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El fútbol en zona de definiciónEl fútbol en zona de definiciónEl fútbol en zona de definiciónEl fútbol en zona de definiciónEl fútbol en zona de definición
-Salaberry superó a Porteño; Bragado Club
y SEMB empataban…
-El domingo próximo jugarán las revanchas
en el orden inverso

–Ganó superando a Lautaro De la Iglesia, por 10 milésimas
-Villicum será inolvidable para nuestro piloto; su familia; seguidores; los
auspiciantes que confiaron en la honestidad del trabajo, en el temple y
manejo… Por eso, las lágrimas fueron de alegría, con especial mención
para Elpra

12

P7

En una final para el infarto, Kevin
se consagró CAMPEÓN en San Juan

“Miguelito” Bárzola en Valencia
-El atleta de Bragado se ubicó primero P5

“La Voz” informa que
por mantenimiento de
su máquina impresora,
no se editará el diario
de mañana. Nos
reencontramos con
nuestros lectores el
día miércoles. Gracias!
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
JORGE SALVADOR MI-
NAUDO.
Bragado, 2 de diciembre
de 2021.

Silvina Beatriz
 Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO

POR TRES DIAS:
El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de Al-
berti (B), del Departa-
mento Judicial Merce-
des (Bs.As), cita y em-
plaza por treinta (30)
días a herederos, acree-
dores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña GO-
TTA ISABEL AGUSTI-
NA, L.C. 2663.001 y don
GUERINI ROBERTO
LUIS, DNI. 4.944.862
para que dentro del pla-
zo de TREINTA días lo
acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, de Noviem-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN CARLOS TO-
RRES.-Bragado, 2 de Di-
ciembre de 2021.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado
EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de RIZZATO, MIRTA
LAURA y MARÍN, RAÚL
EMILIO.

Bragado, 23 de No-
viembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Subsecretaria Legal y Técnica de
la Municipalidad de Bragado de la Municipalidad de
Bragado, sito en calle Alsina 178 - Primer Piso - de
Bragado (Pcia. Buenos Aires), con atención de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00 horas, en el marco del Expte.
Municipal N° 4014-5020/2021 caratulado: «ISLAS, Maxi-
miliano e ISLAS, Marcos Laureano s/Escrituración de
Inmueble», cita y emplaza por el término de QUINCE
(15) DÍAS a quienes se consideren con derecho respec-
to del inmueble ubicado en la calle Lino Giacinti N°352
de la Ciudad y Partido de Bragado, identificado catas-
tralmente como Circunscripción I, Sección C, Manzana
187, Parcela 9b, Partida Inmobiliaria 012-27382-5, del
Partido de Bragado, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza Municipal N°5097/2018.- Bragado, 3 de
Diciembre de 2021.- Dra. Karina D. Caballero.-

ANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: Calendario
de pagos delde pagos delde pagos delde pagos delde pagos del
lunes 6 de diciembrelunes 6 de diciembrelunes 6 de diciembrelunes 6 de diciembrelunes 6 de diciembre

 El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta,
informa que hoy se abonan Pensiones No Contributivas
(PNC) y el programa Alimentar para Madres de 7 hijos.
Cabe destacar que este mes se efectiviza el pago del
medio aguinaldo junto al aumento del 12,11 por ciento
por la Ley de Movilidad para Pensiones No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pensiones.

-Pensiones No Contributivas
 Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por

ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su
haber de diciembre con documentos terminados en 6, 7,
8 y 9.

 En este sentido, si bien estas personas no tienen que
solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben
acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha
asignada. De todas formas, los haberes permanecerán
depositados en sus cuentas.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del

Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el
pago del programa Alimentar. Hoy cobran Madres de 7
hijos que perciben PNC con documentos finalizados en 6,
7, 8 y 9, en la misma cuenta de la prestación.

www.anses.gob.ar

Tarde de juegos en el
Barrio Independencia

 Durante la tarde del
sábado profesores de la
Dirección de Deportes con-
currieron a la plaza del ba-
rrio Independencia para
mantener una tarde de jue-
gos con los chicos de la
zona. Se realizó en el mar-
co del programa “Jugando
en tu Barrio”, con intencio-
nes de repetirlo en otros
lugares.

 Las actividades comen-
zaron alrededor de las 17hs.
Diego Herrera integrante de
la Dirección de Deportes
manifestó: “estoy contento
porque gracias a Dios han
venido muchos chicos, la
familia está en el barrio,
están pasándola lindo, es-
tamos muy contentos, y
como habíamos anunciado
previamente, vamos a estar
en distintos barrios. Traji-
mos varios profes y han ve-
nido muchos chicos, estuvie-
ron jugando, participando y
pasándola bien”.

 La profesora Mariela
Mónaco agregó: “Hubo jue-
gos de relevo, baile y carre-
ras de embolsados. Estuvi-
mos un poco frenados por
la pandemia con el proyec-
to, pero la idea es seguir
haciendo estas jornadas
recreativas en distintos ba-

rrios”.
 Y también anunciaron

que próximamente estarán
haciendo un cierre de año
en el Barrio La Unión. Será
el viernes 17 de diciembre
desde las 18hs y consistirá
en una bicicleteada para los
niños que asistan.
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FFFFFelicita a Kelicita a Kelicita a Kelicita a Kelicita a Kevin Candelaevin Candelaevin Candelaevin Candelaevin Candela

#cadavezsomosmas

y a todo su equipoy a todo su equipoy a todo su equipoy a todo su equipoy a todo su equipo
por el campeonatopor el campeonatopor el campeonatopor el campeonatopor el campeonato

TTTTTC PC PC PC PC Pista 2021ista 2021ista 2021ista 2021ista 2021

@elpraok
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 A diferencia de los bares rurales de
los Estados Unidos, más conocidos como
Saloons, centro de la mitología y la cine-
matografía sobre el Lejano Oeste; su equi-
valente criollo, las pulperías, han sido re-
legadas por nuestra historia oficial a una
especie de museo rural que evoca aquel
sitio donde el gaucho “vago y mal entre-
tenido” iba a embriagarse, a buscar pelea
o a perder sus escasos pesos en la taba o
en los juegos de naipes. (Datos aporta-
dos por el historiador Felipe Pigna, citas
históricas que agradecemos)

*******

 “Pero hay otra mirada posible sobre
aquellos sitios adonde concurrían los sec-
tores populares rurales. La pulpería era
el único lugar de encuentro posible para
el gaucho en la inmensidad y soledad de
la pampa”, razonó Pigna.

*******

 Allí, como señala algún poema gau-
chesco, la gente comprobaba que podía
seguir hablando, después de días y a ve-
ces meses de no intercambiar palabras, ni
nada con ningún ser humano. En algunas
de ellas existían pistas de baile e incluso
pequeños teatros rurales como el que aún
hoy se puede visitar en la pulpería “el To-
rito” en Baradero.

*******

 Estaba en el cruce del Camino Real
que conducía al norte del país y era el si-
tio de cambio de posta de caballos y de
descanso de los famosos chasquis, aque-
llos bravos jinetes que oficiaban de co-
rreos. Era común encontrar estos bares
de campo junto a las canchas de cuadre-
ras y hubo una en particular que tenía un

caballito de adorno en referencia a su nom-
bre y terminó bautizando al actual barrio
porteño de Caballito.

