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Jinetes de Bragado se destacan en el país
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-Mauricio Bagattín ganó
en encuentro de Tropillas
-Nicolás Amaya presente
el festival de Diamante

-Lautaro Raggo fue
aplaudido en
25 de Mayo
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El El El El El “T“T“T“T“Trico”rico”rico”rico”rico” se hizo fuerte en infantiles se hizo fuerte en infantiles se hizo fuerte en infantiles se hizo fuerte en infantiles se hizo fuerte en infantiles
-Se consagró campeón en 2007, 2008, 2011, 2012 y 2013

Team Bárzola en
lugares de privilegio
-Fue en el maratón de Trenque
Lauquen y otras ciudades P6

P5
YYYYYulie Ruth,ulie Ruth,ulie Ruth,ulie Ruth,ulie Ruth, bajista del bajista del bajista del bajista del bajista del
inolvidable Pappoinolvidable Pappoinolvidable Pappoinolvidable Pappoinolvidable Pappo
-Estuvo tocando con su banda en “Torre Pizza”



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 10 de enero de 2023-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

DUEÑO alquila 3
ambientes en Barrio
Norte. Luminoso, im-
pecable. Llamar a los
Tel. fijos 11
48029048/ 2342-
453931. V. 11/1.

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado
/ OSDE

ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Nombraron directoraNombraron directoraNombraron directoraNombraron directoraNombraron directora
del área de lasdel área de lasdel área de lasdel área de lasdel área de las
Mujeres, GénerosMujeres, GénerosMujeres, GénerosMujeres, GénerosMujeres, Géneros
y Diversidady Diversidady Diversidady Diversidady Diversidad

 Por decisión de nues-
tro Intendente Municipal, el
Área de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad, es hoy
una Dirección, a cargo de
la Lic. Antonela Persichini,
dependiente de la Secreta-
ría de Niñez, Adolescencia
y Familia.

 La jerarquización bus-
ca consolidar y mejorar la
capacidad de gestión del
Área, y fortalecer las polí-
ticas públicas sobre igual-
dad de género, prevención
y abordaje integral de las
violencias en nuestro terri-
torio.

Vacunación COVID en la
Unidad Sanitaria de O´Brien

 Con la coordina-
ción de la Secreta-
ria de Salud y APS
se están realizando
operativos de apli-
cación de dosis de
la vacuna contra el
COVID en las loca-
lidades del interior
del Partido.

 En este caso las
imágenes muestran
la tarea realizada en
la ciudad de
O`Brien.

Otra familia bragadenseOtra familia bragadenseOtra familia bragadenseOtra familia bragadenseOtra familia bragadense
recibió su vivienda delrecibió su vivienda delrecibió su vivienda delrecibió su vivienda delrecibió su vivienda del
barrio Las barrio Las barrio Las barrio Las barrio Las VioletasVioletasVioletasVioletasVioletas

En la mañana de este viernes, en el salón Blanco
Municipal,  la secretaria de Desarrollo Urbano Am-
biental, Natalia Gatica y el director de Viviendas,
Fernando Caffese realizaron la entrega del acta de
posesión  de otra de las viviendas sociales del ba-
rrio Las Violetas.

Se trata de una de las casas observadas por el
Instituto de la Vivienda durante el análisis de la do-
cumentación aportada por los interesados y luego
de la revisión, el Instituto decidió la adjudicación.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD!! VENDO!  Depto.
En Capital Federal Palermo chico, Calle Árabe Siria
entre Cabello y boulevard Cerviño Inmejorable ubica-
ción, 2amb. Ideal inversión p/estudiante, apto profe-
sional. Primer piso, calefacción central, piso de par-
quet, cámara de vigilancia. Consultas al 2342-515695.

"Bachi" Bagattin nuevamente
ganó en el entrevero de tropillas
-Mauricio "Bachi" Bagatin obtuvo el primer lugar en el entrevero de
tropillas en el festival Jesús María, de Córdoba.

Si de jineteadas se trata,
Bragado ¡presente!

