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-El certamen de verano
está entrando en su
etapa definitoria

Esperada
presentación
del nuevo auto
de Candela
-“La pantera negra” marca el regreso
de Kevin al TC 2023
–Muchos se acercaron a compartir
el buen momento a Dardo Rocha y
Alcorta P8

Competencia participativaCompetencia participativaCompetencia participativaCompetencia participativaCompetencia participativa
con tríos mixtoscon tríos mixtoscon tríos mixtoscon tríos mixtoscon tríos mixtos

“Al piso Bragado”, actividad que
se conocerá este fin de semana

P6

Lluvia caída: 0,6 mm.
-Informe de Clima Bragado

-Se hará en la pista de ciclismo P3

P5

-Será el
viernes
según
explicaron
Barbetti y
Giacobbi
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Organización Del Vitto
General Paz 1660 - Bragado
delvittoseguros@fibertel.com.ar

soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 2342- 430391/425928

Cel.: 2342-402860/400667/483603/
483602

Seguros Generales
Autos-Motos-combinado familiar

Integral de comercio - Acc. Personales

SEGURO DE GRANIZO

Atención
personalizada las
24 horas del día

Del Vitto María Soledad

Productora Asesora de Seguros
Matr.: 70413

La aseguradora Nº1
de seguros de trabajo

Cel.: 2342-402860

2342-400667

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ELIDA BARCUS.

Bragado, 6 de febre-
ro de 2023.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de RAFAEL MARTINO,
ELIDA ELENA BENE-
DETTO y HORACIO
RAFAEL MARTINO.

Bragado, 1 de Febre-
ro de 2023.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

UATRE

«El  secretario General José Voytenco
reclama que se abran las paritarias»
- «Lo hace ante las cámaras empresariales del campo porque el sueldo
ya no alcanza ni hasta mitad de mes«, manifestó Néstor Coria

 Ante la escalada infla-
cionaria que despoja el bol-
sillo de los trabajadores
rurales Néstor Coria tam-
bién advierte que se deben
respetar los acuerdos de
parte.

 Coria dijo que «existe
un justo reclamo que es
pedirles a los empresarios
que abran urgentemente

las paritaria por esta infla-
ción tremenda que el año
pasado dio un porcentaje de
más del 90 por ciento y este
año va ser superior si el
gobierno no adopta rápidas
medidas para parar esta
inflación galopante que
hace que los trabajadores
no puedan llegar a mitad de
mes”.

 El titular de la UATRE
local, manifestó «es impor-
tante que los empresarios
escuchen los reclamos, es
nuestra gente, su gente y
no da para más el aguante
de los laburantes a días que

comienzan las clases, la
canasta básica se está tor-
nando inalcanzable, los
precios van por el ascen-
sor y los sueldo por la es-
calera...».

 Sobre si la situación se
puede revertir, Coria ex-
presó «todo Argentino bien
nacido quiere ver que este
panorama cambie, el movi-
miento obrero está sufrien-
do y toda la dirigencia pre-
ocupada en UATRE por
esta situación que estamos
viviendo los Argentinos”.

 “Estamos en una situa-
ción compleja y ojalá que la

dirigencia encuentre el rum-
bo para no sufrir peores
consecuencias que las que
estamos atravesando”.

«Para la gente el horno
no está para bollos y creo
que absolutamente toda la
dirigencia política tiene que
pregonar la unidad Nacio-
nal por el bien de todos los
argentinos y todos debe-
mos trabajar para eso...»,
concluyó.

(Gacetilla)

Llevamos su
compra a domicilio
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Este fin de semana se hará el
1er encuentro oficial de “Al Piso Bragado”
-Se trata de un evento donde exponen y compiten autos personalizados, con la participación de clásicos, autos bajos
característicos, con suspensiones, modelos kid, etc.

 Los organiza-
dores Magalí Orsi-
ni, José Pereyra y
Esteban Sarco in-
vitaron a la comu-
nidad a disfrutar de
un fin de semana di-
ferente.

