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EDICTO

El Juzgado de paz le-
trado de la ciudad de
Alberti cita y emplaza
por el término de trein-
ta días a herederos y
acreedores de la seño-
ra MANZANARES JU-
LIA ELENA.

Alberti, 10 de ene-
ro de 2023.

FDO. LAURA
ANDREA M.

PEREZ. JUEZ
SUBROGANTE

El enigma del Martín Fierro traducido
al varkulets, el idioma que vino del espacio

Eustaquio Zagorski, un sastre de Avellaneda, aseguró en los
años ’70 que había nacido a bordo de un plato volador de pa-
dres oriundos de Ganímedes, un satélite de Júpiter. Escribió
poemas y textos en su supuesta lengua materna y luego aco-
metió la versión del poema de José Hernández. Solo se edita-
ron tres ejemplares, pero hoy se han perdido.

Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB

  1973 fue un año ex-
traordinario; o, mejor dicho,
un año lleno de sucesos ex-
traordinarios. Algunos ya
han sido contados por este
cronista, como la abducción
del camionero Dionisio
Llanca o la pretensión de
Francisco García de que
sobre la laguna de Chas-
comús iban a aparecer
“cincuenta platos volado-
res, ni uno más ni uno me-
nos”. Entre los casos anó-
malos que siguen dando
vueltas, y que también es-
tarán cumpliendo medio si-
glo en estos meses, hay
uno asombroso y casi des-
conocido: la traducción del
Martín Fierro al varkulets,
un idioma extraterrestre,
por la mano de Eustaquio
Zagorski, un inmigrante
polaco-lituano que vivía en
Avellaneda y afirmó haber

sido contactado por seres
del espacio, quienes le ha-
bían revelado el secreto de
su prodigioso origen. Se dice
que solo hay tres ejempla-
res de este libro, todos con
paradero desconocido.

 Zagorski nació en 1904
y se estableció en Argenti-
na en 1929. Según cuenta
Alejandro Agostinelli en “In-
vasores”, por 1973 “aten-
día una sastrería familiar,
se definía como católico,
buen lector de la Biblia y
memorioso. Tanto que guar-
daba recuerdos de sus vi-
das anteriores”. Ese año le
ocurrieron dos cosas: por
un lado, le contó a un pe-
riodista de La   Razón que
era visitado por seres de
Ummo, el hipotético plane-
ta que orbitaría alrededor
de la estrella Wolf-424 y
que generó infinidad de his-
torias que todavía generan
controversia; por otro, vi-
sitó en el Observatorio As-
tronómico Adhara de San
Miguel, al padre Benito
Segundo Reyna, sacerdote
y análogo, donde el pola-
co-lituano le mostró al cura
su versión del Martín Fie-
rro mientras le contaba el
origen del varkulets.

Historia portentosa
 El varkulets, según re-

veló Zagorski, era nada
menos que su lengua ma-
terna, la que se habla en
Ganímedes, el satélite de
Júpiter. Porque aseguró
que era hijo de una natural
de esa luna y había nacido
a bordo de un plato vola-
dor, pero “como no iba a
tolerar el viaje hasta Plu-
tón, sus padres descendie-
ron en Río Negro y lo deja-
ron a cargo de un indio de
nombre Tucubel Guatimo-
zín”, según escribió Juan
Norberto Comte en “Anto-
logía de lo Fantástico”. Eso
fue, siempre según el po-
laco-lituano (o nacido en el
espacio, depende de lo que
uno crea), nada menos que
en 1804. Pasó por una se-
rie de vicisitudes, que in-
cluyeron terminar viviendo
en Rusia, donde consiguió
los favores del mismísimo
zar Alejandro II. En 1899 lo
rejuvenecieron a través de
una máquina hasta el ta-
maño de un niño de cinco
años, pero conservando
todas las facultados psíqui-
cas de la adultez. Tuvo otras
aventuras y vivió olvidado
de su origen hasta 1953. El

18 de febrero de ese año,
cuando Zagorski intentaba
refugiarse del calor en un
balneario en la costa de
Quilmes, extraterrestres lo
llevaron a Ganímedes y le
revelaron la verdad sobre
su increíble vida. Le dijeron,
además, que su verdadero
nombre era Siretz Zem.

