca de acciones
que impulsaron Agencias de

todo el país para mitigar las
problemáticas de las Pymes
y la economía social frente
a la pandemia de COVID
19; presentación de las experiencias de las agencias
de Perú, Colombia, España
y Eurada; y la planificación
de un futuro encuentro latinoamericano de Agencias,
en Misiones.
-La Agencia de Desarrollo Bragado es socia y fun-

Edicto

Edicto

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ARISTI, ANA MARIA.
Bragado, 3 de agosto de
2021.-

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ROSA ADELIA VIVAS
y ERNESTO SAAVEDRA. Bragado, 14 de setiembre de 2021.

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROBERTO OSCAR PALACIOS y NILDA CATALINA SERRANO. Bragado, 19 de
noviembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
secretaria

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

tigaciones ulteriores que se
han desencadenado tras los
allanamientos.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

dadora de la FADELRA y
referente a nivel regional

Convocatoria
El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE BRAGADO cita
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
15 de diciembre de 2021,
a las 19 horas, en la sede
de la Institución, calle
Roca 64 de Bragado, a
efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Motivos por los que
se lleva a cabo la Asamblea fuera de término;
2) Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior;
3) Renovación total de
la Comisión Directiva;
4) Lectura y consideración de los balances contables;
5) Designación de dos
socios para la firma del
acta. Se deja constancia
que pasada media hora de
la establecida se dará inicio el acto asambleario
con los socios que se encuentren presentes. (art.
43 del estatuto).

Comisión

Directiva

CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO
“ULTIMO FOCO”
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA
Ejercicio 01-04-2020
AL 31-03-2021
En cumplimiento del
estatuto social, la C.D.
convoca a los Sres. Socios a Asamblea General
Ordinaria. La misma se
llevara a cabo el día viernes 17 de diciembre de
2021 a las 20:30 hs. en
la sede club, ubicada en
Dr. Corte y Escalada de
Bragado según el siguiente orden del día:
1. Designación de autoridades de la asamblea.
2. Lectura de acta anterior.
3. Consideración de
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro
de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio.
HUMBERTO OMAR
CUELLO
Presidente
JULIO CESAR
SCIASCIO
Secretario
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“Hoy es un día especial, dedicado
al recuerdo del número 10…”.
Se ha escrito tanto sobre Diego Armando Maradona que, el día del primer
aniversario de su muerte terrenal, hay que
hacer un silencio… Porque es una buena
forma de homenaje; porque se habló demasiado sobre el ídolo futbolístico nacional; porque se puede asegurar que seguirá vivo en el buen recuerdo de millones de
personas…

desinteresado y altamente efectivo. Todo a partir de haberse detectado una serie de casos de hepatitis en la comunidad, con necesidad de trasplante en una cantidad importante de casos.

En toda la tarea realizada en
la localidad de Eduardo O´Brien,
ha existido un trabajo humano y
profesional de Nancy Massenzio,
quien ha vivido todo el proceso desarrollado para aliviar la situación
sanitaria. La palabra del doctor
Villamil es aguardada con interés
y, será de mucho valor en el marco
en que desarrollará su exposición.

Fernando Signorini ha sido un destacado preparador físico que, nacido en Lincoln, acompañó a Diego durante buena
parte de su campaña en todo el mundo.
Desde la escasa exposición, ha conocido
el lado luminoso y el oscuro de la personalidad de Diego. “Él quería dejar la droga, pero Maradona no lo dejaba…”, ha
dicho en algún momento.
-Cuando lo vio en la cancha de Boca,
la última vez que pisó un campo de juego,
predijo el cercano final: “Es lo que la cocaína ha dejado de él…”, comentó dolorido. El N° 10, moría 25 días después.

cen ser difundidas como positivas y Rotary ha marcado un rumbo con esta anual
ceremonia.

Maradona nunca será pasado, por el
recuerdo que lo sobrevive. En esta página, ahora, hablemos del presente y el futuro. Es con motivo de la entrega de los
Premios “La Esperanza de la Patria”, con
organización del Rotary Club, prevista para
mañana viernes 26 en el Complejo Cultural Constantino.

En cada entrega de los premios se ha
invitado a distintos oradores que se expresan sobre la importancia que los jóvenes encierran respecto al futuro del país.
En este caso, el orador principal será el
doctor Federico VILLAMIL, que es un ejemplo a seguir. Es oportuno destacar su calidad profesional y personal.

