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Mauricio Yaffaldano
preside la Liga de Fútbol
-Contó con el voto favorable de todos los delegados; dijo que seguirá bregando
por el crecimiento institucional

Tenis de Bragado Club y Handball de Porteño
-Las crónicas que hablan de la tarea de todo el año P6/7

Declaración de amor enDeclaración de amor enDeclaración de amor enDeclaración de amor enDeclaración de amor en
medio del festejo…medio del festejo…medio del festejo…medio del festejo…medio del festejo…
-Camila Cantoral y Daniel Gariboldi;
lugar elegido para sellar un compromiso

UDI del barrio Nuevo Horizonte
entregó Herramientas
  -Para emprendedores y alumnos
de los cursos que ofrecen

P2

MurgaMurgaMurgaMurgaMurga
“Los mismos“Los mismos“Los mismos“Los mismos“Los mismos
de siemprede siemprede siemprede siemprede siempre
-Tiene una trayectoria con historia y
sigue sumando adhesiones
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P12
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 ALBERTO ISMAEL
PAMBIANCO.

Bragado, 29 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Subsecretaria Legal y Técnica de
la Municipalidad de Bragado de la Municipalidad de
Bragado, sito en calle Alsina 178 - Primer Piso - de
Bragado (Pcia. Buenos Aires), con atención de lunes
a viernes de 8:00 a 13:00 horas, en el marco del Exp-
te. Municipal N° 4014-5489/2022 caratulado: "ORTIZ,
Estefanía Judit s/Escrituración de Inmueble", cita y
emplaza por el término de QUINCE (15) DÍAS a quie-
nes se consideren con derecho respecto del inmueble
ubicado en la Alem N°460 de la Ciudad y Partido de
Bragado, identificado catastralmente como Circuns-
cripción I, Sección C, Manzana 187, Parcela 6a, Parti-
da Inmobiliaria 012-14260-7, inscripto en la Matrícula
N°24.933 del Partido de Bragado, de acuerdo a lo es-
tablecido en la Ordenanza Municipal N°5097/2018.-
Bragado, 19 de Diciembre de 2022.- Dra. Karina D.
Caballero.-

D E P A R T A M E N T O       E J E C U T I V O

DIRECCIÓN    RELACIONES  INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL  BARRIO

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS a presentar lista de candidatos des-
de el  26 de DICIEMBRE DE 2022 al 26 DE ENERO
2023, con la finalidad de renovar la Comisión Directi-
va y Revisora de Cuenta del citado Barrio, de acuer-
do a lo estipulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus
modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubica-
da en C.I.A.C. .

Bragado, 21 de DICIEMBRE de 2022.

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial 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 la
causante doña BEL-
TRAN DORA ILDA, DNI
2663145 y BIGLIERI
OMAR ADOLFO, DNI
4938827 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten
(Art.2340 CCCN y 734
CPCC).

Alberti, 21 de Di-
ciembre de 2022.

Firmado
Digitalmente por

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

La deuda es con los infantes
 La Juegoteca comuni-

taria Nada en su Lugar con
Organizaciones comunita-
rias, foros, redes y movi-
mientos que acompañan a
las infancias estarán hoy
jueves 22 de diciembre en
Plaza de Mayo, para mar-
char junto a las Madres y
abuelas de la plaza.

 "La deuda es con los/s
pibes/as. Junto a ellas, va-
mos a transformar el dolor
en lucha y la lucha en ale-
gría", afirman desde la Jue-
goteca, quienes marcharán
en el día de hoy de 13 a
18hs en la Capital.

 Además, informaron
que: "según datos estadís-
ticos, más de la mitad de
los niños de nuestro país
son pobres. Las comunida-
des barriales queremos
hacer visibles las respues-
tas con las que buscamos
transformar esta realidad.
Organización comunitaria,
proyectos barriales y un
Estado presente pueden

hacer frente a la desigual-
dad, la concentración de la
riqueza y las imposiciones
del poder real y sus mafias".

 Los intereses de un
puñado no pueden seguir
arrebatando infancias. Por
eso, con la alegría y la mú-
sica de nuestras casas, las
Organizaciones de losnChi-
cos del Pueblo y otros co-
lectivos vamos a poner
#LaNiñezEnAgenda

EL HAMBRE ES UN
CRIMEN

-Ni un pibe menos por
la droga. ¡Con ternura ven-
ceremos!, finalizaron des-
de la Jugoteca “Nada en
su Lugar”.

