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35.826.281

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

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

Ceremonia de la Virgen María
-Se inició en la plaza 25 de Mayo y culminó con la Santa Misa

En el día de ayer, la Igle-
sia católica realizó una ce-
remonia para celebrar el día
de la Inmaculada Concep-
ción de la Virgen María y
para festejar el fin del ciclo
catequístico.

 La celebración comen-
zó en la Plaza 25 de Mayo
a las 10 am donde se han
presentado los cinco miste-
rios de la vida de la Virgen
María, la procesión con la
imagen de la inmaculada
Virgen recorriendo la plaza
llevada por el grupo de
Scout y culminó con la San-
ta Misa en honor a ella.

 Al finalizar la misa, la

organizadora del evento y
catequista Mariela, mani-
festó: “Somos el grupo San
Francisco de Asís, el Padre
nos propuso dar el cierre del
año de catequesis que se
desarrolla en las capillas
Cristo Obrero, Fátima, San
Felipe, Luján y San Luis. La
convocatoria fue para los
niños de catequesis, pero
también para toda la comu-
nidad para darle las gracias
a María, contemplar la vida
de la Inmaculada y poder
hacer un cierre todos jun-
tos”.

 Con respecto a la situa-
ción de la pandemia, expli-

có: “Fue muy diferente post-
pandemia; durante la pan-
demia no podíamos reunir-
nos, no podíamos juntarnos,
no podíamos celebrar jun-
tos y la verdad que a partir
de la mitad de este 2021,
pudimos hacer estas convo-
catorias en nuestra plaza
tan bella y terminamos con
esta fiesta de la Virgen in-
maculada”.

-Y también el Padre To-
más Wargocki emitió su
mensaje: “Queríamos agra-
decer a Dios por todo este
año de trabajo pastoral y
catequístico en nuestra co-
munidad parroquial. Tam-
bién reflexionar sobre la

verdad, Dios nos ama a to-
dos. A la santidad a evitar
el pecado en nuestras vidas,
si nosotros insinuamos en
nuestro cuerpo y alma las
consecuencias del pecado
original. Somos herederos
de esta triste herencia que
nos han dejado los prime-
ros padres que cometieron
el pecado original. Quien nos
libera de esta situación es
el hijo de la Virgen María:
El señor Jesús que a tra-
vés de su marca en la Cruz
nos abrió el camino a la mi-
sericordia divina, al perdón
de nuestras culpas; así que
esta fiesta nos habla de
estas verdades y realida-

des que nos toca vivir jun-
to a la Virgen María en
sentido de que es un mo-

delo de santidad que de-
bemos imitar en nuestras
vidas”.

ANSES: calendarios de pago del jueves 9 de diciembreANSES: calendarios de pago del jueves 9 de diciembreANSES: calendarios de pago del jueves 9 de diciembreANSES: calendarios de pago del jueves 9 de diciembreANSES: calendarios de pago del jueves 9 de diciembre
El organismo, a cargo de

la Lic. Fernanda Raverta,
informa que hoy se abonan
jubilaciones, pensiones,
Asignación Universal por
Hijo, y los programas Ali-
mentar para AUH y Hogar.

-Jubilaciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 1 cuyos
haberes NO SUPEREN la

suma de $32.664 pesos.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 1.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Hambre
del Ministerio de Desarro-

llo Social, ANSES acompa-
ña con el pago del progra-
ma Alimentar. Mañana co-
bran titulares de AUH con
documentos finalizados en
1 en la misma cuenta de la
prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en con-

junto el Programa Hogar,
mediante el cual se otorga
un subsidio para la compra
de garrafas en viviendas que
no están conectadas a la red
de gas natural. Mañana
cobran este beneficio las
personas con documentos
terminados en 1.

www.anses.gob.ar
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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.

