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Collage colectivoCollage colectivoCollage colectivoCollage colectivoCollage colectivo
en el Constantinoen el Constantinoen el Constantinoen el Constantinoen el Constantino

Ezequiel Casco
en Bragado
-Dará una charla motivacional
el día sábadoP9 P16 P16 P8

Concurso de
destrezas hípicas
-El domingo en el Club
Hípico

Se reanuda el
programa ProHuerta
-Semillas de la temporada
otoño-invierno

Hugo Gisonno participó
en torneo de Voley
-Integró equipo de Villegas
en Río Cuarto

Vicente Gatica firmó convenio
-Con la Universidad de Tres de Febrero P10

P6
-Hoy, en el marco del mes de la
mujer

Policiales

P12
-Allanamiento; choques y
robos
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 MARIA ANTONIA
LIGHT y HECTOR FRAN-
CISCO GIORGETTI.

Bragado, 4 de febre-
ro 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 NORBERTO CANE-
LO. Bragado, 2 de mar-
zo de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

Distinguida vivienda para reciclar. Dos plantas
con gran terreno. Av. Pellegrini entre Rauch y Prin-
gles.

*****
Señorial casa frente a la centenaria plaza “25
de mayo”  escritorio - 3 dormitorios – 3 baños –
living – comedor – cocina – dependencias de servicio
– patio – parrilla

*****
Casa en dos plantas - Pringles entre Pellegri-
ni y Belgrano – 3 dormitorios – 2 baños – garaye –
living – comedor – cocina – patio – parrilla

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 ATANASIO TABOR-
DA y LUISA ANASTASIA
ESPEJO. Bragado, 16 de
febrero 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 HECTOR JUAN BAR-
CUS.

Bragado, 10 de mar-
zo 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 JORGE ROMUALDO
FRACCARO. Bragado,
febrero 14 de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

El Banco Nación hizoEl Banco Nación hizoEl Banco Nación hizoEl Banco Nación hizoEl Banco Nación hizo
donación a Bomberosdonación a Bomberosdonación a Bomberosdonación a Bomberosdonación a Bomberos
-Se trata de elementos para
equipar el cuartel

 “Por medio del presente y a título de DONACION,
en la fecha, el Sr. Gerente de la Sucursal Bragado del
Banco de la Nación Argentina, hace entrega de los ele-
mentos detallados al pie, al CUARTEL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BRAGADO, con motivo de ser parte
de elementos en desuso o rezago de la Sucursal.-

 La presente DONACION exime de cualquier contra-
prestación al receptor y queda el banco exento de cual-
quier responsabilidad por el uso del material en cues-
tión.-

-1 (UNO) mueble gabetero de chapa, color gris
-4(CUATRO) mangueras de suministro para sistema

de incendios.
-Se hace entrega de lo mencionado, TODO LO CUAL

SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN EL INVENTARIO
DEL BANCO”.

(Gacetilla)

ANSES: Calendario de pagos
del viernes 11 de marzo

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

 ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignacio-
nes Familiares, Asignación
por Embarazo y los progra-
mas Alimentar para AUH,
Hogar, Progresar y Alimen-
tario PAMI.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 2 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 36.676 pesos.

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

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 2.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
1.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-

bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar.  Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos termina-
dos en 2 en la misma cuen-
ta de la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Mañana cobran
este beneficio las personas
con documentos concluidos
en 2.

-Becas Progresar
 Con Becas Progresar,

ANSES y el Ministerio de

Educación garantizan el
derecho de terminar los
estudios a jóvenes del país.
Hoy cobran titulares de 16
a 24 años con documentos
finalizados en 2 y 3.

-Programa Alimentario
PAMI

 Este mes se lleva ade-
lante el noveno pago ex-
traordinario de hasta 3000
pesos para personas afilia-
das a PAMI, quienes reci-
bían el bolsón de alimentos
que se entregaban en cen-
tros de jubilados antes del
Covid-19, y para mayores
de 85 años con jubilación
mínima. Reciben el pago en
la misma fecha y cuenta
que cobran sus haberes.

www.anses.gob.ar
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 La Calle, como los pájaros,
ha ido reduciendo sus vuelos, es
decir, las recorridas para dialo-
gar con alumnos y docentes del
ámbito educativo. Han pasado
largos años de los tiempos en que
Jorge Calvo, con funciones en el
Concejo Deliberante y el Depar-
tamento Ejecutivo, sostenía que
en las escuelas es posible detec-
tar múltiples situaciones y, escu-
chando, se podían ir resolviendo.

�������

 Siguiendo ese razonamiento,
llegaron las visitas callejeras, vol-
cando su contenido a las páginas
del diario. Es una de las cuestio-

nes que lamentamos haber deja-
do por esto de los achaques que
son de dejar los años… De cual-
quier modo, las cosas no cambia-
ron demasiado y las visitas po-
drían ser parte de la parte de los
funcionarios.

