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Hoy es el Día de laHoy es el Día de laHoy es el Día de laHoy es el Día de laHoy es el Día de la
Inmaculada ConcepciónInmaculada ConcepciónInmaculada ConcepciónInmaculada ConcepciónInmaculada Concepción
-Procesión y misa de la Iglesia Santa
Rosa
-Bicicleteada de Porres

Visita guiada
al Complejo Constantino
-El 19 de diciembre con auspicio de la
Asociación

TTTTTecnicaecnicaecnicaecnicaecnicatura entura entura entura entura en
Acompañamiento Acompañamiento Acompañamiento Acompañamiento Acompañamiento TTTTTeraeraeraeraerapéuticopéuticopéuticopéuticopéutico
-Se realizó el acto de graduación

Capacitación para personal
de Dir. de Discapacidad

Kevin Candela fue recibido
por la comunidad bragadense
-En su llegada continuó el emotivo festejo P6/7/8/9

P5/12

P16

-Organizado por la Agencia Nacional de
Discapacidad P3

P3
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
JORGE SALVADOR MI-
NAUDO.
Bragado, 2 de diciembre
de 2021.

Silvina Beatriz
 Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO

POR TRES DIAS:
El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de Al-
berti (B), del Departa-
mento Judicial Merce-
des (Bs.As), cita y em-
plaza por treinta (30)
días a herederos, acree-
dores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña GO-
TTA ISABEL AGUSTI-
NA, L.C. 2663.001 y don
GUERINI ROBERTO
LUIS, DNI. 4.944.862
para que dentro del pla-
zo de TREINTA días lo
acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, de Noviem-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

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 JUAN CARLOS TO-
RRES.-Bragado, 2 de Di-
ciembre de 2021.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado
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 RIZZATO, MIRTA
LAURA y MARÍN, RAÚL
EMILIO.

Bragado, 23 de No-
viembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

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

Covid-19: Informe delCovid-19: Informe delCovid-19: Informe delCovid-19: Informe delCovid-19: Informe del
lunes 6 de diciembre 2021lunes 6 de diciembre 2021lunes 6 de diciembre 2021lunes 6 de diciembre 2021lunes 6 de diciembre 2021

EDEN lanza WhatsApp
como nuevo canal de
gestión para los usuarios

 Ayer se procesaron 4
muestras en el laboratorio
del Hospital. Una de ellas

resulto positiva. Se trata de
un paciente masculino de 20
años domiciliado en Mechi-

ta. No requiere internación.
-No hubo testeos de la-

boratorios privados.

 Continuando con el de-
sarrollo de canales de ges-
tión de trámites, consultas
y comunicación con sus
usuarios, EDEN lanza
WhatsApp, una herramienta
ágil, simple y accesible, que
se suma a la App EDEN
Móvil y Sucursal Virtual.

 Para poder comunicar-
se con el WhatsApp EDEN,
los usuarios deben agendar
el número +54 9 336 452-
6944 y el Asistente Virtual
irá guiándolos en las opcio-
nes disponibles.

 Mediante WhatsApp,
los usuarios podrán realizar
trámites y consultas como:

Pago de facturas
Consulta de Saldo
Reclamos Técnicos
Descarga de Factura y

Cupón de Pago
Alta, baja y cambio de

titularidad de suministro
Consultas sobre Tarifa

Social
Consultas Electrodepen-

diente
Lugares de pago
Obras en tu barrio
Canales de atención
Denuncia de conexiones

clandestinas

-Seguimos sumando he-
rramientas para estar más
cerca de nuestros usuarios,
haciendo más ágil y fácil la
respuesta a sus consultas
y operaciones habituales.

Seguí todas las noveda-
des de EDEN en:

www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomu-

nica
Facebook: EDENComu-

nica
Twitter: @EDENSAco-

munica
Linkedin: https://

www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica
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MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

La La La La La Asociación Constantino invitaAsociación Constantino invitaAsociación Constantino invitaAsociación Constantino invitaAsociación Constantino invita
a una visita guiada del a una visita guiada del a una visita guiada del a una visita guiada del a una visita guiada del TTTTTeaeaeaeaeatrotrotrotrotro

Capacitación para el personal
de la Dirección de Discapacidad

 Desde la Asociación Flo-
rencio Constantino se invi-
ta a sus asociados a parti-
cipar de una visita guiada,
la cual tendrá la particula-
ridad de mencionar todo lo
realizado este año en el
Centro Cultural.

-Tendrá lugar el domin-
go 19 de diciembre, a las 18
hs.

 En la visita se dará men-
ción a las actividades que
ha hecho la Asociación en
los últimos años y se anun-
ciarán las propuestas para
el próximo año, ya que el
Teatro cumplirá su 110 ani-

versario; y desde la Direc-
ción de Cultura les han in-
vitado a realizar diferentes
eventos en conjunto.

 La guía estará a cargo
de la presidenta de la Aso-
ciación, Silvia Sosa, el re-
corrido será por todo el Tea-
tro y puntualizarán en el
Museo y en las últimas ad-
quisiciones.

 Además de los asocia-
dos se invita a toda perso-
na que esté interesada en
conocer la actividad del
Centro Cultural y su Aso-
ciación y en poder asociar-
se.

 En el día de ayer, perso-
nal administrativo de la Direc-
ción de Discapacidad, junto a
su directora Silvina Flores,
participaron de una capacita-
ción virtual ofrecida desde la
ANDIS (Agencia Nacional de
Discapacidad), dónde se ac-
tualizaron varios temas: requi-
sitos para la evaluación de cud,
planillas para la evaluación, ar-
mado de expediente, carga de
protocolo y toda la actualiza-
ción de símbolo internacional
de acceso.

-En la capacitación estuvo
presente el director de la
Agencia Nacional, César Mu-
ñoz.
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 Cada 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concep-
ción (ver recuadro), ha sido fecha de recibir la Primera
Comunión. Hay muchos abuelos que, hoy en día, dan fe
de esa circunstancia. Es el momento de dejar encendidas
las luces del arbolito de Navidad. Durante un mes, hasta
después de Reyes, habrán de estar presentes en todas
las ceremonias, como un símbolo.