 El encuentro
de “Al Piso Braga-
do” tendrá lugar
este sábado 11 y
domingo 12 en la
Pista de Salud. En
una jornada de
todo el día, con ex-
posiciones, servicio
de cantina, feria de arte-
sanos e invitados de toda
la zona.

 “Los invitamos a todos
porque además de exponer
van a venir a competir, por-
que cada auto es un pro-
yecto de cada uno, es un
sacrificio, así que todos los
apasionados de los autos
vendrán a exponer y a com-
petir”, señaló primeramen-
te Magalí.

 La entrada es un ali-
mento no perecedero, que
será a beneficio de come-
dores locales. También ha-

brá menciones, sorteos,
actividades y food trucks.
En esta oportunidad, el
servicio de cantina estará
a cargo de la comisión de
Bomberos Voluntarios.

 El sábado se dará ini-
cio a las 18hs. y finalizará
alrededor de las 2am.  Y el
día domingo comenzarán a
las 9 de la mañana hasta
las 18hs.

 Llevarán a cabo dife-
rentes actividades referidas
al deporte: Limbo car, el
cual consiste en que el auto
pase por debajo de una

e s t r u c t u r a ,
donde se va a
clasificar de-
pendiendo de la
suspensión de
cada categoría
ya sea, fija, neu-
mática y regula-
ble. Además, se
destacará el
Mejor Auto Fe-
menino, autos
personalizados
conducidos por
una mujer. Tam-
bién habrá men-
ciones para los

autos Kids, para que los
niños puedan llevarse su
mención.

 La comunidad podrá
disfrutar de un fin de se-
mana en la pista de ciclis-
mo. La entrada será un ali-
mento no perecedero. Los
mismos serán donados a los
comedores Rayito de Luz y
Felices los Niños. “Estaría
buenísimo que la gente pue-
da venir a disfrutar y ade-
más que podamos ayudar
a los comedores”, sostuvo
la organizadora.

 Los integrantes del sta-

ff de “Al Piso” hablaron so-
bre el encuentro oficial: “Es
el primer encuentro en Bra-
gado, ya hemos hecho re-
uniones pero no de carác-
ter oficial. En esta ciudad
ya hemos realizado tres,
pero ahora queríamos ha-
cerlo oficialmente invitan-
do a toda la comunidad y a
ciudades vecinas”. Además
relataron la historia de la
agrupación: “comenzamos
en el 2020, plena pandemia,
no podíamos hacer ningún
tipo de evento, así que hi-
cimos pocas reuniones y de
a poco fuimos sumándonos.
Estuvimos en Alberti, con
buena concurrencia, donde

también recaudamos ali-
mentos para el comedor de
allí y fue muy gratificante”.

 En total son 8 los or-
ganizadores de Al Piso. Lo
integran apasionados de los
autos de Bragado y
O’Brien, además de Chivil-
coy y de Chacabuco.

 El encargado de impul-
sar Al Piso Bragado es Es-
teban Sarco acompañado
por José Pereyra, Manuel
Giménez y Cintia Salas. En
Chivilcoy se encuentran
Juanche Vecino y Agusti-
na Hernández y en Chaca-
buco está Enzo Miglione y
Magalí Orsini.

 Respecto a las expec-

tativas, expresaron que,
“estamos súper entusias-
mados por poder hacer el
primer evento en Bragado,
estamos muy contentos y
esperando a que llegue el
fin de semana ultimando
detalles”.

 A su vez, señalaron:
“Vamos a aprovechar toda
la pista. Agradecemos a la
Municipalidad y a todas las
direcciones que pusieron su
predisposición para con
nosotros para poder hacer
este evento. Y agradece-
mos también a Bomberos
Voluntarios que no dudó ni
un segundo en apoyarnos
con el servicio de cantina”.
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Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención al público
martes y jueves de 16 a 20 hs.

