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-Superaron a Salaberry, Último Foco,
Sportivo Bragado y Verde Fútbol,
respectivamente

“Tornado” Bastida luchó
pero no pudo

O´Brien destacó al doctor
Villamil y a Nancy Massenzio
-Lágrimas de emoción de la bioquímica; “fue una experiencia de vida”,
señaló el médico P5

En el Día de la Pachamama,
esperamos la caña con
ruda… P8

Mariela Bissio, presideMariela Bissio, presideMariela Bissio, presideMariela Bissio, presideMariela Bissio, preside
el Club de Leonesel Club de Leonesel Club de Leonesel Club de Leonesel Club de Leones

P7
-Con el “Gato” en el rincón, perdió
por puntos

P12

-Asistieron las
autoridades del
Distrito



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 1º de agosto de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Entrega de capas de abrigo
para animales comunitarios

Handball; se jugó Cuadrangular de invierno 2022Handball; se jugó Cuadrangular de invierno 2022Handball; se jugó Cuadrangular de invierno 2022Handball; se jugó Cuadrangular de invierno 2022Handball; se jugó Cuadrangular de invierno 2022

  En el marco del 27 de
julio, Día Internacional del
perro callejero desde la Se-
cretaria de Desarrollo Ur-
bano Ambiental a través de
la  Dirección de Promoción
y Cuidado Animal realiza-
ron una acción vinculada
con animales comunitarios.

 Desde el área de Pro-
moción y Cuidado Animal
entregaron capas de abri-
go con el propósito de crear
conciencia sobre el cuida-
do y protección de todos los
perros que habitan la ca-
lle, visibilizar la problemá-
tica, la importancia de la
castración para controlar la
población de estos anima-
les y la adopción responsa-
ble para darles una vida
mejor a los canes.

 Son varios las vecinas
y vecinos de diferentes ba-
rrios, animalistas, que de-
ciden atender las deman-
das de esos perritos que han
quedado abandonados en
las cuadras, que no tienen
un hogar: les dan alimen-
to, abrigan, juntan dinero
para sanar enfermedades y
sobre todo brindan esa ca-
ricia necesaria para ellos
que son seres sintientes.

 Estas capitas tienen un

detalle, son refractarias, es
necesario evitar accidentes,
no solo para cuidar a la
comunidad sino también a
nuestros animales.

 La Dirección de Promo-
ción y Cuidado Animal agra-
dece a cada vecino/a que
se sumó, que cuida y que
da amor.

El pasado sábado el
plantel de 1era División
Caballeros participó en
Mercedes de un cuadran-
gular de preparación, jun-
to a la Esc Municipal de
Handball local, el seleccio-
nado Juniors Caballeros de
la As.Am.Bal y el equipo de
la categoría Juniors de la
U.N.L.P. que milita en
Fe.Me.Bal.

 Fue una linda oportu-
nidad para jugar y para
reencontrarse con viejos
amigos del 40 x 20 como
«Juanfe» Gottschalk, «Gas-
py» Castillo y “Pato”. Los resultados de los

partidos disputados por el
Club Porteño fueron los si-
guientes :

Club Porteño
Bragado 31

U.N.L.P. Jrs 22

Club Porteño
Bragado 18

As.Am.Bal Jrs
22

Desde la Es-
cuela de Handba-
ll del Club Porte-
ño agradecen a la
Escuela Municipal
de Handball de
Mercedes por la
invitación a tan
linda jornada .
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ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

/ OSDE

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Se realizó el encuentro por laSe realizó el encuentro por laSe realizó el encuentro por laSe realizó el encuentro por laSe realizó el encuentro por la
promoción del tomate platensepromoción del tomate platensepromoción del tomate platensepromoción del tomate platensepromoción del tomate platense

 El día sábado, en el
marco de la Feria Franca,
se llevó a cabo la promo-
ción del tomate platense y
criollo. Tuvo lugar en la Pla-
za Eva Perón y fue convo-
cado por el INTA Bragado
en conjunto con el Minis-
terio de Desarrollo Agra-
rio de la provincia de Bue-
nos Aires.