�������

 Jorge CALVO ha sido ferro-
viario, trabajando por años en las
oficinas de Control y Playa. Su
preocupación por la situación de
los servicios, han estado presen-
tes en cada día de su existencia.
Es bueno recordarlo hoy, cuando
estamos cerca de la Fiesta del
Ferroviario en Mechita.

�������

 Todo indica que los actos po-
drán llevarse a cabo con toda
normalidad, debido a que el tiempo
parece no tener lluvias a la vista.
MECHITA, con tradición ferrovia-
ria, es un ejemplo de fidelidad al
sistema. Con toda ilusión los ve-
cinos esperan que la reactivación
se mantenga en los talleres que
restauró la empresa TMH.

�������

 Mirando el noticiero del ca-
nal local, La Calle tuvo oportuni-
dad de conocer noticias sobre la
situación que vive en Italia, el
delantero Esteban SELPA. Jue-
ga en un equipo que está tratan-
do de ascender a la primera divi-

Giannino, el delantero que ha ju-
gado en distintos equipos argen-
tinos, recordó la situación que está
viviendo su familia, debido al ac-
cidente sufrido por su hermano
Bruno. “Para terminar mi contrato
aquí faltan dos meses y es segu-
ro que será el momento en que
viaje para estar en Bragado; des-
pués se verá como seguimos”,
sintetizó.

�������

 Sigue la ilusión de salvar al
ombú de la plazoleta que está en
el barrio Fátima. Se trata de una
señal que no solo identifica al lu-
gar sino a todo Bragado. Se an-
ticiparon trabajos tendientes a
evitar que pase a ser recuerdo,
pero la demora en arrancar con
los mismos, preocupa a la comu-
nidad.

“Se extrañan las visitas que solíamos
hacer a escuelas y colegios…”.

EN EL BUEN RECUERDO
 Ayer se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento de

Félix MORENO. Tenía 65 años y amplificó, por preocupacio-
nes comunitarias, su tarea de profesor de Educación Física. Por
razones de salud estaba internado fuera de Bragado.

 Trabajó por las instituciones y también en funciones a nivel
municipal. Presidió, entre otras, la comisión del barrio y fue
colaborador de la Dirección de Deportes del Municipio. Era una
buena persona y se lo recordará por su tarea en beneficio del
vecindario. “La Voz” suma su expresión de pesar a la familia.

sión del fútbol italiano “Nos que-
dan 9 fechas por delante y no
estamos lejos en la tabla, por lo
cual la ilusión se mantiene”, dijo
Esteban.

�������

 En el diálogo con Enrique
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Parte de prensa policial
INTENTO DE ROBO

EN OBRA EN
CONSTRUCCIÓN

 El martes 08/03 en
horas de la mañana, la po-
licía se presentó en la  ca-
lle Ameghino e/ Quenard
y Constantino, dónde un
vecino, había interceptado
a un joven de 16 años a
quien encontró en el inte-
rior de su obra en construc-
ción, luego de una inspec-
ción se estableció que no
existían faltantes, ni daños.

 El menor fue traslado
junto a los adultos respon-
sable a la seccional policial,
en dónde se realizaron las
diligencias judiciales y lue-
go fue entregado a sus pa-
dres por disposición de la
Fiscalía 8 que atiende los
temas de minoridad.

-El joven fue notificado
del delito de HURTO SIM-
PLE EN GRADO DE TEN-
TATIVA.

ROBO EN VIVIENDA

 El miércoles 09/03 en
horas de la tarde denunció
en la comisaría local el se-
ñor Lonati Pablo, que el día
miércoles 02 del corriente
se retiró de su vivienda del
barrio Feliz y al regresar el
día 8/03 en horas de la

noche, constatando que del
quincho previo ingresar por
un ventiluz y sin dañarlo, le
sustrajeron un televisor
Smart de 42 pulgadas y un
equipo de música tipo to-
rre. marca LG 75.

 La fiscalía 6 de Merce-
des, dispuso caratular los
hechos como Hurto, dispo-
niendo diversas medidas
investigativas que están
siendo llevadas adelante por
la DDI Bragado.

ACCIDENTE DE
TRÁNSITO EN RUTA 5

 Ayer 10/03/22 en ho-
ras de la mañana, en la ruta
Nacional 5, Km 205 colisio-
naron un Peugeot 308, co-
lor negro, conducido por
Pablo Nicolás Vera de 32
años, domiciliado en Tem-
perley, quien estaba acom-
pañado por Aquino Lorena
y Cardozo Daniel, con un
vehículo utilitario Citroen
Berlingo, color gris, condu-
cido por Pinasco Lucas
Martin, de 40 años, domi-
ciliado en Merlo (Bs As).
Consecuencia de la coli-
sión: Cardozo y Aquino son
trasladados al nosocomio
local, en donde fueron asis-
tidos. Por esa cuestión un
tramo de la ruta permane-
ció cortado.