 Ha sido noticia en esta semana. Con
casi 40 años cumplidos, Leo PONZIO, el
“capitán” de River se despidió de la prác-
tica activa. En el partido de despedida,
los hinchas propios y vecinos le brindaron
una ovación emocionante. Cuando llegó
al vestuario, después de jugar unos minu-
tos, no pudo hacer otra cosa que llorar de
emoción…

�������

 A veces se cuestiona la excesiva riva-
lidad entre deportistas. Mucho depende
de la personalidad de cada uno. Ponzio
defendió la casaca con uñas y dientes, pero
eso impidió que se ganara el respeto ge-
neral. Cuando nos pasan cosas por cues-
tiones de intolerancia, mirarse en este
espejo es para recomendar.

�������

 Igual o parecido fenómeno se encuen-
tra en otras personas. La Calle se permi-

 “Son tiempos de tomar en cuenta los
buenos ejemplos y en esa necesidad

estamos pensando”.

te recordar hoy a la figura de Oscar Alfre-
do GÁLVEZ, uno de los grandes ídolos del

automovilismo nacional. El día 16 de di-
ciembre se cumplirán 32 años de su au-
sencia física. Junto a su hermano Juan le
han puesto nombre al autódromo de Bue-
nos Aires.

�������

 Oscar en la década del 40, fue el pri-
mero en ganar una carrera a los pilotos
extranjeros. Fue en un circuito callejero
de Palermo, en una tarde de lluvia con un
Alfa Romeo. Entre los visitantes estaban
Luiggi Villoresi, José Farina, Jean Pierre

Wimille, etc.

�������

 Oscar Gálvez reconocido por muchos
pilotos, incluso don Pablo Trincavelli, era
amigo de todos, capaz de dar una mano
al que lo necesitara, resolviendo cual-
quier problema mecánico. No se hizo
millonario con las carreras. Siguió en su
taller de la calle Concordia, en Floresta
y cuando dejó de correr, dependió de la
tarea que, como probador de autos, le
dio la fábrica Ford, en General Pache-
co.

�������

 Caballero del camino… Así se lo bau-
tizó al juninense Eusebio MARCILLA, por
su capacidad solidaria, auxiliando a varios
compañeros accidentados. Por ejemplo, en
1948 llevó al Hospital a Daniel Urrutia,
acompañante de Juan Manuel Fangio en
la Buenos Aires – Caracas. No le importó
perder tiempo que, al final pudo haberlo
transformado en ganador de la carrera.

�������

 Marcilla encontró la muerte el día 14
de marzo de 1953, al impactar su Che-
vrolet, contra una columna de cemento
en la localidad santafesina de Recreo. Tenía
sólo 38 años y supo de la intolerancia
política. En su auto nunca hubo publici-
dades partidarias…



Jueves 9 de diciembre de 2021 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928 Llevamos su
compra a domicilio

Parte de prensa policial

 Ayer se festejaron y agasajaron a los niños y niñas
de estas queridas instituciones donde culminan una eta-
pa inolvidable entre garabatos, Juegos y canciones.

 Hubo tiempo para compartir trabajitos con las fami-
lias y docentes como también para realizar adornos y
decorar ante la proximidad de las Fiestas Navideñas y de
Fin de Año. -En los próximos días continuarán los feste-
jos en el resto de las instituciones municipales.

Estafa telefónica

 El día 07/12 denunció
una vecina (81), que  en
horas de la mañana, una
persona la llamó por telé-
fono (línea fija), quien se
identificó como su nieto
Carlos y le dijo que el con-
tador del Banco iría a reti-
rar el dinero que tenía guar-
dado, porque habría un in-
minente cambio de billetes.

 Que a las 12.30 horas
se presentó en su vivienda
un desconocido a quien le
entrego el dinero. La suma
asciende a más de un mi-
llón de pesos.

La justicia carátula los
hechos cómo Estafa.