Murga Murga Murga Murga Murga “Los mismos de siempre”“Los mismos de siempre”“Los mismos de siempre”“Los mismos de siempre”“Los mismos de siempre”
-La tristeza junto a este grupo no existe y está más
que demostrado

 Todo comenzó en nues-
tra ciudad, un 25 de enero
del año 2004, “básicamen-
te se origina por un grupo
de amigos murgueros que
provenían de distintas mur-
gas que había en aquel
momento”.

 Y así fue, que con tan-
to esfuerzo y dedicación, se
presentaron por primera
vez, el día 8 de diciembre
en la calle de la Municipa-
lidad, le mostraron a los
vecinos que se acercaron a
presenciar dicho momento
lo que habían estado tra-
bajando, y contaron con
una gran concurrencia.

 Clasifican su estilo
como murga como el tradi-
cional, “hacemos la clásica
murga porteña Argentina”,
todo se puede ver refleja-
do en el ritmo del bombo
con platillo, la vestimenta
utilizada que se conforma
de pantalón, levita y gale-
ra. Actualmente incorpora-
ron a la percusión instru-
mentos de viento, lo que da
“un toque diferente” y más
llamativo al ritmo tradicio-

nal.
 El nombre que portan,

que los acompaña hace casi
18 años, fue pensado a tra-
vés de un CD de la banda
de rock La Renga.

 “En ese momento ha-
bía uno de los integrantes
que era fanático de esta
banda y concluyó que cómo
era un grupo unido y siem-
pre estábamos todos jun-
tos, éramos, los mismos de
siempre”

 Los colores que repre-
sentan a estos artistas, a
su agrupación, son el blan-
co y el negro, “esto surge
aceptando la diferencia, la
diversidad, en la murga to-
dos son bienvenidos”.

 Está agrupación es in-
dependiente, su economía
depende del apoyo brinda-
do por el público que los
contrata para fiestas, cum-
pleaños, distintas clases de
eventos, en algunas ocasio-
nes realizan rifas, bonos
contribución, venta de cho-
ripanes y venta de espu-
mas, todo sea para poder
recaudar dinero para asis-

tir a carnavales que se
aproximan, y para cubrir los
gastos de poner en condi-
ciones la indumentaria, los
instrumentos, para poder
así, representar a Braga-
do de la mejor manera po-
sible en cada uno de los
lugares en los que se pre-
senten.

 Hoy cuentan con 20 in-
tegrantes, pero como cada
año, esperan ser aproxima-
damente 30 personas, de-
bido a la época de corsos y
carnavales, “en estas fe-
chas los números aumen-
tan”.

 Ellos ensayan los días
miércoles y sábados en el
barrio El Complejo y quie-
ren invitar a la comunidad
a sumarse, no cuentan
con límite de edad para
quien quiera aprender a
bailar, a tocar un instru-
mento, a cantar, “solo se
necesita una pizca de pre-
disposición y otra de mo-
tivación”.

 Para conocer un poco
más de su historia y ayu-
darlos en su recaudación,
pueden encontrarlos en
Instagram como @losmis-
mosdesiempre04 o contac-
tarlos al 2342483405.
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

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

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

VENDO – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –

Y BRAGADO

En buen estado, amplias,
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

 Han pasado cosas en pocos días y puede ser lógico
que las fibras emocionales terminen afectadas. Sobre todo
cuando hay cuestiones alejadas de nuestro entender.

*******

 Que a 48 horas del partido en Qatar, los campeones
estuvieran andando por las calles de Buenos Aires, re-
pletas de gente, parecen escapadas de alguna novela.

*******

 Ellos antes, durante y después han pedido que ese
esfuerzo conjunto termine  siendo seguido por el resto
de los argentinos. Es para pensar que algo debemos ha-
cer para ser dignos de los campeones del mundo...

*******

 La Calle avisa... El sábado será Navidad. Que las
luces de un pesebre iluminado sean capaces de iluminar
nuestro interior. La hermandad debe superar los des-
acuerdos. Que la bandera nacional termine cobijando a
todos por igual.

*******

 Son días para la familia unida, ayudando a no extra-
ñar tanto las ausencias. Reflexionando en torno a la vida
que puede contener dolores pero, al mismo tiempo, nos
entrega afectos que ayudan a seguir la marcha.