Será la edición número 28 de una realización que premia a los alumnos destacados por sus notas y por sus condiciones
de fraternidad para con sus compañeros.
Dos actitudes frente a la vida que mere-

El doctor Villamil (foto) ha desarrollado una tarea, durante años, en la comunidad de O´Brien, donde ha cimentado una
amistad y un reconocimiento, convirtiéndolo en un vecino más. Su esfuerzo ha sido

Diego Maradona ha sido ídolo
indiscutido.

El peso de la fama ha sido demasiado,
pese a su fortaleza. Hay que repasar los
riesgos del camino de la trascendencia.
Hagamos un espacio para rogar por su
descanso en un sitio luminoso y en paz.

En el buen recuerdo…
Beatriz Leonor BLANCH Vda. de
GUERRINI, dejó de existir el 22 de noviembre, a los 77 años. Previo oficio
religioso en el Parque Solar de Paz, el
sepelio se efectuó el martes 23, a las
11 horas, en el Cementerio Solar de
Paz.
-Marta Palmira BIONDINI, su fallecimiento se produjo el día 21 de noviembre a los 77 años de edad. Sus
seres queridos recibieron múltiples expresiones de pesar por la pérdida.
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Miguel Bárzola se convierte en el favorito del
Campeonato Autonómico de maratón
hace un par de semanas
sufrió una lesión en el sóleo que le ha obligado a
renunciar al Autonómico
después de un otoño espectacular con una medalla de
plata en el Campeonato de
España de 10K y un cuarto
puesto en el de medio maratón. Sin Más, las medallas se las repartirán Laura
Castellano, la campeona en
2020, Joana García y Silvia
Sarrión, otra atleta especialista en carreras de montaña.
Además de estos atletas inscritos en el Campeonato Autonómico, para lo
cual debían atesorar una
marca mínima que les aseguraba un dorsal gratuito,
todos los corredores con
licencia optan a la clasificación de la prueba autonómica.

Veinte atletas se han inscripto en el Campeonato Autonómico de maratón y tendrán el privilegio de luchar por las medallas dentro del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP. El
torneo se celebrará el 5 de diciembre y que está considerado el
mejor de España y uno de los mejores del mundo.
Miguel Barzola (CA Alicante), que se ha inscrito
en el último momento, es
el favorito al triunfo en categoría masculina. El veterano corredor de 39 años
es el plusmarquista autonómico desde que, el 17 de
febrero de 2019, cruzara la
meta del Zurich Maratón
de Sevilla, donde fue duodécimo, en 2h 14:52.
El maratoniano es nacido en Argentina pero lleva muchos años viviendo y
entrenando en Alicante y
con esa plusmarca es el
favorito al triunfo en un

Campeonato Autonómico
que vuelve a colocar frente a frente a los dos atletas que se han disputado
la medalla de oro en las últimas ediciones: David
Aparicio y Diego Polo. Los
dos representantes del CD
Metaesport volverán a
echar un pulso sobre el asfalto que puede llevarles a
ambos por debajo las dos
horas y 19 minutos. Ambos
están superando los obstáculos que siempre surgen
en la preparación de una
prueba de 42 kilómetros:
unas molestias en el tobi-

llo en el caso de Aparicio y
un virus en el de Polo.
Otros atletas a tener en
cuenta este primer domingo
de
diciembre
son TinetSieres, Aníbal Llamazares, Octavio Sanchis o
Cristóbal Adell, que llega al
asfalto después de cosechar
grandes resultados en las
pruebas de trail (en agosto fue tercero en el Campeonato de España celebrado en La Palma). La prueba femenina tenía una favorita clara y era Yésica
Más, la atleta de Algemesí
residente en Alicante, pero

Subsidios a instituciones escolares
por casi 200 mil pesos
En la mañana de ayer,
la Presidenta del Consejo
Escolar Bragado, Verónica
Tucci y el Secretario de
Hacienda, Gustavo Ripari,
entregaron subsidios a distintos establecimientos
educativos.
La Escuela primaria
N°21 recibió dos subsidios,
uno de $39.439 para la
compra de material deportivo y otro de $101.070,

ANSES: Calendario
de pagos del jueves
25 de noviembre
El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raverta, informa que hoy se abonan jubilaciones, pensiones
y Prestación por Desempleo.
-Jubilaciones
y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documentos terminados en 6 y 7
cuyos haberes SUPEREN la
suma de 29.135 pesos.
-Prestación por
Desempleo
Hoy perciben la Prestación por Desempleo las
personas con documentos
concluidos en 4 y 5.

para una cocina industrial.
-A la Escuela de Educación Especial N° 502 se
le otorgaron $10.909 para
artículos de librería

-La escuela de educación Secundaria N° 8 percibió $ 12.800 para la compra de material deportivo.
-La Escuela Primaria

