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¡Por la más buena de todas las noches…!

El temporal de
lluvia anegó calles
y afectó a barrios
-La lluvia caída fue de 55,75 mm. en poco espacio de tiempo

El Padre Maturana dijoEl Padre Maturana dijoEl Padre Maturana dijoEl Padre Maturana dijoEl Padre Maturana dijo
de su alegría por estarde su alegría por estarde su alegría por estarde su alegría por estarde su alegría por estar

en Bragado,en Bragado,en Bragado,en Bragado,en Bragado,
compartiendo la Navidadcompartiendo la Navidadcompartiendo la Navidadcompartiendo la Navidadcompartiendo la Navidad

El Padre Gustavo Sosa,El Padre Gustavo Sosa,El Padre Gustavo Sosa,El Padre Gustavo Sosa,El Padre Gustavo Sosa,
de Porres, señaló que lade Porres, señaló que lade Porres, señaló que lade Porres, señaló que lade Porres, señaló que la
buena noticia debe serbuena noticia debe serbuena noticia debe serbuena noticia debe serbuena noticia debe ser
compartidacompartidacompartidacompartidacompartida

Escrito de Escrito de Escrito de Escrito de Escrito de Alejo PérezAlejo PérezAlejo PérezAlejo PérezAlejo Pérez
Landaburu anteLandaburu anteLandaburu anteLandaburu anteLandaburu ante
una celebraciónuna celebraciónuna celebraciónuna celebraciónuna celebración

destinadadestinadadestinadadestinadadestinada
a los sentimientosa los sentimientosa los sentimientosa los sentimientosa los sentimientos

P12

Buenas NoticiasBuenas NoticiasBuenas NoticiasBuenas NoticiasBuenas Noticias
Exitosa recuperación de Nazareno Francese,
Bruno Selpa y Ángel Comacchio

Debido a las tradicionales fiestas,
La Voz se despide hasta el martes

P20
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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

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

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

La medicina
está en tí, usala!!!

Somos las únicas cria-
turas en la superficie de la
Tierra capaces de transfor-
mar nuestra biología me-
diante lo que pensamos y
lo que sentimos.

Tus células están cons-
tantemente observando tus
pensamientos y siendo mo-
dificados por ellos.

Un ataque de rabia
arrasa tu sistema inmuno-
lógico. Sin embargo sere-
narte, fortifica tremenda-
mente.

La alegría y la actividad
armoniosa te mantienen
saludable y prolongan tu
vida.

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 MARIA LUJAN OR-
TEGA.

Bragado, 21 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

El recuerdo de una si-
tuación negativa o triste li-
bera en ti las mismas hor-
monas y sustancias bioló-
gicas destructivas que el
estrés.

Tus células están cons-
tantemente procesando
todas tus experiencias y me-
tabolizándolas de acuerdo
con tus puntos de vista.

Todo este perfil bioquí-
mico será drásticamente
modificado cuando encuen-
tres tu paz, y hasta tu pro-
ceso de envejecimiento se
neutralizará cada día.

Shakespeare no estaba
siendo metafórico cuando a

través de su personaje
Próspero, dijo:

“Nosotros estamos he-
chos de la misma materia
que los sueños”.

¿Quieres saber cómo
está tu cuerpo hoy?

Entonces recuerda lo
que pensaste y sentiste
ayer.

¿Quieres saber cómo
estará tu cuerpo mañana?

¡Observa tus pensa-
mientos y emociones hoy!

Al abrir tu corazón y tu
mente evitarás que algún
cirujano lo haga por ti.

La medicina esta en ti y
tú no la usas.

La enfermedad viene de
ti mismo y no te das cuen-
ta.

Recuerda, no somos lo
que creemos ser, sino lo que
pensamos y sentimos sin
saberlo.

“Expande tu concien-
cia”

Un toro Un toro Un toro Un toro Un toro Angus argentino fueAngus argentino fueAngus argentino fueAngus argentino fueAngus argentino fue
elegido el mejor del planetaelegido el mejor del planetaelegido el mejor del planetaelegido el mejor del planetaelegido el mejor del planeta

Se trata de Mateo, un ejemplar de la Cabaña Santa Rosa, de
la localidad bonaerense de Indio Rico, que fue el Gran Cam-
peón de Palermo y también triunfó antes en todas las compe-
tencias en las que se presentó.

 Mateo es un toro An-
gus que nació el 3 de sep-
tiembre de 2019 en caba-
ña Santa Rosa y que resul-
tó campeón en la catego-
ría macho de una competi-
ción internacional de la raza
líder.

 Este toro argentino que
salió campeón del mundo
pertenece a Indio Nuevo
SA, cuyo titular Alfredo
Bellocq. Así lo informó la
Cabaña propietaria del ani-
mal, llamada Santa Rosa,
y oriunda de la localidad de
Indio Rico, ubicada en el sur
de Buenos Aires.

“Otra alegría más que
nos da el gran Mateo. Lue-
go de haber clasificado
como el mejor de América
del Sur, hoy nos enteramos
que fue elegido como Cam-
peón del Mundo – AnGus.
Estamos orgullosos de que
sea de Indio Rico, de que
sea argentino y haya com-
petido a nivel mundial ob-
teniendo el mayor recono-
cimiento”, indicó la empre-
sa en sus redes sociales.

 Mateo este año, fue
también campeón de Paler-

mo (eso es lo que le dio el
derecho a participar del
certamen mundial), y antes
ganó en las Expos Cente-

nario y de Primavera orga-
nizadas por la Asociación
Argentina de Angus. (Info-
GEI) Mg
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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

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

Deseamos a la comunidad bragadense
que la Noche de Paz, sea el comienzo

de un año pleno de Exitos.
¡¡Felicidades

¡¡

 Así de fácil, así de simpe, así de pro-
fundo- El niño que nacerá pobre en un
pesebre, está recordando de dónde veni-
mos. Nos está repitiendo las viejas  ora-
ciones, esas que no se olvidan porque fue-
ron aprendidas siguiendo el rezo de la
abuela inolvidable.

