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La Revancha
de la Doble
afrontó calor
y hasta un
chaparrón…
-Agustín Martínez, Facundo
Bazzi y Elbio Alborcen en el
podio central
-La jornada del Cicles tuvo
unos 400 inscriptos en todas
P12
las categorías

Pedalistas
del Cicles
destacados
en Carlos
Casares

Entrevista a
María Elena
Sorzio
-Se refirió a
“Miradas del
Alma” y al
cuidado de
los animales

-

P3

-“Polly” Martínez
estuvo entre los
ganadores P6

“El Picado” jugó
una nueva fecha
-Anoche domingo también
hubo partidos en Sportivo P6

Se reprogramó el
evento a beneficio de
Nazareno Rodríguez
-El próximo sábado 22 en el
Club Boca, desde las 00 hs P3
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Edicto
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado, del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN MANUEL SARCO. Bragado, 30 de diciembre de 2021.
Cintia Lorena Peña
Secretaria
EDICTO- Ley 9533
POR TRES DIAS: Se
hace saber que Daniel
Darío BURNES, adquirirá el dominio de un excedente fiscal, ubicado
en esta ciudad de Bragado, que frente por las
calles Carlos Gardel y
Alicia Moreau de Justo,
designado s/plano de
Mensura y Ubicación de
Excedente característica
12-09-2021, como Parcela DOS-a de la Quinta CIENTO CUARENTA
Y NUEVE. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección E,
Quinta 149, Parcela 2-a.
Superficie
TOTAL:
482,89 metros cuadrados. Oposiciones ante
el Notario Simón Labaqui.
Belgrano
1114,
Bragado.

LA VOZ, juntos hacemos historia

ANSES: calendarios de pago COVID-19. Informe del
sábado 15 de enero
del lunes 17 de enero
ANSES informa que hoy
se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones
Familiares, Asignación por
Embarazo y los programas
Alimentar para AUH, Hogar y Progresar.
-Jubilaciones
y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documentos terminados en 4 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.
-Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 4.

barazo las titulares con
documentos finalizados en
5.
-Asignaciones
por
Prenatal y por Maternidad
Las titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con
documentos terminados en
6 y 7 perciben hoy su prestación.
-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 titulares de AUH
con documentos concluidos
en 4 en la misma cuenta de
la prestación.

-Asignación por
Embarazo
Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy cobran la Asignación por Em-

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

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado
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- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.
- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x 21,5 mts. aprox. Santa Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts.
* CASA con LOCAL COMERCIAL. Hermosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

-Programa Hogar
ANSES y la Secretaría
de Energía impulsan en
conjunto 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. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
4.
-Progresar
Con Progresar, ANSES
y el Ministerio de Educación garantizan el derecho
de terminar los estudios a
jóvenes del país. Hoy cobran
titulares con documentos
terminados en 8 y 9.

www.anses.gob.ar

En el laboratorio del Hospital se realizaron 116 hisopados (69 positivos). En laboratorios privados hubo 181
testeos (74 positivos). Contactos estrechos sintomáticos: 3.
Se trata de 83 pacientes femeninos y 63 masculinos
de entre 1 mes y 77 años. ?Por franja de edades: Menores de 10 años, 5 casos. De 10 a 40 años: 84 casos. De
más de 40 años: 57 casos. Promedio de edad: 37.9 años.
Distribución de dosis según los casos del día: 135
pacientes con dos dosis –esquema completo.
En total se realizaron 297 testeos: 143 positivos y
154 negativos. Se otorgaron altas a 121 pacientes.
Activos: 1380 pacientes (5 internados).
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Entrevista a María Adela Sorzio,
vicepresidenta de Miradas del Alma
Dialogamos con María Adela Sorzio, vicepresidenta de la organización
Miradas del Alma Bragado, para que nos cuente más acerca de su recorrido en la
protección y cuidado de los animales- no humanos.
María Adela Nació y se
crio en el partido de Bragado. Vivió algunos años en
la Provincia de Santa Cruz
y en Chivilcoy, y finalmente, en 2010, retornó a su
lugar natal. Desde entonces está involucrada de lleno en el activismo animal.
María Adela Sorzio, profesora de inglés, es también
la vicepresidenta de la organización sin fines de lucro Miradas del Alma Bragado, cuyo principal objetivo es la defensa de los
animales.
“Participé como asistente en diversos cursos y
presentaciones relacionados con el derecho animal
y la posibilidad de acompañar y generar políticas públicas que protejan a los
animales no- humanos.
Participé también en mesas
de diálogo con concejales
del partido de Bragado sobre temas relacionados a los
animales no- humanos, y
para adquirir conocimiento
en la materia, estuve en
contacto con profesionales
del derecho y de la medicina veterinaria en Argentina y en el exterior.”
En 2015 y hasta la actualidad, Adela se reunió en
varias oportunidades con
funcionarios del Ejecutivo
Municipal. Durante estos
encuentros puso a disposición ideas como: el trabajo
bien articulado entre el
Estado Municipal, diferentes organismos gubernamentales, veterinarios, proteccionistas, entre otros.
Las encuestas, listados,
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Se reprogramó el
evento a beneficio
en el Club boca
-Lo recaudado es para la operación
de Nazareno Rodríguez
El baile en el Club Boca que estaba programado para
el sábado pasado se suspendió por el mal tiempo y se
realizará el día sábado 22 de Enero desde las 00 hasta
las 5:30 hs. Contará con las bandas ya confirmadas y
servicio de cantidad. Las bandas o cantantes que se quieran sumar al evento pueden comunicarse al número 2342
531060. El costo de la entrada es de $300.
La principal causa del evento es juntar dinero para
Nazareno Rodríguez, para poder costear su operación el
día 8 de febrero en Chacabuco, provincia de Buenos Aires.