 Inició a las 10:30hs con
la llegada de los técnicos
Marco D’Amico, ingeniero
agrónomo egresado de la
Facultad de Ciencias Agra-
rias y Forestales de la

UNLP, e Ignacio Castro,
estudiante de Agronomía
de la Universidad de Bue-
nos Aires, encargado de
realizar los ensayos de eva-
luación y multiplicación de
tomates criollos en la cha-
cra experimental de Gori-
na.

 También contaron la
presencia de Juan Amador
Velázquez, director en la
Dirección de Producción y
comercialización de la Agri-
cultura Familiar, Ministerio
de Desarrollo Agrario PBA.
Es también un quintero que
produce frutas y verduras
con criterios agroecológicos
en la zona del cordón hor-
tícola de La Plata. Ha sido
integrante del Consultorio
Técnico Popular (CoTePo)
de la UTT.

 Los técnicos presenta-
ron una mesa con diversi-
dad de semillas hortícolas
y florícolas que, se comer-
cializaron a un valor acce-

sible.
 Paula Yacovino, en re-

presentación del INTA Bra-
gado, sostuvo que mucha
gente se acercó a consul-
tar y a comprar durante
toda la mañana. Además,
expresó su alegría ya que
Juan Amador facilitó cua-
tro gazebos para la Feria.
“Abrimos el encuentro con
la entrega de los gazebos
del Ministerio de Desarro-
llo Agrario, estamos muy
contentos. Mucha gente
participó”, dijo.

 Luego, el ingeniero
Marco D’Amico compartió
la actualidad del trabajo en
la recuperación y el resca-
te del tomate criollo, en qué
condiciones se hace y otras
actividades que realiza la
Estación Experimental Go-
rina.

 Asimismo, Ignacio Cas-
tro, estudiante de Agrono-
mía de la UBA, narró de qué
se trata los experimentos

e investigaciones de semi-
llas que realizan, área que
tiene a su cargo.

 Juan Amador, luego de
la charla de los técnicos,
fue respondiendo las dudas
que surgían de los presen-
tes. Brindó su ayuda acer-
ca de las problemáticas y
dudas de las huertas.

 Además de los vecinos/
as de Bragado participaron
cuatro huertas de la ciudad
de 25 de Mayo: una coo-
perativa, una huerta esco-
lar, una huerta comunita-
ria. También se acercaron
desde 9 de Julio. En cuan-
to a lo local, estuvieron fe-
riando GERMINAR, “Darío
Santillán”, Cultivos Catal-
pa, docentes de escuelas,
familias.

 “La verdad es que fue
un encuentro muy lindo,
estaban todos muy conten-
tos. Nos quedamos sin se-
millas, la demanda fue mu-
cho mayor de la que los
técnicos de Gorina habían
previsto”, indicó Yacovino.

 Cabe destacar que las
semillas de tomates criollos
y platenses que se asigna-
ron a instituciones educa-
tivas y huertas comunita-
rias y productivas, se va a
realizar un seguimiento en
conjunto con el INTA, para
poder observar la siembra,
los resultados, los problemas
que surjan, para conocer los
rendimientos de esos toma-
tes y la posibilidad de adap-
tarlos localmente.
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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

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.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

 Es verdad que no está todo bien
en el país, por falta de certeza res-
pecto a llegar a un puerto seguro.
Es cierto que Alberto Fernández
arrancó con un lastre de entrada:
se lo había elegido para que, por
su personalidad, aportara los votos
que faltaban... Desde los primeros
días supo que con eso no alcanza-
ría...

*******

 Durante dos años y medio, en
un país necesitado de serenidad,
trató de conciliar intereses, pensan-
do que es verdad aquello de “Si uno
no quiere, dos no pelean...”.  Un
país no se maneja con refranes, sino
con medidas...Hoy se le reprocha a
Alberto no haber tomado medidas
antes, sin tener en cuenta los rie-
gos de la alianza sellada.