*******

 Estos días son inevitablemente transitados por la
nostalgia. Es que los brindis deseando felicidades, no
pueden dejar de tener en cuenta las ausencias. Por eso,
a más años, más tristeza hay en Navidad y Año Nuevo.
En algún tiempo se trató de ponerle sonidos de petardos
y luces de colores, actualmente en lenta retirada.

*******

 Actualmente los abuelos, a veces solitarios, se re-
parten disfrutando el cariño de nietos y bisnietos que,
del mejor modo, ayudan a pasar estos días. La memoria,
a través de los tiempos pasados, suele acudir en ayu-
da…

*******

 Fue el 8 de diciembre de 1945, cuando alguien que
La Calle conoce, tomó su Primera Comunión. Pese al
paso inexorable de los años, las oraciones aprendidas
entonces se mantienen cerca… Casi animando a las ge-
neraciones de hoy a no dejar de lado la Fe, capaz de
tenderle un pañuelo a las lágrimas de los recuerdos…
De poner alas a los mejores sueños; de no dejar que se
olvide el sentido de  hermandad…

“Hoy es el día de armar los arbolitos
de la esperanza, la fe, el amor…”.

La Inmaculada del Escorial, de Bartolomé
Esteban Murillo. (Museo del Prado, Madrid).

 La Inmaculada Concep-
ción de la Santísima Virgen
María, conocida también
como la Purísima Concep-
ción, es un dogma de la
Iglesia católica decretado
en 1854 que sostiene que
la Virgen María estuvo li-
bre del pecado original des-
de el primer momento de
su concepción por los mé-
ritos de su hijo Jesucristo,
recogiendo de esta mane-
ra el sentir de dos mil años

de tradición cristiana al res-
pecto. Se celebra el 8 de
diciembre, nueve meses

antes de la celebración de
la Natividad de la Virgen el
8 de septiembre.
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“Miradas del “Miradas del “Miradas del “Miradas del “Miradas del Alma…”Alma…”Alma…”Alma…”Alma…”
-Se busca familia responsable para el Negro
 -Esta son sus palabras…

La Parroquia San Martín de
Porres invita a una bicicleteada
-Hoy a las 19 hs, iniciando en la plaza Alfonsín y una misa a las 20

 El Padre Gustavo Sosa dio anuncio sobre un evento para el
día de hoy. La propuesta es como cada 8 de diciembre: una
bicicleteada por los niños de la Parroquia, recorriendo gran parte
de la ciudad, como cierre de año de la Catequesis. La convoca-
toria comienza hoy a las 19 hs en la Plaza Alfonsín. La misa se
llevará a cabo a las 20 hs horas.

cicleta, dándole cierre al año. Y explicó
el Párroco: “invitamos a toda la comuni-
dad que quiera incorporarse a la pere-
grinación hoy a las 19 hs en la Plaza Al-
fonsín y haremos el recorrido hasta la Pa-
rroquia, para culminar con la misa a las
20 hs.

 Les pedimos que vengan un ratito
antes, a la gente que quiere venir a la
misa, porque tal vez nos adelantamos, y
así podamos participar de la celebración
de la misa”.

 Durante el recorrido estarán acom-
pañados por personal de Tránsito. Los
niños que participen del evento en bici,
deberán llevar un alimento no perecede-
ro para participar de importantes sorteos
en la misa; se solicita  como colecta de
Navidad.

-Y agregó: “Los invitamos a todos, a
las familias, es un día feriado, pero es
lindo para poder hacerlo entre sus pa-
pás y sus hijos. Igualmente las personas
que quieran acompañar el recorrido en
auto lo podrán hacer”. -La misa se reali-
zará dentro de la institución parroquial,
ya que está indefinido el clima.

 Por otro lado, anunció el Padre, que
este viernes 10 y sábado 11 realizarán
una venta de pizzas en la Parroquia. Se
pueden encargar a través de los teléfo-
nos del flyer.

-Las reformas de la Iglesia ya están
culminando. Anunció además el Padre que
a principios del año que viene ya estarán
con la obra finalizada.

 Los/as niños/as que asisten a Cate-
quesis, estarán realizando el evento en bi-

 ¡Hola humanos!. Mis
tías y tíos me llaman Ne-
gro. Tengo alrededor de 6
años y estoy castrado, des-
parasitado y sin pulguitas.

 Estoy acostumbrado a
vivir con otros perros y con
niños.

 Me gusta la calle, pero
hasta hoy tenía un techo
donde refugiarme y sabía
que no me iban a faltar co-
mida, cuidados y mimos y
mucho amor.

 Pero hoy me cuentan
que las cosas han cambia-
do y ya no tengo donde
quedarme.

 Uno de mis tíos me
puede tener en su casa,
pero atado para que no
vuelva al lugar que fue mi
refugio hasta hoy, porque
ya no me quieren allí, y a
mí me cuesta entenderlo.

 Si querés que te dé
mucho amor y la lealtad
que los perros sabemos dar,
y vos podés cuidarme de
manera responsable, llama
al 2342-484994, que una de
mis tías te va a poner en
contacto conmigo.

 Me dicen que se nece-
sita patio cerrado y tener
en claro que si hay otros
animalitos en la casa, ne-
cesito adaptación. Aunque
yo creo que vamos a andar
de 10…

-Llamá al 2342 484994
y te sumo a mi corazón.
Prometo amarte por siem-
pre.
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados
8,30 a 13

y de 16 a 20.

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

/ OSDE

Llevamos su
compra a domicilio

Kevin Candela campeón del TC Pista
 El domingo pasado el bragadense Kevin Candela se coronó campeón del TC Pista y el lunes fue recibido por una gran multitud

en la ciudad. La carrera de automovilismo se llevó a cabo en San Juan, donde el piloto obtuvo el primer puesto.