Caso Luciano Candela
- Identificaron al

agresor

 El agresor de Luciano

Candela fue identificado
ayer y se trata de un joven
de 17 años oriundo de esta
ciudad. Luciano fue halla-
do inconsciente el día 5 de
diciembre en horas de la
madrugada en la zona cén-
trica de la ciudad. La poli-
cía luego del análisis de
varias horas de videos y el
aporte de vecinos, logró
identificar al agresor un
chico de 17 años de edad,
quien estaba acompañado
de 3 personas más, que se
limitaron a observar como
Candela era golpeado.

Mujeres demoradas
por agredirse entre

ellas

 Ayer dos mujeres fue-
ron demoradas preventi-
vamente en horas de la
madrugada. Las mismas
se encontraban golpeán-

dose mutuamente en la
calle Pellegrini entre
Brown y Mitre, ante la
presencia de la policía
quienes procedieron a se-
pararlas, un hombre de 34
años arremetió con un
hierro contra los uniforma-
dos, en defensa de una de
las mujeres, quien tam-
bién fue demorado y tras-
ladado a la dependencia
policial.

 La justicia dispuso im-
putaciones de diferentes
tipos penales para cada
uno de ellos que van des-
de lesiones leves, resis-
tencia a la autoridad,
amenazas calificadas y
desobediencia. En horas
de la tarde todos recupe-
raron la libertad.

Egreso en Espacio
“Niños Felices”
y la Casa de Niño
Dr. Scaglia
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/ OSDE

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

El presidente de la co-
misión de Boxeo dio anun-
cio sobre la primera fecha
del torneo de boxeo: “Va a
ser un combate mixto, pe-
leas amateurs y el cierre
con una pelea profesional.
Este sábado desde las 20
horas, en el Club los Millo-
narios”.

 Juan Pablo Cassani,
Director de
Deportes,indicó “Hay que
festejar porque después de
un largo tiempo podemos
hacer estos eventos. Para
nosotros desde la Dirección
de Deportes y desde el
gobierno municipal siempre
es muy importante que
nuestros deportistas y re-
presentantes puedan par-
ticipar y para Bragado será
un orgullo muy grande; ojalá
que la sociedad entera pue-
da acompañar a los boxea-
dores y que podamos vol-
ver a disfrutar un deporte
tan conocido en Bragado y
estoy seguro que los chi-
cos estarán con todos los
detalles para que salga lo
mejor posible”.

 Marcos Chiara, quien
encabeza la sociedad orga-
nizadora del evento agre-
gó “el torneo es un cam-
peonato en homenaje al
boxeador Andrés Selpa; fue

Este sábado se realizará
una competencia de Boxeo
-Anuncios de la Dirección de Deportes, la Escuela Municipal y “UpperCutt”

una idea en conjunto des-
de UpperCutt y los chicos,
estamos trabajando en este
deporte que tanto nos une.
Proyectamos este campeo-
nato iniciarlo este sábado
a las 20hs en el Club Mi-
llonarios; va a contar con
tres exhibiciones: ocho pe-
leas amateurs con títulos;
título femenino y título mas-
culino, y como cierre habrá
una exhibición con uno de
los hijos de Andrés Selpa,
que viene de Buenos Aires
a modo de homenaje, y
como cierre va a estar la

pelea profesional de Fran-
cisco “La Cobra” Olguín,
con un rival de General Pin-
to. Estamos muy contentos
por el apoyo de la Comi-
sión Municipal de boxeo, por
la Dirección de Deportes,
y mucha gente que se ha
acercado, y valoramos que
este deporte es seguido en
Bragado, y hace mucho
tiempo que no hacíamos
festivales. Desde nuestra
escuelita, nosotros somos
una entidad abierta al pú-
blico y pregonamos al depor-
te como inserción porque el
deporte une, y nosotros uti-
lizamos al deporte como
herramienta social, y este
evento refleja el esfuerzo
que estamos haciendo, te-
nemos más de 30 boxeado-
res y pedimos a la sociedad
de Bragado que nos acom-
pañe”.

