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Se jugaron los partidos de la 5ª. fecha
-El tricolor superó por la mínima diferencia al Verde
Fútbol
-Empates entre Warnes y San Martín; Juventus
vs. Sportivo y Nuevo Horizonte y Comodoro

Jornada de prevención
del cáncer de mama
-Se cumplió en la tarde de ayer con amplia adhesión P12

Preocupa la bajaPreocupa la bajaPreocupa la bajaPreocupa la bajaPreocupa la baja
cantidad decantidad decantidad decantidad decantidad de
vacunados contravacunados contravacunados contravacunados contravacunados contra
polio y sarampiónpolio y sarampiónpolio y sarampiónpolio y sarampiónpolio y sarampión
•La Secretaria de Salud del
Municipio alertó sobre esta
situación. La campaña finaliza el día 3 de noviembre P3

Visita de
estudiantes
de la UBA
-Recorrida a edificios y
parque de la laguna P5

P7/8

P8

Miguelito BárzolaMiguelito BárzolaMiguelito BárzolaMiguelito BárzolaMiguelito Bárzola
siempre destacadosiempre destacadosiempre destacadosiempre destacadosiempre destacado
-Batió su marca en los 21
kilómetros corridos en Valencia
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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 Marta María Elena
Rodriguez.

Bragado, 17 de oc-
tubre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

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 MORONI Pedro Aldo.

Bragado, 18 de octu-
bre de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA CARLOTA
CABALLERO.

Bragado, 19 de Oc-
tubre de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

Presentación de la obra “Está mujer
se escapó! De dónde? Por qué? Para qué?”

 Dialogamos con Gra-
ciela Martínez, quien actuó
el día lunes 17 de octubre,
en la presentación dirigida
por la artista y profesora,
Graciela Balleti.

 “Siempre me gustó el
teatro, cuando vivía en Lin-
coln comencé a estudiar,
pero con el trabajo no me
daban los tiempos” luego
llegó la etapa de formar una
familia, esposo, hijos, nue-
vas oportunidades de tra-
bajo y muchas responsabi-
lidades, esto hacía que su
sueño se vaya postergan-
do y que su asignatura pen-
diente, quedara atrás, pero
llegada la jubilación, llegó
el momento de “hacer lo que
uno fue postergando du-
rante su vida activa”.

 Hace más de 6 años
que se encuentra estudian-

do con Balletti, “una gran
profesora que sabe hacer-
nos transmitir lo que nece-
sitamos para que el públi-
co entienda de que se tra-
ta la obra” así la describe.

 En esta ocasión, la obra
puesta en escena tiene un
trasfondo muy fuerte, ya
que habla acerca de la dis-
criminación, factor muy im-
portante en nuestra socie-
dad, y en este caso se cen-
traron en la obesidad, “pa-
tologías sociales que impi-
den que la persona pueda

vivir normalmente dentro de
una sociedad, según esta-
ba visto por el actor” algo
que hoy, continúa.

 Graciela mencionó que
tuvo que trabajar mucho
para poder adentrarse en
el personaje y poder expre-
sar todos los sentimientos
como si fueran propios, “de
enojo, de irá, de malestar,
un enojo muy profundo con
la madre sobre todo, el
padre a pesar de que le
pegaba, ella lo quería, su-
frió mucho su perdida” des-
taca el haberse sentido muy
bien, segura, tranquila, fue-
ron muchos meses de es-
tudio “para mí fue una obra
larga, cómo primera expe-
riencia de monólogo” por-
que ya lo había hecho en el
año 2021 con una obra
acerca de la violencia fami-
liar, pero había sido mucho
más corto y con otra temá-
tica, pero lo que más des-

taca es que lo logró, que
ver tantas hojas, tantas
horas que debía dedicar y
tanto esfuerzo no la detu-
vieron, “me hace sentir fe-
liz, bien, creo que puedo
continuar y puedo aceptar
otros desafíos, este fue uno
muy importante”.

 Algo de lo que se lleva
es el poder ser parte de la
visibilización, estigmatiza-
ción de la violencia y dis-
criminación, “que sufren los
que no piensan distinto, los
que son obesos” por eso
siente que es muy impor-
tante que la obra, que su
actuación, deje un mensa-
je hacia la obesidad y la
vida, que no debemos es-
condernos por lo que somos,
que no debemos sentir ver-
güenza, que debemos
amarnos, querernos, res-
petarnos, y que lo mismo
deben devolvernos quienes
nos rodean.

