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Transcurrieron
39 años de la
recuperación de
la democracia

Municipio y PapelNonos
realizaron desfile navideño
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-Participaron
otras
instituciones y
culminó frente
al palacio
comunal

-Es que el seleccionado había dejado
atrás a los Países
Bajos
-La expectativa se
traslada ahora hasta
el día martes
-Una evocación
transformada en
realidad P2/5

La Capilla
de Luján
cumplió
50 años
-Procesión y misa con
asistencia del Obispo
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado del Departamen-
to Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de NATIVI-
DAD MENDEZ.

Bragado, 1º de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Grifería - Sanitarios - Vanitory
Espejos - Material grueso
Aislantes y mucho más!!!

Solicitar presupuesto por WhatsApp
Su consulta no molesta

¡Increíbles ofertas mes de diciembre!

Elizondo 3302.
Cel. 2346- 301064/ 531672.

¡¡Grandes ofertas navideñas!!

Descuentos del

10%

15%

20%

Grupo
Renovar

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARLOS ALEJAN-
DRO COSTA.

Bragado, 24 de No-
viembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

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

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

VENDO – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –

Y BRAGADO

En buen estado, amplias,
buenas ubicaciones, amplios
lotes.- CONSULTE

 -VENDO: CASA en Ba-
rrio El Progreso, con pileta y
Garage -.

Se toma vivienda peque-
ña en parte de pago -

 -VENDO: Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de la
zona urbana.-

 -VENDO: Casa de 3
hab.en Barrio Jardin .Muy
buen estado -2 baños –Am-
plio garage

 -VENDO.: CASA en es-
quina de Ferroviarios Argen-
tinos y Tucumán…- Lote de
12 x 36

 -VENDO: EXCEPCIO-
NAL QUINTA de 5 Has. con

casa, pileta, galpones, parqui-
zada-

-MECHA: Vendo 2 lotes
de terrenos.- con frente a dos
calles.-en “L”

Medidas 10 x 30 c/uno

 -ALQUILO: Dpto.a es-
trenar para persona sola o pa-
reja. Hab.con estufa.-Coc/
Com.con estufa-Patio peque-
ño.-Combate San Lorenzo
casi Rivadavia.-

 -VENDO:Lote con casa
en Barrio Las Violetas. Calle
Nogales al 500 -

Lote de 10 x 40
 -Casa en ctrfte .Muy bue-

na construcción

 -VENDO: Quinta de
2.000 m2 de Lote, con casa y
Pileta.- o Permuto por Dpto. o
casa chica, a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de cons-
tante crecimiento. A metros
Avda. Circunvalación

Festejos en la ciudad por elFestejos en la ciudad por elFestejos en la ciudad por elFestejos en la ciudad por elFestejos en la ciudad por el
triunfo de la selección argentinatriunfo de la selección argentinatriunfo de la selección argentinatriunfo de la selección argentinatriunfo de la selección argentina

El Observatorio de Políticas
Públicas de Bragado firma
acuerdo de cooperación con el INTA

 La ciudad quedó total-
mente paralizada durante
la tarde del viernes como
consecuencia del partido
entre Argentina y Países
Bajos.

 A los nervios por el
empate a escasos segun-
dos de los 90 minutos se
sumó el corte de energía
eléctrica que afectó a gran
parte de Bragado. En al-
gunos lugares volvió rápi-
damente, mientras que en
un amplio sector se man-

tuvo interrumpido, motivo
por el que muchos hinchas
debieron ingeniárselas para
poder ver o escuchar el
tiempo de descuento y los
penales.

 Luego llegaron los fes-
tejos; casi una hora después

con el triunfo. Una vez más,
cientos de personas se con-
centraron en la esquina de
Mitre y Pellegrini donde ex-
presaron su alegría con
cánticos y pogos. El lugar
se tiñó con los colores ce-
leste y blanco.

ria, la Dra. Ana Laura Mar-
tínez por el O.P.D.B., jun-
to al funcionario Nacional
Darío Duretti, fueron reci-
bidos por el ing. Agr. Ma-
riano Garmendia, presiden-
te de dicho organismo.

Durante el encuentro,
dialogaron sobre distintas
líneas de trabajo que lleva-
rán adelante entre el
I.N.T.A. y el Observatorio;
destacándose los progra-
mas de carácter social para
los distintos puntos de la
zona rural expuestos por la
Dra. Martínez, necesarios
de implementar para el
mejoramiento de la calidad
de vida de muchas familias
del partido de Bragado.

El pasado miércoles por
la mañana, en la sede cen-

tral del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecua-
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PapelNonos y el municipio, convocaron
a la comunidad por los festejos navideños

por la Dirección de Perso-
nas Mayores a cargo de
Laura Tauzy, pertenecien-
te a la Secretaría de la Ni-
ñez, Adolescencia y Fami-
lia a cargo de la Dra. Lau-
ra Benalal.

 También colaboró el
Director de Relaciones Ins-
titucionales, Vicente Di
Giorgio y el representante
de la Comisión del CUCI
Alejandro del Prato.

 En búsqueda de co-
menzar a palpitar la navi-
dad, recorrieron las calles
céntricas distintas organi-
zaciones civiles dando ini-
cio a la ilusión de la tem-
porada navideña con un
mensaje de paz, reconcilia-
ción y unión.