*******

 Cuando un pugilista se demora en lanzar sus gol-
pes, termina sometido por el rival. Por estos tiempos,

el Presidente se muestra más que debilitado.  Ha com-
prendido que hay quienes no olvidan ni perdonan y
que la soledad pesa más que la alegría por el cargo
para el cual ha sido elegido. Los votos aportados para
ganar la elección, se han perdido en la tormenta y
parece difícil recuperarlos. Durante demasiado tiem-
po trató de capear el temporal; ha sido  un mérito
insuficiente; su relato no alcanzó a ser considerado
como cierto por el jurado imaginario.

*******

 “La única verdad es la realidad”, es una frase di-
cha por el general Perón. Hace casi 50 años que el
líder no está y los antecedentes del gobierno, no tie-
nen demasiado que ver con el peronismo del comien-
zo. Es que hay muchos dirigentes millonarios, con 40
por ciento de pobres en un país rico, según la historia

oficial.

*******

 CFK... Son las iniciales de la
Vicepresidente de la Nación. Aho-
ra parece haber capitalizado ma-
yor poder a partir de los cambios.
Nadie puede asegurar que desde
allí podrá alejar los riesgos de los
juicios en su contra que avanzan
lentos, pero avanzan...

*******

 Hoy es 1ro de agosto; el 17 re-
cordaremos a José de San Martín,
quien prefirió el exilio, para no ser
atrapado por la guerra civil. Es de-
cir, se alejó de  la discordia. Parece
buen momento para exaltar las vir-
tudes del héroe, vencedor de los
Andes y libertador de TRES PAI-
SES...

*******

 Falta un año  y días para las elecciones que termina-
rán por desembarcar definiendo los candidatos para el
próximo gobierno. Es de esperar que los recientes cam-
bios aporten un clima de tranquilidad necesario y mereci-
do. Algo que suele ser olvidado, aunque el slogan oficial
sostenga que “primero la gente”. Nuestro pueblo hace
mucho que espera encontrar al capitán del barco que
llegue a puerto seguro.

*******

 En noviembre se jugará el Mundial de Fútbol, en Qatar
con el seleccionado argentino dentro de los candidatos.
Todos esperamos que para ese momento, podemos ver
los partidos con un marco de tranquilidad. No pasa eso.
A cada rato los anuncios que escuchamos por los me-
dios, oscurecen el panorama en vez de aclararlo.

“El gobierno es como un barco: nece-
sita un capitán....”.

Sergio Massa, superministro, parece pedir silencio. Al menos hasta mostrar resultados...
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Reconocimiento a Massenzio y Villamil en O’Brien

 El Rotary Club junto a
la comunidad de O’Brien
convocaron a un acto de
reconocimiento a la Bioquí-
mica Dra. Nancy Massen-
zio y al Dr. Federico Villa-
mil, por su labor y compro-
miso en erradicar la hepa-
titis C en la localidad.

 El sábado por la maña-
na se realizó un emotivo
homenaje en la Unidad Sa-
nitaria Dr. Martín Espinel
Bavio, de la localidad rural.
Además, se descubrió una
escultura de hierro creada
por el artesano bragaden-
se Carlos “MacGyver” Cha-
zarreta.

 Estuvieron presentes:
Integrantes del Rotary Club
e Interact Bragado, la Sub-

secretaria de Localidades
Rurales Clarisa Gorosito en
representación del inten-
dente Vicente Gatica; el
Delegado de O’Brien, Mi-
guel Ángel Lagrutta, repre-
sentantes de la Policía,
Bomberos Voluntarios, per-
sonal de la Unidad Sanita-
ria, la comisión vecinal
“Amigos de O’Brien”, la
cooperadora del Hogar
Madre Teresa de Calcuta;
la empresa La Bragaden-
se, representantes de AFA,
el Centro Tradicionalista El
Baqueano y vecinos en ge-
neral. También estuvieron
presentes abanderados del
jardín de infantes, escuela
primaria y secundaria. Con-
currieron además, los con-

cejales Aldo Expósito y
Alexis Camús.

