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Sergio Fredes
fue notable
ganador de la
Revancha
-Logró doble victoria en Bragado -Fueron
sus escoltas, Cristian Calvo y Leandro Tocha

Mauricio Bagattín tropillero
como los de antes P3
-Se impuso en la primera noche del entrevero en Jesús María
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-Abrió la noche del
domingo, la presentación
de Paloma Angione P6
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Belgrano 1650 - Bragado

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

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial

 -Ayer en horas de la
mañana (04.30 aprox) en
camino real a Mechita (a
200 mts. del puente de fie-
rro) se produce el vuelco de
un vehículo marca Peugeot
modelo 306 conducido por
Franco Macagno, un hom-
bre de 53 años.

 Se hicieron presentes
ambulancia y bomberos.

 -El día sábado se regis-
tró una denuncia de Robo
U.P.C.N ( calle DALIAS al
1700).

 Delincuentes dañaron
una ventana y sustrajeron
dos bicicletas, una de mar-
ca “Fire Bird”, color verde
y gris oscuro, rodado N° 29,
y la otra marca “Hunter”,

color negro con detalles
celestes, rodado N° 29, y
un parlante color negro.

 El hecho se produjo en
días que sus moradores
habían viajado de vacacio-
nes.

 La policía investiga los
hechos

 -En el día de ayer un
joven de 18 años, fue de-
morado tras ser intercep-
tado transportando una
planta de Cannabis Sativa
(Marihuana).

 Los hechos ocurrieron
en  calle Alvear e/ 12 Oc-
tubre y Catamarca, en ho-
ras de la madrugada, en
dónde tras un llamado al
911 un vecino alertó que
dos jóvenes caminaban
llevando una planta de
1.80 aproximadamente.

 Al arribo de los uni-
formados uno de ellos lo-
gró huir en bicicleta, pero
el segundo que no solta-
ba la herbácea fue inter-
ceptado y trasladado a la
seccional, una vez cumpli-
dos los recaudos legales
por infracción a la ley
23737 recupero la liber-
tad.

Se realizó un Avistaje
de aves familiar

 Durante la mañana del día sábado se
llevó adelante la primer "Pajareada" del año
con familias, dentro de la Reserva Histórica
de Bragado.

 Programa impulsado desde la Dirección
de Turismo local. Los guías locales fueron
Guillermo Toro y Paola Vera (Guardaparque).

 Según indicó Toro, fue “una mañana nu-
blada con condiciones óptimas para el avis-
taje, en parte gracias a la lluvia del viernes.
Se lograron identificar más de 40 especies
de aves”.

 La propuesta va a seguir realizándose
periódicamente para todos aquellos que les
interese adentrarse en el mundo de la ob-
servación e identificación de aves.

 “Agradecemos a las personas que se su-
maron hoy”, señalaron los
coordinadores del progra-
ma.
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Por Alberto Murno

 “La Voz” pudo dialogar
este sábado con Mauricio
Bagattín, aprovechando el
impase de ir hacer sus la-
bores al campo, gracias a
la añorada lluvia, ya que por
esta zona de Bragado la
sequía està haciendo estra-
gos.

Como es sabido Mauri-
cio estuvo este año en el
Festival de Doma y Folklo-
re de Jesús María, con una
tropilla.

 Nacido en la ciudad y
arraigado al campo gracias
a pertenecer a una familia
productora de la zona de
Bragado, empezó muy chi-
co su relación con los ca-
ballos. “Cuando tenía 5
años empecé a desfilar con
un petiso en la Fiesta del
Caballo”. Siempre con sus
gustos, “tenía un caballo
ahorraba dinero, lo vendía
y compraba otro", y así de
a poco fue sumando algu-
nos. “Mi abuelo me conta-
ba la historia con sus ca-
ballos, en el tambo, que
antes era lo único para el
trabajo, él tenía unos cuan-
tos con una yegua con cen-
cerro para  los días de in-
vierno cuando la tarea co-
menzaba temprano y así
podía juntarlos tipo una
manada”, ese cencerro hoy
lo tengo de recuerdo".