 En el lugar trabajaron
la policía del Destacamen-
to Mechita, Vial Bragado
y los peritos de la Policía
Científica.

ALERTA POR
ESTAFAS

EN BRAGADO

 Con el engaño de te-
ner un familiar secuestra-
do, los estafadores preten-
den cobrar un rescate y
apropiarse del dinero de la
gente.

11:30 horas (de ayer)
una vecina informo al Cen-
tro de Despacho 911, ha-
ber recibido el llamado de
una persona que pretendió
pasar por su nieto en situa-
ción de secuestro; advir-
tiendo el engaño corto la
llamada.

-Se recomienda cortar
la comunicación, comunicar-
se con su familia y llamar
al 911 un móvil policial con
personal uniformado se
acercará hasta su domici-
lio, si usted lo desea.

-Policía de Seguridad
Comunal Bragado.
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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

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

Hoy por la tarde se realizará un collage colectivo
-La invitación a participar en la Sala de Exposiciones del Constantino

 En el marco del Mes de
la Mujer y de la muestra de
arte “Fragmentos de Mu-

jeres”, esta tarde las artis-
tas involucradas invitan a
la comunidad a participar de

un collage colectivo, en la
Sala de Exposiciones del
Teatro Constantino.

 Valeria Buffone, inte-
grante de la muestra, com-
partió la invitación.

La muestra Fragmentos
de Mujeres, comenzó el
miércoles 2 y estará vigen-
te hasta el lunes 14 de
marzo. Exponen siete artis-
tas: Rocío Barcús, Renata
Cheminet, Leticia Aristi,
Charo Macías, María Car-
balla, Ivana Lauletta Paz y
Valeria Buffone. Es una
muestra collage y el nom-
bre Fragmentos de Muje-
res, refiere a que cada ar-
tista aporta un poco de su
arte y se unen en tal mues-
tra. Además, tiene que ver
con el aporte que brindan
porque la técnica que las
reúne es el collage manual,
en el caso de Rocío Barcús,
utiliza acrílicos y aerosoles,
pero el collage se basa en
combinar y ensamblar mu-
chos objetos y fragmentos
de imagen formando una
nueva y única.

 Esta tarde, a partir de
las 19 hs, realizarán una
actividad previa al cierre de
la muestra. Y explicó Bu-
ffone: “Es una tarea que
planteamos como un colla-
ge colectivo en gran forma-
to y, la idea es que vayan
mujeres y participen expe-
rimentando la técnica; van
a tener para recortar ma-
terial con imágenes y tam-
bién van a jugar con los
acrílicos, sellos, etc. El ob-
jetivo es que cada una que
vaya, pueda ir aportando un
poco hasta completar un
collage en gran formato”.

 También, expresó la
artista: “El objetivo de la
actividad es que ver refle-
jado todo lo que hacemos

cuando trabajamos a la hora
del collage y también, lo que
hicimos al juntarnos en la
muestra, es llevarlo a cabo
en una obra que surge es-
pontáneo; no hay consigna
y lo que esperamos de con-
vocatoria de esta tarde es
que el atril quede expues-
to hasta que se cierre la
muestra. Además, van a
poder recorrer la muestra,
observar la técnica, expe-
rimentar, crear; el collage
tiene eso de lo espontáneo
y también de lo que va sa-
liendo a través del incons-
ciente, está bueno y, apar-
te está el hecho de poder
ensamblarnos en el mo-
mento y en lo que vamos
recortando y pegando”.

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

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

Horario de atención: lunes a viernes

De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS
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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

 El día 7 de marzo comienza la 1er. Cam-
paña 2022 de vacunación de AFTOSA
MAYORES (todas las categorías) y BRU-
CELOSIS.
Se solicita informar a su vacunador todas
las especies existentes dentro del estable-
cimiento.

ARANCELES

* Aftosa y Brucelosis......... $   67,00.-
* Dosis de vacuna............. $ 187.50.-

FUNBRASA
INFORMA

TOTAL POR ANIMAL
VACUNADO

Tarjeta PROCAMPO, consulte
sobre los beneficios para

esta Campaña

Para más información acercarse a
Pellegrini 1691 de 8 a 12 horas.

Tel. 425541 – Whatsapp 2342 – 572207
Email: funbrasa@gmail.com

 $ 254,50.-

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Consejo EscolarConsejo EscolarConsejo EscolarConsejo EscolarConsejo Escolar
Bragado convoca aBragado convoca aBragado convoca aBragado convoca aBragado convoca a
Acto Público Acto Público Acto Público Acto Público Acto Público VirtualVirtualVirtualVirtualVirtual
-Para la cobertura del siguiente
cargo:

-Cobertura por listado 2022 (foto de hoja de ruta y
DNI).

-Apoyo portero en JI Nº 911 de 7 a 13 hs. desde el
14/3 al 22/8/2022.

 Lugar a realizarse: Mediante plataforma meet (los
aspirantes recibirán link a través del mail el mismo día
del acto).

