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ANSES: Calendario de pagos Hugo Mauricio,
del miércoles 9 de febrero aprendiendo a caminar…
ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y los programas Alimentar para AUH,
Hogar y Repro II.
-Jubilaciones y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-

tos terminados en 2 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 2.

-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 finalizados
en 2 en la misma cuenta de
la prestación.
-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 terminados en
2.
-Programa Repro II
Hoy se abona el pago
a las y los beneficiarios del
Programa de Recuperación
Productiva II (REPRO II) de
la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y
al personal afectado por la
caída de la actividad debido al Covid-19.

Es trabajador de “La
Voz” desde hace largos
años y está restableciéndose en un centro de rehabilitación de la ciudad de
Junín. Antes había tenido
una larga internación en la
Clínica La Pequeña Familia,
debido a una dolencia que
puso en riesgo su vida.
Superada esa instancia,
siempre acompañado por su
esposa e hijas, se hizo ne-

cesaria la rehabilitación. En
eso se encuentra ahora,
logrando graduales avances en su estado.
Para graficar la situación, la familia de Hugo ha
dicho, “junto a su nietito,
está aprendiendo a caminar…”, en demostración de
la difícil situación por la cual
pasó.
En nombre de sus compañeros de “La Voz” hace-

mos llegar nuestra alegría
por la mejoría de su salud
y confiamos en su pronto
regreso a Bragado, donde
tiene vecinos, amigos y conocidos que, del mismo
modo, han rogado por su
recuperación.
La última noticia siempre alentadora, es que
Hugo está contando los días
que le permitan volver a su
casa.

COVID-19. Informe del martes 8 de febrero 2022
En el laboratorio del
Hospital se realizaron 28
hisopados (15 positivos).
En laboratorios privados hubo 36 testeos (13
positivos).
Criterio de contacto
estrecho: 8.
Se trata de 16 pacientes femeninos y 20 masculinos de entre 8 y 79 años.
-En total se realizaron
64 testeos: 36 positivos y
28 negativos.
-Se otorgaron altas a 57
pacientes.
-Del total de positivos,
31 pacientes tienen 2 dosis.
-Activos: 272 pacientes
(6 internados).

www.anses.gob.ar
EDICTO

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ANA ESTER CIRIGLIANO.
Bragado, 3 de Febrero de 2022.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO
EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, cita y emplaza
por treinta días, a herederos y acreedores de
FLAVIA ANDREA ECHEVERRIA.
Bragado, 02 de Febrero de 2022.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

EDICTO

El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
LUIS RAUL FONSECA y
EMILCE NOEMI CATCOF. Bragado, 1 de febrero de 2022.-

El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
AMADORA CARLOTA
DE LA BARRERA.
Alberti, 4 de febrero
de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Adriana L. Rojo
Secretaria

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ANA MARIA PALOMEQUE.
Bragado, 8 de febrero de 2022.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

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

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

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

Se reinició la
vacunación antirrábica
municipal gratuita

-Conceptos a cargo de Lucas Romero y María Elena Echave
Ayer, el director de Producción y Pymes Lucas Romero y la coordinadora del
CRUB María Elena Echave, dieron anuncios de la oferta académica para este 2022.
Detallaron el cierre de inscripciones.
En primera
instancia, Lucas Romero indicó: “En el
marco de los
convenios con
otras universidades, queremos ofrecer
tecnicaturas y
licenciaturas de
calidad a los vecinos de Bragado. En esta oportunidad,
hace poco hemos recibido
diferentes novedades en
cuanto a tecnicaturas del
área de salud, muy importante debido a la pandemia,
y también convenios que el
Intendente ha terminado de
cerrar en la visita de los
rectores de diferentes universidades que han venido
a nuestra ciudad. Felicitamos a María Elena y a todo
el CRUB por el trabajado
que vienen realizando”.
-Asimismo, desarrolló la
profesora María Elena
Echave: “Queremos recordar que estamos cerrando
las inscripciones definitivas

a las Tecnicaturas de Gerontología, Analista Programador y la de Laboratorio
de Análisis Clínicos. La carrera de Gerontología y de
Analista Programador ya
inician la cursada el próximo lunes 14, por eso les recordamos a todos aquellos
que estén interesados, que
estamos en los últimos días
de inscripción, es muy importante que sepan esto
porque el primer año de las
carreras comienzan en febrero”.
-También, comunicó
Echave que, “ya está la
resolución de Laboratorio
de Análisis Clínicos, que se
realiza con el Centro de