*******

 Será una Nochebuena igual que to-
das las noches, pero con alguna diferen-
cia. El país acaba de celebrar el título de
Campeones de fútbol, algo que nos toca
sentimentalmente. Cuando la alegría es
de millones, se reparte como si fuera un
imaginario pan dulce comunitario.

*******

 La Cale acaba de escuchar el texto
de un escrito por Hernán Casciari
(foto). Se titula ”la valija” de Messi
y hace caer una lágrima a los duros
a las emociones. Al capitán de la
selección le agradece no haber de-
jado su esencia argentina.

*******

 Casciari y “Leo” compartieron
años en Barcelona. Uno tratando de
superar sus años de exilio. El juga-
dor por su parte, creciendo como
jugador sin dejar de hablar como si

 “Esta noche es Nochebuena
y mañana es Navidad”

estuviera en Rosario... Dejando la valija
al lado de la puerta, para celebrar con los
suyos cada fin de año.

*******

 A la falta de identidad idiomática, Messi
pagaba con goles. Teniendo 15/16 años
llegó a marcar 35 a lo largo de 37 parti-
dos. “Él hablaba poco, apenas un sí o no,
pero nos representaba a todos los que
estábamos lejos de casa”, ha escrito Cas-
ciari.

*******

 Cuando Messi  dejó la selección, afec-
tado por las críticas. Hernán dijo que la
palabra de Thiago, su hijo mayor, a los 7
años, cuándo le preguntó “¿por qué te
matan...?”. Fue la causa de su vuelta a la

selección, con la idea de borrar las críti-
cas. Hoy ya no quedan, fueron borradas
por los hechos.

*******

 Nada más por hoy. El título de la se-
lección seguirá estando como el mejor re-
galo del arbolito. Cada uno de nosotros
tendrá que hacer un silencio por quienes
no están cerca y por quienes, estando, nos
hacen sentir menos solos.

*******

 El país atraviesa momentos complica-
dos. Pensemos que el panorama se acla-
rará. Del mismo modo, estaremos pidien-
do por el cese de la invasión a Ucrania.

*******

 El viernes en el día previo a Navidad,
llovió sobre Bragado. Una forma de ben-
dición del cielo que espera felicidad y bien-
estar.

*******

 Las dos últimas semanas del año se-
rán diferentes en la Argentina de Lionel
Scaloni y sus muchachos. Así se multipli-
caron festejos en Pujato, Calchín, Luna
Larga, Mar del Plata, Rosario. Al fín  no
somos tantos, a la hora de sentirnos her-
manos...

QUEDEMONOS A LA SOMBRA DEL
ARBOLITO NAVIDEÑO. Si nos lo propo-
nemos, es posible de darnos sombra a to-
dos.
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Parroquia San Martín de Porres: Mensaje para la navidad
-El cura párroco Gustavo Sosa brindó desde la Parroquia San Martín de Porres, un mensaje para estas fiestas

Además, compartió los
horarios de la misa para
este fin de semana: Misa
de Nochebuena, sábado
9:30 santa misa en Olas-
coaga; 11hs misa en Como-
doro Py; 18:30hs misa en
Mechita; 19:30hs exposi-
ción y adoración al Santísi-
mo y 20hs santa misa en la
Parroquia.

 Misa de Navidad, día
domingo: 9am santa misa;
10hs bautismos y 11hs san-
ta misa.

 “Alegría y esperanza…
La vida es demasiado cor-
ta como para que la des-
aprovechemos en cosas sin
importancia. Esta máxima
que repetimos muchas ve-
ces en nuestra vida, es la
que menos vivimos en lo
concreto de todos los días.

 Pensemos en lo que vi-
vimos estos días de fiestas
navideñas, precedidos por
las multitudinarias manifes-
taciones que movilizaron a
nuestro pueblo por recupe-
rar el título del futbol mun-
dial después de treinta y
seis años de aquel momen-
to histórico cuando Mara-
dona levantó la copa en el
Azteca de México. Momen-

to que nos llevó a convertir
el “Diez” en “Dios”, ponien-
do toda nuestra esperanza
en la eterna felicidad que
pretende darnos un depor-
te que despierta las pasio-
nes de tantos (incluida la
mía, que no pude ver la fi-
nal completa porque, lite-
ralmente, me provoca taqui-
cardia), y olvidarnos que las
coronas de gloria de las que
habla nuestro Himno Nacio-
nal, son coronas que se
construyen con valores y
esfuerzos compartidos to-
dos los días, no con triun-
fos efímeros, que nos sa-

can a la ca-
lle, dándo-
nos un poco
de alegría,
que, es ver-
dad tam-
bién,  tanto
necesitába-
mos como
país, casti-
gado por
una pobreza
sin prece-
dentes, una
inflación que
desespera a
cualquiera y
una inesta-

bilidad social que altera la
sana convivencia entre
aquellos que deben mante-
ner la unidad por el man-
dato popular de los votos,
pero que también deben
velar por el bien común que
nos lleve, no a momentos
de alegría (de los cuales
pretenden apropiarse), sino
a una vida plena y feliz,
basada en el esfuerzo y el
trabajo cotidiano que da
sentido a nuestra vida y le
abre horizontes de progre-
so y auténtica felicidad, de
vernos realizados como
hombres y mujeres que jun-

tos, construyen una patria
que no expulse a los jóve-
nes sin futuro, ni abando-
ne a sus abuelos a vivir vi-
das miserables y solitarias.

 Perdonen mi análisis,
quizás un tanto crítico lue-
go de días de la mayor ma-
nifestación popular a la que
hemos asistido como pue-
blo que festeja un triunfo
deportivo, pero no puedo
salirme de la realidad, como
me dice un amigo mío, y no
puedo dejar de mirar un
poco más allá. Quizás sea
el defecto de alguien que
tiene fe y trata de vivir en
la esperanza. Y por eso, no
puedo dejar de mirar el
pesebre. Allí me encuentro
con la pequeñez de un jo-
ven matrimonio que vive el
momento más sublime de
su vida, que es la de tener
un hijo, y no poder darle lo
mínimo para que nazca con
dignidad. Es ver el asom-
bro de los pastores que,
convocados por una voz
celestial, se han acercado
a mirar, cómo puede ser
posible que en ese niño
esté la salvación del mun-
do. Es contemplar los ani-
males, que cual testigos

mudos, forman parte de un
escenario que no produce
asombro ni alegría pasaje-
ra, sino el gozo profundo
que solo María, la Virgen,
puede atesorar en su co-
razón, y la preocupación
amorosa de un José que
cuida y protege a su fami-
lia.