N°14 recibió $16.998 y la
Escuela primaria N° 10,
$9.999 ambos serán utilizados para adquirir nuevos
ventiladores.
(Gacetilla)
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Exitosa campaña de residuos electrónicos
En el día de ayer, se realizó el primer día de campaña de desechos tecnológicos, organizado por el Rotary Club y acompañado
por la Secretaría Urbano Ambiental. Se encontraron en la Plaza Güemes y muchos vecinos acercaron sus residuos, los cuales
están destinados al Servicio Penitenciario.
Estuvieron presentes;
Natalia Gatica desde la
Secretaría Urbano Ambiental, la presidenta del Rotary Club Claudia Lepiscopo,
el funcionario Pablo Zuleta
y la rotaria Marcela Comacchio.
Hoy también habrá un
segundo encuentro en la
Plaza San Martín de 9 a 16
hs, pero en caso de lluvia,
se comunicará a través de
medios televisivos y redes
sociales del Rotary Club,
una nueva ubicación para el
punto de encuentro.
Natalia Gatica expresó
“estamos muy contentos
sobre todo por la compañía del Rotary Club, es una
institución que está siempre tan preocupada por el
cuidado del medio ambiente desde el hacer, venimos
realizando muchas acciones
en conjunto, también con

Interact, con quienes llevamos adelante los puntos
verdes; y hoy acopiando el
RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), nosotros como Municipalidad firmamos un convenio con el Ministerio de
Seguridad y Derechos Hu-

manos. El programa hace
evitar la reincidencia a
aquellas personas que están privadas de su libertad
en las penitenciarías a que
trabajen desarmando y armando y reutilizando estos
residuos. Es un día importante, ya hicimos dos viajes de mil quinientos kilos
cada uno”.
Claudia Lepiscopo
agregó: “agradecemos a la
comunidad, recibimos muchos dispositivos, también
nos han llamado empresas
para saber cuándo realizábamos esta campaña, y la
verdad que vinieron tres
empresas y han traído bas-

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

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

tante. Estamos muy contentos por todos los vecinos
que se han acercado”.
Desde el Municipio, en
este caso, Pablo Zuleta, se
encargará de retirar los
aparatos electrónicos de los
domicilios, en caso de que
los vecinos no puedan acercarse o no dispongan de
transporte. Para contactarse, Claudia Lepiscopo habilita su número de teléfono: 2342-403769.
Reciben los siguientes
elementos: televisores,
monitores, computadoras,
impresoras, CPU, radios,
cables, microondas, pequeños electrodomésticos.

Jueves 25 de noviembre de 2021

Diario

Página -7

LA VOZ, juntos hacemos historia

Bragadenses con ciudadanía española votan sus representantes
Todos los habitantes del partido de Bragado que tengan la
doble ciudadanía argentina-española, podrán votar el domingo
28 de noviembre en las Elecciones al Consejo de Residentes
Españoles del Consulado General de Buenos Aires.
El Consejo de Residentes Españoles (CRE) es el
órgano consultivo del Consulado General de Buenos
Aires y un espacio de participación política, para la
colectividad española. Se
ocupa de las acciones vinculadas a los derechos civiles y laborales, como de
las actividades en materia
educativa, social y cultural
enfocadas a la extranjería.
El CRE se renueva
cada cuatro años por el
voto de las personas inscriptas en la demarcación
consular, el 28 de noviembre se efectuará dicha renovación. El sufragio se
podrá emitir, en forma presencial en la Agencia Consular Honoraria de Chivilcoy, calle Sarmiento 115 de
Chivilcoy, que comprende a
los residentes en los partidos de Chivilcoy, Bragado,
Alberti, 25 de Mayo, Mercedes y Suipacha.
CANDIDATURAS
La circunscripción consular de Buenos Aires es
una de las más importantes de la colectividad española en el exterior. A las
elecciones del CRE están

convocados más de 300.000
electores. El pasado 26 de
octubre se reunió por primera vez la Comisión Electoral para aprobar las candidaturas que se presentan
a estas elecciones:
-Lista Nº 1 Españoles
Unidos
-Lista Nº 2 Memoria,
verdad y justicia
-Lista Nº 3 Frente Progresistas Las 13 Rosas.
LUGARES
DE VOTACIÓN
Debido a la gran extensión de la circunscripción
consular de Buenos Aires
y el alto número de ciudadanos españoles que residen en la misma se ha dividido la circunscripción consular en las siguientes zonas electorales: 1 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 3 en el Gran Buenos Aires y 16 en la Provincia, que coinciden con las
localidades sedes de los
Viceconsulados y Agencias
Honorarias que forman parte del Consulado General
de España en Buenos Aires.
-En la zona electoral de
la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires pueden votar
aquellos que residen en la
capital. En el conurbano y
en la provincia las zonas
electorales se han establecido en base a los partidos
que integran cada una de
ellas.
QUIENES
PUEDEN VOTAR
Podrán participar en las
elecciones todos los españoles que figuren inscriptos
en el Censo Electoral de
Residentes
Ausentes
(CERA) a 31 de julio de
2021. Para votar podrán