Formación del Ministerio de Salud de la
provincia, por lo tanto, ya está abierta la
inscripción formal, la
cual dura sólo una
semana desde el 7 al
14 de febrero. Nosotros por supuesto, a
los pre-inscriptos ya
les avisamos que se
tienen que inscribir, pero
aquellos que todavía estén
interesados y no se hayan
pre-inscripto tienen que hacerlo, se pueden comunicar
con nosotros y les indicamos cómo hacerlo”.
-Además, anunció que:
“Ya se está cerrando el convenio con la Universidad de
3 de Febrero para hacer el
segundo ciclo de la Licenciatura en Enfermería.
Creemos que el cupo va a
estar cubierto con todos
aspirantes de Bragado, ya
que tenemos casi cincuenta inscriptos de Bragado,

los cuales son todos enfermeros y van a hacer su ciclo de Licenciatura. Queremos avisarles a todos los
enfermeros de Bragado que
no se hayan inscripto que
estamos en los últimos días
para esta licenciatura. Se
pueden acercar al CRUB
para concretar esa inscripción definitiva”.
-La coordinadora manifestó el balance del CRUB:
“Hemos tenido muy buenas
respuestas, en todas las
tecnicaturas estamos arriba de los cuarenta inscriptos y por ejemplo, la licenciatura tiene un cupo de
cincuenta y lo vamos a ampliar a setenta, pero la realidad es que tenemos más
de ciento veinte inscriptos
por lo tanto, vamos a tener que hacer un sorteo
para la gente de afuera.
Esperamos que todos permanezcan y que tengan
continuidad”.

Esta semana, los días lunes y martes el equipo veterinario del área de Zoonosis de la Municipalidad retomó
la atención para la aplicación de dosis de la vacuna antirrábica canina y felina, en este caso en el Salón Comunitario del B° Fátima en el horario de 8 a 13 hs.
Recordando que la vacunación antirrábica se realizará por orden de llegada en el dispositivo municipal con
las medidas de bioseguridad que corresponden, solicitando a los vecinos que respeten el distanciamiento social, el uso correcto del barbijo y que los animales de
compañía sean transportados por una sola persona mayor de edad.
(Gacetilla)

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal –
Derecho Civil

Importante empresa

seleccionará
técnico programador
/ operador de máquina
CNC con
experiencia comprobada
(Excluyente).

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

29

añ

os

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar

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.
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“Ha llegado el día de relatar la tercera
historia…”.
En La Calle de ayer se hizo mención
al dramático rescate de Rayan, el niño de
5 años caído en un pozo en la lejana Marruecos. Más allá del enorme trabajo de
los rescatistas cavando un pozo paralelo,
el final no fue el deseado. Hasta el propio
Papa Francisco, pidió por el descanso del
pequeño.

El otro caso… Emanuel, de 17 años,
fue muerto a tiros en Rosario. Otra víctima de la lucha por ganar la calle por parte
de los vendedores de drogas. La realidad
es dura y la vida de muchos, jóvenes y adultos, no encuentra otra opción que convertirse en “soldaditos” de una causa que
no es la mejor.

Dos conclusiones: Por un lado, cuidemos el AGUA qua veces se derrocha, al
tiempo que hay pueblos como Marruecos
que dejan la vida en busca de encontrar

un poco del líquido que es sinónimo de las necesidades elementales. En cuanto a las adicciones, recuperemos la capacidad de diseñar
una campaña que prevenga, en
medio de la tranquilidad de los mercaderes de la muerte…

las hamburguesas ya pasó; vienen de
otro momento donde había más salud,
espacio y movilidad para salir en busca
de respuesta a los pedidos…

¿Qué pasó…? Por suerte, habían
quedado en la heladera, ravioles del mediodía. Sin pensarlo mucho, la bandeja
dejó su lugar de descanso y se trasladó
a las manos de la necesidad… Suficiente
para poner un parche al problema y para
irse a dormir con una cuota de tranquilidad… Era un día…; apenas un retazo
del panorama general…

Nuestra historia, la que conocemos de memoria. Por lo repetida; solo hay que cambiar los nombres, pero siempre se termina mal.
Los adictos son víctimas que pagan los platos rotos de una realidad cada día más compleja…

Que nadie crea que La Calle inventa relatos para conmover a lectores sensibles. Se puede ofrecer un video de este
suceso, copiado de otros sucedidos en
el tiempo. Nada cambia; la ayuda no
alcanza a todos y hay quienes no se animan a pedirla…

Es casi la medianoche, en una
casa ubicada sobre calle de tierra.
La visita es extraña, pero se ha hecho una costumbre que no sobresalta a los ocupantes. Primero, sin
abrir la ventana pero sabiendo, se
piensa en dar algo de plata, como para salvar el
momento… 100 pesos
no son nada, cuando las
necesidades son muchas…

Tal vez por eso, llegó el pedido: “No tendrás algo para

COMER…”. Triste mensaje a la hora de
la cena y cuando en la heladera no había
demasiado… El tiempo de las salchichas y

No estamos bien en el país, en cuanto a la problemática social. Cuando estamos por elegir nuevos Delegados Municipales en los Cuarteles…, no estaría mal agregar un manual abierto de propuestas, para recibir sugerencias posibles
ante demasiados problemas…
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Reclaman una
Programa de Área deporte y salud
planta potabilizadora
en Bragado