*******

 No se trata de comer demasiado y tomar en las tra-
dicionales fechas. Sobre todo, recordando que para con-
ducir algún vehículo, se está pidiendo alcohol cero.

*******

“El mundo sigue andando y en algún
momento hay que bajarse del micro”.

 Hay jóvenes pensando en su futuro, al haber cumpli-
do con el Secundario. Al mismo tiempo, llega la hora del
replanteo para quienes estaban encaminados en otro
rumbo. No hay que dudar y de hecho, hay quienes lo
hacen por estas horas. Nada obliga a mantenerse en las
decisiones de por vida. A buen entendedor, pocas pala-
bras.

*******

 Todo pasa, todo cambia, según cantaba Mercedes
Sosa. El año se ha ido transcurrido velozmente y la próxi-
ma llegada del fin de 2022, es una certificación.

*******

 Ayer marcó el almanaque el inicio del verano, con
una temperatura cercana a los 30 grados. El dato intere-
sante para el armado de las mesas, es que para el vier-
nes se anuncian lluvias, aunque mejorando el sábado.

*******

 Es tiempo de piletas, salidas y programa de las
vacaciones. Que todos podamos disfrutar de algunos
de esos beneficios. Por ello, habrá que agradecer a
Dios.

*******

 Entre las cosas dichas los días del Mundial. La
Calle, recuerda que una frase sostenía que, Si Dios
es justo seremos campeones... En este caso se cum-
plió con el ruego. Sin embargo. Los jugadores aporta-
ron trabajo, voluntad y confianza en valor del esfuerzo
compartido. Cuando no sale bien, no es culpa de Dios.
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S.E.O.C.A.

BRAGADO

A los COMERCIOS del partido
de Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en agosto de 2009
en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires – Delegación Bragado entre C.U.C.I.;
supermercadistas, autoservicios y comercios en
general y el Sindicato Empleados de Comercio
(S.E.O.C.A.) según expediente N° 21510-4357/9
referido al “cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite de horario de
trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabajadores
mercantiles.

Ellos también merecen compartir estas fechas con
su familia y amigos

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍMITE
MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

COMISION DIRECTIVA

Mauricio Yaffaldano asumió como presidente
de la Liga Bragadense de Fútbol

 El lunes se realizó la
asamblea de renovación de
autoridades y Mauricio Ya-
ffaldano asumió como pre-
sidente por votación uná-
nime.

 Ocupará el puesto por
dos años, encabezando la
institución más importante
del fútbol local. Obtuvo el
voto positivo del Bragado
Club, Salaberry, Sportivo
Bragado, San Martín, el
SEMB, Juventus, Nuevo
Horizonte, El Verde, War-
nes y Comodoro Py.

 Yaffaldano expresó
que, “es un desafío que me
genera una gran responsa-
bilidad. En la asamblea de
elección de autoridades,
once clubes asociados con
la liga, quienes participan
en primera, me eligieron.
Soy un hombre de fútbol,
he participado durante
muchos años en la liga, re-
presentando a Sportivo,
ayudando en los torneos,
tengo algo de experiencia,
y creo que eso es lo que
motivó a los clubes a pen-
sar en mí”.

 También afirmó que se
encuentra “ante una nue-
va meta por cumplir, que es
hacer que los torneos de
fútbol se sigan jugando, hay
mucha gente involucrada
los fines de semana, en tor-
neos de primera, juveniles,
fútbol infantil, femenino; no
es una tarea fácil, pero con
el paso de los años he ido
aprendiendo a escuchar a
todos, voy a tratar de que
todos tengan su beneficio.

Tengo el compromiso de
escuchar a todos los clu-
bes”.

 Estará acompañado
por el vicepresidente Se-
bastián Pérez, represen-
tando al Club Juventus;
como secretario estará
Damián Del Río, del Club
Salaberry y como pro-se-
cretario asumió Diego To-
rres, del Club El Verde.  -
El tesorero será “Chachi”
Vives de Bragado Club, y
el pro tesorero es Eduardo
Gatica, del Nuevo Horizon-
te.