-Se realizará el día lunes 14/03 a las 10 hs.

Portal del viernes, con el mundo que sigue girando…
 La pantalla del noticie-

ro refleja señales del bom-
bardeo ruso sobre edificios
civiles en las afueras de la
capital de Ucrania. Hace
horas, se mostraron madres
siendo sacadas en camilla
de un hospital pediátrico…
Los niños caminan por las
calles, desde hace largos
días, llorando y desorienta-
dos… Esto está pasando en
el mundo y debe ser expli-
cado con serenidad por sus
padres, a los chicos si ellos
preguntan, aconsejan los
psicólogos.

 Desde aquí no se pue-

de ser otra cosa que rogar
por el fin de la pesadilla de
la guerra no imaginada pero
que, desdichadamente, se
volvió real. Hay países que,
como Francia y Alemania,
está pidiendo un “alto el
fuego”, con la esperanza de
ser escuchados.

-En Bragado, anoche se
jugó un partido homenaje
a José Alberto “Percuda-
ni”, con la presencia de fi-
guras como Ricardo Bochi-
ni o Pepe Basualdo y el ar-
bitraje de Patricio Loustau.
Deseamos que todo haya

salido bien, con buena res-
puesta de los amantes del
fútbol.

-En Mechita, durante
sábado y domingo, se de-
sarrollará una nueva edición
de la Fiesta del Ferroviario,
lo cual habla de la memo-
ria por lo que fue el tren y
la esperanza de que algo
del viejo esplendor pueda
seguir recuperándose. El
domingo, como cierre, será
elegida la “embajadora” del
evento, que ha recupera-
do su lugar en el calenda-
rio.
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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.

Ezequiel Casco brindará una charla motivacional
-Estará en Bragado mañana sábado 12; organiza la Dirección de Deportes

 El tenista paralímpico
Ezequiel Casco brindará
una charla motivacional y
una exhibición de tenis in-
clusivo. En el evento acom-
paña la Dirección de De-
portes y, se realizará ma-
ñana sábado 12 de marzo.

-“Charly” Cerizola, uno
de los organizadores de la
actividad, indicó “Junto con
el profesor de tenis Leo
Fernández Nese, convoca-
mos a una jornada de tenis
inclusivo, con una charla
motivacional, donde va a
venir un deportista para-
límpico, que está en sillas
de ruedas y se llama Eze-
quiel Casco. Esperamos
que la gente venga, conoz-
ca, participe, pueda jugar;
está dirigido al público ge-
neral y puntalmente a los
niños”.

-La jornada se realiza-
rá este sábado 12 de mar-
zo, a partir de las 15:30hs
hasta las 18:30hs. en las
Chacras del Bragado. La
entrada es libre y gratuita.

-Además del apoyo de
la Dirección de Deportes,
participan distintas empre-
sas como ELPRA,
KARO’SPORT, Chacras del
Bragado.

 “Es importante poder

motivar a aquellas perso-
nas con y sin discapacidad
en esta hermosa jornada”,
indicó Charly.

 También, anticipó de
qué se va a tratar la char-
la: “Yo a Ezequiel lo conoz-
co desde que tenía cuatro
años; yo trabajo en la
Agencia Nacional de Dis-
capacidad y, él llegó un día
con la mamá porque que-
ría hacer deportes y ape-
nas llegó le enseñamos a
nadar y a partir de allí em-
pezó a hacer diferentes ti-
pos de deportes. Ezequiel
está haciendo tenis hace
muchos años; va a contar
el sacrificio que es ser de-
portista paralímpico de eli-
te, lo que le dio la posibili-
dad de conocer muchísimos
países, tiene muchos ami-
gos en todas partes y, a mí
me parece maravilloso. La
charla se basará en moti-
var y desmitificar en las
personas, la creencia que
una persona con discapa-
cidad no es un pobrecito,
sino que tiene los mismos
derechos que cualquiera”.

-El tenista paralímpico
también integra la Asocia-
ción de Tenis Adaptado de
Argentina, siendo un atle-
ta de excelencia.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Este domingo se realizará
una prueba de riendas
-Con participantes de distintas ciudades, se realizará
en el Club Hípico

 Este domingo 13 de
marzo se llevará a cabo
una prueba de riendas, en
el marco de diferentes ac-
tividades en el Club Hípico
Bragado. El organizador
Matías Sagardoy, brindó
detalles al respecto.

 Será la primera prue-
ba de riendas de Bragado
y, recibirán a caballos de
Chivilcoy, Cañuelas, Villa
Cañas, 25 de Mayo, Las
Flores, Trenque Lauquen,
Rauch, Saladillo, La Pam-
pa, Santa Fe, Azul, entre
otros.

 Se realizará en el pre-
dio del Club Hípico Braga-
do, ubicado en la calle Hum-
berto Ilia 1526, lindero al
Tiro Federal.

Respecto al cronogra-
ma, indicó Sagardoy:

-9hs: Se abren las ins-
cripciones para todas las
categorías.