Tras el fallo que se conoció en los últimos días
sobre el consumo no apto
de agua en el partido de
Bragado, la organización
sin fines de lucro Jóvenes
por el Clima Bragado reclama una planta potabilizadora.
Así lo comunicaron a
través de sus redes sociales el martes. Desde las organizaciones sociales sostienen que el agua en Bragado «no cumple con las
condiciones de potabilidad
que exige el Código Alimentario en el artículo 982» y
que por lo tanto ABSA tendría que «instalar una planta potabilizadora».
El artículo N°982 del
Código Alimentaria Argentino es el encargado de
contemplar el agua de uso

doméstico. Obliga a las
empresas a potabilizar el
agua de modo tal que no
contenga «substancias o
cuerpos extraños de origen
biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud».
Otra organización que
se sumó al reclamo es la
agrupación feminista Histórikas Bragado, por considerar que «las zonas más contaminadas coinciden con las
poblaciones más pobres y
quienes peor la pasan por
la brecha salarial histórica
y falta de trabajo son las
mujeres y diversidades».
También piden información clara, verídica y pública sobre la calidad del agua
en nuestra ciudad.

Comenzamos este
2022 con un programa que
nos permite seguir estando presente en el crecimiento de nuestros deportistas.
Incluye evaluaciones
NUTRICIONALES, ODONTOLÓGICAS y ESTUDIOS
CARDIOLÓGICOS.
En esta ocasión los
beneficiarios fueron los deportistas:
-Morena Altieri (Handball- Boca Juniors).
-Ignacio Muñoz (atletismo).
-Tomás Pipolo (BMX).
Este programa tendrá
una continuidad progresiva
a lo largo de todo el año y
seguiremos sumando deportistas de diferentes disciplinas a las evaluaciones.
Agradecemos por su
predisposición a los que ya

pasaron.
(Gacetilla)

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

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

LA ASEGURADORA Nº 1
DE RIESGOS DEL TRABAJO

ATENCION
PERSONALIZADA LAS
24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/
2342- 400667

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros
Mat. 70413

VENT
A
TA
¨ 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- BañoCocina/comedor- Patio
U$ 78.000.CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completoCocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000
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Twitch: la plataforma que está
de moda entre la juventud y propone
una revolución en el mundo digital
La creación de material audiovisual en internet, logró conseguir la apreciación neta de las nuevas generaciones. Actualmente Twitch, es la madre de las plataformas que
controlan la escena, donde se caracteriza por sus transmisiones en vivo.
Twitch es la plataforma
de live streaming más grande del mundo y desde su
origen ha estado especializada en la retransmisión
de partidas de videojuegos,
aunque cada vez ofrece más
variedad en su contenido,
como música, estilo de vida,
charlas con los usuarios,
deporte o IRL (In Real Life),
donde la audiencia puede
ver cómo el creador de contenido se desenvuelve en un
espacio improvisado, abarcando diferentes temáticas.
Debido al surgimiento de
la pandemia ocasionada por
el virus SarsCov-2, Twitch
fue una de las principales

plataformas de streaming
beneficiadas. Entre enero
de 2019 y febrero de 2020
Twitch tuvo unos 950 millones de horas visualizadas
mensualmente, pero en
marzo hubo un aumento
que llegó a los 1.218 millones de horas visualizadas,
manteniendo un promedio
de 1.500 millones de horas
mensuales hasta Septiembre. Es decir que en marzo
la plataforma tuvo un crecimiento del 50 por ciento.
¿Cómo surge Twitch?
-La plataforma surge en
2011 como un spin-off de
Justin.tv especializado en
la transmisión en vivo de

videojuegos. La comunidad
creció tan rápido que pronto
captó la atención de gigantes en la tecnología.
En 2014 fue comprada
por Amazon por 970 millones de dólares, tras no llegar a un acuerdo con Google. Al día de hoy, el servicio está incluido como
paquete en la suscripción
de Amazon Prime.
Desde su adquisición
por Amazon, Twitch no ha
parado de crecer aprovechando el éxito de los eSports. Un club de eSports
es un equipo profesional
formado por personas que
se dedican al mundo del
gaming, es decir, jugadores

profesionales de videojuegos.
¿Qué audiencia tiene Twitch?
-Según datos de la propia plataforma, Twitch recibe 17,5 millones de visitantes por día y tiene una
audiencia promedio de más
de 1,5 millones de espectadores. Además, cada
mes, más de 4 millones de
creadores de contenido
realizan directos en la plataforma.
Dos tercios de los
usuarios son hombres (65%
hombres y 35% mujeres),
aunque hace tan solo dos
años la diferencia era mucho más acentuada (81%
hombres y 19% mujeres).
Por edades Twitch es una
plataforma de centennials
(41%) y millennials (32%).
¿Los creadores de
contenido cuentan con
un rédito económico?
-Sin contar el sueldo
que reciben quienes forman
parte de los eSports por su
destreza en los videojuegos, la plataforma cuenta

con cuatro métodos para
que los streamers reciban
dinero.
La primera es por las
donaciones que la audiencia puede realizar, la segunda por publicidades, la tercera es mediante las suscripciones y por último con
sponsors.
¿Quiénes son los referentes de Argentina
en la plataforma?
-Dentro de la escena
latinoamericana las principales figuras son argentinas. Por ejemplo:
Markito Navaja: es estilista y streamer, cumplió
un año como creador de
contenido en KRÜ esports,
el equipo de deportes electrónicos de Sergio “Kun”
Agüero. Markito, futbolero de pura cepa, se destaca por realizar eventos,
como por ejemplo en el parque de la costa, donde invita a sus colegas de plataforma a diversos eventos
benéficos. También juega a
videojuegos y practica IRL.
Gerónimo “Momo” Be-