Eustaquio, en tanto,
nunca olvidó su lengua ma-
terna, el varkulets. En ese
idioma escribió poemas y su
autobiografía, y fue a su-
gerencia del padre Reyna
que hizo su traducción del
poema gauchesco.

La idea de hacer este
libro era para regalárselo
al comodoro Santos Domín-
guez Koch, que coordina-
ba la División OVNI del
Servicio de Inteligencia de
Aeronáutica y colecciona-
ba ejemplares del poema
nacional. El militar escribió
en los primeros años de este
siglo “Martín Fierro en el
mundo de los idiomas” e

incorporó la obra en varku-
lets como la perla más rara
de su bibliografía.

Mientras tanto, Ganí-
medes era un mundo que
atraía a los entusiastas de
los ovnis. Uno de los libros
más famosos de la temáti-
ca, “Yo visité Ganímedes”
del contactado peruano
Yosip Ibrahim, tuvo decenas
de ediciones desde su pu-
blicación en 1972. Y algu-
nos años antes, en 1968,
ocurrió un curioso episodio
en Mendoza, cuando dos
empleados del Casino, Fer-
nando José Villegas y Juan
Carlos Peccinetti, se encon-
traron con cinco entidades
que dejaron una serie de
signos grabados en la puer-
ta de su auto. El origen de
estos seres era, claro, Ga-
nímedes.

Galíndez, demoledor
Zagorski también inter-

cambió alguna correspon-
dencia con el doctor Oscar
Galíndez, un joven aboga-
do cordobés que presidía el
Círculo Argentino de Inves-
tigaciones Ufológicas
(C.A.D.I.U.) y publicó la
prestigiosa -aunque de cor-
ta duración- revista “OVNIS
– Un desafío a la ciencia”.
El polaco-lituano-ganime-
diano residente en Avella-
neda le mandó a Galíndez
un manuscrito de doscien-
tas once páginas escrito en
los primorosos caracteres
del varkulets. Ahí le contó
su viaje al satélite de Júpi-
ter.

El presidente de CADIU
publicó en el primer núme-

ro de su revista, correspon-
diente a junio de 1974, un
extenso “Criptoanálisis del
‘varkulets’”. Sin medias tin-
tas, el cordobés afirmó que
este idioma no es más que
una transcripción o trans-
posición del castellano a
caracteres que Zagorski
había inventado. Algo así
como esa clave para cifrar
mensajes donde cada letra
es reemplazada por otra,
siempre de la misma mane-
ra. “A la luz de estas com-
probaciones, resulta risible
su pretensión de asignar a
sus criptogramas el carác-
ter de ‘lengua extraterre-
na’”, finalizó, lapidario,
Galíndez, poniendo además
en duda todo el resto del
relato de Zagorski.

Extraviados
Estas circunstancias no

amilanaron a Domínguez
Koch, que recibió la traduc-
ción al varkulets del Mar-
tín Fierro, autografiada por
Zagorski-Siretz Sem, en
1978, y la incluyó en su re-
copilación. El militar falle-
ció en 2008 y su ejemplar
se perdió.

La palabra final de este
intríngulis la tiene, de nue-
vo, Alejandro Agostinelli,
quien afirmó que tampoco
encontró rastros de esta
traducción en otro lugar
donde debería estar, el
Museo Histórico José Her-
nández-Chacra Pueyrre-
dón, en Villa Ballester, pro-
vincia de Buenos Aires.

  (DIB) MM
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ANUNCIE EN
DIARIO LA VOZ

Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

Se realizó el tradicional
pesebre en Irala

  Organizado por la co-
misión de la Capilla Santa
María Goretti, el pasado
domingo se llevó a cabo el
tradicional pesebre del cual
participaron los niños del
lugar e invitados.

  En un gran marco de
público, que se hace pre-
sente cada vez que desde
la Capilla se convoca para
las actividades que lleva
adelante, y en una cálida
noche de verano, se reali-
zaron las actividades pro-
gramadas.

  La delegada municipal,

Daiana Carrizo estuvo
acompañada por la Subse-
cretaria de Localidades
Rurales y Caminos de la
Producción, Clarisa Goro-
sito y el concejal Alexis
Camus, que se mostraron
muy contentos por el acom-
pañamiento de los vecinos
ante la convocatoria.