 Durante el acto hicie-
ron uso de la palabra el
presidente de Rotary Club
Bragado, Rubén Benítez;
las rotarias Rosana Luna y
Zulma Basilio; la vecina de
O’Brien, Mirta Rodríguez
de Borbolla; la subsecreta-
ria de Localidades Rurales
y Caminos de la Produc-
ción, Clarisa Gorosito; y
por supuesto los agasaja-
dos: doctora Nancy Mas-
senzio y el doctor Federico
Villamil, además del autor
de la obra de arte, Carlos
Chazarreta.    Asimismo,
el vecino Miguel Comacchio
participó con un recitado
alusivo.

 La más emocionada fue
Nancy Massenzio, para
quien el homenaje fue una
sorpresa. Con voz entrecor-
tada y lágrimas en los ojos,
la bioquímica recordó los
difíciles momentos vividos
en aquellos años de diag-
nósticos, gestiones, inves-
tigación, tratamientos y
trasplantes.

 Agradeció el acompa-
ñamiento del municipio du-
rante los años de trabajo,
también a la comunidad
obriense. “Cada vez que los
citábamos, nunca dudaron,

siempre estuvieron
al lado nuestro, eso
es lo más importan-
te de toda esta his-
toria”, expresó.
Contó la historia
que comenzó hace
23 años, ambos
doctores jóvenes,
pero con el compro-
miso de empezar a
investigar anomalías
que fueron descu-
briendo.

 Por su parte,
Federico Villamil, en
su mensaje de agradeci-
miento, destacó que aque-
lla tarea en lo personal ex-
cedió la faz científica: “Fue

una experiencia de vida”,
aseguró el médico, remar-
cando los lazos de amistad
que pudo establecer con
gran parte de la población

de O’Brien.  “Nada de esto
hubiera sido posible sin
Nancy, ella fue el motor, el
corazón y lo sigue siendo”,
dijo.
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AGOSTO

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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

Gran inauguración del instituto
BEA: Bragado English Academy

 Con docentes de nues-
tra ciudad, y bajo un clima
festivo se inauguró ayer el
instituto de enseñanza de
inglés BEA: Bragado En-
glish Academy. Un espacio
para aprender inglés y dis-
frutar de la cultura anglo.

 Las docentes Daniela
Blanco, Rebeca Rodríguez
y Carla Campagnolo con-

taron sobre el gran traba-
jo que van a realizar con una
nueva perspectiva de ense-
ñanza moderna siempre con
el apoyo de tecnologías
aplicadas al aprendizaje del
idioma.

 Abre las puertas el ins-
tituto ubicado en Suarez 81
de nuestra localidad, con
gran entusiasmo y perspec-

tiva de futuro para todas
las personas de entre 4 a
100 años que deseen
aprender el idioma. Las
docentes comentan que
desean que cada vez más
personas se sumen a esta
propuesta, que contará
con horarios flexibles y
grupos reducidos de has-
ta 8 personas.   “Los pre-

cios son más que acordes
a nuestro bolsillo y no se
cobra matricula además
de contar con descuento
por grupo familiar”, co-
mentan.

Con un ambiente de
esfuerzo, dedicación y amor
este espacio apuesta al
compromiso de enseñar con
el corazón.
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

“Tornado” Bastida no pudo traer el cinturón desde Inglaterra

San Martín ganó y está en semifinalesSan Martín ganó y está en semifinalesSan Martín ganó y está en semifinalesSan Martín ganó y está en semifinalesSan Martín ganó y está en semifinales
-En duelo de humildes y entusiastas, superó a Último Foco

 Con el arbitraje de
Gustavo Gauna, se jugó en
el estadio Ángel Pujol; des-
de antes se sabía que las
diferencias no eran tantas
y se presagiaba un partido
entretenido.

 Sin embargo, al térmi-
no de los 90 minutos, el

marcador terminó favore-
ciendo a San Martìn, con
claridad.

 Cuando se habla del
“Foco”, surge inevitable-
mente el recuerdo de Raúl
“Manito” Palavecino.

-En el caso de los azu-

les de San Martín, es sinó-
nimo de “Chiche” Villareal.