navides: amante de la historia y aficionado a la segunda guerra mundial,
brinda transmisiones con
dicha temática, mostrando
su colección de objetos originales de dicho evento,
mira series y películas relacionadas en directo. Cabe
aclarar que el creador de
contenido se convirtió en el
primer streamer hispanohablante en transmitir desde
Auschwitz y Birkenau (Polonia). También realizó un
directo en la capital, Varsovia, y otro en Cracovia.
Luego batió otro récord
tras ser el único latino en
realizar un directo desde
los subsuelos del mítico
Coliseo, Palatino y Foro
Romano.
Además, a lo largo de
2021 realizó 11 Momingos
(entrevistas) con las celebridades más famosas de la
escena, viajó por diferentes países de Europa, confeccionó varios streams
especiales con temáticas
como Malvinas, también
realizó una transmisión
desde la punta del Obelisco, destacado por sus IRL
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Twitch la plataforma que está de moda entre la juventud y propone una revolución en el mundo digital.
y sus anécdotas.
Sofía “La Jefa” Alach:
Líder de La Jefatura, la
primera streaming house
(casa de streaming) de chicas en la región, es un claro ejemplo del talento femenino que hay en nuestro país. La creadora de
contenido no solo siguió
haciendo streams de manera individual y con el resto
de sus colegas, sino que
también se sumó a la escena musical tras componer tres canciones que ya
son un éxito. Por otra parte, cabe destacar su participación junto a la streamer
“Seleneitor” en un evento
organizado en Paraguay por
una compañía de telecomunicaciones.
Pero si de streamer
argentinos se trata Martín
Pérez Disalvo o, como se
lo conoce popularmente,
“Cosccu” es por excelencia el referente nacional.
El joven cuenta con más

de tres millones de seguidores en la plataforma, es
tal el impacto que genera
este muchacho que su reacción a diversas canciones
pueden condicionar el éxito de la misma. Por otro
lado, la jerga que utiliza en
sus transmisiones ha logrado atravesar las pantallas
e imponerse en el vocabulario de los jóvenes hoy en
día. Por ejemplo: “buenardo”; “insta”; “de ruta”;
“nashe”.
El joven creó una comunidad llamada “CoscuArmy” donde surgieron
diversos creadores de contenido sumamente conocidos a nivel nacional e internacional.
¿Por qué ver a un
joven jugando a un videojuego cuando la audiencia podría estar jugándolo?
-Esta es una de las preguntas que más se ha rea-

lizado por parte de un sector de la sociedad mundial,
principalmente negada a
este tipo de plataformas,
donde remarcan como
“pérdida de tiempo” el consumo de estas propuestas
digitales.
La respuesta más destacada es, también, otra
pregunta: ¿por qué observar por la televisión a personas realizando deportes
cuando se podría estar realizando dichas actividades?
Hoy en día la juventud
se ve interpelada por otros
intereses comunicacionales,
otros creadores de contenido y otros medios de entretenimiento. Como se
mencionó la semana pasada, las nuevas generaciones están buscando nuevos
dispositivos de información,
ya no se necesita llegar a
la televisión para ser escuchados, basta con un celular, computadora o Tablet
que tenga acceso a internet.
Con esta iniciativa, sumado al avance tecnológico es como se pueden encontrar perfiles de profeso-

res que dan clases particulares en directo, politólogos
que analizan diversos tópicos, periodistas que realizan entrevistas y gamers
que juegan a videojuegos.
El paradigma sociocultural, tecnológico e informático está evolucionando y la
juventud es consciente, por
lo que está adecuándose a
sus ramificaciones. Esto no
debe ser motivo de discrepancias ni de marginalidad,
sino una herramienta que
marque la evolución social
en la recepción y creación
de contenido.

Se encontraron
estos gatitos
en Barrio
Ripari, calles
Pacheco
y Curiale

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

Se los nota bien
cuidados por lo
que se cree que
pudieran tener familia.
Si alguien los reconoce como propios contactarse al teléfono móvil:
2342-557815.

casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.
Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,

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.
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Kevin Candela presentó la nueva “
-Emoción y agradecimientos; sueños y expectativa por el debut en TC
En la noche del lunes, el campeón del TC Pista junto a la empresa ELPRA, descubrieron el nuevo modelo de la
pantera negra. La familia Candela compartió una velada en Chacras de Bragado, donde expresaron las expectativas
para su debut en Viedma, el próximo domingo.