*******

Una de las primeras pulperías instala-
das en nuestro actual territorio fue inau-
gurada por Ana Díaz, una de las mujeres
que acompañó a Juan de Garay en la se-
gunda fundación de Buenos Aires, allá por
1580. Lo poco que se sabe de esta mujer
es que se trataba de una viuda de la ciu-
dad de Asunción, posiblemente nacida en
el Paraguay, y llegada a Buenos Aires con
la expedición fundadora. Su nombre está
incluido entre los 232 beneficiarios del re-
parto de solares realizado por Garay. Su
lote era el número 87 y ocupaba lo que
hoy corresponde a la esquina sudoeste de

Florida y Corrientes.

*******

Pero en aquellos días era tierra margi-
nal, ubicada en los límites de la traza ur-
bana. Doña Ana habría venido para acom-
pañar a una hija y en la recién fundada
aldea porteña se casó con un mestizo, uno
de los tantos “mancebos de la tierra” que
llegaron desde Asunción, llamado Juan
Martín.

*******

 Por el año 1810 existían en la provin-
cia de Buenos Aires (que por entonces
incluía a la capital) unas 500 pulperías.
Casi la mitad eran atendidas por galle-
gos. Una de ellas perteneció a don Fran-
cisco Alem, abuelo de Leandro N. Alem,
el fundador del partido radical.

*******

 Las hubo rurales y urbanas y hasta
algunas muy precarias, llamadas pulperías
volantes, que se trasladaban siguiendo las
cosechas. Las más sencillas sólo vendían
aguardiente de caña, grapa, ginebra, vino,
yerba, tabaco, sal, galletas y azúcar. El
aguardiente era la bebida de mayor con-
sumo y la costumbre era llenar un vaso
grande y convidarle a los presentes pa-
sándolo de mano en mano y no era bien
visto rechazar el ofrecimiento. La mayor
provisión de aguardiente llegaba de San
Juan y Mendoza.

*******

 El vino se vendía “suelto” y el que se
tomaba en las pulperías era el Carlón,
oriundo de Benicarló, provincia de Caste-
llón, España. El vino era transportado en
barriles de madera conducidos por carre-
tas viñateras consignadas a mercaderes
que realizaban la distribución a las pulpe-
rías. Algunos pulperos lo diluían en agua y
lo llamaban Carlín o Carlete, y era vendi-
do a menor precio. También llegaban vi-
nos provenientes de Bordeaux, Francia,
pero aquellos  estaban destinados a las
clases privilegiadas, al igual que el azúcar

y las bebidas alcohólicas “finas”. La sal
era  utilizada básicamente para la conser-
vación de las carnes en la elaboración del
charqui.

*******

 Otras pulperías fueron verdaderos al-
macenes de ramos generales con una im-
portante provisión de alimentos, indumen-
taria e insumos para el campo.    El pulpe-
ro solía tener el don de la yapa, el fiado,
el trueque y el cuaderno de anotaciones.
Pero abundaron también los patrones que
les pagaban a sus empleados con vales
que sólo podían canjearse en la pulpería
de su estancia.

 A la hora de incorporar soldados para
la conquista o para la defensa de sus cam-
pos, los terratenientes concurrían a las
pulperías para reclutar a la tropa y era el
lugar indicado para que los punteros polí-
ticos consiguieran votos.

*******

 En cuanto a la famosa “pulpera de
Santa Lucía”, aquella rubia cuyos “ojos
celestes reflejaban la gloria del día” que
“cantaba como una calandria”, inmortali-
zada por el vals de Héctor Pedro Blom-
berg con música de Enrique Maciel a fines
de la década de 1920, todo parece indicar
que se llamaba Dionisia Miranda y que
atendía un local ubicado en el barrio, lla-
mado entonces parroquia de Santa Lucía
en la actual esquina de Caseros y Martín
García.

La pulpera de
Santa Lucía
Era rubia y sus ojos celestes
Reflejaban la gloria del día
Y cantaba como una calandria
La pulpera de Santa Lucía
Era flor de la vieja parroquia
Quien fue el gaucho que no la quería
Los soldados de cuatro cuarteles
Suspiraban en la pulpería
Le canto el payador masorquero
Con un dulce gemir de vigüelas
En la reja que olía a jazmines
En el patio que olía a diamelas
Con el alma te quiero pulpera
Y algún día tendrás que ser mía
Mientras llenan las noches del barrio
Las guitarras de Santa Lucía
La llevo un payador de Lavalle
Cuando el año 40 moría
Ya no alumbran sus ojos celestes
La parroquia de Santa Lucía
No volvieron los trompas de rosas
A cantarle vidalas y cielos
En la reja de la pulpería
Los jazmines lloraban de celos
Y volvió el payador masorquero
A cantar en el patio vacío
La doliente y postrer serenata
Que llevaba el viento del río
Donde están tus ojos celestes
Oh pulpera que no fuiste mía…
Como lloran por ti las guitarras,
Las guitarras de Santa Lucía…

Compositores: Enrique Maciel / Héctor
Blomberg.

“Las pulperías, dieron paso a los des-
pachos de bebidas, hasta llegar a los clu-
bes sociales…”.
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OMIC logra la resoluciónOMIC logra la resoluciónOMIC logra la resoluciónOMIC logra la resoluciónOMIC logra la resolución
favorable de situacionesfavorable de situacionesfavorable de situacionesfavorable de situacionesfavorable de situaciones
que afectaron a vecinosque afectaron a vecinosque afectaron a vecinosque afectaron a vecinosque afectaron a vecinos

 José Luis Pe-
razzo, vecino de
Bragado, adquirió
un TV SMART en
la firma Pardo. A
los dos meses co-
menzó con fallas
técnicas. Realizó el
reclamo en la ofi-
cina de OMIC y se
logró la entrega
de un tv nuevo
con las mismas
características.

 Por otro lado la vecina Miriam Elizabeth Benito efec-
tuó la denuncia ante la Oficina contra Floro S.R.L - Vil-
ahouse por el retraso de entrega de la vivienda logrando
luego de una audiencia virtual la entrega del monto abo-
nado y a modo compensatorio la totalidad de las abertu-

ras de la vivienda.
 Una vez más

con mucho esfuer-
zo y trabajo el
equipo de la
OMIC Bragado
logró respuestas
positivas para los
consumidores.

(Gacetilla de
prensa)

Miguel Barzola Campeón
autonómico de maratón en Valencia

 El plusmarquista autonómico lideró el podio masculino seguido de Diego Polo y
Borja Añón; en damas tras Laura Castellano, finalizó Silvia Sarrión.

Miguel Barzola, en el momento de cruzar la línea de meta en Valencia.
(FRANCISCO CALABUIG)

 Miguel Barzola y Lau-
ra Castellano se proclama-
ron campeones autonómi-
cos de maratón en Valen-
cia. El plusmarquista auto-
nómico lideró el podio mas-
culino seguido de Diego
Polo y Borja Añón.

-Espectáculo hasta el
final y récord de España en
el Maratón Valencia 2021.
Juan Roig: «En Mercadona
hoy no se vendían récords
del mundo y no ha podido
ser».

 Trinidad Alfonso. El ar-
gentino afincado desde
hace años en Alicante, co-
rrió buena parte de la ca-
rrera acompañando a las
primeras mujeres, a un rit-
mo cómodo y detuvo el cro-
no en 2h18:50, lejos del
récord autonómico propio
que logró en Sevilla en 2019
(2h14:52).

-Le acompañaron en el

podio Diego Polo, con
2h21:59, y Borja Añón, con
2h22:15.