 Yaffaldano ha tenido
una larga trayectoria en el
Club Sportivo y ahora a la
cabeza de la Liga, expresó
que su cambio fue, “impor-

tante, estuve catorce años
al frente del Club, a veces
uno queda encerrado en la
dinámica de algo tan lindo
y no me di cuenta que pa-
saron tantos años.  Para mí
es el cargo más importan-
te que ocupé en mi vida,
porque yo siento el fútbol,
siento a Sportivo, jugué
desde muy chico ahí; hice
todas las tareas que un di-
rigente o colaborador pue-
de hacer y, la verdad me da
mucha nostalgia, siempre
voy a estar apoyándolos”.

 La nueva presidente del
Club Sportivo será Celes-
te Sola, y fue la primera
mujer en asumir ese rol.
“Realmente es muy mere-
cido por todo el trabajo que

ha hecho Celeste durante
muchos años”, indicó Yaffal-
dano.

-Por su parte, también
comentó que, “siempre es-
taré agradecido con la Liga
porque lo siento como un
reconocimiento a mi traba-
jo”.

 Respecto a próximas
actividades, Mauricio seña-
ló que, “la Liga ha hecho
muchas cosas bien y otras
para mejorar, como todas
las instituciones, sin embar-
go me gusta reconocer el
trabajo de las personas que
se ponen al frente, así que
agradezco a Pablo Zuccoli
por manejar la Liga a pe-
sar de la pandemia y las
dificultades. Trataremos de
continuar lo bien que se ha
hecho, por ejemplo, el fút-
bol femenino; hay que em-
parejar la parte administra-
tiva, estamos tramitando la
personería jurídica; quere-
mos mejorar la comunica-
ción con los medios; otra
cosa que hay que reveer es
el momento donde se jue-
gan los campeonatos, ve-
nimos retrasados con los

infantiles. Son pequeñas
cosas que de a poco vamos
a ir mejorando”.

 -Y concluyó: “la Liga es
de los clubes, así que eso
demanda tiempo de discu-
tir cada uno de los temas,

pero cada dirigente de cada
institución le pone su im-
pronta y mi impronta va a
ser escuchar a todos y to-
mar la mejor decisión en
beneficio del fútbol de Bra-
gado”.
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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

AÑO 2022

Fue muy positivo, para la
escuela de tenis Bragado Club

 El jueves 15 de diciem-
bre cierre de año y entre-
ga de medallas con uno de
los grupos de la escuela de
tenis -Un año 2022 a full.

 Arrancó en febrero con
pre temporada, entrena-
miento de competencia, via-

jamos en febrero a Capital
al Lawn Tennis Club al "AR-
GENTINA OPEN", lo pasa-
mos espectacular, un día
increíble mirando partidos
de los mejores tenistas,
comiendo y participando de
diferentes juegos(los chicos

volvieron con raqueteros y
muñequeras de premios).

 Durante el año hicimos
campeonatos de mini tenis
para los más chiquitos y de
cancha completa para los
más grandes, torneos amis-
tosos y competitivos de
ATOBA. También participa-
mos de los torneos bonae-
renses. VIAJAMOS A MAR
DEL PLATA Y VOLVIMOS
CON MEDALLAS.

-También festejamos

con pic nics y otros even-
tos sociales los días del
amigo, niño, primavera;
siempre tenemos motivos
para festejar con nuestro
querido grupo y dentro del
maravilloso Bragado Club.
Estos diferentes festejos
permiten participar a todos
los alumnos de diferentes
niveles, es una manera re-
creativa de juntarnos y el
que no tiene ganas de tan-
ta competencia pueda dis-
frutar de muchos momen-

tos, además de las clases.
 La escuela está pensa-

da para que cada alumno
encuentre un lugar cómo-
do para practicar este de-
porte hermoso que se pue-
de jugar desde los 3 años
(con juegos pre-tenis) has-
ta los 100. Son diferentes
etapas, distintas energías,
pero es mágico, sólo una
raquetita que abre las puer-
tas a un camino que es
para toda la vida!!

-Gracias Alternativa
Sport por los premios para
los sorteos, y a Ruca Piré
por sorprendernos con tan
exquisitos helados.

 Gracias a los profes

que juntos formamos un
excelente grupo dando lo
mejor de nosotros para es-
tar atentos a las necesida-
des de cada alumno.

 Gracias a las Familias
y a los queridísimos chicos,
que transmiten entusiasmo
y que aumenta mi alegría
para día a día, dar lo me-
jor.

-Ya planificando un
2023, lleno de actividades,
torneos, materiales y nove-
dades, que en breve comu-
nicaremos!