para conocer la situación
actual de los animales- no
humanos. Un proyecto de
reestructuración y puesta
en valor del Albergue Canino Municipal, ubicado en
Paraje Santo Domingo, y la
creación de campañas contra la pirotecnia sonora en
Bragado.
Para Adela, “la capacidad de gestión que tiene
el Estado es mucho mayor
que la de cualquier ciudadano o grupo de personas.”
De ahí su necesidad de
generar políticas públicas
para la protección de los
animales. “Se trata de seres vivos, consientes y sintientes, tal y como lo establece la Declaración de
Cambridge y el Tratado de
Lisboa.”
En 2021 presentó un
proyecto para la creación

de Guardias Veterinarias los
365 días del año en todo el
distrito de Bragado. La iniciativa obtuvo mil firmas,
pero no fueron suficientes
para que se aprobara en el
Concejo Deliberante y el
proyecto dio marcha atrás.
Sin embargo, Adela no
desistió y en agosto del
mismo año es que funda
Miradas del Alma Bragado.
La ONG por la protección
y cuidado de los animales
no- humanos cuenta ya con
11 integrantes entre la comisión directiva y un órgano de fiscalización. Uno de
sus últimos proyectos consiste en la formación sobre
la tenencia responsable de
los animales. “Es un trabajo
arduo, que requiere mucha
paciencia”, señala.
Adela está en contra
del maltrato animal y para

ello considera que quien
debe intervenir directamente es el Estado, a quien le
adjudica cierta responsabilidad. “Hace falta que el
Estado se comprometa seriamente con el cuidado y
protección de los animales
no- humanos, escuchando
y atendiendo a los que más
saben, e invirtiendo en la
temática”, finalizó.
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“Síntesis de una semana de
convivencia con el virus…”.
La Calle no quiere menciones ni reconocimientos. Bastará con repasar los
hechos más importantes que sirvieron
para poder superar un resultado de
Covid-19 positivo. Pasó en estos días,
con ayuda, compañía y la influencia benéfica de las VACUNAS…

No hubo fiebre, ni demasiado dolor de
cabeza. Sí en cambio, abundante mucosidad y una tos persistente que tarda
en retirarse… Calmantes para los dolores y algún jarabe para que no duela
la garganta, aparecieron en el listado
de los medicamentos…

*******

*******

Se comprobaron beneficios y que,
por si hiciera falta, una semana son siete días que, en
estado de aislamiento, parecen bastante
más… Viernes
inicio de un malestar desconocido; sábado,
día de hisopado
con resultado
POSITIVO… A
partir de allí no
exponerse para
no contagiar a
los demás… Y
remar para ir
dejando atrás
las secuelas de
una dolencia
que tiene varios
caminos para
complicar
la
existencia.

Es evidente que La Calle tuvo una
buena cuota de suerte: Es que ligó el

*******

Cansancio
físico expresado
en dolores múltiples y tendencia al sueño que
perdura después del alta…

contagio donde, a favor de las vacunas,
el COVID atacó con menor virulencia.
El teléfono fue valioso auxiliar para mantenerse en contacto con la familia. ¡Gracias! a quienes compartieron el aislamiento por aquello del contacto estrecho…
En casos como éste, es cuando uno valoriza la real importancia de los seres
queridos.
*******

Superado el cuadro de mayor cuidado, hay que bancarse alguna secuela. Fallas en la memoria y gradual recu-

peración de la estabilidad, obligan a
mantener cierta calma para pensar en
volver a la semi-normalidad…
*******

Un especialista ha dicho que ”el cansancio que afecta el organismo, es como
haber jugado un partido de fútbol y perdido en tiempo adicional…”. Es decir, el
dolor es mayor todavía. Por suerte, de
a poco todo va dando lugar al alivio.
Cuando ya quedaba poco por experimentar, el haber superado el virus, nos otorgó un nuevo diploma de supervivencia.
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Fútbol camp organizado por Facundo Alvanezzi
Siempre es una buena
noticia enterarnos que gente prestigiosa del mundo del
fútbol organiza campus para
los más jóvenes y mejor aún
si quien lo lleva adelante es
un amigo de la casa como
Facundo Alvanezzi. El prestigioso entrenador marplatense está organizando un
campus en su ciudad natal.
Niños aprenden los conceptos del fútbol guiados por
el staff técnico de Alvanezzi.
-Sobre el éxito del Campus, sus sensaciones, expectativas y sueños dialogamos con el entrenador
argentino.
¿Cuéntanos
cómo
está siendo la experiencia del Campus?
-El desarrollo del Campus de verano en su integralidad, tiene aristas y
artistas que enaltecen la
experiencia en un punto de
evolución y satisfacción de
óptimo porvenir. Objetivamente estoy muy seducido,
comprometido e involucrado en una experiencia de
mucha relevancia. Sinceramente el agradecimiento
es muy profundo hacia todos (cuerpo técnico y jugadores), por sus intervenciones brillantes para qué el
Campus haya cobrado cuerpo con una identidad muy
definida. Está surgiendo
cómo experiencia, un mensaje claro de qué con laboriosidad, organización, profesionalidad y mucho amor
por la tarea ejercida, se
puede, se debe, cumplimentar el requisito elemental