 El día lunes alrededor
de las 15 hs una multitud
lo recibió en el Acceso Pe-
rón. Se detuvo unos minu-
tos dentro de la pista de
ciclismo, con el acompaña-
miento de su equipo, fami-
liares y amistades; allí pudo
manifestarse con emoción:
“estoy muy contento, agra-
decido con toda la gente,
fue algo que lo buscamos
por muchos años y por fin
salió. Lo que estamos vivien-
do es increíble, soy piloto
de turismo carretera y eso
lo busqué siempre desde

que tengo memoria, así que
estoy muy agradecido con
todos, mucha gente que
nos apoyó, que estuvieron
con nosotros desde el ini-
cio. Se lo dedico a mi fami-
lia, a toda la gente de Bra-
gado, a todos los amigos de
la peña, para todos. Esto
no es nuestro, ni del equi-
po, ni de los sponsors, es
de toda la gente que siem-
pre me apoyó, desde mi
preceptora que me banca-
ba en la escuela cuando
empecé a correr, hasta mi
familia; todos ellos están

hasta el día de hoy, todos
son parte de este campeo-
nato. Feliz de poder estar
con mi familia en la cate-
goría más grande del país
que es el Turismo Carrete-
ra, al igual que mi papá, eso
es lo que tanto buscábamos
y ahora vamos a hacer todo
lo posible para estar el año
que viene ahí. Sería un sue-
ño para nosotros estar un
año más con Ford, espere-
mos que recibamos esa
noticia”. En la llegada es-

tuvo presente con su papá
Enrique y con su hermano
Mauricio Candela. Y agre-
gó: “tenía más nervios con
el recibimiento que en la
propia carrera, estoy muy
agradecido con toda la gen-
te; están de muchos luga-
res que siempre me dieron
fuerza y hoy estamos sien-
do los campeones”.

 Además, Enrique Can-
dela mencionó sus palabras:
“mucha emoción, hemos
luchado mucho, hace diez
años que vengo luchando
para que Kevin pueda es-
tar en el TC y ahora lo lo-
gramos y me saqué un peso
de encima, de ahora en
adelante se verán cómo son
las cosas, pero lo importan-
te que logramos es que
ahora Kevin está en el TC,
y está con un talento y pre-

cisión increíble arriba del
auto. Ganamos la carrera
cuando Kevin tuvo que
acelerar y el motor respon-
dió y ganamos por diez
centésimas y fue una ale-
gría muy grande para to-
dos nosotros. Agradece-
mos a toda la categoría
que realmente valora lo
que hacemos y eso es im-
pagable, porque estamos
dentro de la mejor cate-
goría del país y que sea-
mos valorados por toda la
gente para mí es muy im-
portante; destacamos el
agradecimiento de la gen-
te que tanto nos da y aho-
ra hay otro Candela en el

TC después de muchos
años, eso es importante”.
Y agregó: “tenemos que
seguir trabajando porque el
16 arranca el campeonato
de Moura así que no tene-
mos vacaciones, y estare-
mos organizando el año que
viene de Kevin. Cariños a
toda la gente de ELPRA,
porque sin ellos no hubiera
sido posible todo esto”.

 Mauricio Candela tam-
bién resaltó con emoción:
“es algo increíble, más que
nada por la definición que
se dio no debe haber mu-
chas carreras del campeo-
nato que se definan de esa
manera. Siempre lo vivimos
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

con unas ganas terribles,
nacimos con esto y vivimos
con esto y por eso se ganó
el campeonato porque sin
ganas y sin esfuerzos ni

sacrificio no se da”.
 El auto de Kevin “la

pantera negra” también
estuvo presente en la ciu-
dad. Luego del recibimien-

to, la familia Candela hizo
su recorrido por las calles
céntricas Pellegrini y Riva-
davia, con el traslado de los
Bomberos Voluntarios.
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Casa calle Roca al 500 2 habitaciones y garaje. T/servi-
cios.

Casa calle Arenales al 100, 2 habitaciones y cochera
abierta. T/servicios.

Departamento calle Belgrano al 900, 1 habitación y ga-
raje p/baja. T/serv.

Departamento calle Pellegrini al 1500, 2 habitaciones
interno p/baja. T/serv.

Cochera calle Roca al 500 techada 14 mts. x 50 mts.
para 10 a 12 autos. T/serv.

En conjunto calle Pellegrini al 800, 2 departamentos de
1 habitación internos y 2 locales con reservados y baños
todos en planta baja. Todos los servicios.

Venta de propiedades en Bragado particular
sin comisión y financiación sin intereses

Tel. 2346- 521046- Tel. 2342-456218.

 Voy a tomar sus pala-
bras excelentísimo señor
intendente Vicente Gatica.
Hay que ver todo lo que fue
y lo que hizo la familia Can-
dela, desde abajo y con
esfuerzo, hoy se llegó a la
cima.

 Y yo le voy a contar; la
familia Candela llegó de Ita-
lia con sus hijos ya creci-
dos y se radicó en Braga-
do, nunca perdieron su
acento italiano, como mu-
chos, crecieron con sacrifi-
cio y trabajo, esa fue la
honra que lleva su apelli-
do; y así fueron formando
sus familias de generación
en generación; un descen-
diente de ellos un día se dio
cuenta que le gustaban los
autos de carrera y apostó
a esa vida.

 Trabajó incansablemen-
te y logró un equipo de tra-
bajo que hoy seguro está
al lado de él, ese fue EN-
RIQUE CANDELA; el ini-
ciador de esta gloria, con
muy buen ojo puso todo
para acompañar a su hijo
cuando él vio que ya la vida
se ponía pesada y no se

PUBLICACIÓN PEDIDA

Kevin Candela campeón del Tc Pista
equivocó: como tampoco se
equivocó un corredor de
turismo carretera que cada
vez que veía; ahora correr
a KEVIN CANDELA; me
decía: ese pibe tiene mu-
cho manejo, va a brillar muy
alto, y así lo escuche por
años, porque hace un tiem-
po ENRIQUE cedió su
asiento a KEVIN, su hijo
mayor;sin desmerecer su
otro hijo que es de tan bue-
na madera y es un acom-
pañante necesario de su
hermano, sin el trío no fun-
cionaría. Pero un día llegó
un sponsor que cambiaría
muchas cosas.

 Y fue la firma ELPRA,
por qué digo esto porque
decir ELPRA es hablar de
un equipo de personas fie-
les a un ideal que trabajan
arduamente para lograr un
triunfo, guiados por un
coordinador que lleva la voz
cantante y es usted señor
PRADO.

-No lo conozco, pero si
conozco a Bragado, a us-
ted le sobra lo que le falta
a muchos: solidaridad, hon-
radez, empatía, coopera-

ción, honestidad y tal vez
algunas cosas más que se-
guro lo destacan.

 Y por qué escribo esto:
porque soy hija de un co-
rredor de autos con mucho
orgullo, mi padre fue LUIS
CATTORETTI ; circunstan-
cialmente esposa de un
copiloto de otro que fue un
grande POCHI DEL VITTO
, o sea que estoy hablando
del GRAN FLACO ARIAS
!!!!!!