 (Emotiva gacetilla
de prensa de la Profe-
sora Marcela Barrere)
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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

Local céntrico apto para varias ofici-
nas, consultorios, muy luminoso.

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

Dueño alquila

Handball tuvo su fiesta anual y entrega de Premios

Llegó el día ... Con  Ar-
gentina consagrándose "un
rato antes" campeón del
mundo, nos juntamos a ce-
lebrar un gran año, lleno de
emociones y momentos in-
olvidables..!

 La familia del Handball
del Club Porteño Bragado
nos convocó y allí estuvi-
mos.

 Se reconoció la parti-
cipación de todos con me-
dallas y luego los diferen-
tes momentos de recono-
cimiento y agradecimiento:

KAWELL de Roble,
CAPITANES & MINI
KAWELL, KAWELL de
Acero, KAWELL de Hierro,
agradecimiento y valoración
a dirigentes que a través
de sus instituciones fueron
parte del 2022: Prof. Patri-
cia Barrios - Dir E.E.S. N°
3 -, Prof Nicolás Goncalvez
- Director de Deportes de
la Municipalidad - ,y  Sr
German Marini – Pte. del
Club Porteño Bragado,
KAWELL de Platino. Ade-

más se presentó el Proyec-
to "Mi metro de Juego " con
una enorme respuesta en-

tre los presentes, donde se
convoca a quienes quieran
apadrinar la futura cancha

de Handball del club, con
la compra de un metro cua-
drado, se eligió la Terna al
mejor arquero en desarro-
llo, se conformaron los
KAWELL Ideal (Equipo
ideal Damas y Caballeros
integrado por deportistas
de todas las categorías),
hubo muchos sorteos, se
eligieron los KAWELL de
Plata, de los cuales se eli-
gió el KAWELL de ORO :
distinción que recayó en la
capitana y armadora late-

ral izquierdo "Chechu" Mar-
ziali!

 Una verdadera noche
inolvidable, con mucha ale-
gría y participación.  Un
merecido cierre de año para
la familia del Handball Bra-
gado... Una nueva oportu-
nidad para seguir constru-

yendo y fortaleciendo la
amistad y camaradería que
distingue a los balonmania-
cos!

  Por último se informó
que el 01 de Febrero del
2023, a las 19:00 hs. co-
mienzan las actividades del
nuevo año.
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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.comVendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Justicia por Sofía
Por Aldana Barros

“Estado ausente,
riesgo permanente”

 El pasado domingo, to-
dos los argentinos nos en-
contrábamos celebrando el
triunfo de la selección Ar-
gentina, pasando uno de
los momentos más impor-
tantes de nuestra historia,
pero una vez más, la reali-
dad nos despierta, y nos
encontramos, con una me-
nos, otra piba menos.

 Sofía Sosa era una jo-
ven de 22 años, que resi-

día en la ciudad de Córdo-
ba, se preguntarán por qué
utilizo la palabra “era”, y
es porque fue asesinada,
asesinada por su ex pare-
ja, quien la acosó durante
meses diciéndole que la iba
a matar.

 El todo tenía controla-
do, el día lunes por la ma-
drugada esperó que volvie-
ra de los festejos tras el
triunfo, para matarla.

 La joven fue asesinada
delante de su hijo de 4
años, cómo también de su
actual pareja. Todo fue muy
rápido, el femicida la sor-

prendió, y la apuñaló, tam-
bién hirió al novio de Sofía,
quien salió en búsqueda de
ayuda pero cuando lo con-
siguió ya era demasiado
tarde.

 Su cuerpo fue hallado
junto al botón antipático
que le había suministrado
la justicia a raíz de las rei-
teradas amenazas recibi-
das.  Sofía presionó el bo-
tón, logró activarlo, pero
cuando la policía se acercó
ya era demasiado tarde.

 Una vecina escucho
ruidos, por lo que salió y
encontró el cuerpo junto al
niño; José Luis Gómez, su
asesino, ya había escapa-
do, pero fue detenido ho-

ras más tarde.
 La madre de la víctima

mencionó “la amenazó de
muerte, desde el domingo
pasado la venía amenazan-
do, tengo los audios, los
mensajes, todo. Le tendrían
que haber dado una custo-
dia” y ahora, ya es tarde,
una vez más.

 Una vez más lloramos
a una compañera, una vez
más una familia queda des-
trozada en manos de un
asesino.

 Sólo exigimos justicia
por Sofía, justicia por to-
das las que ya no están, no
olvidemos su nombre.