 Ellas tenían como idea
acercarse al público que
presenció esa noche para
que les puedan dar una
devolución en cuanto a la
actuación pero enfocándo-
se en lo personal, “creo que
tocó muy fuerte en muchas
personas, porque así me lo
dijeron, es realmente un
tema del que casi no se
habla pero hoy, ser flaca es
estar a la moda y no se
conocen los trasfondos de
lo que pasa en cada una de
las personas, problemas de
enfermedad, ansiedad, o
como en este caso, proble-
mas más profundos como la
relación con los padres”.

 Para finalizar, esta ar-
tista quiere dejar como
mensaje que, “se pueden
sortear los obstáculos
siempre y cuando uno sea
fuerte, hay que serlo para
la vida, no solo ante la dis-

criminación, si no que ante
todo palito que nos ponen
en la rueda.

 Necesitamos fortaleza
para poder saltar y vivir un
poco mejor y ser felices”.
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Preocupa la baja cantidad de vacunados
contra la polio y el sarampión en Bragado
• La Secretaria de Salud de la Municipalidad alertó sobre esta situación
• La campaña que finaliza el 3 de noviembre solo alcanzó un 31,39% de la población total que se debe vacunar

 Días atrás informába-
mos, sobre cómo el Muni-
cipio de Bragado, junto a
todos los distritos de la pro-
vincia de Buenos Aires, se
encuentra desarrollando
una campaña de vacuna-
ción. La misma busca abor-
dar la vacuna conocida como
triple viral (contra las en-
fermedades de sarampión,
papera y rubiola) y la va-
cunación contra la polio; las
cuales deben ser colocadas
a los niños desde los 13
meses hasta los 4 años in-
clusive. Sin embrago la mis-
ma parece no haber tenido
la respuesta esperada a
esta altura y las autorida-
des de salud comienzan a
mostrar signos de intran-
quilidad.

 La Dra. Mónica Pussó,
secretaria de Salud de la
Municipalidad de Bragado,
mostró su inquietud expre-
sando “Nos tiene muy pre-

ocupados porque en esta
instancia nosotros y todos
los municipios de la provin-
cia tendríamos que haber
llegado al 65% de vacuna-
dos… Es muy importante
vacunar a nuestros niños,
porque se ha encontrado en
América y en Europa y so-
bre todo en el Mediterrá-
neo Oriental virus de polio
en el agua. Eso quiere de-
cir que el virus está circu-

lando y hubo un caso ya
este año, en Estados Uni-
dos”

 Agregó “Se declaró
que América, en general
tiene de moderadas a al-
tas chances de que se vuel-
va a introducir la polio en
la región. Entonces cuál es
la forma de mantener la
polio afuera en Argentina,
al menos, es vacunar a 95%

de los chicos que están
entre los 13 meses y los
cuatro años inclusive, se
vacuna hasta un día antes
de cumplir los cinco años”.

 En este sentido, la Dra.
Pussó comunicó que al día
jueves de la semana pasa-
da, la cantidad de vacuna-
dos correspondía al 31,39%
de la población sobre el
total que se debe vacunar
que son 1911 chicos. “Es-
tamos lejos de los objeti-
vos, esta campaña termi-
na el día 3 de noviembre en
la provincia, el 15 de no-
viembre en la Nación y no
se va a extender. Tuvimos
una reunión hace dos días
con el ministro Nicolás Kre-
plak y nos dijo que hay que
salir a la calle a buscar a
los niños, porque debemos
vacunarlos, porque es im-
perioso para mantener la
salud y que no tengamos
una patología tan grave,

como ha sido el sarampión
y ni qué hablar de la po-
lio”, dijo Pussó.

 La vacunación puede
realizarse en el Hospital
San Luís de 8:00 a 16:00hs.
También se pueden vacunar
en todos los C.A.P.S., en
la Unidades Sanitarias, en
el vacunatorio COVID de la
Provincia. También se reco-
rren todos los jardines y
todos los maternales. Final-

mente, la secretaria de
Salud manifestó “Debemos
concientizar a los padres,
necesitamos que concurran
con la libreta para poder
vacunarlos. La vacuna es
segura, es necesaria y nos
protege de enfermedades
tan graves. La vacuna es
un derecho que tienen los
niños y esta vacuna es gra-
tuita y obligatoria”.
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 La Calle ha dicho que hace rato que no hay señales
claras de una campaña contra las adicciones sean lega-
les o ilegales. Por allí aparecen procedimientos pero en
forma alternada. No es para estar tranquilos.