 Llevo en mi sangre
motores de autos, aceites,
carreras,  mecánicos , gen-
te, gente que formó gran-
des grupos de alegría en
este pueblo.

A USTED SR PRADO
VAYA MI RECONOCI-
MIENTO Y MI SALUDO
PERSONAL CON MU-
C H A S
FELICITACIONES...QUE
NADIE LO CAMBIE EN LA
VIDA, DIOS ES EL ÚNICO
QUE NOS DA Y NOS QUI-
TA, Y SIEMPRE ESTÁ A
NUESTRO LADO, ALGUN
DIA NOS CONOCERE-
MOS PERSONALMENTE,
ME BASTA CON SABER

QUE ES UN ENCUMBRA-
DO.

Y ahora voy a hablar de
la familia; la que nos une
en lazos lejanos de sangre
con los CANDELA, tuve la
gran suerte en la vida de
tener un cuñado que fue un
grande entre los grandes,
VICENTE CANDELA y que
su concepto hacia la per-
sona de ENRIQUE era
amarlo como un hijo, hoy ya
se fue a la CASA DEL SE-
ÑOR y desde el hermoso
cielo estará inmensamente
feliz por la felicidad de su
querido sobrino.

 Pero nada en la vida es
perfección, hay también sin
sabores y ayer domingo
DIOS nos puso en una am-
bivalencia que nos hizo pen-
sar.

Mientras kevin luchaba
cm a cm para llegar a la
meta, a la gloria a su es-
trellato, su primo Luciano
Candela, un joven profesio-
nal que vive en la plata hace
12 años, en el mismo eje
de la vida y a la misma hora
aproximada, (13 hs) se de-
batía entre la vida y la
muerte luego de haber re-

cibido de no sé quién una
feroz golpiza, mientras ca-
minaba por una calle de
bragado en pleno centro a
metros de la municipalidad,
rumbo a su casa y ya con
la luz del amanecer. somos
un instante.

Luciano es hijo de Vi-
cente Candela y no está
radicado en esta ciudad,
ejerce su profesión en la
plata. Su mamá es Blanca
Cattoretti.

esta es la vida.
 Una inmensa caravana

que superó las 10 cuadras
acompañó y aplaudió con
lágrimas a un grande, de 24
años, imágenes que queda-
ran grabadas en la memo-
ria del pueblo que salió a
verlo” .

 Yo salí a la puerta de
la escuela y lo pude disfru-
tar, guardaré en mis reti-
nas lo vivido.

Gracias Kevin Candela
por la alegría al pueblo

Gracias Sr. Prado por su

formación humana !!!!
Gracias familia de Enri-

que Candela por el perfil
bajo que siguen teniendo.

Gracias hospital muni-
cipal San Luis por atender
con tanto cariño a Luciano
Candela, mi ahijado.

Gracias señor intenden-
te por cuidar los detalles
que hacen al ser persona.

Gracias policía de bra-
gado por las actuaciones
que están llevando.

Gracias a la familia de
la Voz de Bragado por per-
mitirme desde hace más de
20 años escribir y expresar
mi pensamiento.

 Gracias Kevin, en el
2022 te veremos en turis-
mo carretera; te sobra
todo; felicidades en tu fu-
turo , que mi dios siempre
te acompañe en todo lo que
emprendas.

-Bragado, Lunes 6 de
Diciembre de 2021.

(Nota escrita por Vicky
Cattoretti)
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KEVIN: La ansiada
copa del Campeón
durmió en casa…
-Los Bomberos fueron a recibirlo
representado la alegría general…

Eventos enEventos enEventos enEventos enEventos en
la Escuelala Escuelala Escuelala Escuelala Escuela
de de de de de TTTTTenis deenis deenis deenis deenis de
BragadoBragadoBragadoBragadoBragado
ClubClubClubClubClub
-Por Marcela Barrere

 Otro de los grupos de
tenis de los profesores
Nico Sanz Barrere, Juanfe
Gottschalk y Maque Barre-
re, disfrutando todo Braga-
do club. En la noche del lu-
nes, luego de la clase… A
bañarse y a volver sin ra-
queta. Noche de aire fres-
co y lunita creciente, noche
ideal para disfrutar a ple-
no juegos, bailes, y hasta
futbol mixto… El profe Nico
jugó como un alumno más
y Juanfe se dedicó a hacer
unas riquísimas hamburgue-
sas.

 Quiero agradecer a la
mamá de “Cami” Olaverría
que nos trajo unos riquísi-
mos helados de postre.
También a “Cami” Sanz
Barrere por las fotos y fil-
maciones.

-Alternativa Sport por
los antivibradores.

 Quiero Felicitar a Simon
Ebel y a Francisca Ribatto.
Fueron elegidos por sus
pares como mejores com-

pañeros. También quiero
felicitar a muchos de estos
alumnos que ya están ju-
gando campeonatos inter-
nos en Bragado Club. Y
otros también campeonatos
con alumnos que vienen a
visitarnos de otras ciuda-
des, por ejemplo, Junín.
Todos están jugando con
alegría y entusiasmo y va-
rios de ellos salieron cam-
peones y subcampeones.

-Vamos por más. Tene-
mos muchos planes para
seguir en 2022 con mucha
energía.

-Las clases de escuela
siguen hasta el 15 de di-
ciembre. Después se si-
guen particulares por du-
plas y hasta grupos de 4.
Así diciembre y enero. Y en
Febrero… arrancamos con
todo!

 Vamos terminando el
2021…. Siempre trabajan-

do, planificando, pensando,
organizando y dando lo
mejor de nosotros para que
cada uno de sus hijos reci-
ba lo que necesita desde lo

teórico, práctico, técnico,
emocional y humano en
cada momento .

-Gracias, padres, alum-
nos, profes y Bragado Club.

 Kevin cerca de las 15
horas del lunes 6 de diciem-
bre, a 24 horas de un títu-
lo de Campeón del TC Pis-
ta 2021, logrado en el cir-
cuito sanjuanino de Villi-
cum.