-10hs: prueba de rien-
das de menores (hasta 14
años con DNI), $500 la ins-

cripción.
-11hs: prueba de rien-

das de mujeres (libre),
$1000 la inscripción.

-13hs: clásico 6 tambo-
res a 10mts., $2000 la ins-
cripción.

-14:30hs prueba de
riendas 6 tambores a 8mts.,
$1000 la inscripción.

 Y agregó “Agradezco a
Mansilla y a toda mi fami-
lia por haberme apoyado:
las expectativas son muy
buenas. Esperemos que el
tiempo nos acompañe”.

 El valor de la entrada
es de $300 y a partir de las
8am ya estará habilitada la
entrada. Presentarán un
servicio de cantina.

 “Estará Roberto Cu-
riale con las gateras; Hugo
Carpio en la animación y
sonido y mi familia estará
con la cantina. Vamos a
recibir a mucha gente de
afuera, de la zona y otras
provincias, los invitamos y
esperamos a toda la comu-
nidad”, anticipó Sagardoy.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.

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

Vicente Gatica firmó convenio con la
Universidad Nacional de Tres de Febrero

 Este martes el Jefe
Comunal de Bragado, Vi-

cente Gatica firmo con el
Rector de la UNTREF, Aní-
bal Jozami, el convenio por
medio del cual la Universi-
dad dictará en nuestra ciu-
dad el ciclo 2 de la Licen-
ciatura en Enfermería.

 Cabe señalar que el
dictado de la licenciatura se
realiza en el CRUB y el
Municipio se encarga de

becar a los estudiantes de
nuestra ciudad.

 El año pasado, aun con
el contexto de virtualidad,
se entregaron diplomas a
más de 20 egresados del
primer ciclo de la carrera,
incluso con alumnos de
otras localidades.

(Gacetilla)
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OFRECE EN VENTA:

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del
Bosque  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximada-
mente. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living come-
dor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pe-
llegrini. Consta de zaguán, living comedor, garaje,
dos dormitorios, baño principal, comedor, cocina, baño
de servicio y un pequeño patio en PB, un tercer dor-
mitorio con baño, lavadero y terraza en PA. Consul-
te.-

(1693) Depto: En calle Moreno e/ Leonetti y
Roca. Consta de cocina, comedor, 2 dormitorios,
baño, y balcón. Consulte.-

(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro
Bragado y Carlos Gardel. Consta de living comedor,
cocina, baño, dos dormitorios, lavadero y patio. Con-
sulte.-

(1760) Local: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G. Paz. Consta de salón de 46.69m2 con baño, las
medidas son 4 de frente por 10.82 de fondo aprox.
Consulte.-

(1776) Casa: En calle Palacios e/ 12 de Octu-
bre  y Del busto. Consta de entrada para auto des-
cubierta, living comedor, cocina, baño, dos dormito-
rios, quincho y patio. Consulte.-

(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y
Santa Rosa. Consta de cocina, comedor, baño, dos
dormitorios, dependencias y patio. Consulte.-

 (1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte.
Consta de estar, cocina comedor, dos baños, dos
dormitorios, estar comedor, galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Esca-

lada y G. Paz. Consta de estar, comedor, cocina,
toilette, baño, 3 dormitorios, pozo de aire, terraza.
Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Came-
lias (Barrio Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox.
Consulte.-

Necesitamos

VENDEDORA

DE

BONO

CONTRIBUCION

Presentarse en:
*Prot Car – Belgrano y Ferrovia-
rios Argentinos
*Tony Fernández Automotores
– R. de Escalada y Santa Rosa
*Mecánica Malelo – R. de Es-
calada y Maroni

Adultos en movimientoAdultos en movimientoAdultos en movimientoAdultos en movimientoAdultos en movimiento
-Continúan las actividades

 Comenzamos con una
nueva actividad en lo que
respecta a la durabilidad del
proyecto, donde algo más
de 500 adultos mayores se
hicieron presentes para
disfrutar de las diferentes
actividades propuestas por
nuestros profesores, don-
de la prioridad es la diver-
sión y el bienestar de nues-
tros adultos.

 Estamos orgullosos de
poder brindarle a nuestros
adultos mayores activida-
des gimnastas y natatorias
durante TODO EL AÑO?

-Para cualquier infor-
mación comunicarse al
2342-406478

(Gacetilla)
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/ OSDE

Parte de Prensa
Policial – Parte 2

ALLANAMIENTO Y
DETENCIÓN

 Ayer 10-03 en horas de
la tarde personal de la De-
legación de Narcotráfico
que trabaja en la ciudad y
personal de la Comisaria
local, llevaron adelante una
orden de allanamiento y
detención en un domicilio
del barrio Fonavi.

 La investigación había
comenzado en el mes de
enero del corriente año,
luego que el personal del
Centro de Monitoreo Mu-
nicipal había advertido lo
que podría ser una comer-
cialización de estupefacien-
tes.