 Desfilaron: Bomberos
Voluntarios, Policía, Ca-
mioneta Municipal, Papel-
Nonos, Parroquia San Mar-

tín de Porres, Taller de Adul-
tos en Movimiento, Abue-
los del Tejo, Abrazos que
Calman, Estrellas Amari-
llas, Club de Leones, Aso-
ciación de Acompañantes
Terapéuticos, Barrios: Agu-
mín, Santa Marta, La Car-
lota, Los Gauchos del Bra-
gao, Delegación de Olas-
coaga, Comisión Vecinal de
Máximo Fernández, Club
Salaberry y Agrupación
Chevrolet.

 Culminaron el desfile
en las afueras del palacio
municipal y luego se presen-
tó el pesebre viviente a
cargo de la Peña Martín
Fierro.

 Además compartieron
sus danzas la Peña folcló-
rica Estampas Nativas e
Integrarte.

 El sábado por la tarde,
se realizó el primer desfile
navideño en nuestra ciu-

dad. Se trata de una ini-
ciativa de la agrupación
PapelNonos acompañada
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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

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

Entre todos hagamos posible que Diego
Padder tenga su movilidad eléctrica

Colaborá con él y participa por un monopatín
RAYMOND eléctrico.

Si sos de Bragado podés conseguir tu bono de $400 en:
- Elpra Bragado - Rivadavia esquina Balcarce)

-Bragado Club - Brown 490
-Big Bragado - Pellegrini 1559

-Bequ - Lavalle 115
-Vira80 - Rivadavia 1620

-También podés comprárselo a él en la esquina de
Suárez y Rivadavia.

Y si no sos de Bragado, adquirí tu número por cuenta DNI
y pasanos tus datos por privado al 2342-505625

Alias: ayudemosadiego

CBU: 0140317403643552583329

¡Entre todos hagamos realidad el sueño de Diego!
Éxitos para todos. Sorteamos el 5 de enero.

 Habrá que escribir una historia con esa
base. Sabiendo que al final del segundo
tiempo llegó el gol de los rivales, lo que
significaba que nuestra selección debería
afrontar los 30 minutos del alargue, se
produjo un corte de luz que duró unos 40
minutos.

*******

 Cerca de las 18 de un viernes para no
olvidar, llegó el corte de energía que dejó
a un sector de la ciudad sin luz. Al tiempo
que se lamentaba la falta de una radio,
llegó la lluvia... Se habían podido ver los
goles de “lio” MESSI y Nahuel MOLINA;
después el vacío informativo, debido a
nuestra dependencia de la TV.

*******

 La lluvia pareció hacerse hermana de
las lágrimas que un rato antes habían sido
derramadas por el otro equipo sudameri-
cano. Brasil se había quedado fuera del
Mundial. Verlo llorar a Neymar, eje del
equipo que había jugado mejor que Cro-
acia., no fue una buena postal para espe-
rar nuestro partido. Argentina devolvería
la alegría a este rincón del mundo...

*******

 El desperfecto eléctrico se produjo en
el peor momento de Argentina.   Se avisó,
que había surgido cerca de la planta fabril
de FIASA. La gente tratando de conse-
guir datos del partido que se estaba ju-
gando allá lejos... Los 30 minutos de alar-
gue mostró a los argentinos con mejores
posibilidades, pese a lo cual transcurrió sin
modificar el marcador. Eso nos contaron
después, mientras la espera gastaba las
uñas...

*******

 La Argentina tiene buena memoria de
las atajadas de sus arqueros. Fillol, Go-
ycochea, Pumpido...Hasta que el viernes
fue el momento de Emanuel “Dibu” Mar-
tínez.

*******

 “DIBU” empezó el camino a la clasifi-
cación, atajando los dos primeros tiros. Los
jugadores argentinos, ejecutaron a través
de Lionel Messi, Leandro Paredes, Gon-
zalo Montiel, Enzo Fernández y Lautaro
Martínez quien volvió al gol, le puso el moño
a la victoria y abrió la puerta al festejo
que se extendió a todo el país...

 Nuestra selección jugó mejor que Ho-
landa, o Países Bajos que terminó con el
ánimo en baja, debido a su derrota. Aque-
llas atajadas de “Dibu”, resultaron  deci-
sivas.

*******

 MESSI jugó como siempre, destacán-
dose. A las virtudes conocidas aportó ca-
rácter y liderazgo. Al término de los pe-
nales, le quedó tiempo para acercarse al
banco holandés para hacer el clásico ges-
to del Topo Gigio que hiciera famoso Ro-
mán Riquelme. Es que se había hablado
demasiado en los días previos; más de lo
conveniente, Incluso Messi tuvo palabras
dirigidas a un colaborador del DT holan-
dés que insistía en decirle cosas, sin aceptar
el inapelable resultado.

*******

 Ahora habrá que esperar hasta el
martes, a la misma hora. Espera Croacia
que no parece más que Holanda. Es decir,
las esperanzas se mantienen intactas. Los
argentinos nos merecíamos esta alegría,
por lo cual es para justificar el mensaje
enviado a la delegación argentina. Que-
dan solo dos partidos de este Mundial que
está cerca de las máximas ilusiones.

