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-Una aventura que espera el mejor
final

El diario celebra
sus Bodas de Diamantes

Rotary Club hizo un
positivo balance del año

El Mundial de Fútbol,El Mundial de Fútbol,El Mundial de Fútbol,El Mundial de Fútbol,El Mundial de Fútbol,
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-Rubén
Benítez,
presidente de
la entidad,
destacó lo
realizado P10

P12

-Adriana
Ferrari habló
con Marie
Fialaix, nacida
en Francia y
radicada en
Bragado
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El Municipio
pagará un
bono a sus
trabajadores
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MIRTA LILIAN SCI-
PIONI.

Bragado, 14 de di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Junto a sindicatos locales, “Chapu” Fernández y Emma Elizalde
despidieron el año y afianzaron una agenda de trabajo común

Parte de Prensa Policial
El fútbol de este sábadoEl fútbol de este sábadoEl fútbol de este sábadoEl fútbol de este sábadoEl fútbol de este sábado

 Debido a que el domingo se jugará la gran final del
Mundial, la Liga Bragadense ha decidido que el encuen-
tro de Vuelta por el título de Campeón del año, juegue
esta tarde.

 Desde las 19.30 horas han de enfrentarse en el es-
tadio Municipal, Bragado Club y SEMB que habían em-
patado en el encuentro anterior.

  Una comisión de la
Policía Federal Argentina,
delegación Mercedes, rea-
lizó ayer un  allanamiento
en calle Carlos Casares al
250 del Barrio Plan Fede-
ral.

 Dando cumplimiento a
la orden judicial dispuesta
por el Juzgado Federal de
Lomas de Zamora.

(Los agentes policiales
dejaron trascender que se-

cuestraron celulares)

Roturas de
dos móviles

  Al respecto se informó
que uno sufrió el daño de
una antena (un vecino le
arrojó piedras, es el hecho
comunicado ayer en el par-
te de prensa).

 El otro incidente,fue a
la estación de servicio y el

playero se descuidó y car-
gó diesel, inmediatamente
el dueño de la estación de
servicio se comunicó con la
comisario e indicó que la
empresa se ocuparía del
arreglo por ser responsa-
bilidad propia, este móvil ya
está en la Ford de 9 de ju-
lio y por la mañana debe-
rán retirarlo para ponerlo
nuevamente en funciona-
miento.

 Alrededor de 15 gre-
mios de trabajadores bra-
gadenses se reunieron con
los concejales para hacer
un análisis del 2022 y es-
tablecer objetivos en co-
mún para el año que viene.

 En lo que fue una des-
pedida formal del 2022, los
ediles del FR en Todos,
Emma Elizalde y Jorge
“Chapu” Fernández, reali-
zaron un brindis con 15
gremios de trabajadores
bragadenses.

 Estuvieron presentes
representantes de La Ban-
caria, Unión Ferroviaria,
FETIA, UDOCBA, UPCN,
SOEME, Subdelegación de

metalúrgicos, CTA de los
Trabajadores, SUGARA,
SEM, STM, Gas y Petró-
leo, CICOP, Jubilados Me-
talúrgicos y Jubilados Luz
y Fuerza.

 “Chapu” Fernández se
mostró agradecido por el
acompañamiento perma-
nente.  “Las y los compa-
ñeros de los gremios repre-
sentan un sector fundamen-
tal de nuestra ciudad por
la labor que realizan en la
lucha por el salario y los
derechos de las y los tra-
bajadores”, expresó Fer-
nández.

 En paralelo a la discu-
sión por el Presupuesto
2023, ambos ediles escu-
charon las diferentes de-
mandas del sector y esta-

blecieron puntos de acuer-
do para encarar el 2023 con
una agenda que pugne por
defender y ampliar las con-
quistas obtenidas.

 En ese sentido, hubo
reconocimientos a la labor
mancomunada que se rea-
lizó durante este año para
lograr paritarias acordes, y
en muchos casos superio-
res al nivel de inflación ac-
tual.

 “Se acordó entre los
presentes conformar una
mesa intersindical local para
coordinar acciones conjun-
tas, siempre pensando en
promover la unión de todos
estos sectores”, deslizó el
concejal del peronismo lo-
cal una vez finalizada la
reunión.
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Acto de colación de los egresados de la EES N°4
 Ayer se realizó el acto de despedida a la promoción 2022 de la Escuela Nor-

mal. Egresados, docentes y familiares se reunieron en el escenario de la Plaza
Alfosín para el acto.

 La institución educati-
va en primera instancia
agradeció al municipio por
ceder el espacio para la ce-
remonia, a la Dirección de
Tránsito y a las autorida-
des presentes: la profeso-
ra Patricia Martínez Inspec-
tora de la modalidad Psi-
cología, Betina Menéndez,
presidenta del Consejo Es-
colar y la Consejera Esco-
lar Valeria Albici. También

acompañó la Directora de
la Unidad Académica de la
E. Normal Superior Lic.
Claudia Albertino.

 La escuela convocó una
vez más a quienes ya han
transitado una de las eta-
pas más importantes de sus
vidas. Así recibieron a los
egresados de la modalidad
Ciencias Sociales y de la
modalidad Ciencias Natu-
rales, acompañados por sus

respectivas madrinas, a
subirse al escenario para
dar entrega a los diplomas
y medallas por mejores
compañeros y promedios
destacados.

 Luego de recibir a las
banderas de ceremonia,
hicieron el cambio de aban-
derados y escoltas. Des-
pués cantaron las estrofas
del Himno Nacional Argen-
tino.