La reunión se llevó a
cabo en el predio de las
Chacras de Bragado, y
muchos allegados, amistades y representantes de
ELPRA, pudieron disfrutar
de la nueva máquina, símbolo de triunfo de Kevin
Candela.
Palabras del campeón
luego de descubrir el auto:
“Primero de todo, agradezco a todos los presentes por
venir y colaborar con nosotros, la verdad es que nos
costó mucho armar este
auto y decidimos hacer esto
porque lo necesitábamos y
sabemos que todos ustedes
nos han apoyado durante
todos los años. Estoy muy
contento de tener el auto
del TC, algo que soñaba
desde que tengo memoria,

porque me crié al lado de
los autos de carrera junto
con mi familia y, todo el grupo que nos acompañó se lo
merece; la gente de la peña
y el equipo del taller, son
amigos que estuvieron desde siempre, les agradezco
a todos. Ya se acerca el
debut que es lo que más
estoy esperando”.
Y continuó: “Hemos
crecido a la par de mi papá
y hemos aprendido todo al
lado de él, siempre soy
agradecido con mi papá
porque nos llevaron toda la
vida con ellos y nunca nos
escondieron nada; siempre
estábamos arriba del auto
cuando mi papá corría,
aprendiendo, y cuando uno
está al lado va a aprendiendo a la par de él, siempre

algún consejo se da, lo que
más destaco es que hemos
podido estar tanto con
Mauri y mi mamá siempre
a la par de él. Hemos
aprendido mucho y nos sirvió un montón; hemos
aprendido juntos los tres,
porque lo que logré como
equipo es muy importante.
Ese campeonato que hemos logrado fue algo increíble, algo que costó mucho
trabajo y muchos años: hemos aprendido y sabemos
cómo preparar un auto de
éstos que es lo importante; ahora lo demostramos
con ese campeonato, haciendo todo en casa con un
grupo de amigos que nos
está dando la publicidad,
Julián y Leandro, nos han
apoyado en estos últimos
dos años y vamos por un
tercero juntos. Es algo soñado para mí, lo estoy disfrutando, es algo que siem-

pre soñé”.
-Además, Kevin comunicó los cambios en la categoría: “Diferencia va a
haber, hay que darle un
poco de adaptación porque
tiene más potencia, pero lo
que veo es que los corredores del TC se adaptan y
andan bastante bien, esperemos que sea el caso
nuestro también. En cuanto a la parte técnica, en eso
estuvo trabajando Quique,
y aparentemente quedó
todo bien, cambian algunas
cosas porque veníamos trabajando con auto hecho por
él y ahora cambiamos; no
me gusta cambiar de auto,
pero de a poco lo vamos
acomodar. Soy de estudiar
mucho las cámaras, telemetrías, y tratar de buscar

siempre el error mío y no
tanto el del auto, me ha ido
bien así y vamos a seguir
por ese camino”.
Y agregó: “Agradecimos a TC que nos permitió
correr con Ford nueve meses, por suerte podemos
arrancar con la marca, más
que nada porque ya tenemos el motor y es una marca que conocemos y de la
que somos fanáticos, por lo
pronto disfrutamos de tener este auto, lo veo y pienso en ‘TC 161’ y antes miraba los demás TC y siempre lo quería tener en mi
auto, es un sueño para mí
y lo voy a disfrutar lo más
que pueda”.
-También compartió su
mensaje Enrique Candela:
“Creo que este proyecto

tiene mucho valor porque
la gente de ELPRA confió,
era muy difícil pelear un
campeonato sin un apoyo
importante y por suerte se
dio, y ahora el nuevo sueño va a ser un año muy difícil, pero lo tenemos que
disfrutar porque todos los
bragadenses siempre piden
un TC y yo hace ocho años
que me bajé y creo que hoy
tienen un gran TC, un gran
auto, un gran equipo, y piloto; y un gran motorista,
eso es muy bueno y con el
apoyo de un gran sponsor
como ELPRA, sé que va a
ser difícil pero vamos a pelearla. Vivo el automovilismo de una manera muy
especial, sufro mucho por
mis hijos y por todos los
pilotos del equipo y es muy
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a “pantera negra”

difícil no controlarme, creo
que la suerte es que ellos
me controlan a mí, pero
tengo mucha fe, y por suerte Kevin nació para correr,
porque es muy difícil manejar un auto de estos, y él
tuvo la suerte y la posibilidad de poder hacerlo tan
bien como lo hace y a eso
sumarle el trabajo que tiene con Mauri, y que hoy
Kevin y yo tengamos a

Mauri es importantísimo; si
el motor no anda el auto
no anda, y el piloto tiene
una confianza tremenda y
creo que eso fue nuestra
salvación”.
-Continuando con la familia Candela, Mauricio
también compartió sus palabras: “Estamos muy bien,
faltan pocas horas de trabajo pero con muchas expectativas, contentos por la