 Sería el tercer año en
el que Bachi asiste repre-

sentando a Bragado. Y ex-
presó que: "Es una alegría

enorme en lo personal, por-
que lleva trabajo y por ahí

en el caso mío lo hago en
momentos donde me hago
lugar para estar con ellos
y poder llevar este triunfo
para nuestra ciudad y para
la Fiesta del Caballo. Nos
deja más que satisfecho".

 Indicó que participaron
34 tropillas, "creo fue la vez
que entraron más o menos
500 caballos sueltos. Un es-
pectáculo increíble y que
solamente se hace en este
país". Y en la noche del
domingo, tuvo la suerte de
ganar.

Este jueves se presen-
tará nuevamente. En lo
cual expresó que "si bien
uno puede ganar una sola
vez en los 5 días, siempre
hay expectativas de que
todo salga bien y poder dis-
frutar".

 En cuanto a los prepa-
rativos previos, señaló que,
"estuvimos preparando los
caballos todo el año".

 En una de las fotogra-
fías del festival, se gráfica
cómo lo eligieron para ha-
cer el agarre en el centro
de la pista. "Se trata de des-
montar, manear la madrina,
soltar el caballo montado y
agarrar uno de los que vie-
nen sueltos. Estuvo muy lin-
do, lo pudimos hacer bien,
quedó bárbaro, eso fue
mientras encerraban el res-
to de las tropillas".

Opciones para castraciones canina y felina:
puntos fijos FONAVI II y PARQUE INDUSTRIAL.

 El domingo por la no-
che en el festival de Doma
y Folclore Diamante, Entre
Ríos, participó Nicolás
AMAYA. Le tocó estar com-
pitiendo en una de las ca-
tegorías más difíciles. En
la presentación, el locu-
tor del espectáculo hizo
mención a Bragado, espe-
cíficamente a La Barran-
cosa.

“Nico” hace largo rato
que está participando en
este tipo de jineteadas.

 El sábado, en el fes-
tival de Jesús María se
realizó el tradicional y es-
pectacular “entrevero de

tropillas”. Bragado tuvo
referentes entre los par-
ticipantes y Mauricio BA-
GATTÍN se consagró en
aplaudido ganador, como
así también las extendidas
felicitaciones para Lauta-
ro RAGO por la participa-
ción en 25 de Mayo resul-
tando ganador del Encie-
rre del “Festi Mayo”.
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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

La calle cree
que el tenor Flo-
rencio Constanti-
no, llegado al país
como un inmigran-
te desde su Bilbao
natal. Mucho hay
que agradecerle al
historiador Julio
Goyén Aguado
que trabajó por
conocer detalles
de su vida y reper-
cusión de su bri-
llante carrera.

*******

 Hay que recordar que en 1909 fue inaugurado el tea-
tro Colón, donde cantó en su segunda temporada en medio
de un gran éxito. El teatro que mandó a construir Cons-
tantino quedó habilitado el 25 de noviembre de 1912. La
presencia de cronistas del diario La Nación es un ejem-
plo que aquella inauguración significó para la cultura de
nuestro país.

*******

 FOTO: Ha sido tomada en 1891 cuando Constantino
era un chacarero en campos de Bragado. Es el quinto
desde la izquierda. En más de una oportunidad afirmó
que en aquellos tiempos cimentó su inclinación de los
pobres. “Es como yo he sido y por eso nunca los olvida-
ré”.

*******

 La carrera del tenor vasco no ha sido demasiado lar-
ga. Tuvo una trayectoria como tenor y allí cimentó su
fortuna. En ese sentido mandó a construir el teatro en
nuestra ciudad, como señal de afecto y reconocimiento.
Su muerte se produjo cuando tenía 51 años. El 19 de
noviembre de 1919, en México. Vaya para él un senti-

 “La figura de Constantino también se
destacó por su calidad solidaria”.

miento respetuoso de toda
la comunidad.

*******

 El iraní Amir Nasr-Aza-
dani no será ejecutado en
la horca, pero fue conde-
nado a 26 años de cárcel.