“Finalmente  llegó la luz del triunfo...”.

EL FUTBOL
EN BRAGADO

-En la noche del viernes, por el As-
censo, jugaron Villa Tranquila y Ponys
de River. A los 24 PT, los obrienses se
pusieron en ventaja con Agustín DA-
CUNDO, de penal. Por la misma vía
llegó  la paridad, habiendo sido en-
cargado del tiro, Jorge PANELLI.

 El Complejo fue escenario de un
duelo realmente parejo. La victoria
para el equipo de Olearo, llegó a tra-
vés de Agustín DACUNDO. La gente
de O´Brien celebró en la cancha y en
la ciudad ubicada a 37 kilómetros de
Bragado.
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Cuando una publicidad anticipó como vivimos los
bragadenses el festejo por el pase a la semifinal

 El pasado viernes des-
de las 16:00hs. Bragado se
paralizó para vivir aquel di-
fícil encuentro que disputa-
ría nuestra selección nacio-
nal ante el conjunto de Paí-
ses Bajos, por los cuartos
de final del mundial de fút-
bol Qatar 2022. Sin embar-
go, lo que nadie se iba a
imaginar era que, en un
contexto diferente, una
publicidad realizada 20 años
antes presagiaba la expe-
riencia que vivimos el pa-
sado día viernes.

EL CONTEXTO
QUE VIVIMOS ANTE

PAISES BAJOS

 El día viernes, quienes
vivimos cada partido de la
selección Argentina en este
mundial, presenciamos un
encuentro no apto para
personas con problemas
cardíacos. No solo por el
rival que enfrentamos, Paí-
ses Bajos, y no Holanda
como solemos llamarlo, ya
que Holanda son dos pro-
vincias dentro de lo que es
Países Bajos y decirles ho-
landenses al equipo de ca-
miseta naranja, sería como
decirles bonaerenses, o
cordobeses a nuestro con-
junto albiceleste.

 Lo cierto es que, por la
calidad futbolística de nues-
tros rivales, los encuentros
históricos que nuestra se-
lección ha tenido a lo largo
de los diferentes mundia-
les, pero sobre todo por las
declaraciones previas del
director técnico de lo na-
ranjas que calentaron el
conjunto, quienes seguimos
a nuestra selección, sabía-
mos que era un desafío
posible de ganar, pero tam-
bién que íbamos a sufrir
mucho.

 El partido iniciaría y
como todos ya sabemos,
con un gol de Nahuel Moli-
na nos iríamos tranquilos al

entretiempo, para ampliar
la diferencia con un gol de
penal convertido por Lionel
Messi en el minuto 73’.
Luego vendrían los dos go-
les de los naranjas conver-
tidos por Wout Weghorst,
el primero a los 83 minutos
y el segundo a los 11 minu-
tos adicionados por el ré-
feri del encuentro sobre los
90 reglamentarios, en la
última jugada y de tiro li-
bre.

 A la ya angustiante si-
tuación, el empate sobre el
final con su sucesivo alar-
gue y suspenso, los braga-
denses le sumamos un con-
dimento más, el corte de luz
que apagó todos los tele-
visores y conexiones a in-
ternet en nuestra ciudad.

EL CORTE DE LUZ,
UN DÉJÀ VU
Y UNA VIEJA

TECNOLOGIA AL
RESCATE

 No es novedad que se
acerca el verano y comen-
zamos a sufrir cortes de
energía. De hecho, en los
últimos días varios secto-
res de nuestra ciudad han
sufrido por breves períodos
de tiempo cortes de luz en
diferentes momentos del
día, aunque la interrupción

del viernes durante el par-
tido se debió a la tormenta
que azotaba la región. Pero
el corte de luz general que
sufrimos los bragadenses
durante el partido del vier-
nes, nos trastocó emocio-
nalmente. Sin televisores y
sin dispositivos vinculados
a internet (a raíz de la caí-
da de todas las antenas de
telefonía), ya no se trata-
ba solo de ver como pasá-
bamos el calor sin aires
acondicionados o ventilado-
res, o de la preocupación
por la comida en la helade-
ra, se trataba de la incer-
tidumbre generada por ese
gol de Países Bajos en la
última jugada del partido y
su obligatoria sentencia al
alargue.

  En el año 2.002, cuan-
do internet era insipiente,
y los argentinos nos reunía-
mos frente a un televisor
con cable para presenciar
cada encuentro de la selec-
ción, aquella integrada por
Batistuta, Crespo, Canig-
gia, Ortega, Simeone, Ai-
mar, Gallardo, Zanetti,
Samuel, Sorín, Ayala, los
López (Claudio y Gustavo),
Almeyda, Chamot, Bona-
no, Burgos, Cavallero, en-
tre otros; bajo la capitanía
de Verón y la dirección téc-
nica de Bielsa, hubo una

publicidad que presagió los
momentos que vivimos este
viernes.

 Durante aquel mundial
los creativos publicitarios,
habían realizado para una
tarjeta de crédito sponsor
oficial de la selección, una
publicidad institucional
como las que siempre se
ven en estos campeonatos.
La misma mostraba a va-
rios argentinos reunidos en
sus casas frente al televi-
sor, donde Argentina se
encontraba disputando la
final del mundial. En ese
contexto el relator informa-
ba que era la última juga-
da, estábamos empatados
con Brasil en un gol y ha-
bía penal para la selección,
si se convertía Argentina
era campeón del mundo.