familia y por el gran grupo
que se ha formado junto a
los chicos de ELPRA; muy
contentos porque después
de casi nueve años, va a
haber otro Candela en el
TC. Estamos muy confiados, creo que ya demostramos el año pasado que estamos en un nivel muy bueno en el profesionalismo y
creo que eso es lo que más
nos ayuda”.
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Pequeños atletas del Team Bárzola
Tal como estaba anunciado, el Team Bárzola participó del Torneo Mini-Atletas en la ciudad de Carlos Casares. Los
profesores Jésica Bárzola y Brian Casella, brindaron detalles de la carrera.
La jornada del domingo se realizó en la Edición
de Reyes Magos, ya que
debido a la pandemia tuvieron que retrasar el evento. Participaron corredores
entre los 3 a los 14 años.
Expresó Casella: “Fuimos con muchos chicos de
Bragado, todos fueron
acompañados por sus padres. Fue una jornada muy
linda, todo muy bien organizado, con payasos, globos, todo muy bien decorado; los chicos la pasaron
genial, fue su primera experiencia viajando a otra
ciudad para competir, pero
siempre con la premisa de
divertirse más allá del resultado deportivo, lo que
siempre le inculcamos, es
que siempre se divierten y
la pasen bien y así salió”.
-Además, destacaron
los coordinadores: “Lo que
más destacamos de la competencia fue el compañerismo, cada vez que corría un

chico, el resto del equipo
lo iba alentando para darle
fuerzas, ánimo, para que no
se rinda; fue algo increíble,
un día maravilloso”.
Así fueron los resultados:
-Ian Olmedo 1° puesto
en la categoría 3 y 4 años
varones.
-Tiziana Villarruel 1°
puesto en la categoría 5 y
6 años damas.
-Simón Abelardo 3°
puesto en la categoría 7 y
8 años.
-Yasmin Barzola 2° puesto en la categoría 9 y 10
años, damas.
-Marcos Tabares 1°
puesto en la serie 3° en la
final de 7 y 8 Años.
-Mateo Bergonce 4°
puesto en la categoría 9 y
10 años, varones.
-y en la categoría 13 y
14 años damas, lograron los
3 primeros puestos las si-

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: 02342-15403377.

prismapropiedadesbragado.com.ar
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 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-

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE
M.P. 6410

MITRE 386
Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 hs.
NCIAS
URGE
Sábado de 9 a 12 Hs.

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com
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estuvieron presentes en Casares

guientes chicas del team:
Sheila Bergonce, Luisana
Cano Morra y Sofía Expósito, respectivamente.
Y finalizó el Team:
“Queremos agradecer a la
Municipalidad de Bragado
por brindar a nuestra disposición el transporte y a
la Asociación Nuevo Horizonte por ayudarnos con
los gastos”.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Llevamos su
compra a domicilio

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372
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DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente estado, luminoso y silencioso. Cel: 1168021676
DUEÑO ALQUILA
departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

SE OFRECE chica para servicios domésticos o cuidados de
niños, excelentes referencias. Llamar al
2342- 459040. V-13/
02

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

Cuido personas
mayores, de
día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas
referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.
( Vivo en
ciudad de
Bragado)
SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos
(02342)
15563921.
SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.
SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952
SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.
SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V- 15/02

Diario

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

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.
SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.
SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.

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

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.
SE OFRECE señora para servicio doméstico. Cel. 569693.
V. 15/02

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
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SE OFRECE joven para cuidado de
abuelos en centros
asistenciales o a domicilio o para servicio doméstico. Con referencias. Cel. 505202. V.
15/02
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.

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 Sra.
para toda clase de trabajo, de día, con referencias. Cel. 466282.
SE OFRECE jubilado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

SE OFRECE hombre solo, jubilado para
trabajo rurales o casero. Muy buenas referencias.
2345
–
687044. V. 7/1
SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos o niños durante el día. Cel. 555474.
V. 15/1
SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !
Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

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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El Museo de Ciencias Naturales de La Plata con visitas guiadas
El Museo reabrió sus puertas, con cinco visitas guiadas los sábados, domingos y feriados de 10 a 18 horas. El valor de la
entrada general es de 200 pesos, en tanto que los niños y niñas de 12 años y menores, jubilados y estudiantes ingresan gratis.

3519
7312
8204
7580
6677
4639
7421
7162
4382
1426
1034
5693
3630
0084
6854
4861
5453
6304
2820
4987

2286
0415
4480
4175
3282
1069
4302
7249
7572
7326
6935
8684
7340
9847
3422
1292
1127
7288
7657
0884

7835
3910
4446
0852
9497
9029
2515
9428
7568
5239
7733
0786
8397
4464
4089
7394
2961
3623
4761
1802

7033
2203
3374
1995
6690
1272
2782
2733
2840
7594
2606
3611
4511
8216
4318
6798
2801
4599
6015
3751

6211
7133
8294
5522
1586
7394
5772
4844
2470
1408
1267
2311
7119
5560
7806
7424
3916
0735
1898
0008

7365
2722
4573
5378
7294
0502
4129
0219
4461
3952
5956
6658
8791
3647
0783
6117
0398
1792
1562
5403

