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Kevin
Candela en
espera del TC
-El joven piloto habló del
momento que vive el
equipo

Reparación
de daños
causados
por el
temporal
-Tarea a cargo de
personal de la
Municipalidad

P2

Covid-19: Se
confirmaron
39 casos
positivos
-Lamentado deceso
de un vecino de 75
años
-Hay seis internados
y se otorgaron
88 altas P4

Félix
Maldonado, un
virtuoso de la
guitarra
-Con su capacidad y
natural humildad,
acompañó a
generaciones
(Foto, Gustavo sabe)

P3 P14

UCR: Visita
de
Concejales
de Carlos
Casares
-Dialogaron
sobre políticas
públicas

Finalizó el
veraneo
en la Casa
del Niño
-Se programaron
diversas actividades

P5P14
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EstudiantesEstudiantesEstudiantesEstudiantesEstudiantes
bragadensesbragadensesbragadensesbragadensesbragadenses
en La Plataen La Plataen La Plataen La Plataen La Plata
realizan un bonorealizan un bonorealizan un bonorealizan un bonorealizan un bono
-Será destinado a la compra de
electrodomésticos y muebles
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LUIS RAUL FONSECA y
EMILCE NOEMI CAT-
COF. Bragado, 1 de fe-
brero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
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 ANA ESTER CIRI-
GLIANO.

Bragado, 3 de Febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO JUDICIAL

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, cita y emplaza
por treinta días, a here-
deros y acreedores de
FLAVIA ANDREA ECHE-
VERRIA.

Bragado, 02 de Fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, cita
y emplaza por treinta
días a herederos y acree-
dores de SOZZI HUM-
BERTO LEOPOLDO y
DE LA BARRERA AMA-
DORA CARLOTA. Alber-
ti 13 de diciembre de
2021.

Laura Andrea M.
Pérez
Juez

Covid-19: Informe delCovid-19: Informe delCovid-19: Informe delCovid-19: Informe delCovid-19: Informe del
viernes 4 de febrero 2022viernes 4 de febrero 2022viernes 4 de febrero 2022viernes 4 de febrero 2022viernes 4 de febrero 2022

 En el laboratorio del Hospital se realizaron 23 hiso-
pados (12 positivos). En laboratorios privados hubo 28
testeos (10 positivos). Detectar El Bajo, 4 hisopados
negativos. Detectar O’Brien 4 testeos (3 positivos).

Criterio de contacto estrecho: 14.
 -Se trata de 18 pacientes femeninos y 21 masculinos

de entre 4 y 85 años. Por franja de edades: Menores de
10 años, 4 casos. De 10 a 40 años: 20 casos. De más de
40 años: 15 casos. Promedio de edad: 40.2 años.

En total se realizaron 59 testeos: 25 positivos y 34
negativos.

-Se otorgaron altas a 88 pacientes.
-Del total de positivos, 36 pacientes tienen 2 dosis.
-Activos: 515 pacientes (6 internados).
-Se registró el fallecimiento de un paciente masculino

de 75 años con comorbilidades.

Jornada de cierre de la Colonia
de Verano de la Casa del Niño

 En un marco de
alegría, durante la maña-
na de ayer se realizaron las
actividades de cierre de la
Colonia de Verano de Casa
del Niño, “Dr. Enrique Sca-
glia”.

 La actividad especial
contó con la presencia
de la directora de la ins-
titución, Natalia Rosales;
la Secretaria de Niñez

Adolescencia y Familia,
María Laura Benalal y el
equipo de trabajo de la ins-
titución.

 La titular de la entidad
comentó que se trató de

una jornada especial don-
de los niños/as pudieron
disfrutar de divertidas ac-
tividades recreativas que
propusieron los profesores
de Educación Física del

área de Deportes, entre
ellas divertidos juegos, ac-
tividad acuática en la pile-
ta de la institución y final-
mente un pic-nic, cerrando
la divertida jornada.  
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Reparación de daños
causados por el último temporal

 Desde la Secretaría de
Desarrollo Urbano Ambiental a

través de la Dirección de
Vivienda, se avanza

rápidamente en la
reconstrucción de la vivienda

que fue afectada por el
temporal, como así también con

las visitas sociales y técnicas
de los demás requerimientos.

Vicente GaticaVicente GaticaVicente GaticaVicente GaticaVicente Gatica
recibió al Director derecibió al Director derecibió al Director derecibió al Director derecibió al Director de
la orquesta Infantola orquesta Infantola orquesta Infantola orquesta Infantola orquesta Infanto
Juvenil MunicipalJuvenil MunicipalJuvenil MunicipalJuvenil MunicipalJuvenil Municipal

 En la mañana del vier-
nes, Juan Cuellas fue reci-
bido por el Jefe Comunal,
Vicente Gatica, sobre los
avances que se fueron lo-
grando en el corto tiempo
de existencia, pero que
auguran un futuro promiso-
rio.

 El joven músico braga-
dense recalcó que la con-
solidación y el crecimiento

de la Orquesta se basa en
el desarrollo del proyecto
que en su momento presen-
tó a la Directora de Cultu-
ra, Malena Católica.

 Cuellas también expli-
có que la compra de instru-
mentos que se viene reali-
zando va también en ese
sentido y agradeció al In-
tendente la confianza en el
proyecto.
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 Hoy sábado a las 22 horas, por TN, se
habrá de trasmitir un programa que La
Calle se permite recomendar. El conven-
to benedictino de General Viamonte,
donde hace 50 años está el Padre Ma-
merto Menapace,  será centro de un
programa del periodista Daniel Malnat-
ti (foto).

�������

 El sacerdote es un sabio por sus li-
bros y por su tarea dedicada a la reli-
gión y el trabajo. Siendo el octavo en la
llegada,  de un matrimonio que tuvo tre-

 Las guitarras “lloran” un triste, estilo
pampeano disciplina  de Abel Fleury. Es
que acaba de irse un guitarrero bragadense,
llamado Félix  MALDONADO. Creció con
el instrumento en sus brazos; casi natu-
ralmente fue descubriendo todos los se-
cretos. Tal vez por eso, no había necesi-
dad  de ponerle voz a los temas… Su gui-
tarra era capaz de abarcar todos los rit-
mos e integrarse con amigos de los que el
camino le fue acercando.

 Acompañó a Jorge Mónaco, al “Roto”
Eber Niño, a Ismael “Laucha” Méndez;
enseñó el arte a sus muchos alumnos y
disfrutó por estar en los escenarios na-
cionales, como Cosquín y Baradero, sin
que faltara el aplauso de la gente de Bra-
gado, en la gran Fiesta del Caballo de
Bragado, que hoy lamenta haber perdido
el sonido de su guitarra… No sonaba igual
a otras; seguramente porque además de
inspiración Félix supo imprimirle su propio
sentimiento.

 Natural virtuosismo y una humildad que
fue norma y ejemplo, hoy hacen que se

“Oración, trabajo y silencio, son de
llevarse bien…”.

EN EL BUEN RECUERDO

lamente su partida, a los 79 años. Su vida,
con el son de las cuerdas de la guitarra –
su compañera-, hace que no lo estamos
despidiendo para siempre. Los guitarre-
ros, tienen un lugar en el buen recuerdo
de las comunidades que los cobijaron y no
se resignan a perderlos.