 En ese momento se
corta la luz y un joven sale
corriendo del departamen-
to para tratar de entender
que pasaba, sube las esca-
leras del edificio para lle-
gar a la terraza y ver como
se iba apagando las luces
de toda la Capital Federal.
No había forma de saber
que pasaba, a excepción de
un hombre mayor que, en
el hall de entrada de un

edificio, escuchaba el par-
tido con una pequeña ra-
dio portátil. Este hombre
grita el gol y desde los bal-
cones, los argentinos co-
mienzan a sumarse al gri-
to, generando una onda
acústica que empieza a re-
correr la ciudad y sumar más
voces, hasta que llega al
joven en la terraza. El avi-
so terminaba con los argen-
tinos saliendo a festejar por
las calles a oscuras.

 Volviendo al viernes,
quienes portamos algunos
años y recordamos ese avi-
so tuvimos un déjà vu. Sin
televisores, sin celulares
para informarnos, con las
FM cortadas por la falta de
luz, una vieja tecnología, la
frecuencia de Amplitud
Modulada (AM) vendría al
rescate, solo había que te-
ner una radio AM, las cua-
les no son muy comunes hoy
en día. Es por eso que era
normal ver a la gente en la
calle, reunida alrededor de
los autos para poder escu-
char los dos tiempos de
alargues y los difíciles mo-
mentos que implican una
definición por penales.

 Como en aquella vieja
publicidad, cada atajada de

“Dibu” Martínez, cada pe-
nal convertido por el con-
junto albiceleste, se conta-
giaba en las calles de Bra-
gado entre los grupos de
personas reunidos alrede-
dor de una radio.  La AM
reunió a los bragadenses,
no había gritos disonantes,
esa situación que vivimos
cuando el vecino grita un
gol antes de verlo porque
lo está mirando por otra
frecuencia o conexión, ha-
bía un único grito el del
tiempo impuesto por la AM.
Al igual que aquella publi-
cidad, saldríamos a copar
las calles en un festejo sin
electricidad.

 Cuando escucho algún
vecino preguntarse por qué
el escándalo por un parti-
do de fútbol, porque tanto
por un deporte que no nos
regala nada, quizás sea
porque el fútbol sea una de
las pocas cosas que nos
iguala en una sociedad tan
desigual como la nuestra.
Por 90 minutos no importa
ni el estatus, ni los ingre-
sos económicos, ni las pro-
cedencias o creencias; por
90 minutos todos somos
uno y uno forma parte del
todo. El futbol es aquella
posibilidad de superar, al
menos por un rato, aquella
grieta que día a día se fo-
menta intencionalmente y
de despertar las ganas del
abrazo colectivo sin que
nadie quede afuera.

 Quiera DI0S, nuestro
genio del fútbol mundial, de
hacer realidad la profecía
final de aquella publicidad
e iluminar al conjunto que
hoy capitanea Messi para
traer la copa a nuestro sue-
lo. Los bragadeses y los
argentinos todos, merece-
mos un momento de alegría
en medio de estos tiempos
turbulentos e injustos.
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Local céntrico apto para varias ofici-
nas, consultorios, muy luminoso.

Todos los servicios y comodidades
c/garaje. Llamar al 2342- 480800.

Dueño alquila

OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta
dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living,
lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta. María.
Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y
patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

 (793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La
Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavade-
ro. Consulte.-

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

HANDBALL

Super 4 - Intermedia Damas
- Urribelarrea (10 / 12 - 2022)

Handball: El día jueves, en Mercedes,
se disputó el Súper 4 de Primera

Contó con transmisión en vivo durante toda la jornada a través del canal de YouTu-
be « Finta y Adentro» (AsAmBal)

Última fecha de Súper
4 para los equipos del Club
Porteño Bragado.

Los dos equipos de la
categoría Intermedia (el
Blanco y el Verde) partici-
paron del último torneo del
año. En la primera semifi-
nal se enfrentaron ambos
equipos bragadenses ga-
nando el equipo Blanco y
clasificando para la final, en

el que enfrentaria a la Es-
cuela Bonifacia de Gral
Viamonte, quien ganó su
semifinal al Club Indepen-
diente de Chivilcoy.

Por el tercer puesto ju-
garon ambos perdedores,
y el Club Independiente
de Chivilcoy le ganó al
Club Porteño Verde por
muy poco goleo de dife-
rencia.

Seguidamente la finali-
sima: Escuela Bonifacia de
Gral. Viamonte - Club Por-
teño Blanco.

En un cierre electrizan-
te se impuso el conjunto
«toldense» por 15-14.

Luego, en la premiación
se distinguió a la Arquera
del Club Porteño Bragado
Claudia Castromán cómo
valla menos vencida del Tor-
neo....

La Escuela de Handball
del Club Porteño Bragado
agradece a la Municipalidad

de Bragado por colaborar
en la gestión del transpor-

te que trasladó a casi 100
deportistas a largo de to-

dos los Torneos  Super 4 –
2022.

