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Maquinarias antiguas,
cuando los años no pasan
-La exposición Nº 7 se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo P5
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Vivero Vivero Vivero Vivero Vivero “Madre “Madre “Madre “Madre “Madre TTTTTierra”,ierra”,ierra”,ierra”,ierra”,
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emprendimientoemprendimientoemprendimientoemprendimientoemprendimiento
-Nuestro diálogo con Zulma Basilio
y Marcelo Mederos

Bragadenses
del Cicles
en Carlos
Casares
-Joaquín Expósito y Facundo
Lezica entre los destacados Silvio Lezica saluda

a Giulia
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Entrevista a la
directora de
Cultura, Malena
Católica
  -Informó sobre peatonales,
espectáculos y reformas ediliciasP6

SEMB logró el campeonato de fútbol femeninoSEMB logró el campeonato de fútbol femeninoSEMB logró el campeonato de fútbol femeninoSEMB logró el campeonato de fútbol femeninoSEMB logró el campeonato de fútbol femenino
-Superó a las chicas de O´Brien y ahora debe jugar otra final
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Belgrano 1650 - Bragado

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.

El juicio de
Dolores, jornada
número 11

Especial para La Voz

 Ayer resultó un día im-
pactante. Es que llegó uno
de los testigos puesto por
la defensa de los rugbiers.
Juan Pedro Guarino fue
amigo de los acusados; es-
tuvo en el lugar de los he-
chos y debió contar lo que
le tocò vivir, cerca del final
de una vida, en este caso
la de Fernando Báez Sosa.

 Suena extraño, pero la
verdad apareció en su cru-
deza. La carta de la defen-
sa jugó al revés. Es porque
la verdad termina por salir
adelante. Es que los acu-

sados no habían hablado,
porque ellos no podían de-
clarar en su propia contra…
El silencio había sido un
escudo protector. A la hora
en que  un joven como ellos,
tuvo que explicar dónde
estaba cada uno de quie-
nes habían sido sus amigos,
terminó ayudando a enten-
der lo que parecía imposi-
ble de explicar.

 Era el momento de pe-
dir disculpas. Guarino en
medio de las lágrimas, dijo
que era tiempo de arrepen-
tirse, aunque no se pudie-
ra volver atrás. Pidió per-
dón a Graciela y Silvino, los
padres de Fernando y re-
conoció que cada día en
estos tres años, lamentó no
haber podido hacer más,
en aquellos momentos.
“Vine a ayudar a la ver-
dad”, dijo al comienzo, ali-
viando su angustia.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
 En horas de la tarde del sábado, una mujer fue

aprehendida luego de sustraer varios artículos de
las góndolas del supermercado Día.

La mujer con domicilio en esta ciudad fue sor-
prendida luego de intentar retirarse del lugar sin
abonar la mercadería.

 Los elementos incautados fueron reconocidos y
entregados a los damnificados.

 La Fiscalía N° 3 del Dpto. Judicial Mercedes,
dispuso notificar a la imputada del delito de Hurto
simple en grado de tentativa.

 Ayer en horas de la medianoche, en calle Alem
al 2300, un hombre de 38 años, fue demorado, tras
colisionar su automóvil Ford Ranchero con una plan-
ta.

 Al arribar los uniformados policiales e inspecto-
res de tránsito, estos establecieron que el vecino se
encontraba en estado de ebriedad, por lo que se le
secuestró el vehículo, tornándose agresivo ante la
situación el hombre fue demorado y trasladado a la
seccional local.

Luego de algunas horas recuperó la libertad.

 Días pasados,  el Inten-
dente Municipal Vicente
Gatica junto a la subsecre-
taria de Legales y Técnica,
Karina Caballero, firmaron
las escrituras relacionadas
con las compras de terre-
nos del Parque Industrial
Bragado.