-Félix MALDONADO, su esposa Né-
lida Mansilla; sus cuatro hijos; hijos políti-
cos; nietos; bisnietos, tataranietos… y
demás familiares, recibieron las más sin-
ceras condolencias, sintiendo el bálsamo
de consuelo. El sepelio se efectuó ayer a
las 11, previo responso en la capilla del
cementerio municipal.

ce hijos…, siempre ha llegado al cora-
zón de los fieles por la sencillez y pro-
fundidad de sus reflexiones.

�������

 El Padre Menapace es conocido en
Bragado por sus visitas al Colegio San
José y en determinadas ocasiones, por
ejemplo, en algunas ediciones de la
Feria Libro.

Valdrá la pena escucharlo en esos
tiempos donde faltan señales claras y
frases dirigidas al corazón de la gen-
te desorientados como estamos.



Sábado 5 de febrero de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

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.

Dialogamos con Kevin Candela,
representante de Bragado en el TC
-Repasó sus 11 años en el automovilismo; su reconocimiento y su sueño compartido en familia

 El campeón del TC Pis-
ta manifestó su balance
positivo 2021 y también
compartió sus expectativas
para la presentación de “la
pantera negra” junto a la
empresa ELPRA.

 En primer lugar, expre-
só Kevin “El año 2021 fue
buenísimo, se cumplieron
once años de mi debut, uno
lo que quiere es llegar al
Turismo Carretera, ya sea
un piloto de karting, uno
siempre apunta al TC, que
es donde corren los mejo-
res pilotos del país. Este
año no sólo logramos el
pase sino que logramos ser
campeones; es lo más lin-
do que nos pudo haber pa-
sado. Fue un sacrificio que
lo hicimos a lo largo de
muchos años, mucho es-
fuerzo con los amigos y con
la gente que nos rodea, es
algo soñado para noso-
tros”.

 Ahora, ya con el trofeo,
se encuentra con ansias
ante su primera carrera en
TC, la cual se realizará el
11 y 13 de febrero. “Con
muchas ganas de arrancar,
es algo que soñé desde que
tengo memoria, con mucha
ansiedad y ganas porque
arrancamos la próxima se-
mana. Comenzamos el 11
de febrero y hasta la quin-
ta fecha ya está confirma-
da: la primera es en Vied-
ma, luego a Neuquén, Con-
cepción del Uruguay, La
Pampa y Termas del Río
Hondo”, anunció Candela.

 “Siempre acompañado
por mi familia, que siempre
me apoyó, y todo el grupo
de la peña, la gente del
taller que tanto me ayuda-
ron, estoy muy agradecido
por ellos; y obviamente los
sponsors que nos apoyaron
a lo largo de estos años,
han pasado muchas perso-
nas y empresas, que nos
ayudaron a seguir, uno
siempre los tiene en men-
te”, agradeció con emoción.

 Actualmente ELPRA es
el principal auspiciante del
corredor bragadense, “al
igual que el año pasado,
vamos a arrancar con ellos,
es muy importante porque
dentro del TC uno tiene que
estar con un solo sponsor
y para ellos es muy impor-
tante; nos apoyaron en un
gran año, hemos llegado a
un acuerdo que nos conven-
ga de ambas partes, para

poder continuar así, porque
hemos logrado el campeo-
nato juntos y la idea es se-
guir”, dijo.

-Este lunes, ELPRA
presentará la nueva “pan-
tera negra”.  “Me estoy
preparando muy bien, con
muchas ganas, estamos
terminando el auto porque
se hizo todo nuevo, la ver-
dad es que tuvimos que
adquirir otro auto y colo-
carle los elementos nuevos,
ya que desde el TC Pista
solicitan otro auto; vamos
a hacer la presentación y
espero que la gente se
acerque y así nos ayuda
porque tuvimos muchos
gastos. Por cuestión de
tiempo, la presentación
será bastante íntima y tran-
quila, pero por supuesto que
cualquiera está invitado”.
La tarjeta está a la venta
en el taller de Kevin ubica-
do en calle Sarmiento (Dar-
do Rocha y Alcorta) o en el
local de ELPRA.

 A nivel automovilismo,
el corredor anunció de
quien se trata su mayor
ídolo y referente: “El prin-
cipal es mi papá, yo crecí
al lado de él profesional-
mente, crecimos al lado de
él tanto mi hermano como
yo, nos fue gustando esto
que él hizo desde que no-

sotros nacimos y ahora es
nuestra pasión”.

 Y agradeció Candela:
“A todo el grupo de la peña,
a la gente que se acercó
siempre a las peñas que
hicimos, a los que van a ir
a la presentación del auto;
a toda la gente de ELPRA,
la empresa que siempre nos
apoyó y brindaron lo mejor
para nosotros. A todos los
que nos envían mensajes en
cada carrera, eso a uno le
hace bien y estoy muy agra-

decido. Obviamente a mi
familia, mi hermano traba-
ja muchísimo, mi papá, toda
la familia, a los chicos del
equipo; son infinitos los
agradecimientos”.

-Para el TC, explicó
Kevin, que cada corredor
debe tener un auto adqui-
rido según la categoría, “se
compra la estructura y en
este caso, los autos que
tenemos en el equipo los
fabricó mi papá, y ahora no
podemos correr un auto

nuestro, así que estamos
preparado un auto adqui-
rido según lo que solicita
TC. Tendrá una estructura
de Ford, con elementos
nuevos, y la verdad es que
quedó como si fuera un
auto cero kilómetro, así que
más que conforme. Siem-
pre será la pantera ne-
gra…, con los amigos de
ELPRA continuamos con el
mismo diseño”.

 Y manifestó sus expec-
tativas: “Ya estar en el TC
para mí es un sueño, es algo
muy cambiante y difícil, pero
me encantaría poder entrar
a los 12 en el primer cam-
peonato; yo sé que cuento
con un gran motor, pero va
a costar y ojalá que poda-
mos tener buenos resulta-
dos”.

-Luego de tantos años
de su trayectoria en el au-
tomovilismo, Kevin desta-
ca: “Hemos pasado un mon-
tón de cosas y situaciones;
de aprendizaje, pero si hay
algo que siempre me pasa,
por ejemplo, noches antes

de dormir o momentos don-
de uno piensa mucho, en lo
que hemos crecido como
equipo con la familia, con
mi papá y con mi hermano
hemos evolucionado y me-
jorando muchas cosas, que
nos han permitido ganar el
campeonato y tener esa
autoridad para ser campeo-
nes, ninguno de los tres
somos ingenieros, lo que
hemos aprendido fue a lo
largo de los años, y hemos
ganado un campeonato con-
tra mejores equipos. Con
chicos que hemos ido te-
niendo de Bragado y han
ido aprendiendo a lo largo
de los años; hemos logra-
do el campeonato y que
funcionen todos los autos,
es algo muy importante, lo
que siempre destaco. Fui-
mos aprendiendo y evolu-
cionando a través de los
años. Hoy en día nosotros
armamos el auto a la par
de cómo lo arman los de-
más equipos profesionales,
entonces yo destaco todo
eso.
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

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

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

Parte de Prensa Policial
CHOQUE CON

 LESIONES
CULPOSAS

 El día 02/02 ocurrió un
accidente de tránsito en
calle Jaime Coll y Neco-
chea; colisionaron una mo-
tocicleta marca motomel,
150 cc, conducida por Ac-
tis Caporales Ignacio,
acompañado por una joven
de 14 años y un automóvil
marca Vw Suran, conduci-
do por Fenoy Martin. Los
ocupantes de la motocicle-
ta debieron ser trasladados
al hospital local para ser
asistidos, no presentando
riesgo de vida. En el lugar
de los hechos trabajó poli-
cía Científica. La justicia
caratuló Lesiones Culpo-
sas.