-La tierra del gran
maestro –Sarmiento-, fue
testigo de un piloto que dio
clase, capaz de capitalizar
la esperanza de una fami-
lia, de una ciudad, de toda
la gente… Todo fue difícil,
simbolizado en la recta fi-
nal y la mínima diferencia…

 La humildad de KEVIN
no se perdió nunca; su
emoción la compartió con
todos y voló tan alto como
la copa, elevándose a las
nubes del reconocimiento…

-Tenemos un Campeón
en BRAGADO. Vendrá la
serenidad necesaria para
evaluar lo hecho y lo que
queda por hacer.

 Todos coinciden que
para este logro se dejó en
las pistas, trabajo, volun-
tad y una enorme fe en que
todo es posible.
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FÚTBOL -SEMIFINALES

Marcar tres goles en un
nivel de paridad, pueden
estar indicando algo

Foto reciente de Porteño, sacada por “Teto” Medina. El club demuestra que por algo
tiene historia.

 Por el trofeo “Bibi”
OCHOA, en Irala, Juven-
tus se impuso por 3-0 a los
locales. Ese equipo, con ese
nombre que es homenaje a
un amigo del fútbol, custo-
dio del arco y de la amis-
tad, a lo largo de toda su
vida, encierra un mensaje
emotivo. Ahora viene el
encuentro de vuelta… Se
jugará el sábado, desde las

20 horas, en el Complejo
Deportivo Municipal.

POR EL TROFEO
“Fite”BARRADO
 En el Estadio Munici-

pal, a segundo turno, faltó
el gol aunque estuvo todo
puesto a ofrecer lo mejor.
Bragado y SEMB termina-
ron igualados, postergan-
do la definición por unos
días… Tal vez se estudia-
ron demasiado, para no dar
ventajas tempraneras. La
revancha, desde las 17.30,
tendrá la obligación de en-
contrar el gol. En todo
caso, queda la certeza de
paridad ratificada por los

animadores del torneo que
lleva el nombre del gran
goleador

-Salaberry vs. Porteño.
Aquí volvieron los tres tan-
tos. En este caso, marca-
dos por MOROSSINI (2) y
CASARINI. En conjunto
porteñista descontó a tra-
vés de RIZZO. En la vuel-
ta, desde las 19.45 horas,
habrá que observar las se-
cuelas de la ventaja y la ca-
pacidad de la reacción.

-Los próximos partidos:
DOMINGO 17.30 horas,
Estadio Municipal, Braga-
do Club vs. SEMB – 19.45
horas, en el mismo escena-
rio, Porteño vs. Salaberry.

Franco Bruno y Franco Burga, actuales jugadores del
SEMB (Municipales)

Otra foto de archivo: A la izquierda aparece Javier
Peracca, defensor del tricolor.

Foto de archivo de Salaberry, ganador ante Porteño, con
2 goles de Morossini y uno de Casarini.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Preocupa en la región los casos
de COVID-19 en viajes de egresados
-Alumnos y padres de Chivilcoy, Alberti y O’Higgins presentaron la enfermedad tras el regreso

 Tras el impacto por el
COVID-19 que tuvo en el
sector turístico durante el
2020, este año empezaba
a generarse cierto estímu-
lo al sector gracias al avan-
ce del Plan de Vacunación
como a la caída de casos.
Uno de los sectores que
más expectativas había
generado es el de los via-
jes de egresados, debido por
un lado a todos los compro-
misos postergados el año
pasado y a los existentes
por  el corriente, pero tam-
bién porque para muchos
chicos es un evento que
ayuda a marcar el fin de su
etapa en el secundario.

 A pesar de las autori-
zaciones que se emitieron
desde el Ministerio de Sa-
lud de la Nación como la
adhesión de la Provincia de
Buenos Aires, los protoco-
los de viaje y la vacunación
que ha alcanzado a esta
franja etaria, esta semana
en varias localidades la re-
gión se ha visto la apari-
ción de chicos que regre-
san de los viajes con la en-
fermedad. Esta situación se

da en un momento donde
el país ha comenzado a te-
ner una curva ascendente
de casos (un incremento
del 40% en los últimos 15
días), donde localidades de
la región como Chacabuco
o Junín brindan informes en
el mismo sentido. No olvi-
demos que el pasado lunes
además se anunció la pre-
sencia en nuestro país del
primer caso de la variante
ómicron.

CHIVILCOY EL CASO
RESONANTE DE LA

REGIÓN

 La ciudad de Chivilcoy
se vio sacudida el pasado
jueves cuando se conoció la
noticia que en el contingen-
te de 140 personas que se
había dirigido a Bariloche
en el viaje de egresadoS,
se presentaron seis casos
positivos de COVID-19,
cuatro correspondientes a
alumnos y dos a madres que
los acompañaron. Desde
entonces se vivieron mo-
mentos de tensión entre los
padres y los representan-

tes de la empresa de turis-
mo y motivaron la interven-
ción del municipio.

 Fue así que se tomó la
determinación de aislar a
los contagiados en el últi-
mo piso del Hotel Club
House Ideal donde se alo-
jan hasta culminar su recu-
peración y organizar el re-
torno del resto del contin-
gente que se había queda-
do sin adultos responsables
que los cuidaran. En dos
tandas, los egresados co-
menzaron a llegar a la ve-
cina ciudad el domingo y
lunes de esta semana.

 El reporte epidemioló-
gico en Chivilcoy determi-
na que 10 vecinos de esa
ciudad se encuentran atra-
vesando la enfermedad de
COVID-19, de los cuales 9
se contagiaron en Barilo-
che. El pasado lunes el
Municipio de Chivilcoy con-
firmó a los medios de co-
municación que nueve chi-
cos que regresaron  de su
viaje, dieron positivos en los
test de control. El propio
intendente Guillermo Britos
y el secretario de Salud,

José Caprara, brindaron
una conferencia de prensa
para dar detalles sobre los
contingentes que están re-
gresando de Bariloche.

 El contingente que re-
gresó el domingo llegó di-
rectamente al Hospital
Municipal, donde se some-
tieron a un testeo rápido
dando positivo nueve de
ellos (ocho estudiantes y un
acompañante), razón por la
cual se aisló a la totalidad
del grupo. Además se es-
peraba ese mismo día del
anuncio, el arribo de otro
grupo de Bariloche, con un
número cercano a las 40
personas, pero que además
tienen la particularidad de
ser compañeros de los ocho
que dieron positivos y cu-
yos resultados se espera-
ban para ayer.