 Fue por defender los
derechos de las mujeres en
ese país. La Federación In-
ternacional de Futbolistas
Profesionales y Organismos
de Derechos Humanos ha-
bían pedido que eliminen la

pena.

*******

 La Justicia de Irán condenó al futbolista Amir Nasr
Azadani a 26 años de prisión por involucrarse en las pro-
testas antigubernamentales de noviembre pasado por la
muerte de la joven Mahsa Amini, que estaba bajo custo-
dia por violar el código de vestimenta islámico.

*******

Azadani, que se enfrentaba a una posible ejecución
en la horca, fue una de las dos personas condenadas por
las acciones registradas el 16 de noviembre cuando tres
miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante
un incidente registrado en la provincia de Isfahán.

*******

 El deportista fue imputado por “incurrir en delitos
contra el orden público, reunirse y conspirar para vulne-
rar la seguridad del país”, además de cometer ‘mohare-

bé’, “un delito contra Dios”,
según informaciones de la ca-
dena ‘Iran International” repro-
ducidas por la agencia de noti-
cias DPA.

*******

 La vida tiene de todo: soli-
daridad en las frases de Cons-
tatino; la protesta de un futbo-
lista iraní, contra discriminación
que sufría una mujer, razón por
cual puso en riesgo si vida, pese
a lo cual fue condenado a 26
años de cárcel.

*******

 “Sociedad violenta”. Son
palabras de la doctora que atendió a Fernando Báez Sosa
en Villa Gessel. Dijo que lo sucedido era un reflejo del
modo en que se está viviendo y matando en muchos ca-
sos. Contra todas las señales, hay muchos que luchan
por la paz en una sociedad más justa. Se trata de no
bajar la guardia.

ANUNCIE EN
DIARIO LA VOZ
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MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023 re-
ferente a la Adquisición de dos (2) camionetas nue-
vas 0 Km, doble cabina, 4x2, motor diésel 4 cilindros,
con aire y dirección; para ser utilizadas en el área de
la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Bra-
gado.-

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 18.000.000.- (Pesos
Dieciocho Millones).-

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 26/01/
2023 en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvi-
nas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00
hs

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
10/01/2023 al 25/01/2023 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 26/01/2023
a las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 3.450.- (Pesos Tres Mil
Cuatrocientos Cincuenta)

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 – CASAS
EN MECHITA

ALBERTI – Y BRAGADO.  En
buen estado , amplias , bue-
nas ubicaciones, amplios lo-
tes.- CONSULTE

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Gara-
ge -.
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 esta-
do -2 baños –Amplio garage

 VENDO.: CASA en esquina
de Ferrov.Argentinos y Tucu-
man…- Lote de 12 x 36

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,
pileta, galpones, parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de te-

rrenos .- con frente a dos ca-
lles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO LOTE DE QUINTA
PASEO DEL BOSQUE Y
JUNCAL – Esquina-54m.x
41mts sup.2.235m2.

VENDO: 2 lotes de terreno en
calle Los Ruiseñores e/Jilgue-
ros y Golondrinas.   Barrio
Barbero

VENDO:  Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle No-
gales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna cons-
tr.

VENDO: Quinta de 2.000 m2
de Lote , con casa y Pileta.- o
Permuto por Dpto o casa chi-
ca a 5/8 Cdas del centro –
Los Churrinches y Los Jilgue-
ros-Zona de constante
crecimiento.A mts avda Cir-
cunvalación

Yulie Ruth, el bajista de Pappo, visitó Bragado
 El músico Yulie Ruth es

un conocido bajista y gui-
tarrista de country, rock y
blues; fue parte de la ban-
da Pappo’s Blues. Y el vier-
nes pasado visitó Bragado
por primera vez junto a su
banda Las Ruedas del Sur,
quienes brindaron un espec-
táculo en La Torre Pizza.

 El viernes por la noche,
La Torre Pizza llevó a cabo
el primer espectáculo del
año. Se presentó el triden-
te de fuego local: Garat,
Méndez y Lacanna. Y lue-
go el Bragado Club recibió
la música country del artista
Yulie Ruth, quien junto a
sus cinco músicos brinda-
ron un show en vivo.