 A continuación dieron
lectura al saludo de la Ins-
pectora Jefa Regional XV
Pehuajó, Andrea Masche-
roni. Luego realizaron el
cambio de autoridades del
centro de estudiantes, ha-
ciendo entrega del libro de
actas.

 Una alumna de 5° año
dio lectura a palabras de
despedida para los egresa-
dos. También Cinthia Rodrí-

guez en representación de
los padres, compartió su
mensaje.

 La señora directora Lic.
y Prof. Marcela Benítez se
dirigió a los egresados con
palabras de despedida:
“hoy están cerrando un
gran capítulo de sus vidas,
con retos, miedos y una
montaña rusa de emocio-
nes, pero también están
abriendo las páginas de
otro libro con nuevas en-
señanzas.  La escuela les
cuenta sus sueños y les
asegura que los tesoros no

están en lugares remotos,
están en sus casas, en
ideas, familias, en sus va-
lores, pensamientos y sen-
timientos. Gracias a la pro-
moción 2022 por haber he-
cho la diferencia todo el
año, se merecen lo mejor,
les deseamos muchos éxi-
tos en su nueva etapa, bue-
na vida para todos”.

 Y luego, a medida que
fueron nombrados, los
alumnos recibieron su di-
ploma y presente de los
padrinos y de la institu-
ción.
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 Uno cree que están perdidos en la memoria; el paso
de los años se diluye con el paso de los hechos nuevos.
Hay otros recuerdos que se almacenan, pero los recuer-
dos quedan guardados. Hasta que, de golpe, salen a la
superficie.

*******

 La Calle está viviendo un momento de esos. Resca-
tados del baúl de los recuerdos, vastó una visita para
recuperar lo que podríamos llamar la infancia olvidada,
que no se olvida… Las personas se comunican; hasta
con dos llamados por día, pero la presencia termina sien-
do una necesidad.

*******

 La vieja casa de los viejos está allí esperando. El ne-
cesario encuentro de los hermanos termina encontrando
el camino para volver al tiempo de los juegos; de la es-
cuela bajo una entrada de casuarinas; al momento de
entender que cada uno siguió su vida, pero manteniendo
viva la llama del afecto.

*******

 El encuentro personal, después de dos años, permi-
tió comprobar que todo está bien. Ambos tratando de
superar el envejecimiento que, por suerte, no borra los
recuerdos. Fue un viaje breve, para una comunión de sen-
timientos que hizo bien por duplicado.

*******

 La ruta es una cinta de plata que es preciso recorrer.
Ida y vuelta, después de actualizar noticias familiares,
tampoco duró mucho. Hay cosas que el teléfono no al-
canza a explicar. Hay añoranzas de otros viajes, con el
tren o en micro. Ahora la solidaridad de la fraternidad
hizo que los kilómetros se hicieran cortos y sin sobresal-
tos.

*******

 ¡Misión cumplida! El regreso con las pilas recarga-
das, permitió esperar las fiestas navideñas y de fin de
año, con mejor ánimo. Aceptando que hay encuentros
que ayudan cuando el paso se hace lento… Bueno es
comprobar que la infancia no está tan lejos. Gracias al
viaje y los resultados !!

“Ahora sí, quiero ganar la tercera”
-De Bragado al mundo, y en esta oportunidad, Qatar

“Siempre es bueno rescatar tiempos
de la infancia”.

 Dialogamos con
Guido Peralta, veci-
no y residente de
nuestra ciudad,
Contador Público y
en este momento,
desde que comenzó
la ilusión de los ar-
gentinos días atrás,
el inició su aventu-
ra, emprendió su ca-
mino, una vez más,
a un mundial de
nuestra querida se-
lección, de la famo-
sa “Scaloneta”.

 En el año 2018
regreso de Rusia y
ya se encontraba
planeando este via-
je, allí conoció a
cuatro amigos oriun-
dos de Luján y uno
de Caballito, con los cuáles estuvo todo ese tiempo y
ahora se volvieron a reencontrar, por el amor a la cami-
seta, por el amor a los colores.

 “Desde ese momento empezamos a organizarnos,
ahorrar, planificar, para poder venir a Qatar”.

 Empezaron a evaluar dónde iban a poder alojarse,
cómo iban a poder llegar a los estadios, “toda la logística
que eso llevaba”, hasta que en un momento la FIFA abrió
periodos de entrada, en distintos meses, dónde debías
adquirir (por lo menos) una entrada, demostrar pasaje
ida y vuelta, junto a alojamiento por tres días, para obte-
ner una visa y con la misma poder ingresar al país.

 “Así que sacamos cualquier entrada que nos pudiera
vender la FIFA, y tres días de hospedaje, junto a los pa-
sajes de vuelo de ida y vuelta” cada mes que pasaba,
cada día, cada minuto, este sueño se volvía realidad y se
acercaba, llegó su visa a Bragado y este joven cayó en la
cuenta de lo que estaba viviendo. Esto les permite varios
beneficios en el país.

 Con el pasar del tiempo fueron consiguiendo las en-
tradas, en su caso en particular tiene todas para ver a
Argentina, “las fui consiguiendo en distintos meses de
venta”, solo no había podido adquirir Argentina-Mexico,
pero le sobraba una entrada para acceder Argentina-
Polonia y la intercambió con un Puertorriqueño, “con ese
partido que entré ya estoy tranquilo porque sé que Ar-
gentina hasta donde llegue voy a poder estar”.

 Este joven retornará los últimos días de este mes,
llegara para fin de año.