En esta etapa, el museo habilitó algunas salas de la planta baja en un recorrido
temático llamado “Gigantes del museo”. Foto Archivo
En febrero, el Museo
de Ciencias Naturales de
La Plata permanecerá
abierto los fines de sema-

na y feriados con un horario extendido y las clásicas
visitas guiadas, pero funcionará con reserva de entradas online de manera anticipada a través de su sitio
web.
El valor de la entrada
general es de 200 pesos,
en tanto que los niños y
niñas de 12 años y menores, jubilados y estudiantes
ingresan gratis.
En esta etapa, el museo habilitó algunas salas
de la planta baja en un recorrido temático llamado
“Gigantes del museo” y,
además los visitantes podrán ingresar, individualmente o en grupo familiar,
y hacer un circuito en un
sentido único a través de
las salas: Tiempo y Materia, Paleontología, Zoología
invertebrados y de Vertebrados acuáticos.
En este recorrido se
destacan 12 especies que

resaltan, dentro de su grupo taxonómico, por la masa
corporal. El recorrido de
una hora y media, aproximadamente, permite reconocer la fauna de grandes
dimensiones que habitó y
habita en nuestro planeta.
Las visitas guiadas salen de la Sala Tiempo y
Materia a las 10.20, 12.20,
14.20, 15.20 y 16.20 horas.
Son gratuitas, con el abono de la entrada, y sin inscripción previa.
El Museo también ofrece una serie de audioguías
gratuitas en español, inglés
y portugués que relatan el
contenido de las salas y las
piezas más relevantes. El
museo cuenta con una red
de wifi pública y libre para
escuchar las audioguías directamente desde el celular.
Fuente:(InfoGEI) Mg
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SALUDADO
Ramiro Juan Sturba
Girotti es saludado al cumplir años.
VANINA
Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
Vanina Barrachini.
SALUDADA
Carolina A. Aguilar es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.
ESTEBAN M.
En la fecha cumple
años Esteban M. Aguilera
y será saludado por tan
grato motivo.
16 AÑOS
Matías Javier Brito
Chavez es saludado hoy al
cumplir 16 años.
GRATA FECHA
El señor Osvaldo Heredia es saludado hoy al agregar un año más a su calendario personal.
FELIPE RODRIGO
Hoy cumple 16 años
Felipe Rodrigo Venche y
será saludado por familiares y amigos.
ANA BELEN

Despejado.

Mín.: 14º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

ños Tiziana Alín Alsina.
SALUDADO
En la fecha cumple
años Osvaldo Francisco
Raverta y será saludado por
tan grato motivo.
ORNELLA
Hoy cumple 14 años
Ornella Mólica Bisci y será
saludada por familiares y
amigos.

Recordatoria
† LORENZA AGUSTINA MOYANO
DE BRAGAGNOLO
(10-02-2008 / 10-02-2022).
Al cumplirse el décimo cuarto aniversario de
su partida hacia la casa del Señor, su familia la
recuerda con el amor de siempre y ruega una
oración en su memoria.

SOFIA
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Sofía
Aliano.
IAN GENARO
Hoy cumple 9 años Ian
Genaro Cisneros Maldonado y por este motivo recibirá muchos saludos.
BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

VALENTIN
En la fecha cumple 14
años Valentín Vera y será
saludado en una reunión.
CLARA
Hoy cumple 4 años Clara Jorgensen Brizuela y
será saludada por tan feliz
motivo.

En una reunión es saludada al cumplir años Ana
Belén Buenahora.

MP: 5622

LABORATORIO

TRINCAVELLI, NATALIA

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5927

U.N.L.P.

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

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

Estudio de

MARCHA y POSTURA:

TIZIANA ALIN

Estático y Dinámico
Tecnología de Vanguardia
Confección de plantillas a medida
Terapia: Del Busto 2108

Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
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Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre
por la mañana
Turnos al
02342 425062