Yulie Ruth y Las Ruedas
del Sur expresaron que fue
su primera vez visitando
esta parte de la provincia.
“Estoy realmente muy feliz
y sorprendido porque supe-
ró mis expectativas, no lo
conocía en persona a Dani
y con su confianza que me
transmitía por mensajes,
supe que iba a ser una gran
noche y lo fue. Ver al pú-
blico disfrutar fue maravi-
lloso, estaba todo de ma-
nera ideal para una gran
fiesta”.

 Daniel Vezzoso, el en-
cargado de La Torre Pizza,
se mostró feliz durante el
recital. “Yo estaba ansioso
porque quería que venga a
tocar, me gusta mucho lo
que hacen y salió fantásti-
co, fue una muy linda no-
che, sonó todo muy bien.
Estoy muy contento”, ex-
presó.

 Yulie Ruth es el crea-
dor del éxito “Juntos a la
Par”, y así narró la historia
de la canción más popular
de Pappo’ Blues: “es la pri-
mera canción que compu-
se, en el año 87’, hace
mucho tiempo. La guardé
en un cuaderno en un alti-
llo de mi casa y jamás pen-
sé que iba a salir de ahí.
Pero Pappo me pidió can-
ciones para su disco una vez
y le mostré otras cuatro
pero veía que no estaba
convencido, así que le mos-

tré Juntos a la Par y me
dijo: “Eso es lo que estaba
buscando”. Realmente esa
canción me cambió la vida,
es una canción que nunca
va a faltar en el reperto-
rio”.

En cuanto a la trayec-
toria profesional, Yulie re-
lató que comenzó desde
muy pequeño: “hace más
de cuarenta años que es-
toy en la música. Tengo 56
y a los 15 ya tenía en mi
casa los pósteres de Pa-
ppo, iba al colegio con la
carpeta con la cara de él.
Un día Pappo me fue a ver
en un concierto, cuando
yo tocaba en una banda y
me sorprendió de la ma-
nera en que llegó, era muy
gracioso, tenía esa ironía
típica de italiano, y me dijo
“vos vas a tocar conmigo
la semana que viene”, y
yo no sabía si era un chis-
te o no. Yo era muy chico,
tenía veinte años, y le dije
que “sí Carpo, con todo
gusto. ¿Cuándo querés en-
sayar?”, y me preguntó si
yo sabía sus temas, por eso
no necesitábamos ensayar.
Eso me encantó, fue un
gran desafío, no nos sepa-
ramos nunca durante quin-
ce años. Fuimos muy ami-
gos, en las giras nos sen-
tábamos juntos, había una
diferencia generacional
pero humana para nada.
Era como un tío para mí,
me aconsejaba en todo. Yo
conocí más a Norberto”.

Actualmente, junto a
Las Ruedas del Sur, reco-
rren ciudades y hasta otros
países, presentando sus
canciones del género coun-
try. “Es una banda increí-
ble; nunca había formado
una banda así porque es
realmente complejo lidiar
con las vidas de todos y que
todos me sigan, y aquí so-
mos todos uno, nos com-
partimos las tareas, me en-
canta que ellos me tratan
de usted, el respeto es mu-
tuo, hay una gran armonía
y empatía, estamos suma-
mente conectados, nos di-
vertimos mucho”, indicó

Ruth y agregó: “siempre
con el género country por-
que es la música que me
abrazó dese chico. En mi
primer concierto en capi-
tal, Pappo me fue a ver
de sorpresa y cantamos
Juntos a la Par; fue muy
emotivo, y me dijo que
tenía que seguir con la
banda”.

A su vez, Dani Vezzo-
so recordó que “Pappo
nos dejó un legado terri-
ble. Yo lo vi hace más de
veinte años en Mercedes
en un encuentro de mo-
tos, era muy buena per-
sona”. Y respecto a la
bienvenida a nuevas ban-

das en el Bragado Club,
Dani se refirió a que “siem-
pre tenemos las puertas
abiertas para todos los
géneros. Esta fue la pri-
mera vez que recibimos

música country y tuvo muy
buena respuesta del pú-
blico”.