HURTO
DE BICICLETA

 El día 02/02 denunció
Contartese Elsa, que dejó
en horas de la tarde su bi-
cicleta marca Olmo color
rojo, rodado 26 apoyada en
un árbol de la calle Rivada-
via al 400 y al finalizar su
jornada laboral la misma
había sido sustraída. Ade-
más describió en la denun-
cia que la bicicleta presen-
taba como característica el
asiento dañado y sin gomas
en el manillar, faltante de
guardabarros trasero, sin
canasto.

Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto.

HURTO DE
BICICLETA Y

FINALMENTE FUE
RECUPERADA

 El día 03/02 denunció
Sosa María, el hurto de su
bicicleta, la cual dejó esta-
cionada alrededor de las
17:30 hs en la calles Qui-
roga y San Martin.

El rodado resulta ser
tipo playera de dama, ro-
dado 26, color roja, marca
Araujo, con silla plástico
color negra para niños co-
locada en la parte trasera.

 El día de ayer fue re-
cuperada la bicicleta. Lue-
go del análisis de las cáma-
ras de seguridad aportadas
por el Centro de Monito-

reo Municipal y las decla-
raciones de testigo se lo-
gró dar con el rodado el cual
había sido abandonado en
un terreno baldío del barrio
Fátima, los autores del he-
cho fueron identificados
resultando ser tres meno-
res de edad de 15, 13 y 12
años, por lo que, la causa
penal caratulada Hurto
paso a tramitar ante la Fis-
calía Nro 8 de Menores del
Departamento Judicial
Mercedes, quien dispuso se
notifique a los menores y
sus padres de la formación
de la causa.

ROBO EN MECHITA

 El día 03/02, denunció
en el Destacamento Poli-
cial Mechita la señora  AL-
VAREZ VIVIANA, quien
resulta ser encargada de la
cantina del Club SyD Me-
chita, ubicado en la arte-
rias  Av. Quintana y Man-
silla de esa localidad, en la
denuncia expresa que el
02/02, alrededor de las
21:00 horas se retiró del
Club, dejando todo en per-

fecto estado, al regresar al
día siguiente observo daños
en la puerta principal y
constato la sustracción de
$ 7.000, artículos varios,
como ser golosinas, bebi-
das, snack y una motocicle-
ta marca marca KELLER
110 CC de color negra do-

minio colocado, que esta-
ba en el interior de las ins-
talaciones.

 En la investigación de
los hechos trabajaron el
personal policial del Desta-
camento juntamente con la
Departamental de Investi-
gaciones y la Patrulla Ru-
ral todos de Bragado, bajo
las directivas de la Ayudan-
tía Fiscal de esta ciudad,
lográndose establecer en el
transcurso del día luego de
recibir varias decoraciones
de testigos la autoría de los
hechos siendo estos un
mayor de 20 años y un me-
nor uno de 16, jóvenes con
domicilio en el lugar.

 Las diligencias realiza-
das por los investigadores
comprendieron además de
numerosas declaraciones a
testigos, dos allanamientos
de urgencia en las vivien-
das de estos dos jóvenes,
en dónde se secuestraron
parte de lo sustraído, lo-
grándose además dar con
la motocicleta la cual ha-
bía sido ocultada por los
delincuentes en una zona
de pastizales del parque
Lacunario.

 La Fiscalía Nro. 4  ca-
ratuló los hechos bajo el
delito de Robo, respecto de
los imputados fueron noti-
ficados de la formación de
la causa, no disponiéndose
medida restrictiva de la li-
bertad.
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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 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria 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 .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Se realizaron procedimientos en
nuestra ciudad y en Comodoro
-Hubo allanamientos y dos detenidos por un hecho de
robo

 A raíz de un hecho de-
lictivo caratulado como
robo agravado por su co-
misión con arma blanca, que
fue denunciado ante la Po-
licía Comunal el día 24 de
enero pasado, por parte de
femenina mayor de edad, la
cual

dio cuenta de que en esa
madrugada, en circunstan-
cias su hijo (menor de
edad) se hallaba en inme-
diaciones de Plaza Italia de
esta ciudad, fue abordado
por dos N.N masculinos los
cuales amenazaron al joven
y esgrimieron un arma blan-
ca para sustraerle un telé-
fono celular y posterior-
mente darse rápidamente
a la fuga, la Policía Comu-
nal de 9 de Julio realizó di-
ferentes procedimientos.

-Personal de GTO (Ga-
binete Técnico Operativo)
de la Estación de Policía
Comunal, se abocó a tareas
investigativas para lograr la
identificación de los mascu-
linos descriptos por la de-
nunciante, en tanto que con

la colaboración del Cen-
tro de Monitoreo del Mu-
nicipio local, y de averigua-
ciones practicadas, se lo-
gró la identificación de los
autores del hecho.

 A raíz de ello, mante-
nida comunicación con el
Agente Fiscal a cargo de la
UFI nro. 3 del Depto. Judi-
cial Mercedes se llevó a
cabo una orden de regis-
tro con facultad de allana-
miento y detención, sobre
dos domicilios de esta ciu-
dad en donde residen los
masculinos, siendo uno de
ellos en calle Yapeyú inter-
sección Rivadavia, lugar
este en donde se procede
al secuestro de una esco-
peta calibre 28, y una pis-
tola 9 mm, nueve municio-
nes calibre 9 mm, no ha-
llándose en el lugar el im-
putado en cuestión, por lo
que el personal de GTO
rápidamente se abocó a dar
con la ubicación del mismo,
procediendo a la intercep-
tación y detención del mal-
viviente en inmediaciones
de calle Robbio al 800.

-Según informo policía el
domicilio del restante indi-
viduo resultó ser en calle
Dr West al 1300, donde se
procedió al secuestro de
prendas de vestir y a la
detención del restante mas-
culino imputado en un ter-
cer domicilio pertenecien-
te al grupo familiar de uno

los imputados, en la vecina
localidad de Comodoro Py,
partido de Bragado.

-Ambos masculinos se

hallan alojados en sede
Policial y deberán compa-
recer ante Magistrado In-
tervención a fines legales.

DAÑOS EN LA
OFICINA MUNICIPAL

DE INSPECCIÓN
GENERAL

 El día de ayer denun-
ció BERNAVA RICARDO
DANIEL, director de la ofi-
cina municipal de inspección
general, con asiento en
calle Gral. Paz y Barrera de
este medio, que ayer, sien-
do las 22:00hs, tomó cono-
cimiento que  habían daña-
do la vidriera de la oficina,
desconociendo quien pudo
ser el responsable del daño.

 Los hechos fueron sin-
dicalizados Daño intervi-
niendo la Fiscalía Nro 5 de
Mercedes.

LESIONES
CULPOSAS POR
ATROPELLAR A

VECINA

 El día de ayer, perso-
nal policial logró dar con el
conductor del rodado que
el pasado 31 de enero coli-
sionara en las arterias Pe-
llegrini entre Alsina y Mi-
tre a la vecina Bolsón Gla-
dys y se diera a la fuga.