 Quizás el mirar el pe-
sebre nos haga volver a la
realidad de saber que es
hermoso alegrarnos con el
triunfo de nuestra querida
selección nacional, que du-
rante un mes nos dieron un
respiro en medio de tanta
pena, pobreza e infelicidad
como venimos viviendo so-
cialmente. Pero, queridos
amigos, no solo nos quede-
mos como los pastores, que
iluminados por los ángeles
en medio de la noche, fue-
ron a ver qué pasaba y se
alegraron por la salvación
que se les ofrecía; sepamos
mirar como María y como

José, que ven en ese niño
nacido entre los animales
de un pesebre, al mismo
Hijo de Dios, que no solo
les alegra el presente con
su nacimiento, sino que
alienta su esperanza en un
futuro de salvación y ale-
gría que trasciende el mo-
mento, y proyecta un por-
venir, que terminará con
la salvación de todos, por
su muerte y resurrección
en la Pascua. Y esa sal-
vación no solo nos da ale-
gría, sino uno motivo para
seguir esperando y traba-
jando por una salvación
ofrecida por Dios, que no
es una corona de laure-
les que se seca, sino la
corona de la gloria que
nos lleva junto a Dios (y
para los que somos fanáti-
cos del futbol, también jun-
to al “Diez”, a don Diego y
a la Tota, como dice La
Mosca, alentándolo a Lio-
nel…)”.
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Gracias por
acompañarnos
un año más…

Y que estas
FIESTAS
nos llenen
de luz y
bendiciones.

Balance positivo para el equipo de Rugby Femenino
El equipo deportivo del

Banco Nación cerró un año
de muchos torneos y triun-
fos. En representación de
la categoría de mayores,
Gimena Rodríguez, detalló
los campeonatos en los que
han representado a Braga-
do.

El Rugby Femenino en
Banco Nación inició en ju-
lio del 2018, y Gimena ha
sido una de las primeras,
“con idas y vueltas pero
siempre en el club tratan-
do de sumar”.

Y comunicó: “este año
tuvimos más altas que ba-

jas en el equipo. La verdad
que se armó un hermoso
grupo y pudimos competir
casi todas las fechas con
nuestro equipo eso es algo
lindo. El entrenador del
equipo es “Turu” Molfeso,
a quien le agradecemos por
estar siempre apoyándo-
nos. Fuimos a competir en
varias oportunidades a
Chivilcoy, también a Azul,
Salto y Saladillo”.

El plantel completo rea-
lizó un entrenamiento y un
desafío entre equipo A Las
Vikingas y equipo B Las
Toras. Y cerraron la jorna-
da con un divertido 3T.

Se trata del torneo or-
ganizado por la Unión Ar-
gentina de Rugby, donde
participan los seleccionados
de las todas las uniones
regionales, y ellas estuvie-
ron representando a la
Unión del Oeste (UROBA).

“El torneo es muy com-
petitivo, es una experien-
cia hermosa lo que se vive.
La experiencia es inolvida-
ble, es la segunda vez que
voy, la primera fue antes de
la pandemia, durante la
pandemia fui mamá y mi
cuerpo no era el mismo, no
estaba entrenando al cien
por ciento, pero este año

me volvieron a convocar y
estoy súper feliz, eso nos
deja mucho aprendizaje
más aún de lo que apren-
demos en el año. Hay mu-
chas chicas de alto nivel,
estuvimos con las chicas del
Yaguareté, el equipo argen-
tino y fue hermoso, expre-
só Rodríguez.

Los resultados en ma-
yores fueron: el primero
contra Santa Fe, resultaron
perdiendo 20-7, luego em-
pataron 12-12 con Salta, el
tercero fue contra Formo-
sa donde ganaron 31-0,
después contra San Juan
donde empataron 7-7 y el
último partido que tuvieron
fue contra Formosa donde
el equipo bragadense ganó
el 7º lugar con un total de
26 a 0.

En cuanto al equipo de
Juveniles, Abril Dorazio
representó al club en URO-
BA. “Tuvieron una linda jor-
nada, así que estamos or-
gullosas de las pequeñas”,
dijo Gimena.

UROBA volverá a con-
vocar a representantes de
los equipos el próximo año
y para las chicas del Banco
Nación “es algo muy impor-
tante, esperamos que nos
vuelvan a llamar. Hay mu-
chas chicas de un alto ni-
vel que vienen mejorando,
pero siguen tomando chi-
cas nuevas que la rompen
en pocos meses, es impre-
sionante; esperemos que
nos vuelvan a llamar, esta-
mos con la misma cabeza
de seguir aprendiendo y
mejorar físicamente”.
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Nos encontramos en la búsquedaNos encontramos en la búsquedaNos encontramos en la búsquedaNos encontramos en la búsquedaNos encontramos en la búsqueda
de Repositores para nuestrade Repositores para nuestrade Repositores para nuestrade Repositores para nuestrade Repositores para nuestra

Sucursal de BragadoSucursal de BragadoSucursal de BragadoSucursal de BragadoSucursal de Bragado
(Pr(Pr(Pr(Pr(Provovovovov. de Bs. As.).. de Bs. As.).. de Bs. As.).. de Bs. As.).. de Bs. As.).

Requisitos excluyentes:

·Secundario completo
·Experiencia en el rubro.
·Residir en la zona o aledaños (excluyente).
·Se valorará vocación de servicio y de trabajo
orientada a la satisfacción del cliente, atención
al detalle y el orden, iniciativa y proactividad.

Se ofrecen muy buenas condiciones de contrata-
ción en relación de dependencia y beneficios pro-
pios de una empresa líder en el rubro y con una
gran trayectoria.

Envianos tu CV a
analistas.rrhh@maxiconsumo.com.con el
asunto: REPOSITOR – BRAGADO o podés
dejarlo en nuestra Sucursal de Bragado,

Ruta 5 km 210,500, B6640.