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

 Por eso, es bueno recordar a tipos como el ”turco”
Osvaldo Wehber que, al margen de los relatos, tenía ca-
pacidad y sensibi-
lidad para hablar
de todos los te-
mas. La Calle
siempre ha dicho
que escuchando
radio, aprendió
muchas cosas.
Por eso, el home-
naje de la recor-
dación agradeci-
da.

Osvaldo «El Turco» Wehbe falleció a los 63 años

 El legendario relator deportivo Osvaldo «Turco» Weh-
be falleció por  un ACV, Fue en el mes de agosto del
2000.

 En 2019 había cumplido 40 años de su primer relato,
un 16 de mayo de 1979, cuando Boca derrotó a Peñarol
de Montevideo por 1-0, por la primera fecha de la fase
de semifinales de la Copa Libertadores. Narró aquel par-
tido para LV16, la radio de su ciudad, Río Cuarto.

 Abogado y periodista, pero sobre todo relator e hin-
cha de San Lorenzo, se lo conocía como «el Maestro de
Río Cuarto». Tuvo dos hijas, Camila (bioquímica) y Flo-
rencia (directora de cine), fruto de su relación con Gla-
dys, la mujer de toda su vida.

En 1977, José María Muñoz, el relator más impor-
tante de la época, lo convocó para unirse a La Oral De-
portiva. Años más tarde llegaría lo mejor de su carrera:
la pareja radial que conformaría con Víctor Brizuela, su
colega durante más de 15 años de viajes, experiencias,
relatos y emociones contadas en el éter. LV2 fue su pri-
mera casa y, más tarde, los cobijó LV3, hoy Cadena 3.

 Más tarde regresó a Cadena 3 y, en los últimos tiem-
pos, trabajaba en su ciudad natal, para el Grupo Mara-
dó. El día que se descompuso había conducido dos pro-
gramas de radio: «Mañana empiezo», un magazine por la
mañana, y «Pelota de trapo», dedicado a los deportes.

 Durante años alternó relatos con los de su amigo,
Víctor Hugo Morales, por Radio Continental. Wehble era
fanático de la natación y se esmeraba por el cuidado de
su garganta. Fue una leyenda dentro
del relato deportivo y por eso se lo re-
cuerda.

*******

 Lionel MESSI y los nuevos billetes
de 2.000 pesos, de pronta impresión,
podrían tener al mejor jugador del mun-
do, besando la copa a pocos minutos
de  la consagración en Qátar. Será jus-
ticia. Esa imagen será imborrable en
la memoria popular. Los argentinos
siempre vivimos a la sombre de los ju-
gadores argentinos que están triunfan-
do lejos de casa.

*******

 Julián ÁLVAREZ  cumplió 23 años el pasado 31 de
enero. Nació en Calchín pequeño pueblo cordobés que
ha trascendido por esa causa. El delantero está jugando
en Manchester City, equipo que dirige “Pep” Guardiola y
aunque cobra un gran sueldo, no olvida a su gente. Si
algo tiene a su favor, además de su habilidad y potencia,
es el tiempo...

*******

 En dialogo por Cablevisión, Silvio LEZICA habló con
Enrique Giannino, sobre la perspectiva que tiene Cicles
Club Bragado con vistas a la próxima realización de la

Doble Bragado. Mostró conformidad
con el hecho de poder continuar con
la tradición de la carrera y adelantó
sobre algunos integrantes del equipo
que pueden ser hasta ocho.

*******

 Al margen de llamarlo a Silvio para
saber quiénes integrarán el equipo,
alentamos la esperanza que allí esta-
rá presente Facundo Lezica, quien se
destacó corriendo en suelo italiano.
En todo caso, tenemos que mirar la
doble desde lejos... Cuando el físico
no está en condiciones, hay que usar
la imaginación en base a los recuer-
dos cosechados.

“El deporte es noticia en todos los
ámbitos”.



Miércoles 8 de febrero de 2023 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

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!!