 Los investigadores po-
liciales especializados en la
temática de drogas ilícitas,
después de más de 60 días
realizado diligencias y do-
cumentado el accionar del
vendedor, lograron aportar
pruebas suficientes a la in-
vestigación que llevaran
bajo la dirección de la Fis-
calía especializada en es-
tupefacientes de Mercedes,
lo que permitió que el Juz-
gado de Garantías Nro. 2,
otorgara el allanamiento de
morada y la detención de
una persona.

 El deteniendo un joven
de 24 años, quedó a dispo-
sición de la justicia alojado
en la seccional local y será

trasladado hoy a sede ju-
dicial en donde será asisti-
do por el defensor oficial
antes de ser llevado ante
el fiscal.

 En la vivienda en don-
de habita el imputado, se
secuestró  marihuana frac-
cionada en dosis, una planta
de marihuana, y elementos
relacionados con la inves-
tigación.

 En el lugar de la dili-
gencia judicial se hizo pre-
sente el Dr. Gabriel Cour-
tade de la Fiscalía de Es-
tupefacientes y el director
de la Delegación de Nar-
cotráficos Chivilcoy el co-
misario Inspector Marcelo
Cirile quienes supervisaron
el procedimiento.

COLISIÓN ENTRE
AUTO Y CAMIONETA

 Ayer en horas de la
tarde colisionaron en calle
Urquiza y Constantino, una
camioneta Fiat Strada con-
ducido por Tatiana Alberto
y automóvil Daewo condu-
cido por Gualdoni Ana Ma-
ría.

Los hechos no registra-
ron personas lesionadas.

SUSTRACCIÓN DE
MOTOCICLETA

 Ayer 10/03 en horas de
la mañana denunció Villa-
rreal Laura la sustracción
de su motocicleta marca
Corven Energy, 110 cc, co-
lor negra, la que dejo es-
tacionada en el porche de
su domicilio ubicado en Al-

vear al 400. Personal de la
Comisaria y la DDI traba-
jan en la investigación.

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

Llevamos su
compra a domicilio
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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

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

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

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

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

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

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.

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.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de 3
ambientes en Caballi-
to. Comunicarse por
whassapp al 11-
21923623

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departa-
mento o casa. Llamar
al 011-1526725782.
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Aries- Se acercan emociones fuertes, Aries. Con
la primavera a la vuelta de la esquina, es el momento
idóneo para comenzar una nueva relación. Vivirás sen-
saciones a flor de piel. N de la suerte: 19.

Tauro- Las influencias astrales te confieren la en-
tereza que necesitas para saber decir ‘’No’’. Puede
que surjan distintas situaciones que pongan a prueba
la solidez de tus principios y convicciones. N de la suerte:
22.

Géminis- en el amor, hoy deberás aprender a es-
cuchar y respetar otros puntos de vista. Las relacio-
nes sentimentales implican a más de una persona, por
ello, deberás tener en cuenta el punto de vista de tu
pareja. N de la suerte: 33.

Cáncer- necesitas conectar con tu interior. Detente
unos minutos y disfruta de un momento a solas, pres-
ta atención a las señales de tu cuerpo y reconoce tus
sentimientos sin juzgarlos. N de la suerte: 14.

Leo- en el amor estás de suerte, pues se vienen
novedades relacionadas con esa persona especial.
Aprende a vivir el momento. N de la suerte: 19.

Virgo- sé cauto a la hora de criticar a los demás,
ellos no siempre tienen la culpa de aquello que no va
bien, mira tu interior y reflexiona sobre los hechos, a
veces somos nosotros quienes tenemos la responsa-
bilidad de lo que sucede. N de la suerte: 53.

Libra- controla tu imaginación si no quieres acabar
confundiéndolo todo. Parece una obviedad, pero no lo
es: deseo y realidad no son lo mismo. N de la suerte:
71.

Escorpio- Esa persona que siempre está ahí para
todo va a apoyarte más que nunca en tus decisiones,
Escorpio. N de la suerte: 83.

Sagitario- en cuestiones de amor hoy no es un día
propicio para ti, huye de las conversaciones que pue-
dan dar lugar a malentendidos. N de la suerte: 66.

Capricornio- Aunque te gustaría poder controlar
todo a tu alcance, no es posible. Lo mismo ocurre con
tus sentimientos, estás tratando de rechazar el amor
porque de esta manera crees que así muestras forta-
leza. N de la suerte: 25.

Acuario- Los Astros aconsejan, a los nativos de
Acuario, ser prudentes. Deja reposar las decisiones y
espera momentos más propicios. N de la suerte: 55.

Piscis- en el día de hoy tu Horóscopo te aconseja
pasar tiempo a solas. Reserva un espacio y un mo-
mento para ti mismo. La soledad te ayudará a sanar
tus relaciones. N de la suerte: 21.