El mensaje de Alejo Pérez Landaburu para esta Navidad
-El joven bragadense, compartió su mensaje navideño para la comunidad.

 “Esta Navidad nos toca
vivirla enmarcada en un
contexto general de fiesta.
Si bien todos los años ha-
blamos de “las fiestas de
fin de año”, en estos días
esas palabras nos evocan
también los pasados días de
festejo en todo el país por
la tan esperada tercera
Copa del mundo ganada
por nuestra selección.

 Entre los comentarios
al respecto me quedo con
los que ven esta victoria
como broche de oro des-
pués de muchos intentos
pasados. Efectivamente,
sin dejar de bajar los bra-
zos, la selección viene de
haber perdido en cuartos de
final en 2010, la final del
mundo en 2014 y en octa-
vos en 2018. Aplica la fra-
se de la canción de Soda
Stereo (o la Negra Sosa):
“Tarda en llegar, y al final
hay recompensa… En la
zona de promesas”

 El Evangelio de esta
Navidad, de la mano de
San Juan, nos invita a vivir
en la zona de promesas, en
la promesa de “llegar a ser
hijos de Dios”, creyendo en
el Nombre de Jesús (cf. Jn.
1, 12). Promesa que en

medio de las dificultades
cotidianas de la vida, tales
como la enfermedad, el
cansancio, los desencuen-
tros con seres queridos, el
desánimo, parece quedar
lejos, parece ser mentira.

 Sin embargo, ya, des-
de ahora, por la fe en la
Palabra que hoy nace hu-
mildemente en el pesebre,
estamos viviendo en la pro-
mesa de Dios de ser Hijos
suyos.

 Vivir en la presencia de
Dios no es estar “transfi-
gurados” todo el día, solo
con pensamientos y pala-
bras espiritualistas, o
alienados en ciertas prác-
ticas de apariencia piado-
sa. Vivir en Dios, ser sus
hijos, es vivir nuestra rea-
lidad con el corazón pues-
to en Él, con fe en su Hijo
Único y con obras de amor
para con el prójimo. En
medio, sí, de las adversida-
des, de esos partidos y fi-
nales que nos toca ir per-
diendo, de esos sinsabores
que nos da la vida… Pero
sin dejar de bajar los bra-
zos, sin dejar de poner el
corazón cada día, con la
esperanza de algún día po-
der levantar la copa.

 María, la virgen y José
el carpintero, fueron los
primeros en llevarse una
amargura cuando no tenían
lugar para ellos en el alber-
gue, y tuvieron que tener
a su hijo en el pesebre, ro-
deado de animales. Pero
así y todo, aceptaron esas
circunstancias que les tocó
vivir y pusieron todo su
amor para recibir a su hijo
en ese humilde establo. Así,
esa situación que bien po-
dría ser un fracaso es una

escena de esperanza, de
humildad y de alegría que
nos sigue iluminando a to-
dos incluso hoy, al contem-
plarla.

 Creo que a veces ga-
namos una final del mundo
y nos alegramos todos
como pueblo y lo festeja-
mos por varios días, y nun-
ca nos vamos a olvidar de
esa felicidad. Pero otras
veces, cuando no ganamos,
a los “fracasos” que vivimos
los podemos transformar

poniendo mucho amor,
como lo hizo la familia de
Belén. En esos pequeños

momentos también está
Dios, en la zona de prome-
sas”.
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Raúl y Jorge López

Se realizó la prueba de acuatlón en Bragado
 El pasado sábado se realizó en el Parque Lacunario

Gral. San Martín, la prueba sobre una distancia de 2
kilómetros corriendo, 300 metros nadando en modalidad
parejas e individual.

 La actividad convocó a un buen número de aficiona-
dos al deporte y que disfrutaron de la jornada a pleno
sol, en esta realización de la Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Bragado.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado
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Mensaje de navidad desde Santa Rosa de Lima
 -El cura párroco Juan Carlos Maturana compartió su deseo de navidad para la comunidad desde la Parroquia
Santa Rosa de Lima.

 “En primer lugar, darle
gracias a Dios por la vida,
porque la Navidad repre-
senta la vida porque esta-
mos celebrando el naci-
miento de Jesús, y para
nosotros tiene un sentido
muy fuerte, es el hijo de
Dios encarnado para que
nosotros tengamos vida en
abundancia, por eso el sig-
nificado de la vida es muy
fuerte para nosotros los
cristianos, la vida que nos
da Dios a cada uno de no-
sotros, pero también la vida
de Jesús que quiso ser uno
de nosotros, un hombre
más, y caminar entre no-
sotros para mostrarnos el
rostro de Dios que nadie lo

ha visto pero Jesús sí lo ha
visto. Jesús hizo presente
en un mundo a un Dios que
es ternura, en lo que signi-
fica un nacimiento, por eso
la Navidad tiene esa ternu-
ra; en cambio la Pascua tie-
ne todo el dolor de una
muerte seguido de la resu-
rrección, y la Navidad tie-
ne cariño, ternura, debili-
dad en una criatura, por eso
la gente se emociona mu-
cho cuando ve a ese niño,
es como acariciar a un hijo.

 La Navidad es la ter-
nura de un Dios que se
hace hombre para caminar
después entre nosotros.

 La Navidad es una fies-
ta muy importante, si bien

es más importante la pas-
cua, en la tradición popu-
lar, la Navidad tiene ese
sentido de nacimiento, en-
tonces por eso es más po-
pular. Y lo popularizó más
Francisco de Asis cuando
hizo el primer pesebre vi-
viente en Italia, y de allí se
comenzó a realizar en mu-
chas partes y, nosotros
hemos heredado esa tradi-
ción con los pesebres en
cada casa, en el templo y
la representación del pese-
bre viviente con los niños”.

 La comunidad parro-
quial, ha recibido al Padre
Juan Carlos hace un mes,
quien se siente “feliz de
haber vuelto. Estuve con-
tento en todas las comuni-
dades que fui, los pueblos
de la provincia son muy
parecidos, y me gustaron

mucho”. Es la segunda vez
que el cura párroco vive en
Bragado, “esta es mi últi-
ma parroquia porque ya
pronto me retiro jubilado,
así que vine de muy joven y
ahora vuelvo en el final del
ministerio pero estoy con-
tento de estar en la ciudad;
es una linda comunidad, yo
la aprecio mucho y me sien-
to muy cómodo, espero que
los fieles también se sien-
tan cómodos”.