 Nos cuenta que el viaje de ida, el comenzar esta aven-
tura, “fue una locura”.

 Partieron de la
ciudad de Buenos
Aires junto a Juan
José Ortega, otro
bragadense viviendo
el mundial, fueron a
São Paulo, estuvie-
ron allí casi un día,
luego continuaron a
Lisboa, y de ahí, a
Madrid, donde per-
manecieron por más
de dos días, por la
neblina que retrasó
el vuelo, cuando
todo “calmó” viaja-
ron hacia Arabia
Saudita y no frena-
ron hasta Qatar.

 La vuelta será
complicada también,
estarán alojados en
Arabia Saudita dos

días, luego se dirigirán a Roma, pasarán Navidad allí, su
escala continuará con tres días en Madrid, otro en São
Paulo y finalmente en Buenos Aires.

 El primer partido de nuestro seleccionado lo vieron
haciendo Check In en el aeropuerto, llegaron justo para
la segunda fecha, partido en el que salimos victoriosos.

 A los pocos días jugaron el Campeonato Mundial de
Hinchas, dónde salieron campeones, todo esto entre 32
equipos inscriptos, “somos los campeones argentinos del
mundial de hinchas, cuando nos coordinen volvemos a
representar a Argentina. Una locura que con todos los
países estemos ahí”.

Debido a este gran título fueron agasajados, siendo
partícipes de un evento. Él fue el Director Técnico y lo
acompañaron chicos de Bragado y de 25 de Mayo que
jugaron.

 Después fueron contra el enfrentamiento con Polo-
nia, “ganamos, otra vez y seguimos con la energía positi-
va”.

 Lo que continuo, ya que al día siguiente se encontra-
ban caminando y fueron frenados y les comentaron que
estaban seleccionando a 50 argentinos porque un jeque
quería agasajarlos, les pidió que esperen ahí, que algo
iba a suceder. Y así lo hicieron, “14:30hs nos subimos a
dos micros, y salimos para allá, una locura” al llegar allí
recibieron un regalo, una caja que contenía una medalla,
chocolates, indumentaria típica de allí, e imanes. Al avanzar
los hicieron entrar a una carpa, dónde les dieron algo de
beber y comer, destaca que uno de los “problemas” que
atraviesan es la comida, se alimentan de una forma muy
distinta a lo que nosotros consideramos “tradicional”.

Luego pasearon en camellos, les dieron nuevamente de
comer, los invitaron y les enseñaron juegos, “pasamos el
día de una muy buena forma”.

 Otra de las buenas acciones, experiencias, que vivie-
ron y continúan hasta el fin de su aventura es que en el
momento que se encontraban jugando paso otro jeque,
quien apareció con la camioneta llena de botellas de agua,
a lo que sumo una alfombra “enorme” para que se sien-
ten ahí y no en la calle, quería que estén cómodos, y con
el pasar del tiempo, volvió a venir, está vez con gaseosas
y comida, “estuvimos todos los argentinos juntos”. Para
finalizar este tremendo día se dirigieron a un hotel a fes-
tejar como campeones, “fue una locura tremenda”.

 “Hasta donde lleguemos vamos a estar, siempre acom-
pañando”.

 Guido utilizó este viaje como una oportunidad de in-
cluir a sus amigos, y a todos los bragadenses, utiliza sus
redes sociales como “influencer” un camino que luego
puede continuar en la Argentina, allí hace sorteos donde
es acompañado de marcas, negocios, que lo apoyaron en
esta vuelta y en las que vendrán, pueden buscarlo como
@guido_peralta, corran a participar de los tremendos
premios.

 Para finalizar nos contó que todo está pasando muy
rápido, que prácticamente viven de noche y los días son
muy cortos, por eso, intentan disfrutar al máximo.
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Con respecto a la proyección del partido final Copa del Mundo
Argentina vs Francia, se proyectará tanto
frente a la Municipalidad como en el Teatro,

por sí no quedo claro están las dos opciones.

La Voz cumple sus bodas
* 60 años contando las historias de Bragado y construyendo las propias

 En el día de la fecha,
nuestro medio se encuen-
tra cumpliendo 60 años de
historia. Fundado el 17 de
diciembre de 1962, nuestro
diario se encuentra en la

calle, ofreciendo reflejar
cada una de las historias
que nuestra comunidad nos
ofrece. Pero también son 60
años de un equipo de tra-
bajo que, si bien ha ido cam-

biando a lo largo de los
años, mantiene el mismo
compromiso, o mejor dicho
en tiempos mundialistas,
tiene la camiseta bien
puesta. Hoy queremos con-
tarles esas historias que, en
la redacción de “La Voz”,
aparecen cada tanto y que
tiene que ver con nuestra
propia historia, la del equi-
po.

LOS LUGARES DE LA
VOZ DE BRAGADO

 La Voz de Bragado,
contó con muchas sedes y
cada uno de ellos entabla
recuerdos. Nació en un lo-
cal ubicado sobre calle
Brandsen llegando a la es-
quina de  Além, local que
aún existe, para luego tras-
ladarse hasta la calle Riva-
davia al 1300, el cual es
recordado por las personas
más memoriosas de la co-
munidad, por la cartelera
de noticias que tenía y por

ser el punto de arri-
bo de la carrera del
TC donde se desta-
caba Scaramella.

