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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Bomberos Voluntarios de
toda la región se capacitaron
-En la ciudad de 25 de Mayo

Convención de la UCRConvención de la UCRConvención de la UCRConvención de la UCRConvención de la UCR
-En la ciudad de La Plata

 En ella se elaboran las
propuestas programáticas
del partido, proclama la fór-
mula presidencial y las ac-
tividades de las líneas in-
ternas del partido.

 Con un documento ti-
tulado UNIDAD PARA LA
ESPERANZA, muestra una
UCR con vocación de po-
der, a través de ideas y pro-
puesta, con fortaleza inter-
na de un partido vigoroso
para Gobernar el país.

 Se ratificó lo hecho en
2015 en Gualeguaychu,
convencidos que es la base
de sustentación para un
mejor país. La nueva Con-
vención Nacional estará
presidida por el Bonaeren-
se Gastón Manes.

(Gacetilla)

 La Convención Nacio-
nal de la UCR, órgano par-
tidario más importante, que

imprime el carácter Demo-
crático, Republicano y Fe-
deral de la UCR.

 Cerca de 70 Bomberos
Voluntarios de toda la re-
gión, entre ellos de Braga-
do, se encuentran en 25 de
Mayo realizando capacita-
ciones sobre rescate vehi-
cular y BREC (rescate en
estructuras colapsadas).

 La jornada dura cerca
de cinco horas y cuenta con
la presencia de camiones
equipados por parte de la
Federación.

 Una gran experiencia
de nuestros servidores pú-
blicos, quienes año tras
año, buscan perfeccionar
sus servicios y mejorar las
habilidades para cuando
sean requeridas por la co-
munidad.

 Participaron cuarteles

de Alberti, Chivilcoy, Bra-
gado, Comodoro Py,
O’Brien, Rawson, Castilla,
Riestra, Pedernales, Valdés
y San Enrique.

 Estuvieron presentes el
Director Zonal de Capaci-
tación Oficial Auxiliar de
Escuadra Lucas Leys, jun-
to al Secretario del Con-
sejo de Capacitación de la
Federación, Subcomandan-
te Franco Giménez, también

Jefe del Cuerpo Activo
veinticinqueño.

 También se hicieron
presentes los camiones iti-
nerantes de la Federación,
Camión de BREC con equi-
po de búsqueda y rescate
técnico únicos en Argenti-
na, y el Camión de Resca-
te Vehicular completamente
equipado para tareas de
rescate en transportes li-
vianos y pesados.
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SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

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

Misa por la beata Mariantonia Sama
vinculada a familias de Bragado

 La celebración tuvo lugar en la parroquia Santa Rosa de Lima a cargo del padre Juan Pellegrino quien es familiar de la devota.
 Los vínculos de Mariantonia se da con las familias Sama, Pellegrino e Ienco, a través de Don Salvador Samá

 El viernes 27 de mayo
se celebró por primera vez
en nuestra ciudad, una misa
en la parroquia Santa Rosa
de Lima, en memoria de la
beata Mariantonia Sama,
quien fuese beatificada el
3 de octubre de 2021, Ba-
sílica de María Santissima
Immacolata, Catanzaro,
Italia por el cardenal Mar-
cello Semeraro.

 La ceremonia estuvo a

cargo del padre Juan Pe-
llegrino, quien la celebró
junto al párroco Tomasz
Wargocki y durante el
transcurso de la misma se
contó con una reliquia de
Mariantonia Sama, la cual
fue exhibida frente a los
feligreses, quienes además
pudieron estar en contac-
to con ella.

 Días atrás publicamos
la vida de esta devota,

quien sufrió una enferme-
dad siendo aún una niña
que la dejara postrada por
muchos años, destinando
su vida a Dios.

 La particularidad de la
celebración se da en el he-
cho que la beata Marian-
tonia Sama tiene lazos de
parentescos con miem-
bros de nuestra comuni-

dad, como el propio pa-
dre Juan, la misma fami-
lia Sama, o las familias
Pellegrino o Ienco. La vin-
culación se da en el pue-
blo de nacimiento de la
beata, Sant’ Andrea Ionio
Sur de Italia, misma locali-
dad de donde proviene don
Salvador Samá, abuelo del
padre Juan Pellegrino.
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Lunes, miércoles y viernes no se debe estacionar de 00.00 a 08.00 horas en calle transversales.
Martes, jueves y sábado, no se debe estacionar en los mismos horarios en las paralelas.