-Además, el coordinador
de la escuela de boxeo Up-
perCut, Elías “Pepo” Dici-
pio, manifestó sus expecta-
tivas: “Agradecer primera-
mente a la Dirección de de-
porte y a la escuela de
boxeo por acompañar esta
iniciativa, a toda la familia
de UpperCut. Estamos muy
bien entrenados, los chicos
están en muy buenas con-
diciones físicas, venimos

con mucho recorrido, todos
los fines de semana compi-
tiendo; estos últimos fines
de semana dejamos para
prepararnos bien y dar los
últimos detalles para esta
gran posibilidad que tene-
mos de pelear en nuestra
casa; siempre representa-
mos a nuestro querido Bra-
gado, por Capital Federal,
por las provincias, y hoy nos
toca hacerlo en casa y va-
mos a estar a la altura de
la circunstancia. Tenemos
peleas de cadetes, peleas
de juveniles, dos títulos en
juego que están reconoci-
dos por la Federación Ar-
gentina de Boxeo, y poder
llegar hasta ese punto y que
la memoria de Andrés Sel-
pa siga, es un homenaje
deportivo que lo hacemos
por él. Los chicos van a
estar peleando por el cin-
turón: Eugenia Liberotti, ya
es campeona amateur al
igual que José Presentado
en pelea de fondo masculi-
no. Eugenia va a tener una
rival de Buenos Aires y el
rival de José Presentado es
de experiencia oriundo de
Trenque lauquen, así que
esperemos que se den los
resultados pero estamos
muy confiados con la pre-
paración física y mental”.

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

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

Se realizó el encendido de las luminarias navideñas

Ayer se realizó el
tradicional «encen-
dido de luminarias
navideñas» que ilu-
mina al Palacio Mu-
nicipal y parte de la
Plaza 25 de Mayo.
Tuvo lugar a las 20
horas en las escali-
natas de la Munici-
palidad. Se trató de
una actividad impul-
sada por la Direc-
ción de Cultura de
Bragado. Estuvo
presente el Coro
Polifónico y el Coro
Municipal.
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Con expresivos mensajes la UCR despidió el año en su comité
-Recibió la visita de la vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén

 En la noche del martes,
integrantes de la UCR des-
pidieron el año con un brin-
dis para socios y allegados;
y recibieron la visita de la
Dra. María Alejandra Lor-
dén.

 Primeramente, brinda-
ron una conferencia de
prensa, la presidenta del
comité UCR Bragado, Ro-
cío Tayeldín y la vicepresi-
denta del comité a nivel na-
cional Alejandra Lordén;
también estuvieron presen-
tes Lilián Labaqui, Alexis
Camús, Eugenia Gil, Jorge
Castillo, Matías Legaspi e
integrantes del comité.

-Mencionó la presiden-
ta Rocío Tayeldín: “Nos re-

unimos en una cena para
finalizar el año y recibimos
a una visita muy especial,
la vicepresidenta del comi-
té Nación de la Unión Cí-
vica Radical, Alejandra”.

-Manifestó la Dra. Ale-
jandra Lordén: “Muy con-
tenta de acompañar en es-
tos días que son tremen-
dos porque hay mucha ac-
tividad política; este año la
Legislatura, decisiones de
los bloques, comité nacio-
nal, dejando el cargo de vi-
cepresidenta en unos días,
y por supuesto contenta de
venir al comité de Braga-
do, de estar con una presi-
denta tan joven, con con-