de que cuándo más se juega, más se aprende!!! La
experiencia es de notable
calidad formativa donde los
valores son esenciales para
el devenir futuro. Defino el
campus cómo una obra artesanal dónde lo llevamos
adelante entre todos sin
excepción.
¿Cuáles son los ejes
en que se basa el evento?
-Los pilares dónde se
sustenta el entramado vocacional del Campus, están
muy ligados a mi esencia
humana y profesional. Destaco sugerentemente el
respeto por sobre todo y los
valores morales cómo plataforma de despegue. Luego añadimos la calidad técnica, los juegos de posesión
y de posición, el contacto
continuo con la pelota cómo
referencia obligada qué
ayuda a encontrar respuestas, la calidad de los entrenamientos en triángulos,
rombos, rondos y una variabilidad de ejercicios, dónde prima la recepción de la
pelota, los controles orientados y un sin fin de recursos siempre con la pelota y
los espacios. Debo mencionar que estámos avanzando y aprendiendo con los
futbolistas jóvenes notablemente, ellos nos indican un
camino muy rico basado en
la creatividad constante.
Entonces para resumir brevemente, el eje principal es
la pelota para resolver todas las acciones de juego
individual y colectivo. Quedando expresamente desa-

rrollado el jugar siempre por
abajo como premisa obligatoria para hallar las respuestas.
¿Cómo son las reacciones de los jóvenes?
-Las relaciones con los
niños y jóvenes es de notable calidad humana donde todos los días nos enseñan algo. Tienen una
contracción al aprendizaje
fantástico. Ello se percibe
en cómo interactúan y se
muestran más que interesados por aprender y evolucionar. Un pequeño dato
no menor, llevamos cuatro
semanas jugando todo por
abajo (desde las rodillas
hacia el terreno) y la ductilidad en todos es tremenda. Ellos felices porque en
virtud del potrero y la élite, prima nuestro potrero!
Les pedimos qué al entrenar por el piso, irán hallando respuestas de un juego
depurado con todas las
asociaciones posibles, verdaderamente es loable recorrer todos los campos y
admirar cómo ellos mismos
solicitan el balón por el piso
y no aéreo. Esto es fruto
de una idea de equipo para
qué lo épico sea una idea
facilitadora de sueños y no,
una utopía sin destino.
¿El Campus está
cumpliendo tus expectativas?
-El Campus ha superado nuestras expectativas
por concurrencia y fundamentalmente, por la calidad de los futbolistas jóvenes. Provienen todos de

clubes de la ciudad y ello
eleva la enseñanza y todo
su bagaje funcional que han
incorporado en sus respectivos clubes con sus
fantásticos formadores.
Mar del plata tiene un
caudal brillante de niños
y jóvenes exponentes a
futuro. Nosotros sólo
acompañamos y tratamos
de aportar un poco más
de experiencia y aprendizaje para sus evoluciones
futuras. Deseo mencionar
a quienes hacen posible la
superacion metodológica
del campus: Damián Marcos, pilar fundamental
para todo el armado y
diagrama de detalles vitales para qué este campo funcione. Tomás Pocorena, gran formador de
excelentes condiciones
donde descanso la enseñanza. Mariano Campodónico, notable ex arquero profesional y un señor
formador con todos los arqueritos del Campus. Hernán Herrera, nueva incorporación con grandes dotes de manejo y enseñanza. Santiago Salinas y Luciano Tricerri dos incipientes formadores que estan
realizando una gran labor.
Lia Balbi, excelente profesional de la fotografía y llena de afecto hacia los niños y jóvenes. Cómo apreciaran, con éste equipo
está la fortaleza asegurada de una tarea impecable
dónde todos hablamos el
mismo idioma. Por lo tanto, el Campus ya dio muestras de idoneidad y profe-

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO
/ OSDE

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

sionalidad comprobada. Finalmente les dejo un mensaje de esperanza: Toda
aventura donde él altruismo por compartir la enseñanza sea próspero, los
resultados obtenidos serán
fruto de la dignidad para
transitar un camino.

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02346-15403377.
VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio- Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago
VENDO: CASA DE 3 HABITACIONES en Barrio Jardin. 2 baños, amplio Living cocina com. Y Amplio Garage .
Muy buen estado
VENDO: BOVEDA p/10 cajones en Cementerio Municipal.- Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.
Todas las Obras Sociales

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

Reflexión final:
«El éxito del Campus
somos todos, el avenir
futuro serán los próximos protagonistas de un
camino lleno de ilusiones».
Nota de Gustavo
Sánchez.

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubicadas, con todos los servicios , con docum.al dia. Escuchamos interesados

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrinches y jilgueros
40 x 50 aproxVENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olavarria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte
VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios
VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Construccion Añosa – Zona residencial y comercial
VENDO : LOTES DE QUINTA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-
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El “Polly” Martínez triunfó en Carlos Casares
-El representante de Bragado Cicles Club, Gabriel el “Polly” Martínez ganador
Un gran éxito en la
competencia de apertura
de la temporada nocturna
en Carlos Casares. Se vivió una jornada a puras rue-

das, donde en la prueba
central el de 9 de Julio con
la camiseta de Bragado
Cicles Club, Gabriel "Polly"
Martínez se alzó con la vic-

toria.
-Elite y Sub-23:
1° Gabriel Martínez 9 de
Julio (Bragado cicles club)
2° Valentín Rosello, Carlos Casares( Bragado cicles
club)
3° Esteban Farías Carlos Casares
4° Román Gorosito,
Mercedes
5° Marcelo Godoy, Carlos Casares
-Elite II - Junior - 2005/
06
1° Gabriel Martínez 9 de
Julio
2° Román Gorosito Mercedes
3° Ramiro Astrada Carlos Casares
También participó Felipe
Lezica, del Bragado Cicles
Club
-Master A y B
1° Darío Pagliarici, Junín
2° Fernando Cruz Robledo, Gral. Alvear
3° Julio Astrada, Juan
José Paso
4° Marcos Pérez, Salto
5° Facundo Fernández,
Las Flores