 El análisis de las cáma-
ras aportadas por el Cen-
tro de Monitoreo Munici-
pal, privadas y varias de-
claraciones de testigos,
permitió a los investigado-
res  dar con el conductor
quien resulta ser un joven
de 22 años oriundo de esta
ciudad. El rodado utilizado
en los hechos, fue incauta-
do siendo una Yamaha YBR
125 CC.

 La justicia dispuso no-
tificar al causante de la for-
mación de la causa por el
delito de Lesiones Culpo-
sas.
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Continúa el Campus de Verano de Facundo Alvanezzi
-Por Redacción 0223

 Estamos vivenciando el
primer mes del incipiente
proyecto, con la evolución
minuciosa y articulada en
los detalles imperceptibles
que están cultivando a los
jóvenes valores. Los futbo-
listas llevan adelante una
labor de extrema sensibili-
dad pasando por todas las
variables posibles de cara
a sus futuros muy prome-
tedores.

 El Campus está sien-
do evaluado cómo una obra
artesanal en franca ejecu-
ción. Focalizamos la aten-
ción en la mejora técnica,
amplificada en todos los
aspectos con brillantes re-
sultados.

 Hago mención de lo
promisorio del campus de
verano en un período aco-
tado (dos meses), porque
interactuamos inteligente-
mente la técnica global, los
manejos al piso, la diferen-
ciación entre un rondo, un
rombo, un triángulo, un dia-
mante, los diversos juegos
de posesión y conservación,
la comprensión de los pa-
ses intermedios con la pau-
sa orientada a los pases
subsiguientes, y todo un
bagaje de incorporación
excepcional de posturas
acordes al juego moderno.

 Intento como orfebre

universal, seducirlos de
entrenar artesanalmente
«todo» con la pelota, los
espacios, las conducciones
(todas en diferentes distan-
cias) y la inmensa gama de
juegos qué ejecutan cotidia-
namente.

 Es por lo mencionado
qué en el gran número de
participantes, la globalidad
no es afín a un mismo pen-
samiento y actuar por la
sencilla razón, de la dispa-
ridad de edades y evolucio-
nes sociales y culturales.

 Motivo por el cuál mi
experiencia me orienta y me
ofrece respuestas intelec-
tuales para estar a la altu-

ra de dicho Campus con
mucha responsabilidad y
profesionalidad.

 Está resultando una
prueba fascinante donde
me estoy reencontrando a
mí mismo, con mis valores
tradicionales entre el po-
trero y el fútbol de élite.

 Sueño con un juego
mejorado donde las gambe-
tas, los pases y los contro-
les sean de crecimiento in-
cipiente en mérito a la evo-
lución.

 La calidad del mensaje
progresivo es el vértice
dónde nos apoyamos coti-
dianamente. Desde allí,
están los futbolistas qué

entienden el significado de
aprender con libertad, y la
contrariedad de aquellos
otros de no saber qué ha-
cer con la libertad…

 Sustento mi enseñan-
za en grandes Maestros del
fútbol mundial; ellos son por
citar algunos: César Meno-
tti, Jorge Valdano, Francis-
co Maturana, Arrigo Sac-
chi, Pep Guardiola, Johan
Cruyyf, Guillermo Amor,
Pablo Blanco y un largo
etcétera.

 Debo mencionar al sta-
ff de formadores con gran
satisfacción por la labor
que desempeñan. Ellos son:
Damián Marcos, generador
de ilusiones tangibles y un
valor irremplazable en la
constitución del campus.
Sin su empuje esto no hu-
biese sido factible. Pablo
Campodónico, notable for-

mador de personas y ar-
queros que está dejando
una huella hermosa por su
calidad humana y profesio-
nal.

 Tomás Pocorena, faci-
litador multifacético en dón-
de le toque actuar en mé-
rito, gran formador de pro-
metedor futuro y vital apo-
yo dónde descansa mi en-
señanza. Su experiencia
profesional es loable. Her-
nán Herrera, última incor-
poración del Campus con
gran manejo de grupo y
calidad para desenvolverse
en las diferentes áreas.
Luciano Tricerri y Santiago
Salinas, dos jóvenes crea-
tivos desarrollando sus pri-
meras armas en la forma-
ción. Lía Balbi, nuestra gran
fotógrafa que refleja a tra-
vés de su lente, una visión
magnífica de cada detalle.

Gran calidad humana para
interactuar con todos.

 Mi definición aproxima-
tiva, es qué él Campus su-
peró mis expectativas de-
portivas dejando las puer-
tas abiertas para continuar.
Son muy interesantes las
requisitorias para que siga-
mos, en ese camino esta-
mos para avalar y satisfa-
cer un deseo manifiesto de
muchos y anhelado por no-
sotros.

 El Campus es el pro-
ducto de sueños comparti-
dos entre jugadores, forma-
dores y padres en general,
que hicieron posible tama-
ño logro.

MENSAJE FINAL
«Acunemos la esperan-

za de una enseñanza de-
purada y virtuosa donde la
paciencia sea el vértice más
brillante».
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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

Entrevista a Entrevista a Entrevista a Entrevista a Entrevista a TTTTTomás Bevacqua,omás Bevacqua,omás Bevacqua,omás Bevacqua,omás Bevacqua, joven actor joven actor joven actor joven actor joven actor
-Relato de sus experiencias, proyectos y futuras actuaciones

 Tomás Bevacqua es
actor y comediante, actual-
mente está próximo a reci-
birse en la Tecnicatura de
Actuación y Dirección de
Artes Escénicas, pero ya ha
tenido la oportunidad de
presentarse en diferentes
teatros de Buenos Aires.
Ahora se encuentra en
Bragado y anunció nuevas
fechas en su ciudad natal.

 Expresó: “A los ochos
años veía muchas películas,
con mi familia y dije ‘de
grande me gustaría ser ac-
tor’. A los quince conocí el
teatro, aquí en Bragado, en
el año 2014, con Eliana
Corral, y probé; ese mis-
mo año conocí la comedia,
viendo monólogos de distin-
tos cómicos para gente
adulta, empecé a ver ese
humor. Allí empecé con las
obras de teatro, con mis
propios espectáculos, lue-
go fui activando las redes
sociales, luego llegó el
Stand Up. Con lo que
aprendí viendo de chico, lo
fui incorporando a lo que
hice de grande”. Y agregó:
“en Bragado realicé obras
grupales en el Teatro Cons-
tantino, después inicié con
obras guionadas y dirigidas
por mí”.

 Respecto a su pasión
por la comedia, Bevacqua
explicó que: “empecé con
la comedia y después sen-
tía que tenía más facilidad
con el drama, porque si uno
puede hacer reír también
puede generar otras emo-

ciones. En el drama me
gusta hacer más teatro
porque es más difícil que
hacer reír, probé con mu-
chos géneros, pero siento
que tengo afinidad con
ambos. Todos los actores
intentamos dar todo de
nosotros para buscar esa
sensación en el público”.