Se trata de Rodrigo
Ebel de la empresa PCH

SeSeSeSeSe
firmaronfirmaronfirmaronfirmaronfirmaron
dos nuevasdos nuevasdos nuevasdos nuevasdos nuevas
escriturasescriturasescriturasescriturasescrituras
del Parquedel Parquedel Parquedel Parquedel Parque
IndustrialIndustrialIndustrialIndustrialIndustrial

Diseño Industrial que se
instala de esta manera en
el predio, lo mismo que el
Sr. Alfredo Celis con su
emprendimiento de fábrica
de livings.
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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 historia del Vivero de la Madre Tierra
 Zulma Basilio y Marcelo

Mederos son los mentores
del Vivero de la Madre Tie-
rra, el cual funciona hace
más de veinte años. Rela-
taron la historia de sus ini-
cios y el trabajo del día a
día, en la tienda de vivero
y jardinería.

 Zulma Basilio narró
aquel sueño familiar donde
empezó todo: “Fue una ini-
ciativa que tuvimos hace
mucho tiempo, por querer
encontrar una actividad, un
trabajo que nos acompaña-
ra a lo largo de nuestra vida
junto a mi marido, en un
lugar agradable, donde la
gente pudiera venir y en-
contrar un lindo camino, un
recorrido y un poco de mú-
sica para que luego de pa-
sar por el portón se trans-
porten a un mundo milagro-
so que es el de la natura-
leza”.

 Se trata de un proyec-
to independiente, el cual
vienen gestando de hace
más de veinte años. “Mar-

celo es el que trabaja dia-
riamente”, relató Zulma, y
continuó: “compramos en
productores de la provincia
de Buenos Aires lo que ven-
demos y, todo el sector de
regalería y los aromas tam-
bién hacen que esto sea un
lugar diferente”.

 El vivero se encuentra
ubicado en la calle Curiale
y Elizondo, “estamos detrás
de Fontanero, la gente nos
ubica mejor por eso. Tene-
mos nuestros clientes, ami-
gos, colegas, ellos fueron
una parte muy importante
en nosotros”. Además,
agradeció a Beti y Fidel de
la Florería La Japonesa,
“ellos nos dieron una mano
enorme en un montón de
oportunidades, porque no-
sotros somos aún peque-
ños”.

 A su vez, Zulma recor-
dó: “Quisimos brindarle a
la gente un lugar agrada-
ble. Cuando éramos novios
hace más de treinta años
habíamos elegido estos te-

rrenos para que fuera nues-
tro hogar, y la vida nos
mostró que este podía ser
nuestro lugar de trabajo
donde la mayor parte del
tiempo compartimos”.

 “En el Vivero de la
Madre Tierra, en esta épo-
ca del año, tan difícil y de
tanta sequía, podemos en-
contrar: arbustos, árboles
para las veredas, plantines,
aromáticas, una gran varie-
dad de macetas de todos
los precios y de todas las
medidas, siempre tratando
de estar a la ‘moda’ por-
que las plantas varían de
moda y de gustos”, contó.

 También presentan su
parte de regalería, que se-
gún indicó Zulma, “fue un
proyecto más personal,
para que todo este tiempo
que pasara en este lugar

fuera una posibilidad de
ofrecerle a la gente algo
que yo pudiera tener tam-
bién en mi casa. Empeza-
mos a traer muchos obje-
tos importados de Indone-
sia, de China; lo que más
me gusta y lo que la gen-
te se lleva es todo aque-
llo relacionado con los
aromas; hoy vemos que la
gente le gusta sahumar
su casa, le gusta prender
un sahumerio y escuchar
una buena música, además
hay aceites esenciales,
sahumadores…”.

Sumado a la parte de
regalería, también presen-
tan un sector de macramé,
hechas a mano por ella.

 Respecto a la gran va-
riedad de plantas, árboles
y flores, el Vivero también
ofrece un asesoramiento

correspondiente; “nos gus-
ta asesorar a cada perso-
na que se lleva una planta,
decirle cuál sería el lugar
ideal, los cuidados, el man-
tenimiento. No nos gusta
vender una planta para que
luego se seque, porque
respetamos la vida, en-
tonces el asesoramiento

está incluido. Además nos
encargamos de diseñar
ideas para las quintas, de
manera personal”.