OPORTUNIDAD
VENTA

Departamento en La Plata
Zona Facultad UTN

2 ambientes (30 m2)

U$S 27.000.-

 El sábado por la Copa Champion League, jugaron
Atlético Madrid y Liverpoll. El conjunto español, vestido
de blanco, terminó ganando mediante el gol marcado por
el brasileño Vinicus Juniors. En cada rincón del mundo,
hay un jugador brasileño destacándose. Cuando el pai-
saje cercano está lejos, hay que comentar lo que está
más allá de la vista...

*******

 Angelotti es el técnico italiano del Real Madrid. Diri-
gió en 17 ediciones de la Copa, habiendo ganado en 14
de ellas. Al final un mundo de papelitos y fuegos artificia-
les, inundó el estadio. Más allá del profesionalismo, cada
partido otorga motivos para la celebración. Marcelo, de-
fensor del Real, parecía un chico travieso corriendo con
la copa en sus brazos...

*******

Bragado le debe alegrías al fútbol. La última presen-
tación exitosa fue la del Tricolor. Bragado Club se desta-
có en el Torneo Federal, con Jorge Habbeger y su expe-
riencia en el puesto de DT.

*******

 Oscar Ruggeri es jugador con historia. Supo venir a
Bragado con Boca en lo que fue un acontecimiento. Aho-
ra le tocó comentar el partido por televisión. El cabezón
fue un defensor que se ganó un lugar en la historia na-
cional de nuestro fútbol. Hablando de figuras el arquero
del Real Madrid, Courtois, fue elegido figura del duelo
del sábado.

Repasando cosas de la actualidad de Bragado

“Cada domingo es más complicado
encontrarse con las crónicas del fútbol”

- Viviendas, un sueño que precisa bases para el alien-
to.

- Planta de Reciclado, novedades se aguardan.
- Conservación de la red vial municipal. Hubo com-

pras de maquinarias para los caminos de tierra. Existe
como una deuda con el pavimento urbano, con calles que
tienen roturas ya de  mucha antigüedad.

- Las crónicas previas auguran que la Fiesta Nacional
del Caballo tendrá su versión 2022., En los últimos días
se recordó a Guillermo Goitía, pionero fundador de una

realización que creció año tras año y se ganó un espacio
en el calendario nacional.

- Cada localidad del partido de Bragado tiene un he-
cho que anualmente la destaca. Desde Mechita con la
fiesta del Ferroviario, hasta llegar a la celebración de la
Pachamama en Olascoaga, pasando por la Fiesta del
Chorizo seco en Comodoro Py.

- Warnes por su lado, acaba de recordar a Haroldo
Conti, escritor nacido en Chacabuco, desaparecido du-
rante la última dictadura. Todos los años hay una carrera
de bicicletas que lo recuerda.
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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

29 de mayo: Día29 de mayo: Día29 de mayo: Día29 de mayo: Día29 de mayo: Día
Nacional del FolcloristaNacional del FolcloristaNacional del FolcloristaNacional del FolcloristaNacional del Folclorista

 El 29 de mayo se celebra el Día Nacional del Folclorista en
conmemoración del nacimiento de uno de los precursores de la
música popular argentina: Andrés Chazarreta, músico y docen-
te santiagueño que dejó huella en la música popular.

 Hoy, su vieja casona familiar en la capital santiagueña, es un
museo folclórico que lleva su nombre.

Entrevista a Diego Aliano,
folclorista de nuestra ciudad

 Aprovechamos la celebración del Día Nacional del Folcloris-
ta para conversar con Diego Aliano, quien se desempeña en
esta rama artística.

 En 1906 formó el Con-
junto de Arte Nativo, com-
puesto por 30 personas,
entre músicos y bailarines,
con el que recorrió las pro-
vincias del Norte. Quince
años después, el 16 de
marzo de 1921, la compa-
ñía realizó una histórica
función en el Teatro Politea-
ma, de la Ciudad de Bue-
nos Aires, con la que con-
siguió que, por primera vez,
la música folclórica llamara
la atención en la Capital
Federal.

 A lo largo de su vida,
Chazarreta registró 395
temas musicales en Sadaic.
Entre piezas de su autoría
y recopilaciones de obras
tradicionales anónimas, se
cuentan la “Zamba de Var-
gas”, “Siete de abril”,
“Criollita santiagueña”, “La
Telesita”, “El Kakuy” y “El
Tucumano”. Y no sólo eso,
también se le debe la cla-
sificación de gran parte de
los estilos musicales folcló-
ricos argentinos, como el
escondido, el cuándo, el
llanto, el pala pala, la refa-
losa, la remesura, los aires,
el triunfo, entre otros.