 Luego se insta-
laría en la galería
Centenario, lugar
recordado por la vi-
sita de Héctor Larrea
desde donde realiza-
ría un programa es-
pecial de nuestra ciu-
dad para el aniversa-
rio de la Radio Riva-
davia, junto a Carri-
zo desde la localidad
de Villegas y Bravo
desde San Pedro.
Patricia Berzoni re-
cuerda que cuando
ella ingresó a trabajar al
diario en el año 1977, lo
hizo en este lugar y que en
esa época Roberto Dema-
tteis trabajaba en el Ferro-
carril, en La Bragadense
(cuando sus oficinas se en-
contraban en Gral. Paz y
Barrera), lo que no le daba
tiempo para llegar al dia-
rio, el cual estaba en ese
momento en la galería Cen-
tenario. En ese contexto
Patricia debía ir todos los
días hasta La Bragadense
a buscar los manuscritos de
Roberto y llevarlos hasta las
oficinas de la galería, los
cuales eran entregados a
Miguelito Magaldi, quien los
llevaba hasta los talleres de
La Voz, en esos años ubi-
cados en calle Conesa lle-
gando a 12 de Octubre,
donde actualmente vive
Gustavo Reyes, uno de los
actuales armadores del dia-
rio.

 Posteriormente nues-
tro medio se trasladaría
hasta su local sobre calle
Suarez, donde permanece-

ría por varias décadas. Hoy
nos encontramos instalados
sobre calle Belgrano.

LA VOZ DE LOS
MOMENTOS DUROS

 Uno de esos momentos
más difíciles donde el dia-
rio se vio obligado a infor-
mar a la comunidad y que,
los más memoriosos de la
redacción de “La Voz” re-
cuerdan, fue el accidente
de Médanos. No solo por
la tragedia en si misma, sino
por los medios que el dia-
rio puso en esos años, para
estar en el lugar de los he-
chos.

 Apenas conocida la in-
formación el director del
diario Hugo Soto dispuso
que dos miembros de nues-
tro matutino se desplaza-
ran hasta el lugar de los
hechos, hacia la ciudad de
Médanos partirían como
cronista Roberto Demat-
teis junto con el fotógrafo
Menesse. Sería de hecho
la primera vez que ambos
integrantes de nuestro
medio tomarían un avión
para desplazarse hasta el

lugar del accidente, donde
volarían hasta Pehuajó,
para luego dirigirse a Me-
danos siguiendo las luces
de la vía.

 De aquella cobertura,
que quedaría particular-
mente marcada, Roberto,
quien recuerda este hecho
junto con el accidente de
Mechita, recuerda la con-
moción familiar que se vivi-
ría en el Hospital con los
familiares de las personas
que participaban del viaje.
En ese sentido Roberto,
explicó “no hizo falta ha-
blar, sabíamos que no ha-
cía falta hacer ninguna foto
del lugar, era mucho el do-
lor como para retratarlo en
una imagen”.

LA VOZ DE
LA REGION

 La Voz de Bragado fue
cuna de múltiples matuti-
nos en la región, desde los
talleres locales se impri-
mían “La Voz de Chivilcoy”,
“La Voz de Chacabuco” y
“La Voz de Lincoln”.  Qui-
zás el más recordado sea
el diario “La Voz de Chivil-
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

BUSQUEDA
LABORAL

Somos Distribución Superior S.A. 
una empresa con más de 35 años de

trayectoria al servicio del campo. Nos
dedicamos a la venta y distribución de

artículos para higiene de tambos e
inseminación artificial. Nos encontramos

en la búsqueda de un integrante para
nuestro equipo en el sector de reparto.

REQUIS ITOS :
Responsable
Comprometido

Puntual
Honesto

Envianos tu CV a
rrhh@distrisuperior.com.ar

Asociación Italiana de Socorros
Mutuos informa:

 Ante inconsistencias detectadas en nuestros re-
gistros, invitamos a quienes crean poseer derechos
en el Panteón de esta Asociación Italiana, a presen-
tarse en nuestra sede, Belgrano 1364, con documen-
tación probatoria del derecho que se manifiesta.

 El horario de atención es de 10 a 12 hs, de lunes
a viernes.

 Nuestra Institución a partir del 1 de enero de
2023, exigirá el pago de la deuda que existiera de los
últimos 5 años que no haya prescripto.

La Comisión Directiva.

de diamantes

coy”, el cual conoció la luz
pública, el 2 de diciembre
de 1968, siendo Diego Ber-
nabé Rositto; el director en
los primeros años para lue-
go continuar su tarea Ro-
dilver Alberto Bamonte. El
matutino “La Voz de Chi-
vilcoy”, presentaba un es-
píritu dinámico y renovador,
proponía un “periodismo
moderno, ágil y distinto”.
Como decíamos se edita-
ba, juntamente en “La Voz
de Bragado”, siendo pro-
pietario de la empresa, el
señor Hugo Soto y el cora-
zón del medio Jorge Alfa-
ro. De aquella experiencia,
Roberto Dematteis recuer-
da que sin el compromiso
de Jorge, no se hubiese
sostenido semejante esfuer-
zo, resaltando que de he-
cho “La Voz de Chivilcoy”,
desapareció al poco tiem-
po de su pronto fallecimien-
to.

CUANDO LAS FOTOS
DE LA VOZ FALTAN

POR OTRAS
RAZONES

 Unas de las anécdotas
graciosas recordadas por
toda la redacción de aque-
llos años, radica cuando en
el año 73, se realizó un gran
entierro en el Cementerio
Municipal para despedir a
un militar. Hasta el lugar se
desplazaría uno de nues-
tros cronistas, quien reali-
zaría su tarea y sacaría fo-

tos a toda la ceremonia. En
aquellos años las cámaras
eran analógicas y registra-
ban las fotografías en ro-
llos para luego ser revela-
das. La sorpresa llegaría
luego al momento de en-
trar al cuarto de revelado
y descubrir que la cámara
no contaba con rollo. La
situación se subsanó invi-
tando al funcionario militar
de mayor rango que había
arribado a nuestra ciudad,
de apellido Falconier, para
que se acerque hasta el
diario para realizarle una
fotografía.