 Durante el verano, el
vivero permanece abierto
de lunes a sábado desde
las 10 hasta las 13hs y de
16 a 20:30hs. Y los domin-
gos de 10 a 13hs.
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Está bueno eso? Tal vez no haya otro
remedio. Todo viene en idiomas extranje-
ros y nuestra música nacional está más
relegada. Hay tangos en el viejo arcón de
los recuerdos…

*******

 Todo mensaje musical llega de otros
puntos, pese a lo cual se incorpora a nues-
tro día a día. La música tradicional, termi-
na refugiada en los festivales, pero tiene
más suerte que la ola tanguera de años
40/50.

*******

 “Cada día es más visible lo que hemos
ido cambiando nuestros modos

de hablar y escuchar”.

 Hay que esperar que llegue el 24 de
junio para recordar los grandes éxitos de
Carlos Gardel, nacido en Francia, criado
en el barrio de Abasto y muerto en el ac-
cidente aéreo de Medellín. Extraña coin-
cidencia: en la misma fecha, 24 de junio,
murió Rodrigo, en pleno auge de su éxito
en el mundo joven.

*******

 Esto del idioma se traslada a todos
los rubros. Cada día son más los locales
que eligen títulos en otro idioma. A las
abuelas hay que explicarles de que se tra-
ta…

*******

 Todo tiene relación con todo. Hay cierto
desorden en cuanto a la aparición de en-

tidades de servicio. Hay como una super-
posición de finalidades, todo muy pareci-
das y dedicadas a la solidaridad social. Es
bueno que esto pase, ya que demuestra
sentido solidario. Sin embargo, hay casos
de necesidades no atendidas. La Calle ha
presentado a la consideración un caso
emblemático que sigue sin respuesta.

*******

Frente a la fuerza de la realidad no vale
la pena gastar argumentos, que nunca
serán suficientes. Tratemos de hacer lo que
se pueda dentro de nuestras débiles posi-
bilidades.

*******

 A veces se hace duro encontrar te-
mas para los comentarios. Intentamos el
juego con la música y el idioma. Son cues-
tiones que son parte del panorama que
vivimos día. Entonces no vale la pena in-
sistir, aunque no se facilite la temática.
Igual pasa con la solidaridad.

*******

 Defendiendo la tradición, hay festiva-
les que transmite la televisión. Por ejem-
plo, el del chamamé en Diamante. Sin de-

jar de lado, el de Jesús María que culminó
en su 57ª. Edición.

*******

 Ahora viene Cosquín que se desarro-
llará desde el 21 al 29 de este mes. Vaya
el recuerdo para Julio Márbiz, especie de
encendedor de la antorcha. No todos los
días se rescata a los pioneros. De cual-
quier manera, está la historia que se en-
cargará de dar a cada uno lo suyo.

*******

 Julio Márbiz nació en Noettinger,
Córdoba, el 6 de julio de 1935 y murió en
Buenos Aires, el 8 de mayo de 2013.
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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

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.-

También se pueden solicitar turnos  por
ventanilla en mesa de entrada  para el resto de

las especialidades.

Anuncio sobre la Fiesta de las
Maquinarias Agrícolas Antiguas
-La secretaria de la asociación Fernanda Forlán dio a conocer los preparativos
para la 7ª edición de la Fiesta de las Maquinarias Agrícolas Antiguas.

 Se llevará a cabo al lado
del Parque Lacunario sobre
la Ruta 46, el fin de sema-
na del 11 y 12 de marzo.

Primeramente, anunció
que: “nuestra fiesta viene
preparándose muy bien,
con todas las expectativas
de tener un nuevo previo.
Hace tiempo estábamos
buscando un espacio que
sea de fácil acceso para
toda la comunidad de Bra-
gado, porque lo importan-
te es que estemos todos”.

La temática de la fiesta
será trilla campo, además
cosecharán girasol, cente-
no y maíz. Además, “ten-
dremos cosecha campo en
diferentes momentos del
día, tanto el sábado como
el domingo en diferentes
momentos del día”.