*******

 El viernes por la noche “redescubrimos” a Gastón
Pauls, enrolado desde hace mucho tiempo en la lucha
contras las adicciones, después de estar enganchado en
el problema.

*******

 Tiene un programa por el Canal Crónica, que lleva
por título “Seres Libres”, alrededor de las diez de la no-

che. Gastón habló de la lucha que viene librando Cris-
tian, que apareció en varios videos. Uno de ellos entre-
vistando a Luis Ventura, especialista en espectáculos y
ligado al mundo del fútbol. “Nadie está librado de caer”,
alertó.

*******

 Quedó dicho que Ventura tuvo mucho que ver en el
tratamiento y recuperación  de Cristián. Todo comenzó
cuando fue mostrado buscando comida... en las bolsas
de residuos. Primero se enojó; después se encontraron
de nuevo y se inició el proceso de internación de Cristian
que actualmente integra el equipo de producción del pro-
grama de Pauls. Hay muchos que dan una mano, a los
que quieren salir del infierno.

*******

Gastón Pauls lo “entrevistó” a Cristian que contó su
drama producido por las drogas. Todo pasó (como refe-
rencia al mal que producen): desde el paco al extásis.
“Uno no se cura, se recupera y después hay una lucha de
cada día para no volver al consumo”.

*******

 A lo largo del programa de Crónica, recientemente
premiado por la tarea que cumple, se pasaron teléfonos
de  distintos caminos de salida. Uno de ellos correspon-
de a “Vencer para vivir”, entidad conocida en Bragado.

*******

 Como aporte callejero ofrecemos el número de “Ven-
cer...”: teléfono 11-3455/7941. Allí se puede consultar
por las posibilidades existentes, a partir de la intención,
de empezar la recuperación.

*******

 Se afirmó que lo más difícil es lograr convencer al
adicto que está enfermo y debe contactarse con algún
centro especializado. La duración del tratamiento puede
ir de 5 meses a dos años.

*******

 Gastón (foto) explicó que al menos cuatro amigos
suyos habían muerto como consecuencia de las adiccio-
nes. Cristian explicó los modos en que fue “entrando” en
el consumo y afirmó que lo que más cuesta es salir.

*******

 Los caminos de las drogas siempre llevan a un desti-
no oscuro. Cárcel, suicidios, muerte lenta... Los argu-
mentos para “ayudar” a los enfermos fueron distintos,
pero siempre basados en el afecto.

*******

 La Calle insiste en la prédica. No hay que olvidar el
mensaje. Desestimar la peligrosidad, es lo que facilita su
avance. “No cambiaría por nada la felicidad que ahora
estoy viviendo”, frase de Cristian.

 “A las adicciones no hay que igno-
rarlas, porque aumentan  su  peligrosi-
dad”.
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Visitaron Bragado estudiantes
de la UBA, carrera de turismo rural

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo TTTTTropilla repone ropilla repone ropilla repone ropilla repone ropilla repone “Entre “Entre “Entre “Entre “Entre Amigas”Amigas”Amigas”Amigas”Amigas”

 El pasado 20 visitó Bra-
gado el equipo docente del
taller II de la tecnicatura de
Turismo Rural de la
F.A.U.B.A integrado por
Valeria Di Pierro, María C.
Endrizzi y Fernando Ceri-
zola junto a 18 alumnos.
También estuvo presente
Verónica Bugnard.

 El contingente fue re-
cibido, en el Palacio muni-
cipal, por la Dirección de
Turismo  coordinada por
Guillermo Toro, ocasión en
que el grupo tuvo la posi-
bilidad de intercambiar con-

ceptos con el intendente
Vicente Gatica en el Salón
Blanco.

 Luego se dispuso el
recorrido programado por
el casco histórico, visitan-
do el Centro Cultural Flo-
rencio Constantino; el tem-
plo de la Parroquia Santa
Rosa de Lima; la estación
de trenes FFCC y demás
espacios arquitectónicos.

 Se visitaron diferentes
prestadores turísticos de
Turismo Rural, como fami-
lia Spelanzón de “Chacras
del Bragado”; el espacio de

equinoterapia Luna Cre-
ciente de Daniel Bertora.