  Al finalizar el evento,
y para sorpresa de los más
pequeños, se hicieron pre-
sente los reyes Magos,
quienes repartieron golosi-
nas.
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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

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.

La Calle se refiere a quienes, por accio-
nes o declaraciones, demuestran que los
problemas de la mayoría de los argentinos
no alcanzan a afectarlos. Y es una pena por-
que es su obligación; poner el oído en el co-
razón de la realidad.

*******

 El doctor Alberto Fernández, presiden-
te de los argentinos, acaba de

dar a conocer un spot de publicidad que
mucho tiene de campaña electoral. Enume-
ra logros que en la práctica no se ven con
claridad. Es, más vale, una expresión de de-
seos. Sin tener en cuenta el pasado que no
tiene solo los 4 años del mandato anterior.
El mundo venía de antes y allí hubo muchas
participaciones.

*******

 En la foto, Fernández aparece en un acto posterior a
la grabación. Muestra  una seriedad que es propia de la
situación que se vive. Es una señal que, en el fondo, re-
conoce que el ideal de sus dichos está lejos de ser lo que
vemos en cada jornada. Es evidente que la dirigencia, sin
embargo, vive en un microclima que no les permite ver
con claridad.

“Algunos dirigentes parecen
vivir en mundos diferentes”.

*******

 El ex presidente Mauricio Ma-
cri acaba de presentar un nuevo li-
bro., en Mar del Plata. Allí plantea
una serie de acciones que poco tie-
nen que ver con lo que pudo hacer
desde el gobierno. “Primer tiempo”
se llama el primero de los volúme-
nes, como dando a entender que,
como en el fútbol, habrá otro tiem-
po, donde tendrá oportunidades
nuevas. Cada habitante tiene sue-
ños de presidente... Aunque, por
ahora, no haya definiciones concre-
tas.

*******

 Es posible que ninguno de los

citados -el de hace un rato y el actual-, no figuren
en las boletas que los argentinos habrán de tener
ante sus ojos en el próximo cuarto oscuro. Por
eso mismo, entonces, la gente espera humildad y
seriedad. Macri en todo caso, expresa la soledad
con la cual gobernó. Cual escritor que es ahora,
prefiere jugar al “iluminado”. En su momento, no
dejó a nadie en el palco del último acto proselitis-
ta.

*******

 La Calle cree que nos hace falta un poco más
de grandeza en general, sin propuestas que sue-
na descolocadas o tardías. A la hora de gobernar,
gobernemos.... Después contarlo o desfigurar el
paisaje, no alcanza, no sirve.

*******

La Calle suele vivir prisionera de reflexiones o

comentarios de hechos puntuales y visibles. Hoy se deci-
dió a tomar otro camino. Pese a saber que en política no
siempre se pueden encontrar verdades definidades. La
intención es la de aclarar; no siempre se puede lograr.
No siempre se consigue el propósito. Muchas veces, se
termina ocureciendo.
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A 50 años del tornado más grande de Sudamérica
- Arrasó con un pueblo de Santa Fe y dejó 63 muertos

 Una pequeña ciudad
de Santa Fe se convirtió en
el epicentro de uno de los
eventos naturales más bes-
tiales ocurridos fuera de los
Estados Unidos: en 1973,
un tornado categoría F5 en
la escala de Fujita, causó
destrozos inimaginables en
la localidad de San Justo.
Según datos oficiales, se
registraron 63 muertes,
más de 200 heridos y pér-
didas materiales multimillo-
narias.

 Los indicadores de fe-
nómenos parecidos en la
región recién databan de
fines del siglo XIX, por lo
que no se esperaba que
pudiese ocurrir una situa-
ción de esa magnitud. El 10
de enero de aquel año ha-
bía sido una jornada calu-
rosa, y cerca del mediodía,
los vecinos habían visto
pasar diversas nubes deno-
minadas como torrecúmu-
los, que son formadas por
masas de aire cálido. Una
hora después, con una alta
humedad, comenzaron los
chaparrones aislados, aun-
que la inestabilidad era evi-
dente.