 (Fuente: La Noticia Digital)

Trenque Lauquen: indignación y repudio por el festejo de
alumnos secundarios lanzando animales por los aires

 El hecho ocurrió en el colegio católico Miguel Di Gerónimo, y por lo que trascendió fue en el marco de festejos entre los
estudiantes por la entrega de buzos de egresados.

 Durante las últimas
horas se viralizó un video
que causó indignación en los
vecinos de la localidad bo-
naerense de Trenque Lau-
quen. Se trata de imáge-
nes en donde alumnos de
una escuela privada lanzan
por los aires a un perro y a
una gallina.

 El hecho ocurrió en el
colegio católico Miguel Di
Gerónimo, y por lo que tras-
cendió fue en el marco de
festejos entre los estudian-
tes por la entrega de bu-
zos de egresados.

 Tras la difusión del vi-
deo, cientos de personas
reaccionaron contra los
hechos y por estas horas
exigen sanciones ejempla-

res para los alumnos.
 Por su parte desde la

organizaciones locales Uni-
dos por Las Mascotas y
UPA se mostraron en total
repudio. "Es de suma gra-
vedad, se deben tomar car-
tas en el asunto ya que
sucedió en el patio de un
establecimiento educativo y
religioso, es un claro ejem-
plo de violación a la ley de
maltrato animal", dijo Mar-
ta Coria al portal local Dia-
rio líder sobre el episodio.

 Asimismo, sostuvo que
"repudiamos la acción y ce-
lebramos que muchos
alumnos no se plegaron a
esas acciones. Debemos
seguir educando desde
nuestra casa, colegio y en-

tendiendo que no debemos
agredir al medio ambiente,

debemos vivir en paz".
Fuente:(InfoGEI) Mg
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SABADO

VIERNES

Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

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

Te: 430189

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8:00 a 24.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Llevamos su
compra a domicilio

Agradecimiento
de la familia del

Prof. Felix Moreno

Felix Moreno falleció en Capi-
tal Federal, donde sus restos fue-
ron cremados,  según su Volun-
tad.

Su familia agradece a todos los
amigos y conocidos que lo acom-
pañaron durante el transcurso de
su enfermedad.

Lo vamos a extrañar un mon-
tón. Ya no nos queda más que el
dolor de no tenerlo más.
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0948
9864
2002
2266
7392
9146
1238
4414
4015
9447
8687
5324
0941
9033
8490
6272
4861
5816
8346
7970

† ALBERTO MEDIAVILLA
 Q.E.P.D.
Falleció en Junín el 10 de marzo de 2022,

a la edad de 88 años.

Su Esposa: Norma Donatelli; sus hijos: Luis, Sonia y
Hugo Mediavilla; sus hijos políticos: Graciela y María;
sus nietos: Gonzalo, Agustín, Celeste, Florencia y Lucía
y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer en el Cementerio Solar de Paz  a
las 17.3 hs., previo responso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Ameghino 1.156
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† FELIX MORENO
Q.E.P.D. Falleció el jueves 10 de marzo de 2022, a la

edad de 65 años.

La Unidad Académica de la Escuela Superior Normal
de Bragado lamenta profundamente el fallecimiento de
quien fuera profesor de la institución, Félix Moreno.

Para sus familiares, compañeros y amigos, expresa-
mos nuestro sentimiento de solidaridad y las más senti-
das condolencias.

Despejado. Mín.: 10º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 7-12.

FRANCO

 Hoy cumple años Fran-
co Soldá y por este motivo
recibirá muchos saludos.

SALUDADO

 Carlos E. Arrigoni es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años María Silvina Ortiz y
será saludada en una re-
unión.

AGASAJADO

 Aldo Carlos Pissinis es
agasajado hoy al recordar
su cumpleaños.

JOAQUIN

 Hoy cumple años Joa-
quín Del Basto y será sa-
ludado en una reunión.

JEREMIAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jeremías Knabe
Soto al cumplir años.

GRATA FECHA

 El señor Carlos Barni
es saludado hoy al recor-

dar su cumpleaños.

MARIA G.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Gabriela Ventura.

ROXANA

 En la fecha cumple
años Roxana Grosso y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

ANDREA

 Hoy cumple años An-
drea Fernández y será sa-
ludada por los suyos.

CAMILA

 Camila Girotti es salu-
dada hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

BENJAMIN G.

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Ben-
jamín Gabriel Escalante.

19 AÑOS

 Fausto Ruaro Aimé es
saludado hoy al cumplir 19
años.

JOAQUIN

 En la fecha cumple
años Joaquín Vicente y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Jonatan Bendati es
saludado hoy por su cum-
pleaños.

15 AÑOS

 María Paz Lopez Zu-
biarrain es saludada al cum-
plir 15 años.

ABRIL

 Muchos saludos recibe

hoy al recordar su cumplea-
ños Abril Torres.

17 AÑOS

 Bianca Amneris Taboa-
da es saludada hoy al cum-
plir 17 años.