 Luego de un refrigerio,
se dispuso la salida de avis-
taje de aves a cargo de Gui-
llermo Toro, partiendo des-
de los vagones de entrada
al parque, yendo  por el
«bosque energético» lindan-
te con el Club de Golf  y
también por diferentes sen-
deros lindantes a la laguna
donde pudieron disfrutar de
abundante flora y fauna del
lugar y gran cantidad de
aves en particular.

 Después de recorrer y

conocer las diferen-
tes instalaciones del
parque se continuó
con el último destino
programado, em-
prendimiento “La
Pradera”  donde
hubo una devolución
por parte de alum-
nos; resaltaron que
se trató de una au-
tentica experiencia
turística de alto va-
lor agregado y con la
posibilidad de seguir
traccionando futuras
nuevas acciones.

 Varias propuestas tea-
trales hemos tenido en es-
tos últimos tiempos, tanto
del orden nacional como
local. Entre estas últimas,
el próximo 29 de octubre,
en Sala Dómine, Grupo tro-
pilla vuelve al escenario con
“Entre Amigas”, que será
la tercera presentación de
esta obra teatral.

 El elenco está integra-
do, por orden de aparición,
por Norma Arruiz, María
Ángela Finger, Verónica
Tucci y Norma Pomés con
la dirección de “Bocha”
Graña.

 En escena se va des-
hilvanado la historia de cada
una de cuatro amigas que
se encuentran después de
mucho tiempo de haber ter-
minado sus estudios secun-
darios.

 Una de ellas, la anfitrio-
na está transitando un pro-
blema y sospecha que una
de sus amigas es la causan-
te. Intentará averiguarlo sin
despertar sospechas. Otra
de estas ex condiscípulas,
ha logrado fama siendo una
escritora varias veces pre-

miada. Otra es un ama de
casa feliz con su esposo y
sus hijos, al menos es lo que
proclama y otra ha resuel-
to vivir una vida de lujo y
diversión. Al inicio del en-
cuentro todo parece trans-
currir de maravillas. La vida
las ha tratado muy bien.

 Pero a medida que
transcurre la noche y los
brindis, van surgiendo te-
mas que irán desempolvan-
do viejas y recientes cues-
tiones, poniendo a la vista

los rincones más oscuros de
estas amigas, permitiéndo-
nos reflexionar sobre los
accidentes de nuestra vida.
¿Cómo hubiésemos sido si
tal cosa no hubiera pasa-
do?

 En las dos presentacio-
nes anteriores, el público
premió con un gran aplau-
so la labor de las actrices
locales y los comentarios
posteriores pusieron en
evidencia la satisfacción por
la entrega sobre el esce-
nario.
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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 10 de octubre comienza la 2°
campaña de vacunación de Aftosa ME-
NORES (Todas las categorías menos
vacas y toros) y Carbunclo a partir de los
8 meses todo el rodeo, finalizando el 9
de diciembre de 2022.

Se solicita informar a su vacunador to-
das las especies existentes dentro del es-
tablecimiento.

PRECIO DE VACUNACION

• Arancel Aftosa               $ 90,00

• Dosis de vacuna         $ 283,75

TOTAL                              $ 373.75

FUNBRASA

INFORMA

Para más información
acercarse a FUNBRASA de 7:30

a 12:00 hs. Pellegrini 1691
Tel: 425541 – 2342-572207.

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

     WWWWWarnes empaarnes empaarnes empaarnes empaarnes empató y se asegurótó y se asegurótó y se asegurótó y se asegurótó y se aseguró
el tercer lugar en la tablael tercer lugar en la tablael tercer lugar en la tablael tercer lugar en la tablael tercer lugar en la tabla

Sportivo Warnes y San Martín del Tor-
neo Clausura de la Liga Bragadense de
Fútbol, Primera División, jugaron ayer por
el tercer puesto Zona A.

 Con la ilusión de quedarse con el ter-
cer lugar para enfrentar los Cruces, em-
pezó el encuentro el club local.

Sportivo se consagró campeón en
la categoría 2.011 de fútbol infantil
• Junto a todas las categorías impares viajaron a Carlos Casares por el Torneo Interligas

Categoría 2011 de Sportivo, Club que se consagró
campeón este fín de semana

Categoría 2009 de Sportivo Bragado

Categoría 2007 de Sportivo Bragado

 En el día de ayer, las
categorías impares del fút-
bol infantil del club Sporti-
vo Bragado, viajaron has-
ta la localidad de Carlos
Casares, para disputar los
encuentros programados
para una nueva fecha del
Torneo Interligas, debiendo
enfrentar a Deportivo Ca-
sares.