 Los premios del Mara-
tón Valencia Trinidad Alfon-

so EDP 2021
 En categoría femenina

y en ausencia de Yesica
Mas, por una lesión duran-
te la preparación, Laura

Castellano se proclamó
campeona autonómica con
un tiempo de 2h48:27. Se-
gunda fue Silvia Sarrión con
2h54:43.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

Parte de Prensa Policial

ACCIDENTE DE
TRÁNSITO EN CALLE
ALVEAR Y RIVADAVIA

 El día 3/12 en circuns-
tancias que se tratan de
establecer, colisionaron un
Chevrolet Agile, conducido
por Astudillo Carlos y una
bicicleta, que fue retirada
del lugar conducida por
Bolsón Inés.

 La señora Bolsón fue
asistida por personal mé-
dico y trasladada al hospi-
tal local, con lesiones leves.

AVERIGUACION DE
ILICITO

 El día 3/12 en horas de
la tarde denunció Enzo Es-

pindola, haber recibido un
llamado telefónico del abo-
nado 699531123, cuyo in-
terlocutor se presentó como
comisario, expresándole
que había una denuncia en
su contra y que para archi-
varla debía transferir dine-
ro.

 El señor Espíndola se
percató del engaño y fina-
lizó la llamada.

 Los hechos fueron ca-
ratulados “Averiguación de
ilícito” disponiendo la fisca-
lía medias investigativas.

APREHENDIDO POR
ROBO EN EL CEMEN-
TERIO

 El día 03, en horas de
la tarde, un hombre de 29
años fue sorprendido en el
interior del cementerio lo-
cal sustrayendo metales. La
policía incautó en poder del
mismo varios trozos de
metales que había cortado
de las tumbas de un sector
del cementerio.

 El delincuente se mo-
vilizaba en una motocicle-
ta que había dejado sobre
la calle Quiroga, a un cos-
tado del alambrado.

 La fiscalía N° 3 de Mer-
cedes, dispuso la realización
de diligencias judiciales, y
la notificación de la forma-
ción de la causa para el
autor de los hechos y pos-
terior libertad.

ACCIDENTE
 El día 4/12 en horas de

la madrugada y en circuns-
tancias que se tratan de
establecer ocurrió un acci-
dente de tránsito en Acce-
so Elizondo al 3402 esqui-
na calle Trejo. Una motoci-
cleta Corven 110cc color

azul, sin dominio colocado,
conducida por Bruno Javier
Selpa de 32 años es em-
bestida por un Ford Escort
blanco que se da a la fuga
y posteriormente es inter-
ceptado en la ruta nacio-
nal Nro. 5 km, 209, por
personal policial del Desta-
camento Vial Bragado.

 El Ford Escort, blanco,
domino BYO 011 era con-
ducido por un hombre de 28
años de edad con domicilio
en Bragado, quien quedó
aprehendido y será trasla-
dado a la sede de la fisca-
lía Nro. 3 de Mercedes, a
primera audiencia.

 Bruno Selpa fue tras-
ladado al hospital local con
estado reservado permane-
ciendo en UTI, luego de ser
intervenido quirúrgicamen-
te.

HURTO AGRAVADO
 El día 4/12 pasadas las

10 de la mañana, el señor
Monges Mauricio vecino de
esta ciudad, denunció en la
comisaría local que resulta
ser propietario de un au-

tomóvil marca Ford Escort,
dominio  BYO011, y que,
dejó su automóvil estacio-
nado sin medidas de segu-
ridad en calle Rauch N° 38,
constando hoy pasadas las
09:30 horas su sustracción.

 La Fiscalía N° 03 dis-
puso caratular los hechos
Hurto agravado de vehícu-
lo dejado en la vía pública.

 El auto mencionado se
encuentra secuestrado en
la comisaría en el marco de
la investigación iniciada tras
la colisión en la que resul-
tará víctima Bruno Selpa,
quien se encuentra en gra-
ve estado en el hospital lo-
cal.

HOMBRE ENCON-
TRADO INCONSCIEN-
TE EN EL CENTRO

 El día 05 en horas de
la mañana, una persona de
30 años aproximadamente,
fue encontrada golpeada
he inconsciente en las in-
tersecciones de las calles
Pellegrini y Alsina. El hom-
bre fue identificado como
CANDELA LUCIANO, se
encuentra hospitalizado con
estado de salud reservado.

Personal policial de la
comisaría y la SubDDI tra-
bajan en el relevamiento de
cámaras y la búsqueda de
testigos para poder deter-
minar lo sucedido.
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Kevin Candela se consagró
campeón en una definición apasionante

 Kevin CANDELA, el piloto de Ford, se
consagró campeón del TC Pista luego de
ganar la final en San Juan Villicum por
apenas 10 milésimas de diferencia, con
Lautaro de la Iglesia (Dodge). Agustín De
Brabandere (Ford) completó el podio.

 A pesar de la presión,
De la Iglesia, el represen-
tante del Di Megli Motors-
port, largó muy bien ante
Candela y supo cómo re-
tener el primer puesto.
Hasta ese momento, quien
culminara delante de su ri-
val sería quien se consagre.

 En apenas dos giros, la

promesa de lucha franca
por la posición y el campeo-
nato se cumplió: Candela
atacó pero De la Iglesia,
con autoridad, se defendió
con eficacia.

-En el cuarto giro, Ma-
tías Canapino, que llegó
como líder de la Copa de
Plata con el Chevrolet del

Sportteam, hizo un trom-
po en la primera curva y
empezó a perder posibilida-
des en su ilusión de la pe-
lea por el título.  Una vuel-
ta después, por el abando-
no de José Rasuk, ingresó
el auto de seguridad.

-En el relanzamiento,
De la Iglesia volvió a impo-
nerse y retuvo el primer
puesto. En la pelea por el
subcampeonato, Iribarne
comenzó a perder posicio-
nes y Elio Craparo, con el
Ford atendido por los her-
manos Álvarez, trepó al
cuarto puesto (ubicándose
detrás de De Brabandere)
y, provisoriamente, tenía en
sus manos el pase al Turis-
mo Carretera.

-En el noveno giro, Can-
dela dio el golpe: aprove-
chó un mínimo error del
neuquino del Di MeglioMo-
tosport, y saltó al lideraz-
go. Rápidamente la fórmu-
la, entonces, cambió; Can-
dela pasó a defenderse, con
toda su experiencia, de la

presión de De la Iglesia.
-El final repitió la temá-

tica del desarrollo de la
carrera, pero sobre el final
quedaría un intento. En el
último frenaje de la última
curva de la Iglesia intentó
por afuera, los autos se
pusieron a la par y llega-
ron a la bajada de la ban-
dera a cuadros casi en si-
multáneo en un final atra-
pante: apenas diez milési-
mas de segundo, le permi-
tieron a CANDELA, con el
Ford preparado por la es-
tructura de su familia, im-

ponerse, consagrarse como
el campeón del TC Pista y
conseguir el pase al Turis-
mo Carretera.

-Detrás de De la Igle-
sia y de DeBrabandere, los
mejores diez puestos los
completaron Elio Craparo
(Ford), Ian Reutemann
(Dodge), Otto Fritzler
(Ford), Agustín Martínez
(Ford), Augusto Carinelli
(Chevrolet), Humberto
Krusjoki (Chevrolet) y Se-
bastián Salse (Chevrolet),
respectivamente.