presentarse con cualquiera de los siguientes docu-

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

Patología Mamaria
Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

mentos: Pasaporte o DNI
español que acredite fehacientemente la identidad del
votante.
La presente información
es suministrada por Emmanuel Aramendi Jordy, que

además integra la Lista Nº
3 Frente Progresistas Las
13 Rosas, una de las tres
que se presentan.
(Gacetilla de prensa)

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 informal y descontracturada
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Se realizarán encuentros interdisciplinarios
sobre Adultos Mayores

OPORTUNIDAD
VENTA
Departamento
en Capital
Azcuénaga
e/Peña y French.
Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con
balcón. (60m2)
U$S 129.000.-

La propuesta del
CRUB consta de
dos encuentros que
se basan en la vejez,
el rol del acompañante terapéutico y el
cuidado de personas
mayores. La coordinadora Elena Echave y la Psicóloga Camila Gigena, brindaron el anuncio.
Los encuentros se realizarán el viernes 26 y sá-

bado 27 de 18:30 a 21 hs. El primer día abordarán
la temática: Mitos, Vejez y Rol del Acompañante
Terapéutico, y el sábado se abordará
el Simposio Cuidados Primordiales de
la Salud de la Mujer Adulta Mayor.
-En las jornadas acompañarán distintos profesionales, entre ellos el Lic.
Eduardo Ibarra; la Lic. Julieta Battistin; Andrés Drunday y dos alumnos de
la Tecnicatura: Jesica Balmaceda y
Fernando López.
-Y el sábado se encontrarán el Dr.
Orlarlo Forestieri, Dr. Mario Corte,
Sebastián Fernández Tayeldín, Ignacio
Forestieri, Jorge Secreto, Lic. Silvia
Vera y A.T. Héctor Nine.
Para asistir se requiere una inscripción previa, a través de un link que
se encuentra en la página de Facebook del CRUB. Tendrá un aforo de 80
personas presenciales y 250 virtuales.
La profesora Camila Gigena ha organizado en conjunto con alumnos del
último año de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico, una jornada
vinculada con la vejez. Participa la Universidad de San Antonio de Areco y
la Universidad Nacional de La Plata.
Y explicó la Lic. Camila Gigena:
“apuntamos a una transformación en
la mirada de la vejez en construcción
desde la interdisciplinaridad: poder encontrarnos con otros profesionales de
otras disciplinas y posibilitar el diálogo sobre esta temática tan necesaria

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

a nivel social para poder transformar esa mirada desde un lugar de
estigma o de mitos, sino de la posibilidad de ver a la vejez como una
parte más del transitar de la vida.
-Tenemos una gran variedad de
profesionales y alumnos que nos
acompañarán, y esperamos contar con la presencia de la comunidad, todo aquel que quiera acercarse a conocer lo que implica el
rol del acompañante terapéutico”.
Agregó Echave “es la primera promoción de Técnicos en Acompañantes Terapéuticos que hay en
nuestro país, por eso tanta relevancia, que es una carrera que
requiere de mucha formación y este
grupo de más de cuarenta estudiantes ha transitado este trayecto con mucha responsabilidad de
parte de ellos y de parte de los
docentes, ya de ante mano felicitamos a todos”.
Además, anunció: “ya tenemos
la pre-inscripción para la Tecnicatura en Gerontología y se va a vincular específicamente en este aspecto del acompañamiento y del
seguimiento de esta etapa de la
vida. Seguimos trabajando, estamos terminando el año, después
seguimos con las actividades de
otras carreras y la pre-inscripción
de otras tecnicaturas”.
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SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.
DUEÑO DIRECTO alquila Dpto. 2 habitaciones, buena ubicación. Cel. 2342 482309. V. 24/11

SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952
ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE casero o para cualquier
trabajo rural. Con referencias.
2342
532114.
SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
SE OFRECE Sra.
responsable para cuidado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600
SE OFRECE señora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898
SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o para compañía.
Cel. 510268- V. 3/11

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022
SE
REALIZAN
corte de cesped, limpieza de terrenos, limpieza de canteros. Lamadrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

DESTAPACIONES

ALIANO

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de
agua y armado de bombas.