 El primer encuentro
enfrentó a los combinados
de ambos clubes correspon-
dientes a la categoría 2013,
donde Deportivo Casares
hizo valer su localía y se
impuso a los rojinegros por
la mínima diferencia 1 a 0.

 El segundo partido te-
nía un condimento especial,
de ganar Sportivo se con-
sagraba campeón en la ca-
tegoría 2011. Fue así que
los chicos salieron a la can-
cha con una motivación es-
pecial y se impusieron a los
locales por 4 goles a 0, con-

virtiendo para el rojinegro
Alan Ahumada, Ian Quiro-
ga, Benja Monía y Samuel
Delgado. Así los chicos de
Sportivo festejaron al tér-
mino del partido su tan
merecido campeonato.

 Posteriormente se dis-
putó el encuentro corres-
pondiente a la categoría
2.009, en partido muy in-
teresante y vibrante don-
de tanto los locales como
los rojinegros se disputaban
por momentos del encuen-
tro quién iba arriba en el
marcador. El resultado fi-
nal marcaría un empate en
4 goles para cada uno de
los conjuntos.

 El último partido de la
jornada lo disputarían los
equipos correspondientes a
la categoría 2.007, donde
los chicos de Sportivo Bra-
gado se impusieron en un
claro partido por el resul-
tado de 5 goles a 2.

 Ese lugar le permitirá
al conjunto dirigido por
Guiacobini, jugar la final del
año con SEMB y de consa-
grarse Campeón, evitaría el
descenso.

 También era fundamen-
tal no perder, porque en ese
caso, Warnes quedaría fue-
ra de los cruces y el des-
censo sería una realidad.

 Por el lado de San
Martín, está fuera de la cla-
sificación, lo que también
sucederá con el empate al-
canzado.

 Lo único que le servía
al equipo de ARAGONÉS,
era ganar, sólo con ello se-
guiría transitando por el
Torneo Clausura.

 GUIACOBINI le inyec-

tó a Sportivo Warnes una
nueva vida en este campeo-
nato; no le alcanzó para
evitar el descenso directo,
pero sí para mejorar y me-
terse en los cruces.

-Lo que está logrando
en la actualidad y en el ter-
cer escalón de la tabla,
además de mostrar un jue-
go colectivo interesante, la
mano de  Franco “Pomelo”
Guiacobini se vio reflejada
en el equipo.

LOS GOLES

 El resultado final fue de
1 a 1, Para Warnes marcó
Alejandro ALIANO, viejo
amigo de las redes. Para
San Martín, el tanto fue
Martín GALVÁN.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Bragado Club ganó una
nueva fecha del Torneo
Clausura de Pelota Paleta
• Dos equipos de la institución se disputaron la final
de la categoría Sexta Noroeste

Se jugaron tres partidosSe jugaron tres partidosSe jugaron tres partidosSe jugaron tres partidosSe jugaron tres partidos
entre viernes y sábadoentre viernes y sábadoentre viernes y sábadoentre viernes y sábadoentre viernes y sábado
- Se completaron los casilleros de las tablas de
posiciones- En la Zona A primero SEMB, en la B,
Bragado Club es el puntero

Los dos equipos de Bragado Club que disputaron la final del Torneo de Pelota Paleta

Román y D’Angelo ganadores del Torneo de Pelota
Paleta

 El día sábado 22 de
octubre, pasadas las
13:00hs. en la cancha de
pelota de Bragado Club, se
disputó una nueva fecha
correspondiente al Torneo
Clausura 2022 de la Fede-
ración de Pelota Paleta de
la Provincia de Buenos Ai-
res, en esta oportunidad
correspondiente a la cate-
goría Sexta Noroeste.

 De la competencia par-
ticiparon representantes de
cinco ciudades, entre las
que se encuentran Trenque
Lauquen, Suipacha, Mer-
cedes, Saladillo y por su-
puesto Bragado. Los equi-
pos se enfrentarán en unos
todos contra todos, distri-
buidos en dos zonas, para
que los dos primeros de
cada una de estas, pasen
a las rondas de finales.