 Hablar de Andrés Cha-

zarreta es hablar de cultu-
ra, es detener la atención
en un hombre del interior
del país que supo despegar
su interés por la música
nativa y trasladarlo a cada
rincón de la patria. Fue un
férreo defensor de la cul-
tura nacional. En 1916 co-
mienzan a editarse los ál-
bumes de música con zam-
bas, gatos y chacareras
que lo ponen en el centro
de la escena porteña.

 En sus expresiones,
Chazarreta señalaba: «En

mis representaciones se
verá la hermosa tradición
de nuestra provincia y a la
par de la música los baila-
rines interpretarán los dis-
tintos bailes criollos de an-
taño, que el tiempo va es-
fumando por una apatía in-
comprensible».

Por su valioso aporte a
la identidad cultural de
nuestro país, en 2011 se
instituyó la fecha de su na-
talicio como el «Día Nacio-
nal del Folclorista», median-
te la ley 26665.

 Diego nos
cuenta que des-
de muy chico
toca la guitarra
e influenciado
por sus tíos, de-
cide dar sus pri-
meros pasos en
los escenarios.
Agrega que tuvo
momentos en
donde se alejó
de la profesión,
pero al retomar,
hace ya más de
15 años, no lo
volvió a dejar.

 “Hoy es par-
te de mi vida,
trato de influen-
ciar a mis hijos/
as con música, instrumen-
tos y transmitirle esta pa-
sión, mostrándoles con he-

chos lo que es capaz de
hacerte sentir la música
como modo de vida.”

 Expresa estar muy

agradecido de de-
dicarse a la mú-
sica, ya que le
permitió conocer
gente nueva, lu-
gares nuevos,
amigos, a su
compañera, y po-
der decir en can-
ciones lo que
siente y piensa.

 En cuanto a
su estilo, hace
Folclore de peña
para bailarines, y
dice estar muy
cómodo y satisfe-
cho con eso.
También toca la
quena y el cha-
rango, en honor

a la música andina que tan-
to lo apasiona.

 Actualmente comparte
banda con Mariano Ledes-
ma en batería, José Man-
so en guitarra, Martín Tier-
no, Diego Cisnero y Valen-
tín Acosta, algunas veces
en el bajo.

 Aprovecha para recor-
dar que, hace muchos años,
armó una formación junto
a Darío Manso, un gran
amigo de él que hoy ya no
está entre nosotros, y que
mucho tuvo que ver para
que Diego vuelva a la mú-
sica definitivamente.
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Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

Informe de Covid-19

Parte de Prensa Policial

 28 casos activos del 21
al 28 de mayo. De los cua-
les hay internados en Sala
Covid: 3 pacientes; en do-
micilio, 25.

 Se trata de 12 perso-
nas de sexo masculino y 16

de sexo femenino de entre
18 y 84 años.

 En el Hospital se reali-
zaron 13 testeos; en farma-
cia se hicieron 9 auto test
y en laboratorios privados,
6 hisopados.

 Desde el inicio de la
Pandemia se registraron
10989 casos positivos con
10748 personas recupera-
das.

 Total de testeos: 25885.

INCENDIO EN
ASCENSOR

DEL FO.NA.VI 2

28/05: Se iniciaron ac-
tuaciones judiciales tras el
incendio del ascensor de la
torre C del barrio Fo.Na.Vi

2. En el complejo habitacio-
nal ubicado en las intersec-
ciones de las calles Germán
Vega y Urquiza, debieron
acudir los Bomberos Volun-
tarios y de la Dirección de
Bomberos de la Policía, en
razón de haberse produci-

do un incendio en sector del
ascensor.

 Los hechos fueron ju-
dicializados bajo la carátu-
la “Averiguación de ilícito“
interviniendo la Fiscalía 2 de
Mercedes.

HURTO DE MOTO

28/05: Denunció en la
seccional local, Fernández
Fernando, que en horas de
la mañana le sustrajeron
una motocicleta Guerrero
Trip, color azul,  la cual ha-
bía dejado estacionada con
la llave de contacto colo-
cada, en calle Roca al 600.
Los hechos fueron judicia-
lizados como hurto, inter-
viniendo la Unidad Funcio-

nal de Instrucción  y Juicio
N° 2 del Departamento
Judicial Mercedes.