cejales, con consejeros es-
colares, con Eugenia, y en
un momento muy importan-
te del radicalismo, tanto en
la provincia de Buenos Ai-
res como en la Argentina,
donde creo que el partido
tiene mucho para aportar.
Así que me parece impor-
tante estar acompañándo-
los”. Y afirmó: “Está claro
que la oposición más impor-
tante que tiene hoy el ofi-
cialismo es Juntos, Juntos
hizo una excelente elección
en todo el país, sobre todo
en la provincia de Buenos
Aires y en otras provincias
por ejemplo, Mendoza, Ju-
juy, pero además, pudimos
elegir senadores naciona-
les, elecciones muy buenas
en provincias que eran ad-
versas al radicalismo; todo
eso pone al radicalismo de
pie, y en la provincia de
Buenos Aires con un comi-
té Provincia renovado con
la conducción de Maxi
Abad, un joven con proyec-
ción que realmente está
mirando la agenda del fu-
turo, y con un hombre tan
importante dando el primer
paso, que es Facundo Ma-
nes, que ya ha jurado como
Diputado Nacional y que es
una promesa para el radi-
calismo bonaerense y na-
cional”.

-Expresó “La sociedad
durante un tiempo no nos
miró y tal vez nos castigó
porque en nuestra historia
hubo haberes y hubo deu-
das, pero en este momen-
to la sociedad está miran-

do el radicalismo, más allá
de los quiebres en los blo-
ques, el radicalismo no per-
dió la centralidad. Lo me-
jor que tiene nuestro par-
tido es la democracia inter-
na; cuando uno tiene que
elegir una autoridad de blo-
que lo que tiene que hacer
es aceptar las mayorías y
minorías, no está bueno
cuando uno pierde dentro
del partido se vaya enoja-
do, siempre hay que acep-
tar las minorías y pasa en
un partido tan democráti-
co como es el nuestro que,
tenemos convenciones que
duran horas y que deciden
cuál es nuestra estrategia
de alianza, cuál va a ser
nuestro candidato a presi-
dente, y en el partido tam-
bién se decide con adhesio-
nes quiénes van a ser au-
toridad de bloques, del in-
terbloque. No hay que dra-
matizar con respecto a lo
sucedido en los últimos
días, el radicalismo no per-

dió centralidad y tiene mu-
cho para ofrecer en la
agenda tanto en la provin-
cia de Buenos Aires como
en Argentina para el futu-
ro”.

-Y destacó: “tener una
presidenta del comité tan
joven, mujer, que trabaja,
me parece que es la mejor
representante que podemos
tener en un comité local,
pero además, en la provin-
cia de Buenos Aires pasa-
ron varios acontecimientos
que hicieron al radicalismo
como protagonista; prime-
ro una interna partidaria,
pero se está pensando una
escuela de políticas públi-
cas para la provincia, se
está pensando en un comi-
té provincia con muchísima
actividad, de cara a la so-
ciedad. Facundo Manes vie-
ne a oxigenar la política,
viene a profundizar el de-
bate y viene a aportarle no
sólo al radicalismo bonae-
rense sino al radicalismo

nacional un proyecto nacio-
nal”.

-Luego de la conferen-
cia, los invitados fueron al
salón –remodelado última-
mente- y disfrutaron de la
cena, mientras se realiza-
ron discursos y reconoci-
mientos a importantes fun-
cionarios/as. Primero, des-
tacaron un mensaje recibi-
do por el presidente de la
UCR a nivel provincial Dr.
Maximiliano Abad; luego,
brindaron su reconocimien-
to a la presidenta del co-
mité Rocío Tayeldín; también
recibió su reconocimiento el
consejero escolar Jorge
Castillo; Eugenia Gil tam-
bién recibió su reconoci-
miento por Maite Berrio-
choa; por último, un agra-
decimiento a la Dra. Ale-
jandra Lordén, con la en-
trega de ramos de flores.

 Luego, Rocío Tayeldín,
finalizó “Es una locura es-
tar dirigiendo la juventud y
estar frente a semejante
comité y más con la trayec-
toria que tiene, y por so-
bre todo, teniendo la abuela
que tengo. Para mí es una
responsabilidad muy gran-
de, y también de alegría,
todo comenzó con un gru-
po, y con el tiempo pasó
toda esta una locura, sim-
plemente espero estar a la
altura de las circunstancias,
igual estoy muy feliz. Le
vamos a hacer frente a todo
lo que venga y todo lo que
haga falta”.
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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.