 Representando a Bra-
gado Club participarán dos
equipos los cuales tuvieron
una destacada actuación,
dejando en alto este depor-
te a nivel local, al disputar
ambos la final. Por un lado,
Bragado Club A el cual se
encuentra integrado por
Nicoletti Santiago, Marre-
ro Roberto, Mikel Román y
De Angelo Matías. Por su
parte Bragado Club B es-
taba conformado por Ave-
na Sergio, Tomaselli Matías,
Tomaselli Pablo y Gastaldi
Miguel.

LAS SEMIFINALES

 Superadas las instan-
cias de clasificación, don-
de los dos equipos locales
lideraron cada uno su res-
pectivo grupo, asegurando
así que solo se encontra-

ran en la final, iniciarían las
dos llaves correspondientes
a las semifinales.

 La primera de las se-
mifinales enfrentaría a Bra-
gado Club B con Mercedes
A donde los locales comen-
zarían ganando el primer set
por un cerrado 12 a 10,
para perder el segundo por
7 tantos a 12. Así el parti-
do se definiría por tie
break, donde los locales
lograrían imponer su peso
con un holgado 7 a 1, que-
dando así con el punto cla-
ve para pasar a la final.

 La segunda llave de
semifinales enfrentaría a
Bragado Club A con Sui-
pacha A, donde si bien los
locales se alzaron con el
triunfo en dos sets, la rea-
lidad es que ambos puntos
resultarían muy disputados.

El marcador terminaría por
decir que Bragado Club A
ganó el primer set por 12 a
11 tantos, mientras que en
el segundo se impuso por
12 a 9 tantos.

LA FINAL AZUL,
ROJO Y BLANCO

 Ya establecido que la
copa quedaría en casa, fal-
taba por definir qué equipo
sería su portador, si Braga-
do Club A integrado por
D’Angelo y Román, o Bra-
gado Club B compuesto por
Tomaselli y Gastaldi. Lo cierto
es que la pareja conforma-
da por D’Angelo y Román
se terminaría imponiendo en
la final por 12 tantos a 2 en
el primer set, mientras que
en el segundo lo ganarían
por 12 tantos a 5.

 A última hora
del sábado, frío
después de la llu-
via que fue esca-
sa, sólo restaba
jugar el partido
entre Sp. Warnes
y San Martín, im-
portante para
ambos en los cru-
ces que se vienen.

 -VIERNES: El
partido entre Ju-
ventus y Sportivo
terminó con em-
pate sin goles,
ratificando la buena actua-
ción del conjunto rojinegro
que terminó a un punto del
SEMB. Es una novedad
para destacar que tanto
Sportivo como Salaberry no
han perdido en los cinco
partidos jugados, sumando
9 y 5 puntos respectiva-
mente.

 -SÁBADO: Los encuen-
tros se jugaron, justamen-
te, en el estadio Ángel Pu-
jol, cancha de Sportivo. En
principio Nuevo Horizonte
superó a Comodoro Py por
3 a 1. Los goles para Nue-

vo Horizonte, segundo en
la tabla de la Zona, fueron
marcados por Claudio JAI-
ME y Gonzalo FILECCIA
(2). Para Comodoro mar-
có Bruno SIGNORELLI.

 En el mismo escenario,
se midieron luego, Verde
Fútbol y Bragado Club, se-

parados en la tabla pero
cerca en el resultado. Es
que el tricolor ganó por 1-
0 a través del gol marcado
por Lucas DEL PAPA. Bra-
gado Club, dirigido por Die-
go Herrera –invicto- llegó
a los 12 puntos,  con una
diferencia de gol + 7.
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OCTUBRE

OFRECE EN VENTA:

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. 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 Escalada y G. Paz.

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

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dormi-
torios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Consta
de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón, y
cochera cubierta. Consulte.-

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

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

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y Ger-
mán Vega. Consta de galpón de 273m2 con depósitos, oficina,
baño y terreno de 10 x 44.60 mts.  Consulte.-

(1595) Galpón: En calle Catamarca e/ Ferroviarios Argenti-
nos y Juan Manuel de Rosas. Consta de galpón de 270m2,
recepción, baño, privado, oficina y terreno de 10 x 27 mts. Con-
sulte.-

El SEMB no pudo ganar ayer ante ColónEl SEMB no pudo ganar ayer ante ColónEl SEMB no pudo ganar ayer ante ColónEl SEMB no pudo ganar ayer ante ColónEl SEMB no pudo ganar ayer ante Colón
-Queda la esperanza de cambiar la historia el domingo que viene

Miguel Ángel Bárzola hizo historia en Valencia
 El atleta bragadense

radicado en Alicante (Es-
paña), demostró su gran
estado de forma, ya que a
pesar de sus 40 años de
edad, no se deja caer en
cuanto a su rendimiento
deportivo, ni mucho menos,
este incansable atleta sigue
superando sus marcas.