-GOLES: Para el gana-
dor por 3 1, marcaron Gus-
tavo BENAVIDEZ, Lucas
ARAGONÉS y Adrián
MÁRQUEZ.

 Para Último Foco, Exe-
quiel ARRUVITO.

Aunque ganó la mitad de las 10 vueltas, el título quedó
en manos de Josh Kelly

 La noticia es de inte-
rés especial para Bragado,
pues en el rincón del mar-
platense estuvo Carlos
OLIVERA, secundando a
Fernando Sosa. La ilusión
que llevaron era grande,
pero el desempeño de Bas-
tida fue digno, ante un ri-
val  de mayor riqueza téc-

nica.
 “Tornado”, de 25 años,

ganó claramente el 4°, 8° y
10° round, haciendo pensar
en algún momento que el
nocaut podría hacerlo ga-
nador del título de cam-
peón. Kelly, inactivo desde
hacía largos meses, sintió
el ritmo del combate, aun-

que se las ingenió para
llegar con el aire sufi-
ciente para celebrar.
Bastida con los colores
de la Bandera en el
cabello, se retiró del
ring con la seguridad
de haber cumplido. Tie-
ne futuro; tal vez pue-
da pedir la revancha
con el actual campeón
del mundo...

EL VIAJE QUE
NO FUE...

 Carlos Olivera
pudo viajar a Japón
hace unos 40 años,
debido a que se con-
sagró para representar
a Argentina en los Jue-
gos Olímpicos, pero no
hubo delegación nacio-
nal. Ahora está reco-

rriendo las calles inglesas
junto a Fernando Sosa,
santiagueño, ex boxeador
y amigo de toda la vida.    El
viaje a la ciudad inglesa de
Newcastle fue una especie
de revancha.    Desde Bra-
gado hacemos llegar al
“Gato” los mejores deseos
para la positiva evolución
de su salud.

El “Gato” Olivera ayudando en el rincón de “Tornado”.

Fuente: LaCapitalmdp
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FUTBOL

Se jugó en el Complejo y
el triunfo clasificó a Nuevo Horizonte

¿Por qué se toma caña
con ruda el 1 de agosto?

 En todo el mes de
agosto se celebra a la Pa-
chamama y la milenaria tra-
dición indica que el breba-
je protege el cuerpo y el
espíritu: «La caña con ruda,
contra el mal ayuda».

 En lo que es un rito
ancestral, durante todo el
mes se celebra a
la Pachamama, la Madre
Tierra, y la caña con ruda
es uno de los preparados
que no pueden faltar para
el 1 de agosto.

 Dicen que con tres
sorbos del brebaje milena-
rio se eliminan todos los
males y enfermedades, se
aleja la envidia y se atrae

la suerte.
Los pueblos originarios

de América descubrieron
sus propiedades medicina-
les y miles de años des-
pués, la tradición se exten-
dió desde Perú, Bolivia,
Paraguay y el Nordeste del
país y, en la actualidad,
pasó por la Ciudad de Bue-
nos Aires para llegar a las
zonas más australes del
país.

 Si bien el origen de la
ruda es europeo, las inves-
tigaciones indican que la
mezcla con el destilado de
la caña es guaraní. Para
integrar al ritual de agra-
decimiento a

la Pachamama, para ahu-
yentar los males y las amar-
guras del invierno, para
celebrar haber llegado a
agosto, los motivos del
consumo de caña con ruda
son muy diversos. Sea como
sea, la tradición indica que
este brebaje protege el
cuerpo y el espíritu: “La
caña con ruda, contra el mal
ayuda”.

¿Cómo se toma la
caña con ruda?

 La tradición dice que el
primero de agosto deben
tomarse tres sorbos (pue-
de extenderse a siete) de

caña de ruda al comenzar
el día, todavía en ayunas.
Este ritual se practica como
una prevención contra los
males que la época del año
acarrea.