 El protocolo de la Pro-
vincia de Buenos Aires es-
tablece que quienes dieron
negativo, deben permane-
cer aislados por diez días;

el séptimo día, si continúan
sin síntomas, pueden ser
hisopados y si da negativo
pueden tener el alta. Por
esta razón hasta ahora el
asilamiento alcanza a alum-
nos de tres escuelas de esta
ciudad.

OTROS CASOS EN
LAS CIUDADES
DE O’HIGGINS

Y ALBERTI

 También en la localidad
de O’Higgins se vivió una
situación similar con el arri-
bo de egresados desde la
ciudad de Bariloche el pa-
sado domingo. En esa lo-
calidad, dos egresados que
presentaban síntomas com-
patibles con el COVID-19,
dieron positivo al test rá-
pido realizado. En total re-
gresaron a esa localidad un
total de 18 chicos y una
madre, quienes fueron to-
dos hisopados y aún se es-
taba a la espera por los

resultados, debiendo per-
manecer todos en aisla-
miento.

 En la localidad de Al-
berti, que desde el 7 de
septiembre que no se re-
gistraba un caso positivo,
se vio alterada la tranquili-
dad con la confirmación de
3 nuevos casos de corona-
virus de personas que rea-
lizaron viajes de egresados
tanto a Bariloche como a
Mar del Plata y que se en-
cuentran transitando la
enfermedad con síntomas
leves. Uno de los casos fue
confirmado por un testeo de
PCR, mientras que los otros
dos fueron positivos por
antígenos. Esta situación
derivó en el aislamiento de
17 personas, de las cuales
11 son los estudiantes de
Coronel Mom que viajaron
a Bariloche y hay 6 perso-
nas que por criterio epide-
miológico fueron aisladas
del contingente de Mar del
Plata.
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OPORTUNIDAD VENTA

Departamento
en Capital

Azcuénaga
e/Peña  y French.

Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con

balcón. (60m2)

U$S 129.000.-

ACTIVIDADES
DE LA PARROQUIA

SANTA ROSA DE LIMA
PELLEGRINI 1283

-Hoy 10:15 HS. PROCESIÓN,
PLAZA 25 DE MAYO

-11 HS. MISA
-20 HS. MISA

Resumen de fin de
semana del deporte motor

Escuela de patín artístico: Un
fin de semana a puro show

-Karting del Sur Bo-
naerense corrió Sábado y
Domingo con una final por
día  En 150 cc Juniors, 1ª.
final 1º- Genaro Balda y en
la 2ª. final Genaro Balda,
repitió su muy buena actua-
ción.

-150 cc. Máster, 2º
Omar Lacanna - Domingo
3º -Omar Lacanna.

-150 cc. Clase 1: 2º

Mateo Abat: 8º Valentín
Scotti – Domingo, 3º Ma-
teo Abat.

-Súper Master, 4º- Gon-
zalo Pérez – Domingo,
Gonzalo Pérez abandonó.

-Standard: Facundo
Abat abandon; En la 2a fi-
nal clasificó tercero..

-Regularidad Premio
Amistad en un circuito de

334 kms. San Andrés de
Giles, Arrecifes, Salto, Gi-
les. En Velocimetro 1º- Tony
Fernández - José Eslava.

-En el Autódromo de La
Plata, el TC Platense co-
rrió carrera especial No
ganadores y Debutantes.
Nicolás Thuler ganó la se-
rie y en la final venia 1º, se
rozan con el 2º y se retra-
sa y al final se ubica sexto.

-El Karting de Fedenor
se presentó en Chacabuco
y en 150cc Seniors ,Ian Pie-
rantonelli ganó su serie y
arribó 4º en la final.

-Karting Pako corrió
Premió Coronación en el
kartódromo de Bs. As. En
Mecánica Nacional A, en

ambas finales Juan Mendi-
zábal, se ubicó en la terce-
ra colocación, destacándo-
se.

-En Villacum (San Juan)
el TC Pista término tempo-
rada, Kevin Candela arri-
bo con chances para cam-
peonar en la serie la ganó
y en la final infartante, elec-
trizante y por un pelito ganó
KEVIN sobre De la iglesia.
El título fue para el Braga-
dense con esfuerzo, sacri-
ficio y condiciones conduc-
tivas. ¡Felicitaciones Kevin,
Enrique y Mauri!.

(Informe de Miguel Tro-
yano)

sarán el fin de semana.
 Las clases se retoma-

rán el 17 de enero, se pue-
den contactar a través de
las redes sociales:

FACEBOOK: Escuela de
patín artístico Bragado

I N S T A G R A M :
patín.artístico.bragado

 La escuela de patín ar-
tístico bragado del club
Racing presentó su mues-
tra anual. En esta ocasión
lo realizó en varios grupos
durante los días viernes y
domingo.

 Contó con la presencia
de más de 80 patinadoras

que pudieron mostrar a sus
familias lo aprendido duran-
te el año, presentando di-
ferentes coreografías gru-
pales e individuales.

 Los profesores a cargo
Dana Martins, Lucía Soto
y César Salas agradecen
por el acompañamiento de

las familias año tras año y
la confianza de siempre.

 Las patinadoras del
grupo de competencia se
presentarán en la última
fecha de la liga LIPAC que
se disputará los días 11 y
12 de diciembre en la ciu-
dad de Ramallo, donde pa-
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

B U S C A M O S
DPTO para alquilar,
para 2 personas.

480022. V. 10/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, 2 ambien-
tes con cochera. 2da.
Quincena de enero
(Avda. Buenos Aires y
Paseo 102). Llamar al
2342-15457012. V. 13/
12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
2 ambientes, lumino-
so e impecable, fren-
te a Parque Las He-
ras. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
3 ambientes en Reco-
leta. Impecable y lumi-
noso. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

VENDO
Toyota srv 4x4,

2013, 170.000 km.,
única mano, muy buena.

Cel. 2342- 403951.
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Parcialmente nublado. Mín.: 18º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 13-22.