Los horarios de misa
son: en nochebuena a las
21hs en el templo parro-
quial.

En navidad: el domingo
a las 11am y a las 20hs en
el templo parroquial.
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El caso Penjerek: Desaparición, un cuerpo extraño,
teoría nazi y lágrimas sobre una tumba incierta

 Norma Penjerek tenía 16 años cuando desapareció en 1962. Apareció muerta casi dos meses después, aunque en un estado
que la familia no la pudo reconocer. Se investigó la trata de personas y vínculos con el nazismo. Dudas, misterio y sesenta años
de impunidad.

Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB

 "Yo sé quién mató a la
chica Penjerek". La afirma-
ción sacudió un caso que
venía adormecido desde
hacía varios meses. La fra-
se de María Sisti, una mu-
jer de 23 años que tenía
varias entradas en la comi-
saría por ejercer la prosti-
tución, sirvió para desem-
polvar el expediente por la
desaparición (y muerte) de
Norma Mirta Penjerek, de
16 años.

 La adolescente, que
vivía en el barrio porteño
de Floresta, había salido de
su clase particular de inglés
para volver a su casa en la
tarde del 29 de mayo de
1962, pero nunca llegó de
ese recorrido de 17 cua-
dras. Recién casi 50 días
después, a mediados de
julio, el cadáver de una mujer
apareció, semienterrado, en
un campo de la localidad de
Llavallol, en Lomas de Za-

mora. Un primer peritaje
descartó la posibilidad de
que fuera Norma, pero un
segundo la confirmó. A par-
tir de allí, varios detenidos,
pistas heterogéneas, ningún
condenado y un caso más
impune en la historia crimi-
nal argentina.

 Desde hacía dos meses
que el país era gobernado
por extitular del Senado,
José María Guido, luego del
derrocamiento del radical
Arturo Frondizi, por parte
de las Fuerzas Armadas. En
ese contexto difícil y en
medio de un paro que afec-
taba a gran parte del país,
la joven apodada “Pipi”, hija
del empleado municipal
Enrique Penjerek y de la
enfermera Clara Breitman,
fue a su clase particular de
inglés. Tras 40 minutos,
salió rumbo a su casa pero
nunca llegó, y el misterio
pasó a ser una constante

en estos más de 60 años.
 En una jornada que

marcó una décima de gra-
do bajo cero, los padres de
Norma comenzaron con lla-
mados a amigas para ver
si había pasado por la casa
de alguna de ellas. Pero
nada. La profesora Perla
Stazauer de Priellitansky la
había saludado minutos
antes de las 20, y desde allí
el rastro de la joven se per-
dió. Recién cerca de la me-
dianoche, Penjerek hizo la
denuncia en la comisaría y
relató cómo iba vestida:
pollera gris tableada, un
blazer azul.

UN CUERPO
Y LAS DUDAS

 Pasaban los días, la
repercusión mediática del
inicio empezaba a decaer y
la investigación estaba es-
tancada. Recién el domin-
go 15 de julio, la aparición

de un cuerpo en el campo
La Laguna, del Instituto Fi-
totécnico Santa Catalina,
que dependía de la Univer-
sidad Nacional de La Pla-
ta, sacudió a la sociedad.
Fue cuando el perro de uno
de los guardianes de ese
predio en Llavallol, en el
Gran Buenos Aires, olfateó
unos dedos que afloraban
desde abajo de la tierra.

 A eso le siguió el tra-
bajo, poco profesional, de
los policías que llegaron al
lugar para desenterrar el
cuerpo pero sin conservar
la escena. El cadáver es-
taba en un estado de des-
composición avanzado. Un
pullover marrón, jirones de
una enagua celeste, un cor-
piño y pañuelos aparecie-
ron rodeando la zona.

 La primera autopsia
determinó que se trataba
de una mujer de unos 25
años y de 1,65 de estatu-
ra. Según el médico, había
sido estrangulada con un
alambre y le habían corta-
do la vena cava superior con
un instrumento cortante.
Estimó su muerte hacia el
6 de julio, aunque el esta-
do avanzado de descompo-
sición parecía desmentirlo.
En la morgue, Enrique y
Clara no la reconocieron
como su hija, además que
el cuerpo en cuestión era
diez centímetros más largo.

Sin embargo, hubo una
segunda autopsia, que res-
cató una huella dactilar que

le permitió confirmar que sí
era Norma. Además, el
odontólogo que atendía a
la joven identificó la den-
tadura. Seguía haciendo
ruido que la muerte era en
torno al 6 de julio, menos
de diez días atrás de la
aparición, y que la estatu-
ra no “cerraba”. Pero el
juez platense a cargo de la
instrucción, Alberto Gar-
ganta, dictaminó que se
trataba de la joven. A pe-
sar de la incertidumbre, sus
padres no dudaron en lle-
varle durante años flores a
una tumba del cementerio
de La Tablada.

GIRO Y OLVIDO
 Durante un tiempo, no

se produjo ningún avance
en la investigación. Pero
justo un año después de la
aparición del cuerpo, el 15
de julio de 1963, una mujer
detenida declaró ante el
juez y culpó del homicidio a
un comerciante y concejal
de Florencio Varela, Pedro
Vecchio.

 ¿Cuál fue la historia de
María Sisti?. Que Vecchio,
quien tenía una zapatería
a pocos metros de la esta-
ción de Florencio Varela,
junto a un grupo de cóm-
plices reclutaban menores
a quienes corrompían con
drogas. Y fue por más: con-
tó que había visto a Nor-
ma en una fiesta negra en
el chalet Los Eucaliptos,
situado en la localidad bo-

naerense de Bosques. Y en
ese lugar, el zapatero ha-
bía estrangulado y acuchi-
llado a la menor cuando ella
quiso resistirse a que si-
guieran drogándola.