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

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

VENDO
Toyota srv 4x4,

2013, 170.000 km.,
única mano, muy buena.

Cel. 2342- 403951.
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Agradecimiento

Agradecemos a todas las personas que nos han dado su compañia
y apoyo incondicional por la partida de nuestra querida madre Blan-
ca (la Yaya).

Un agradecimiento muy especial a Oscar Castignani y a todo el
personal del Solar de Paz por su disponibilidad y generosidad.
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 Las últimas noticias
están referidas al viaje de
20 personas desde Braga-
do, para donar sangre, lo
cual fue requerido desde su
lugar de internación en el
Sanatorio Mitre.

-Al mismo tiempo, hoy
tendrá una operación por
la fractura de cadera que

sufrió en el accidente. Su
estado de salud sigue sien-
do delicado.

-Desde nuestro medio
siguen las oraciones, rogan-
do por su evolución favo-
rable.

 En la tarde de ayer la
Parroquia San Martín de
Porres organizó una bicicle-

En el día de la Virgen:
gran bicicleteada
de la Parroquia San
Martín de Porres

teada por el día de la In-
maculada Concepción. El
recorrido fue desde la Pla-

za Alfonsín hasta la Parro-
quia para llevar a cabo la
santa misa. Tuvo una gran
convocatoria por parte de
los niños de Catequesis y
sus familiares.

 Palabras del cura pá-
rroco Gustavo Sosa minu-
tos antes de la salida: “con-
tentos de poder celebrar
este día de la Virgen jun-
tos y de hacerlo de esta
forma, volver a recuperar
la bicicleteada clásica de
años atrás pero que tuvi-
mos que suspender por la
pandemia, pero que ahora

estamos retomándola.
Compartiendo con todos
los niños de Catequesis y
la gente de la parroquia, la
alegría de acompañar a
nuestra madre la Virgen”.
Y destacó: “la propuesta
fue un plan familiar y la ver-
dad que tuvimos una bue-
na respuesta de todas las
familias. El tiempo nos
acompañó por suerte”.

 El recorrido fue desde
el monumento de la Virgen
en la Plaza Alfonsín, hasta
el Hospital, recorrieron la
calle Sarmiento, luego re-
tomaron por la Escuela
Agrotécnico hasta la Parro-
quia, para finalizar con la
misa a las 20hs.
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JUEVES VIERNES

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 Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Mayormente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 13-22.

EN EL BUEN RECUERDO
-Arnaldo Horacio LASA falleció el 5 de diciem-

bre, a la edad de 92 años. Previo acto religioso en la
Capilla, el sepelio tuvo lugar el lunes 6 a las 11 ho-
ras, en el cementerio municipal.

-Roberto Aníbal FIERRO, dejó de existir el día 6
de septiembre, a los 78 años de edad. La familia
recibió múltiples expresiones de pesar ante la pérdi-
da sufrida.

-Néstor Juan PETIT. Tenía 90 años y su deceso
se produjo el lunes 6 de septiembre, Se ruega ele-
var oraciones por su eterno descanso.

-Blanca Haydeé DOWNIE, tenía 83 años al ocu-
rrir su deceso el día 6. La inhumación se efectuó el
mismo día a las 14, en el Cementerio Parque Solar
de Paz, previo responso en Salas de Paz.

-Ernesto Raúl FERNÁNDEZ, falleció a los 89 años.
Sus seres queridos piden elevar oraciones por su
descanso.

SALUDADO

 Vicente Machione
Manganielo es saludado
hoy por su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Cristian Germán Lata-
sa es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el Dr.
Carlos Casadey.

AGASAJADA

 Graciela Balletti es sa-
ludada en la fecha por su
cumpleaños.

