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30 años junto a la comunidad de Bragado

 Tres generaciones de Ortellado: la abuela Mary, Pedro e Irma y Martín
(el de camisa  a cuadros y anteojos) junto a sus hermanos y una amiga.
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Bono contribución
de Porres
-Pedido de colaboración a
la comunidad

Incendios en
dos viviendas
-Sucedidos en la
noche del miércoles

Jornada de
capacitación
en género
-Se realizó en el Teatro Constantino

Supermercado Día
cambió de gestión
-Reabre en los próximos
días con nueva firma

P12

Confitería Santa Rita
vigente desde 1956
-Elaborando el mejor Imperial Ruso

-Adrián Castaño asumió como
Secretario General

-Se realizó
una
jornada en
el Centro
Materno-
Infantil

P5/6

P8

Semana Mundial
del Parto Respetado
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial de Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por el
causante don LUIS CE-
SAR GOMEZ- D.N.I.M.
4973229 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC).- Alberti, 9 de
mayo de 2022.-

Rojo Adriana Luján
Secretario de

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 CARLOS ALBERTO
PEREYRA y ANGELICA
MABEL SARAVIA.

Bragado, 10 de mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado de Paz

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 MARTA ROSA RE-
CALDE.

Bragado, 4 de Mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

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 CARLOS MIGUEL
TROYELLI. Bragado, 11
de mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado

Asamblea Anual de
Cooperadora

 La E.E.S. N° 2 (ex
Colegio Nacional), rea-
lizará el viernes 20 de
mayo a las 20hs, la
ASAMBLEA ANUAL DE
COOPERADORA.

 Se invita a los pa-
dres de los alumnos de
la institución educativa a
asistir a la misma y for-
mar parte de la familia
del colegio Nacional-

ASOCIACION DE
ORTOPEDIA Y

TRAUMATOLOGÍA
DEL OESTE

BONAERENSE

CONVOCATORIA

Asamblea General
Ordinaria

 Por resolución de la
Comisión saneadora, se
convoca a los señores/as
asociados/as a la Asam-
blea Ordinaria del día 3
de junio de 2022 a las 20
hs. en primera convoca-
toria y a las 21 hs en se-
gunda convocatoria, en
San Martin 94 de la ciu-
dad de Alberti, para con-
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos
socios para firmar el acta
de la asamblea.

2) Consideración del
balance ejercicio 01/01/
2015 al 31/12/2015.

3) Consideración del
balance ejercicio 01/01/
2016 al 31/12/2016.

4) Consideración del
balance ejercicio 01/01/
2017 al 31/12/2017.

5) Consideración del
balance ejercicio 01/01/
2018 al 31/12/2018.

6) Consideración del
balance ejercicio 01/01/
2019 al 31/12/2019.

7) Consideración del
balance ejercicio 01/01/
2020 al 31/12/2020.

8) Elección de los
miembros de la Comisión
Directiva: un Presidente,
un Vicepresidente, un Se-
cretario, un Tesorero, dos
Vocales Titulares y dos
Suplentes. Comisión Re-
visora de Cuentas: tres
Titulares y un Suplente.
Todos por 2 años

 Fecha límite para la
presentación de listas
completas: 5 días antes
de la asamblea y ante la
comisión directiva por
mail a
simonmanterola@gmail.com

Transcurrida una hora
de la fijada en la convo-
catoria, la asamblea se-
sionará válidamente con
los presentes, siempre
que el número no sea in-
ferior al total de miem-
bros titulares y suplentes
de la Comisión Directiva
y Revisora de Cuentas,
más uno.

Socios
Saneadores

ASOCIACIÓN
DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE
COMODORO PY

Asamblea General
Ordinaria

CONVOCATORIA

 Por resolución de
Comisión Directiva se
convoca a los Señores
Asociados a la Asamblea
Anual Ordinaria para el
día 10 de junio de 2022,
a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las
20hs. en segunda, en la
Sede de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de
Comodoro Py, partido de
Bragado, para conside-
rar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos
asociados para firmar el
acta.

2) Consideración de
la Memoria, Balance Ge-
neral, Inventario, Cuadro
de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión
Revisora de Cuentas co-
rrespondientes al ejerci-
cio económico cerrado el
31/12/2021.

3) elección de un Vi-
cepresidente, un Secre-
tario General, un Secre-
tario de Actas, un Secre-
tario de Finanzas, un Se-
cretario de Recaudación
y un Vocal titular; todos
por 4 años y cuatro Vo-
cales Suplentes, tres Re-
visores de Cuentas titu-
lares y un Revisor de
Cuentas suplente, todos
por 2 años.

 Transcurrida una
hora del horario fijado
para la Asamblea, la mis-
ma sesionará válidamen-
te con los socios presen-
tes, siempre que el nú-
mero no sea inferior a
igual número de titulares
y suplentes del Consejo
Directivo, excluidos és-
tos.