Yulie Ruth y Las Rue-
das del Sur planean vol-
ver a Bragado en invierno.
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta

dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living,
lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta. María.
Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y
patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

 (793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La
Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavade-
ro. Consulte.-

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

(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.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

El Team Bárzola presente en la Maratón "Camilo Martino
 Con buen marco de

atletas, se desarrolló la
edición n° 57 de la Mara-
tón de Reyes "Camilo Mar-
tino", organizada por el Club
Barrio Alegre de la ciudad
de Tranque Lauquen.

 En la últimas horas del
sábado 7 de enero, en la
tradicional maratón de Re-
yes, se disputó una nueva
edición, donde entre los
competidores se encontra-
ban Mariana Andrea Pres-
cher y German Menese, del
Team Bárzola.

 Una competencia rápi-
da, sobre asfalto y una dis-
tancia de 7.5 kilómetros. El
horario de largada fue a las
22:30 hs.

 Esta competencia mar-
ca tal vez, en los corredo-
res, el punto límite de su
temporada atlética, para
luego descansar y comen-
zar su pretemporada, con
vistas hacia los próximos
objetivos de este nuevo año
2023.

 "En cuanto a la compe-
tencia en sí, debemos des-
tacar la labor de nuestros
atletas, que sorprendieron,
metiéndose en los podios de
esta competencia, tan tra-
dicional y con mucho nivel,

una de las más importan-
tes y añejas del país", ex-
presaron desde el Team.

Los resultados fueron:

MARIANA logró el 3°
puesto de la categoría 45/
49 años

GERMÁN: 3° puesto en

su categoría 40/44 años
pero además, 4° de la ge-
neral veteranos (mayor de
40 años)

 El Team Bárzola/ Nue-
vo Horizonte Bragado si-
gue sumando buenos resul-
tados en el atletismo.

 Y por otro lado, se lle-
vó a cabo la Maratón de
Reyes de Chivilcoy, dónde

el calor se hizo sentir y
nuevamente el Team se
hizo presente.

 El horario de largada
fue 20:30 hs de este do-
mingo 8 de enero. Una
prueba nocturna, sobre el
casco urbano de la ciudad
y las distancias a recorrer
fueron de 7.600 y 3.800
mts. Allí participaron Ma-

riana Prescher, Yamil Ta-
magnini y Brian Casella.

 En cuanto a la premia-
ción, Brian CASELLA logró
ubicarse en 2° lugar en la
distancia más corta, 3.800
mts. Además en niños (cat.
5, 6 y 7 años) Tiziana VI-
LLARREAL y Aarón BÁR-
ZOLA, lograron el 1° y 2°
puesto respectivamente.

Final del fútbolFinal del fútbolFinal del fútbolFinal del fútbolFinal del fútbol
de las chicasde las chicasde las chicasde las chicasde las chicas
-El SEMB se enfrentará con
El Verde Fútbol

 El equipo del SEMB de fútbol femenino
se enfrentó en la semifinal del domingo con
el equipo de O'Brien.

 El resultado fue 1 a 1, resultando fina-
lista el SEMB por penales.

 Ahora el encuentro será a través de la
final con El Verde; dicho equipo en la semi-
final anterior, le ganó a River por 2-0.
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MIERCOLESMARTES

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Su Horóscopo

Aries -Tras un inicio de semana muy intenso, hoy te encon-
trarás con un buen día y muy favorable, y es ideal si tienes que
tomar alguna importante decisión o iniciativa. Gozarás de una
intuición muy correcta, así como del amor que te entregará
momentos gratos.

Tauro -Aunque uno esté disfrutando de una buena trayec-
toria, no quita que sufra algún percance con un día malo, y eso
es precisamente lo que te ocurrirá hoy. Urano transita por tu
signo y hará que todo se complique de manera sorpresiva. Pero
ten tranquilidad, es algo momentáneo.