 Finalizando el secunda-
rio, Tomás se decide por
continuar profesionalmen-
te con el teatro: “Un año
después de terminar el se-
cundario, asistí a clases de
Stand Up en Buenos Aires,
viajaba para actuar en el
Paseo La Plaza, un lugar
importantísimo de la Ave-
nida Corrientes, habré es-
tado ahí ocho veces, y el
24 de febrero estaré por
novena vez con otros co-
mediantes”. Por otro lado,
mencionó: “empecé la Fa-
cultad de actuación en el
ISEC en el año 2018 y ahí
estuve haciendo teatro y
Stand Up en simultáneo,
son dos cosas muy distin-
tas. Con todo lo que apren-
dí en mi adolescencia, des-
pués en la facultad se me
hizo más sencillo, porque
tenía conocimiento tanto de
obras como de recursos
actorales, creo que al ha-
ber iniciado de chico y des-
pués a los diecinueve era
más sencillo hacer las obras
y actividades”.

 Ya próximo a recibirse,
el comediante indicó que,
“cuando me reciba voy a
apostar a todo, en Capital,

en Bragado, y tal vez a
otras carreras relacionadas
al arte y al teatro”.

 Iniciando el año, ya tie-
ne fechas confirmadas: El
24 de febrero en Buenos
Aires; el 5 de marzo en
Comodoro Py (en el club de
jubilados) y el 26 de mar-
zo, en el teatro Constanti-
no.

 Tomás escribió, dirigió
y actuó en la obra “Tan
Novio y Sin Linda”, la cual
está integrada por tres
amigos: Santiago, Fiamma
y Tomás. La obra fue pre-
sentada por primera vez en
el Teatro Constantino a fi-
nes del año pasado. Y
anunciaron que la volverán
a presentar en la Semana
del Teatro (fines de marzo).
Será en la Sala Dómine y
se refirió Bevacqua: “Es
mucho más íntima, me gusta
mucho esa sala, allí hice las
primeras obras, hice el
Unipersonal allí, es muy lin-
da, fui a ver a comediantes
y actores. Siempre volver
al Constantino es muy lin-
do; me formé ahí, y hoy en
día con casi veintitrés años,
ir a poder hacer lo que hago
es muy lindo, es recordar
lo que hacía de chico, y
ahora de grande poder lle-
varlo a cabo de una mane-
ra más madura y distinta es
hermoso, es uno de los tea-
tros más lindos que vi en
mi vida”.

-Continuando con la
obra Tan Novio y Sin Lin-

da, afirmó: “Estoy acompa-
ñado por Santiago Petit y
Fiamma Velázquez, son dos
compañeros impresionan-
tes, me ayudaron un mon-
tón en la obra. Lo que más
me sorprendió fue cuando
aceptó Santi a hacerla,
porque él no es actor, nun-
ca había tomado clases,
‘siempre me gustó llamar la
atención’, me contó y,
cuando me dijo eso, al ver-
me en un show, me dijo ‘es-
taría bueno hacer alguna
obra juntos’ y me sorpren-
dió, así lo tuve en cuenta
para la obra. Yo tenía pen-
sado algo con Fiamma, por-
que la admiro mucho, me
parece una gran actriz, y
pensé en juntarnos. Ambos
aceptaron hacer una obra
y a raíz de eso, la comencé
a escribir. Yo siempre es-
cribo las obras para los ac-
tores y actrices que elijo:
No los conozco tan profun-
damente como para indicar-
le un personaje, pero me
arriesgo, con tan sólo un
ratito charlando con esa
persona empiezan a surgir-
me ideas para una obra;
pienso primero en la per-
sona que quiero que esté
en la obra y luego armo el
personaje a raíz de la per-
sona, pero no me fijo en la
actuación o en la forma de
hablar o cómo es físicamen-
te, es decir, si siento que
esa persona tiene alma y
simpatía, ya se ganó mi
corazón, prefiero hacerlo

así, de una manera más
espontánea y no tan cas-
tingera”.

-Por otro lado, el actor
se encuentra en Instagram
como @soytombev y genera
contenido con sketches,
compartiendo risas con su
público. Realiza videos de
humor y entrevistas a per-
sonajes artísticos, por
ejemplo, últimamente dia-
logó con el actor de una de
las obras más importantes
de la Argentina llamada Tic
Toc, también entrevistó a
comediantes, actores y ac-
trices conocidos pública-
mente.

 Además, Tomás explicó
que su comediante prefe-
rido y al cual idolatra es
Grego Rossello. “Actué con
mi ídolo, es una locura.
Agradezco a las redes, al
teatro, a la comedia y al
apoyo de la familia y al
amor de la gente, gracias
a ellos le debo todo lo que
vino después. Grego siem-
pre fue cómico de Stand Up
y estuvo en muchos progra-
mas nacionales, ha hecho
películas, pudo hacer dos

shows en el Gran Rex, y él
es una prueba del ‘¿si él
pudo por qué yo no?’ Él
siempre me incentivó y vi-
niendo a mis shows, más
todavía, fue un sueño cum-
plido”.

 En sus shows de Stand
Up, indicó que: “me baso
en lo cotidiano, también
trato de tomar lo bueno de
las cosas malas, chiste, re-
mate, rutina, acting, anéc-
dota. Algunos duran entre
cuarenta minutos y una
hora y media. El uniperso-
nal es siempre de buena
vibra y buena onda. El se-
creto de todos los come-
diantes es agarrar todo
malo y transformarlo en
algo bueno, el trabajo está
en agarra lo malo, pensar
bien y decir ‘esto lo puedo
transformar en algo mejor’
y hacer chistes sobre eso”.

Algunas palabras y va-
lores que destaca Tomas:
“constancia, paciencia, la
pasión y la perseverancia.
No hay un secreto detrás
de lo que uno le apasiona,
hay que continuar esforzán-
dose”.
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Se encontraron
estos gatitos
en Barrio
Ripari, calles
Pacheco
y Curiale

Se los nota bien
cuidados por lo
que se cree que
pudieran tener fa-
milia.

Si alguien los reconoce como pro-
pios contactarse al teléfono móvil:
2342-557815.

“Eddie” Symons, el productor de Soda    S
mataron en un departamento de Mar      de

 Vendía discos, producía programas de radios y shows musicales. Un día conoció a la banda argentina y trabajó con ellos durante un t

 Escuchar a Luis Alber-
to Spinetta cantando en
inglés no es moneda co-
rriente, pero “Only Love
Can Sustain” es una pieza

de colección que uno pue-
de disfrutar. También los
fanáticos de la música co-
nocen que se grabó “Pepe-
rina” en otro idioma, para

que Serú Girán, los que
muchos consideraban los
Beatles argentinos, puedan
ganar mercados mundiales.

 Cuenta la historia del
rock nacional que ya a fi-
nales de la década del ’70
importantes productores
buscaron convencer a los
músicos más destacados de
la escena local en la nece-

sidad de expandirse más
allá de los países de habla
hispana y jugar en las gran-
des ligas de la industria. -
Para lograr ello, había que
ceder.

 Una banda que en los
’80 grabó en inglés pero no
como forma de ganar a nue-
vos mercados, fue Soda
Stereo. Las versiones “ex-
tranjeras” de las canciones
del trío de Gustavo Cera-
ti, Zeta Bosio y Charly Al-
berti que se encuentran en
YouTube no fueron parte de
ningún plan de expansión,
sino que fue como una es-
pecie de “juego” para me-
dirse como banda fuera del
país.