Secretario
Presidente

Ex alumnos Mignaquy,
su agradecimiento y pedido
-“No nos olvidemos de los chicos y del Hogar Mignaquy”

Bono contribución
de Porres

 San Martin de Porres lanzó un bono
contribución que ayudará a terminar lo
último que falta para la culminación del
arreglo del templo parroquial. “Les pe-
dimos a todos la colaboración para la
venta. Muchas gracias. Bendiciones”.

 Los ex alumnos del
Hogar Arnaldo Mignaquy
agradecen a quiénes con-

currieron, a pesar del mal
tiempo, al homenaje que le
realizaran a Sor Clorinda,
en el Monolito en su honor
en el Cementerio Munici-
pal, con motivo del 106º
aniversario de su nacimien-
to, como así también a la
misa, que ofrecida por el
Padre Tomasz, que se rea-
lizó el día 17 a las 19 ho-
ras.

 Posteriormente reali-
zaron una pequeña reunión
entre ex alumnos y amigos,
quienes agradecen muy es-
pecialmente al señor Gus-
tavo “Guga” Scarcelli y al
diario “La Voz,  por la difu-
sión y acompañamiento, y
al Padre Tomasz, quien ofi-
ció la misa.

 Además, los organiza-
dores les dicen a la comu-
nidad de Bragado: “No nos
olvidemos de los chicos y
del Hogar Mignaquy”.
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Jornada deJornada deJornada deJornada deJornada de
capacitación en génerocapacitación en génerocapacitación en génerocapacitación en génerocapacitación en género

Parte de Prensa Policial
18/05 en Acceso

O’Brien y calle Almirante
Brown, en circunstancias
que aún no se han estable-
cido colisionan una moto-
cicletas marca Gilera
Smash 110 cc, color azul,
con otra motocicleta mar-
ca Corven Mirage 110 cc
color negra, ambas motos
sin patente colocada.

 Al arribo del personal
policial de la Subcomisaria
O’Brien observaron  tendi-
dos en la cinta asfáltica a
dos niños de aproximada-
mente 13 años cada uno.

 Uno de ellos con pér-

dida de conocimiento, pero
con signos vitales y el otro
con fractura en un brazo,
quienes inmediatamente
fueron trasladados por los
bomberos voluntarios al

hospital San Luis de Bra-
gado.

 El lugar está siendo
preservado a la espera de
los peritos de la Policía
Científica.

 Ayer en el Salón del
Teatro Constantino se lle-
vó a cabo una Jornada de
capacitación relacionada la
temática de género, diver-
sidad y la transversalización
en las políticas públicas,
contando con la presencia
de distintas especialidades
de la Policía de la Provin-
cia de Bs. As.

 La misma fue organiza-
da por la Jefa Zonal de Po-
lítica de Género y la Jefa
de Policía Comunal Braga-
do.

 Las oradoras en esta
ocasión fueron la Dra. Etel-
vina Urga y la Licenciada
en psicología Silvia Propa-
to de la Superintendencia
de Políticas de Género de

la Policía de la provincia de
Buenos Aires.

 Participaron además,
personal invitado del Cen-
tro de Monitoreo Munici-
pal (de la Dirección de Se-
guridad) y Comisario ins-
pector Mónica Penini Coor-
dinadora zonal de políticas
de género.
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Actividad por la
Semana Mundial
del Parto Respetado

 En el día de ayer, a las 14hs, se realizó una actividad abierta
en el Centro Materno-Infantil, dentro del marco de la semana
del Parto Respetado.

Noche de Folklore en La Salita CreativaNoche de Folklore en La Salita CreativaNoche de Folklore en La Salita CreativaNoche de Folklore en La Salita CreativaNoche de Folklore en La Salita Creativa
 El día sábado 21 a las 22hs. se estarán presentando las

bandas “Pueblas” (de Chivilcoy) y “Las Veci” (de Mar del Pla-
ta), en La Salita Creativa.

 Las entradas anticipadas tienen un valor de $500 y pueden
retirarse en el lugar.

 Fue una charla/taller
que propuso como objetivo
debatir sobre los derechos
de las mamás y los niños
por nacer.  Estuvo a cargo
de Mónica Citrángolo (Li-
cenciada obstétrica), Gui-
llermina Machado (Licen-
ciada obstétrica), Macare-
na Citate, Elizabeth Rizzo
(Partera) y Silvia Lasa (Jefa
de servicio de Ginecología
y Obstetricia.)

 Es la primera vez que
se realiza dentro del Hos-
pital, ya que anteriormen-
te se han dictado en otros
lugares como, por ejemplo,
en el Teatro Constantino,
en los años 2017 y 2018,
siendo aquella la primera
vez y presenciado por la
concurrencia de muchas
personas.

 Agregaron, también,
que pronto será la Inaugu-
ración del Centro Materno-
Infantil, aunque el espacio
ya es utilizado para algu-

nas actividades, como es el
curso de preparación a la
maternidad que está dic-
tando Mónica Citrángolo
todos los martes a las 8 de
la mañana. Tratan temas
como la lactancia, prepar-
to, trabajo de parto, ense-
ñan pujo y todas las herra-
mientas necesarias para
que las mamás vayan pre-
paradas a parir.