SE OFRECE jubilado para casero, hacienda, trabajos rurales, c/referencias.
2345- 687044.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

-9

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

HA SIDO HALLADO un llavero de
moto. Retirar en nuestra redacción.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS
MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.
CORTO PASTO,
poda, desmonte y jardinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo responsable. Te. 480969 o
464270

Llevamos su
compra a domicilio

SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

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

Para un desagote

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

eficaz y a conciencia

Consultas
3541-375768

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
15468002
Cel.

Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN

Página -10

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Jueves 25 de noviembre de 2021

El tenor Constantino provocó delirio de
entusiasmo y llenó los coliseos
-Por Néstor César Savalio
Un 25 de Noviembre de
1912 se inauguraba el Teatro Florencio Constantino;
hoy cumple 109 años. Adjunto una nota recientemente hallada escrita por
quien tuvo el honor de recibir el Coliseo para la comunidad en nombre de la
Municipalidad de entonces.
Ese hombre el entonces
Secretario y Tesorero Municipal: Enrique Pedro Maroni. Es quien escribió la
siguiente nota:
“EL PEÓN DE
BRAGADO QUE FUE
UNO DE LOS MEJORES TENORES DEL
MUNDO”
En una chacra de Bragado, hoy bella y progresista ciudad de la provincia
de Buenos Aires, trabaja-

ba como peón un robusto
vasco de veinticinco años,
quien después de una fuerte y laboriosa semana arribaba al pueblo, en primer
término para escuchar misa
y luego para divertirse en
una cancha de pelota donde, empuñando la paleta,
jugaba interesantes partidos con don Pedro Bourget,
mientras Oscar, dueño del
negocio corría de un lado
al otro atendiendo a la
amiga concurrencia.
Cierta mañana, Florencio, que así se llamaba el
simpático vasquito, iluminado sabe Dios porque divino pensamiento, le solicitó
al cura que le permitiera
entonar algunos cánticos
religiosos y el Padre Celorrio, jefe y consejero de la
Iglesia local, lo escucho
complacido, invitándolo a
que todos los domingos,
cuando viniera de la chacra a cumplir con sus sentimientos católicos, subiera al coro, donde acompañado por el órgano, podía
cantar misa…
-Florencio, que ya gracias a su voz melodiosa,
había conquistado un grupo de admiradores en el
pueblo, logró con su agradable actuación que la iglesia resultara pequeña, pues
cada domingo concurría la
población en pleno para escucharlo. Después, en la
confitería de Oller, Pereyra,
o Etcheverria, había reunio-

nes donde entre copa y
copa, deleitaba nuevamente a los amigos con vidalitas, estilos y canciones vascas, en las que el ya consagrado cantor local volcaba su dulzura y llenaba de
emoción los corazones.
Como no era posible
que la actuación del pájaro
cantor quedara encerrada
en el pequeño ambiente del
pueblo, un amigo estanciero lo trajo a Buenos Aires,
haciéndolo abandonar sus
tareas agrícolas para entrar
de lleno en el terreno que
a Florencio le resultaba tan
caro: el de sus canciones
en los escenarios de mayor
jerarquía, preparándolo
ante auditorios superiores
que desde luego quedaron
maravillados con los prodigios de su garganta vasca.
También nuestra metrópoli resultó poca cosa
para los sueños del vasco
y de su desinteresado protector, y Europa, con su
milenaria fama artística, fue
ya la meta que había de
recibir al popular cantor de
Bragado.
Efectivamente llegó a
Milán, estudió tesoneramente, que por algo era
vasco y, poseedor de una
férrea voluntad, alcanzó
después los más resonantes triunfos en los mejores
escenarios de Italia, Francia, Rusia, España, Nueva
York, etc, y se consagró
definitivamente como uno

de los mejores y más bien
retribuidos tenores del
mundo.
-Se llamaba FLORENCIO CONSTANTINO…
Aquí actuó en el Colón, con
Rita Barrientos, Tita Ruffo
y otros, en óperas como
“Aida”, “Boheme” y “Rigoleto”, y quienes vimos
aquellas noches de arte
recordamos el nombre de
Constantino con agradecido cariño.
-Este vasco regresó a
Bragado, pero rico y con la
fama de su nombre coronado de triunfos. Recuerdo que fue agasajado por
la población a la que cantó
nuevamente como en su
época de chacarero, pero
ahora con más conocimiento del arte y duplicaba su
dulzura en las interpretaciones, porque le cantaba
a su pueblo que tanto quería y a la Iglesita local, en
la que había hecho sus primeras armas, para que
Dios lo ayudara llevándolo
en aras del triunfo por el

0773
5722
5395
2261
6498
6314
9021
4782
9843
0156
1167
6568
9763
3992
1320
7123
5779
8923
3326
8107