LA VOZ PRESENTE
EN LAS FIESTAS

DE NUESTRA
COMUNIDAD

 Una de las acciones de
nuestro medio, ha sido
siempre acompañar las ac-
tividades diarias de nues-
tra comunidad. Es por eso
que, durante los 80’, cuan-
do se realizaba la Fiesta de
la Soja, “La Voz” montaba
su stand sobre la calle Pe-
llegrini, donde imprimía las
tapas del diario con las fo-
tos de los vecinos de nues-
tra comunidad. De aquellos
momentos Gustavo Reyes,
recuerda que junto a Ca-
cho Yaffaldano, eran quie-
nes realizaban aquellas ta-
reas en el stand de armar
una tapa diferente para
cada vecino que pasaba por
el lugar, encontrándose

acompañados por Patricia
Berzoni y Ana Herrera.

OTROS GRATOS
MOMENTOS

EN LA MEMORIA
DE NUESTRA
REDACCION

 Otros de los episodios
recordados alegremente en
nuestro medio fue la oca-
sión en que “La Voz”, se
dirigió hasta la localidad de
Irala con el propósito de
cubrir la sesión del Conce-
jo Deliberante que sesiona-
ba allí. Hacia el lugar par-
tieron Marcelo Cotta, Hugo
Soto y Roberto Dematteis
quienes tras cubrir la
asamblea emprendieron el
regreso. En esa situación,
de noche se confundieron
de camino, terminando en
Chacabuco. Lo memorable
de ese momento es la fra-
se que quedó, durante el
despiste e intentando en-
tender qué pasaba, uno de
los integrantes de la comi-
tiva expresaría la frase re-
cordada en la redacción
“esas vacas no las vi cuan-
do veníamos”.

 Otro momento de re-
cuerdo en nuestro medio
con una situación similar en
un viaje, ocurrió en los años
difíciles de nuestro país,
durante la última Dictadu-
ra Militar. En esos años los

medios de comunicación,
cada tanto eran convoca-
dos por las autoridades
militares para rendir cuen-
tas sobre sus publicaciones.
En una de esas oportuni-
dades, debieron ir a la lo-
calidad de Junín y hacia allí
partirían en un Renault 4L.
Eran épocas de inundacio-
nes y en el trayecto, encon-
trarían el camino cortado
por el agua. En el lugar
había una señora que ama-
blemente informó a Rober-
to Dematteis y  a Hugo Soto
que previamente había pa-
sado un Fiat, por lo que
tomaron la decisión de pa-
sar. En medio de la trave-
sía, el auto se encajó y el
motor se detuvo. En ese
momento Soto manifesta-
ría “…debió haber sido un
camión Fiat”.

ROBERTO EL
EMBLEMA

DE “LA VOZ”

 Roberto Dematteis,
quien este año ha sido re-
conocido por nuestra comu-
nidad como ciudadano ilus-
tre, ingresó a trabajar en
nuestra medio en el año 66’
durante los actos del  25
de Mayo, como fotógrafo.
Fue a buscarlo Jorge Alfa-
ro, para realizar un reem-
plazo. En ese momento
además de sacar las fotos
había que revelarlas, copiar-
las y secarlas, trabajo que
Roberto jura que “no vol-
vería a hacerlo a todo eso

aunque naciera de nuevo”
y gracias a Dios que no fue
así, porque eso nos permi-
tió tener la calidad de plu-
ma que ofrece cada día a
nuestro medio.

 Es precisamente María
Amalia Soto, quien en el
diálogo que mantuvimos
para esta nota nos recor-
dó el carácter de Roberto,
como así también su senti-
do de ayuda social y el ser-
vicio a la comunidad en pa-
ralelo que brindó durante
años además del periodis-
mo. Roberto es así, de dar
todo, incluso lo que no tie-
ne. Cuando La Voz se en-
contraba en calle Suárez,
la redacción se encontra-
ba en el primer piso y era
normal escuchar desde la
calle el llamado a Roberto
de personas que buscaban
ayuda. Un día nuestro co-
lega José María Méndez
llegó a la redacción con las
compras que había realiza-
do en el supermercado.
Ante uno de los llamados,
Roberto pensando que las
bolsas era una donación
que le habían acercado,
comenzó a tirarle desde la
venta a la persona que bus-
caba ayuda, la mercadería

comprada por nuestro co-
lega.

 Como ven las historias
de nuestra redacción son
muchas, tantas como las
que nos brinda nuestra
querida comunidad de Bra-
gado cada día y que bus-
camos reflejar en nuestras
páginas a diario y con la
mejor honestidad intelec-
tual que podemos ofrecer-
les a nuestros vecinos y lec-
tores.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 17 de diciembre de 2022-8

Colegio San José: Se realizó el acto de cambio de abanderados

En la mañana de este
viernes, el Colegio San
José de Bragado realizó
el acto de cambio de Ban-
deras donde los egresa-
dos de primaria y secun-
daria, entregaron los atri-

butos a los alumnos de
5to año, que serán los
egresados del 2023.

 Todo dió inicio con la
entradas de las banderas
de ceremonias: Argentina,
Papal y Bonaerense.