 Equipo de Primera Da-
mas inauguró la jornada
enfrentando al Don Bosco
Handball de Urribelarrea,
jugándose el pase a la final
en la primera semifinal. El
resultado final favoreció a
las chicas bragadenses por
30 a 17. Encontrándose en
la final al Club Independien-
te de Chivilcoy que venció
al Club Atlético Tapalqué en
la otra semi.

El resultado en la final
de las chicas favoreció al
conjunto de Chivilcoy que
subió a lo más alto de po-
dio venciendo por 19-22. De
esta manera el equipo de
Primera Damas del Club
Porteño Bragado se consa-
gró subcampeón del torneo.

Posteriormente hizo su
participación el equipo de
primera división caballeros,
del Club Porteño Bragado.
En la primera semifinal no
pudieron con el Club Estu-

diantes de Olavarría y fue-
ron superados por la míni-
ma diferencia ,23-24, pa-
sando a jugar por el tercer
puesto con el Club Atléti-
co Tapalqué que perdió ante
el Club Independiente de
Chivilcoy en la otra semi

 Y en la última partici-
pación del año el equipo de
Bragado se impuso al de
Tapalque 27 – 19, subien-

do al tercer lugar del po-
dio.

excelente año de ambas
primeras divisiones que van
consolidando sus líneas de
juego sobre las bases del
compañerismo y una juego
colectivo.

El viernes 09/12 conti-
nua la acción con los Sú-
per 4 de la categoría Ca-

detes, en la ciudad de Ola-
varría y la participación del
equipo femenino del Club
Porteño Bragado

-El sábado 10/12, el cie-
rre el año deportivo en Urri-
belarrea, dónde tendrá lu-
gar el Súper 4 de la cate-
goría Intermedia y la parti-
cipación de los dos equipos
femeninos de la institución.
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Muestra anual de «Educanto»
-Programa de canto de Jorge Mónaco

Con la presencia de Érica Revilla,
vicepresidenta de la UCR bonaerense

Asume la nueva conducción del radicalismo bragadense presidida por Eugenia Gil

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

 Se concretó el cierre al
ciclo 2022 del grupo Edu-
canto a cargo del profesor
y cantante Jorge Mónaco.
Veintidós chicos y chicas
compartieron su presenta-
ción musical en la Sala Do-

mine del Teatro Constanti-
no.

 El programa de
alumnos de canto tiene
el apoyo de la Dirección
de Cultura de la Muni-
cipalidad.

 El profesor a cargo se
mostró feliz de concluir este
ciclo ya que hay alumnos

muy jóvenes que se suman
y otros que hace tiempo
participan en el programa.

Y expresó: «Siempre que
hacemos esta muestra es
muy gratificante porque

muchos alumnos participan
y los acompañan sus fami-
liares. Le estamos dando la
oportunidad a veintidós
alumnos con edades a par-
tir de los doce años».

-También agradeció a la
directora de Cultura, Mal-
ena Católica por el acom-
pañamiento durante todo el
año y por brindarles el es-
pacio para la muestra.

-Por otro lado, anunció
que el próximo año ya no
serán clases individuales
sino que serán grupales en
estilo de talleres con cua-
tro alumnos por hora.

concejal por los próximos
dos años: Marcelo Bondo-
ni en la Vicepresidencia;
Carina Stoppini en la Se-
cretaría General y Jorge
Castillo en la Tesorería,
además de los vocales ti-
tulares y suplentes que in-
tegran a las distintas ex-
presiones internas; en tan-
to Rocío Tayeldín
y Luis Finger se-
rán los delega-
dos a la Conven-
ción provincial
de la UCR.

 También
asumirán las au-
toridades de la
Juventud Radi-
cal presididas
por Jhonatan
Ponciano, y Del-
fina Cantoral en
la Vicepresiden-
cia.

 En la opor-
tunidad se con-
tará con la pre-
sencia de la se-
nadora Érica
Revilla, vicepre-
sidenta de la
UCR de la Pro-
vincia de Bue-
nos Aires.

 Hoy, en la sede parti-
daria de Brown 161, asu-

mirá la nueva conducción de
la UCR local presidida por

Eugenia Gil.
 Acompañarán a la ex-
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VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

A 39 años del regreso de la Democracia

El doble crimen de Vicky y Horacio,
los novios que quedaron en
medio de la mafia del robo de autos

En agosto de 2000, los jóvenes que vivían en Bahía Blanca
fueron secuestrados. El objetivo era sustraerles el auto. Pero
por alguna razón los mataron. Fueron condenados los instiga-
dores del robo y más tarde un autor del doble asesinato.

Tras abandonar el cum-
pleaños de una amiga, Héc-
tor Horacio Iglesia Braun,
pasó a buscar a su novia
María Victoria Chiaradía.
Iban a ir al cine del shop-
ping de Bahía Blanca. Eso
habían dicho. Ya el reloj
marcaba el inicio del domin-
go 27 de agosto de 2000,
cuando la pareja recorría las
calles oscuras y frías de esa
ciudad bonaerense. Sin
embargo, nunca se senta-
ron frente a la pantalla
grande, y la única especie
de película de intriga y te-
rror fue la que vivieran sus
familias a partir de esa
madrugada. Dos días des-
pués apareció el Chevrolet
Corsa en el que se movían;
y el lunes 4 de septiembre
sus cuerpos sin vida, con
dos disparos calibre 22 en
la nuca de cada uno.