¿Hasta cuándo vamos a
vivir así? BASTA.

Concierto de Navidad por laConcierto de Navidad por laConcierto de Navidad por laConcierto de Navidad por laConcierto de Navidad por la
restauración de la Catedral derestauración de la Catedral derestauración de la Catedral derestauración de la Catedral derestauración de la Catedral de
San Nicolás en la San Nicolás en la San Nicolás en la San Nicolás en la San Nicolás en la TV PúblicaTV PúblicaTV PúblicaTV PúblicaTV Pública

  La Catedral de San
Nicolás ofrecerá a la comu-
nidad el regalo de un fasci-
nante encuentro con la
música, ”Remedios para el
Alma”, que se transmitirá
el día 25 de diciembre a las
16 hs por la TV Pública.

 La comunidad viene
haciendo un gran esfuerzo
por recomponer su templo
recibiendo la ayuda desin-
teresada de toda la ciudad,
empresas y organismos.

 Hoy con un profundo
Espíritu Navideño, la Ca-
tedral en señal de agrade-
cimiento quiere regalarnos
junto a la Televisión Públi-
ca Nacional un espectácu-
lo sin precedentes y de al-
tísimo vuelo en el día del
nacimiento de Jesús.

 Remedios para el Alma
es una producción de Ave
Fénix Música en acción
conjunta entre un grupo de
grandes músicos de la mano
de Lito Vitale, Nahuel Pen-
nisi, Manuel Wirtz y la so-
prano Vanina Vanola, en-
tre otros grandes talentos
de nuestro país, con un
escenario proyectado en
realidad inmersiva realiza-
do por Peón Producciones
y Hernán Roperto.

 Esta acción además
pretende darle continuidad
y oportunidad a todos los
que quieran aportar su gra-
nito de arena en la recons-
trucción del templo, que es
corazón de la ciudad y sím-
bolo de unión entre los ni-
coleños, desde la fe, la es-
piritualidad y el significado
del patrimonio histórico de
nuestras raíces más profun-
das.

 La Catedral resurge a
partir de un continuo tra-
bajo de restauración y del
compromiso de numerosas
empresas e instituciones y
una vez más nos da la po-
sibilidad de ser parte, des-
de lo particular, como ciu-
dadano, brindando un apor-
te personal y siendo uno
mismo, un eslabón esencial
de esta reconstrucción.

 Recordemos que un fe-
roz incendio intencional,
ocurrido el 26 de enero del
año 2017, destruyó gran
parte de edificio, con este
hecho este templo, encla-
vado en el corazón de la
ciudad fue brutalmente pro-
fanado, perdiéndose así
más de 200 años de histo-
ria y luego por un tiempo

tuvo que permanecer con
sus puertas cerradas.

 El 25 de diciembre a las
16 hs por la TV Pública se
verá esta celebración de la
Navidad diferente, que lle-
gará al corazón de la co-
munidad, con el propósito
de renovar el sentido de
nuestros símbolos, en me-
dio del territorio de una
Iglesia que abre sus puer-
tas y que se convierte en
un espacio público con una
resonancia cargada de his-
toria y sacralidad.

 Este evento será una
experiencia única e imper-
dible que convierte el es-
pacio de la Catedral en un
lugar de todos, se podrán
observar efectos de textu-
ra y color en las paredes,
en el techo y la cúpula, ge-
nerando un verdadero am-
biente sensorial nunca an-
tes visto. La música inun-
dará todos sus rincones y
grandes talentos de nues-
tra querida Argentina ele-
varán sus voces en un for-
mato original, espectral,
único, de una singular be-
lleza, digna de un momen-
to en donde todos los ar-
gentinos necesitamos estar
unidos desde nuestros sím-
bolos, nuestros logros y
nuestra identidad.

 Será una ocasión para
recorrer en familia y desde
la comodidad del hogar, una
geografía que nunca había-
mos experimentado de esta
manera, conjugando la pa-
labra de especialistas, el
sonido bellísimo de la mú-
sica y el despliegue de re-
cursos estéticos inéditos.

 Ojalá se puedan multi-
plicar este tipo de iniciati-
vas que promueven la cons-
trucción ciudadana, la
unión por medio de proyec-
tos en común y el propósi-
to de cuidar de nuestro
patrimonio, darle otra re-
sonancia a la historia y un
renovado sentido a la es-
piritualidad de nuestro
tiempo.