 Remarcan la importan-

cia de estas actividades
abiertas, ya que un emba-
razo siempre trae dudas y
es necesario que puedan
sentirse acompañadas du-
rante todo el proceso. Den-
tro del taller abierto, Mó-
nica las lleva a recorrer la
sala de parto, para que
puedan conocer con anti-
cipación en dónde van a
tener a su bebé y se sien-
tan seguras.

 «Las Veci» son una
agrupación musical ,princi-
palmente, de ritmos folkló-
ricos argentinos, integrada
por Natalia Ané, (guitarra,
flauta traversa, percusión
y voz), Victoria Moyano,
(violín, percusión y voz) y
Rubén Montoya, (violín,
guitarra, percusión y voz.)

 Interpretan diferentes
estilos de la región, como
Carnavalito, Chaya, Cha-
carera, Gato, Zamba, Cue-
ca, Milonga, entre otras.

 “Pueblas” está integra-
do por Luciana Videla (voz),
Carolina Fagnani (voz), Al-
dana Brachetti (voz), Ca-
mila Romigetti (guitarra y
voz), Tatiana San José
(bajo), Celeste Fernández
(bombo) y Florencia Llan-
cafilo (guitarra).

 No sólo son una agru-
pación de mujeres artistas,
sino que también, con su

música, realizan un traba-
jo colectivo y social. “Pue-
blas” surge de Casa Pue-
blo, una organización co-
munitaria de Chivilcoy y un
espacio de acompañamien-
to terapéutico comunitario,
que asiste a personas con
consumos problemáticos,
violencia de género, entre
otras hostilidades.

 Entre fecha y fecha, se
organizan para llevar sus
zambas y chacareras a las

veredas de los hogares de
ancianos, un proyecto que
surgió durante la pandemia,
con el objetivo de acompa-
ñar a los adultos mayores,
ante una coyuntura que
devino soledad.

 Pueden encontrar a
“Las Veci” y a “Pueblas” en
Youtube.

Repetimos que se pre-
sentan el sábado 21 a las
22hs en La Salita Creativa
(ex Club Español).
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Dos incendios habitacionalesDos incendios habitacionalesDos incendios habitacionalesDos incendios habitacionalesDos incendios habitacionales Semana mundial
del parto respetado

 En la noche del miér-
coles, ocurrieron dos incen-
dios con unos minutos de
diferencia; Alrededor de las
22.15 hs se incendió una
precaria casa de Rivadavia
y Constantino; como resul-
tado, sus moradores; un
hombre y una mujer fueron
internados preventivamen-
te por inhalación de humo.

 El otro incendio ocurrió
22:29 hs en calles Las He-
ras entre 12 de Octubre y
Catamarca; y resultó ser el
domicilio siniestrado meses
atrás en barrio Fátima y
desde ese momento, se
encuentra deshabitado.

 Cada semana
de Mayo desde el
año 2004, se ce-
lebra la semana
Mundial del parto
respetado por ini-
ciativa de la Aso-
ciación Francesa,
impulsada por
Unicef y avalada
por organismos
como la OMS, en-
tre otras.

 En el contex-
to de la semana
mundial del parto
respetado, el
Centro de Inter-
vención Temprana
brindará un taller
abierto a la comunidad,
dónde contarán con un es-
pacio para compartir expec-
tativas, dudas y reflexio-
nes. El mismo estará diri-
gido a madres embaraza-
das, padres, parejas y
acompañantes.

 Todo esto se realiza

con el fin de visibilizar los
modos de atender los par-
tos en el mundo y de pro-
mover el cumplimiento de
los derechos de las per-
sonas gestantes y recién
nacidos.

 En Argentina contamos
con la ley N° 25.929, la cual
establece los derechos de
toda mujer en relación con
el embarazo, trabajo de
parto, postparto y los de-
rechos de toda persona
recién nacida.

 “Cuando hablamos de
respeto, hacemos significa-
tivamente regencia al res-
peto por el cuerpo de la
mujer, al respeto por los
tiempos del nacimiento y a
la fisiología del parto, a la
escucha activa de las ne-
cesidades y deseos de la

mujer durante el
trabajo de parto,
parto y postparto,
protegiendo su
derecho a la infor-
mación y a poder
decidir libremen-
te» mencionaba la
Lic. María Aguiar,
Psicóloga Perina-
tal.

 Un parto res-
petado se susten-
ta en un trato em-
pático hacía con la
madre y el bebé.
Un parto que se
produce en un
ambiente cuidado,
en el que la mujer

se siente segura y respe-
tada, potencia la confian-
za de «parir sin alterar la
fisiología, a no ser que haya
una razón de peso» dando
así lugar a una experiencia
de parto que «empodera» a
la mujer, favoreciendo de
esta forma, tras el naci-
miento y el contacto inin-
terrumpido piel con piel, la
lactancia y el vínculo de la
madre con su hijo.