 El domingo 23 de oc-
tubre Miguel Bárzola corrió
la Media Maratón de Va-
lencia, una de las carreras
donde se concentran los
mejores atletas del mundo.

 En sus redes sociales,
Miguel venía  adelantando
que llegaba en un muy buen
estado de forma, y así fue,
ya que completó la distan-
cia de 21.097 metros en 1
hora, 2 minutos y 41 segun-
dos. De esta manera, rom-
pió su propia marca perso-
nal que era de 1 hora, 3
minutos y 44 segundos, que
había obtenido en Almería
(España) en el año 2010 y
obtuvo la quinta mejor mar-
ca histórica argentina en la
distancia de media mara-

tón.
 Se agiganta mucho

más esta hazaña ya que se
trata de un atleta Máster
(mayor de 40 años), que
también ha sabido repre-
sentar a nuestro país en un
juego olímpico (Londres
2012) y varios campeona-
tos iberoamericanos, sud-
americanos y mundiales
maratón.

-RANKING
ARGENTINO

MEDIO
MARATÓN:

1:00:45 Antonio Silio
1:02:10 Federico Bruno
1:02:12 Ignacio Erario

1:02:22 Juan Pablo
Juárez

1:02:41 Miguel Bárzola
1:02:53 Joaquín Arbe

1:03:01 Bernardo Mal-
donado

 SEMB recibió a Colón
de Chivilcoy por el Torneo
Federal Amateur en su se-
gunda fecha, tras el debut
ante Trocha de Mercedes
en la ciudad de Mercedes.

 La cita fue en el COM-
PLEJO ÁNGEL MINGO-
RANCE ESTADIO JOSÉ
“MANDINGA” PERCUDA-
NI, con el arbitraje de un
juez de Junín, quien cose-
chó algunas

críticas de los locales.
 El Sindicato de Emplea-

dos Municipales, con la di-
rección de Darío Soler, no
pudo concretar sus ilusio-

nes de cosechar tres pun-
tos. “No nos cobraron un
penal indiscutibe”, expresó.

 Terminó perdiendo ante
Colón, el equipo de Chivil-
coy, quien marcó un gol y
luego lo defendió. Incluso
pudo superar la expulsión
de su arquero en el trans-
curso del primer tiempo.

Colón ganó por 1 a 0,
el mismo marcador que re-
gistró el encuentro jugado
en Mercedes. Allí Huracán
de Chivilcoy se impuso al
Club Trocha.

-Soler con desilusión,
atendió el llamado de “La

Voz” y afirmó la confianza
en que se podrán aprove-
char los dos partidos que
debe afrontar en su condi-
ción de local. Huracàn y
Trocha serán los próximos

rivales y luego vendrán las
revanchas.

GOL de Colón: Schei-
tetauer. Expulsado el ar-
quero Cacase.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

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

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

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

VENDO dptos.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.

Llevamos
su compra
a domicilio

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688

DUEÑO ALQUI-
LA en zona Congreso,
departamento de un
ambiente. Para una
persona. Tel. 2342 -
448506. V. 26/10
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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 UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

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

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

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

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

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

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

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

/ OSDE

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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

Confirmaciones
en Santa
Rosa de Lima

 Ayer, en los horarios de 9, 11 y 17 horas, en la Pa-
rroquia Santa Rosa de Lima, fue impuesto el Sacramento
de la Confirmación a los niños de 11años de Bragado,
que concurren a las diferentes Capillas.

 La ceremonia fue encabezada por el Obispo de la
Diócesis, Ariel Torrado Mosconi, y el párroco Juan Car-
los Maturana, contando con la asistencia de familiares y
amigos de los jovencitos que recibieron el sacramento
que los integra de forma plena como miembros de la co-
munidad católica.

-Se informó que desde hoy la misa vespertina será a
las 20 horas.