 Tras entonarse las es-
trofas del Himno Nacional
Argentino, se procedió al
cambio de abanderados.

 Hubo palabras a car-
go del representante le-
gal del Colegio, Julio Pe-
llegrino comparando al
colegio con la selección
argentina; “Hay una can-
chas (la escuela) hay ju-
gadores (alumnos y do-
centes) hay un directivo
que va pensando qué ju-
gada puede ser la mejor”.

 Expresó que en lo
personal es un ayudador
del colegio, tal como le
preguntaron al “Dibu”
Martínez que era él para
la selección y respondió
que era el “Dibu”, un ayu-
dador de la selección.

 Agradeció a los egre-
sados todo el esfuerzo,
toda la colaboración, y el
buen desempeño.

 Hubo palabras de
alumnos egresados de la
secundaria dejando un
sentido y emocionado

mensaje, a tra-
vés de las egre-
sadas, Ana Gó-
mez Coco, Ana
Luz Herrero y
Serena Méndez
Susseret.

 Además,
hubo presentes
para los alum-
nos que a lo lar-
go del año par-
ticiparon en dis-
tintas activida-
des tanto en
Bragado cómo
fuera de la ciu-
dad.
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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.

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

CORTO CES-

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

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

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).

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

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

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta, luminoso.
Impecable. 011-
48029048 (fijo) o al
Cel. 2342- 453931.
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Local céntrico apto para varias ofici-
nas, consultorios, muy luminoso.

Todos los servicios y comodidades
c/garaje. Llamar al 2342- 480800.

Dueño alquila

8571
9558
1834
7370
0373
8781
6309
2977
8775
7665
2267
4564
6967
3856
3943
1262
6588
6416
3237
8798

1663
2528
5672
0892
7229
9869
8720
2506
8477
0230
5469
0559
3665
4856
5251
4914
7519
3387
1269
4154

Saludo

En este nuevo aniversario de La Voz
de Bragado, quiero hacer llegar mi más
sinceras felicitaciones a sus directivos y
personal en general.

 Recordando con mucha alegría el ha-
ber sido una de  las pioneras en publici-
dad, de este prestigioso diario.

Cariñosamente

Hilda Mutuverría de Elías

Rotary Club: balance del año 2022
El presidente del Rotary Club Bragado Rubén Benítez, compartió las actividades que realizaron este año y su festejo por el

aniversario n°84 del Club.

Rubén Benítez observa
que, “nuestro Rotary Club
se encuentra fortalecido,
pasando momentos mara-
villosos de compañerismo,
trabajando en equipo para
generar realmente cambios
en nuestra comunidad, para
ello debemos seguir visibi-
lizando nuestra acción e
intentando detectar las
necesidades más urgentes
y estar donde más nos ne-
cesitan. Hoy nos encontra-
mos entre uno de los Clu-
bes más importante del
Distrito 4905, atento a su

importante membresía que
se ha incrementado en 44
socios e incesante labor
realizada en las distintas
áreas de interés, nos colo-
can entre los clubes princi-
pales por crecimiento y la-
boriosidad. Creemos que
este es el buen camino y
debemos sostener no solo
nuestras actividades de
servicio, sino consolidando
nuestro sentido de perte-
nencia al Club y afianzan-
do nuestros vínculos de
amistad interna”.

 Para el último mes del

año: el Rotary se en-
cuentra organizando
actividades junto a
integrantes de Estre-
llas Amarillas; se tra-
ta del “Subcomité
Tránsito Seguro”,
para concientizar en
la vía pública, acon-
sejando a aquellos
conductores de moto-
cicletas que usen el
casco reglamentario
para prevenir lesiones
ante un siniestro.

La cruzada que
están llevando a cabo se
denomina «el que usa cas-
co gana», y se encuentran
en las esquinas de la ciu-
dad, donde lograron resul-
tados muy satisfactorios in-
teractuando con los moto-
ciclistas y colocándole en el
casco un sticker de estre-
llas amarillas y premiándo-
lo con un bono gratuito para
participar por el sorteo de
un televisor, que se concre-
tará fin de mes en la sede
ante el Escribano Público y
Estrellas Amarillas.

 Otra actividad fue la
representación de Papa
Noel en el hall del Teatro
Florencio Constantino, jun-
to a la Dirección de Cultu-
ra, “actividad que nos lle-
nó de alegría y felicidad ver
a los niños acercarse para
sacarse fotos, dejarnos la
cartita con sus deseos de
regalos y bueno… pregun-
tas tan divertidas propias
de su infancia”, expresó.

 A su vez, continúan con
la 2ª edición de la Feria Gla-
morosa, hoy sábado 17 de
diciembre, de 10 a 12:30

horas, en su sede ubicada
en 12 de Octubre 1476,
donde ofrecen prendas y
calzados que les han sido
donados, a precios muy
accesibles.