 Todos estos temas se-
rán hablados y abordados
con más profundidad el día
sábado 21 de Mayo a las
10hs. Está actividad no
será arancelada y será en
Rivadavia 1955.

 Estará a cargo de la
Licenciada Aguiar, «consúl-
tanos, te esperamos para
seguir compartiendo».
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

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.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

Comenzarán las clases de Juegos
Teatrales a cargo de Yasmín Barrera

 Estuvimos hablando con la actriz y psicodramatista Yasmín Barrera, quE estará brindando un taller de
Juegos Teatrales en La Taberna Makoy (ex Centro Vasco, Núñez 30). Las clases comenzarán el miércoles 1
de Junio a las 19:30hs (u horario a convenir).

 Los cupos son limitados, por lo que es necesario inscribirse con anticipación al teléfono 2342-504152.

Handball: Resultados de la 6ta.
Fecha del Torneo Apertura 2022

Cadete Caballeros
Esc. Bonifacia 24-27 Club Porteño
Menor Damas AMISTOSO
Esc. Bonifacia 29-20 Club Porteño
Juvenil Caballeros
Esc. Bonifacia 43-12 Club Porteño
Intermedia Damas
Esc. Bonifacia 32-14 Club Porteño/Blanco
Primera  Caballeros
Esc. Bonifacia 25-23 Club Porteño
Intermedia Damas
Esc. Bonifacia 37-28 Club Porteño/ Verde
Menor Damas
Esc. Bonifacia 27-15 Club Porteño

El supermercadoEl supermercadoEl supermercadoEl supermercadoEl supermercado
Día cambia de gestiónDía cambia de gestiónDía cambia de gestiónDía cambia de gestiónDía cambia de gestión

 Mucha preocupación causó esta semana ver las puer-
tas del supermercado Día, ubicado en la tradicional es-
quina de Suárez y Pellegrini, cerradas.   Es que nunca es
bueno el cierre de un comercio y la pérdida de puestos
de trabajo, mucho menos en un contexto complejo como
el que atraviesa actualmente nuestro país.

 Afortunadamente, “La Voz” pudo averiguar que el
cierre no es definitivo.  La empresa se encuentra atrave-
sando un cambio de gestión, donde nuevos titulares se
harán cargo de la franquicia del comercio. Deseamos que
estos cambios sean para bien de todos los involucrados y
nos alegra saber que en próximos días, valga la reitera-
ción, vuelve abrir el supermercado Día.

 Yasmín comenzó a ha-
cer teatro en el año 1998,
en el Taller Municipal a car-
go de Graciela Balleti e hizo
danza por algunos años.
Luego de un tiempo, buscó
la forma de empezar a via-
jar a Buenos Aires para
estudiar Teatro Corporal y
Actuación en el Centro
Cultural Ricardo Rojas.
Una vez allá, empezó La
Licenciatura en Actuación

en el IUNA, y realizó diver-
sas actividades relaciona-
das con la rama artística:
Clown, comparsa, murga,
tango, formando parte del
Grupo Tropilla.

 En Buenos Aires, más
allá de los diversos talleres
y cursos que tomó, actuó
en una obra dirigida por
José María Muscari, con la
cual hicieron temporada en
Mar del Plata y estuvieron

nominados a la Estrella de
Mar.   También hizo un ca-
pítulo junto al querido Fer-
nando Peña.

 Contó que, gracias a
una obra de Graciela Ba-
lleti en la que participó,
tuvieron la posibilidad de ir
a Estados Unidos para pre-
sentarla.

 Hizo Teatro Leído con
Virginia Lagos, María Valen-
zuela y Antonio Grimau,
entre otros, y estuvo en car-
telera con Nati Mistral y
Analía Gadé en el Multitea-

tro, de Calle Corrientes.
 Cabe agregar que, du-

rante más de 10 años, dio
clases de Teatro en Escue-
las Secundarias.

 En cuanto a la activi-
dad que brindará en La Ta-
berna Makoy, nos cuenta
que está dirigido a todo
público, mayores de 15
años. El objetivo es disten-
derse, relajarse y hacer
catarsis a través del cuer-
po. Comunicarse con el
otro, reencontrarse con los
cinco sentidos.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Asumieron las nuevas autoridades
del Sindicato de Trabajadores Municipales
-Del acto participó Rubén García Secretario General del FESIMUBO
-Adrián Castaño será el Secretario General pero no pudo estar presente en su renovación por un problema de salud

 En el día de ayer
tuvo lugar el acto de
asunción de las nue-
vas autoridades del
Sindicato de Traba-
jadores Municipales
(S.T.M.), quienes
fueron electas de-
mocráticamente por
el voto de sus afilia-
dos el mes pasado.
Adrián Castaño,
quien dirigirá los
destinos del sindica-
to en los próximos
cuatro años, no pudo
estar presente pro-
ducto de tener que guar-
dar reposo por un acciden-
te que sufrió días pasados.
No obstante, el apoyo a la
nueva comisión fue notorio,
encontrándose presente
autoridades de la Federa-
ción de Sindicatos Munici-
pales Bonaerense
(FE.SI.MU.BO.), represen-
tantes de otras secciona-
les de la región e incluso el
Municipio envió a su repre-
sentante.