Deportes: “Bragado Corre de Noche” tendrá lugar este viernes
 Se trata de una carre-

ra de atletismo en tríos
mixtos con una distancia de
1400 mts, en la Pista de
Ciclismo. Los organizado-
res de eventos deportivos,
Lucas Barbetti y Oscar
Giacobbi invitaron a la co-
munidad.

 Se trata de una inicia-
tiva de la Dirección de De-
portes, a cargo de Nicolás
Goncalves, y de la Secre-
taría de Niñez, Adolescen-
cia y Familia de la Dra. Lau-
ra Benalal.

 “La idea era realizar
una actividad como las que
hacemos durante el año,
relacionada al atletismo,
pero puntualmente para
esta temporada de verano.
Así surgió la idea de hacer
esta carrera apuntando a
lo recreativo y participati-
vo”, indicó Barbetti.

 A su vez, detallaron:
“La carrera será de posta
en tríos mixtos, tanto dos
hombres y una mujer o al
revés, iremos alternando.
Con una distancia relativa-
mente corta de 1400 me-
tros en dos oportunidades:
una parte dentro de la pis-
ta y otra parte alrededor”.

 La inscripción se reali-
za el mismo viernes a par-
tir de las 20hs en la Pista,
con entrada libre y gratui-
ta. La invitación es abierta
al público de todas las eda-
des.

 Tendrá inicio a las
21:30hs, “sabemos que a

esa hora no hay mucha
gente que anda en bici y
además queremos aprove-
char la seguridad y como-
didad del espacio”, señala-
ron.

 Al momento de la fina-
lización del evento, brinda-
rán una medalla alegórica
(medalla Finisher), además
de agua y fruta. También,
los participantes podrán
asistir a la canasta para
compartir un buen momento
con música dentro de la pis-
ta.

 El objetivo es ofrecer
una actividad dejando de
lado lo competitivo y así
disfrutar de un evento par-
ticipativo. “Esta carrera tie-
ne la particularidad que es
en tríos y mixto. Hemos vis-
to que muchas mujeres se
están sumando al running,
tanto competitiva como de
manera recreativa, así que
para que se sientan más
cómodas con la propuesta,
hemos decidido esta pro-
puesta de tríos mixtos”,
explicó el profesor Lucas
Barbetti.

Por su parte Oscar Gia-

cobbi expresó: “invitamos a
la comunidad a este even-
to participativo, donde asis-
ta todo aquel que hace el
deporte como un entrena-
miento, tenga esta oportu-
nidad de hacerlo en familia
y de manera recreativa.
También, estamos apostan-
do a que la gente que com-
pite vaya a participar; es

una forma de integración
para la gente nueva, hay
varios grupos de entrena-
miento que se vienen agran-
dando así que es una bue-
na oportunidad”.

 Además, detalló Gia-
cobbi: “son 800 metros de
asfalto y 300 metros por
pasto. Es un circuito fácil,
todos lo van a poder lograr
y hacerlo de forma recrea-
tiva. Queremos que la gen-
te sienta lo que es partici-
par de una prueba como
tal”.

 En lo que respecta a las
actividades de la Dirección,
el deportista indicó que:
Surgió esta propuesta para
que la gente pueda tener
una actividad durante fe-

brero. Y después, nosotros
ya comenzamos el año con
los duatlones y triatlones,
los cuales sostenemos du-
rante el año”.   También se
refirió a la construcción de
la Pista de Cross en el Par-
que Lacunario: “ya está
diagramada; cuando esté la
cartelería colocada, orga-
nizaremos una prueba re-
creativa con la gente que
se quiera sumar”.

 Los organizadores del
evento, anunciaron ade-
más que: “nos estamos
preparando para el Cam-
peonato Duatlón Ciuda-
des Amigas, que tendrá
lugar el 12 de marzo. Este
año además de la organi-
zación de General Viamon-

te, se sumó la Dirección
de Deportes de 9 de Ju-
lio, así que este año será
un formato de seis fechas:
nosotros abrimos el cam-
peonato en Bragado el 12
de marzo; en el mes de
abril se hará la segunda
fecha en 9 de Julio, des-
pués en Los Toldos”.