-Candela, que había

ganado en la octava cita del
calendario, sumó cuatro
podios en la temporada y,
a base de contundencia y
constancia, pudo consa-
grarse luego de 55 carre-
ras en la categoría.

-El segundo pase al Tu-
rismo Carretera lo consi-
guió Federico Iribarne, el
piloto del JP Carrera, que
ganó la etapa regular con
su Chevrolet y que en el
campeonato general con-
cluyó segundo luego de su-
mar 470,5 puntos.
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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

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Panorama bonaerense: Las peleas
que las urnas no resolvieron

 Las disputas internas en Juntos y el FdT, quedaron en primer plano. El poder legislativo es la primera batalla de esa disputa,
previa a la pelea de fondo por el Presupuesto, los cargos y las re elecciones. Los nombre en danza en la oposición y el oficialismo.

 Por Andrés Lavaselli.

 La política bonaerense
está a punto de sumergirse
en una serie de negociacio-
nes cruciales para su futuro
inmediato pero, como un
calco de lo que ocurre a ni-
vel nacional, las tensiones
internas en las dos fuerzas
dominantes, que el resulta-
do de las elecciones del mes
pasado en algunos casos no

resolvió y en otros agudizó,
plantea un escenario com-
plejísimo.  Aquí como allá,
por lo pronto, el reparto del
poder Legislativo es el pri-
mer terreno donde se libra-
rán esas disputas.

 Con el proyecto de Pre-
supuesto e Impuestos ya
presentado y otro –de via-
bilidad muy difusa- sobre el

fin del límite a las reeleccio-
nes también ingresado a la
Legislatura, la única coinci-
dencia entre el Frente de
Todos y Juntos es que esas
discusiones deberán espe-
rar, al menos un par de se-
manas, porque el parlamento
que debe resolverlas primero
tiene que adquirir su nueva
fisonomía. Y es allí donde las
negociaciones parecen es-
tar enfocadas tanto en las
internas propias como en la
pulseada con el adversario.

 En la coalición oposito-
ra, el tablero bonaerense se
define, aún más que el na-
cional, por un rasgo funda-
mental: no hay líder claro,
sino más bien una confede-
ración de sectores en una
situación de paridad relati-
va mayor que antes del 14
de noviuembre. Intendentes
PRO, legisladores vidalistas
ligados a jefes territoriales
del conurbano sin gobierno
del Conurbano, el radicalis-
mo con matices puertas
adentro pero empoderado
en general y una Coalición
Cívica en la que Carrió ejer-
ce sin miramientos su poder
de veto se disputan la pri-
macía.

 En esas condiciones,
cuesta encontrar un inter-
locutor que unifique posicio-
nes y tramite la negociación
del Presupuesto, que está
vez incluirá a los cargos ins-
titucionales, con el oficialis-
mo. Una de las disputas im-
portantes es la que mantie-
nen los dos dirigentes que

aspiran a la presidencia del
bloque en el Senado. Ale-
jandro Rabinovich, funciona-
rio de Guillermo Montene-
gro en Mar del Plata y Cris-
tian Gribaudo, que fue par-
te del gobierno de Vidal. Al
primero lo apoyan Diego
Santilli, Cristian Ritondo y
algún intendente más; el
segundo es hombre de Da-
niel Angelici. Si bien en esta
Cámara la vicepresidencia
para el radical Alejandro
Celillo preserva el equilibro,
la presencia de un delega-
do de Angelici enfurece a
Carrió, que ya planteó su
veto. Su hombre allí es An-
drés De Leo. Pero el deba-
te en la oposición hay que
entenderlo en tándem con
lo que ocurre en Diputados,
ya que allí, el bloque segui-
rá en manos del radical
Maximiliano Abad, uno de los
artífices de la candidatura de
Facundo Manes. La pelea
está en otro lugar: La fa-
mosa vicepresidencia “con
firma” de esa Cámara, un
resorte clave en términos
institucionales. Los conten-
dientes son Adrián Urreli,
que responde al alcalde de
Lanús, Néstor Grindetti;
Fabián Perechodnik, otro ex
Vidal impulsado por Julio
Garro y Daniel Lipovetsky,
que podría llegar de la mano
de Jorge Macri si Gribaudo
no puede con Rabinovich.
Ahora funcionario porteño,
el alcalde en uso de licencia
de Vicente López cree que
podrá seguir al frente del

PRO bonaerense, pero ya
escuchó pedidos para am-
pliar esa mesa de conduc-
ción. Los radicales dirimen
su interna nacional antes de
fin de año, pero en la pro-
vincia, la novedad que se
espera es el o los nombres
para competir por la gober-
nación en 2023 con el pu-
ñado de candidatos PRO que
ya están anotados.

 Con la continuidad de la
titularidad de Diputados
prácticamente asegurada
para el insaurraldista Fede-
rico Otermín, la misma vi-
cepresidencia es objeto de
una disputa interesante.
Juntos dice que le corres-
ponde con un argumento
fuerte: el resultado electo-
ral, que amplió su represen-
tación allí hasta los 42 miem-
bros. Y otro menos institu-
cional: si hubiesen unido
fuerzas con el partido de
José Luis Espert –Avanza
Libertad- podrían haber pe-
leado por la presidencia del
cuerpo, cosa que el liberal
no quiso hacer. El problema
allí es que Carlos “Cuto”
Moreno, convertido en es-
pada parlamentaria del go-
bernador Kicillof, exige se-
guir en ese sillón.

 La conducción del blo-
que oficialista también es eje
de muchas miradas. En prin-
cipio, porque todo indica que
no seguirá Facundo Tigna-
nelli. El legislador de la ter-
cera, que hasta ahora era
considerado una especie de
mano derecha del líder in-

discutido de La Cámpora,
Máximo Kirchner, en la pro-
vincia, quedó afuera en la
elección y parece que no
habrá ningún enroque de
última hora para “salvarlo”.
De hecho, tampoco hay in-
dicios de que vaya a ir al
Ejecutivo: “Nadie pide por
él”, dicen allí. Hay dos teo-
rías sobre esa llamativa sa-
lida: una apunta a la rela-
ción tirante con Kicillof y otra
a movimientos internos en
La Cámpora, donde el mi-
nistro Andrés “Cuervo” La-
rroque talla fuerte.

 Lo interesante es que
esto dio verosimilitud a la
idea de que la presidencia
quede finalmente para Ma-
riano Cascallares, intenden-
te en licencia de Almirante
Brown. No hay nada cerra-
do del todo, pero un dato
adicional es interesante: de
ese modo Cascallares que-
da descartado para reempla-
zar a Mara Ruiz Malec en
el ministerio de Trabajo, un
área que, al final, tal vez no
sufra cambios. Cuando le
ofrecieron ese puesto a
Cascallares se pensó en un
combo con el IPS, donde el
radical Eduardo Santín re-
cibe cuestionamientos de
propios y extraños. Pero
atención, Santín responde a
Leopoldo Moreau, lo que a
fines prácticos implica decir
Cristina Kirchner. Así que su
destino no se definirá en La
Plata.

Fuente: (DIB) AL
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Casa calle Roca al 500 2 habitaciones y garaje. T/servi-
cios.

Casa calle Arenales al 100, 2 habitaciones y cochera
abierta. T/servicios.

Departamento calle Belgrano al 900, 1 habitación y ga-
raje p/baja. T/serv.

Departamento calle Pellegrini al 1500, 2 habitaciones
interno p/baja. T/serv.

Cochera calle Roca al 500 techada 14 mts. x 50 mts.
para 10 a 12 autos. T/serv.