Géminis -La influencia de Marte complicará las cosas en el
trabajo, haciendo que tengas muchas tensiones y riesgo de
conflictos, y no habrás terminado de apagar un fuego cuando ya
te estará surgiendo otro. Pero no es algo grave y todo se arre-
glará en su minuto.

Cáncer -Comenzarás el día con temor debido a un montón
de problemas y preocupaciones, tanto en el trabajo como en
otro tipo de asuntos, pero verás como los planetas se ponen de
tu lado  y solucionan todo mágicamente. Tu día finalizará de
manera genial.

Leo -En diferentes momentos del día, sobre todo por la
tarde, verás como la suerte te ayuda en algún problema laboral
o monetario. Es un gran día para las cosas materiales, aunque
por un triste problema familiar tu día será más complejo en
temas amorosos.

Virgo -Surgirá un problema inesperado, pero por tu forma
de ser será para ti como si se tratara del fin del mundo. Con tu
capacidad de trabajo y sacrificio descubrirás pronto la solución,
pero lo cierto es que hoy podría ser un día estresante y compli-
cado.

Libra -Para arreglar los problemas que ocurran hoy deberás
poner a prueba tu inteligencia, pero por suerte esa es tu zona y
pronto encontrarás cómo resolver los diversos conflictos que te
vayan surgiendo, aunque eso hará que finalices muy agotado.

Escorpio- Hoy te aguarda un día lleno de lucha y acción, con
iniciativas que te obligarán a dar lo mejor de ti. Pero tu estrella
de la suerte te facilitará la solución de problemas, así como el
triunfo sobre tus rivales. Esta buena racha se materializará en
un éxito concreto muy pronto.

Sagitario -Este signo será uno de los más beneficiados ya
que el destino te llevará al éxito y la realización de tus deseos
con muy poco que pongas de tu parte. Pero también vas a
poseer una actitud optimista, lo que será fundamental para
lograr tus objetivos.

Capricornio - Aunque eres prudente y reflexivo, es hora de
correr riesgos y de tomar decisiones, ya sea para aprovechar
una oportunidad que se presenta como para darle un golpe de
gracia a tus enemigos. Este importante día requerirá mucho
valor para que salga todo bien.

Acuario- Después del conflicto llega a ti la paz y la armonía,
y descansarás después de poner todas tus fuerzas en las bata-
llas. Es un día positivo y fructífero, en donde solo debes poner de
tu parte y dejar que el destino haga lo que tenga que hacer.

Piscis- El amor será el gran protagonista de tu día, pero
sobre el entendido como caridad, sacrificio, generosidad, dar
todo por los demás, aunque debas privarte de cosas buenas. Tu
día lo vivirás con este modo de sentir, para poder ayudar a una
persona muy querida.

Algo nublado. Mín.: 18º
Máx.: 38º

Viento (km/h) 13-22.

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

JULIETA

 Hoy cumple años Julie-
ta Zalazar y será saludada
por familiares y amistades.

BRUNO

 En la fecha cumple
años Bruno Palermo y será
saludado por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Tomás Andrés Pípolo es
saludado hoy al cumplir

años.

JUAN MARTIN

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Juan Martín Bracco.

LAUTARO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-

ños Lautaro Balletti.

15 AÑOS

 Hoy cumple 15 años
Jeremías Passarin y será
saludado por familiares y
amigos.

AGUSTIN NAHUEL

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Agustín Nahuel Pérez.

SALUDADO

 Lautaro Nazareno Mo-

lina es saludado en la fe-
cha al recordar su cumplea-
ños.

MATEO

 En la fecha es saluda-
do al cumplir años Mateo
Cerbino.

5 AÑOS

 Los mellizos Jazmín y
Bautista Cepeda Correa
son saludados al cumplir 5
años.