-Por medio de Eduardo
Oscar “Eddie” Symons, un

marplatense descendiente
de ingleses que se dedica-
ba, en esos días, a la ven-
ta de discos importados y
entabló una muy buena re-
lación con el trío al que pro-
dujo en sus recitales en la
ciudad costera, el grupo
entró en contacto con la
cantante americana Lene
Lobich, que puso a dispo-
sición su estudio personal
para grabar a Soda en in-
glés.

 Así lo reconoce el pro-
pio Zeta Bosio en su libro,
“Yo conozco ese lugar”,
editado por Planeta. “Eddie
hablaba muy bien inglés y -
creo- tenía el negocio de
viajar a comprar discos
afuera y traerlos a la Ar-
gentina para venderlos en
distintas disquerías. ‘Eddie’
nos acompañaba y también,
en ese mismo viaje, hizo
posible que nos encontrá-
ramos con Lene Lovich, una

compositora norteamerica-
na radicada en Inglaterra
que había conseguido un
par de hits a fines de los
años ’70”, relata el bajis-
ta.

IDA Y VUELTA

-Más allá de la rica vida
musical de Soda Stereo,
sus interminables giras y
éxitos que aún no paran de
sonar, detrás de esa rela-
ción con Symons, el produc-
tor ocasional de shows en
Mar del Plata con quien
después la banda organizó
la Gira Animal, se escribe
una historia trágica. Un
salvaje crimen, del que se
cumplen en pocos meses,
20 años.

-Según cuenta el perio-
dista Bruno Verdenelli en
el diario La Capital de Mar
del Plata, en los ’80 Symons
solía viajar seguido a Eu-
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/ OSDE

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia
Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

a    Stereo que
    del Plata

s durante un tiempo. Fue asesinado en 2002.

ropa y aprovechaba para
abastecerse de discos que
luego comercializaba a los
disc jockeys y comercios
locales. Eso lo llevó a con-
vertirse en productor de
programas radiales y shows,
y fue allí cuando dio con
Soda, que iniciaba su ca-
mino.

 Tras participar en Gira
Animal, que llevó a la ban-
da entre agosto de 1990 y
mayo de 1992 a dar 81 con-
ciertos por el mundo para
presentar el disco Canción
Animal, “Eddie” dejó Mar
del Plata y con su primera
esposa se instaló en Lon-
dres. Allí llegó hasta tra-
bajar en la BBC, el servi-
cio público de radio y tele-
visión del Reino Unido.

 Luego, se divorció y
volvió a “La Feliz”, donde
le quedaban contactos
como para volver al ruedo
artístico. Otra vez progra-
mas de radios y shows mu-
sicales. Pero también invir-
tió su dinero en una cons-
tructora, que se “derrum-

bó” con la crisis argentina
de 2001. Si bien estuvo un
tiempo en pareja, ya para
esta altura estaba solo, vi-
viendo “al día”, en un de-
partamento que era propie-
dad de su madre, en la zona
de la Plaza Colón.

SOLITARIO FINAL

 Con 41 años y una vida
intensa, “Eddie” se mante-
nía con la copia de CD’s
para diversos clientes y con
un espacio en una radio lo-
cal, por el que conseguía
alguna publicidad. El domin-
go 30 de septiembre de
2002, dos conocidos del
productor llegaron hasta el
departamento del séptimo
piso y desataron la trage-
dia que quedó registrada en
las crónicas del diario La
Capital.

 Según la reconstrucción
de la Justicia, Adrián Eche-
verría, un hombre que ha-
cía trabajos de electricista
y vivía en un edificio toma-
do cercano, y Gustavo La-

rrea, un “patovica” de un
bar, llegaron hasta la casa
de Symons para “comprar”
unos discos. Una vez en su
interior, lo golpearon con
una mancuerna, lo asfixia-
ron con un cable, y luego
huyeron robándole su com-
putadora y sus equipos de
música importados.

 Pocos días después,
Larrea y Echeverría, que
tenían antecedentes judi-
ciales vinculados a la pros-
titución, fueron detenidos
luego de que el dueño de
un local de la Galería 2001,

en la zona del Casino, los
incriminara por haberle
comprado a ellos los equi-
pos sustraídos a “Eddie”
hallados por la Policía en
ese comercio.

-Tras un juicio oral rea-
lizado en diciembre de 2004,
ambos fueron condenados
a la pena de reclusión per-
petua. Y si bien la familia y
amigos de “Eddie”, el ami-
go de los Soda, encontra-
ron justicia, su historia que-
dó en el olvido.

Fuente:(DIB) FD
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Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes

de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

8,30 a 13

El fútbol de sábado y domingo

Actividades del fin de semana en el mundo motor

-El sábado en el circui-
to del club Colonia, el Rin-
cón de Salto, corre su la
primera fecha. Esta será
jornada nocturna del kar-
ting de Fedenor con la pre-

sencia de pilotos
de Bragado.

-En el autó-
dromo de La Pla-
ta se llevará a
cabo este fin de
semana, la 2da.
fecha del TC
Mouras, con Nico
Moscardini. El
equipo de Cande-
la Competición,
atiende la mecá-
nica con Thomas
Micheloud y en el
TC Pista Mouras,
con Valentín
Jara.

(Informe de
Miguel Troyano)

 El fixture de la Liga
Bragadense de Fútbol
anuncia cuatro partidos, por
la segunda fecha del Clau-
sura, según el siguiente

orden:

HOY: Bragado Club vs.
Sp. Warnes, a las 20 horas
en cancha del trico.

 A la misma hora, en el
Complejo, se medirán Co-
modoro Py vs. San Martín.

DOMINGO: Juventus
vs. SEMB, a las 18 horas,
en el Estadio Municipal.

 En el mismo escenario,
desde las 20, han de jugar
Nuevo Horizonte vs. Spor-
tivo Bragado.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

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

SE OFRECE se-
ñora 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.

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
nuestra 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.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

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

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su des-
aparición,  tenía pues-
to un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela lleva-
do.
Garantizamos máxima
discreción para cual-
quier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reen-
contrarse con Juani-
ta, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o in-
formación comunicar-
se al

2342 481173

(Mónica).

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE NECESITA
persona para cuidado
de abuela, con cama
adentro. Importante
tener referencias. Cel.
465532. V. 02/02

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
abuelos en centros
asistenciales o a domi-
cilio o para servicio do-
méstico. Con referen-
cias. Cel. 505202. V.
15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

Llevamos su
compra a domicilio
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Aries- Estás estancado en la faceta del amor. De-
bes avanzar y dejar de pensar en el pasado. Abandona
ese lastre que llevas arrastrando tanto tiempo. Una
vez lo hagas, vas a sentirte más liberado. N de la suer-
te: 33.

Tauro- Para poder dar lo máximo de ti en la faceta
del amor lo que debes hacer es centrarte mucho en el
presente y en las personas que tienes a tu alrededor.
Con la cabeza en otro lugar será muy difícil que pue-
das entregarte al máximo. N de la suerte: 19.

Géminis- Durante la jornada de hoy las influencias
astrales te dan una energía muy especial en la faceta
del amor. Es momento para atacar esos aspectos que
más te preocupan, ya que hoy tendrá facilidad para
arreglarlos. N de la suerte: 80.

Cáncer-  el equilibrio sentimental llega a tu vida
para quedarse. Muchas veces has intentado anticipar-
te a los regalos de la vida y esto, te generaba frustra-
ción. Hoy te darás cuenta de que todo llega en el mo-
mento que toca. N de la suerte. 72.