 Respecto al balance
2022, el presidente del
Club observa que, “consi-
deramos que este semes-
tre, iniciada la gestión el 1ro
de Julio a la fecha, es alta-
mente satisfactorio, no ha
decaído nuestra voluntad
solidaria, le hemos dado
continuidad y concluido los
proyectos de servicios que
estaban iniciados de la ges-
tión anterior de Claudia
Lepiscopo y sumados mu-
chos más, sobre todo aque-
llos que nos han permitido
abrir la puerta de nuestra
sede para que los vecinos
conozcan más de Rotary y
de la atención cordial que
les brindamos y esa posibi-
lidad de cortesía la tuvimos
con la pizzeada solidaria
entretenida por la partici-
pación de jóvenes cantan-
tes locales o la Obra de
Teatro del grupo Viajeros
donde ofrecimos café y tor-
tas al público asistente.
Fueron estas dos jornadas
excelentes de entreteni-
miento para la familia y que
nos ha permitido lo recau-
dado devolverlo en gestos
solidarios hacia la Escuela
Especial n°502 mediante la
compra y entrega de útiles
escolares y la adquisición de
una cama ortopédica que
necesitaba el Banco de
Rotary, para ofrecer ense-
guida a familias que están
necesitando de este recur-
so con urgencias ante un
problema de salud. Por eso
digo, el balance es bueno,
tenemos un Club con ex-
celente organización inter-
na, que sigue soñando y ya
proyectando actividades
para el próximo semestre”.

El Club ha sido recono-
cido por el incremento de
sus socios. “Hemos logra-
do trasmitir nuestra voca-

ción de servicio y nuestras
acciones rotarias en la lo-
calidad de Warnes y así lo-
gramos crear el Club Sa-
télite de Rotary Club Bra-
gado-Warnes compuesto
por 12 socios notables por
su generosidad, respeto y
reconocida amabilidad, que
se preocupan permanente-
mente por su pueblo y por
su compromiso y dedicación
han logrado satisfacer rea-
les necesidades de perso-
nas con problemas de sa-
lud, han dotado de elemen-
tos tecnológicos como es un
desfibrilador ante una ur-
gencia, pero también no se
olvidaron de los niños fes-
tejándoles el Día del Niño
en la Biblioteca Popular
(ubicación de la sede ro-
taria) ofreciéndoles ricas
tortas, música, la presen-
cia de un mago y regalos
para los niños, una jorna-
da inolvidable de cariño”,
comentó.

Dentro de las tantas
actividades que han reali-
zado, Rubén destaca las
siguientes: -el reconoci-
miento a los Dres. Federi-
co Villamil y Nancy Masen-
zio en la localidad de
O’Brien, donde el pueblo se
acercó a agradecerle la
obra humanitaria que tuvie-
ron contra la Hepatitis C
detectando tras investiga-
ción las causales de dónde
provenía y como atemperar
sus riesgos:

-La Jornada Donación
de Sangre y de Médula, or-
ganizada junto a otras ins-

tituciones por
el Subcomité
de Salud, que
ha permitido
dotar de impor-
tante cantidad
de sangre a
nuestro Hospi-
tal,

-la realiza-
ción del progra-
ma Esperanzas
de la Patria en
su vigésima no-
vena edición,
llevada a cabo

en el Teatro Florencio
Constantino, donde han
premiado a los alumnos
destacados de cada escuela
y al alumno elegido como
mejor compañero de los
egresados,

-la reciente campaña
vial sobre Tránsito Seguro
con Estrellas Amarillas,
amerita también por el es-
fuerzo y dedicación colocar
esta actividad como desta-
cada del año.

-sumado a las activida-
des programadas para vi-
sibilidad la Lucha contra la
Poliomielitis, donde los so-
cios rotarios médicos como
Arturo Gianzanti y Paula
Blaiotta han difundido el
consejo de vacunar a los
niños y recomendaciones
para prevenir esta enferme-
dad, preocupación que
mantiene Rotary y que no
va a cesar en los esfuerzos
para erradicarla,

-y por último el inicio de
ciclo de oradores, donde
han tenido la presencia de
Aníbal Molina, maestro e
investigador agropecuario,
con la revolución del culti-
vo de algodón en Bragado
que ha causado impacto a
nivel nacional; también la
presencia de la escritora
Judhit Mendoza radicada
en Australia donde ha he-
cho la presentación de su
libro.

Para su aniversario
n°84, el Rotary Club Bra-
gado celebró con un brin-
dis para los socios en su
sede.

7269
0522
3974
6766
3729
4768
0881
3248
8831
8187
3862
3664
1858
1415
7369
5201
1608
8997
6168
0192

8586
5658
3678
8788
3338
9919
6574
2445
1427
8669
2974
3537
2976
9839
1229
8475
0346
2584
5766
0426

2963
6927
1882
3455
2926
0394
3060
0216
4316
9989
6206
4959
7621
6113
9827
8946
8136
2544
3661
7109

7982
8905
7818
5191
0245
6876
6488
5074
1528
7436
1083
9580
6466
3788
2653
8229
3960
0370
9918
4852
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DOMINGO
SABADO

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Algo nublado. Mín.: 13º
Máx.: 28º

Viento (km/h) 23-31.

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

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

SALUDADA

 Silvina Fuentes es sa-
ludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

FEDERICO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Federico Ramos al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple

años Ariel Lay y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

GRATA FECHA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Viviana Ferrando.

MARIA F.

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
María Florencia Rivolta.

17 AÑOS

 Joyce Alexia Duarte es
saludada hoy al cumplir 17
años.

AGASAJADO

 Jorge Leonardo Mon-
tanaro es agasajado en la
fecha por su cumpleaños.

BRENDA ZOE N.

 En la fecha es saluda-

da por su cumpleaños Bren-
da Zoe Nicole Carrizo.

SALUDADO

 Tomás Ezequiel Islas es
saludado hoy al cumplir
años.

LEO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Leo Mazzini por su
cumpleaños.

6 AÑOS

 En la fecha es saluda-
do al cumplir 6 años Beni-
cio Teragni Gauna.

† MARÍA TERESITA RUSCONI
 Q.E.P.D. Falleció el 16 de diciembre de 2022, a la

edad de 86 años.