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

-Master C
1° Fabián Lescoulieé,
San Nicolas
2° Sergio Campione,
Carlos Casares
3° Darío Sosa, Carlos
Casares
4° Néstor Varela, Arrecifes
5° Lucas Castro, Lincoln

-Master D y Damas
1° Eliana Tocha, Pehuajó
2° Mayra Tocha, Pehuajó
3° Juan Damico, Carlos
Casares
-Mayores de 40 años
1°Leonardo Michelli,
Lincoln
2° Santiago Zaratiegui,
Pehuajó
3° Marcelo Jaime, Carlos Casares
4° Miguel Álvarez, Gral.
Pinto
5° Julio Lopumo, Pehuajó
6° Franco Ochoa, Lincoln.
-Próximas Jornadas
Viernes 21 y 28 de enero
Bragado cicles agradece a STM Bragado, IDN
nutrición, Bragado Club,
Municipalidad de Bragado,
MegaShop Express, ProfitLab, pinturería Arco Iris,
Luis Marra, CASLA amueblamiento, EPICO CAFE
+RESTO, KIOSCO 6645 de
Horacio Dana, CYPREN,
UATRE seccional 403, LeuQueN indumentaria para la
mujer, Panadería la Estación, Leopard indumentaria,
al señor Walter Campo (9
de Julio) carnicería de Martin Potte, frutas y verduras Chuchy.

En la foto: “Polly” Martínez y Felipe Lezica
después del podio.

Resultados del torneo
El Picado, partidos
del fin de semana
-Mecánica Sarco 2
(Martín Bovio y Martín
Bovio Junior) vs. Los de
Siempre de O’Brien 1 (Santiago Altear).
-Julita Birra Club 1
(Carlos Palacios) vs. SL
Pisos Industriales Bragado
0.
-Los Renegados 1 (Molina) vs Aberturas Maga 0.
-Bragado Padel 1(Nacho Martín) vs. Raúl Riboldi Automotores 0.
Resultados día sábado:
-Odisea Resto Bar de
Alberti 5 (David Márquez
3, Exequiel Fernández
Mateo Fierro) vs DP Construcciones 0.
-River Filial Bragado 1
(Hugo Aragonés) vs. Los

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PARQUE. Excelente estado
Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.
Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

Elegidos de Manny 1 (Jose
Fenoy).
-Williams Agro Servicios
7 /José Salguero 5, Antonio Rivara y Alejandro Solari) vs Los Amigos de Cris
0.
-Pinturas Beto Martínez
4 (Jonathan Mansilla 2,
Juan Ramos 2) vs. CR
Construcciones de 25 de
Mayo 1 (Juan Sánchez).
AYER domingo jugaron:
-Corralón 1° de Mayo
vs. Ingeniería Metalmec.
-Radiadores el Taka vs.
Bragado Sport.
-AyA Abogados vs. Ider
Tur.
-Chacinados La Isolina
vs. La 84 del Rojiné.
-Los Poys vs. Lo de
Chicha Pastas Artesanales.
-Camioneros vs. Alambrados el Pepo, de Gobernador Ugarte.
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A veces, el Sur…
-Por Alejandro “Pata” Echave
A veces pensás haber
elegido el destino equivocado y resulta que no, elegiste bien. Viajas 16 hs,
ruta del desierto, con 30
grados y el imponente Sur
te recibe como es.
Montañas, viento y del
sol más puro y los 30 grados pasas al temporal de
lluvia y el frío que corta la
cara. El sur es así, majestuoso, impredecible.
-Entonces decidís que
con tu anfitrión, el gran
Cachito Allignani, sus pibes, hermana y demases,
vas a disfrutar igual.
Y trepas montañas,
encontrás lagunas a quien
sabe cuántos miles de metros de altura; vas a Paso
del Arco a metros de Chile…; uno que se encaja y
otro que lo saca. Porque
tenemos que conseguir un
chivito, o un cordero, o de
pura excusa nomás para
pasar por "ahí".
El temporal sigue, pero
la lluvia no los para. Moquehue, las cascadas, el
Norñinco, vadeas uno, dos
tres y cuatro riachos, llegás al campo minado, ese

de la casi guerra con Chile.
Y a veces, como dice mi
amigo Masa, “puede fallar…”.
Y cometés el error de
principiante, el que jamás
vas a olvidar en tu puta
vida. Pero el Sur es eso. El
desafío permanente, el ir un
poco más allá.
Y el error te deja a patas, pensás que se arruinó
todo.
Pero no… A veces,
donde hay un Bragadense,
siempre habrá otro.
Y si el Bragadense es
del palo, encima toyotero,
te va a decir. “Despreocupate, mi chata es tuya, yo
no la necesito.
¡Grande Cachito!, ni con
100 corderos como ese que
nos comimos te voy a haber devuelto el aguante.
Pensás y volvés a pensar. Resolvés el quilombo
mecánico, o lo pateas para
adelante, ya fue.
La compañía te banca,
a pesar del error. Gracias
por tanto, perdón por tan
poco, Silvia, Alicia y Valen.