Tornado en San Justo:
los destrozos sin

precedentes

 Ya a las 14, algunas
personas empezaron a no-
tar un olor extraño, similar
al del azufre; el evento se
generó apenas 15 minutos
después en las inmediacio-
nes de las vías del ferroca-
rril General Belgrano. En
60 segundos, llegó a la
máxima categoría: en base
a las informaciones recaba-
das por los científicos; se
afirma que las columnas son

capaces de devastar todo
a su paso. Incluso, la ener-
gía es muy parecida a la que
emiten las bombas atómi-
cas.

 La tromba se desplazó
1500 metros hacia el sur y
provocó un caos en un an-
cho de 300 metros, el equi-
valente a una cuadra de
cada lado de la calle. Ade-
más, succionó casi por com-
pleto el agua de una lagu-
na cercana.      Los estu-
dios que se realizaron tiem-
po después permitieron di-
lucidar que el tornado duró

siete minutos, pese a que
pareció una eternidad. Al-
gunos de los residentes
entrevistados aseguraron
que la tierra “temblaba
como si un avión hubiese
aterrizado sobre las casas”.

 En principio, el fenóme-
no tomó un color violáceo,
pero al llevarse puestos
varios ladrillos, se tornó
rojizo. Un auto que estaba
estacionado apareció ya
como chatarra, y sin el
motor, a 300 metros del
lugar donde estaba frena-

do; otro carro para repar-
to de soda sufrió un hecho
similar, aunque el caballo
que lo remolcaba sobrevi-
vió insólitamente tras caer
en la copa de un eucalipto.

 Otro remolque fue en-
contrado hundido en una
zanja de dos metros de
profundidad. Una de las
personas que fue testigo de
la escena aseguró que, gra-
cias a que la mayoría de las
personas estaba durmien-
do la siesta en sus casas,
el resultado no fue aún más
trágico: “Yo creo que si esto
hubiera ocurrido dos horas
después, estábamos ha-
blando de más de 100 fa-
llecidos. No estaba traba-
jando casi nadie”.

-Una vez que el torna-
do se disipó, los vecinos se
organizaron rápidamente
para ayudar a los damnifi-
cados a pesar de que las
lluvias continuaron duran-
te una hora más. En los
pasillos de entrada de la
estación de Policía princi-
pal establecieron un corre-
dor para colocar los cuer-
pos de las víctimas con el

objetivo de que las familias
pudieran identificarlos: lo
mismo se hizo en el Hospi-
tal de San Justo.

 La gran mayoría de las
muertes habían sido provo-
cados por fracturas múlti-
ples, aunque también hubo
casos en los que los fuer-
tes vientos arrojaron obje-
tos contundentes que gol-
pearon a las personas. Los
cadáveres estaban mancha-
dos de marrón, por la san-
gre mezclada con tierra.
Cerca de 2000 ciudadanos
se quedaron sin hogar, se
cortaron los servicios de
radiocomunicación y el im-
pacto fue brutal. Hace 50
años, se produjo el torna-
do más grande de Sudamé-
rica.

Los destrozos causaron pérdidas económicas de millones de pesos.
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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.

SE ALQUILA  dep-
to en CABA/ 2 ambien-
tes amplios / Carlos Pe-
llegrini y Avenida Córdo-
ba/ Excelente estado, a
metros del Teatro Colón.
Para más información lla-
mar al cel. +54 9 11
6527-1192.

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

Finalizó con éxito la 3° Liguilla
de Tenis en el Club Mariano Moreno

Los finalistas del certamen, en el momento
de la premiación.

Nazaret Navarro, flamante campeón.

 El jueves pasado se dis-
putó la final y se realizó la
entrega de premios. Parti-
ciparon en total 32 jugado-
res, tanto de la ciudad an-
fitriona como de la Región.
Desde la organización ade-
lantaron que, próximamen-
te, habrá un nuevo campeo-
nato.

  La tercera edición de
la Liguilla de Tenis del Club
Mariano Moreno finalizó el
jueves pasado con éxito,
luego de casi seis meses de
competencia.

En la gran final, Naza-
ret Navarro venció por 6/
1 6/1 a Matías Bernabei,
para quedarse con el tro-
feo de campeón, en un cer-
tamen en el que participa-
ron 32 jugadores, en la ca-

tegoría Única de Singles
Caballeros.

  El certamen comenzó
en julio del año pasado, con
la fase de grupos, y culmi-
nó en el arranque de 2023.
La organización destacó el
apoyo de los sponsors y
adelantó que próximamen-
te habrá un nuevo campeo-
nato, con presencia de ju-
gadores de Bragado y la
zona.