Todos podemos ser par-
te de la reconstrucción…

Todas las donaciones
para la restauración de
nuestra Catedral deberán
realizarse a través de
transferencia o depósito
bancario a la cuenta del
Obispado de San Nicolás
de los Arroyos.

Banco Galicia
Cta cte n° 788721172
C B U

0070117020000007887224
CUIT: 30-59146500-3
A L I A S :

RESTAURA.CATEDRAL.SN
Consultas al Whatsapp

336-4340103
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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

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).

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.

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

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.

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

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta, luminoso.
Impecable. 011-
48029048 (fijo) o al
Cel. 2342- 453931.

DOY EN ALQUI-
LER Dpto. en Miramar
de 2 ambientes. 1 ½
cuadra del mar. Tratar:
Necochea 137.
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2422

5342
7222
7311
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4974
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3794
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4160
5008
5440
2963
3120

El fútbol hace milagros y el
amor va más allá

 Ellos son Camila Can-
toral y Gabriel Gariboldi,
quienes caminan juntos a la
par hace un poco más de 6
años y se casarán.

 Todo comenzó cuando
Argentina salió campeón de
la Copa América, “ahí le
propuse que si salíamos
campeones del mundo, le
iba a pedir matrimonio” y
el momento de cumplir, lle-
gó. La selección ganó el
Mundial y la propuesta
acompañó.

 Gabriel había compra-
do los anillos algunos días
antes de que nos enfren-
temos en la final contra
Francia; “estaba confiado
de que íbamos a ganar”.

 Para la joven la pro-
puesta no fue una sorpre-
sa, pero si lo fue el lugar
que eligió su prometido
para hacerlo y proponerle
que sea su esposa.

 El joven se arrodilló en
las calles céntricas, en ple-
no festejo, dónde el públi-
co era expectante, sus fa-
miliares y amigos también,

las emociones, los pensa-
mientos y sentimientos eran
muchos, pero ella no dudó
al responder, dio el espe-
rado “si, quiero”.

 Aún no tienen fecha,
han pasado pocos días y
estas cuestiones son muy

importantes y requieren
organización, lo que sí tie-
nen por seguro es que op-
tarán por civil e iglesia. Todo
será en el 2023, termina-
rán el año de la mejor ma-
nera y lo comenzarán aún
mejor, estipulan que será en
el mes de junio, ya que cum-
plirían allí, 7 años de no-
vios y coronar su amor de
tanto tiempo (que conti-
nuará…) junto a su peque-
ño hijo de quince meses.

¡Que sean felices, chi-
cos!

Parte de Prensa Policial
 En horas de medio día

del día 20, en ocasión que
se realizara un operativo en
la zona céntrica de la ciu-
dad, se secuestró una mo-
tocicleta con pedido de se-
cuestro desde el 06/12/22,
su propietaria había denun-
ciado el robo en horas de la
madrugada de dicho día en
ocasión que el rodado es-
taba estacionada en calle
Urquiza al 600.

 Por el hecho fue impu-
tada por el delito de encu-
brimiento una mujer de 18
años, quien conducía el ro-
dado al momento de la iden-
tificación.
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JUEVES VIERNES

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

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Parcialmente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 35º

Viento (km/h) 23-31.

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

† ANGELICA BECCARIA
 Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2022, a la

edad de 98 años.

Sus hijos: José Ismael y María Angélica López de Zu-
biria; su hijo político: Marcelo Aliano; sus nietos: Laura,
Ariel, Germán, Pablo, Analía y Germán; sus bisnietos:
Dante, Catalina, Gabo, Iván, Santiago, Ramiro, Ana Laura,
Agustina, Leonel, Pablo y Benjamín; sus tataranietos, y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
miércoles 21 a las 11 hs. previo acto religioso en la sala
velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (De 9 a 11
hs.).

Casa de Duelo: Saavedra 366.
Empresa:

LORENZO

 En la fecha cumple
años Lorenzo “Lolo” Boc-
cellari y será saludado por
familiares y amigos.

SOFIA AYELEN

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Sofía Ayelén Córdoba.

SALUDADO

 Hoy cumple años Agus-
tín Exequiel Piñero Simo-
netti y será saludado por
tan grato motivo.

JUAN RODOLFO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Rodolfo Mé-
dici al recordar su cumplea-
ños.