 Continuando con el
campeonato, recordaron
que, “el año pasado tuvi-
mos una muy buena expe-
riencia y es importante que
se puedan ir sumando las
localidades vecinas. Este
evento va a tener una con-
tinuidad todos los meses.
En Bragado seremos anfi-
triones en el mes de marzo
y junio”.
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OFRECE EN VENTA:

 (1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano.
Consta de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, come-
dor diario, cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormito-
rio con baño. Consulte.- (1678) Depto.: En calle Macaya e/
Rivadavia y g.paz. Consta de living comedor, cocina, dos
dormitorios, dos baños, balcón, y cochera cubierta. Consul-
te.-

 (875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque  y
cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-

(1708) Depto.: (Bs.As.) En calle Av. San Juan e/ Cata-
marca y Jujuy. Zona Caballito. Consta de monoambiente con
balcón. (32m2).

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pellegrini.
Consta de zaguán, living comedor, garaje, dos dormitorios,
baño principal, comedor, cocina, baño de servicio y un pe-
queño patio en PB, un tercer dormitorio con baño, lavadero y
terraza en PA. Consulte.-

(1705) Casa: En calle Belgrano e/ Alvear y Lamadrid.
Consta entrada para auto,  hall, cocina comedor, dos dormi-
torios y baño, mas una ampliación de 21.10m2 que consta
de baño y dormitorio con una pequeña cocina y patio. Con-
sulte.-

(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro Bragado y
Carlos Gardel. Consta de living comedor, cocina, baño, dos
dormitorios, lavadero y patio. Consulte.-

(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y Santa Rosa.
Consta de cocina, comedor, baño, dos dormitorios, depen-
dencias y patio. Consulte.-

(1780) Departamento: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G.Paz. Consta de 64.69 m2 con cochera descucbierta y consta
de living comedor, cocina, baño, dos dormitorios y balcón.
Consulte.-

(1671) Casa: En calle Ferroviarios Argentino e/ Cata-
marca y 12 de octubre. Consta de estar, comedor, cocina,
despensa, dos dormitorios, baño, garaje y el resto espacio
verde. Consulte.-

(1696) Depto.: (Bs.As.) En calle Charcas e/ Laprida y
Agüero. Consta de dormitorio, living- comedor, cocina y baño.
(61m2).  Consulte.-

2342 445336

Torneo El Picado: resultados de los 8vos de final
 Durante el fin de sema-

na comenzaron los cruces
del torne El Picado. Se
empiezan a definir los re-
sultados de los equipos que
se enfrentan en la cancha
del Club Sportivo.

 Ya están definidos los
equipos para los 4tos de
final, el próximo fin de se-
mana. Anunciarán la pro-

gramación durante la sema-
na.

Por la copa de Plata, el
día jueves se enfrentaron
los siguientes equipos:

Copa de Plata: Ferre-
baires 6 (Raúl Orellano 3,
Martin Bovio, Francisco
Bovio y Alexis Sánchez) vs.
Aberturas Maga 0.

Copa de Oro: Pinturas

Insua 2 (Cristián Medina 2)
vs. Mezcla FC 1 (Matías
Rodríguez).

Algarrobo de Carlos
Casares 1 (Agustín Moli-
na) vs. Corralón 1 de Mayo
0.

Por los Octavos de fi-
nal, así resultaron los equi-
pos que se enfrentaron el
día viernes:

Por la Copa de Oro: Los
Poys 2 (Santiago Pérez 2)
vs. Pinturas Venche 0.

Burroni Abogados 1
(Lucas Cabrera) vs. Pérez
y Asociados 1 (Jean Car-
los Ricci) - en los penales
ganó Burroni Abogados 3
a 1.

Copa de Plata: Braga-
do Cars 1 (Daniel Riolfo)

vs Peña Encuentro Boquen-
se 1 (Jonatan Camejo) en
los penales ganó Bragado
Cars 3 a 2.