Resultados comple-
tos: Posiciones finales

fase de grupos:
Grupo A:1° Barros, E;

2° Griguoli, A.; 3° Pereyra,
G.;4° Ferreyra, J.

Grupo B:1° Gauna, M.;
2° Gutiérrez, F.; 3° Cave-
naghi, M.; 4° Vera, B.

Grupo C:1° Bernabei, F.;
2° Falasco, M.; 3° Bolaños,
M.; 4° Secreto, M.

Grupo D:1° Larraga, H.;
2° Ciotti, A.; 3° Aranda, M.;
4° Gassó, E.

Grupo E:1° Navarro,
N.; 2° Perotti, M.; 3° Men-
taberry, C.;4° Muschetti,A.

Grupo F:1° Navarro,
C.N.; 2° Groba, A., 3° Co-
rigliano, C.; 4° Marino, T.

Grupo G:1° Bernabei,
M.; 2° Di Paolo, L.; 3° Ma-
chione, J.J.;4° Fuentes,A.

Grupo H:1° Pereyra, J.;
2° Sánchez, M.; 3° Selpa,
E.; 4° Buscaglia, L.

Octavos de final:M.
Bernabei a M. Sánchez 5/
7 6/1 10/3; F. Bernabei a
A. Ciotti 6/4 6/4; H. La-
rraga a M. Falasco 6/3 7/

6; CN. Navarro a M. Pero-
tti 6/1 6/0; A. Griguoli a
M. Gauna 6/3 6/4; J. Pe-
reyra a M. Gauna 6/3 6/
4;J. Pereyra a L. Di Paolo
6/3 6/1; E. Barros a F.
Gutiérrez 2/2 AB; A. Gro-
ba a N. Navarro

Cuartos de final:E. Ba-
rros a F. Bernabei 3/6 6/4
11/9; H. Larraga a A. Gri-
guoli 6/2 6/2; M. Berna-
bei a A. Groba 4/6 6/0 10/
7; CN. Navarro a J. Pere-
yra 6/2 6/2

Semifinales:M. Berna-
bei a E. Barros 6/2 6/3;
CN. Navarro a H. Larraga
6/0 6/1

Final:CN. Navarro a M.
Bernabei 6/1 6/1

Campeón: César Naza-
ret Navarro

TTTTTorneo El Picado:orneo El Picado:orneo El Picado:orneo El Picado:orneo El Picado: segunda fecha segunda fecha segunda fecha segunda fecha segunda fecha
de Fase de Gruposde Fase de Gruposde Fase de Gruposde Fase de Gruposde Fase de Grupos

  Los organizadores del
torneo El Picado detallaron
la programación para la
segunda fecha de la Fase
de Grupos que comenzó el
miércoles, en el Club Spor-
tivo.

Los resultaron de los
partidos del miércoles, fue-
ron:

-Perez y Asociados 3
(Guillermo Cano 2 y Jean
Carlos Ricci) vs Aberturas
Maga 1 (Rodrigo Copis)

-Bragado Sport 2 (To-

bias Moreno 2) vs D.P
Construcciones 0

-B.H motos 3 (Enzo
Bárzola, Enzo Mitchel y
Diego Aragonez) vs Quil-
mes 2 (Braian del Rio y
Jonatan Pérez)

Ayer se enfrentaron:
Chacinados GHL vs Braga-
do Padel

Bragado Cars vs Cons-
trucciones Boris

Peña Encuentro Bo-
quense vs Camioneros

Y para el fin de semana
a partir de ayer

Sábado 14/01/2023
18.00 hs Julita Birra

Club vs Los Atrevidos
19.00 hs Comodoro Py

vs Aya Abogados
20.00 hs Williams Agro

Servicios vs Radiadores El
taka

21.00 hs Cardozo box
vs Los Poys

Domingo 15/01/
2023

18.00 hs El fulbito vs
Herrería El Cone Leiva

19.00 hs Pinturas Insúa
vs Mezcla FC

20.00 hs La vieja vs Fo-
navi II

21.00 hs Acá Man vs
CR Construcciones de 25
de Mayo

22.00 hs Lo de Chicha
Pastas vs Al toque comidas

23.00 hs Ferrobaires vs
Algarrobo de Carlos Casa-
res



Sábado 14 de enero de 2023 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

DOMINGO

SABADO

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399 De  8.00 a 8.00 hs.