 El acto tuvo lugar pa-
sadas las 11:00hs. en la

sede del sindicato, Falcón
entre 12 de Octubre y Del
Busto. Entre los presentes
se encontraban en repre-
sentación de la
FE.SI.MU.BO. el Secreta-
rio General Rubén “Cholo”
García, el Secretario de
Negociación Colectiva Gus-
tavo Seba y el Secretario
de Prensa y Comunicación
Rubén Daniel Ferro. Tam-
bién se encontraban pre-
sentes representantes del
S.T.M. seccional 25 de
Mayo. Por su parte en re-

presentación del municipio
estuvo la Directora de Per-
sonal Dra. Juliana Rossia-
no.

LA VOZ DE
LAS AUTORIDADES

ELECTAS

 Patricia Villareal, Se-
cretaria de Finanzas del
Sindicato explicó que inicia
una nueva etapa con la
asunción de la nueva comi-
sión electa el mes pasado
y se sentían honrados por
el acompañamiento de las
autoridades del FESIMU-
BO y de otros sindicatos de

la región. Así mismo
Sergio Ruso, Secre-
tario de Prensa y
Difusión se refirió a
este ciclo que inicia
asegurando “…esta
es una comisión que
renueva, con gente
e ideas nuevas.   Te-
nemos muchos pro-
yectos y trabajo por
realizar. Sobre todo,
tenemos muchas ga-
nas de emprender
esta tarea. La situa-
ción económica no es
buena y hay muchos

empleados municipales que
no la están pasando bien”.

 Por su parte el flaman-
te Secretario Adjunto Da-
niel Ayuso se refirió al apoyo
que han recibido por parte
de los municipales para esta
nueva etapa al afirmar “La
confianza es el mérito que
uno se lleva, pero que es
resultado del trabajo de
cada uno de los compañe-
ros trabajando en el gre-
mio. Pero principalmente
esto es para el compañero
Adrián Castaño que, la-
mentablemente hoy no pue-
de estar”

LA REPRESENTANTE
DEL MUNICIPIO

 Por parte del Departa-
mento Ejecutivo de la Mu-
nicipalidad de Bragado,
estuvo presente la Direc-
tora de Personal Dra. Ju-
liana Rossiano, quien salu-
dó en representación del
Intendente Vicente Gatica
a las autoridades que asu-
mían en el sindicato, valo-
ró el acto democrático de
la elección de los represen-
tantes gremiales y expre-
só “…desde el Ejecutivo
apostamos a esta relación
respetuosa que se viene
manteniendo y celebramos
esta nueva elección”.

UNA FEDERACION
AL SERVICIO DE LOS

MUNICIPALES

 Rubén García, Secreta-
rio General del FESIMUBO,
indicó que la razón de su
visita radica en felicitar y
acompañar a los compañe-
ros que han ganado las
elecciones. “…Una de las
cosas que tiene nuestra
federación, es la democra-
tización de los gremios. Acá
hay elecciones libres y
transparentes siempre en
todos los gremios que in-
tegran nuestra federación.
De hecho se da la particu-
laridad que nuestra fede-
ración nuclea el 93% de la
representación de los mu-
nicipales que hay en la pro-
vincia, con 186.000 afilia-
dos y la conducción provin-
cial se elige por voto direc-
to y no por congreso”, ex-
plicó. De hecho, las elec-
ciones de las autoridades
provinciales se realizaron el
14 de enero y Rubén Gar-
cía asumió su mandato el
14 de febrero.

 Tras mostrar su satis-
facción por estar en Bra-
gado y agradecer la presen-
cia de la Jefa de Personal
del Municipio, García ex-

presó “Apostamos a lo que
dijo el compañero, primero
y principal el diálogo con el
Ejecutivo. Segundo, el re-
conocimiento de la clase
trabajadora. Todos sabe-
mos que son momentos di-
fíciles, donde estamos pal-
pando un 60% de inflación
anual y los salarios quedan
rezagados. Lo bueno es que
esta conducción (por las
autoridades locales) es
madura, sabe lo que tiene
que hacer y cómo negociar.
A partir de ahí nuestro ob-
jetivo es claro, es estar pre-
sente respaldando a nues-
tros sindicatos locales. Hoy
es un día donde esta nue-
va comisión, renueve el
compromiso con los traba-
jadores municipales… por-
que le están devolviendo el
voto y la confianza”.