Varias jóvenes prostitu-
tas avalaron la declaración
de SiSti y el caso volvió a
ganar las planas de los
principales diarios del país.
Sin embargo, la acusación
y muchas de las pruebas en
su contra resultaron parte
de una venganza impulsa-
da por un vecino de Vec-
chio. Sisti terminó confe-
sando que su denuncia se
dio luego de ser torturada
y presionada, y el zapate-
ro murió en libertad en
2012, a los 92 años,

 En el medio, otra teo-
ría ganó las líneas de la
prensa escrita: Enrique
Penjerek, destacado miem-
bro de la colectividad judía
argentina, había sido uno
de los informantes del co-
mando que encontró y se-
cuestró en el Gran Buenos
Aires al criminal de guerra
nazi Adolf Eichmann. Como
venganza, sectores de ul-
traderecha secuestraron a
la joven. Nada de esto se
probó.

 Pese a que familiares
de la víctima aún tienen
dudas sobre si el cuerpo
enterrado en La Tablada
es el de Norma.

Lo cierto es que su pa-
dre murió en 1985 y su
madre tres años después
sin conocer quién o quié-
nes fueron los asesinos. A
más de 60 años, el miste-
rio y las preguntas sin
responder, siguen sobre-
volando la larga galería de
la injusticia argentina.
(DIB) FD
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Alumnos del I.S.FAlumnos del I.S.FAlumnos del I.S.FAlumnos del I.S.FAlumnos del I.S.F.D.Y .D.Y .D.Y .D.Y .D.Y TTTTT..... Nº 78 Nº 78 Nº 78 Nº 78 Nº 78
realizaron prácticas profesionalizantesrealizaron prácticas profesionalizantesrealizaron prácticas profesionalizantesrealizaron prácticas profesionalizantesrealizaron prácticas profesionalizantes
en el ámbito municipalen el ámbito municipalen el ámbito municipalen el ámbito municipalen el ámbito municipal

Días pasados 11 alum-
nos del Instituto Superior
de Formación Docente y
Técnica N° 78 pertenecien-
te a la carrera de Higiene
y Seguridad para el Traba-
jo fueron recibidos en el Pa-
lacio Municipal por el se-
cretario Gobierno, Mauri-
cio Tomasino junto al Direc-
ción General de Produc-
ción, Lucas Romero y Die-

go Giménez de la Subdirec-
ción de Seguridad e Higie-
ne.

Esto en el marco de la
entrega de certificados con
motivo de realizar las prác-
ticas profesionalizantes en
distintos ámbitos del mu-
nicipio.

En esta línea, además
la comuna fue receptora de
prácticas profesionalizan-

tes realizadas en el Hospi-
tal San Luis por 5 estu-
diantes de Tecnicatura en
Enfermería y 3 en Psicope-
dagogía, mientras 6 alum-
nos/as de la Tecnicatura en
Administración  en áreas
municipales vinculadas a la
temática .

Dichas prácticas cons-
taron de 96 horas profe-
sionales, aportando expe-

riencia para su
futura experien-
cia laboral.

Desde la
Municipalidad
agradecieron la
predisposición
de los alumnos y
la excelente la-
bor realizada.
Luego de la en-
trega de certifi-
cados fueron
a g a s a j a d o s
compartiendo
un lunch en el
Salón Blanco
con los funcio-
narios antes
mencionados.
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Esperando la Navidad
 Ante la proximidad de ésta fecha tan mágica las Institucio-

nes de Niñez y Adolescencias de nuestra ciudad, se vistieron
de fiesta.

 Se entregaron  presentes a las  familias y a diferentes áreas
de la  Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia.

Noticias sobre el estadoNoticias sobre el estadoNoticias sobre el estadoNoticias sobre el estadoNoticias sobre el estado
de Selpa y Francesede Selpa y Francesede Selpa y Francesede Selpa y Francesede Selpa y Francese

 Ambos se encuen-
tran internados en un
centro de rehabilitación
de la ciudad de Junín.
Junto a ellos se en-
cuentra el joven obrien-
se Ángel Comacchio,
joven afectado por un
accidente de tránsito
en fecha más reciente.

 Finalmente, las no-
ticias sobre la evolución
de Nazareno y Bruno

son realmente alentado-
ras. Francese, según in-
forme familiar, se movili-
za apoyándose en un ca-
rrito.

 Bruno Selpa, por su
parte, sigue mostrando
señales de recuperación.
Una muestra de ello está
dada por el reconocimien-
to de un vecino y compa-
ñero de trabajo, a quien
saludó identificándolo por

su nombre.
Nos da tanto gusto

y alegría comunicar las
buenas y lindas noticias,
lamentando que cada
uno tenga que estar pa-
sando por ésta situa-
ción, pero con fe y es-
peranza y confiando que
están en la dirección de
lograr sus sueños. A los
tres les deseamos una
pronta recuperación.
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TRADICIÓN BONAERENSE

Confirmaron los shows musicales que
acompañarán cada noche el Carnaval de Lincoln
 -Entre los números más esperados, destacan la banda número uno del cuarteto cordobés, La K’onga; y por el lado del rock,
La Beriso, liderada por “Rolo” Sartorio. El Carnaval se llevará adelante los días 10, 11 y 12; 18, 19, 20 y 21 de febrero.

 La Municipalidad de
Lincoln informó que ya es-
tán confirmados los espec-
táculos musicales que
acompañarán cada una de
las 7 noches de desfile de
la próxima edición del Car-
navalincoln. Entre los nú-
meros más esperados, des-
tacan la banda número uno

del cuarteto cordobés, La
K’onga; y por el lado del
rock, La Beriso, liderada
por “Rolo” Sartorio.

 La edición 2023 del
Carnavalincoln tendrá una
grilla de artistas de primer
nivel que estarán presen-
tes en la Capital Nacional
del Carnaval Artesanal

para poner el broche de oro
a las respectivas jornadas
de desfile que se llevarán
a cabo los días 10, 11 y 12;
18, 19, 20 y 21 de febre-
ro.  

 A los shows de La
K’onga y La Beriso, se su-
man las actuaciones del
cantante de trap FMK,

Migrantes, el cantautor
Jorge Rojas, Rodrigo Tapari
y el cuarteto y todo el rit-
mo de Dale Q’ Va .  