8673
7285
3356
1538
2050
0059
2207
2452
7477
4226
2373
7088
2759
2159
6179
8239
4328
9998
8190
0619

mundo.
-Célebres fueron en
Bragado los asados en estancias donde Florencio era
escuchado y aplaudido, y él
con todo desinterés retribuía atenciones en su casa,
donde realizaba tertulias
que será difícil de repetir,
porque ponía en ese pequeño ambiente pueblerino
donde nació su arte, más
corazón que ante reyes y
zares…
Constantino generoso
y caballero resolvió regalar
al pueblo un TEATRO, que
es precisamente el que lleva el nombre del divo y que
está ubicado frente a la plaza principal, mirando a la
iglesia donde entonó sus
primeras canciones religiosas.
El que esto escribe recibió la valiosa donación en
nombre de la Municipalidad,
allá por mil novecientos
doce, y esa noche el tenor,
con una compañía llevada
de la Capital Federal, especialmente para el acto,

2168
8728
8980
2355
1115
5066
5366
7123
8942
9477
4891
3288
9535
7815
4354
3361
6544
1544
6461
6906

9205
0985
5522
6745
3086
8130
3350
0790
6023
2486
4175
6544
4665
7058
3160
7458
1313
1250
5109
1577

cantó “Aida”, entre los
aplausos y el agradecimiento del pueblo que lo vio partir
con las manos vacías y el
corazón lleno de esperanza y regresar con los bolsillos repletos y cargado de
laureles.
-Florencio CONSTANTINO, el tenor de fama mundial, perdió la razón algunos años más tarde y murió, según referencias, cantando en una montaña,
bajo el cielo de México”.
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9794
5167
0577
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Día internacional para la
eliminación de la violencia
contra la mujer.
Lluvias.

Mín.: 17º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Héctor
Fermín Azanza.

AGUSTIN
En la fecha cumple

años Agustín DAngelo y
será saludado por familiares y amistades.
CAMILA
En una reunión es saludada por su cumpleaños
Camila Cabeda.

recordar su cumpleaños.
BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

12 AÑOS
Hoy cumple 12 años
Lautaro Nahuel Frutos y
será saludado por tan feliz
motivo.
SALUDADA

Aries - Puedes vivir hoy un momento muy especial, aunque
quizá debes mentalizarte de que puede tener algún aspecto
algo cansino y de que debes tener paciencia, pero en general
sentirás mucha satisfacción por lo que has hecho por alguien.
N de la suerte: 73.
Tauro - Probablemente recibas un wasap que te pone sobre aviso de algo o de alguien. Antes de hacerle caso como si
fuese una verdad inmutable, intenta comprobar la veracidad
del asunto. No te fíes demasiado de nada si antes no has
buscado más información. N de la suerte: 33.
Géminis - Hoy cumplirás un objetivo que te has trazado con
una persona y eso te hará sentir muy bien y más si se trata de
un contacto personal que has estado buscando o una relación
que quieres empezar. Todo funciona de la manera adecuada,
pero sin prisas. N de la suerte: 19.
Cáncer - Hablar de negocios, de pactos, será lo que impere
hoy en tu jornada y eso te llevará a sentir cansancio por la
noche, sin ganas de ninguna conversación más. Pero habrás
avanzado algo y eso te reconforta. Procura descansar, dormir
adecuadamente. N de la suerte: 25.
Leo - Te enteras, probablemente a través de las redes
sociales, de una noticia que afecta a alguien a quien aprecias
mucho. Te servirá de ayuda para hacer tus cálculos y esa
información es muy valiosa para ti. Planearás un nuevo paso a
dar en algún sentido. N de la suerte: 82.
Virgo - No te preocupes en exceso si de repente ves cómo
alguien se aleja de ti y no tienes claro por qué. Cada persona
tiene sus tiempos y quizá ahora ya esa persona no se siente
tan unida a ti. Hay ciclos cambiantes y debes asumirlo, no es
nada irreparable. N de la suerte: 13.
Libra -Tenderás hoy a la reflexión, en especial sobre ciertos aspectos de tu pasado sentimental que te preocupan de
vez en cuando. Aleja esas ganas de pensar en lo que ya no
tiene remedio. Opta por recomenzar de nuevo. Puedes hacerlo. N de la suerte: 10.
Escorpio - No te dejes llevar por una cierta melancolía porque hay personas en tu vida a las que echas de menos ahora.
Tienen que seguir su propio camino, y no es algo a lo que te
convenga darle más vueltas. Ya vendrá otro tiempo de disfrutar con ellas. N de la suerte: 71.
Sagitario - Marca tu territorio en un asunto laboral y no
dejes que alguien te coma ese terreno que has ganado con
tanto esfuerzo. Colaborar sí, pero cada uno en su sitio. Haz
valer todo lo que has hecho, que se vea sin ocultar nada. Ponlo
por escrito. N de la suerte: 88.
Capricornio - Hay algún asunto de negocios que retrocede
y quizá no has valorado bien en él tu implicación personal o tu
empatía. Hay alguien a quien no le gusta una actitud tan despegada. Ojo con todo eso ya que puede desestabilizar esa relación profesional. N de la suerte: 52.
Acuario - Estarás con los oídos y los ojos muy abiertos a
esos comentarios que hay en tu lugar de trabajo por si algún
movimiento te afecta. No serán tranquilizadores, pero no sufras antes de tiempo, no tiene sentido empezar a hacer cábalas de lo que sucederá. N de la suerte: 45.
Piscis - No dejes que una palabra desagradable de alguien
te influya en tu ánimo. Valora quién es esa persona en tu vida
y lo que representa y probablemente verás que no tiene la
menor importancia ni influencia alguna. Después estarás más
en calma, con tranquilidad. N de la suerte: 71.
(Fuente: RedGol)