Julita Birra Club 1
(Néstor Cuenca) vs DP
Construcciones 0.

Copa de Oro: AyA Abo-
gados 1 (Ezequiel Arruvi-
to) vs. Williams Agro Ser-
vicios 0.

Copa de Plata: Herre-
ría el Cone Leiva 3 (Alba-
no Coronel, Guillermo Auza
y Sebastián Gómez) vs. Los
Elegidos de Manny 2 (Tho-
mas Parabue y Franco Chi-
lla).

CR Construcciones de
25 de Mayo 5 (Francisco
Maillet 3, Juan Sánchez y
Alejandro Oviedo) vs. LV
Bragado 5 (Alexis Castet
2, Osmar Ibáñez, Jorge
Morales y Agustín Velazco)
- en los penales ganó CR

Construcciones de 25 de
Mayo por 3 a 2.

CUARTOS DE FINAL
Copa de Oro:

Los Poys vs. Pinturas
Insua.

Burroni Abogados vs.
Fonavi II.

AyA Abogados vs. Al-
garrobos de Carlos Casa-
res.

Bhros Barber vs. Bra-
gado Pádel.

CUARTOS DE FINAL:
Copa de Plata:

Julita Birra Club vs. Los
Atrevidos.

Mechita vs. Bragado
Sport.

Ferrebaires vs. CR
Construcciones de 25 de
Mayo.

Bragado Cars vs. He-
rrera el Cone Leiva.
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MIERCOLES JUEVES

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 OFRECE Sra.
para limpieza de casa o
quinta, por la tarde.
2342- 461321.

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).

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado, con
oficina, baño, patio. So-
bre asfalto. A 3 cuadras
del centro.

Interesados llamar al
2342 – 563097. V. 8/2

DUEÑO VENDE
Dptos. sobre asfalto, 2
dormitorios, cocina, co-
medor y quincho.

Interesados llamar al
2342 – 563097. V. 8/2

VENDO Moto Mon-
dial Dax Mod. 2007, im-
pecable. Service y bate-
ría nueva. $ 160.000 con-
tado. (2342- 463977), se
vende transferida.

Torrista Antenista

Certificado
Tareas generales

-Montaje de torres
-Desmonte torres
-Mantenimiento en general
-Tensores
-Bulones
-Pinturas en general
-Balizamiento.
-Cambio de riendas
-Trabajo especializado
  en muertos de hormigón
-Especialista en instalación
  de antenas de internet

Con seguro para trabajo en altura
Trabajamos en todo el país.

Emitimos factura.
11-33368617

Estudio Jurídico

Dr. Federico Etchehun
- Abogado – UBA –

M.P. Tº XII Fº7 - CADJM

ABOGADO PENALISTA c/experiencia en palacio de Justicia de Tribunales
Con 35 capacitaciones certificadas por UBA

Atención de 9 a 13 y de 17 a 20 Hs.
San Martín 2085- Cel. 2342- 403745

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

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

Mayormente nublado. Mín.: 22º
Máx.: 36º

Viento (km/H) 13-22.
Lluvia caída: 0,6 mm
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Recordatoria

† Lorenza Agustina Moyano de Bragagnolo
(10-02-2008 / 10-02-2023)

Al cumplirse el décimo quinto aniversario de
su partida hacia la casa del Señor su familia la
recuerda con el amor de siempre y ruega una
oración en su memoria.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Gerardo Fernández y
será saludado por familia-
res y amistades.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Graciela Alfaro.

SALUDADO

 El Dr. Fernando More-
llo es saludado hoy por su
cumpleaños.

RAFAEL VALENTIN

 Hoy cumple años Rafael
Valentín Comas y será sa-
ludado en una reunión.

AGASAJADO

 El señor Miguel Angel
Yaben es agasajado hoy al
recordar su cumpleaños.

AGUSTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Agus-
tina Villalba.

ABRIL

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Abril Escobedo.