/ OSDE

MIERCOLES

JUEVES

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja
Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8.00 a 22.00 hs.
Hinckley
Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 22.00 hs.
San José
Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Aries -Tendrás una oportunidad para ganar un dinero extra, algo que no esperabas y no debes rechazar la oferta porque puedes abrir una puerta que te
traiga muchos beneficios en un futuro cercano. Eso sí,
tendrás que ponerte a trabajar más. N de la suerte:
19.
Tauro -Si tienes obligaciones familiares, no las descuides hoy porque hay alguien que te reclamará más
tiempo y en el fondo tu sabes que es cierto que debes
dárselo. Además, si te lo planteas bien, puede ser
muy divertido. Se te ocurre algo muy agradable. N de
la suerte: 22.
Géminis -Acabas con un tema muy pesado que venía de tiempo atrás y que tiene que ver con lo doméstico o una casa. Era algo que por fin solucionas y de
cara al tiempo que llega te va a dejar mucha tranquilidad. La familia o la pareja también se verán beneficiados. N de la suerte: 18.
Cáncer - Te quejarás con razón del comportamiento de algunas personas, pero no debes dejarte influir
por ello ni que te amarguen el fin de semana. Si te
molestan, díselo claramente y procura llegar a un entendimiento. Si insisten, busca otras opciones. N de
la suerte: 45.
Leo -No te lo pienses y anímate a esa invitación
que te hacen para salir. Será una persona que sabes
que casi siempre te pone de buen humor y vas pasar
un buen rato con su conversación y con las aficiones
que os unen. Disfrutarás de todo ello. N de la suerte:
33.
Virgo -Saldrás a dar una vuelta, a socializarte o a
disfrutar de algún espectáculo que te apetece mucho
y que será divertido. Eso te ayudará mucho a relajarte mentalmente y dejar de lado algo profesional poco
amable con lo que has tenido que luchar hoy. N de la
suerte: 20.
Libra -Deja un poco de tiempo hoy para estar a tu
aire, para hacer deporte o para leer. Cualquier cosa
que lleve tu mente fuera del ruido externo y que te
haga estar en conexión con tu interior, te va a venir
muy bien. Aparca los problemas, ya los afrontarás. N
de la suerte: 55.
Escorpio - No te protejas del exterior metiéndote
en tu mundo y no queriendo saber nada de nadie. No
es sano incluso si hoy no tienes tu mejor día. Habla
con alguien de confianza y desahógate con ella o él.
Cuanto más intentes cambiar de paisaje, mejor. N de
la suerte: 10.
Sagitario -No adelantes acontecimientos y si has
quedado con alguien no vayas pensando que esa cita
puede ser un desastre. Si te lo propones, no lo será y
si se tuerce por algún motivo, no debes culparte. A
veces las cosas en la realidad son diferentes. N de la
suerte: 34.
Capricornio -Tu imagen personal es lo que hoy más
te va a preocupar y en eso vas a invertir tiempo, lo
que está muy bien, pero debes hacerlo sin intentar
complacer a los demás. Tus decisiones son solo tuyas
y eso es lo que más debe pesar en lo que hagas. N de
la suerte: 16.
Acuario -Hay transformaciones cerca de ti, algo
está cambiando en tu entorno, quizá en relación con
la familia que empieza una nueva etapa de alguna
manera. No pongas pegas a todo eso, ya que al final
te beneficia. Déjate llevar por los cambios. N de la
suerte: 50.
Piscis -Tu inteligencia estará hoy muy despierta,
con mucho poder de análisis y observación y eso te va
a permitir desplegar tus mejores aptitudes delante de
alguien que puede tener mucho que ver con tu futuro.
Pisas con pies muy firmes. N de la suerte: 44.
(Fuente: RedGol)
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En el canal Cafiero, a la altura
de Mechita un hombre cayó al agua
-Intensa búsqueda de Bomberos de Mechita y tres dotaciones de Bragado

Ocurrió en la tarde de ayer, en
el sector cercano a los quinchos que
están ubicados cerca de la cabina
se señales. Allí circula mucha agua

con motivo del crecimiento de la laguna. Superado el puente Cafiero,
existe un canal que a unos 150 metros del lugar, se transforma en los

bañados del Salado.
Al parecer esta persona de
unos 70 años, tiene familiares en
Mechita pero no se domiciliaba

en el lugar.
Ante el llamado intervinieron
los Bomberos de Mechita, sumándose tres dotaciones de Bragado

a cargo del 2º Jefe Mariano Carná, saliendo a las 18.10 horas,
También llegó una dotación de los
servidores públicos de 25 de Mayo.

Juventus, realidades con buenos recuerdos…
El domingo hubo una doble
noticia: Por un lado el debut de

JUVENTUS, el club de los Pedalino, en el campeonato de Prime-

ra de la Liga.
Al final del partido con SEMB,
reciente campeón, “Juve” pudo
cosechar un punto. El empate
logrado, remontado un 0-2, demuestra que la promesa de una
buena campaña está asegurada.
Es bueno recodar aquí el entusiasmo de décadas que expusieron en la “causa”, tanto “Titín” como Jorge Pedalino. La
“sede” estaba en la esquina de
Catamarca y Pringles, el antiguo
almacén que lograron transformar
en un supermercado…
Enfrente estaba la sede oficial, allí construyeron el mini-estadio que supo del nacimiento de
grandes figuras, con “Mandinga”
como abanderado…
Agustín Pedalino tuvo iniciativas sociales, pensando en los
mayores. El paso del tiempo le

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

ha ido dando la razón que, por
suerte, se canalizan positivamente.
En el Juventus de hoy, sucediendo a “Bibi” OCHOA, “Nene”
OSSOLA, “Nandy” MÉNDEZ,
etc., tiene en sus filas a los hermanos Paul y Pedro TROYANO,

hijos del inolvidado Pedro, custodio de los tres palos… Es DT Facundo Ochoa, con Juan “Tocha”
Torres como colaborador.
-Los goles del domingo pasado fueron marcados por Santiago ALTAR y Paul TROYANO, uno
en cada tiempo.
(Foto Miguel Marchetti)

Diario “LA VOZ” informa
Que la semana del 7 al 13 de febrero, inclusive, la
administración permanecerá cerrada por vacaciones a su
personal.
No obstante, por publicidad o cualquier otra inquietud,
enviar correo a lavozdebragado@yahoo.com.ar
o Tel. 421720/430200, por la tarde.
Por reclamos de diarios 2342- 410586
VALE ACLARAR QUE LAS EDICIONES DEL DIARIO
SALDRÁN NORMALMENTE. Muchas Gracias