 La historia de Vicky y
Horacio conmocionó no solo
a la ciudad sino a toda la
provincia de Buenos Aires
e hizo que el Gobierno de
entonces se comprometie-
ra con su esclarecimiento.

Es que el joven de 19 años
era hijo del comisario ins-
pector Héctor Iglesia, por
entonces jefe de la Depar-
tamental Trenque Lauquen.
Y el crimen disparó todo
tipo de teorías.

De acuerdo a la recons-
trucción que se hizo des-
pués, se supo que la joven,
también de 19 años y es-
tudiante del Profesorado de
Inglés, subió a las 0:45 al
Corsa gris. Pero nunca lle-
garon al cine. Al parecer el
destino elegido por la pa-
reja fue un parque, donde
habrían sido atacados para
robarle el coche.

Recién a las 5:26 de la
mañana, hubo una señal de
ellos. Victoria llamó desde
un teléfono público de la
localidad de Tornquist y le
dijo a su madre que habían
tenido un problema con el
auto y que le avise a la
mamá de Horacio. “No te
preocupes”, dijo más de
una vez. En ese momento
no llamó la atención, pero
después se supo que esos
dichos eran bajo amenaza

de sus secuestradores.
 A la pista del llamado,

se sumó otra que terminó
siendo clave para descifrar
lo que pasó. Quien aportó
el dato fue un playero de
una estación de servicio
EG3 ubicada en una de las
salidas de la ciudad. Dijo
que cerca de las 4 de la
mañana, un hombre cargó
gasoil en el auto de la pa-
reja. Y aportó algo más:
dentro del vehículo iban tres
hombres, y uno de ellos era
Horacio.

Sin embargo, y pese a
que el playero hizo un iden-
tikit de la persona que ma-
nejaba, nada aportó de
María Victoria, que para
ese entonces viajaba ence-
rrada en el baúl.

-Búsqueda
desesperada

 El domingo muy tem-
prano Iglesia radicó una
denuncia en la comisaría
segunda por averiguación
de paradero y así comenzó
la búsqueda desesperada
de familiares y amigos de
la joven pareja.

Pasaron 48 horas has-
ta que los investigadores
hallaron el Corsa, abando-
nado sobre un camino de
tierra situado a 6 kilóme-
tros de General La Madrid
y a 250 km de Bahía Blan-
ca. No solo faltaban elemen-
tos como las chapas paten-
te, la llave de arranque o
la rueda de auxilio, sino que
los captores se habían en-
cargado de borrar todas las
huellas.

No obstante, el parade-

ro de la pareja siguió sien-
do un misterio. Recién el
lunes 4 fueron hallados los
cuerpos sin vida de Vicky y
Horacio en un monte de ci-
preses perteneciente al
campo “Sauce Corto”, ubi-
cado sobre un camino ve-
cinal a 2,5 kilómetros de la
Ruta 76, en Coronel Suá-
rez. Estaban a varios kiló-
metros del lugar donde
apareció el auto. Los cuer-
pos estaban tirados espal-
da contra espalda, semien-
terrados y con dos dispa-
ros calibre 22 en la nuca
cada uno.

La comunidad bahiense
reaccionó y se movilizó para
pedir justicia. Esto suma-
do a la conmoción que tras-
cendió a la ciudad y otros
testigos que aportaron da-
tos, hizo que el 8 de no-
viembre fueran detenidos
Martín Goyeneche, dueño
de un taller de chapa y pin-
tura de Coronel Suárez;
Juan Antonio Corona, ven-
dedor de autopartes de 9
de Julio, y Rubén Martín,
un vendedor de autos con
epicentro en la populosa La
Matanza.

Juicio y condena
Según la investigación

de la fiscalía, la suerte de
los jóvenes habría queda-
do sellada durante un

acuerdo entre Goyeneche
y Corona para obtener un
Corsa. Todos los apuntados
se movían en torno al ne-
gocio ilícito del robo de au-
tomóviles. Sin embargo,
siempre sobrevoló la hipó-
tesis de cierta relación ar-
mónica de la banda con
agentes de la policía, que
liberaba zonas.

Lo cierto es que 2003
la Justicia condenó a 10
años de cárcel a Goyene-
che, Corona y Martín por
la instigación al robo con
armas del auto. Los tres
fueron excarcelados bajo
libertad condicional dos
años más tarde.

 Tras las condenas, el
fiscal Eduardo d’Empaire se
abocó a la búsqueda de los
autores materiales del do-
ble crimen. Así es como
cayeron detenidos Gusta-
vo «El Chino» Aguilar, Héc-
tor «El Petiso» Fernández y
Gustavo Javier «El Lagar-
to» Ravainera. Este último,
que ya tenía una condena
por estafas por adquirir
vehículos con cheques sin
fondos, fue detenido en
septiembre de 2007 y un
mes más tarde se decretó
su prisión preventiva.