 Los guaraníes fueron
quienes estudiaron las pro-
piedades de la planta y la
utilizaron con éxito para
combatir parásitos, irrita-
ción y otros dolores físicos.
Sus bondades medicinales
la convirtieron luego, en un
remedio contra la envidia,
la negatividad y la mala
suerte.

Fuente: Ambito

por Miguel Marchetti -

 Nuevo Horizonte clasi-
ficado por Liga Bragaden-
se de fútbol, superó a Sa-
laberry y se metió en la
nueva instancia, en el mar-
co de la apertura de los
cruces en Primera División
del fútbol que organiza la
Liga Bragadense.

 En un partido de gran
intensidad, con dominio al-
ternado de ambos equipos,
el conjunto de Andrés
Drunday, logró el pase.

 Se basó en un impeca-
ble trabajo de Jorge GATI-
CA en el fondo, Antonicelli
y Jaime, más Islas.

 En general todo el
equipo funcionó muy bien,
pero tuvo la figura del par-

tido en Gonzalo FILECCIA.
 Por el lado de Salabe-

rry, Facundo Macías dejó el
medio a ECHETO y formó
dupla con “Seba” Bocca.

 Ahí, estuvo el desequi-
librio del equipo de Mauri-
cio Tenorio, porque resin-
tió su estructura acostum-
brada.

 Esto no fue por mal
rendimiento de los mencio-
nados, pero si se notó en
el andar del equipo en la
cancha.

 No tuvo profundidad, ni
aún cuando fue a buscar la
igualdad, y se produjeron
variantes, para intentar
cambiar el rumbo.

 Para Salaberry su hom-
bre más importante fue
Bocca, que rindió en el fon-
do y tuvo su posibilidad arri-
ba.

 Cuando casi en el final,
su disparo se fue muy cer-
ca del travesaño ante la
mirada de CRISTI,otro que
cumplió en Nuevo Horizon-
te.

 El triunfo fue para Nue-
vo Horizonte, y lo alcanzó
en el primer período, don-
de mejor se movió el equi-
po de Andrés Drunday.

 El gol llegó tras la lu-
cha de JAIME con dos de-
fensores de Salaberry, el
toque atrás para FILECCIA
que le pega, forzando el
manotazo de Bernabei.

 La pelota se desvía
apenas, pero se mete casi
en el ángulo superior iz-
quierdo del uno de Salabe-
rry, 41 minutos del primer

parcial.
 Ese gol significó la vic-

toria de los dirigidos por
DRUNDAY, que festejaron
con mucho entusiasmo con
su gente.

 Ahora viene el otro
compromiso, habrá tiempo
para pensar en ello, y ver
el rival, pero el camino ha-
cia la gloria, se sigue tran-
sitando.

 Derrota de Salaberry,
equipo acostumbrado a
ganar en estos cruces, ayer
no pudo, pero dejó en cla-
ro su protagonismo, y eso
siempre se valora.
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ENFERMERA PRO-
FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-
QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes ex-
clusivos y otros des-
tinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

DUEÑO VENDE gal-
pón bien ubicado. 60% con-
tado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.

SE ALQUILA departa-
mento interno en la ciudad
de La Plata, dirección, ca-
lle 17 e/61 y 62. Tratar, Tel.
fijo 430845 o Cel. 2342
471938 – Bragado V. 30/7

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

SE OFRECE joven ofi-
cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202

SE OFRECE señora
joven para trabajar por la
tarde. Comunicarse al 2342
- 565027

Llevamos su
compra a domicilio

SE OFRECE Srta.
para acompañante de
abuelas, niñera o servicio
doméstico. 2342- 513952.
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Tomás Bevacqua presentó su unipersonal “¿Y por qué no?”

 El sábado por la noche,
el comediante Tomás Beva-
cqua dio su show en vivo
titulado ¿Y por qué no? en
la Sala Dómine del Teatro
Constantino.

 Con mucha emoción,
ansiedad y nervios, indicó

el artista, se estrenó por
primera vez este show de
stand up, el cual tuvo una
gran convocatoria en la
Sala.