 En relación a la Fede-
ración, “Cholo” García des-
tacó la fortaleza de la mis-
ma y en tal sentido adelantó
que se encuentran traba-
jando a los efectos de brin-
dar nuevos servicios. “No-
sotros privilegiamos la re-
lación con los sindicatos y
los trabajadores. Les de-
seamos que tengan una
buena conducción, un buen
diálogo con el Ejecutivo y
que recuerden que la fede-
ración está para servir y
nunca servirse de los afi-
liados”.

 Con Rubén García “La
Voz” pudo acceder a decla-
raciones interesantes en
relación a la nueva ley que
nuclea a los trabajadores,
los logros que se han ob-
tenido como la estabilidad
y las paritarias, la realidad
de los sindicatos en toda la
provincia y el plan de vivien-
das que el FESIMUBO se
encuentra desarrollando
para que los trabajadores
municipales puedan acce-
der a su primera vivienda.
Sobre estos temas amplia-
remos en próximas edicio-
nes.
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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
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

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

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

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.SE OFRECE Sra.

para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V-

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. 569693

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 26/5

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina o para manda-
dos. Llamar Cel.
564440.

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta. -Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.
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1391
9857
1969
5342
8848
7629
2502
3784
3991
1121
8490
2845
8605
4814
0591
3317
5434
1209
5535
9604

3637
2336
3486
9918
2970
7191
0144
7696
9904
2313
9377
4293
0556
8982
2451
5673
0958
9655
0884
0239

8293
1298
8340
1200
6100
3822
0478
2583
0888
9671
1141
4860
9517
0635
9518
3670
1932
6381
0762
9680

2954
1854
7787
2186
4562
9245
3890
3028
4147
2899
5998
1990
2011
5285
6643
9279
6616
3478
6753
6239

Jornada con abordaje para la
prevención de abusos sexuales y maltratos
-Hacia las personas con discapacidad

 La misma está destinada a personas con discapacidad, familias, funcionarios, profesionales y agentes comunitarios. Será el
día 8 de Junio, a las 18:30hs, en la sede del Centro Comercial Bragado.

Pelota a Paleta Bragado Club
-Mañana sábado, desde las 13 hs.

Handball,Handball,Handball,Handball,Handball, Primer encuentro de la Copa  Primer encuentro de la Copa  Primer encuentro de la Copa  Primer encuentro de la Copa  Primer encuentro de la Copa As.Am.BalAs.Am.BalAs.Am.BalAs.Am.BalAs.Am.Bal
 Mañana sábado se jue-

ga el primer encuentro de
la Copa As.Am.Bal. desti-
nada los equipos de mayo-
res de la Asociación.

 Por un lado se juega
como todos los años una
nueva edición de la Copa
para los equipos de 1era.
división tanto en damas
como en caballeros, y por
otro lado se juega por pri-
mera vez la Copa para
equipos de Intermedia Da-
mas .

 El objetivo de este es-
pacio es ofrecer más parti-
cipación y juego a los equi-
pos de las categorías su-
periores

Cronograma de la par-
ticipación de los equipos del
Club Social y Deportivo
Porteño:

1era. DAMAS
17:00 hs. Vs. C.A.I. de

Chivilcoy «A»
19:00 hs, Vs. M. More-

no de Junín

1era CABALLEROS
11:00 hs. Vs. Esc. Mu-

nicipal de Handball N. de
la Ríestra «B»

16:00 hs. Vs. Esc. Bo-
nifacia de Los Toldos

INTERMEDIA DAMAS
14:00 hs. Verde Vs.

C.A.I. de Chivilcoy «A»
15:00 hs. Blanco Vs.

C.A.I. de Chivilcoy «B»
17:00 hs. 3er y 4to

Puesto
18:00 hs. Final

 Este sábado a partir de
las 13 hs. se desarrollará
en las instalaciones de Bra-
gado Club de Pelota a Pa-
leta, la segunda fecha de
la sexta categoría del tor-
neo que organiza la Fede-
ración de la Pcia. de Bs. As.
con sede en Gonzales Cha-
ves.

 En la misma estarán
presentes las ciudades de
Mercedes, Chivilcoy y Sa-
ladillo, Trenque Lauquen,
Suipacha y Bragado a ju-
garse en tres zonas todos
contra todos.

 Por este medio se invi-
ta a todos los amantes de
este deporte nacional a ver

los encuentros cabe acotar
que la entrada es libre y
gratuita.

 Por Bragado estarán
presentes los jugadores
Bragado Club A: Santiago
Nicoletti, Juan Neri, Feli-
pe Finger, por Bragado B:
Sergio Avena, Matías To-
maselli y Pablo Tomaselli.

 Dialogamos con Fer-
nando Gobet, quien nos
contó porque llevan a cabo
la misma. Ellos, desde su
lado, con su familia, tienen
un acercamiento personal
hacia esto, algo que los
movilizó bastante y que los
incentivó a acercarse a pro-
fesionales que los avalen,
que brinden información, a
nuestra ciudad, a los veci-

nos. Para poder crear ini-
ciativas a poder tomar de-
cisiones, detectar, antes de
que sea tarde.