AUTO CON PEDIDO
DE SECUESTRO

 28/05: En horas de la
tarde la policía interceptó
en el acceso Elizondo altu-
ra calle los Cedros un au-
tomóvil Volkswagen Gol
Tren color azul, que poseía
pedido de secuestro activo
por el delito de hurto ocu-
rrido en la localidad de
Morón.

 El conductor un hom-
bre de 36 años con domici-
lio en la localidad de Garín
partido de Escobar (Bs.As)
fue trasladado a la seccio-
nal local y luego de cumplir
con las diligencias procesa-
les la autoridad judicial dis-
puso la libertad.

DELITO DE DAÑOS
Y VIOLACIÓN

DE DOMICILIO

 28/05: Un hombre de
38 años y con residencia en
el partido, fue aprehendi-
do por personal policial en
una vivienda ubicada en la
calle General Paz y Co-
rrientes. La vivienda se
encontraba deshabitada y
el demorado fue hallado en
su interior ocasionado da-
ños en el patio trasero.

 La justicia dispuso ini-
ciar un proceso judicial por
el delito de Daños y viola-
ción de domicilio, una vez
que se cumplieron con los
recaudos legales, el hom-
bre recupero la libertad.
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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

El Hogar de Niñas Santa Rosa cumplió su 43° aniversario
 Dialogamos con Antonela Scarcelli, presidenta de la Comisión Directiva del Hogar de Niñas Santa Rosa de Bragado.

 Antonela nos cuenta
que hace 5 años es cola-
boradora y participa en el
sitio, y un año y medio que
tiene el cargo otorgado.

 Sus padres integraban
la comisión anterior, por
esta razón se encuentra
tan familiarizada.

 “Fui tomando conoci-
miento e insertandome de
a poco, tomando compro-
miso en el trabajo diario y

brindando tiempo y amor de
forma incondicional a una
Institución que lleva adelan-
te una causa muy linda que
es dar contención y cuida-
do de la integridad de ni-
ñas en situación de vulne-
rabilidad”.

 Tanto ella como los de-
más integrantes de la co-
misión, trabajan en equipo
para poder llevar adelante
cada situación que surja,

también se encargan de
que en la institución no falte
nada, se encuentran aten-
tos a las necesidades y de-
seos de cada niña.

 El Hogar fue fundado un
25 de Mayo de 1979 por la
Sra. Berta Leonardi de Iba-
rra, quien integraba en ese
momento la Comisión de
Damas del Hospital, que
luego de una reunión muy
importante deciden desdo-
blar la misma para comen-
zar a trabajar en lo que
sería, un futuro hogar.

 En los primeros años,
funcionó en la planta alta
de la Escuela Nº 7 de nues-
tra ciudad, cedida de for-
ma provisoria por el Minis-
terio de Educación de la
Provincia de Buenos Aires.
Pero, luego de 4 años de
mucho trabajo, con el apo-
yo de la Municipalidad y la
comunidad, se logró cons-
truir lo que actualmente es
hoy el edificio del hogar,
situado en calle A. M de
Justo.

 Fue creado con el ob-
jetivo de proteger, cuidar y
brindar amor, educación y
valores a niñas con sus de-
rechos vulnerados. Hace ya

43 años que pueden seguir
cumpliendo con su misión,
gracias al arduo trabajo que
realizan, tanto los de aden-
tro como los de afuera.

 “Sigamos haciendo his-
toria. Cumpliendo con la
misión con la que fue fun-
dado. Asumiendo el com-
promiso de aportar nues-
tro granito de arena para
realizar el cambio. Haga-
mos infancias felices, como
todos se merecen”.

 La comisión actual
quiere destacar el inmen-
so trabajo que realizaron las
mujeres que llevaron ade-
lante la idea de fundar la
institución, “es nuestra
gran responsabilidad con-
tinuar con ese legado”. El
hogar es una entidad de
bien público con persone-
ría jurídica y estatutos.

 Antonela, para finali-
zar, agradece a todas las
personas y las empresas de
Bragado que siempre cola-
boran y brindan lo que se
encuentra a su alcance.

 También nos comentó
que, para celebrar este día
tan importante, compartie-
ron una merienda con las
niñas, donde las mismas

fueron protagonistas. Or-
ganizaron juegos, comieron
torta y cantaron el feliz
cumpleaños deseando bue-
nos deseos para todos.
Estuvieron allí presentes el
personal de cuidado y lim-
pieza, las autoridades, di-
rectivos y la tan importan-

te comisión. ¡Feliz cumplea-
ños Hogar!