En conjunto calle Pellegrini al 800, 2 departamentos de
1 habitación internos y 2 locales con reservados y baños
todos en planta baja. Todos los servicios.

Venta de propiedades en Bragado particular
sin comisión y financiación sin intereses

Tel. 2346- 521046- Tel. 2342-456218.

Muestra anual de gimnasia artística en el Bragado Club

 Durante el sábado y el
domingo se llevaron a cabo
cuatro encuentros, donde
las alumnas de gimnasia
artística de Bragado Club
expusieron sus coreografías
para culminar el año. Los
profesores cargo Clarisa
Catoretti y Esteban López
brindaron detalles del even-
to.

 El sábado y el domingo
por la tarde las alumnas
culminaron sus clases con
la muestra de fin de año en
la cancha de básquet del
Bragado Club.  Esteban
López expresó: “estamos
muy contentos, la gente
vino, nos habíamos des-
acostumbrado con la pan-
demia y este clima de feli-
cidad hacía falta y se lo ve

en la cara de los nenes”.
Debido a que contaban con
cincuenta alumnas por
muestra, decidieron dividir-
la en cuatro encuentros
para mayor comodidad del
espacio y distribución.

 Y agregaron los profes:
“estamos súper felices,
siempre realizamos la
muestra en la cancha de
básquet del Club, este es
el cuarto año de gimnasia
pero debido a la pandemia
esta sería la tercera mues-
tra, ya que el año pasado
no se pudo hacer”.

 Los profes a cargo de
las clases son: Clarisa, Es-
teban, Lorenzo, Mariane-
la, Alejo, Florencia y Cami-
la; estuvieron presentes en
cada muestra. La matrícu-

la inició con niños desde los
3 años en adelante, hasta
adolescentes y, adultos
también.

 Además, manifestaron
que: “esta fue la muestra
de fin de año, hasta marzo
no volvemos. Sólo continua-
mos con la colonia. Culmi-
nando este año a full, lue-
go de estos tiempos tan
raros que, para nosotros
fue como un año súpero
extenso sin torneos ni
muestras, así que poder
haber hecho el cierre
anual con público, es muy
importante y lindo para
nosotros, las familias; las
nenas felices y nosotros
también, esto lo necesi-
tábamos, es algo que nos
encanta”.

Muestra anual del taller de Comedia MusicalMuestra anual del taller de Comedia MusicalMuestra anual del taller de Comedia MusicalMuestra anual del taller de Comedia MusicalMuestra anual del taller de Comedia Musical

 Ayer por la tarde se lle-
vó a cabo el cierre del Ta-
ller de Comedia Musical,
brindado por la Dirección
de Cultura. Se realizó en

la Sala Mayor del Centro
Cultural F. Constantino y
tuvo una gran convocato-
ria.

 El taller municipal está

a cargo por las profes: Lu-
ciana Tugores en las clases
de danza, Norma Hernán-
dez a cargo de las clases
de canto y en actuación
estuvo a cargo Ivana Lau-
letta Paz. En cuanto a las
luces y la ambientación, se
encargó “Kali” Romiglia.

 La muestra se inspiró
en la obra musical de “Ce-
nicienta, una versión moder-
na”. Y actuaron: Sofía Pas-
tor Ibarra; Catalina Di Pa-
blo; Matilde Leiger; Matil-
de Figueras; Iñaki Martín;
Abby Martina Calderón;
Pilar Schachner; Inés Aris-
ti; Renata Doffo; Olivia
Varela; Joaquina Macías y
Sofía Milano.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 6 de diciembre de 2021-10

Se presentó el libro “Ataque a la Tablada”
-Fue en el marco de la actividad de despedida de año de UATRE y el Partido Fe -Estuvieron presentes los ex
conscriptos Manuel Acuña, Gustavo Fabián Aguirre y Eduardo Navascues

 En el marco de la acti-
vidad de despedida de año
de la comisión administra-
tiva de UATRE y el Partido
Fe, día sábado tuvo lugar un
almuerzo en el cual, duran-
te su desarrollo, fue presen-
tado el libro “Ataque a la
Tablada”, un relato realiza-
do por los propios soldados

exconscriptos clase 69 que
estuvieron presente du-
rante ese trágico hecho.

 En ese marco se con-
tó con la presencia de
Manuel Acuña y Gustavo
Fabián Aguirre, quienes
entraron en combate con-
tra el sanguinario ataque
al cuartel realizado por el

Movimiento Todos por la
Patria, como así también
acompañó a los menciona-
dos el conscripto de la cla-
se 69 Eduardo Navascues
quien en este hecho cayó
prisionero de los guerrille-
ros.

LOS
ACONTECIMIENTOS

DE TABLADA

 Los hechos a los que
hace mención el libro, se
remontan al 22 y 23 de
enero de 1989, en plena
vigencia del gobierno de-
mocrático del Dr. Raúl Al-
fonsín. Esos días casi me-
dio centenar de terroristas
autodenominado Movi-
miento Todos por la Patria
(MTP) irrumpieron en los

cuarteles de La Tablada,
sede del Regimiento de In-
fantería Mecanizada 3
«General Belgrano» y del
Escuadrón de Exploración
de Caballería Blindado 1
Coronel Isidoro  Suárez.
Manuel Acuña, Gustavo
Fabián Aguirre y Eduardo
Navascues (quienes pre-
sentaron el libro) fueron
parte de esos días de te-
rror.

PARTICIPACIÓN
RADIAL

 Previa a la actividad,
los exconscriptos participa-
ron del programa radial
“Apuntalando lo Nuestro”
que conduce Néstor Ariel
Coria y que se emite por
FM Satélite Pampa. En ese
contexto Manuel Acuña,
Gustavo Fabián Aguirre y
Eduardo Navascues, brin-
daron detalles de aquellos
días que marcaron a san-
gre y fuego la historia de
nuestro país, sus experien-
cias, como así también la
lucha iniciada por el reco-
nocimiento a todos los sol-
dados que se vieron impli-
cados en los combates.

 Además, durante el
desarrollo del programa,
tuvieron un cruce telefóni-
co con el Coronel Retirado
Guillermo Cesar Viola (fun-
dador de la Unión de Pro-
mociones), quien también
estuvo implicado en los
acontecimientos siendo uno
de los oficiales que se le
encargó la recuperación del
Regimiento 3 de La Tabla-
da.

PRESENTACION
DEL LIBRO

 Posteriormente, en la
sede de UATRE, se desa-
rrolló la presentación del
libro “Ataque a la Tablada”,
donde se contó con la pre-

sencia de autoridades gre-
miales e institucionales,
funcionarios del Departa-
mento Ejecutivo Municipal,
integrantes del Concejo
Deliberante, del Consejo
Escolar, de fuerzas políti-
cas, como así también mili-
tantes y amigos.

 El propio Intendente
Vicente Gatica se acercó
para saludar a los excons-
criptos, con quien mantu-
vo diálogo durante un im-
portante tiempo y se dis-
culpó por no poder quedar-
se hasta el final de la acti-
vidad. Entre las autorida-
des municipales se contó
con la presencia de la Dra.
Natalia Gatica (Secretaria
de Desarrollo Urbano y
Ambiental), el secretario de
Localidades Rurales y Ca-
minos de la Producción
Alexis Camús, el director de
Aguas y Cloacas Eduardo
Lombroni (quien asistió en
representación del ing. Fa-
bio Bollini, secretario de
Obras Públicas) y el dele-
gado por Mechita Juan
Carlos Gómez.