GRATA FECHA
Hoy cumple años el Dr.
Juan A. Cairatti y será saludado por tan grato motivo.

Ana Laura Rodoni es
saludada hoy al cumplir
años.

MP: 5622

LABORATORIO

TRINCAVELLI, NATALIA

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5927

U.N.L.P.

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

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

GRATA FECHA
ESTEFANIA
En la fecha cumple
años Estefanía Peralta y
será saludada en una reunión familiar.

En la fecha cumple
años el señor Jorge Mónaco y será saludado en una
reunión familiar.
SALUDADO

SALUDADA
Familiares y amistades
saludan a Silvina Guayta al

Héctor D. Elías es saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

Jugá y colaborá con el Hogar
San Vicente de Paúl
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

2342-463763/430918/427036

JUEVES

Anuncie en
diario LA VOZ

VIERNES

De 8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia
(ex Mosca)
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 8.00 hs.
Miraglia
San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 22.00 hs.
Catamarca
Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8.00 a 22.00 hs.
Del Búe
San Martín y El Pampero
Tel. 430308

MISA
Domingo 28 de noviembre
A las: 18:30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO
Y
CEFERINO NAMUNCURA
Chaco entre Rauch y Pringles
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Se realizó la Mesa Debate en el Teatro Constantino
En el marco de la Semana de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, organizado por la Dirección de Cultura y la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
El martes por la noche se realizó un
debate entre diferentes disertantes: la
Psiquiatra María Burga; la Psicóloga y
educadora Mariel Vecchiarto; la Lic. en
Psicología Tatiana Cicala; la abogada Verónica Piñero; la docente, feminista y Comunicadora Social Ana Ibáñez y Nancy
Bustamante, psicóloga y se desempeña en
Desarrollo Social. Moderó Adriana Ferrari.
-Las profesionales realizaron una mesa
debate en la Sala Mayor del Teatro, cada
una desarrolló la problemática de las violencias, desde su profesión y entorno social-cultural.
María Burga indicó: “hablar de violencia
es muy difícil, es un tema muy sensible, y
cuando hablamos de violencia de género,
aún más, entonces vamos a pensar la forma de bajar la intensidad de esa violencia
que se está viviendo día a día. En el Servicio de Salud Mental trabajamos con las
víctimas de violencia, llegan oficios vinculados con denuncias por violencia de género, oficios del Juzgado de Paz, Comisaria de la Mujer y también provienen del
Área de Diversidad y Género, son oficios
que nos llegan y nosotros tenemos que
dar tratamiento, allí nos encontramos con
un denominador común: la mujer con síntomas como trastorno de ansiedad, dificultad para expresar sus sentimientos,
vergüenza, culpa, dificultad para dormir,
estrés post-traumático, y se trata de ver
en primer lugar el reconocimiento y deseo
de querer de esa situación tan difícil que
es estar atrapada en un vínculo muy complejo”.
Además, se refirió puntalmente al “ciclo
de violencia en la mujer”: “en este ciclo,
lo escribe una psicóloga, habla de esas relaciones que empiezan bien y aparecen
situaciones de tensión en el vínculo y,
empiezan los desencuentros, discusiones,
cuestiones patriarcales, el deber de la
mujer, y cada vez con más enojo donde
esa fase de tensión explota y aparece la
agresión física, psicología y sexual, y luego de esa fase aparece el arrepentimien-