San José
Quiroga y San Martín

Tel.: 430270

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Despejado. Mín.: 16º
Máx.: 35º

Viento (km/h) 13-22.

2854
0669
2895
0970
9581
9625
2319
6695
5206
3703
5050
0541
0565
6886
6449
8945
5277
0612
9424
0852

0999
9469
4219
5032
8515
2771
1393
7532
2709
6591
2618
6199
4888
2704
3387
7135
5329
9694
7635
9473

5399
0841
3317
2670
9747
4185
2881
2142
9910
8850
1680
1632
3210
6364
9762
5504
1384
9053
0836
6557

6440
9455
1363
1562
8062
1130
0355
8176
4904
1662
2071
4498
0893
3348
8310
6675
3324
9745
0722
5175

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el profesor Jorge
Castillo y será saludado por
familiares y amistades.

MELINA

 Hoy cumple años Meli-
na Fernández y será salu-
dada en una reunión.

AGASAJADO

 En una reunión es aga-
sajado al recordar su cum-
pleaños Dante Gelsomino.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Rober-
to Francisco Marzano Az-
nar.

18 AÑOS

 Tiziano Bagattín Ferrari

es saludado hoy al cumplir
18 años.

JOSEFINA

 En la fecha cumple
años Josefina Novet y será
saludada por tan grato
motivo.

JULIAN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ju-
lián Aristi.

SALUDADO

 Franco Ciparelli es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

19 AÑOS

 María Pilar Carbone es
saludada al cumplir 19
años.

SANTINO

 Hoy cumple años San-
tino Gallo y será saludado
en una reunión.

13 AÑOS

 Enzo Daniel Fernández
es saludado al cumplir 13
años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Patricia Cas-
tillo.

MELLIZOS

 Los mellizos Esteban y
Nicolás Araujo son saluda-
dos al recordar sus cum-
pleaños.

JOAQUIN

 En la fecha cumple
años Joaquín Pérez Pussó
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

5 AÑOS

 Jeremías Pintos es sa-
ludado hoy al cumplir 5
años.

9122
0648
7473
5592
8579
8993
9668
7382
9658
6671
9286
7278
7408
2979
2441
2206
2866
8730
4151
7874

4851
0647
4902
1965
4793
1329
0380
2656
1262
7561
6628
3827
5866
6430
0097
0823
5429
0092
6068
7115
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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

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!!

Castro Viajes y Turismo: itinerario 2023
La agencia Castro Via-

jes cumplió 34 años ofre-
ciendo el servicio de viajes
y turismo por todo el mun-
do, desde Bragado y Lin-
coln. José Castro y la Téc-
nica en Turismo Mariela Pu-
ricelli, desarrollaron la ofer-
ta que presentan para este
año.

Mariela Puricelli se en-
cuentra en Castro Viajes
desde octubre del 2022. Se
mostró feliz ante el “re-sur-
gimiento de viajes post
pandemia; se empezó a ex-
pandir en cuanto a las de-
mandas y consultas, pero
puntualmente las ganas de
viajar. Se re-significó la in-
versión y lo maravilloso po-
der viajar”.

 La agencia vende cual-
quier destino. Pero para
este verano presentan el
siguiente itinerario: en fe-
brero a Calafate y a Us-
huaia en avión, “ya está
todo completo, en términos
de quince días no quedó ni
un solo lugar”.

En marzo comenzarán
con otros destinos naciona-
les: Cataratas (grupales en
familia) y, en junio a ver
nevar en Ushuaia; ya en
julio a Salta y Jujuy. Tam-
bién a Catamarca y La Rio-
ja.

Y en cuanto a los desti-
nos internacionales, viaja-
rán a Andalucía y Marrue-
cos, Capitales Imperiales,
Reino Unido y Egipto.

“Todos los años arma-
mos salidas grupales. Cual-
quier persona se puede
acercar para consultar, se
cotiza y se organiza el via-
je tanto individual como
grupal”, indicó. “También
les ofrecemos el servicio a
familias que quieran ir al
Caribe, a Brasil, Mendoza,
Córdoba…”.