A su vez ofrecerán un
servicio de cantina; servi-
rán a media tarde el famo-
so mate cocido, y por la
noche se presentarán es-
pectáculos musicales y fol-
clóricos con la invitación de
todos los ballets, en ambos
días.

Además, realizarán:
desfiles, exposición de mo-
tores antiguos, puesta en
marcha de tractores. Allí
recibirán admiradores de las
maquinarias oriundos de
Jujuy, Chubut, Santa Fe, y
de diferentes provincias.

Iniciarán con el encuen-
tro el sábado a las 10:30hs.
y el mismo horario para el
domingo.

La Fiesta de la Maqui-
naria en su séptima edi-
ción, significa para Fernan-

da “algo muy importante
para el patrimonio históri-
co, no solamente para Bra-
gado. Bragado se tiene que
sentir feliz de tener nues-
tra Marziotta, una cose-
chadora que se fabricó acá
en la esquina tradicional de
Hermanos Islas y Pellegri-
ni, donde Don Marziotta
fue un visionario para
aquella época, un empren-
dedor, e hizo una cosecha-
dora pensando en un pe-
queño productor, que hoy
en día es casi imposible
que un pequeño produc-
tor se compre una cose-
chadora nueva…”.

Y sostuvo que: “noso-
tros tratamos de conser-
var en todo sentido nues-
tro patrimonio histórico,
estamos buscando todo lo

referido al campo, siem-
pre hay una logística de
traslado, gente que llama
donar cosas, las compras
que hacemos con mucho
esfuerzo”.

La asociación cuenta con
mucha gente que promue-
ve y organiza esta festivi-
dad durante todo el año.
“Hay mucha gente que
paga su cuota de socio,
además muchas personas
que aportan y ayudan cuan-
do hay que conseguir em-
presas o comerciantes.
También siempre contamos
con el apoyo de la gestión
municipal, así que estamos
agradecidos por la ayuda
para lograr lo que quere-
mos: conservar el patrimo-
nio histórico y generar un
ámbito de educación”.

Nueva funciónNueva funciónNueva funciónNueva funciónNueva función
del Patio dedel Patio dedel Patio dedel Patio dedel Patio de
tango y folcloretango y folcloretango y folcloretango y folcloretango y folclore

 Como cada
domingo la cita es
en el tradicional
espacio de la Pla-
za Eva Perón, que
desde hace más

de 10 años la comunidad
elige para disfrutar las no-
checitas de verano, al rit-
mo del 2x4 con temario de
folclore.

 En una nueva función,
el pasado domingo se pre-
sentó en  el Patio de Tan-
go, el cantor Antonio Tier-
no con un repertorio folcló-

rico popular, más tarde  su-
mándose al género subió al
escenario, Diego Aliano
con canciones más festiva-
leras y para cerrar la no-
che, los bailarines de tan-
go estuvieron de parabie-
nes con la musicalización de
Natalia y Facundo, organi-
zadores del evento por el
lado del tango.
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SEMB campeón
de fútbol femenino
-Nuestro diálogo con Ana Clara García, la mejor jugadora

 El domingo por la noche, el equipo fe-
menino del SEMB de enfrentó con O’Brien,
donde las bragadenses se llevaron la copa
por segunda vez.

 La mejor jugadora de fútbol femenino
2022, Ana Clara García, relató lo que sin-
tieron desde el SEMB luego del triunfo:
“el poder levantar la copa y salir primeras
una vez más es de gran satisfacción. Per-
sonalmente sabía que con todo lo que he-
mos trabajado, con la gran DT que tene-
mos Carla Miotti y nuestra ayudante Agus-
tina Quiroga, y cada una de las integran-
tes del equipo íbamos a poder cumplir y
llegar a donde llegamos sin dudas”.