SOLCIRE

 En la fecha cumple 12
años Solcire Mendaverry
Amado y será saludada por
tan grato motivo.

SALUDADO

 Gustavo Bartolomé es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
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2301



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 11 de marzo de 2022-16

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

OTOÑO-INVIERNO

ProHuerta lanza nueva temporada de entrega de semillasProHuerta lanza nueva temporada de entrega de semillasProHuerta lanza nueva temporada de entrega de semillasProHuerta lanza nueva temporada de entrega de semillasProHuerta lanza nueva temporada de entrega de semillas
-“Sigamos trabajando por una alimentación sana, segura y soberana”

 El Programa ProHuerta informa el lan-
zamiento de una nueva temporada de en-
trega de semillas, para la huerta corres-
pondiente a la temporada otoño invierno
2022. Como todos los años, la distribu-
ción de semillas se realiza a través de ins-
tituciones y promotores /as voluntarios que
se encuentran en distintos puntos de la
ciudad y de las localidades rurales.

 Las personas interesadas en comen-

zar a realizar su huerta pueden acercarse
a los siguientes puntos de contactos don-
de podrán acceder a las semillas e infor-
marse acerca de la realización de charlas
y/o capacitaciones:

- Agencia de Extensión Rural INTA
Bragado: Pellegrini 1685. Consultar al
1133393067

- Dirección de Agroindustria Munici-
palidad de Bragado: Alsina 120. De 8 a

14 hs
- Biblioteca Popular Manuel Belgrano:

Pellegrini 1364. De 10 a 16 hs.
 El Programa Prohuerta es una políti-

ca pública gestionada en conjunto entre
el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y el Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria (INTA), que promueve
la Seguridad y Soberanía Alimentaria, a
través del apoyo a la producción agroeco-

lógica y el acceso a productos saludables
para una alimentación adecuada y se en-
cuentra dirigido a familias y organizacio-
nes de productores/as en situación de
vulnerabilidad social.

 La entrega de semillas forma parte de
un proceso de trabajo conjunto, que lleva
adelante el programa, con familias para la
producción de huertas.

(Gacetilla)

El jugador de voley Hugo Gisonno, jugó en Río IV, Córdoba
-Dijo que fue un torneo maratónico y agradeció a la gente de General Villegas, de donde es el equipo para el cual jugó

 Hugo Gisonno es jugador de vóley pro-
fesional en el Club de Bolívar. El fin de
semana pasado, participó de un torneo
abierto organizado por la Universidad
Nacional de Río Cuarto. En esta ocasión,
el bragadense jugó de refuerzo para un
equipo de General Villegas, del Club At-
lético Villegas.

 Es un torneo abierto organizado por
la Universidad Nacional de Río Cuarto, la
cual es muy grande y tiene una gran lle-
gada a las provincias vecinas y equipos de

la capital de Córdoba, los cuales disputan
torneos de este tipo casi todos los fines
de semana. “Medirse contra rivales así
siempre es un gran desafío tanto en lo
personal como con el equipo”, expresó.

 Y manifestó con emoción: “Esta vez
me tocó vestir otra camiseta, jugué de
refuerzo para un equipo de General Ville-
gas. El equipo se llama Club Atlético y
estoy agradecido con ellos por la invita-
ción y la predisposición de los jugadores y
entrenadores para hacerme sentir como
uno más de ellos. Desde el equipo esta-
mos muy contentos por el resultado y el
esfuerzo de medirse contra grandes equi-
pos, con un volumen de juego notoriamente
más alto que el nuestro, pero dentro de la
cancha logramos ser la “revelación”, in-
cluso perdiendo por la mínima diferencia
ante los campeones del torneo”.

 Agregó “El programa fue muy inten-
so; eran dos zonas en las que había que
jugar 7 partidos en dos días, todos contra
todos y quien sumara la mayor cantidad
de victorias y puntos lograba acceder a la
semifinal del torneo, para luego jugar una
serie de play offs para definir el campeo-
nato. Luego de partidos maratónicos y con
altibajos, nos quedamos a un solo punto
de lograr la clasificación a la semifinal. Un
torneo así demanda un gran esfuerzo físi-
co debido al alto volumen de juego; en
cuanto a calidad y cantidad de partidos
en tan poco tiempo y creo que fue eso

lo que nos jugó en contra, porque por
ejemplo en la posición en la que juego
(primera punta), no teníamos suplentes
debido a una baja de último momento y
el nivel del torneo era una gran oportu-
nidad para aprovechar y agarrar ritmo
de juego”.

 Luego del torneo, el bragadense des-
tacó: “Fue una experiencia increíble en una

provincia donde es muy característico el
buen nivel de vóley y poder competir con-
tra grandes equipos, la verdad hace que
te den ganas de seguir apostando por este
deporte tan lindo; agradezco a la gente
que mandaba mensajes de apoyo, a mi
familia y la gente de General Villegas por
tenerme en cuenta y hacerme sentir uno
más en el gran equipo que tienen”.