 Fernando resalta lo im-
portante de que asistan, ya
que les va a servir para “jus-
tamente tener herramientas
para detectar chicos que
están siendo abusados”. De
forma general, no solamen-
te discapacitados.

 “Lo que hoy se va a
hacer, es un poco más hin-
capié en la discapacidad”.

 Esto lo han organiza-
do con anterioridad, pla-
neando cada detalle.

 La entrada será libre y
gratuita, no es necesario
anotarse. La capacidad es
para alrededor de 100 per-

sonas. Tienen como expec-
tativa llegar a muchas per-
sonas, para poder continuar
con estas reuniones, de una
forma más popular. Será
abierta para todo público,
todo vecino que quiera,
puede acercarse.

 “Lo ideal es dar herra-
mientas para justamente

detectar, saber qué hacer
en el caso de saber sobre
un abuso o violación, cómo
acercarse a fiscalía y hacer
los trámites”.

 Seamos conscientes
viendo esta realidad que
pasa y no debemos dejar
pasar. Acércate, consulta,
interiorizate.

4600
2853
4185
2710
9675
5310
4648
6210
6214
6123
4417
6867
2380
6816
9646
1612
8087
1718
5810
9147

1128
2086
3152
4336
3846
6128
0200
7475
2183
1176
7962
2183
2246
5975
1289
9370
5480
6906
5494
0548
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SABADO

VIERNES

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 24.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Llevamos su
compra a domicilio

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

SALOME

 En la fecha cumple
años Salomé Serán Chia-
raviglio y por este motivo
recibirá muchos saludos.

SALUDADO

 Hoy cumple años Mar-
celo Mendez y será salu-
dado por familiares y amis-
tades.

AGASAJADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Ernesto Juan Fi-
gueras.

FABRIZIO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Fabrizio Ramos al
cumplir años.

ROCIO

 En la fecha cumple
años Rocío Auza y será sa-
ludada en una reunión.

RAMIRO

 Hoy cumple años Rami-
ro Monzó y será saludado
por tan grato motivo.

GRATA FECHA

 La señora Angela So-
ledad Sanchez es saluda-
da hoy al recordar su cum-
pleaños.

VALERIA

 En la fecha cumple

años Valeria Ibañez y será
saludada en una reunión.

17 AÑOS

 Joaquín Alejandro Riz-
zato es saludado hoy al
cumplir 17 años.

ELIAS NAHUEL

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Elías
Nahuel Sawczyk.

17 AÑOS

 Sofía Demichelli es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 17 años.

MORENA FRANCO

 Hoy cumple 11 años
Morena Franco Lepiscopo
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

Parcialmente nublado. Mín.: 4º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 7-12.

128
086
152
336
846
128
200
475
183
176
962
183
246
975
289
370
480
906
494
548
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Santa Rita, la confitería de Bragado que
hace el mejor Imperial Ruso desde 1956
-Martín Ortellado y el Imperial Ruso que es leyenda en Bragado. Por Guadalupe Faraj de La Nación.

 Lleva cuatro ingredientes y
cuatro horas de elaboración.
Martín Ortellado recuperó la vieja
receta y se puso al frente de la
confitería familiar. Cuál es el se-
creto de su éxito.

 Santa Rita fue fundada en
1936, en la localidad de Braga-
do, por Pascual Bruno, un pia-
montés que, 20 años después, en
1956, quiso regresar a Italia. Puso
la confitería en venta y la noticia
viajó hasta llegar a oídos de Mar-
tín Ortellado, quien trabajaba en
otra confitería, pero de Chivilcoy.

 Martín le propuso a la fami-
lia comprar el negocio y continuar
la vida en otra localidad. Se mu-
daron a 60 km, junto a Mary Pan-
zardi, su esposa; Pedro Ortella-
do, hijo de ambos; Irma Capo-
bianco, esposa de Pedro, a un
inmueble compuesto por varias
partes: el local que daba a la ca-
lle, frente a la plaza principal, la
casa en la parte de atrás, y el
gran horno en el centro, en un
lugar al que se conoce con el
nombre de “cuadra”. En efecto,
el horno –el corazón de aquella
edificación de 300 m2– hizo pal-
pitar a buena parte de Bragado.

 “Este es el ruido de mi infan-
cia”, dice Martín apenas se en-
ciende la batidora que hace girar

60 claras de huevo hasta dejar-
las a punto nieve.   Es nieto de
Martín Ortellado, quien al poco
tiempo se separó de su abuela y
volvió a Chivilcoy; es hijo de Pe-
dro Martín Ortellado, excelente
pastelero y dibujante, un fanáti-
co de River capaz de construir el
Monumental en bizcochuelo usan-
do galletitas Lincoln para las ven-
tanas de la tribuna.