 El resultado final fue 3 a 1. Con goles
de Camila Alfonzo, Delfina Ardiles y Lara
Vera. Además de llevarse el primer pues-
to, el equipo recibió los premios de golea-
dora por Camila Alfonzo y de la valla me-
nos vencida de Gladys Giménez. “Fue un
cierre de torneo con varios premios mere-
cidos para este gran equipo del cual estoy
orgullosa”, expresó Ana Clara.

 En lo que respecta al partido, García
compartió que, “por lo que vivimos dentro
de la cancha, creo que pudimos dominar
el partido sin inconvenientes, pudimos
poner todo nuestro potencial en cuanto al
juego, las energías fueron increíbles, pu-
dimos superarnos para poder marcar cier-
ta diferencia contra un rival que no era
fácil. Fue una gran final, la que deseamos
y era nuestro objetivo poder llevarnos el

primer puesto”.
 Los preparativos previos a la final,

según indicó la jugadora, fue “una sema-
na donde se entrenó como siempre, yo
particularmente no estuve para entrenar
con el equipo porque viajé, pero hice mi

entrenamiento individual para no perder
el ritmo. Fue una semana llena de emocio-
nes y de mucho entusiasmo para poder
llegar de la mejor manera, manteniendo
la energía, multiplicándola porque sabía-
mos que las finales tienen un ritmo y plus
hermosos”.

 Este triunfo coloca al SEMB en lo más
alto; “siempre pensando en poder crecer
un poco más, nos llena de aciertos, pero
también teniendo siempre en claro que hay
cosas para mejorar. Estaremos esperan-

do la final del año que la jugaremos con-
tra El Verde, que fue campeón de la aper-
tura”, anunció.

 Para finalizar, Ana Clara García agra-
deció a los medios “por informar y siem-
pre ayudar a que el fútbol femenino siga
creciendo. Agradecer eternamente a mi
familia que sin ellos nada sería lo mismo,
a todos los que nos apoyan desde hace
tiempo, y al equipo del SEMB que jamás
dejó de luchar para poder hoy gritar ¡Dale
Campeón!”.

El viernes hubo carreras en la
pista municipal de Carlos Casares
-Hasta allí viajaron los representantes del equipo de Bragado Cicles Club

 Bragado cicles agradece a STM  Bra-
gado, IDN nutrición, Bragado Club, ATE
Bragado, UNITRANS Transporte, Fumiga-
dora Zona Cero, Indubiker  indumentaria,
Municipalidad de Bragado, MegaShop
Express, Profit-Lab, Luis Marra, CASLA
amoblamientos, EPICO CAFE +RESTO,
KIOSCO 6645 de Horacio Dana, UATRE
seccional 403, LeuQueN indumentaria para
la mujer, Kiosco Open 24, Panadería la
Estaciòn, al señor Walter Campo (9 de
Julio) frutas y verduras Chu-
chy.

DAMAS
1. Tocha Maira (Pehua-

jó)
2. Giulia Affaticati (Ita-

lia/Bragado Cicles)
3. Bialas, lidia (Pehuajò)
4. Mandeñe Juana (Pe-

huajò)
5. Bianca Tempestini (San

Luis)

ELITE - SUB 23
1. Tocha Jonathan (Pe-

huajó)
2. Rosello Valentin (Carlos Casares)
3. EXPÒSITO Joaquín (Bragado)
5. LEZICA Facundo (Bragado Cicles)
6. Tomás Roldán (c.casares)
7. MARTINEZ Federico (Bragado cicles)

Juveniles
1. CERRI (Bragado)
2. Leoz (C.Casares)
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MARTES MIERCOLES

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Parcialmente nublado. Mín.: 20º
Máx.: 36º Viento (km/h) 23-31.

4477
8576
7816
5708
2115
5396
6312
5217
0574
8552
8296
0605
7105
4101
3918
6586
8289
1658
7055
6760

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

1332
5713
8837
1386
6289
6318
0064
3117
6153
7462
2070
6396
0404
8884
6831
8125
7307
1537
8470
3970

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.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

SE NECESITA
persona para atender
a persona mayor en 9
de Julio de lunes a vier-
nes. Llamar al 2342-
480498 (solo por un
mes).