to del hombre donde dice que ‘todo va a
cambiar’, y la mujer piensa que sí, hay falsas esperanzas, y por supuesto perdona,
y el ciclo se vuelve a repetir, es un espiral
donde las fases se acortan, y las discusiones y agresiones con más complejas, y lo
único que queda es la fase de agresión,
en el momento en el que algunas piden
ayuda y otras no. ¿Cómo se frena todo
esto, donde uno puede intervenir?: en la
primera fase, donde la tensión empieza a
crecer, depende mucho de la cabeza de
cada uno, qué tipo de mujer, ‘con un yo
débil’, personas que les cuesta afrontar
situaciones. Lo que mejor podemos hacer
es la prevención”.
Desde el ámbito educacional, Mariel
Vecchiarto, explicó: “Nosotras trabajando en la prevención y promoción de vínculos saludables. En el marco de la Educación Sexual Integral, desde los docentes
revisamos los juegos desde el jardín de
infantes, desnaturalizando estereotipos,
revisión los roles a través de los cuentos
en primera infancia, realizar todo en perspectiva de género. Pensamos en cómo se
construyen vínculos sanos, pudiendo reconocer las emociones y generar herramientas para que los niños pongan en palabras sus sentimientos y situaciones”.
-Tatiana Cicala continuó “Mi mayor
desarrollo es en la psicología perinatal: que
va desde la concepción, gestación, parto
y maternidad y criar los primeros años de
vida del bebé, lo que más escucho en los
ámbitos en los que me desempeño es sobre violencia obstétrica, es una de las
tantas violencias de género que hay. La
única condición o perfil psicológico que
hay para que una mujer sea víctima de
violencia es ser mujer. La violencia obstétrica es la violencia ejercida por personal de salud hacia la mujer, en el momento más vulnerable, son comentarios,
acciones que se desenvuelven en el cuerpo de la mujer sobre su proceso biológico reproductivo. Es importante trabajar
el valor que tiene ser mujer desde los
derechos y potencialidad que tenemos”.
-La Abogada Verónica Piñero habló

desde el ámbito jurídico: “En mi trabajo
recibo y observo violencia económica y
matrimonial, al estudio llegan mujeres
con una cuota alimentaria o que sufran
violencia física y se encuentran desamparadaS económicamente; no tienen a
donde ir, están con sus hijos, el violento
no pasa la cuota, entonces desde mi lugar, trato de asesorar, buscar lugares
donde las mujeres puedan acudir, pero
me preocupa en el caso de la violencia
física; se toma una medida, se excluye
al violento y no hay un tratamiento a
esa persona, con lo cual no se termina
nunca el ciclo de violencias. Cuando va
a hacer una denuncia, hay una rectificación, y debemos acompañarlas en ese
camino”.
-Nancy Bustamante agregó “Esta estructura que tenemos del patriarcado
afecta principalmente a las mujeres, pero
también afecta a las infancias, y ahora
se llaman Áreas de Géneros y Diversidad porque es mucha más amplia esa
mirada. Las violencias de género domesticas también afectan a los hijos e hijas
que viven en la casa, porque no es lo
mismo el lugar que tiene la madre que
el lugar que tiene el padre. También,
quisiera que se ampliara el lugar de las
violencias; la mayoría de los casos son
domésticos, pero también influye otros
tipos y modalidades donde se dan esas
violencias; tenemos que ampliar el len-

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

te porque hay muchos tipos de violencias y se dan en muchos lugares: acoso
callejero, violencia simbólica, psicológica, violencia obstétrica, doméstica, violencias políticas”.
- Ana Ibáñez finalizó “quisiera rescatar lo positivo, porque empezamos a
hablar sobre cómo cambiamos esto y qué
solución le damos, pero es importante
pensar que hemos avanzado un montón,
porque ahora podemos encontrarnos a
hablar, expresarnos, ocupar roles, salir
a la calle y protestar, pedir nuestra identidad, ir a la justicia a denunciar, nos
podemos divorciar, celebro las victorias.
La salida entre nosotras, esta red es
para lograr avanzar en lo que podemos
avanzar y para ir a romper lo que haya
que romper, reclamemos lo que hay que
reclamar entre todas, somos muchas y
todas reclamamos. Debemos encontrar
en la otra una hermana, una compañera para sentirnos apoyadas y para eso
tenemos que dejar de competir, porque
este patriarcado nos ha enseñado a estar separadas, somos las responsables
de criar a las nuevas generaciones y
seguimos teniendo los mismos patrones.
Dejemos de competir desde el lugar del
egoísmo, mirar a la compañera con una
mirada amorosa, empezar a mirarnos con
ojos amorosos y criar con ojos amorosos y generar esos lazos en las infancias”.