“Hace unos años empe-
cé a viajar a Jesús María;
“me gustaban los entreve-
ros de tropillas, siempre me
gustó lo relacionado con el
caballo”,  ese gusto que
comenzó en ese desfile a
los 5 años.

 Y ahí fue que le comenté
a mi señora esas ganas de
poder “estar presente  al-
guna vez haciendo yo el
entrevero, y comencé a
buscar por internet hasta
que di con alguien que ven-
día una tropilla de gatea-
dos así que lo llamé y me
fui a verlos, tenía una base
de lo que era, así que me
dio una mano en todo, hoy
soy íntimo amigo".

“También tuve el apoyo
de gente de Bragado, me
dieron  una gran ayuda, yo
la fui mejorando a esa tro-
pilla, no tenía “lunar” así
que le puse uno, no andu-
vo”, asi que puse otro, un
picazo, que es el que ten-
go ahora" -lunar es un ca-
ballo que se usa para dife-
renciar del resto-, “trato
que sean criollos puro, la
fui modificando de la origi-
nal”. “Ahora estoy arman-
do una nueva tropilla de

Mauricio Bagattín, el campo y
las tropillas, un amor incondicional

overos, algunos los tengo
entablados, otros los voy
cambiando" -que bueno se-
ría tener ya listos o amaes-
trados a los caballos, en
esta tradición gauchesca
arraigada de años en nues-
tro país”.

LLEGA A
JESUS MARIA

Después de unos años
visitando la gran fiesta de
Jesús María, Mauricio nos
comenta que llegó gracias
Dios por primera vez por
una invitación y conoció  a
Daniel Pérez, uno de los
organizadores de una fies-
ta que se hace en Nueva
Galia, San Luis y que es
encargado de las tropillas
en Jesus María”, entablé
una buena relación de amis-
tad. El último año estuve
me presente en Palermo,
dónde gané”.

Siempre se llega por cla-
sificatoria o invitación,
Mauricio nos remarca “que
Pérez formó un grupo de 6
o 7 organizadores que du-
rante el año lo ayudan por
6 meses a organizar”, to-
dos los detalles de esa gran
fiesta que vemos en ene-
ro.

EL ENTREVERO

 Una vez en el campo
cada tropillero, sale y hace
el entrevero, que va cada
jinete con su caballo y la
tropilla.

 LA SUELTA

 “Después del entreve-
ro viene la suelta, todos los
caballos van atrás de un
gran lienzo; la madrina que-
da adentro o va con el ji-
nete, hasta que se vuelve
abrir y cada cual se junta
con su tropilla, el que lo
hace primero gana", y Ba-

gattin lo hizo la primera
noche, si bien participó 4
noches, solo pudo ganar
una sola.

UNA EXHIBICIÓN
DE AGARRE

 Mauricio gentilmente
nos comentó que lo invita-
ron a participar de una
prueba de agarre, “ donde
sacan tres tropillas, una de
redomones, una de manso
y una de potros, me tocó
la de manso, agarrar un
caballo desensillar el mío y
ensillar otro de los caballos
que agarro, es una tradi-
ción gauchesca de cuando
las tropillas recorrían largos
kms y el gaucho cambia de
caballo para hacerlos des-
cansar, se maneaba la ye-
gua, se desensillaba y bus-
caba otro caballo para con-
tinuar viaje". Ese día de la
prueba llegamos más tar-
de as que cuando estaba
por desensillar el organiza-
dor decidió que solamente
haga mansedumbre.

AGRADECER

 A la familia principal-
mente, mis padres, mi se-
ñora e hijos, son días y ho-
ras en el campo, que le
dedico a los caballos y que
no estoy con ellos, lo defi-
no “como el mundial".  “Y
creo que es mundial porque
se hace solo en Argentina".

-Pasados los años Mau-
ricio fue creciendo con sus
caballos y hoy en día cuenta
con unas cuantas presen-
taciones con su tropilla. En
el presente está tratando de
formar otra para poder con-
tinuar con su "hobbie" como
él mismo lo de define. Atrás
quedó esa historia de su
abuelo en el campo que con
una buena cantidad de ca-
ballos y una yegua madrina

los juntaba para luego co-
menzar la jornada de acti-
vidades en el campo, ya que
antes los caballos eran la
herramienta de trabajo…
hoy su nieto continúa  for-
mando sus tropillas para
participar en distintas es-
pectáculos y así mantener
vivas nuestras costum-
bres.
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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

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.