 “Fue hermoso, un es-
pectáculo lleno de emocio-
nes, salió súper bien tanto

la improvisación como lo que
estaba guionado, y me di-
vertí mucho”, expresó.

 ¿Y por qué no? El nom-
bre de la obra se debe a
“el concepto que le doy a
esa pregunta de por qué no
animarnos a hacer lo que
nos gusta, en vez de cues-
tionar tanto por qué hace-
mos algo, mejor plantear-
nos el hecho de por qué no
hacerlo. Eso fue lo que qui-
se explayar en mi show: de
animarme a hablar con la

chica que me gusta, a can-
tar, a hacer humor, cues-
tiones que me llevaron a lo
que soy hoy y ahora”, ex-
plicó.

 Con casi dos horas de
espectáculo, el comedian-
te contó anécdotas, hizo
sketches e hizo reír a los
presentes. Pero además,
tuvo un gran invitado: “Qui-
que” Ravetto.

 “Siempre quise sumar
invitador en mi show, por
ejemplo el año pasado tuve
el honor de invitarlo a Gre-
go Rossello y en esta oca-
sión acá en Bragado que-
ría hacerlo con algunos co-
mediantes pero surgió con
Quique Ravetto, que es el
abuelo de un gran amigo
mío; es una persona muy
graciosa y sentí que mere-

cía esa oportunidad que él
necesitaba y quería, lo su-
mamos y fue genial. Él es-
tuvo impecable, la gente lo
aplaudió, se divirtió, fue
hermoso” explicó Bevac-
qua.

 “No puedo creer el
amor que le dieron al show,
la cantidad de gente que
fue, estaba la sala llena y
no me lo esperaba. Fue más
de lo que merezco”, dijo.

 En cuanto a su profe-

sión, Tomás anunció sus
próximas fechas: en el mes
de noviembre despedirá la
obra de teatro “Tan Novio
y sin Linda”, la cual com-
parte con Santiago Petit y
Fiamma Velázquez; darán
su última presentación para
avanzar con obras individua-
les. Y en cuanto al show de
stand up ¿Y por qué no?
tendrá lugar en Buenos
Aires también en el mes de
noviembre.
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MARTESLUNES

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399Sábado 6

de agosto
Retirar por Proveeduría Infantil (Núñez 155)

De 10 a 13 horas

Pedidos al
2342 – 414088 / 2342 – 5302228 / 2342 - 446866

Tallarines al huevo con salsa

$ 450la porción

Parcialmente nublado. Mín.: 6º
Máx.: 19º

Viento (km/h) 7-12.

† NANCY ETHEL COSCIA de JEANNE
 Q.E.P.D. Falleció en Buenos Aires el 29 de

Julio de 2022, a la edad de 92 años.

Sus hijos: Jorge, Ricardo y Estela Jeanne; sus hijos
políticos: Angela, María del Carmen y Felipe Abarca Ba-
rria; su hermana política: Clyde V.de Coscia; sus nietos:
Javier, Federico, Juan Carlos, Mauricio y Fernando Jeanne
y Sofía, Diana y Andrés Abarca Barria; sus bisnietos:
Francisco y Emily y Jazmín y Santino Jeanne; sus sobri-
nos: Mónica y Marcelo Coscia, Daniel Lisei, Susana
Amenabar y Arturo Acosta y Raúl y Daniel Zaga y María
Belén y Martín Acosta y demás deudos participan su fa-
llecimiento y  que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio Municipal a las 11 horas, previo oficio reli-
gioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: San Blas 3037 – CABA.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Hoy cumple años Os-
valdo Polarolo y será salu-
dado en una reunión.

MARTIN

 En la fecha cumple

años el señor Martín Fain-
gold y será saludado por tan
grato motivo.

GRATA FECHA

 María S. Ciccocioppo es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

YESICA L.

 Familiares y
amigos saludan a
Yesica Luciana
Senise al cumplir
años.

18 AÑOS

 Hoy cumplen
18 años Mateo y
Lautaro Soldá
Acuña y serán sa-
ludados por fami-
liares y amigos.

FERMIN

 Muchos salu-
dos recibe hoy al
cumplir 20 años

Fermín de Paolis.