 “Por último quiero
agradecer a todas las per-
sonas y empresas de nues-
tra ciudad que siempre es-
tán colaborando con el Ho-
gar y brindando su granito
de arena”, finalizó.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 30 de mayo de 2022-8

Se cumplieron 84 años del
nacimiento de Leonardo Favio

 “Ese es nuestro oficio: testimoniar el llanto, testimoniar la historia, cantarle a la pasión, a la poesía: ser memoria.”
Por Natalí Moraglio.

 Fuad Jorge Jury Olive-
ra, más conocido como Leo-
nardo Favio, nació en Las
Catitas, Mendoza, el 28 de
mayo de 1938. No sólo fue
un cantautor y actor reco-
nocido, sino también un ci-
neasta que supo marcar un
estilo propio: escenas, diá-
logos y acciones llevadas a
cabo por personajes con
una caracterización profun-
da y certera, una cámara
que logró meterse en nues-
tros hogares y en el común
de la gente, con planos que
daban cuenta de que tam-
bién estábamos ahí, a pe-
sar de un estilo propio bien
marcado. Un cine que se
puede oler, un cine táctil,
un cine popular a través de
su particularidad.

 Favio, años después,
expresó que, gracias a la
música, obtenía un sostén
económico que le permitía
poder realizar sus películas:
“Yo ya contaba con una gran
ventaja: mi popularidad
como cantante”, reconocía
Favio a Patricia Carbonari
, “eso me acercaba al pú-
blico, además del antece-
dente de Juan Moreira -
más de dos millones de es-
pectadores- el público ma-
sivo que me conoce como
cantante, una buena parte

ve las películas, y me rela-
cionan de las dos maneras.
Si no, ¿de dónde voy a sa-
car 3 millones de especta-
dores? Yo me juego ente-
ro”.

 Indudablemente, un
artista argentino que dejó
notar el carisma, el amor y
el talento volcado en sus
oficios. Una vida, también,
trazada por la autenticidad,
la empatía y la lucha. Sien-
do abiertamente militante
peronista, logró encontrar
una forma de hacer políti-
ca estética y artística.

 Como cantante, fue
exponente de una época
dorada para la industria
discográfica nacional, un
popular intérprete de can-
ciones, con proyección la-
tinoamericana, que llegó a
vender 45.000 discos por
día. Como cineasta creó

películas que se ubican en
la cúspide de las obras
maestras de nuestro cine,
no sólo para la crítica es-
pecializada o el ojo acadé-
mico -que en ocasiones ha
seleccionado “Crónica de
un niño solo” (1965), su
primer largometraje, como
la mejor película de la his-
toria del cine argentino-,
sino también para el públi-
co masivo: “Nazareno Cruz
y el lobo” (1975) fue la pe-
lícula más taquillera de
nuestra historia, hasta el
estreno de “Relatos Salva-
jes” (2014) de Damián Szi-
frón.

Para recordarlo, 5 pelí-
culas de Leonardo Favio:

“Crónica de un niño
solo” (1965)

 Diego Puente es el jo-
ven protagonista del primer

largometraje, hecho por
Favio, junto a su hermano
Zuhair Jury, una constante
a lo largo de su filmografía.
La historia de Polín no es
más que un retrato de la
población más vulnerada de
la Argentina: un nene aban-
donado por su familia ter-
mina en un reformatorio en
el que, además de ser pri-
vado de su libertad y de su
condición de niño, debe li-
diar con todo tipo de abu-
sos.

La idea de “Crónica de
un niño solo” era volver
sobre el recuerdo íntimo de
la fuga de una comisaría en
Mendoza, pero con su her-
mano, “El Negro”, le die-
ron una vuelta al cuento
para sumarle las agrias
memorias que ambos te-
nían de su paso por el ho-
gar El Alba.

 La película fue dedica-
da a Leopoldo Torre Nils-
son, quien apadrinó a Fa-
vio y dio su aval frente al
Instituto del Cine para rea-
lizar su ópera prima.

“El Dependiente”
(1969)

 La película dirigida y
guionada por Leonardo Fa-
vio es otro drama en blan-
co y negro que se creó a
partir del cuento homónimo
de su hermano, Jorge Zu-
hair Jury. Walter Vidarte,
Graciela Borges, Fernando
Iglesias y Nora Cullen, son
los protagonistas de esta
historia centrada en Fernán-
dez (Vidarte), el solitario
empleado de una ferrete-
ría.