Y el Sur te sigue sorprendiendo. De los 2 o 3
grados, la lluvia y el viento, que más que dos hermanos parecían dos francotiradores, pasás al sol
pleno y el cielo más puro
que hayas visto.
Entonces seguís y trepás el Batea Mahuída, hasta allá arriba, porque Cachito ya te dijo que tenés
que ir ahí mismo, para verlo todo.
Y ese paisaje ni siquiera se puede reflejar en fotos. Pehuenia sobre el Aluminé, la Angostura y el
Moquehue, la increíble laguna que tiene un color azul
si estás al lado, de a ratos
verde y un turquesa increíble cuando la ves desde
arriba, quien sabe a qué

altura.
Los volcanes, Chile, y
de nuevo te seguís sorprendiendo con los ríos y arroyos que aparecen por todos lados. El nacimiento del
río Aluminé, te animás a
mosquear, aunque seas un
novato y seguís.
Y otra vez, puede fallar, el maldito bicho que
merodea, el Covid que da
vueltas. El contacto estrecho y la put….
El cónclave con las chicas, la decisión es volverse
y es la mejor. Estamos todos bien, pero para que
arriesgar más de lo ya
arriesgado.
De algo estoy seguro.
Volveré. Por todas las revanchas. A dar revancha
por las ganadas, pero por
sobre todas las cosas, a
ganarle a las perdidas. Y
posiblemente haré lo mismo, o un poco más.
-Salud! Por los amigos,
por la buena compañía y por
el país que tenemos, a pesar de los gobiernos que
pasan y lo destruyen casi
todo…

Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022
8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES
ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living - 2 dormitorios
- Baño - Cocina/comedor - Patio

U$ 78.000.-
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Otros 51 muertos y 65.241 nuevos
contagios de coronavirus en la Argentina
La positividad sigue altísima, en 60.9%, cuando la OMS recomienda que no supere el 10%. Los internados en camas UTI
en todo el país llegan al 42,4%.
Otros 51 muertos y
65.241 nuevos contagios de
coronavirus en la Argentina. La cartera sanitaria indicó que son 2.036 los internados con coronavirus
en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje
de ocupación de camas de
adultos en el sector público y privado, para todas las
patologías, de 42,4% en el
país y de 42,1% en el Área
Metropolitana de Buenos
Aires.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) re-

comienda que el porcentaje de la positividad de los
testeos por coronavirus no
debe superar el 10%, ya
que exceder aquel umbral
implicaría que la cantidad
de hisopados que se están
haciendo es insuficiente.
Este domingo, ese valor
alcanzó en nuestro país el
60,9%.
De acuerdo al Monitor
Público de Vacunación, el
total de inoculados asciende a 82.268.643, de los
cuales 38.988.156 recibieron una dosis, 33.984.348

las dos, 2.933.339 una adicional y 6.362.800 una de
refuerzo, mientras que las
vacunas distribuidas a las
jurisdicciones llegan a
100.170.778.
De los 7.094.865 contagiados, 6.081.081 recibieron el alta y 895.744 son
casos confirmados activos.
El parte precisó que
murieron 21 hombres, 1 en
Buenos Aires, 1 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en
Chaco, 4 en Córdoba, 2 en
Entre Ríos, 1 en Jujuy, 1 en
La Pampa, 2 en Mendoza,
2 en Misiones, 1 en Salta,
2 en San Juan, 1 en Santiago del Estero, y 1 en Tucumán.
También fallecieron 30
mujeres: 2 en Buenos Aires, 1 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Chaco, 12
en Córdoba, 4 en Entre
Ríos, 2 en Formosa, 1 en
Jujuy, 2 en Misiones, 1 en
Salta, 2 en San Juan, y 2
en Santiago del Estero.
Hoy se registraron en

la provincia de Buenos Aires 22.117 casos; en la Ciudad de Buenos Aires,
12.190; en Catamarca,
781; en Chaco, 950; en
Chubut, 495; en Corrientes, 280; en Córdoba,
7.647; en Entre Ríos, 762;
en Formosa, 1.261; en Jujuy, 1.200; en La Pampa,
417; en La Rioja, 209; en
Mendoza, 1.583; en Misiones, 445; en Neuquén, 605;
en Río Negro, 435; en Salta, 1.332; en San Juan,
3.066; en San Luis, 1.948;
en Santa Cruz, 459; en

Santa Fe, 3.955; en Santiago del Estero, 823; en
Tierra del Fuego, 190; y en
Tucumán, 2.091.
El Ministerio indicó
además que se realizaron
en las últimas 24 horas
106.993 testeos y desde el
inicio del brote ascienden
a 30.511.664 las pruebas
diagnósticas para esta enfermedad.
El total de acumulados
por distrito indica para la
provincia de Buenos Aires
2.721.145 casos; la Ciudad
de Buenos Aires, 778.682;