5 AÑOS

 Ayer cumplió sus her-
mosos 5 años Brandom
Gael Montes de Oca y fue
saludado con mucho amor
y cariño por sus papis,
abuelos, su tía madrina y
su primita Xiomara.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Pedro Marzano y será
saludado por familiares y
amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Paulina Lepiscopo.

GONZALO

 Hoy cumple años Gon-
zalo Altieri y será saluda-
do en una reunión.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

La UDI recibió herramientas del
Ministerio de Desarrollo Social

Naldo Lombardi entregó los premios del concurso por el MundialNaldo Lombardi entregó los premios del concurso por el MundialNaldo Lombardi entregó los premios del concurso por el MundialNaldo Lombardi entregó los premios del concurso por el MundialNaldo Lombardi entregó los premios del concurso por el Mundial
• Dos bragadenses se hicieron de un televisor de 50 pulgadas

-La asociación civil UDI del barrio Nuevo Horizonte participó del programa Banco de
Herramientas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el cual recibieron
herramientas para emprendedores y alumnos de los cursos que ofrecen en el salón.

 La UDI participó del progra-
ma en conjunto con el Movimien-
to Ciudadano “La Capitana”. La
coordinadora Belén Andu-
jar detalló la actividad: “la
idea era fortalece a aque-
llos emprendedores y tra-
bajando con la gente fue-
ron surgiendo diferentes
proyectos, uno de ellos el
de peluquería que se sigue
brindando y que es un cur-
so intensivo, pero también
hay mucha gente de huer-
ta o que mantiene jardines.
La verdad es que la gente
está muy contenta”.

 Dieciocho beneficiarios
recibieron herramientas
de: set de peluquería, he-
rramientas de huerta y
desmalezamiento (bordea-
dora, pala de punta), má-

quina de coser Overlock.
 Los principales referentes de

la asociación civil junto a los be-

neficiarios, recibieron las mismas
en la ciudad de Los Toldos, ya que
el programa llevó a cabo una ges-
tión de seguimiento a los empren-
dedores y luego se realizó un con-
venio con una cooperativa de Los
Toldos, lugar donde se hicieron
entrega a once distritos de la
provincia de Buenos Aires.

 Asimismo, se refirió Andujar:
“nosotros tenemos mucha gente
que está en el rubro de peluque-
ría, textil, barbería, así que sa-
bíamos que había muchas perso-
nas que podían participar del pro-
grama y ser beneficiarias pero
también el programa brindó ayu-
da con otros módulos de cons-
trucción, de carpintería, etc.”.

 Y concluyó: “estamos felices
de poder ayudar a otras perso-
nas a que den un paso más en su
emprendimiento y trabajo diario,

  Un el marco del Mundial
de Fútbol Qatar 2.022, la firma
comercial Naldo Lombardi, or-
ganizó un concurso donde, los
clientes que realizaran compras
durante el desarrollo del mis-
mo, participaban en todo el país
por una serie de sorteos de di-
ferentes premios. De todas las
sucursales distribuidas en el
país, la correspondiente a nues-
tra ciudad tuvo la fortuna de
contar con dos ganadoras que
se hicieron de un TV de 50´´

marca Noblex.
  Mariano Mantegazza quien

es el gerente de la firma expresó
“Esta es una promoción que Nal-
do lanzó a nivel nacional para el
mundial, donde hubo sorteos de
motocicletas, 20 TV de 50 pulga-
das y varios kits. En nuestra ciu-
dad las chicas han salido sortea-
das, así que bienvenido el pre-
mio para ellas y deseamos que
los disfruten mucho”.

Por su parte Casandra Sole-
dad Grin, una de las clientes de

nuestra ciudad favorecidas, nos
relató su experiencia cuando fue
informada: “El día que me llama-
ron pensé que era mentira, que
me estaban cargando. Así que fue
muy lindo, ya que en mi casa no
tenemos tele y es la primera vez
que gano algo”. También Nélida
Forlán nos relató su experiencia
de ser una de las clientes favo-
recidas por el sorteo expresando
que se encontraba contenta por
haber sido favorecida y agrade-
ciendo a Naldo por el mismo.

y a que se animen porque a ve-
ces cuando les cuesta conseguir
materiales es fácil que un empren-
dedor baje los brazos, y el Minis-

terio dio un empujoncito y ahora
queda juntarse para potenciarse
y generar esa red o encuentro
entre los emprendedores”.