 Fernández no olvida que
Don Vila, su patrón, una vez
le prometió al pasar que
algún día el negocio sería
suyo. A partir de aquel
momento, enamorado de la
señorita Plasini (personifi-
cada por Graciela Borges),
sólo espera que ese día lle-
gue, pero el aire de las ca-

sas de las mujeres Plasini
está viciado por sus miedos
y perversiones que, al igual
que la ferretería, sólo re-
fuerzan la dependencia de
la que el joven no puede
evadirse.

“Nazareno Cruz y El
Lobo” (1975)

 Favio incursiona con una
habilidad innata en un te-
rreno fantástico como el
terror, de la mano de la
adaptación del radioteatro
homónimo creado por Juan
Carlos Chiappe, donde se
explora el mito del lobizón,
criatura legendaria de las
creencias guaraníes de las
que el artista tomaba nota
para que su producción sea,
antes que nada, fiel a la
mitología con la que los
pueblos explicaban lo que
no podían comprender de
su realidad.

Juan José Camero es
Nazareno Cruz, un joven
campesino que, al ser el
séptimo y último hijo varón,
corre el riesgo de caer en
una temida maldición que
lo lleva a convertirse en
lobo durante las noches de
luna llena y desatar el caos
y el temor entre los habi-
tantes. Nazareno podría
mantener su humanidad,
pero bajo una advertencia:
podrá hacerlo siempre y
cuando no se enamore (bajo
ninguna circunstancia).

n su momento “Nazare-
no” consiguió más de 3 mi-
llones de espectadores y la
categoría de una de las
películas más taquilleras de
la historia del cine argenti-
no.

“Gatica, el mono”
(1993)

 En 1976, el mendocino
realizó “Soñar, soñar”, con
Gian Franco Pagliaro y Car-
los Monzón. Ese mismo
año, tras el golpe militar
encabezado por Jorge Ra-

fael Videla, el terrorismo de
Estado implantado en el
país lo obligó a marchar al
exilio por sus convicciones
abiertamente peronistas.

Tras su vuelta a la Ar-
gentina, Leonardo Favio
retoma la producción como
el encargado de retratar el
ascenso y caída de uno de
los más grandes exponen-
tes del boxeo argentino,
José María Gatica y relata
distintos episodios que par-
ten de una difícil infancia
hacia una trágica y prema-
tura muerte.

 Edgardo Nieva se pone
en la piel del boxeador a lo
largo de su carrera, en don-
de muestra sus años dora-
dos, su acercamiento a
Juan Domingo Perón y la
caída del ídolo (impulsada
también por su militancia y
la proscripción del peronis-
mo), entre conflictos y mi-
serias de todo tipo.

“Aniceto” (2008)
 Aniceto es una pelícu-

la dramática-musical que
dirigió Leonardo Favio en
2008 con Hernán Piquín,
Natalia Pelayo y Alejandra
Baldoni, como protagonis-
tas de un apasionado trián-
gulo amoroso a través de
escenas de ballet y tango
entre las que imperan si-
lencios largos y miradas
tensas. El guion escrito por
Favio estaba basado, una
vez más, en un cuento: “El
cenizo”.

 El filme es la segunda
versión de la película
“Este es el romance del
Aniceto y la Francisca”,
realizada por Favio en
1967 (y conocida popular-
mente como “El romance
del Aniceto y la Francis-
ca”). Con decenas de re-
conocimientos, premios y
la ovación de la crítica, fue
la última película del men-
docino antes de su muer-
te en 2012.
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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 Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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.

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

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

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

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 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.

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.

San Martín 975

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 26/5

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

PARQUERO se
ofrece, corte de cés-
ped, limpieza de can-
teros y  terrenos.
Poda. 2342 - 563921.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

ALQUILO DE-
PARTAMENTO zona
céntrica. Para persona
sola. Todos los servi-
cios. Consultas al 2342
482710. V. 29-5.

DUEÑO ALQUI-
LA en Bragado, Depto
a la calle. 1 dormitorio,
living, comedor-cocina,
baño, pozo de aire y hall
de entrada. Equipado c/
cocina, heladera, ter-
motanque, spar purifi-
cador, calefactor. Espe-
cial oficina c/escritorio,
estanterías, vitrinas.
02342- 426189 (fijo). V.
1/6

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico por hora. Bue-
nas referencias. Cel.
2342 - 567586

DUEÑO ALQUI-
LA en CABA- Recole-
ta, Dpto. 1 ambiente di-
visible por su forma en
L. Con cocina aparte,
baño amplio, placares,
alacenas, cocina insta-
lada, piso parquet. A la
calle. Muy luminoso.
02342 - 426189 (fijo).
V. 1/6
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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

41° años de la biblioteca de Warnes

Durante la tarde del
sábado, los vecinos de la
localidad de Warnes, se jun-

taron para celebrar 41 años
de vida institucional de la
biblioteca pública José Ig-

nacio Warnes.
 Tortas, mates, café y

charlas abundaron duran-
te el encuentro; donde ade-
más  se  mostraron los li-
bros comprados en la pa-
sada feria del libro en Ca-
pital Federal, a principios de
este mes de mayo.