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Catamarca, 68.012; Chaco, 130.306; Chubut,
97.664;
Corrientes,
109.989;
Córdoba,
777.454; Entre Ríos,
164.228; Formosa, 76.706;
Jujuy, 76.616; La Pampa,
84.930; La Rioja, 38.394;
Mendoza, 215.522; Misiones, 43.002; Neuquén,
142.820; Río Negro,
122.733; Salta, 132.426;
San Juan, 101.018; San
Luis, 107.580; Santa Cruz,
77.585; Santa Fe, 604.848;
Santiago del Estero,
111.951; Tierra del Fuego,
37.990;
y
Tucumán,
273.264.
Se incluyen casos existentes en las Islas Malvinas según información de
prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido,
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte no es posible contar
con información propia sobre el impacto de la Covid19 en esa parte del territorio argentino).
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DUEÑO ALQUILA departamento en
Villa Gesell, desde el
23 al 30 de enero, inclusive. Paseo 102 y
Buenos Aires. C/cochera. Cel. 2342 –
15457012. V. 15/1

En Alquiler
- Dpto. 2 ambientes, baño y cocina completos, en
Parque Las Heras.
Vistas abierta. Muy
luminoso.
- 3 ambientes,
balcón en RecoletaMuy luminoso
Ambos impecables
Llamar en Bragado
– Cel. 453931
Fijo 425949
En Buenos Aires –
01-48029048 (fijo)
DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente estado, luminoso y silencioso. Cel: 1168021676

Cuido personas
mayores, de
día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas
referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.
( Vivo en
ciudad de
Bragado)
ME
OFREZCO
para cortar pasto, extracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1
SE OFRECE hombre solo, jubilado para
trabajo rurales o casero. Muy buenas referencias.
2345
–
687044. V. 7/1

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
SE OFRECE Sra.
para toda clase de trabajo, de día, con referencias. Cel. 466282.

SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos
(02342)
15563921.
SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DESTAPACIONES

ALIANO

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de
agua y armado de bombas.
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SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.
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SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.

Compartimos
búsqueda de perrita perdida.

BUSCAMOS
A NINA?
Esta peque debe
estar extrañando
a su familia tanto
como la extrañan
a ella.
Cualquier información comunicarse al

2342
576494
(Romina).

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

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su desaparición, tenía puesto un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela llevado.
Garantizamos máxima
discreción para cualquier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reencontrarse con Juanita, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o información comunicarse al

2342 481173
(Mónica).

SE OFRECE jubilado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.
SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.
SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos o niños durante el día. Cel. 555474.
V. 15/1

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz
¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.
SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !
Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

Consultas
3541-375768
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN
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La Centella interpela nuestras relaciones laborales
No podemos negar
que, si bien existen datos
de nuestro país en materia económica que siguen
encendiendo luces de alarma, cómo pueden ser la
inflación o la tasa de interés cambiaria, también
contamos con otros datos
alentadores cómo son la
recuperación en materia
de capacidad productiva
instalada puesta en funcionamiento en este último año, o la recuperación
en materia de empleo la
cual pasó del 37,4% en el
tercer trimestre del 2020
al 42,9% en el tercer trimestre del 2021.
Parece mentira, pero
en pleno Siglo XXI continuamos teniendo condiciones de explotación y
precarización laboral. Lo
más terrible en todo esto,

es que quiénes padecen
estas situaciones son generalmente los sectores
poblacionales más débiles.
Sí lo pensamos en el término del mercado laboral
por género, obviamente
las mujeres son quienes
padecen las peores condiciones. Si vamos a la
franja etaria, vemos qué
son los jóvenes quiénes
sufren el mayor grado de
precarización laboral. Sí lo
analizamos por actividad
indudablemente existen
sectores como el textil, el
trabajo por plataformas, o
el trabajo rural donde más
se puede observar esta situación.
Aun así, estos datos
no terminan por reflejar la
verdadera situación del
trabajo, no solo en la República Argentina, sino

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal –
Derecho Civil
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

también en nuestro pago
chico en Bragado y sus
inmediaciones. Sin ir más
lejos remitámonos a lo
ocurrido el pasado viernes
donde la seccional de
UATRE Bragado intervino
en una inspección rural
dónde se detectó abuso
laboral a 60 trabajadores.
LA EXPLOTACIÓN
EN LA CENTELLA
El pasado viernes 14
de enero, un operativo
conjunto de UATRE (Sec.
403 Bragado-25 de Mayo)
y RENATRE en la estancia “La Centella” partido
de 25 de Mayo, detectó
que mediante la terciarización del trabajo con la
empresa AGRISED S.A.
oriunda de Junín, se tenía a más de 60 trabajadores rurales en condiciones de explotación y precarización laboral.
Del mismo participaron el Secretario General
de la Seccional 403 Néstor Ariel Coria y el Secretario Adjunto Sergio Alejandro “Chochón” Páez,
mientras que los representantes del RENATRE

fueron el verificador José
Luis Britos y el Inspector
Sr. Juan Laza. Los trabajadores allí presentes, todos ellos procedentes de
la Provincia Santiago del
Estero con diferentes edades, realizaban tareas de
floración de maíz a altas
temperaturas, contando
con un encargado de cuadrilla cada 16 o 18 trabajadores.
Los trabajos de fiscalización detectaron entre
las irregularidades condiciones muy precarias de
alojamientos en el campamento falta de espacios y
comodidades, también de
refrigeración o agua fría,
alimentación inadecuada
de acuerdo a la ola de
calor existente. Además,
se observó recibos de
sueldo con cifras muy inferiores a las que se perciben por esta tarea, evasión de las cargas patronales, aportes de obra
social, cuota sindical,
aportes provisionales de
jubilación entre otras.
Las condiciones de
explotación llevaban por
ejemplo a que los cocineros de cuadrillas no cobraban sus salarios los días
de lluvia, cuando el resto
de sus compañeros no trabajan, o que los trabajadores para realizar su tarea debían caminar para
ir y volver más de 20 km.
no reconociéndoles esas
horas como parte de la
tarea diaria.
Estos datos son un
reflejo de la realidad del
sector, ya que como publicamos hace un tiempo
atrás en este medio, el
65% de los trabajadores
del sector no están regis-