9871
4369
1287
4760
3681
8342
9883
8633
1551
2950
7691
8246
4472
9667
1483
5420
0959
8913
5294
9853

4106
6396
0032
2256
3135
5790
6197
8381
7139
3579
2828
9494
7572
8721
9493
8702
8891
6347
6453
4656

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.

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

MARIA SOLEDAD

 En la fecha cumple
años María Soledad Del
Vitto y será saludada por
familiares y amistades.

SALUDADO

 Juan José Moncayo es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

FERNANDO S.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Fernando Sebastián
Tomatis al cumplir años.

15 AÑOS

 En la fecha cumple 15
años Candela Orosco Rub-
bo y será saludada por tan
grato motivo.

AGUSTIN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Agus-
tín Gallo Zanettini.

GRATA FECHA

 Natalia Rizzo es salu-
dada en la fecha al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

SALUDADA

 Hoy cumple años Mar-
cela Fabiana Girollet y será
saludada por familiares y
amigos.

MARCOS

 En la fecha cumple
años Marcos Demarchis y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

BRUNO RUBEN

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Bru-
no Rubén Leguiza.

ELIANA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Eliana Peluso.

SALUDADA

 Daniela Alejandra
Duva es saludada al cum-
plir años.

MATIAS

 En la fecha cumple
años Matías Ladaga y será
saludado en una reunión.

SALUDADA

 Camila Fernández es
saludada al recordar su
cumpleaños.

AGUSTIN

 Hoy cumple años Agus-
tín Toriano y será saludado
por familiares y amistades.

SALUDADA

 La señora Laura A.
Martins es saludada en la
fecha al recordar su cum-
pleaños.

1703
8248
6345
6008
5156
7286
0853
6403
4928
5075
1478
4912
7023
9320
8773
4944
7507
1185
8148
3545

5531
6334
4980
5511
3306
3120
3659
5681
2621
1754
1184
0905
2434
6678
8439
5241
8334
6290
6935
9156
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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!!

Con la Bomba Tucumana vuelven
las Peatonales de Bragado
• La Directora de Cultura informó sobre cómo se desarrollará este clásico
del verano. • También se refirió a los Carnavales, Suena Rock y la Escuela
de Arte entre otros temas.

  En una interesante
entrevista con la directo-
ra de Cultura, Malena Ca-
tólica, donde el dispara-
dor de la misma resultó ser
el regreso de las Peato-
nales, un clásico de los
veranos, la funcionaria
aprovechó la oportunidad
para informar a la comu-
nidad sobre todo lo que
se está trabajando desde
el área, las obras y acti-
vidades que se programan
en lo que promete ser un
2023 con una agenda cul-
tural compleja.

  Malena Católica ma-
nifestó: “Ahora empiezan
todas las actividades al
aire libre, las actividades
de verano que siempre ha-
cemos. Comienzan las
peatonales a partir del
sábado, día en que van a
ser en las localidades y los
domingos serán acá en el
centro de la ciudad de
Bragada en el mismo lu-
gar de siempre”.

 En relación a lo que
se presentará, Católica
manifestó “Las propues-
tas son más o menos si-
milares, como todos los
años. Hay artistas locales,
hay artistas que vienen
de otras ciudades de la
región. Por ejemplo, el 22
de enero viene la Bomba
Tucumana, en lo que será
un buen comienzo acá en
la ciudad cabecera”.

 La Directora de Cul-
tura explicó que en reali-

dad el comienzo es el sá-
bado 21 en Mechita,
“…los invitamos a todos
los vecinos de Bragado
que se puedan acercar, a
partir de las 21:00hs. fren-
te a la delegación como
todos los años y habrá
muchos músicos que van
a estar acompañando ese
día. Va a estar la comisión
también que va a poner
una cantina, donde se
podrá comer”.