En representación del
Concejo Deliberante se
encontraban el Presidente
de Bloque de JUNTOS Prof
Fernando Franzoni, los edi-
les María Eugenia Gil, Ser-
gio Chochón Páez y Lilián
Labaqui (electa). Por par-
te del Consejo Escolar se
contó con la presencia de
su presidenta Verónica Tuc-
ci.

PALABRAS ALUSIVAS

 La actividad inició con
las palabras de Néstor Ariel
Coria, Secretario General
de la Seccional 403 de
UATRE (Bragado) y Presi-
dente del Partido FE, anfi-
trión y organizador del
evento.  Coria se dirigió a
los presentes expresando
en principio su agradeci-

miento por el acompaña-
miento de la familia Luna
Guerrero y trajo a la me-
moria la lucha de Jovina
Luna. También agradeció la
presencia de las autorida-
des municipales, del Con-
sejo Escolar y concejales de
Juntos.

 Explicó a los presentes
que tuvo la oportunidad de
conocer primero a Eduar-
do Navascues, para luego
generarse el contacto con
Manuel Acuña y Gustavo
Aguirre. “… ellos fueron
protagonistas de aquellos
hechos trágicos del inten-
to de copamiento al Cuar-
tel del Regimiento N°3 de
La Tablada, realizados du-
rante el gobierno democrá-
tico del Dr. Raúl Alfonsín
por la agrupación terroris-
ta Movimiento Todos por la
Patria, que así se denomi-
naban en aquel momento
como agrupación política,
pero que en realidad venían
a ser el Ejército Revolucio-
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

A L Q U I L E R

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
SÁBADO

9:30 a 12:00

ALQUILADO!!

RESERVADO!!

El Papa Francisco visitó la Fuerza de Tareas Argentinas, en Chipre

nario del Pueblo (E.R.P)
que encabezaba Enrique
Gorriarán Merlo y que tam-
bién estuvo presente en ese
salvaje ataque a la unidad
militar”. Tras sus palabras
invitó a los soldados ex
conscriptos a realizar la
presentación del libro.

PRESENTACIÓN
DEL LIBRO ATAQUE

A LA TABLADA

 Profundamente conmo-
vido, Eduardo Navascues
se dirigió a los presentes

para explicar que este libro
muestra el relato en primera
persona de los conscriptos
que sufrieron el ataque y
que “32 años después co-
menzamos a animarnos a
hablar de esto”. Dijo a los
presentes que recién “30
años después del ataque,
volvió a ingresar al regi-
miento y que durante ese
tiempo fueron olvidados por
los diferentes gobiernos
democráticas”.

 Posteriormente Gusta-
vo Fabián Aguirre, explicó
que tardaron en reencon-

trarse debido a que princi-
palmente muchos de los
conscriptos estaban trau-
matizados por el hecho y
que recién 30 años después
tomaron la determinación
de contar su historia, pri-
mero mediante un libro y
luego comenzando una lu-
cha por su reconocimiento.
“Nunca supimos si fuimos
felicitados o castigados por
nuestras acciones, simple-
mente nos silenciaron”,
expresó.

 Manuel Acuña, agrade-
ció la posibilidad de haber-

les dados los espacios para
presentar su libro, al tiem-
po que recordó que, junto
a Aguirre, estuvieron aque-
llos días en la Compañía de
Comando y Servicio, único
lugar del Regimiento que los
guerrilleros del MTP no
pudieron tomar. “Nos des-
pertaron las bombas y ti-
ros. No sabíamos que pa-
saba, si eran militares u
otra cosa, hasta que vimos
mujeres con armas. Ahí
rompimos el armario de las
armas y solo pensamos en
resistir; no sabíamos si nos

tomarían prisioneros o nos
mataban. Solo pensamos
en resistir”.

 La situación de Navas-
cue fue distinta, él se en-
contraba asignado a la con-
ducción de la ambulancia del
regimiento cuando cayó
prisionero. Fue obligado a
correr por el patio de arma
en medio del fuego cruza-
do entre los guerrilleros y
las fuerzas que buscaban
recuperar el regimiento.
Finalmente mientras esta-
ban prisioneros en un cuar-
to del regimiento, conoció

al conscripto Héctor Car-
dozo con quien compartió
el último cigarrillo que les
quedaba. Más tarde escu-
charon el ingreso de los
tanques y tras eso una fuer-
te explosión en donde es-
taban. Navascue quedó
herido y bajo los escombros
del cañonazo del tanque,
mientras Cardozo falleció.

 Tras las duras historias
contadas, los conscriptos
fueron homenajeados y re-
cibieron un presente por
parte de las autoridades
gremiales.

 Antes de concluir su
visita por el país mediterrá-
neo, el Papa Francisco se
acercó hasta la Nunciatu-
ra de Nicosia, para tener
un encuentro con los sol-
dados argentinos que cum-
plen servicios en la Misión
de Paz en Chipre.

 Durante el encuentro,
su Santidad les obsequió
Rosarios y bendijo las Ban-

deras del Escuadrón y ob-
jetos religiosos (estampas,
medallas y Rosarios).

 Desde hace 50 años
nuestro país participa de las
Misiones de Paz, bregando
por la paz y la estabilidad

social en la región. Allí,
nuestros soldados trabajan
diariamente en la conten-
ción y moderación, con el
objetivo de finalizar los con-
flictos de carácter interes-
tatal o intraestatal.
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OPORTUNIDAD VENTA

Departamento
en Capital

Azcuénaga
e/Peña  y French.

Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con

balcón. (60m2)

U$S 129.000.-

“T“T“T“T“Tononononony”y”y”y”y” Fernández ganador en San  Fernández ganador en San  Fernández ganador en San  Fernández ganador en San  Fernández ganador en San Andrés de GilesAndrés de GilesAndrés de GilesAndrés de GilesAndrés de Giles Apuntes callejeros
recorriendo décadas,
mientras llegan los
resultados del fútbol…

 El triunfo de Tony Fer-
nández  acompañado por
José Eslava, en la catego-

ría con Velocímetro, se pro-
dujo en San Andrés de Gi-
les - Arrecifes- Salto - San

Andrés de Giles, con 334
km de recorrido. Se publi-
ca foto y clasificador.

 Hay que decir que se
extrañan los fines de sema-
na sin fútbol. Son como días
a los que les falta algo,
aunque siempre haya ami-
gos que cuentan lo que
pasa… Aunque no poda-
mos dejar de lamentar ha-
ber perdido movilidad y has-
ta algo de vista… Si no nos
veíamos bien antes, ¿se
imaginan ahora…?.