trados (2.285.000) y el
80% son trabajadores
temporarios. Lo que duele quizás es que esto ocurra tan cerca de casa,
donde la estancia La Centella, la empresa AGRISED
S.A y cada uno de los encargados de cuadrilla, son
socialmente corresponsables.
MENOS MARKETING
Y MAS HUMANIZACIÓN DEL TRABAJO
Siempre debemos ver
que la recuperación de
fuentes de trabajo es un
dato alentador para nuestro país y por ende para
Bragado. La generación
de trabajo implica una recuperación de ingresos,
generalmente de los sectores más postergados y
que más debieron sufrir el
impacto de la recesión del
2018-2019 y que terminó
por sufrir el golpe de la
pandemia del 2020 que
volteó nuestra economía.
En este sentido, la tasa
de desempleo pasó, según
el INDEC, de 11,7% en el
tercer trimestre del 2020
a 8,2% en el mismo trimestre del año que acabamos
de finalizar.
Pero esta recuperación de puestos de trabajo
también nos abre los ojos
respecto a que trabajos
son los que se están generando. Según datos del
Ministerio de Trabajo de
la Nación, en el primer
trimestre de 2021 la tasa
de empleo no registrado
en jóvenes de hasta 24
años había ascendió al

65,7%. Sin embargo, la estadística de empleo no registrado no incluye otros
tipos de informalidades,
como el trabajo por cuenta propia. Para incorporar
estas situaciones, Jorge
Paz, doctor en Economía
y en Demografía e investigador principal del Conicet, elaboró una serie
estadística basada en los
microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC para
el cuarto trimestre de
2020 donde, según este
trabajo, la informalidad
laboral en jóvenes de entre 16 y 29 años alcanzaba el 73% en el cuarto trimestre de 2020. Sobre la
situación del trabajo en la
población joven hablaremos en otro artículo.
Lo cierto es que en
tiempos donde se realiza
un profundo marketing
sobre la responsabilidad
social empresarial, donde
empresas buscan mostrar
sus productos asociados
al cuidado del medio ambiente o efectúan donaciones económicas a organizaciones sociales (muchas
veces con la intensión de
evadir impuestos), sería
bueno entender que la
mayor responsabilidad
que tiene un empresario
es con sus trabajadores.
Quizás así, entendiendo
que todos somos partes
de un sistema productivo,
podamos humanizar relaciones que hoy se esconden detrás del marketing
moderno, pero que atrasan varios siglos en materia laboral.

Diario

Lunes 17 de enero de 2022

† NIEVES BERMEJO
Q.E.P.D. Falleció el 15 de enero de 2022, a la edad
de 91 años.

SALUDADO
Hoy cumple años Walter Quiñones y por este
motivo recibirá muchos saludos.

Chaparrones.

por su cumpleaños.
MARIA SOLEDAD

Mín.: 14º
Máx.: 23º
ludada al recordar su cumpleaños Natalia Rizzo.

14 AÑOS
Familiares y amistades
saludan a María Soledad
Del Vitto al recordar su
cumpleaños.
SALUDADO
Juan José Moncayo es
saludado hoy al cumplir
años.
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Viento (km/h) 13-22.

saludos.
SALUDADA

SALUDADO
Candela Orosco Rubbo
es saludada en la fecha al
cumplir 14 años.
AGUSTIN
En la fecha cumple
años Agustín Gallo Zanettini y por este motivo recibirá muchos saludos.

GRATA FECHA

Pablo Vezzoso es saludado hoy al cumplir años.
GRATA FECHA
La señora Marta Florella es saludada al recordar su cumpleaños.
SALUDADA

Su hermana política: Nélida Camiñas, sobrinos, sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer domingo 16, a las 9.30 hs.
Casa de Duelo: Nuñez 334.
Empresa:

Daniela A. Duva es
saludada hoy al cumplir
años.
MATIAS
En una reunión es saludado al recordar su cumpleaños Matías Ladaga.
GRATA FECHA

NATALIA
Fernando Sebastián
Tomatis es saludado hoy

En una reunión es sa-

Marcela F. Girollet es
saludada al agregar un año
más a su calendario personal.