 La subsecretaria de
Localidades Rurales y Ca-
minos de la Producción,
Clarisa Gorosito junto la
directora de Cultura Mal-
ena Católica acompañaron
al delegado municipal Juan
Manuel Gorosito y los ve-
cinos.   Además, llevaron
como presente una bande-
ra del Partido de Bragado

que fue entregada a la co-
misión.

 El momento fue propi-

cio para visitar las instala-
ciones del lugar y para dia-
logar sobre el subsidio ges-

tionado para arreglos por
el aniversario a salir en la
semana próxima.

Jornada donación deJornada donación deJornada donación deJornada donación deJornada donación de
sangre y registro de médulasangre y registro de médulasangre y registro de médulasangre y registro de médulasangre y registro de médula

 Se llevará a cabo
nuevamente una jor-
nada de donación de
sangre y registro de
médula en nuestra
ciudad. Es la terce-
ra que llevan a cabo,
junto al Hospital Po-
sadas (quienes ha-
cen el registro de mé-
dula). También parti-
cipará el Hospital San
Luis, ya que la idea
es poder juntar san-
gre para el banco de
nuestro hospital.

 La primera vez que se
realizó fue en Noviembre
del año 2019, en la sede de
Rotary Club. La segunda
fue en las instalaciones de
Bragado Club, pero conti-
nuaron trabajando junto a
los integrantes de la comi-
sión de Rotary.

Este año se sumó la
Fundación Abrazos que
Calman, el grupo de parti-
cipación comunitaria que
venía trabajando el tema de
la donación de sangre en
nuestra ciudad, y el minis-
terio de trabajo, que suma
dadores con afiliados de
diferentes sindicatos.

 “Creo que trabajar

desde diferentes institucio-
nes tiene un plus, porque
habla de poder compartir
jornadas respetando el ob-
jetivo en común”, comento
Lorena Ferrer, ciudadana
que se encuentra muy com-
prometida con la causa,
quien dedica la mayor par-
te de su tiempo a ayudar.

 Ya se encuentran ha-
ciendo una pre inscripción,
ya que la jornada se reali-
zará el día domingo 3 de ju-
lio.

 “Si tenés entre 18 y 40
años podes anotarte en el
registro de médula como
posible donante, si tenés
hasta 65 podes donar san-
gre. Debes pesar más de
50 kilos. Ayúdanos a ayu-

dar!”.
 Pueden anotarse

enviando un mensa-
je de texto o median-
te la red social
WhatsApp a los nú-
meros que se en-
cuentran adjuntados
en el fyler. En caso de
no poder ser donan-
te, es de gran ayuda
compartir esta infor-
mación con amigos,
familia, conocidos,
para poder llegar

siempre a más.
 Donar sangre es el re-

galo más valioso que pode-
mos hacerle a alguien. La
decisión de donar sangre
puede salvar hasta tres vi-
das.

 Al donar no sólo brin-
dan casi medio litro de su
sangre, con este acto es-
tán ofreciendo su corazón,
ofreciendo vida, ya que sin
la misma, los pacientes que
requieren no podrían con-
tinuar con sus tratamien-
tos ni ser intervenidos qui-
rúrgicamente. Lo mismo
sucede con la donación de
medula.

-Dona sangre, dona
vida.



Lunes 30 de mayo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

MARTESLUNES

/ OSDE

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8:00 a 8 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

Algo nublado. Mín.: 1º
Máx.: 12º

Viento (km/h) 13-22.

† PEDRO ALFREDO COLOMBO
 Q.E.P.D. Falleció el 27 de mayo de 2022, a la edad de

83 años.

Su esposa: Mirta Trombetta; sus hijos: Ana, Betiana
y Diego Colombo; sus hijos políticos: Marcelo Latorre y
Gustavo Pellegrino; sus nietos: Belén, Ludmila, Maia,
Franco y Manuel, y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal el sábado 28 a las 12 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. de 10hs  12 hs.
Casa de Duelo: Palacios 557.
Empresa:

† CELIA MASSA
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 28 de Mayo

de 2022 a la edad de 96 años.