SALUDADA

 La señora Marcela Ale-
jandra Tur es saludada al
recordar su cumpleaños.

20 AÑOS

 Brisa Tayeldín Lorenzo
es saludada hoy al cumplir
20 años.

18 AÑOS

 Milagros Carolina Yor-
dan es saludada hoy al cum-
plir 18 años.

14 AÑOS

 En la fecha cumple 14
años Genaro Maranzano
Pereira y será saludado por
tan grato motivo.

SALUDADO

 Fernando Morilla es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Mariela Bissio asumió como presidente del Club de Leones

Durante el sábado, en
la sede del Club de Leones,
se llevó a cabo el cambio
de autoridades de esta en-
tidad que pertenece al Dis-
trito o5.

 Se contó con la presen-
cia de la gobernadora del
Distrito, Liliana Civitillo y
del vicegobernador Alber-
to Gímenez.

 También se hicieron

presentes en la jornada del
sábado distintas autorida-
des leoninas de ciudades de
la regió, que junto a los de
Bragado, luego del recam-
bio de autoridades y men-
sajes, compartieron un al-
muerzo, al que también
concurrió Vicente Di Gior-
gio, Director de Relaciones
Institucionales de la Muni-
cipalidad de Bragado.

 Entre quienes
dejaron su mensa-
je, primeramente
lo hizo Vicente Di
Giorgio, quien
agradeció la invita-
ción y dejó su com-
promiso de traba-
jar en forma con-
junta con el Club
de Leones en todo
aquello que signi-
fique un beneficio
para la ciudad.

 Luego Alberto
Gímenez, vicego-
bernador del dis-
trito o5 del Club

de Leones y quien se mos-
tró muy contento de estar
una vez más en Bragado.

 Felicitó a Belén Vacca-
ro, por el buen trabajo que
hizo estando al frente del
club, en medio de una pan-
demia que fue difícil para
todos.

 Alentó a los leones a
no bajar los brazos, “por-
que momentos económicos

difíciles hemos tenido siem-
pre y siempre se ha salido
adelante…”.

 Mariela Bissio, quien
asumió como presidente,
expresó: “agradezco la
confianza puesta por los
leones del club que me han
dado la responsabilidad de

estar al frene. Mi esencia
es mirar a mi lado y mirar
las necesidades de los de-
más”.

 La gobernadora del dis-
trito o5, Liliana Civitillo,
alentó a seguir en la senda
de ayudar al otro, “hay una
comunidad que nos nece-

sita, sigamos sembrando
nuestra semilla y ayudar a
quien lo necesita…”.

 Mariela Bissio será
acompañada en su ges-
tión por Silvina Vaccaro
como secretaria, y por
Héctor Disanti como te-
sorero.

Bragado Club y SEMB accedieron a semifinalesBragado Club y SEMB accedieron a semifinalesBragado Club y SEMB accedieron a semifinalesBragado Club y SEMB accedieron a semifinalesBragado Club y SEMB accedieron a semifinales
-El tricolor se impuso a Sportivo y los municipales tuvieron
ventaja deportiva

 Ambos equipos juga-
ron casi a la misma hora.
El “Trico” con Sportivo y
los municipales ante los
muchachos de El Verde
Fútbol.

 En el primer caso, el
escenario fue el Comple-
jo: el otro desafío se jugó
en el estadio Guillermo
Laborde.

 Bragado Club logró
quedarse con el clásico por
3-0, a través de dos goles
de Federico LOUSA y Agus-
tín MARTÍNEZ. De este
modo, ante el fervor de las
hinchadas, se quedó con los
3 puntos que lo ubican en-
tre los cuatro semifinalis-
tas.

-SEMB es poderoso y,

por eso, todos los rivales
afrontan el partido con re-
novadas ilusiones.

 Empate en dos tantos,
clasificó al Sindicato por su
mejor colocación en la
etapa clasificatoria.

 GOLES: G. Sosa, Ga-
briel País, Martín Bovio y
Axel Caraballo.