Camila Fernández es
saludada hoy al cumplir
años.
AGUSTIN

19 AÑOS

Aries- Debes vigilar con las personas que están a tu alrededor. Puede que alguna de ellas intente manipularte para conseguir algo. Debes estar atento e identificar a esas personas para
apartarte rápido de su lado. N de la suerte: 33.
Tauro- Hoy debes vigilar con las influencias astrales, ya que
condicionarán tus relaciones de forma negativa. Debes vigilar
con lo que digas por qué podrías herir a los demás. Es momento
para desconectar y de hablar con tu yo interno. N de la suerte:
14.
Géminis- Es un día muy positivo por lo que respecta a las
influencias astrales. Aprovecha para alegrar a las personas de
tu entorno. Sorpréndelas con algún detalle o con palabras bonitas. Ellos te lo agradecerán. N de la suerte: 18.
Cáncer- durante el día de hoy no te creas lo primero que te
digan. Antes de sacar conclusiones, necesitas investigar un
poco para llegar a conocer la verdad por tu propia cuenta. Recuerdas que tienes demasiada personalidad como para dejarte
influenciar por habladurías. N de la suerte: 22.
Leo- Tu Horóscopo de Hoy señala que es muy importante
que te dediques tiempo a ti mismo. Te has convertido en alguien
a quien no reconoces. Es por esto que necesitas volver a reconectar con tu yo interior. N de la suerte: 21.
Virgo- Durante el día de hoy tienes que mantener tu equilibrio
interior, Virgo. Habrá una persona que deseará verte explotar.
Hará comentarios sobre ti que a nadie le gustaría escuchar.
Trata de pensar en lo mucho que vales y no le prestes atención.
N de la suerte: 53.
Libra- debes creer más en ti para conseguir todo lo que te
propongas. No te pongas ningún límite, ya que eres más capaz
de lo que te piensas. Valora todas las opciones y no dejes
escapar oportunidades que se te presenten. N de la suerte: 18.
Escorpio- a nivel sentimental hay tormentas a la vista. A
pesar de todo, piensa que no hay nada que no tenga solución.
Así que procura mantener una actitud positiva y podrás superar
los obstáculos sin problemas. N de la suerte: 44.
Sagitario- prepárate para pasar un día genial repleto de buenos momentos y mucho cariño. Tu Horóscopo indica que la jornada de hoy será especialmente gratificante para ti. Disfruta del
día y aprovecha para ser feliz. N de la suerte: 50.
Capricornio- en los últimos días las personas que te quieren
te han demostrado todo su cariño y apoyo. Es momento de que
tú tengas algún detalle con los que lo merecen. Dedicarles tu
tiempo, eso sí que es un regalo bonito. N de la suerte: 16.
Acuario- hoy tienes que buscar el equilibrio para sentirte
mejor. Para conseguir este equilibrio idealizado, tienes que unir
tu mente y tu corazón. Esto te asegurará vivir con ilusión y con
la certeza que siempre harás lo que más te convenga. N de la
suerte: 71.
Piscis- Buenas nuevas a la vuelta de la esquina. Recíbelas
con tranquilidad, dado que estás podrían cambiar algo tu vida
actual. No te pongas nervioso por ello. ¡Tú puedes con todo!. N
de la suerte: 13.
(Fuente: La Noticia Digital)

Marcos Demarchis es
saludado hoy al cumplir 19
años.

Hoy cumple años Agustín Toriano y por este motivo recibirá muchos saludos.
GRATA FECHA

16 AÑOS
Bruno Ruben Leguiza
es saludado hoy al cumplir
16 años.
ELIANA
En la fecha cumple
años Eliana Peluso y por
este motivo recibirá muchos

La señora Zulma Cristina Maccagnani es saludada al recordar su cumpleaños.
INTIMAS
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la señora Laura Adriana Martins.

LUNES

MARTES

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

De 8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa
Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057
Te: 430189

De 8.00 a 22:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938
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Se realizó ayer la Revancha de la Doble
-Hubo distintas categorías y un chaparrón complicó el final
Ayer se llevó a cabo la
Revancha de la Doble, organizada por Bragado Cicles Club, con la colaboración de la Municipalidad, en
las calles céntricas de la
ciudad. Participaron ciclistas de Bragado y ciudades
vecinas y, debido a la lluvia, tuvo una final con seis
involucrados en una caída.
Comenzó alrededor de

las 10.30hs tal y como se
había anunciado, con la
categoría ‘Master C’, y luego tuvieron su largada la
categoría ‘Damas’. Más
tarde, alrededor del mediodía, corrieron los integrantes de la categoría ‘Master B’ y la carrera finalizó
con los protagonistas de la
‘Elite/Sub 23’ y ‘Master A’.
El punto de largada y

donde se definían los resultados estaba ubicado en las
afueras de la posta de vacunación, a la altura de la
plaza 25 de Mayo.
La propuesta tuvo buena convocatoria, a pesar de
las altas temperaturas y de
la lluvia en los últimos minutos de la final.
-En la última largada
participaron muchos corre-

dores y, estaba programada para realizarse en dos
horas, pero debió ser reducida en una hora por las
precipitaciones que atentaban a la óptima realización
del evento.
En la esquina de Pellegrini y Lavalle, se acumuló
mucha cantidad de agua lo
que terminó generando la
impactante caída de seis
ciclistas, un bragadense
entre ellos. Fue en la última vuelta, y la ambulancia
los asistió rápidamente.
Los equipos de Bragado que participaron fueron:
Cicles Club Ciudad de Bragado, Rodados Cicles y el
Club Ciclista Bragado.
Resultados de la categoría Elite/Sub 23:
1° Agustín MARTÍNEZ,(9 de Julio)
2° Facundo Bazzi, (de La
Plata)
3° Elvio Alborcen (SAT)
4° Sergio Fredes (CTM)
5° Isaías Abu (SAT)
6° Sebastian Tolosa (Saladillo)

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” Informa
que a partir del día 10 y hasta el 23 de enero,
inclusive, la administración permanecerá cerrada por vacaciones a su personal.
No obstante, por publicidad o cualquier
inquietud, llamar al 532631 o al 402226.
VALE ACLARAR, QUE LAS EDICIONES
DEL DIARIO, SALDRAN NORMALMENTE.
Muchas Gracias