 El Tribunal que los juz-
gó a fines de 2009 conde-
nó a reclusión perpetua a
Ravainera, pero no encon-

tró pruebas concretas con-
tra los otros dos acusados.
Fueron absueltos por apli-
cación del beneficio de la
duda. Pero para las fami-
lias y para la Justicia, siem-
pre quedará la duda sobre
quién (o quiénes) acompa-
ñaba a «El Lagarto» en el
auto aquella madrugada.
Dos compañeros de andan-
zas, habían sido asesinados
en hechos muy dudosos y
eso quedará en “el debe”
de la causa. Como también
las sospechas de conniven-
cia de policías con la ban-
da que robaba autos.

-En 2018, tras cinco
pedidos de prisión domici-
liaria rechazados, un juez
autorizó a Ravainera, con
un cáncer terminal de pul-
món, a vivir con su herma-
na en Villa Iris. La juntada
de firmas de los vecinos
para que lo echen de ese
pequeño pueblo del parti-
do de Puán no surtió efec-
to. En mayo de 2019 final-
mente murió, y se llevó a
la tumba los secretos del
caso. Una tumba distinta a
la de los inocentes jóvenes
asesinados. Una tumba
que, por ejemplo, los padres
de Vicky visitaron todos los
días por más de 20 años
desde aquella trágica ma-
drugada.

(DIB)

 Fue un hito en la histo-
ria nacional. Después de la
dictadura, con la elección
del doctor Raúl Alfonsín, se
recuperaron las institucio-

nes y una plaza de Mayo
llena de gente de todos los
colores políticos, celebró el
acontecimiento.

-Son 39 los años trans-

currido, demasiado pocos
para valorar el significado
de aquel regreso. Sin em-
bargo, cada día se agigan-
ta nuestro compromiso para

que seamos una sociedad
sin diferencias.

-En 2023 se cumplirán
40 años de una gesta que
es de todos.
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Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor

Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.

Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

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

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-

PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

CLASES PARTI-

CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A

PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

VENDO Gol Trend
Pack 2, Mod. 2009, ex-
celente estado. Tratar:
563097.

VENDO galpón
muy bien ubicado. En-
trega y financiación.
563097.

J. MANUEL

DE ROSAS 430

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.
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9ª edición del Patio Cervecero

productores de cerveza ar-
tesanal, protagonistas
principales de este proyec-
to, como Zapoi, Parca Beer,
Artuso y Laguna, sin dejar
de mencionar a otros pro-
ductores como Makoy y
Bler que también participan
activamente en este pro-
yecto.

 Este es un Evento que
nació hace años y que tomó
mucha más fuerza luego de
la pandemia donde veíamos
desde el Estado Municipal
que era fundamental volver
a regar las raíces de los
emprendedores locales
para fomentar la producción
bragadense y sostener di-
versos sectores.

 Lucas Romero, respon-
sable de la Dirección, ex-
presó: «Estamos felices de
darle el uso al “espacio jo-
ven” de la Plaza Raúl Al-
fonsín que tanto fue cen-
tro de críticas y con la arti-
culación que hacemos des-
de el Gobierno con la gen-
te, le estamos dando el
destino que creemos más
próspero y que fue elegido
en su momento por todos,
armar un lindo escenario y
un espacio disponible y
equipado para todos los
vecinos y vecinas de la Ciu-
dad y que ya es parte de la
agenda Cultural-Producti-
va de todos nosotros».

 Y continuó: «Seguimos
estando atentos desde to-
das las áreas municipales
para continuar fomentando
actividades para nuestros
vecinos y generar así opor-
tunidades a los diferentes
sectores».

 En el evento participa-
ron diferentes instituciones
locales y emprendimientos
gastronómicos que están
naciendo y que ya son una
realidad, como Cocina Ur-
bana, Asadores Criollos,
Rapi delicias, y clubes como
Sportivo Bragado, River
Filial, y otros tantos que
fueron protagonistas duran-
te las ediciones anteriores.

 Además ratificó:
«Nuestro objetivo como
política pública es continuar
impulsando los diferentes

sectores productivos del
Partido de Bragado desde
la área que encabezo, esto
es particularmente un tra-
bajo que sin la calidad de
empleados municipales que
tenemos no se podría ha-
ber concretado, y va des-
de el área de Emprendedo-
res y Pymes, hasta las
grandes industrias que te-
nemos en el Parque Indus-
trial pasando por las Direc-
ciones de Empleo, Econo-
mía Social y Agroindustria».

 También presentaron
su espectáculo artistas y
bandas locales: Levana Hit,
Tifón And, The phantom

powers, Anónimos, Ni un
foco, y el cierre lo hace
Ramiro DJ.

 Romero indicó que esta
será su último encuentro en
lo que queda del 2022. «En
principio será el último, pero
estamos pensando ya en la
Agenda Cultural del 2023
donde intervienen diferen-
tes áreas de la municipali-
dad, una tarea que nos lle-
na de responsabilidad y
ganas de seguir trabajan-
do y nos obliga a seguir
impulsando y acompañan-
do proyectos como este que
ya está en la agenda cul-
tural de Bragado», explicó.

 Durante el fin de sema-
na tuvo lugar el evento que
reúne emprendedores y
artistas de nuestra ciudad.
Se trata de la novena edi-
ción del patio cervecero a
cargo de la Dirección de
Pymes y Emprendimientos.
Se realizó en la Plaza Raúl
Alfonsín y tuvo una gran
convocatoria.

 En esta edición se vol-
vieron a congregar diversos
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LUNES MARTES

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Algo nublado. Mín.: 15º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 7-12.