8232
7635
4197
4728
5103
4447
0439
2256
9039
8669
2142
2605
6659
7427
3792
7283
1183
9074
7066
5896

3143
7676
6279
6991
4093
0079
6783
8207
6750
6123
7524
2035
8270
2918
0074
5142
4470
5142
2233
5044

9958
6728
6448
6153
1679
1747
8629
9559
5987
2073
9000
8296
0996
5329
9588
4128
6583
2858
7072
4517

1816
2329
3841
9620
5270
7948
2192
9315
3261
8979
8034
5092
5079
5515
6575
9415
6521
1232
6788
2708

Aries- Tu motivación será pensar ya en el fin de
semana, y te apetecerá hacer algo diferente. Que
dinamite toda la monotonía y la rutina amorosa de
los últimos días. El soltero Aries puede sentir un
deseo fugaz. N de la suerte: 44.

Tauro- Vas a hacer todo lo posible para que la
rutina no te embriague durante este fin día. Quie-
res una vida estable, sí, pero en la que sucedan
cosas imprevistas, y en la que siempre haya una
puerta abierta a la diversión. N de la suerte: 22.

Géminis- La luna en el divertido y excéntrico signo
de Sagitario. Esto es para ti fuente de placeres y
bienestar emocional. La diversidad que te propone
esta configuración es liberadora. Es posible que estés
esperando un motivo que te lleve a actuar, todo lo
bueno que imaginas llegará pronto a tu vida. N de
la suerte: 18.

Cáncer- Estás tan focalizado en tu trabajo que
tu ser amado se siente desplazado. Si hay cuestio-
nes que te preocupan sobre tu relación o necesitas
consejo, una conversación con tus familiares más
mayores te aportará otros puntos de vista y la sabi-
duría de su experiencia. N de la suerte: 21.

Leo- Estás tan focalizado en tu trabajo que tu
ser amado se siente desplazado. Si hay cuestiones
que te preocupan sobre tu relación o necesitas con-
sejo, una conversación con tus familiares más ma-
yores te aportará otros puntos de vista y la sabidu-
ría de su experiencia. N de la suerte: 66.

Virgo- El amor que tienes hacia tu pareja queda
patente y notorio en este día. Lograrás despejar
las dudas a aquellos que pensaban que tu historia
estaba pasando por un mal momento. Sois felices
juntos, y esa bella una complicidad puede incluso
levantar envidias. N de la suerte: 74.

Libra- Tu Horóscopo de hoy en el amor, predice
que quizás es buena idea que vayas a terapia de
pareja. En un entorno seguro y objetivo es más fácil
que podáis reconectar y sanar la relación. N de la
suerte: 55.

Escorpio- Los deseos de tu pareja son el reflejo
de los tuyos, y encajan de maravilla con los planes
que tenías para hoy. Aquellos nativos que estén
pasando por un tiempo de soledad están siendo ilu-
minados por el cielo. N de la suerte: 53.

Sagitario- La Predicción para el amor hoy Sagi-
tario trae un nuevo conocimiento. El amor también
puede hacerte evolucionar, de hecho, está ahí para
hacerte crecer más que ninguna otra situación de
vida.  N de la suerte: 56.

Capricornio- Si has pasado en los últimos días
por un problema de pareja, hoy no es el mejor día
para arreglar las cosas. Pronto comenzarán a disi-
parse los nubarrones que hoy oscurecen tu hogar.
N de la suerte: 33.

Acuario- Tu Horóscopo para el amor hoy Acuario
dice que toda tu energía estará puesta en tu vida
amorosa. El trabajo, tus ocupaciones diarias, etc.
todo pasará hoy a estar en un segundo plano, pues
la relación amorosa es lo que te motiva. N de la
suerte: 88.

Piscis- Tu amor se volcará sobre todo en tus hi-
jos pero también habrá momentos para el romance
con tu pareja. El soltero podría encontrar al amor
de su vida en alguna actividad creativa. N de la
suerte: 89.

(Fuente: La Noticia Digital)

Llevamos su
compra a domicilio

AGUSTIN

 Hoy cumple 21 años
Agustín Capra y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

GERMAN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Germán
Ariel Parise.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan al señor Gerardo
Cabail al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el Dr. Fernando Pé-
rez y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

19 AÑOS

 Alejo Maldonado es
saludado hoy al cumplir 19
años.

GRATA FECHA

 La señora María Carla
Bruno de Laborde es salu-
dada al cumplir años.

LUCIANA GISELE

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Luciana Gisele Peralta.

SALUDADA

 La señora Marisa Ro-
jas es saludada al recordar
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Verónica M. Lopez Har-
buru es saludada al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.
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JUEVESMIERCOLES

Se necesita personal
femenino de 25 a 40 años

Para local comercial, puesto para
atención al público y tareas admi-
nistrativas. Enviar curriculum con
foto actualizada al
email:
empleosconsultoriacomercial@gmail.com

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

† ARNALDO HORACIO LASA
 Q.E.P.D. Falleció el 5 de diciembre de 2021, a la edad

de 92 años.

Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el Cementerio municipal el
lunes 6, a las 11 hs, previo acto religioso en la capilla de
dicha necrópolis.

Sala velatoria: Gral. Paz 1186. (De 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: El Pampero 253.
Empresa:
Es un servicio de asociación mutual D.E.C.R.E.

† ROBERTO ANÍBAL FIERRO
 Q.E.P.D. Falleció el 6 de diciembre de 2021, a la edad

de 78 años.

Su ex-esposa: Mabel Ester Tibaldi; su compañera: Nora
Garófoli; sus hijas: Florencia, Paula y Juliana Fierro; su
hija de corazón: Lucía Manso; sus hijos políticos: Matías
Aguado, Ezequiel Cilander y Cristian Lázzaro; sus nie-
tos: Alfonsina, Baltasar, Santino, Bautista, Cayetano,
Salvador, Herminia, Pierina y Ernestina y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron cre-
mados en el Complejo Crematorio Peumayén de la ciu-
dad de Junín ayer 7 de diciembre de 2021 a las 8:00 hs.

Casa de Duelo: Salta 2071.

T.E.: 430156 / 430239

† NESTOR JUAN PETIT
 Q.E.P.D. Falleció el 6 de diciembre de 2021, a la edad

de 90 años.

Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos fueron cremados en el Complejo Peumayén de la
ciudad de Junín, ayer martes 7, a las 10 hs.

Casa de Duelo: Irigoyen 391.
Empresa:

† BLANCA HAYDEE DOWNIE
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 6 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 83 años.