Sus hijos: Corina, María Elena y Alejandro Echave;
sus hijos políticos: Silvia Maccagnani y Pablo Iberna; sus
nietos: Imanol, Julián, Mora, Sofía, Emiliana y Joaquín y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados en el Cementerio municipal de Bra-
gado hoy 17 de diciembre de 2022 a las 10:00 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186 (Bragado), el 17 de
diciembre de 2022 de 8:00 a 10:00 hs.

Casa de Duelo: Roca 78, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

† MARTA EDITH RIZZO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado  el  16 de

diciembre de 2022, a la edad de 58 años.

Sus hijos: Guille, Fede y Mili; sus hijas políticas: Vero
y Andrea; sus hermanos: Marisa y Carlos Rizzo; su her-
mano político: Rubén; sus nietos: Gio y Ema y  demás
deudos participan su fallecimiento y  que sus serán Cre-
mados en el Crematorio Privado de Junín, previo oficio
religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Los Sauces 2066.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MARIA TERESITA RUSCONI
 Q.E.P.D. Falleció el 16 de diciembre de 2022.

La Cooperadora del Hospital Municipal de Bragado
despide con tristeza a quien fuera su Presidenta durante
muchos años y en la que volcó, sin retaceos, su profundo
espíritu solidario.

Un abrazo a su familia en este momento de dolor, con
la seguridad de que dejó, tras de sí, una profunda huella
en su paso por la vida, como esposa, madre, docente y
ciudadana.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Domingo mundial
con el corazón partido
- Marie Fialaix nació en la Costa Azul, pero está arraigada en Bragado

Por Adriana Ferrari

Marie Fialaix tiene 45
años, nació en la Costa
Azul de Francia, pero vie-
ne a la pampa verde de
Argentina para estar un
poco acá y otro poco allá,
desde el año 2000. Podría
decirse que la primera mi-
tad de su vida fue francesa
y que la segunda es com-
partida entre los dos paí-
ses que este domingo 18 de
diciembre se enfrentarán en
la final de la Copa Mundial
de Fútbol, el evento que se
roba la atención de casi
todo el planeta. Claro que
hay cosas más serias e im-
portantes, pero criollos y
galos no piensan más que
en la gloria que puede dar-
se en esas canchas roba-
das al desierto.

Qué pasará por la ca-
beza y el corazón de la única
ciudadana francesa que
conocemos viviendo en es-
tos pagos? Por suerte, no
la apasiona demasiado el
fútbol y se divierte con las
bromas que le hacen ami-
gos y vecinos. Uno de los
comerciantes de la cuadra
donde tiene su forrajería
hasta le hizo un provocati-
vo cartel: “Marie, estás en
el horno con papas. Fuira
Francia! Vamos Argenti-
na!”. Se lo escribió en un
pizarrón junto a las ofertas
de su verdulería.  Lejos de
enojarse, le causó risa. Igual
que cuando fue a un local
de cotillón y pidió una ban-
dera francesa, ante el es-
tupor del vendedor. Le di-

vierte, juega un poco con
eso, porque en realidad,
presentimos que también
ella desea que gane Argen-
tina, la tierra en la que nun-
ca había imaginado que
estaría y sin embargo, por
tener hijas con un padre
argentino, se fue afincan-
do y aprendiendo su idio-
ma y sus  costumbres.
Aunque habla muy bien el
español, se nota su acen-
to francés, lo que la hace
más simpática y graciosa.
En cambio, sus hijas Me-
lisse y Malu dominan am-
bos idiomas a la perfec-
ción y nadie notaría dón-
de han nacido.

Marie ama los animales
(los caballos la acercaron
a este país) y la música. Es

clarinetista, forma parte de
la Banda Municipal Enrique
P. Maroni y entre “La Mar-
sellesa” y el “Himno Nacio-
nal Argentino”, musical-
mente elige la composición
de Blas Parera, le parece
genial, suave, bella,  “como
una respiración”. Adora
tocar los acordes de esa
pieza que nos estremece en
cada acto y que el domin-
go hará caer las lágrimas a
más de uno. Le gusta el
mate y baila el tango, da-
tos que nos confirman que
será una más de nosotros
el domingo. Por las dudas,
va la pregunta: ¿Sos fran-
cesa o argentina? “Francia
es mi madre—dice contun-
dente. Ella me vio nacer y
me crió. Argentina es mi

padre, por su fuerza de
enseñanza. No se puede
elegir “.  De acuerdo…pero
por quién vas a hinchar en
el partido? “Francia ya ganó
el Mundial pasado—conce-
de—estaría bien que sea

repartido y que haya ale-
gría que tanta falta hace en
este país”.

No sabemos qué pasa-
rá en esta final de fútbol,
pero en este caso, ya les
sacamos ventaja.

El municipio pagará un bono a sus trabajadores
 En las últimas horas el

intendente Municipal Vi-
cente Gatica confirmó que
se hará efectivo un bono de
$ 10.000 para todos los
trabajadores municipales.
Estará depositado el día 22.

 Días pasados los gre-
mios municipales se habían
manifestado en ese senti-
do.

 Por otra parte y en el
marco del esfuerzo finan-
ciero que ello implica, el día
12 se abonó el medio agui-
naldo de diciembre y el día
15 se percibieron horas
extras y viáticos.

 Un dato también sig-
nificativo es que para el
28 de diciembre está pre-
visto el pago de los habe-

res del mes de diciembre,
incluyendo el último tra-
mo de aumento salarial del
12,5%.