Leo- hoy los buenos sentimientos llenarán tu cora-
zón y tendrás ganas de compartirlos con el mundo en-
tero. Ser bueno con los demás hace que sean buenos
contigo. N de la suerte: 25.

Virgo- durante el día de hoy te irá bien liberar tus
emociones negativas para sentirte aliviado. Es muy im-
portante que lo hagas cuanto antes para que no vaya
a más y acabes consumido por la energía negativa. N
de la suerte: 53.

Libra-  el bienestar sentimental llega a tu vida. No
es ninguna casualidad, sino que es fruto de hacer las
cosas correctamente. Así que el mérito es tuyo. Pue-
des tener la conciencia tranquila. N de la suerte: 19.

Escorpio- durante el día de hoy quedar con tus amigos
te irá genial. A pesar de tu apretada agenda, seguro
que puedes encontrar un hueco para estar con ellos.
Estarán encantados de verte y tú te sentirás mucho
más animado. N de la suerte: 22.

Sagitario- si observas bien verás mucho más allá.
Tu Horóscopo Diario muestra que en el día de hoy te
darás cuenta de que lo mejor aún está por llegar. Pero
tienes que disfrutar cada momento, la vida es muy cor-
ta como para estar siempre esperando. N de la suer-
te: 19.

Capricornio- hoy no será un día fácil para ti. A lo
largo de la jornada pueden aparecer ciertos proble-
mas que deberás dejar zanjados hoy mismo. Tu Horós-
copo Diario te recomienda que pienses bien como so-
lucionarlos, del contrario podría perjudicarte aún más.
N de la suerte: 13.

Acuario- durante el día te sentirás sobrepasado y
creerás que no puedes con todo. Tu Horóscopo Diario
te recomienda adoptar una actitud más positiva, te
ayudará a sobrellevar el día. Enfréntate a todo lo que
venga y no le temas a ningún reto. N de la suerte: 55.

Piscis- Los astros predicen que hoy no es el día de
buscar problemas innecesarios para ti. No te compli-
ques la vida innecesariamente y enfócate en tus asun-
tos y en estar con tus seres queridos. N de la suerte:
33.

(Fuente: La Noticia Digital)
Llevamos su

compra a domicilio

Visita de Concejales de Carlos CasaresVisita de Concejales de Carlos CasaresVisita de Concejales de Carlos CasaresVisita de Concejales de Carlos CasaresVisita de Concejales de Carlos Casares
-Fueron recibidos por Roció Tayeldin

Estudiantes bragadenses realizan un bono
Se trata de estudiantes bragadenses que estudian en La Plata

 Una de las estudian-
tes de Bragado residien-
do en La Plata, Camila
expresó; “Con el pasar de
los años nuestros electro-
domésticos y muebles se
han ido deteriorando y nos
hemos quedado sin ele-
mentos indispensables
como lavarropas, helade-

ras, sillas; etc. Por eso,
con su ayuda, vamos a
realizar bonos a contribu-
ción para poder invertir en
todo aquello que nos hace
falta para nuestras casas
en La Plata.

 Es por esto, que que-
ríamos pedirles ayuda,
toda aquella persona con

un emprendimiento/nego-
cio que nos pueda donar
cualquier cosa para poner
de premio en los bonos
nos sería de gran ayuda!”.

 Todo lo recaudado de la
venta de los bonos será
destinado a la compra de
todo lo que les hace falta;
electrodomésticos, muebles

y más artículos. Se puede
ayudar contactando por
facebook o por mensaje al
2342 548515.

El Centro de Estudian-
tes Bragadenses en La Pla-
ta agradece toda difusión
y colaboración posible de la
comunidad.

 El jueves pasado, el co-
mité de la UCR, a través de
su presidente, Roció Tayel-
din, recibió a los Concejales
de Carlos Casares, entablan-
do diálogo sobre políticas
públicas.

 En tal sentido se man-
tuvo diálogo con el Ingenie-
ro Fabio Bollini, sobre la or-
denanza y la operatividad del
consorcio vial, quien brindo
información y conocimientos,
estando presente también la
Subsecretaria de localidades
rurales Clarisa Gorosito, la
Concejal de la UCR en Jun-
tos Lilián Labaqui y los con-
cejales Casarenses, Andrés
Aguirre Zabala y Fabiana
Zpaciano.

 Al respecto las autorida-
des de la UCR local refirie-
ron la necesidad de trabajar
articuladamente con locali-
dades vecinas, intercambiar
ideas y propuestas que brin-
den una mejor calidad de vida
a los vecinos de la región.

 Por su parte la concejal
Labaqui mostró su predispo-
sición para el trabajo conjun-
to:” Tenemos una región con
riquezas, y es central que en
toda la región puedan con-
tar con la herramienta del
consorcio vial, que no es so-
lamente retirar la producción
de los campos, es también
mejorar las vías de comuni-
cación de los vecinos, en tan-
to salud, seguridad, y brin-
dar la riqueza de nuestra
zona”.

(Gacetilla UCR)
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DOMINGO
SÁBADO

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

De  8.00 a 24.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Chaparrones. Mín.: 16º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 13-22.

† JUAN URIA
 Q.E.P.D. Falleció el 3 de febrero de 2022, a la edad

de 89 años.

Su esposa: Angélica Bridi; sus hijos: Juan Carlos, María
Elena, y Mónica; sus hijos políticos: Juanita Masa y Juan
Carlos Mesquino, sus nietos: Lautaro, Juan Pablo, Ro-
cío, Ezequiel, Lucas, Micaela y Sole; sus nietos políticos:
Sebastián e Irupé, hermanos, y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal ayer viernes 4, a las 12 hs. previo
acto religioso en la capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184. Dto 2. (De 10 a 12.
protocolo Covid 19)

Casa de Duelo: Gral. Paz 2370.
Empresa:

† ALFREDO LUIS LOZZIA
 Q.E.P.D. Falleció el 4 de febrero de 2022, a la edad

de 67 años.

Sus hijas: Romina, Carmen y Sofía Lozzia; sus hijos
políticos: Luciano Mónaco y Pablo Norbis; sus nietos: Ti-
ziana, Lorenzo y Alma; sus hermanos: Marcelina, Ana,
Arturo y Olga, y demás deudos participan su fallecimien-
to y que sus restos serán inhumados en el Cementerio
municipal hoy sábado 5, a las 12 hs., previo acto religioso
en la capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1.(de 10 a 12 hs.
protocolo Covid 19).

Casa de Duelo: Laprida 858.
Empresa:

† JUAN CARLOS ALIANO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 4 de fe-

brero de 2022, a la edad de 75 años.

Su esposa: Alicia Mabel Andrada; sus hijos: María
Elizabet, Carlos Alberto, Juan Manuel y Julieta Aliano;
sus hermanos: Oscar Aliano y Vilma Davant y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados a las 11 hs. en el Cementerio Parque Solar
de Paz, previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Del Busto 2.233
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Ernesto Carlos Alfaro
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

JUAN PABLO

 En la fecha es saluda-
do al cumplir años Juan
Pablo Capozzoli.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Elia-
na Petegoli.

MARIA JOSE

 Familiares y amistades
saludan a María José Con-
de al recordar su cumplea-
ños.

SALUDADO

 Sergio Andrés “Coto-
rro” Gonzalez es saludado
al agregar un año más a su
calendario personal.