 El Carnavalincoln es la
máxima fiesta del carnaval
artesanal que se llevará
adelante en la ciudad de

Lincoln entre el 10 y el 21
de febrero (dos fines de
semana), con entrada libre
y gratuita. (InfoGEI) Mg
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Contador MARCELO BONDONI
*Oficinas en TORRE MACU:

Brown  51- Piso 2
*Whatsapp: 02342 – 15547874

*Página Web:
www.eglobal-argentina.com.ar

La vida no es para llevar
Es para comer aquí

Recuerdo que cuando
me registré en aquel impo-
nente resort, (un gran ho-
tel,  donde todo, todo ya
está incluido, desde que se
llega , hasta que uno se va)
, me pusieron un brazalete
verde manzana en mi mu-
ñeca.

  Me explicaron que no
debía perderlo, pues él me
daría acceso a todas las ins-
talaciones, que con él po-
día disfrutar de todo lo que
había de esa puerta en
adelante.

  Y así fue. Cada día
podía recorrer aquel increí-
ble lugar y bañarme en
cualquiera de sus hermosas
piscinas.

  También recuerdo que
algunas personas preferían
quedarse en la habitación,
yo me preguntaba ¿cómo es
posible que no quieran dis-
frutar de este regalo?

¡Si ya todo está pago!
  En aquel lugar tam-

bién tenía acceso a los di-
ferentes restaurantes que
formaban parte del comple-
jo. Confieso que esto era
la mejor parte, dado que en
ellos había un surtido im-
presionante de comidas,
postres y bebidas. Solo
había una regla:

“Nada se podía llevar,
todo era para comer ahí”

  Así es la vida. Al na-
cer Dios nos pone un bra-
zalete llamado “Vida”, y
a través de ella, tenemos
acceso a este fascinante
mundo creado por él.

  Mientras tu corazón
palpite tendrás la oportu-
nidad de disfrutar la vida
que Dios te regala.

Pero al igual que aquel
resort, en este mundo
aplica la misma regla:
“Nada es para llevar, todo
es para comer aquí”.

  La diferencia entre
un hotel y un Resort es
que el primero se hizo solo
para dormir y estar ence-
rrado y el segundo para
recorrerlo y disfrutarlo.

¡La vida no es un ho-
tel! Es un Resort 5 ES-
TRELLAS.

  Por eso, NO te que-
des encerrado en la habi-
tación de tu mente, de tus
problemas, en la amargu-
ra, en el dolor o en las pre-
ocupaciones,  muchas de
ellas  están solo en tu
mente

  Si estás respirando
es porque aún tienes el
brazalete…

  Disfruta hoy de la na-
turaleza, de la compañía
de tus seres queridos, de
tus amigos, de un rico
postre, de un abrazo, de
un beso, de una sonrisa,
de un te quiero, de un te
necesito, de un te amo, de
un buen descanso y sobre
todo disfruta vivir...

...porque nadie vivirá
por TI..! Esta  vida es para
que uses el brazalete….
en vida.

Úsalo con entusiasmo,
alegría y GRATITUD ,  así
tendrás más calidad de
vida.

Se entregaron en Lincoln las 25 viviendas del planSe entregaron en Lincoln las 25 viviendas del planSe entregaron en Lincoln las 25 viviendas del planSe entregaron en Lincoln las 25 viviendas del planSe entregaron en Lincoln las 25 viviendas del plan
"Casa Propia" que promueve Cáritas"Casa Propia" que promueve Cáritas"Casa Propia" que promueve Cáritas"Casa Propia" que promueve Cáritas"Casa Propia" que promueve Cáritas

En la tarde del martes se realizó en
Lincoln la entrega de llaves a 25 familias
del plan “Casa Propia” en el barrio “Eduar-
do Donato Mango” obra que se realizó

mediante convenio ejecutado entre el
Municipio, el Ministerio de Hábitat de la
Nación y Cáritas Argentina.

En Bragado habrá un barrio similar.
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VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

Feliz
Navidad
es el
deseo de

DICIEMBRE

¿Paz o  Stress?
Diciembre es uno de los

meses más hermosos del
año.

  Viene con su música
especial, sus decoraciones,
sus manjares, sus rituales,
sus reuniones, sus regalos,
etc.

  Claro que, al otro lado
de la balanza, nos encon-
tramos con la parte menos
apetecible: obligaciones,
compromisos, prisas, gas-
tos, tensiones familiares,
excesos en la dieta, etc.

  Algunos de nosotros,
vivimos un diciembre “lig-
ht”, sin grandes excesos.

  Dentro de las opcio-
nes que nos presenta, cada
quien se hace su propio di-
ciembre.

¿Cómo quieres vivir los
próximos días?

 Antes de los días “ofi-
ciales” de Navidad y Año
Nuevo, vamos entrando en
situación.

Se celebran sorteos, ri-
fas, comidas.  Se hacen
compras, se intercambian
regalos.  Después, vienen
días en los que uno convi-
ve más con la familia. Pue-
de ser un mes intenso.

  Hay personas que ex-
perimentan más presión
que diversión ante tal ma-
rabunta de compromisos.

Que Stress?

También se estresan los
que, en esta época del año,
son más conscientes de su
soledad o de otros proble-
mas incompatibles con el
ambiente de diciembre.

¿Qué hay de tí? ¿Avis-
tas el estrés de la mano de
las fiestas?

Si es así, a ver si te sir-
ven estas ideas:

  -1. Toma el control.
Por un momento, haz a un
lado el “¡la que se me vie-
ne encima!” y hazte respon-
sable de tu bienestar. No
tienes por qué sucumbir al
estrés.

  Pocas o muchas, tie-
nes opciones para hacerte
un diciembre más agrada-
ble, más a tu estilo (sea el
que sea).

-2. ELIGE.
Dale prioridad a lo que

es importante para ti: la
gente con la que quieres
estar; las cosas que quie-
res hacer.

 Los engorros que pue-
das quitarte, quítatelos (re-

uniones extra, colas kilomé-
tricas, precios por las nu-
bes…).

  Si no  es tu caso, sal
de ellos lo antes posible, sin
agonizar en la experiencia.

-3. Resalta lo que más
disfrutes.