21 AÑOS

 En la fecha cumple 21
años Trinidad Sofía Peralta
y será saludada por fami-
liares y amigos.

SALUDADO

 Nicolás Villalba es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

MARIANA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Mariana Toso.

21 AÑOS

 Marcos Bolaño es sa-
ludado en la fecha al cum-
plir 21 años.

MATEO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Mateo Nese al
cumplir 21 años.

4 AÑOS

 Tania Abigail Galiano
Oses es saludada en la fe-
cha al cumplir 4 años.

SALUDADO

 Juan Calle es saluda-
do en la fecha al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

VALENTINO

 En la fecha cumple 13
años Valentino Legnani y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

DAIANA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Daia-

na Medina.

AGASAJADO

 Muchos saludos recibe
hoy el ingeniero Abel G.
Altube al cumplir años.

FRANCISCO

 Hoy cumple años Fran-
cisco Guerrieri y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

JULIETA BELEN

 En la fecha cumple 16
años Julieta Belén Llubli-
cain Torres y será saluda-
da por tan grato motivo.

† ERMINIA HAYDEE LUCERO
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de diciembre de 2021,

a los 81 años.

Sus hijos: Stella Maris Tirra, María Inés , Marcela,
Verónica y Carlos Perafán; sus hijos políticos; sus nietos,
sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos serán inhumados hoy 9 de diciembre a
las 10 hs en el Cementerio de O´Brien.

Casa de Duelo: San Martin s/n. – O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Entrevista a la banda “Mandarina”
-Comenzaron dos; ahora son cinco; son creativos y optimistas

 En el marco de las ban-
das locales adentrándose
en la cultura bragadense,
dialogamos con los inte-
grantes de Mandarina; la
banda fue conformada por
dos amigos hace seis me-
ses y ahora siendo un quín-
tuple se han presentado
distintos recitales. Anuncia-
ron que su próximo evento
será este sábado.

-Los integrantes de la
banda son: Sebastián Mu-
guruzza en primera guita-
rra; Mariano García en
bajo; Bruno Galarsa en
batería; Luciano Barcús,
voz y teclado y Juan Cruz
Di Marco compositor y voz.
Próximamente se sumará
David Rizzo, en segunda
guitarra.

 “Mandarina” se ha
presentado en Artuso, en
Chivilcoy en ‘Nuevos Tra-
pos’, en la Torre Pizza y
este sábado a las 21 hs
tocarán nuevamente en la
cervecería Artuso, ubicada
en Yrigoyen 966. Las en-
tradas ya están a la venta
en Alternativa Música (Ri-
vadavia 1518), con un va-
lor de $300. Tocarán junto
a la banda de Navarro “Vir-
tual Frizz”, la cual fue telo-
nera de La Renga.

 “Mandarina” inició con
Luciano Barcús y Juan
Cruz Di Marco, creando
sus primeras canciones, y
lanzando su primer EP en
el mes de junio 2021. Lue-
go decidieron sumar a más
amigos para presentar una
banda y tener otros instru-
mentos; el primer show de
la banda ya conformada fue
en octubre.

-Explicaron Luciano y
Juan Cruz: “La fórmula que

mejor funciona somos no-
sotros dos porque iniciamos
con las primeras canciones
y las grabamos con lo que
teníamos, todo casero y nos
complementamos con la le-
tra y la instrumental entre
los dos. Nosotros nos co-
nocemos desde primaria,
este fue un proyecto para
hacer más canciones pega-
dizas, experimentando, ju-
gando con los estilos, letras
con más sentido de perte-
nencia de todos, por ejem-
plo, la canción ‘Vos Sabés
que Sí’ es una frase popu-
lar”.