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

Es que hay personas que caminan con uno más allá
de todas las distancias. Este es un buen ejemplo. De-
muestra que se puede perdurar aunque hayan pasado
muchos años.

*******

 Como bien dice el tema escrito por Piero, nuestro
viejo fue bueno, sabedor de otros cielos y llegado a este
sitico, al que supo querer como propio. De pocas pala-
bras, fue abanderado de la honestidad  y el trabajo, sin
vacaciones y compañero de madrugadas alumbradas con
el “sol de noche”.

*******

 En estos 37 años transcurridos de su ausencia, su
lugar en el corazón está guardado con fidelidad y perfu-
mado con las más lindas flores. Su figura se ha ido agi-
gantado hasta dejar a la vista los buenos consejos, cuan-
do estuvimos cerca. Nos ha quedado el reproche de ha-
ber hablado poco, menos de lo que había sido su infancia
y aquel viaje largo, que tanto  le costó alejar de los pen-
samientos, para no reiterar el dolor que viajó con  él todo
el tiempo.

*******

 Trabajó toda la vida, sin aflojar por los años, siempre
teniendo al cielo como techo. Lo evocamos en la parte
alta de una parva de pasto; volviendo de cobrar la leche,
con caramelos en los bolsillos para los chicos; dando ali-
mento a las vacas y combatiendo a las langostas  dañi-
nas, pero por suerte desaparecidas al poco tiempo. Se
identificaba  con la nostalgia de los tangos y había culti-
vado su amor por Boca.

*******

 La Calle descubrió su foto entre un mundo de testi-
monios, para rescatar  su seriedad, con sonrisas por den-
tro, igual que su bondad. El abuelo al que cariñosamente

 “Hoy es día de recuerdos que no son
tales, porque están guardados en el

lado del brazo izquierdo”.

“Mi “Mi “Mi “Mi “Mi Viejo”,Viejo”,Viejo”,Viejo”,Viejo”,     tema
escrito por Piero

Es un buen tipo, mi viejo
Que anda solo y esperando
Tiene la tristeza larga
De tanto venir andando.
Yo lo miro desde lejos
Pero somos tan distintos
Es que creció con el siglo
Con tranvía y vino tinto.
Viejo, mi querido viejo
Ahora ya camina lerdo
Cómo perdonando el viento;
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo.
Él tiene los ojos buenos
Y una figura, pesada
La edad se le vino encima
Sin carnaval ni comparsa
Yo tengo los años nuevos
Y el hombre los años viejos,
El dolor lo lleva dentro
Y tiene historia sin tiempo
Viejo, mi querido viejo
Ahora ya camina lerdo
Cómo perdonando el viento
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo
Yo soy tu sangre, mi viejo, yo
Soy tu silencio y tu tiempo
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo...

 EN EL BUEN RECUERDO
 Nos enteramos tarde de su fallecimiento  que

igualmente mucho lamentamos. Rodolfo Cavallo, te-
nía 72 años y se destacó por su sentido solidario.
Fue un amigo de la voluntad y el trabajo. Dueño de
una bondad que lo acompañó siempre junto a su
esposa y Dino, hijo que fue espejo de los buenos
ejemplos recibidos. “Rodo” será recordado ahora y
más adelante. Ha sido bueno agradecer su amistad
y su compañía.

llamábamos “Bizcochín” (foto), nos acompaña cada día.
Hoy  pedimos perdón a los lectores por acompañar este
pasaje que nos hizo bien.
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La UCR Bonaerense liderada por Maxi Abad
mostro su poderío en Mar del Plata

Acompañado por 26 in-
tendentes y con un discur-
so de candidato a la Go-
bernación, Maximiliano
Abad encabezó este vier-
nes un acto de la UCR en
Mar del Plata al que asis-
tieron miles de personas
con un estadio colmado,
entre militantes y referen-
tes radicales. El presiden-
te del Comité Provincia hizo
un diagnóstico de la ges-
tión de Axel Kicillof y llamó
a ampliar Juntos por el
Cambio.