Sus hijos: Mónica, Claudio y Viviana Foresi; sus nie-
tos: Ludmila, Gaspar, María Paz, Miryan, Lara, Daniel,
Isabel y Mariana, y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados el 6 de diciem-
bre a las 14 horas en el Cementerio Parque Solar de
Paz, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Nuñez 275.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† ERNESTO RAUL FERNANDEZ
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 6 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 89 años.

Su esposa: Inés Luisa Traverso; sus hijos: Gabriela y
Gerardo Fernandez; su hija política: Paula Torres; sus nie-
tos: Guadalupe, Ezequiel y Mateo Fernandez, y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán
cremados en el Crematorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Maroni 42.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† ERNESTO MANUEL VIVOLO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 6 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 82 años.

Su hija: Edith Marta Vívolo; su hermana; Delia Vívo-
lo; sus nietos: Walter, Agustín, Carla, Silvana, María y
Solange, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados ayer 7 de diciembre a
las 10 hs. en el Cementerio municipal, previo oficio reli-
gioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alvear 265.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Acto de graduación de la Tecnicatura
en Acompañamiento Terapéutico

 En la tarde de ayer se realizó el acto de graduación de los/as Técnicos/as en
Acompañamiento Terapéutico en el CRUB. La carrera pertenece a la Universidad
Nacional San Antonio de Areco (UNSAdA).

 En el acto estuvieron
presentes el intendente
Municipal Vicente Gatica,
la Sra. rectora Silvina San-
sarricq, el secretario aca-
démico prof. Walter Boni-
llo, la sra. Prof. Cecilia Ras-
telli, sra. coordinadora del
CRUB prof. María Elena
Echave, integrantes de la
Asociación Civil CRUB,
docentes, familiares y futu-
ros técnicos/as.

 Se realizó en las insta-
laciones del Centro Regio-
nal Universitario Bragado
y recibieron su diploma 43
egresados de la Tecnicatu-
ra en Acompañamiento Te-
rapéutico.

 Palabras alusivas de la
Rectora Silvina Sansarricq:
“los felicito porque toma-
ron el desafío de formarse
en una disciplina como es
la salud mental que no ab-
solutamente se ha expuesto
en estos últimos años la
importancia de optar por las
capacidades en recursos
humanos y salud, necesa-
rias para todo el sistema,
así que una merecida men-
ción por el área de discipli-
na.  Además, destacó la
importancia de contar con
instituciones sólidas, con-
tenedoras y que a pesar de
las coyunturas pudieron
sostener los compromisos
y desafíos y, que hoy vemos
que han llegado con esfuer-
zo y dedicación, y también
fue con el esfuerzo del
Municipio de Bragado, que
en un momento sumamen-

te complejo de la pandemia,
decidió seguir sosteniendo
el lanzamiento de las carre-
ras universitarias, esto
realmente merece un reco-
nocimiento especial. Y para
los técnicos les pido que
ustedes honren este esfuer-
zo del municipio, de toda la
sociedad de Bragado, por-
que todo fue por la deci-
sión del poder municipal, a
seguir apostando a la edu-
cación, a los desafíos. Mis
felicitaciones y las felicita-
ciones de la universidad

para los egresados”.
 María Elena Echave

expresó “iniciamos una
búsqueda nada sencilla
para poder satisfacer la ne-
cesidad de toda una comu-
nidad y recorriendo todo un
camino, nos encontramos
con la Universidad Nacio-
nal de San Antonio de
Areco, abrió sus puertas
y brindó todos los trámi-
tes y rápidamente coordi-
namos la carrera de Tec-
nicatura en Acompaña-
miento Terapéutico, firma-

do nuestro primer conve-
nio en septiembre de 2018.
Hoy la UNSAdA es nues-
tro aliado más importante
en la tarea de lograr for-
mación de calidad para toda
la comunidad de Bragado,
por eso hoy nos invade la
emoción y alegría de poder
presentar a 43 estudiantes
de la tecnicatura en acom-
pañamiento terapéutico.
En pandemia logramos sos-
tenernos pese a las dificul-
tades, multiplicando el es-
fuerzo, por eso creemos ne-
cesario multiplicar nuestro
conocimiento a nuestros
revolucionarios de la salud
mental. Agradecemos a
todo el cuerpo docente que
acompañaron este camino
y felicitamos a los egresa-
dos”.

 Vicente Gatica tam-
bién brindó unas palabras:
“hoy verlos aquí a los futu-
ros técnicos, siento una
necesidad enorme de agra-
decerles que hayan aún en
un momento tan complica-
do, siempre decidieron se-

guir adelante y comprome-
terse en formarse para
ayudar, contener gente que
lo necesite, y el Estado tie-
ne una obligación: generar
oportunidades, porque los
recursos del Estado son
para cuidar y formar gente
para que ayude a los de-
más, el fondo educativo es
para que ayude a la edu-
cación, la formación de us-
tedes nos va a permitir a
todos los bragadenses que
estemos mejor, por eso yo
valoro enormemente el tra-
bajo de María Elena, pero
también al rector de la uni-
versidad que es amigo mío,
así que quiero felicitarlos a
los egresados y egresadas
pero más que nada a las
familias por ayudarlos. Dis-
fruten de este futuro, acá

está el Estado para lo que
se necesita, y recuerden
‘ninguno de nosotros es
mejor que todos nosotros
juntos’”.

 En representación de
todos los docentes, las
madrinas de las de los
egresados lic. Camila Gige-
na y Verónica Carnevale,
brindaron sus palabras:
“hoy se cierra una etapa,
pero comienza algo nuevo,
hemos recorrido juntos un
camino lleno de interrogan-
tes, de dudas, de frustra-
ciones respuestas, alegrías,
pero han prendido a valo-
rar mucho más esta hermo-
sa profesión que han ele-
gido, hoy sus logros se con-
vierten en nuevas metas,
nuevos planes de acción,
nuevos caminos por reco-
rrer en esta profesión, para
seguir capacitándose en lo
terapéutico del acompañar.
Se abren nuevas pregun-
tas, por eso, si algo sabe-
mos es que las certezas no
alcanzan cuando se trata
del trabajo del acompañan-
te terapéutico y su amplio
abordaje, saber llevar ade-
lante sus acompañamientos
si lo hacen con ética, res-
ponsabilidad, respeto y
compromiso, pero sobre
todo con amor”.