PARTE DE PRENSA POLICIAL

HURTO

En el día de ayer se registraron  dos hurtos, uno
de ellos  en Maroni al 700 donde sustrajeron  280
euros y el segundo en calle San Fe al 100 donde sus-
trajeron una  potencia.

Los hechos fueron judicializados bajo la carátula
Hurto.
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LUNES MARTES

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Llevamos su
compra a domicilio

Algo nublado.

† ANGELA de JESUS ALARCON
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 22 de oc-

tubre de 2022, a la edad de 83 años.

Su hija: Teresa Espíndola; su hijo político: Segundo
Serafín Escobedo; sus nietos: Serafín, Pablo y Luis Esco-
bedo; sus bisnietos: Franco, Milagros, Morena y Santia-
go Escobedo y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio
municipal.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Viamonte 655.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† PEDRO FRANCISCO CORSI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el  23 de

octubre de 2022, a la edad de 79 años.

Su esposa: Ana María Introzzi; sus hijos: Gabriela Inés
y Héctor Adrián Corsi; su hija política: Susana Marino;
su hermana: Amelia Corsi; sus nietos: Ana Luz y Valen-
tín; su nieto político: Javier Malet y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados
hoy 24 de octubre en el Cementerio municipal a las 9 hs.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Avellaneda 2239.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Día del diseñador grá-
fico.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Ana
Clara Blanco.

SALUDADA

 Jesica Anahí Acuña es
saludada en la fecha por su
cumpleaños.

AGASAJADA

 En la fecha es agasa-
jada al recordar su cum-
pleaños Silvia Dacal.

FEDERICO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Federico Barrera al
cumplir años.

SALUDADO

 Leandro Bouzas es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

FRANCO N.

 En la fecha cumple
años Franco Nahuel Buzza-
da Rizzo y por este motivo
recibirá muchos saludos.

JUAN MANUEL

 Hoy cumple años Juan
Manuel Sbaffi Merlo y será
saludado en una reunión.

SALUDADA

 Florencia Guerrieri es

saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

DELFINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Del-
fina Posadas Morales.

SALUDADA

 Daniela Monguillot es
saludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

WALTER

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Walter Fernández.

17 AÑOS

 Naymé Sol Benitez re-
cibe muchos saludos hoy al
cumplir 17 años.

PABLO MARTIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Pablo Martin Pil-
dain por su cumpleaños.

CLARA

 En la fecha cumple
años Clara Finger y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Andrés Ciparelli es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

10 AÑOS

 Francisca Escribano
Arrué es saludada hoy al
cumplir 10 años.

MELLIZOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy los mellizos Juan
Patricio y Juan Bautista
Tevez Sassone al cumplir 4
años.

4 AÑOS

 Juan David Giménez
es saludado hoy al cumplir
4 años.

TOMAS DARIO

 En la fecha cumple
años Tomás Darío Del Par-
do y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

Mín.: 11º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 23-31.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 24 de octubre de 2022-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Jornada de prevención del cáncer
de mama en la plaza Raúl Alfonsín

• Fue desarrollada por la Municipalidad, instituciones y personas de la comunidad que trabajan en la lucha
contra el cáncer

 Una hermosa jornada acom-
pañó en la tarde de este domin-
go, la actividad de prevención de
cáncer de mama que se desarro-
lló en la Plaza Raúl Alfonsín en el
Espacio Joven. La misma estuvo
organizada conjuntamente por la
Municipalidad de Bragado (des-
de dos de sus áreas: Salud y Ter-
cera Edad), BRALCEC, Pelucas
Solidarias y Bragado Rosa.

 Desde las 18:00hs. se desa-
rrollaron diversas actividades de
concientización, hubo una clase
de gimnasia y yoga terapia. Ade-
más, la gente de Pelucas Solida-
rias realizaba cortes de cabellos
para poder así llevar adelante su
tarea de confección de pelucas
para las personas que atraviesan

la enfermedad.
 También acom-

pañaba BRALCEC
con una campaña
de difusión e infor-
mación sobre la en-
fermedad, haciendo
entrega de follete-
ría y dialogando
con las personas
que se encontraban
en el lugar sobre los
hábitos saludables
y los controles que
deben realizarse.
Al mismo tiempo la
gente nucleada de-
trás de la campa-
ña Bragado Rosa
también dijo pre-
sente recibiendo
colaboraciones a
voluntad que se
destinarán al servi-
cio de oncología del
Hospital.