El acto comenzó pasa-
das las 20 en el Club Once
Unidos, ubicado en la calle
Tomás Falkner al 5200, don-
de participaron cinco mil
personas, entre referentes
nacionales y provinciales.
De forma presencial estu-
vieron 26 intendentes, 17
legisladores provinciales y
4 nacionales, como también
Ernesto Sanz, uno de los
fundadores de Cambiemos;
Jesús Rodríguez, presiden-
te de la Auditoría General
de la Nación; Gastón Ma-

nes, titular de la Conven-
ción Nacional; y Daniel Sal-
vador, ex vicegobernador
bonaerense.

En una muestra de apo-
yo, los tres gobernadores
radicales Gerardo Morales
(presidente del Comité
Nacional y mandatario de
Jujuy), Rodolfo Suárez
(Mendoza) y Gustavo Val-
dés (Corrientes) enviaron
su saludo virtual. Lo mis-
mo hicieron Facundo Ma-
nes, candidato presidencial
y aliado de Abad en la Pro-
vincia, Mario Negri, Alfre-
do Cornejo, Luis Naidenoff
y Carolina Losada.

Desde Bragado estuvie-
ron presentes: Eugenia Gil
Presidente de Comité, Del-
fina Cantoral Vicepresiden-
te de la Juventud Radical,
la Concejal Lilián Labaqui,
y militantes locales

De los 32 jefes comu-
nales que el radicalismo tie-
ne en territorio bonaeren-
se, la gran mayoría respon-
de a Adelante Buenos Ai-
res, espacio referenciado

en Maxi Abad.
De este modo, Adelan-

te Buenos Aires controla
100 distritos, Evolución
Radical lidera el partido en
23 y Posse controla 12 dis-
tritos, aunque su poder se
acota a la Primera Sección.
Además de su desempeño
en la elección partidaria,
Abad se convirtió en un
hombre clave en la Provin-
cia luego de impulsar la
candidatura de Manes en
las elecciones legislativas
de 2021, donde el neurólo-
go cosechó más de un mi-
llón de votos

Durante su discurso,
Abad habló de la necesidad
de llevar adelante una “re-
volución educativa” en la
Provincia y cuestionó: “¿Us-
tedes sienten que la cali-
dad de vida de quienes ha-
bitamos esta provincia me-
jora? ¿Ustedes perciben
que la inseguridad, la cri-
sis educativa, la pobreza
estructural, la debacle sa-
nitaria y las restricciones en
materia de obra pública son
un mero relato de los me-
dios? Basta de gobiernos
con mucho relato y poca
política. Basta de subesti-
mar a una sociedad agota-
da, agobiada y sometida
siempre a la incertidum-
bre”.

Además, denunció el
“desorden administrativo”
que tiene la gestión del
Frente de Todos, pensada
“en función de caciques y
punteros territoriales y no
en función de los bonaeren-
ses”. “Terminemos con la
mentira de que la provin-
cia de Buenos Aires es in-
viable. Lo que es inviable
es que nuestra Provincia
siga gobernada por el mis-
mo partido político que ha
generado cada una de las
condiciones que la harían

inviable”, resaltó.
“En éstos casi cuaren-

ta años no fuimos capaces
de construir la democracia
social con la que soñó Raúl
Alfonsín y eso se debe, en
gran medida, a un virus que
nos afectó, a veces por
derecha y a veces por iz-
quierda. Ese virus se llama
populismo y siempre produ-
jo los mismos resultados:
más pobreza, más exclu-
sión, más corrupción, más
deterioro institucional y
más aislamiento internacio-
nal”, alertó Abad y resaltó
que la UCR “quiere gober-
nar la provincia de Buenos
Aires. El radicalismo de la
provincia de Buenos Aires
está convencido que si le
va bien será determinante
para el triunfo nacional de
nuestra coalición, la que
debemos proteger, ampliar
y fortalecer. Mejor radica-
lismo es mejor coalición”.
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – 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

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!!

Resultados del Torneo El
Picado del fin de semana

 Continúa la programa-
ción del torneo El Picado,
el cual se realiza en el Club
Sportivo. Los organizado-
res detallaron los resulta-
dos del fin de semana.