-Con respecto al géne-
ro, desarrollaron que:
“Mandarina tiene todos los
géneros, desde hardrock,
indie, románticos, tranqui-
los, fanky, no tenemos un
estilo único, podría ser
música popular argentina.
Igualmente vamos a seguir
experimentando, a la hora
de crear nos aburriríamos
hacer un género solo, bus-
camos el género al crear-
lo, a veces sale una melo-
día y se da que sale un bos-
sa nova y quedó así”.

-Actualmente, están a
punto a grabar el primer
disco en formato banda;
tendrán re-versiones del EP
y nuevas canciones. El EP
conformado Lucho y Juan
Cruz se titula ‘Only Fans’.
Se encuentran en Spotify
como “Mandarina Only
Fans”, en YouTube y en Ins-
tagram como @mandarina-
musica.

 Destacaron: “en nues-
tra primera presentación en
Artuso nos re divertimos,
eso es lo que le transmiti-
mos a la gente también, en
Chivilcoy nos fue re-bien

también. Mandarina en vivo
hace algo más allá de lo
musical, hacemos chistes,
nos disfrazamos, nos pin-
tamos, tratamos de que el
show sea algo más que
música. En este caso sí es-
tamos experimentando en
el vivo, buscando o arman-
do escenas, personajes, si-
tuaciones, que tanto algo
más humorística y de actua-
ción”.

 Y afirmó Juan: “con
Mandarina siempre me sentí
muy relajado, antes me
sentía más nervioso, con
Mandarina desde la primera
vez sentí que me iba a di-
vertir, que estaba seguro de
los temas, y me generaba
mucha risa lo que iba pa-
sando, siempre me divertí
un montón”.

 Y destacaron: “Esta-
mos muy sorprendidos por
la repercusión en spotify y
en youtube, porque hemos
generado un público sola-
mente con nuestro laburo
y en poco tiempo porque
hace seis meses Mandari-
na no existía, no estaba
materializado; estamos muy
agradecidos con la gente
que nos sigue, que nos vino
a ver, que nos comparte.
Pensamos que este proyec-
to tiene mucho futuro y que
tenemos mucha posibilidad
de armar algo piola, por eso
nos tomamos en serio el
laburo, los ensayos, las fe-
chas que armamos, capaz
en Bragado no son tan
apreciadas esas cosas,
pero para nosotros nos
suma a lo que queremos
generar”.

 Por otro lado, mani-
festaron los músicos: “En
estos pocos meses que ve-

nimos tocando, hemos te-
nido situaciones un tanto
controversiales, pero en
general las fechas las
auto-gestionamos noso-
tros, conseguimos sonido,
iluminación, con el único
objetivo de no tener tan-
tos gastos. Sentimos que
ya pasó la onda de no to-
mar en serio nuestro la-
buro y de sugerirnos que
toquemos por publicidad,
porque los tiempos cambia-
ron y no necesitamos esa
publicidad; por eso noso-
tros elegimos auto-gestio-
nar nuestras fechas, por-
que sabemos que sino ca-

paz tenemos que tocar con
un mal sonido, pero pelea-
mos por mejorar y hacer
que esos encuentros sean
lindos y que nos sirva más
allá de la conexión de la
gente, porque si uno encara
un proyecto con profesio-
nalismo, espera a que eso
dé sus frutos y no alcanza
con el intercambio de ener-
gía en ese sentido porque
una banda tiene muchos
costos, desde el ensayo, los
instrumentos, etc. y si no
lo recuperamos en el show,
es toda plata que sale por
afuera de Mandarina.  Lo
bueno sería que cuando

alguien te convoque, ten-
ga en cuenta el trabajo que
uno hace y que venga con
una propuesta coherente.
Cuando todo se hace a
pulmón, la publicidad es
muy importante, porque si
tuviéramos un productor
que nos haga salir en to-
das las radios, el proyecto
podría ser mucho más ma-
sivo, porque las canciones
tienen sustancia, tienen
algo pegadizo y algo que te
hace reír y algo que te hace
flashar y para nosotros es
muy importante que la gen-
te nos publique y nos com-
parta”.