 Hoy decidimos recurrir
a un ejercicio de la memo-
ria, recordando hechos ar-
gentinos con los cuales nos
fuimos encontrando a lo
largo del camino… Empe-
zando por los gauchos que
no tenían ni techo, ni co-
mida seguros y encima se
los acusaba de vagos y,
como castigo, se los man-
daba a la frontera… Hay
quienes hoy en día, son
gauchos urbanos…., con
las mismas carencias y crí-
ticas… Ocurre que la fron-
tera está viviendo con ellos
que afrontan un malón de
penas…

-Década del 30: Tiem-
po de nacimiento; de cam-
po poblado de reseros, ara-
dos y sembradoras; derro-
camiento de don Hipólito
Yrigoyen iniciando una se-

guidilla de democracias de
poca duración…

-Década del 40: El pue-
blo buscando un líder al que
rescata de Martín García
para llevarlo a la presiden-
cia…

-Década del 50: Tiem-
po feliz que nos dijeron no
era cierto, hasta que llegó
el 55 y hubo muchos venci-
dos y pocos ganadores…

-Década del 60: Eleccio-
nes condicionadas y man-
datos breves; comando le-
jano y órdenes poco claras
que nada cual entendía a
su modo…

-Década del 70: Un re-
greso con enfrentamientos;
convulsión entre militares;
violencia que tarda en ci-
catrizar y la muerte del lí-
der que aumentó la oscuri-
dad. Un relámpago de luz
con la alegría de un Mun-
dial…

-Década del 80: Un cau-
dillo que le puso alas al re-
greso a la democracia; un
juicio inédito a las Juntas
y, de nuevo, el fútbol aho-
ra con Diego, juntándonos
por un rato…

-Década del 90: Un pre-
sidente con patillas que se
afeitó al llegar al poder; la

promesa de empleos que se
perdieron y la llegada del
2000 que nos trajo hasta
aquí… Perdón por la poca
claridad de los retazos me-
moriosos…

-Es atardecer del domin-
go 5 de diciembre; tiempo
de saber algo de los parti-
dos que imaginamos sin
ver… Había dos en el Com-
plejo, con la incertidumbre
de la lluvia de la noche del
sábado, convertida en sol
del domingo.
EL PRIMER PARTIDO,

VICTORIA DE
SALABERRY

-Juventud Salaberry se
impuso a Porteño por un
marcador de 3 a 1, median-
te dos (2) goles de Matías
MOROSSINI y el restante
de “Nacho” CASSARINI.

 El tanto de Porteño fue
marcado por Jonatán RIZZO.

-A segundo turno se
enfrentaron Bragado Club
y SMEB, con Mario Pala-
vecino como árbitro. Has-
ta las 20 horas, cerca del
final del primer tiempo, el
marcador se mantenía en
blanco.

-Los partidos de vuelta
se jugarán en el orden in-
verso.

Llevamos su
compra a domicilio
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

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

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

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

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.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

B U S C A M O S
DPTO para alquilar,
para 2 personas.

480022. V. 10/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, 2 ambien-
tes con cochera. 2da.
Quincena de enero
(Avda. Buenos Aires y
Paseo 102). Llamar al
2342-15457012. V. 13/
12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
2 ambientes, lumino-
so e impecable, fren-
te a Parque Las He-
ras. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
3 ambientes en Reco-
leta. Impecable y lumi-
noso. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12
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Se realizó el Festival “El Hombre y la Guitarra”
-En todo momento sobrevoló el recuerdo de Jorge Dellegracie, eximió ejecutante del instrumento

El viernes 3 asumieron lasEl viernes 3 asumieron lasEl viernes 3 asumieron lasEl viernes 3 asumieron lasEl viernes 3 asumieron las
autoridades del Centro deautoridades del Centro deautoridades del Centro deautoridades del Centro deautoridades del Centro de
Martilleros de BragadoMartilleros de BragadoMartilleros de BragadoMartilleros de BragadoMartilleros de Bragado

 Luego de tres años con la presidencia de Miriam
Davant, la nueva comisión fue electa el pasado mes de
Octubre, por el período 2021-2023.

 Su flamante presidente es la Martillera Pública y
Corredora, Marina Fuentes.

Vice Presidente: Juan Remy.
Secretario: Hernán Marini
Tesorero: Sabrina Ramírez
1º vocal titular: Carlos Polo
2º vocal titular: Martín Jacue
1º vocal suplente: Lisa Caminos
2º vocal suplente: Miriam Davant
1º revisor de cuentas titular: Andrés Aznar

La lluvia caída
 En Bragado cayeron 13 milímetros el día sá-

bado, con mejoría del tiempo el domingo. En los
Cuarteles, los registros fueron superiores. Por esta
razón, en O´Brien se postergó la prueba de TC
Histórico que estaba programada.

 En la jornada de ayer,
se realizó el festival “El
Hombre y la Guitarra”, co-
ordinado por la Dirección
de Cultura. La actividad
convocó a diferentes ban-
das de rock y estaba plani-
ficada realizarse en el Es-
pacio Joven, pero tuvo lu-
gar en la cervecería Artu-
so.  El principal organiza-
dor del festival, Luís Dorre-
go, desarrolló el evento.

-Las bandas que se pre-
sentaron fueron: Humanoi-
des del Asfalto; 5ª Sopor-
te; Náufragos; Cantándo-
le a Ella; Juan Arroche y
Fernando De Rose con sus
Guitarras Académicas; Zar-
pada Blues Local y cerró
con la banda de Avellane-
da “Francheros”. Se reali-
zó en la cervecería Artuso
en la dirección de Yrigoyen
966.

-El Festival El Hombre
y la Guitarra se creó en el
año 2015 con una propues-
ta de hacerle honor al le-
gado del cantante de blues
Papo y celebrar el vínculo
del hombre con la guitarra.
Y explicó Luís Dorrego:
“cuando nos enteramos del
fallecimiento de Papo, pen-
samos ¿y ahora qué va a
pasar?, y empecé a obser-
var que el hombre que se
va se lo recuerda, celebra
y se mantiene el legado es
una forma de transmitir la
cultura, la educación y su
legado.

-Dije ‘si junto a mis
amigos y pensamos qué
hacer’ y eso fue lo que hi-
cimos, nos juntamos a ce-
lebrar la unión del hombre
con la guitarra, haciendo
honor a mi primo también,
quien falleció en pandemia.
Mi primo encontró la gui-
tarra a los cinco años y

cuando sufrió un accidente
vial, termina su vida ahí y
se quiebra la guitarra en el
asiento de atrás, es decir,
la guitarra estuvo siempre
con él. Primeramente, qui-
se hacer este festival en
Mechita,y ahora lo estamos
organizando en Bragado.
Me parece re noble hacer
esto: celebrar el vínculo del
hombre con la guitarra,
homenajear a mi primo, y

también decidimos sumar a
la esencia del festival que
era la guitarra de folclore,
la guitarra académica por
otro lado”.

 El festival fue auspicia-
do por la Dirección de Cul-
tura. Finalizó Dorrego:
“agradecemos a Malena
Católica por el apoyo y por
el acompañamiento y el lu-
gar de la cervecería Artu-
so”.
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MARTESLUNES

Se necesita personal
femenino de 25 a 40 años

Para local comercial, puesto para
atención al público y tareas admi-
nistrativas. Enviar curriculum con
foto actualizada al
email:
empleosconsultoriacomercial@gmail.com

De  8.00 a 8:00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22:00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8:00 a 8:00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

ARIES- Suponer que no se puede recuperar de un amor es
negativo. Siempre se puede salir de los dolores, el Universo acom-
paña. Jornada tranquila laboralmente, aprovechen los buenos
momentos que ofrecen sus compañeros o amigos. N de la suerte:
33.

 TAURO- Comienzo de semana con bastante actividad y posi-
bles novedades en el área de las actividades. Día para firmas y
buenos acuerdos. No dejen de concurrir a reuniones o entrevis-
tas. Soltarse y poder ser uno mismo es una de las mejores cosas
para hacer. N de la suerte: 14.

GÉMINIS- Atención en las tareas, pueden venir imprevistos
que desarmen un poco el orden logrado. Control y claridad para
resolver problemas en la familia. Se destaca su capacidad de ser
un buen líder y con condiciones difíciles de reemplazar. N de la
suerte: 18.