MICAELA AYLEN

 Hoy cumple años 19
años Micaela Aylén Prezio-
so Beccaglia y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

MATIAS

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir años Matías
Sassone.

SALUDADO

 Facundo Lezica es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

20 AÑOS

 Ignacio Ariel Gimenez
es saludado al cumplir 20
años.

SOFIA

 En la fecha es saluda-
da al cumplir 17 años Sofía
Basualdo.

SALUDADO

 Diego M. Contreras es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

AGASAJADO

 El señor Cristian Pero-
tti es agasajado hoy al cum-
plir años.

ANTONELA

 En la fecha cumple
años Antonela Lopumo y
será saludada por tan gra-

to motivo.

FRANCO DAVID

 Hoy cumple 20 años
Franco David Tagliente y
será saludado por familia-
res y amigos.

MICAELA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Micae-
la Marelli.

12 AÑOS

 Nayra Cristal Percudani

Segarra es saludada al
cumplir 12 años.

20 AÑOS

 Martin Santino Di Sil-
vestre es saludado en la
fecha al cumplir 20 años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el profesor de tango
Germán Arruvito y será
saludado por familiares y
amistades.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

¿La exposición a las pantallas en
las infancias, es contraproducente?

 En el día de ayer se publicó
un artículo sobre el mal uso de
las   pantallas digitales por la
noche en adolescentes, adultos
y personas mayores de edad,
marcando las consecuencias que
genera esta actividad. En el día
de hoy se va a tratar el uso de
los mismos dispositivos y las con-
secuencias que generan, pero en
la niñez.

 Hace dos años la Organiza-
ción Mundial de la Salud (O.M.S)
publicó un informe sobre recomen-
daciones para el sedentarismo, la
salud física y el sueño en meno-
res de 6 años y por primera vez
resultó sumamente rigurosa res-
pecto al uso de dispositivos elec-
trónicos.

 Recomendó anular cualquier
exposición a celulares, tablets,
televisores o computadores en
menores de 2 años y después de
esta edad, sugirió adentrar a los
niños y niñas poco a poco en el
universo digital.

 Se sabe que los automóviles
no son malos, pero a nadie se le
ocurre entregarle las llaves a un
hijo para que fuera solo al jardín,
primaria o secundaria. Con la
tecnología sucede algo muy pa-
recido: En función del uso que se
le da logra ser mejor, neutra o
incluso puede tener efectos ne-
gativos en nuestras vidas.

 Muchos padres tienen la duda
de qué hacer con las pantallas y
sus hijos, dudar en dárselas o no.
La recomendación general que da
la Academia Americana de Pedia-
tría (A.A.P), acompañada por el
apoyo de la mayoría de socieda-
des médicas del planeta, es cla-
ra: Por debajo de los dos años,
los niños y niñas no deberían ver

nada de televisión, ni utilizar las
pantallas. Recomiendan impedir
lo que se conoce como “exposi-
ción a pantallas”.

-A partir de los 2 años de edad
está exposición debe ser limita-
da, no debería ser superior a las
2 horas diarias y se debe contro-
lar que los contenidos sean ade-
cuados a la edad o un momento
del desarrollo del niño o de la niña.

 La gran mayoría de los parti-
cipantes de la A.A.P. coinciden en
lo mismo: Un exceso de exposi-
ción a televisión o una exposición
temprana a la televisión y otras
pantallas tiene efectos negativos
en el desarrollo de los niños, fun-
damentalmente en el lenguaje y
en la atención.

 La mayor parte de los efec-
tos negativos vienen por lo que
se conoce como “coste de opor-
tunidad”, esto es que mientras
se esté utilizando las pantallas,
se pierde la oportunidad de ha-

cer actividades que sí han demos-
trado tener un efecto positivo en
el desarrollo infantil como, por
ejemplo: La interacción con pa-
res, hablar con los padres, jugar
en plazas o hacer deporte al aire
libre.

 ¿Qué se puede hacer luego
de los 2 años de edad para man-
tener dentro de límites razona-
bles la exposición a estos medios
digitales?

 La primera recomendación se-
ría que los niños no tuvieran te-
levisión en su dormitorio, más allá
del poco control que pueden te-
ner los padres sobre cuándo o qué
ven en la televisión, existen di-
versos estudios que han asocia-
do este simple hecho, tener te-
levisión en el cuarto, con un ma-
yor riesgo de desarrollar déficit
de atención. Esto mismo se pue-
de aplicar también a las compu-
tadoras, se recomienda tenerlas

en una zona común o en
todo caso supervisar su
uso padre.

 La segunda reco-
mendación indica que, a
la hora de cargar la ba-
tería de cualquier dis-
positivo, se realice en un
espacio común del ho-
gar, ya sea la cocina o
el comedor, pero nunca
en las piezas, porque de
esta manera se pierde
el control que se hace
sobre estos dispositi-
vos. Resulta alarmante
saber la cantidad de ni-
ños y niñas que se
acuestan a altas horas
de la madrugada por
usar el celular.

-Una maniobra posi-
tiva es restringir las horas de uso
de las pantallas.  Esto implica que
a partir de una hora determina-
da no se utiliza ningún artefacto
tecnológico, sino que simplemente
se disfruta en familia. Cabe des-
tacar que esta regla debe respe-
tarla toda la familia.

 En cuarto lugar, se recomien-
da esforzarse en no tener la te-
levisión prendida de fondo si no
hay nadie que la esté viendo.
Estudios han encontrado una
asociación entre este hecho con
algunos retrasos en el desarrollo
del lenguaje. Del mismo modo se
sugiere evitar que durante los
horarios de las comidas esté la
televisión encendida, porque
consciente o inconscientemente
se desvía la atención.

 Otro punto que muchas ve-
ces no se tiene en cuenta y re-
sulta importante es el de respe-
tar siempre la edad recomenda-

da para videojuegos y programas
de televisión. No todo es adecua-
do para todas las edades, por lo
tanto, se debe prestar atención
a las etiquetas de edades suge-
ridas, no simplemente por el con-
trol en sí, sino simplemente por
poder compartir ese tiempo con
los niños, por jugar juntos a vi-
deojuegos o poder comentar lo
que estáis viendo en la televisión.
De ese modo se evita utilizar la
tecnología como una niñera digi-
tal que es lo que verdaderamen-
te tiene un efecto sumamente
negativo.

 La tecnología no es mala, ni
es mala la televisión, ni los celu-
lares, ni las tablets, son cosas
sumamente útiles, pero cada uno
de estos dispositivos requieren de
una cierta edad para ser utiliza-
dos, por lo que es necesario re-
flexionar acerca del uso que los
niños y niñas hacen de estos
medios digitales.

 Es probable que tras no po-
der usar las pantallas el tiempo
deseado, los niños se aburran,
pero como mencionamos sema-
nas atrás en otro artículo, el abu-
rrimiento también resulta un fac-
tor crucial en cada individuo. En
caso no conocerlo, su nombre es,
“Busquemos el aburrimiento para
mejorar como individuos y socie-
dad” y se puede leer en
lavozdebragado.com.ar

 Los jóvenes son el futuro,
pero también son el presente y
si se busca formar una socie-
dad más eficiente, respetuosa,
inteligente y consciente, la edu-
cación y el acompañamiento en
las infancias resulta un pilar fun-
damental para llegar a dicho
objetivo.