 Es arquitecto, amante de la
montaña, padre de Milagro y es-
poso de Karina Borgio. Durante
su infancia, Martín vivió en la casa
que está detrás de la cuadra.
Para él era común llegar de la
escuela y atravesar la confitería
entre bombas de crema, hojaldres
y palmeritas, saludar a su madre
y abuela que trabajaban ahí. Di-
cen que la abuela, por ley, rega-
laba una masita fina a cada clien-
te. Dicen que la madre secaba
los pantalones con el calor que
daba la pared central de la casa,
que era, nada más ni nada me-
nos, una de las paredes del hor-
no. “Nosotros no necesitábamos
prender la estufa porque la pa-

red del comedor era la parte de
atrás del horno y siempre estaba
caliente. El horno es el corazón
de este lugar”.

CAMBIO DE RUMBO

 Y el Imperial Ruso es un pos-
tre de origen argentino que in-
ventó un pastelero de la Confi-
tería del Molino de Buenos Ai-
res, a principios del siglo XX. Hace
60 años que Santa Rita lo elabo-
ra y Martín lo conoce a la per-
fección, es el postre que lo acom-
paña desde que nació: él tiene
59.

Pero nunca pensó hacerse
responsable de Santa Rita hasta
hace un año atrás, cuando su
hermano Daniel, el que llevaba
adelante el negocio, murió en un
accidente. “Ahí me cayeron todas
las fichas…”, dice. Antes de este
hecho, había comprado el inmue-
ble para fraccionarlo y vender. Tal
vez la muerte del hermano ma-
yor haya sido un punto de in-
flexión, porque a partir de ese
momento quiso cambiar el rum-

bo. Habló con Karina y Milagro y
juntos decidieron quedarse con
todo, recuperar las recetas que
se habían perdido y, por supues-
to, levantar al santo imperio; esa
noble hermandad que hay entre
Santa Rita y el Imperial Ruso. Por
ahora, la confitería está cerrada
al público. El Imperial Ruso se
encarga por Instagram y pasa a
retirarse martes y sábados en
Mitre 121. Pero Martín ya está
trabajando en volver a abrir el local
a la calle.

¿IMPERIAL O PARTENÓN?

Cuando las batidoras se de-
tienen, la cuadra queda en silen-
cio. Paula Latif, encargada pas-
telera, destapa un pote de dulce
de leche, pesa azúcar, rellena una
manga, abre el horno y manipula
placas de metal como si estuvie-
ra usando el horno de su casa.
“Yo peso todo”, dice. “Yo voy todo
despacio. Si no, hacemos maca-
nas y no es la idea”. Aprendió a
hacer el postre mirando al “Ne-
gro” Leones, el viejo pastelero,
ya jubilado, a quien pidieron que
transmitiera la receta que hoy
hace ella. Paula ubica hileras de
merengue en la mesada, busca
la crema que preparó, la esparce
sobre esos cilindros blancos, de-
licados.

 Cuando termina, pone enci-
ma otra capa de merengues, más
crema, otra capa. Así cuatro ve-
ces hasta coronar la base con
merenguitos partidos y una llu-
via de azúcar impalpable. El pos-
tre aún no está fraccionado, es
una torre que debe pesar cerca
de diez kilos. Así como se ve, con
las paredes de merengue y cre-
ma, sectores castaño claro, mí-

nimos huecos de aire y partes
absolutamente lisas, parece una
construcción a escala del gran
Partenón griego.

UN SECRETO QUE SE
PUEDE CONTAR

 El horno mide 3 por 4 metros,
es de ladrillos, bóveda baja y piso
de piedra, especial para pastele-
ría. La boca es de fundición de
hierro, realizada por la empresa
Fábregas Hermanos. Antigua-
mente era un horno a leña y en
1970 se hizo a gas.

 Cuentan que una vez se des-
prendió un ladrillo y que un hom-
bre tuvo que meterse adentro
para arreglarlo, no sin antes ha-
berlo dejado apagado durante
una semana para que llegara a
enfriarse. Acá radica el secreto,
en el poder que tiene este horno
para mantener calor. El meren-
gue se cocina a horno apagado,
con el calor residual que queda
después de haberlo encendido
durante dos horas. Por esta ra-
zón sale crocante sin llegar a ser
duro. Y por esta razón Santa Rita
consigue el Imperial que consigue:
no por apagar el horno, sino por
apagar ese horno.

 Además, claro está, por la
cofradía que hay entre los que
trabajan ahí con Martín Ortella-
do al mando. El hombre que re-
parte el tiempo entre familia, es-
tudio de arquitectura, visitas a la
montaña y Santa Rita. El que pasa
cada mediodía por la cuadra a
probar la crema del Imperial y ver
si está el sabor a punto. El que
dice “No sé si acá hay una histo-
ria. Pero esta es mi historia”.

(Fotos gentileza
Martín Ortellado)Martín Ortellado, nieto

 La abuela de Martín y su hermano mayor, acompañados de varios
pasteleros de aquella época en Santa Rita.