CÁNCER- Decidir no debiera ser una tarea difícil, sino algo que
aliviana la carga emocional. La sensación profunda de miedo pa-
raliza, hora de vencerla cancerianos. El amor en compañía y con
buena predisposición para lograr mejores objetivos. N de la suer-
te: 22.

LEO- Leoninos la gran capacidad de liderazgo los hace con-
ducir situaciones algo álgidas que surgen en el trabajo. Con tran-
quilidad hagan lo que saben hacer. El amor con algo de distancia,
pero con sentarse a escuchar al otro, se mejora. N de la suerte:
16.

VIRGO- Traten de estar un poco más atentos a las demandas
de sus parejas. Es sano poder repartir y compartir los tiempos de
cada día, dándole el lugar importante que tienen los afectos. Los
tiempos del corazón importan más que las demás cosas. N de la
suerte: 74.

LIBRA- Librianos con ánimos nuevos que apuntan a tener un
día en el que llegarían las soluciones esperadas en el área de las
actividades. Mostrar nuestras buenas actitudes es lograr en el
otro que se sienta bien. Generar bien, es contagioso. N de la
suerte: 66.

ESCORPIO- Día con los tiempos algo apurados, sepan relajar
y tomar aire. A veces, un minuto en silencio o mirando algún paisa-
je, es suficiente y revitalizador. Es un momento justo para pensar
en hacer alguna actividad física. Alegría. N de la suerte: 13.

SAGITARIO- Sentirán empuje especial en entrevistas, exposi-
ciones donde deban mostrar sus talentos. No pierdan de vista
acompañar a sus parejas, escuchen sus reclamos o necesida-
des. Día con mucho movimiento y cambios positivos. N de la suer-
te: 83.

CAPRICORNIO- Encerrase en sí mismos no sería la solución.
Cuando sufrimos por asuntos del corazón, no está mal comentar-
te a alguien de confianza lo que se siente. Poner en palabras es
sanar. De central importancia ocuparse del stress que tienen. N
de la suerte: 29.

ACUARIO-  Einstein dijo «Si lo puedes imaginar, lo puedes
crear», hoy acuarianos podrán demostrar su creatividad y aporte
brillantes en sus actividades. No es casualidad nada cuando la
conexión es más fuerte de lo que se razona. Amor en puerta. N de
la suerte: 55.

 PISCIS- Piscianos día máximo del don de la intuición que tie-
nen. Sentirán hasta en la piel la verdad de lo que les preocupa.
Poder sentirse bien con uno mismo es un compromiso sano que
no sólo sirve para nosotros mismos, sino para todos. N de la
suerte: 53.

(Fuente: AireDigital)

Parcialmente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 7-12.

† OSCAR RUBEN FERRARIS
 Q.E.P.D. Falleció el 5 de diciembre de 2021,
a los 82 años.

Su esposa: Emilse; sus hijos: Matías y Julieta; sus
hijos politicos: Ivana y Matías; sus nietas : Camila y Gui-
llermina; sus hermanas: Beba y Susana; sus hermanos
políticos,  sus sobrinos y demás deudos participan su fa-
llecimiento y que sus restos serán inhumados hoy 6 de
diciembre a las 10 y30 hs en el Cementerio municipal de
O´Brien.

Casa de Duelo: Juan de Garay 370.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

FLORENCIA

 Hoy cumple años Flo-
rencia Ossola y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Matías Gianzanti y
será saludado por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Claudia Gonzalez.

SALUDADO

 Familiares y amistades
saludan a Juan Francisco
Aristi al cumplir años.

ROCIO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ro-
cío Irioni Labollita.

21 AÑOS

 Juan Santiago Goncal-
vez es saludado al cumplir
21 años.

DELFINA

 Hoy cumple 20 años
Delfina Tomaselli Zamora y
será saludada por tan gra-
to motivo.

DIEGO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 21 años Die-
go Abentín.

JULIETA

 En la fecha cumple 18
años Julieta Alegre y será
saludada por familiares y
amigos.

DANIELA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Daniela Quinteros.

19 AÑOS

 Juana Di Paz es salu-
dada hoy al cumplir 19
años.

SALUDADO

 El señor Marcelo Gus-
tavo Fernández es saluda-
do hoy al recordar su cum-
pleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el se-
ñor Enrique M. Garassi.

SALUDADA

 Hoy cumple años la se-
ñora Fernanda Gomez de
Delgado y será saludada en
una reunión familiar.

ZAHIRA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Zahira Villavicen-
cio al recordar su cumplea-
ños.

MARTIN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Martin Avalo.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la se-
ñora Marcela Camejo y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años la
señora Graciela Farias.

GRATA FECHA

 El señor Edgardo Ca-
nónico es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Accidentado trasladado

Cierre anual de los talleres
del Salón “Nuevo Horizonte”

 Bruno Selpa, víctima
de un accidente de trán-
sito en el Acceso Elizon-
do, a última hora del
domingo fue trasladado

a la Ciudad de Buenos Ai-
res, a la clínica Mitre deri-
vado por la ART de su lu-
gar de trabajo. Se informó
que viajó acompañado por

sus padres y presenta
una leve mejoría.

-Deseamos una pron-
ta recuperación.

 Ayer por la tarde se
realizó la muestra culmi-
nando los talleres de la
UDI en el Salón Nuevo
Horizonte. Los profes a
cargo brindaron una ex-
posición con los chicos
que asisten y también
estuvieron acompañando
la jornada, integrantes
del Grupo Choique.

 Nuevo Horizonte
presentó los talleres de
cocina, inglés, apoyo es-
colar, y este año incor-
poró: la Escuela de At-
letismo, continuaron con
el Fútbol de primera y
para el próximo año pla-
nifican tener la Escuela
de Formación para niños.
El Grupo Choique estu-
vo presente con su tele-
scopio y se hicieron obser-
vaciones de Venus, Júpiter
y Saturno.

 La coordinadora del
Salón, Isabel Soto se expre-
só durante el evento: “es-
tamos cerrando un ciclo de
esta alternativa que les
brindamos a los chicos.
Nosotros brindamos una
educación informal y hace-
mos actividades de acom-
pañamiento escolar, artís-
ticas, recreativas, cultura-
les y la realidad es que que-
remos que nos elijan antes
que la calle y nosotros nos
encargamos de pensar en
equipo las herramientas y

las oportunidades para
cuando estos niños sean
adultos, es un espacio de
contención. Todo el equipo
gestionamos con mucha
pasión porque nos lleva
mucho tiempo, re-pensar,
adelantar y retroceder y
mucho apoyo de la socie-
dad civil del Nuevo Horizon-
te, y como nos quedaba
corto el horizonte ahora
‘miramos el cielo’, por eso
llamamos el grupo Choi-
que”.

 El presidente de la co-
misión Laly Gatica también
brindó sus palabras: “por
suerte pudimos hacer todo

presencial y dentro de lo
poquito que se hizo se pudo
hacer este cierre con las
actividades que se hicieron
en este último tiempo, es-
tamos muy contentos.
Agradecemos a la gente del
grupo Choique que se acer-
caron para que los chicos
experimenten la mirada al
cielo y a los astros, esta-
mos muy contentos por
todo”. Y agregó: “estamos
con muchas expectativas
para el próximo año, que
esperemos que pueda ser
presencial absolutamente y
podamos seguir incorporan-
do actividades”.