6736
1470
7051
9671
6324
1935
3396
9184
8286
3318
9222
1339
5853
2503
6747
0246
2052
4067
5842
8630

5081
1853
0224
8899
2854
1515
4621
5879
3821
0341
8913
2182
4779
6640
5584
0489
3585
0888
1992
8745

9133
9926
6808
0147
5741
6243
3689
3799
7830
2993
2724
1918
1735
0834
8696
3082
2895
1656
6647
3641

9142
1668
0632
9144
2992
1140
9871
9983
1317
4594
5867
4411
9335
3855
5837
1559
1632
5569
2771
2096

HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

8:30 a 15:00 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

VENTA DE GALPÓN

Ubicado sobre calle San
Martin al 1300

Consta de:
-Depósito de 5 x 10,60 mts2
- Galpón de 11,64 x 10 mts2

- Entrada para vehículos
- Patio embaldosado

VALOR: U$ 60.000.-

OPOROPOROPOROPOROPORTUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!

1388
6019
9356
4502
5836
8640
6555
6670
8395
9371
6667
8844
3802
3807
6071
9351
2603
3328
6815
7257

0433
2754
5270
0801
3560
8466
9320
4853
7050
9888
3296
5737
6879
5081
7594
2630
9689
8833
6261
5973



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 10 de enero de 2023-8

 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

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!

Fútbol: Bragado Club consagrado campeón en
casi todas las categorías de la Liga

 Celebró en cinco de las
siete categorías de la com-
petición. Además fue cam-
peón en cuatro del Torneo
Regional y el domingo defi-
ne el campeonato del feme-

nino Sub-16.
 Sobre fines de la sema-

na pasada se jugaron los
cruces por el campeonato
anual de las categorías ju-
veniles de la Liga Braga-

dense. En un día colmado
de emociones, Bragado
Club logró consagrarse en
las categorías 2007, 2008,
2011, 2012 y 2013 y fue fi-
nalista en 2009 y 2010.

 El resultado sirve para
cerrar otro año de compe-
tencias y resultados muy
satisfactorios para la Es-
cuela de Fútbol del Club.
Cabe recordar que a co-
mienzos de diciembre, el
Tricolor logró alzar los bra-
zos en el torneo regional,
en cuatro de las seis ca-
tegorías en disputa. Ante
rivales como Agropecuario
de Carlos casares, Indepen-
diente de Chivilcoy y Estu-

diantes de Mercedes, en-
tre otros. La Escuela de
Bragado Club logró impo-
nerse en 2006, 2008, 2009
y 2011.

El FEMENINO
en la final

 Este domingo, el fútbol
femenino sub 16 que parti-
cipa del torneo que orga-
niza la Liga Bragadense,
logró pasar a la final al ven-

cer por penales a El Verde
Futbol.

Las chicas empataron 1
a 1 en el tiempo reglamen-
tario y en los penales lo-
graron vencer por 2 a 1
con tantos de Delfina
Bandera y Dolores Gon-
zalez.

El partido definitivo
será el próximo domingo
en Mechita, ante el local
Ferrocarril Mechita, en
horario a definir.

TTTTTorneo El Picado:orneo El Picado:orneo El Picado:orneo El Picado:orneo El Picado: resultados del domingo resultados del domingo resultados del domingo resultados del domingo resultados del domingo
En la línea de la Fase de Grupos, así
resultaron los equipos del domingo:

Los elegidos de Manny 1 ( Renzo Tarradelas) vs Me-
chita 0

Camioneros 3 ( Nicolás Munar 2 y Gonzalo Andribet)
vs Cardozo box 0

Williams Agro servicios 2 ( Antonio Rivara y Valentin
Ciancio ) vs B.H motos 2 ( Marcelo Duville y Manuel
Chacón)

Radiadores El Taka 3 ( Jonatan Pereyra, Franco Bur-
ga y Maximiliano Rios ) vs Quilmes 0

Julita Birra Club 3 ( Agustin Demichelis 2 y Franco
Duarte ) vs Bragado Sport 1 ( Damián Cuello)

Los atrevidos 2 ( Nahuel Perafán y Jose Lucero) vs
DP Construcciones 1 (Mauro Ricci )

Los próximos partidos comenzarán este miércoles a
partir de las 20hs.