EMA

 Hoy cumple años Ema
Zamudio Tomaselli y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADA

 La señora Mariel
Amestoy es saludada hoy
al recordar su cumpleaños.
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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

Presentación de la nueva Pantera Negra
- “Estoy contento por el auto que hemos armado en casa”

 En la tarde de ayer, en el
taller de Candela Competición,
se presentó la nueva “pante-
ra negra”, con la marca Tori-
no. Kevin Candela, corredor
del TC, se mostró feliz por el
trabajo realizado y desarrolló
sus expectativas para la tem-
porada 2023.

 El nuevo auto implica una
nueva etapa en su carrera de-
portiva. Así se expresó Kevin
Candela: “Estoy muy conten-
to de poder tener un auto 0
km; más aún de poder estre-
narlo en el Turismo Carrete-
ra, es algo que uno siempre
sueña desde cuando empieza
a correr. Soñé con tener un
auto 0 km pero nunca me ima-
giné que sería en el TC. Lle-
gó en el momento más impor-
tante, estoy muy contento y
junto al equipo estamos muy
ilusionados”.

 Durante el inicio del vera-
no, en Candela Competición
lograron restaurar el Torino a
su manera, pero con el carac-
terístico estilo de ‘Pantera

Negra’. “Estamos muy felices
por el trabajo que hicimos du-
rante este tiempo. Al momen-
to de darle nuestro propio
empeño al auto, nos genera
confianza y felicidad”.

 Su debut será este fin de
semana en Viedma, a lo que
señaló Candela: “lo veo bas-
tante bien, en mi caso, es im-
portante que el auto sea a
gusto de uno con cada deta-
lle a gusto del piloto. Si bien
son autos que se hicieron en
nuestro taller y lo hemos he-
cho nosotros, este es distin-
to porque lo hicimos todo a mi
gusto, eso es lo importante
para que uno se sienta con
confianza y comodidad”.

 En cuanto a las caracte-
rísticas del motor, indicó que,
“es totalmente distinto al
Ford, la carrocería es muy dis-
tinta, a simple viste uno se da
cuenta y además, es un cha-
sis muy distinto a lo que es la
suspensión. Nos va a llevar un
poco de tiempo adaptarnos
pero creo que es mejor que lo

que veníamos usando. Con el
motor pasa lo mismo, el Tori-
no está mejor, así que cree-

mos que tenemos una venta-
ja; aunque no va a ser fácil,
hay que sumar experiencia y
trabajar de a poco”.

 Y afirmó: “Estoy contento
por el auto que hemos hecho
acá, en nuestra casa, eso es
lo importante. Fue un golpe
duro dejar Ford, pero este año
vamos a sumar experiencia con
la otra marca. Además, junto
al grupo de ELPRA hemos su-
mado publicidades para estar
más fuertes, por eso decidi-
mos continuar con el diseño y
conseguir publicidades que
apoyen el diseño, por ese lado
estamos muy contentos. Pu-
dimos reforzar el equipo de
publicidades para tener un
gran año”.

 Este fin de semana, el co-
rredor bragadense se estará
presentando en Viedma, “en
un circuito que me gusta mu-
cho. Después seguimos en

Neuquén, la cual será una
carrera especial con cambio de
neumáticos, así que seguimos
sumando experiencia con la
tuerca especial nueva, estas
carreras van a estar diverti-
das”, detalló.

 En esta oportunidad, Ke-
vin y su equipo estarán acom-
pañados con un nuevo inte-
grante de la familia. “Con Fi-
lippo estamos muy contentos,
la familia y el grupo de ami-
gos está contento y me van a
estar acompañando este fin de
semana. Feliz por su llegada,
vamos a tener un gran año. El
TC no es fácil, pero estamos
preparados para todo”, fina-
lizó Candela.

-Todos quisieron estar cer-
ca del auto, En el enorme gal-
pón estaban trabajando Mau-
ricio y Enrique, junto a otros
autos que está preparando el
equipo.