Aclaró además, “no nos
dedicamos a viajes a la cos-
ta ni a Córdoba, eso lo ven-
demos de otras empresas
que pasan por Bragado.
También está esa posibili-
dad”. Destacó “el auge de
los viajes y el turismo”.

La Tec. en Turismo ex-
plicó además que “respec-
to a los precios internacio-
nales, sabemos que se co-
tiza en dólares y hay un
aumento de las tarifas en
el mundo. De todos modos,
hay muchas opciones y pre-
cios, siempre cuidando la
calidad y la confianza para
los turistas”.

Castro Viajes presenta
una página web para ase-
soramiento de los servicios
y circuitos. Luego para los
detalles y consultas, se
ubican en Laprida 86, en-
tre los días: lunes a vier-
nes de 9:30 a 13hs y por la
tarde de 17 a 20:30hs.

También en redes socia-
les se encuentran como
Castro Viajes. Y sus telé-
fonos son: 531551 con
WhatsApp y el fijo es:
422106.

“Nos encargamos de
todo el asesoramiento y de
la confianza para todos los
destinos. Porque el turis-
mo es intangible, no damos
algo material, sino que
prestamos un servicio y tra-
tamos de que sea lo mejor
posible. Pensamos en el
hotel ideal, si incluye niños
o no, también nos encarga-
mos del tipo de pasaje, si
es con poco o mucho equi-
paje, hay mucha regulación
hoy en día. Asesoramos en
persona y por teléfono, pero
también promocionamos los
destinos por redes socia-
les”, indicó Puricelli.

Castro Viajes se encar-
ga de: los traslados, servi-

cios, hoteles, excursiones,
además de describir el des-
tino.

También presentan una
sucursal en Lincoln, a car-
go de Manuel Manso y
Daiana Macaroni. Se inau-
guró en diciembre del 2019,
“después nos tocó la pan-
demia pero resistimos, no
la cerramos, nos estuvimos
formando, estudiamos y nos
capacitamos de manera
online, apoyándonos mu-
tuamente para que el áni-
mo no afloje. Y ahora nos
está dando los frutos”, sos-
tuvo Puricelli.

Daiana Macaroni es Li-
cenciada en Turismo, con
experiencia al igual que
Mariela, y se encarga de la
cotización en Lincoln. “Es
mucha demanda la que te-
nemos y al mismo tiempo
debemos mantener el or-
den, por eso sumamos a
Daiana al equipo”.

El teléfono de la sucur-
sal de Lincoln es: 2355-
488059 (Manso) y 2317-
505907 (Macaroni).

El tema Pre-viaje no fal-
tó en el diálogo con Marie-
la Puricelli: “nuestra agen-
cia está inscripta para po-
der ofrecer una factura que

le sirva a la persona para
recibir el requisito pre-via-
je”. Además detalló: “el pre-
viaje no es algo que da la
agencia, sino que lo brinda
el Estado, las condiciones
las pone el Estado. El pri-
mer año estimuló la venta,
le hizo muy bien a todo el
país. Después creo que se
empezaron a saturar todos
los destinos porque las per-
sonas empiezan a
especular…Aún no sabe-
mos si ahora va a salir nue-
vamente, pero nuestra
agencia siempre está dis-
puesta para que puedan
facturar y así puedan usar
el beneficio que le da el
Estado”.

Refiriéndose a los pagos
internacionales, Mariela
detalló que “el Estado pro-
hibió el pago en cuotas a
viajes al exterior. Pero por
supuesto que ahora funcio-
na el Ahora 12 para los via-
jes en toda la Argentina,
también se pueden combi-
nar con la tarjeta y en efec-
tivo. Castro Viajes puede
manejar el tema del pago
con los clientes sin ningún
problema, todo se puede
charlar”.

En cuanto al balance

2022, Mariela se refirió a
que “fue muy bueno, de
hecho José Castro siempre
hace un estudio de las con-
sultas, de las ventas, y com-
para año a año. Fue un gran
año en relación a todos los
anteriores, se recuperó
bastante rápido tras la pan-
demia. Y la apuesta nues-
tra para el 2023 es dupli-
car las salidas nacionales e
internacionales; estamos
esperanzados, hay que ser
cuidadosos, ser claros con
la información, pero sobre
todo apostamos al trabajo
y a ofrecer el mejor servi-
cio”.