Su hija: Nélida Pereira; sus sobrinas: Miriam Susana
Massa y Stella Maris García y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron  inhumados a las
10 horas en el Cementerio municipal, previo oficio reli-
gioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: San Martín 149.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Guillermo Anso.

JEREMIAS

 Hoy cumple años Jere-
mías Arribalzaga y será
saludado por familiares y
amigos.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Romina Rosas y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Germán Labollita es
saludado hoy al cumplir
años.

CINTIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Cintia Kuznir al

recordar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Milagros Rocío Leones
es saludada hoy al cumplir
19 años.

SALUDADO

 Emilio Cecotti es salu-
dado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

19 AÑOS

 Matías Arioni Gerbau-
do es saludado hoy al cum-
plir 19 años.

FLORENCIA

 En la fecha cumple 17
años Florencia Servera Ro-

dríguez y será saludada en
una reunión.

AGASAJADA

 La señora Marcela A.
Said es agasajada hoy al
cumplir años.

SALUDADA

 La señora Magda Gon-
zalez Britos es saludado
hoy al recordar su cumplea-
ños.

19 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Ja-
vier Oscar Lezica.

AGUSTIN

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Agustín Niell.

SALUDADA

 Magalí Murray es sa-
ludada hoy al cumplir años.

JULIETA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Julieta Vivas al re-
cordar su cumpleaños.

4 AÑOS

 Ignacia Roldán es salu-
dada hoy al cumplir 4 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Resultados del Fútbol bragadense

 El fin de semana se jugó
una nueva fecha del torneo
organizado por la Liga Bra-
gadesnse de Fútbol, con los
siguientes resultados:

-Bragado Club 2 – Co-
modoro FC 1

 Lucas del Papa y Ma-
nuel Rivero para Bragado
Club y Lorenzo Pinilla para
Comodoro.

-El Verde Fútbol 2 – San
Martín 0

 Goles de “El Verde”,
Axel Caraballo y Pedro To-
rres.

-Sportivo Bragado 1 –
Salaberry 4

 Para Sportivo, Nicolás
Bertolotti. Salaberry: Ma-
tías Morossini, Sebastián
Bocca, Eric Pierantonelli y
Tomás Torres.

-Nuevo Horizonte 0 –
SEMB 2

 Los goles del Sindica-
to fueron de Franco Burga
y Mateo Rizzo

-Juventus 3 – Sp. War-
nes 2

 Goles de Juventus:
Abel Cristi y Braian Salas
(2)- Warnes: Guillermo y
Juan Manuel Gorosito.

Edición N° 46Edición N° 46Edición N° 46Edición N° 46Edición N° 46
de la Carrera Mayade la Carrera Mayade la Carrera Mayade la Carrera Mayade la Carrera Maya

 Esta carrera es muy significativa en nuestro país, se realiza
una vez por año, donde se juntan corredores del mundo, por
amor a lo que hacen.

 En esta oportunidad y
por primera vez, Hangar
Running Team dijo presen-
te.  El día 25 de Mayo, día
patrio en Argentina, don-
de como ciudadanos con-
memoramos la Revolución
de Mayo, es el día que se
lleva a cabo esta carrera.

 Este feriado no comen-
zó como esperaba este gru-
po, tuvieron altos y bajos,
pero al momento de inscri-
birse y empezar a correr,
todo lo malo quedo atrás.
Cantaron el himno, presen-
ciaron nuestra bandera y
comenzaron, con la lluvia
como acompañante.

 Algunos de ellos corrie-
ron 3 km, otros 10 km, “nos
fue muy bien, todos llega-
mos bien” menciona Alen
Gabaret, profesor que en-
trenó a los que viajaron.

 Quien también mencio-
na estar muy contento, su
trabajo dio sus frutos, sus
alumnos pusieron todo de

ellos y eso para él es un
orgullo enorme. Todos pu-
dieron cumplir con su obje-
tivo, tanto a nivel personal
como grupal.

 Los mismos volvieron
con ganas de más, ya se
encuentran detrás de nue-
vos objetivos, correrán en
el mes de Junio en nues-

tra ciudad, con nuevas
metas, sumando más ki-
lómetros.

 Para finalizar, Alen
quiere invitar a toda la co-
munidad a que se sumen,
continuaran asistiendo a
este tipo de eventos y re-
presentando a Bragado y
a su institución.