 Cabe recordar que de-
bido al temporal del día vier-
nes, los equipos de esa
fase se enfrentarán hoy lu-
nes en sus respectivos ho-
rarios.

RESULTADOS Fase
de Grupos:

 -Partidos del día miér-
coles 18:

 Bragado Cars 1 (Da-
niel Riolfo) vs. Bragado

Padel 1 (Sebastián Ríos).
 Construcciones Boris 1

(Gustavo Benavidez) vs.
Chacinados GHL 0.

 Herrería el Cone Leiva
1 (Sebastián Gamez) vs.
Insúa Pinturas 1 (Juan Sca-
buzo).

 Resultados del jueves
19:

-Mezcla FC 1 (Ignacio
Martínez) vs. el Fulbito 1
(Maximiliano Lugones).

 Mechita 1 (Germán
Sosa) vs. Estudio Burroni
1 (Fernando Cepeda).

-L.V Bragado 3 (Osmar
Ibáñez, Agustin Velazco y
Maximiliano Zárate) vs. Los

Elegidos de Manny 0.
 Resultados día sábado

21:
Williams Agro Servicios

6 (Jose Salguero 2, Emilia-
no Gil, Agustín Barrera,
Emiliano Calderón y Gon-
zalo Salguero) vs. Quilmes
0.

Radiadores Taka 2 (Jo-
nathan Martínez y Francisco
Flores) vs, BH Motos 0.

Corralón 1 de Mayo 1
(Marcos Cavenaghi) vs Pin-
turas Venche 1 (Federico
Venche).

Bhros Barber 2 (Ricar-
do Arias y Jorge Pérez) vs
Construcciones Duarte 0.

Peatonal en BragadoPeatonal en BragadoPeatonal en BragadoPeatonal en BragadoPeatonal en Bragado
-Ya comenzaron los espectáculos de verano, promovidos desde la
Dirección de Cultura en coordinación con diferentes áreas municipales

 Ayer por la noche, se
llevó a cabo la peatonal por
la calle céntrica de Pelle-
grini. En la clásica esquina
de Lavalle y Pellegrini se
esperaba al cierre de nues-
tra edición, la actuación de
la cantante de música tro-
pical Gladys “La Bomba”
Tucumana. Previamente se
presentaron los artistas
locales Paloma Angione y
Toto Hidalgo.

 Minutos antes de su-
bir al escenario, la joven
cantante Paloma Angione
expresó sus expectativas:
“La verdad que siempre que
me subo a algún escenario
en Bragado, voy muy ilusio-
nada ya que la gente de acá

tiene esa energía y son muy
respetuosos; yo creo que va
a salir muy lindo y ojalá dis-
fruten como lo voy a hacer
yo”.

 El repertorio de Angio-
ne fue bastante variado,
“para todas las edades,
está bueno hacer un po-
quito de cada cosa y po-
der complacer sus oídos
con distintos géneros”.

 Paloma compartió es-
cenario junto a Toto Hidal-
go, “con quien ya reite-

radas veces lo hicimos.
Además con la Bomba
“nos conocimos en el pro-
grama Canta Conmigo
Ahora, así que va a estar
bueno este reencuentro,
ella es divina”.

 Cabe destacar que
junto a cada peatonal de
Bragado habrá activida-
des infantiles frente al
Teatro Constantino desde
las 21hs. Anoche tuvo una
gran respuesta por parte de
las familias.
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LUNES MARTES

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).

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.

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

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Despejado. Mín.: 18º
Máx.: 32º

Viento (km/h) 13-22.

Extravío

 Ha sido extraviada
una patente automotor
dominio ONM162. Se
agradecerá su devolu-
ción en nuestra redac-
ción.

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

 Maximiliano Ezequiel
Verna es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

NOELIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Noelia Bordagaray.

CAMILA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Camila Alfaro Li-
liardo por su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Francisco Belén y será
saludado por familiares y

amigos.

EMMANUEL

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Emmanuel Suárez.

GRATA FECHA

Hoy cumple años Julie-
ta Bottino y será saludada
por tan grato motivo.

ISABELLA

 En la fecha cumple 5
años Isabella Rivero Terpo-

lilli y será saludada por tan
feliz motivo.