MARIA PAULA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Paula Bottino.

GRATA FECHA

 La señora Marcela
“Gusi” Caballe es saluda-
da hoy al cumplir años.

JUAN MANUEL

 En la fecha cumple

Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Llevamos su
compra a domicilio

años Juan Manuel Buzza-
da y será saludado por fa-
miliares y amistades.

BAUTISTA

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Bau-
tista Latasa.

MARCELA L.

 Hoy cumple años Mar-
cela Laura Corigliano y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

17 AÑOS

 En la fecha cumple 17
años Bautista Laborde y
será saludado en una re-
unión.

SALUDADA

 Carolina Eliana Roldán
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

17 AÑOS

 Angeles Brenda Riva-
roli Lotúmolo es saludada
en la fecha al cumplir 17
años.

SANTIAGO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Santiago Buzzada
por su cumpleaños.

19 AÑOS

 Geraldine Care es sa-
ludada hoy al cumplir 19
años.

† CARMEN SUSANA TORRES
 Q.E.P.D. Falleció el 9 de noviembre de 2022, a la

edad de 77 años.

Sus hijos: Domingo y Juan Carlos Gutiérrez; su hija
política: Silvina Gómez; sus nietos: Fabián y Lourdes; su
hermano: Alfredo y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal de Bragado el 10 de diciembre de 2022 a
las 10:00 hs.

Sala velatoria: Gral, Paz 1186 (Bragado) el 10 de di-
ciembre de 2022 de 8:00 a 10.00  hs.

Casa de Duelo: Ameghino 2401, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

† CARLOS ALBERTO PÉREZ
 Q.E.P.D. Falleció el 11 de diciembre de 2022, a la

edad de 69 años.

Su esposa: Elina Rizzo; sus hijos: Daniel, Eugenia y
Andrea Pérez y demás deudos participan su fallecimien-
to y que sus restos serán cremados en el Complejo Peu-
mayén de la ciudad de Junín hoy 12 de diciembre de 2022.

Casa de Duelo: San Martín 696, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

† MIGUEL SALVADOR SAMBUCCI
 Q.E.P.D. Falleció el 11 de diciembre de 2022, a la

edad de 90 años.

Sus hijos: Claudia y Raquel Sambucci; su hija política:
Raquel Antonicelli, sus nietos: Valentín, Estefanía y Mi-
caela, su bisnieto: Salvador, su hermano: Rubén, sus her-
manas políticas: Mirta y Mirta, y Haydeé Arista, sobri-
nos y demás deudos participan su fallecimiento y que sus
restos serán inhumados en el Cementerio municipal hoy
lunes a las 11 hs. previo acto religioso en la sala velato-
ria.

Sala velatoria: Gral. Paz 1186 Dto 1. ( de 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: Roca 488.
Empresa:
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Enfermería: 15507298
Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

La Capilla Nuestra Señora de Luján
celebró sus bodas de oro

• Hubo una procesión, misa y una cena entre los feligreses para conmemorar los recuerdos de su edificación
• Monseñor Ariel Torrado Mosconi y el Párroco Juan Carlos Maturana auspiciaron las celebraciones.

 El sábado por la tarde, la
Capilla de Luján celebró sus 50
años de existencia y acompaña-
miento en la comunidad. La capi-
lla, que fue levantada con el es-
fuerzo de los vecinos del barrio y
que el 10 de diciembre de 1972
fue inaugurada por el padre Lino,
realizó una serie de actividades

para celebrar sus bodas de oro,
siendo encabezadas las mismas
por el Obispo de la Diócesis de 9
de Julio Monseñor Ariel Torrado
Mosconi y el cura Párroco de
Santa Rosa de Lima Juan Carlos
Maturana.

 La celebración, bajo el lema
“María nos espera”, inició a las

18:00hs. con una procesión que
salió desde Barrera y Moreno en
dirección a la Capilla, dirigiéndo-
se a la misma por calle Urquiza.
Fue encabezada por la imagen de
la Virgen de Luján siendo acom-
pañada en su recorrido por el
padre Juan Carlos Maturana.

 Tras el arribo de la imagen a

la capilla, daría inicio la celebra-
ción de la Santa Misa, instante en
que, el obispo Torrado Mosconi,
llegaría hasta nuestra ciudad para
ser él quien realizara la ceremo-
nia frente a la comunidad de feli-
greses. Durante la homilía, el obis-
po destacó como se hacían las

cosas antes, cuando el “llamado
de Dios a los vecinos para levan-
tar una capilla en el corazón de
este barrio, movilizaba a la comu-
nidad para colocar cada uno de los
ladrillos”, al tiempo que les decía
que se quedaría tras la misa a es-
cuchar cada una de las historias
que los vecinos tengan para con-
tarle sobre esos trabajos.

 Al término de la misa, se pro-
cedió al descubrimiento de una
placa alusiva y a su bendición por
parte del obispo y tras este acto,
toda la comunidad y vecinos de
la capilla de Luján compartieron
un momento y una cena a la ca-
nasta, instante que contribuyó al
encuentro, la camaradería entre
los feligreses y vecinos del barrio,
como al intercambio de anécdo-
tas de cómo fueron levantadas
aquellas paredes de esta capilla
hace ya, 50 años.