 En relación a la pea-
tonal que se realiza en
nuestra ciudad, Malena
explicó “lo que hacemos
este año, a diferencia de
los demás, es que los do-
mingos, será en Bragado,
frente al Teatro, el patio
para las infancias. Va a
ser en la calle del Centro
Cultural, que la vamos a
cerrar.  Vamos a dividir un
poco el público infantil del
adulto y va a haber espec-
táculos infantiles, activi-
dades para hacer con los
chicos. Esa parte que, a
veces la hacíamos todo en
el mismo lugar en la pea-
tonal, este año las sepa-
ramos”

OTROS EVENTOS DE
ESTE VERANO

 Las peatonales se ex-
tenderán hasta el 12 de
febrero en Bragado y a
partir del fin de semana
siguiente, que ya es se-
mana de carnaval, el 17 y

18 en Mechita. Al mismo
tiempo el 18 habrá pea-
tonal en Irala y el domin-
go 19 de febrero se va a
realizar el Zona Rock en
la Plaza Alfonsín donde se
presentarán bandas loca-
les y un cierre de una ban-
da invitada.

 Por otra parte, exis-
te la versión que, Los Au-
ténticos Decadentes se
presentarían en Bragado
para el aniversario de la
ciudad (5 de Marzo), con-
sultada al respecto la Di-
rectora de Cultura expre-
só: “Todavía no, estamos
en las negociaciones con
la banda, pero tenemos
todo el deseo de que ven-
gan. Ojalá que podamos
cerrar y podamos termi-
nar de firmar el contrato
y  lo podamos anunciar
oficialmente. Todavía no lo
podemos hacer porque no
hemos firmado el contra-
to. Tenemos todo el de-
seo que sea una fiesta el
aniversario”.

LA ESCUELA DE
ARTE Y EL

RETORNO DE LAS
ACTIVIDADES
CULTURALES

EN MARZO

 Consultada sobre la
normalización de la agen-
da cultural, Malena Ca-
tólica informó que se en-
cuentran trabajando en la
refacción de la Escuela de

Arte y al respecto comu-
nicó “Si terminamos el
arreglo de la Escuela de
Arte para marzo, se van
a poder empezar. Si no
van a tener que comen-
zar en abril, como empie-
zan las actividades acá en
el teatro”.

 En relación a los tra-
bajos en la Escuela, Mal-
ena expresó “Nosotros
durante todos estos años
hicimos toda la instalación
eléctrica nueva, toda la
instalación de agua nue-
va e hicimos los baños
nuevos. Ahora estamos
haciendo la sala de cerá-
mica nueva, porque la sala
de cerámica quedaba
como si fuera la cocina del
centro materno. Entonces
ese lugar está pegado al
archivo.

Ahora va a ser biblio-
teca y va a quedar junto
con el archivo. Toda esta
sala de cerámicas se pasa
adelante, donde había
otra cocina que estaba y
no tenía utilización porque
es un lugar donde tiene
habitaciones chicas. Tira-
mos algunas paredes y
armamos salones gran-
des. Va a estar la biblio-
teca en otro lugar que
también estamos restau-
rando y nos va a faltar
hacer la cocina nueva
que, cuando terminemos
estos dos lugares se rea-
lizará”.

 Agregó: “Además,

compramos un horno nue-
vo para el curso de cerá-
mica y hay otro horno que
es más industrial y esta-
mos haciendo arreglar
porque la verdad que tie-
ne mucha calidad. También
está el taller de alfarería,
que espero que este año
pueda empezar y al que
también va mucha gente.
La Escuela de Arte tiene
cursos durante todo el
año, ahora en el verano
se dan algunos talleres, no
muchos porque se está
arreglando, pero en los
veranos habituales se da-

ban más talleres de vera-
no, pero la verdad que tie-
ne bastante trabajo”.

 Católica también in-
formó que en marzo em-
pieza el Mes de la Mujer,
la Semana del Teatro “…ya
se están programando
todas esas cosas, noso-
tros cuando termina la
Fiesta del Caballo empe-
zamos a programar todas
las peatonales, todas las
actividades del verano y ya
ahora empezamos con la
Semana del Teatro y con
el Mes de la Mujer”, ex-
presó.

Malena Católica.