LUDMILA

 En la fecha cumple 5
años Ludmila Nigro Orego
y por este motivo recibirá

muchos saludos.

5 AÑOS

 Samantha Magalí Gon-
zalez es saludada hoy al
cumplir 5 años.
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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!!

Se realizó la Revancha de la Doble
-El ganador fue Sergio Fredes, de la ciudad de Ranchos

 El Club Ciclista Bra-
gado llevó a cabo una nue-
va edición de la Revancha
de la Doble Bragado, don-
de participaron más de
100 ciclistas.

 Se realizó en dos eta-
pas, la primera fue duran-
te el día sábado, donde los
deportistas recorrieron la
Ruta Provincial n°46 has-
ta la ciudad de 25 de
Mayo. La concentración
se realizó en la Pista de
Ciclismo Municipal y la lle-
gada fue en el monumen-
to al Caballo, luego de
recorrer más de 90 km.

 El segundo circuito fue
durante ayer domingo,
por las calles Pellegrini y
Rivadavia, Chacabuco e
Yrigoyen. La largada fue
a las 13hs, y luego de re-
correr el circuito calleje-
ro, finalmente llegaron al
punto de encuentro a las
15:40hs.

 El ganador de la eta-
pa fue Sergio FREDES. En
segundo lugar: Cristian
Clavero y el tercer lugar
fue para Leandro Tocha.

 Luego de la premia-
ción, Fredes brindó una
conferencia de prensa. Se
mostró “muy feliz por el
trabajo que hemos reali-

zado tanto en la primera
etapa como en la segun-
da”. Y agregó, “solo me
queda agradecerles a mis
compañeros por el gran
trabajo que han hecho”.

 -El sábado, Fredes
también obtuvo el primer
lugar. A lo que expresó:
“Hemos podido lograr un
gran triunfo. Fuimos has-
ta 25 de Mayo, fueron
casi 100 km. a un ritmo al-
tísimo, pero por suerte
pudimos quedarnos con el
triunfo y en la segunda
etapa pudimos sacar una
gran diferencia con el pe-
lotón”.

 También se mostró sa-
tisfecho con el resultado:
“muy feliz con el resulta-
do personal y con todo el
trabajo que hicieron los
compañeros, sobre todo
por el gran estado de for-
ma que ellos tienen y por
el gran momento que es-
tamos pasando. Solo que-
dan palabras de agrade-
cimiento con el KTM, y
con mis compañeros y por
supuesto con mi familia
que vino a acompañarme,
pasamos un fin de sema-
na fenomenal, pudimos
festejar mi cumpleaños
con un triunfo. También le

quiero agradecer a
toda la gente de
Bragado que siem-
pre nos alienta muy
bien”.

 La carrera se
realizó con éxito,
todas las calles
controladas por
personal de Seguri-
dad Vial. Además,
en el acto de pre-
miación estuvieron
presentes funciona-
rios de la gestión
local, quienes reci-
bieron a los ciclis-
tas.

 Vale recalcar
que los deportistas
se hospedaron du-
rante el fin de se-
mana en el Centro
“La Esperanza”.

La primera etapa de la Revancha de la DobleLa primera etapa de la Revancha de la DobleLa primera etapa de la Revancha de la DobleLa primera etapa de la Revancha de la DobleLa primera etapa de la Revancha de la Doble
-Entre Bragado  25 de Mayo y regreso, fue 1° Sergio Fredes

 La llegada a nuestra ciudad se pro-
dujo en las inmediaciones del monu-
mento al caballo, evitando el ingreso
Juan Domingo Perón. Cerca de 80 ci-
clistas formaron parte de la prueba
que, retornando a nuestra ciudad,
contó con varios intentos de fuga.

 El pelotón se dividió en dos gru-
pos, hasta que cuatro ciclistas saca-
ron ventaja. Ya más cerca de la ban-
dera a cuadros, se adelantaron dos
que definieron cerca del final. El dúo
estuvo integrado por Sergio FREDES
que esperó el momento oportuno y
se impuso sobre el nuevejuliense Agus-
tín MARTÍNEZ.

César Soldá junto a los primeros de
la clasificación general.