Ya que “lo malo” resal-
ta por sí solo, rescata las
cosas buenas que tú apre-
cias de estos días.

 Subraya esos momen-
tos en los que te sientes

contento, relajado, queri-
do… o como sea que tú
quieras sentirte.

  Y deja atrás (lo antes
que puedas) los reclamos,
los errores, las comentarios
de esas personas insopor-
tables, etc.

  Especialmente si eres
de los que viven un diciem-
bre intenso, hazte cargo de
tu experiencia y trata de
pasarlo lo mejor posible,
dentro de las opciones que
tengas...

Felices fiestas de fin de
año.

Por favor manténganse
saludables, no se estresen.

Un fuerte abrazo a to-
dos.

 FELIZ DICIEMBRE

Espuma Bragado
S.R.L.

Fabricación de Espuma
de Poliuretano

Ruta 5 Km. 210,600 - Bragado
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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

¿Cuál es el verdadero significado
del árbol de Navidad?

Todos tenemos uno en
casa y, durante este mes,
se convierte en el centro de
atención y alegría. Pero,
¿cuál es el significado del
pino decorado?  ¿Cómo se
origina esta tradición y qué
detalles no pueden faltar?
¡Te lo contamos!

 Es una costumbre que
muchos disfrutamos en fa-
milia. Todos los 8 de diciem-
bre, el Día de la Inmacula-
da Concepción de María,

armamos el arbolito y de-
coramos la casa para reci-
bir la Navidad. Y así queda
hasta el 6 de enero. Pero,
¿alguna vez te preguntas-
te qué significa esta tradi-
ción y cuál es su origen?
Lejos del costado comercial
que se le imprime a estas
fechas, en sus inicios esta
costumbre estuvo solo liga-
da a la religión, a la espe-
ranza y a la bonanza.

 En la antigüedad, los

germanos estaban conven-
cidos de que tanto la Tie-
rra como los Astros pen-
dían de un árbol gigantes-
co, el Divino Idrasil o Árbol
del Universo, cuyas raíces
estaban en el infierno y su
copa, en el cielo. Ellos, para
celebrar el solsticio de in-
vierno –que se da en esta
época en el Hemisferio
Norte-, decoraban un ro-
ble con antorchas y baila-
ban a su alrededor.  

 Alrededor del año 740,
San Bonifacio –el evange-
lizador de Alemania e Ingla-
terra- derribó ese roble que
representaba al Dios Odín
y lo reemplazó por un pino,
el símbolo del amor eterno
de Dios. Este árbol fue
adornado con manzanas

(que para los cristianos re-
presentan las tentaciones)
y velas (que simbolizaban
la luz del mundo y la gracia
divina). Al ser una especie
perenne, el pino es el sím-
bolo de la vida eterna.
Además, su forma de trián-
gulo representa a la Santí-
sima Trinidad.

 En la Edad Media, esta
costumbre se expandió en
todo el viejo mundo y, lue-
go de la conquista, llegó a
América.

El primer árbol de Na-
vidad, decorado tal como lo
conocemos en la actuali-
dad, se vio en Alemania en
1605 y se utilizó para am-
bientar la festividad en una
época de extremo frío. A
partir de ese momento, comenzó su difusión: a Es-

paña llegó en 1870, a Fin-
landia en 1800, y en el Cas-
tillo de Windsor –en Ingla-
terra- se vio por primera vez
en 1841, de la mano del
Príncipe Alberto, el espo-
so de la Reina Victoria.

¿Qué significa cada
adorno?

 Todo fue cambiando
con el paso de los años y
aquellas manzanas  y velas
del comienzo, hoy se con-
virtieron en las tradiciona-
les esferas y las guirnaldas

con luces de colores. Esto
es lo que no puede faltar
en tu árbol.

- L a s
“bolitas”. Representan
los Dones que Dios les da
a los hombres. Las de co-
lor azul simbolizan el arre-
pentimiento; las rojas, las
peticiones; las doradas,
albanzas; y las plateadas,
agradecimiento.

-La estrella. Es habi-
tual ponerla en la punta.
Ésta representa la fe que
guía nuestra vida.

-Cintas y
moños. Simbolizan la
unión familiar y la presen-
cia de nuestras personas
queridas alrededor de to-
dos estos dones. 

-Angelitos. Son los
mensajeros entre noso-
tros y el cielo y son los en-
cargados de protegernos,
por eso no pueden faltar
en tu árbol.

-Las luces. No impor-
ta el color o si se pren-
den y se apagan. Ellas
tienen un sentido, y es el
de iluminar nuestro cami-
no en la fe

Y lo más importante:
más allá del tamaño del
arbolito o de los adornos
que tengas, es celebrar en
familia, con amor, fe y es-
peranza.
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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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HisopadosHisopadosHisopadosHisopadosHisopados
 La Secretaría de

Salud de la Municipali-
dad de Bragado, infor-
mó que amplió los días
para realizar hisopados
en el Hospital Munici-
pal San Luis. Los mis-
mos serán: de lunes a
sábados  de 9 a 11 hs.
(Inclusive este sábado
24 de diciembre).

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

Aero
Club
Bragado

Días pasados rindieron
exámenes los pilotos en
nuestro Aeródromo. Se tra-
ta de los Sres. José María
Arce y Fabio Marsicano rin-
dieron su bienal de Instruc-
tor de Vuelo y el Sr. Brian
Saralegui obtuvo su Licen-
cia de Piloto Comercial de
Avión.

 Felicitamos a todos.
Y… a seguir volando.

Cuatro cooperativas argentinasCuatro cooperativas argentinasCuatro cooperativas argentinasCuatro cooperativas argentinasCuatro cooperativas argentinas
están en el ranking de las 300están en el ranking de las 300están en el ranking de las 300están en el ranking de las 300están en el ranking de las 300
más importantes del mundomás importantes del mundomás importantes del mundomás importantes del mundomás importantes del mundo

Los datos surgen de la última edición del Monitor Cooperati-
vo Mundial; la líder del ranking global es Crédit Agricole de
Francia. El informe provee un ranking compuesto por la factu-
ración en general y otro de acuerdo a la facturación en relación
con el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de cada país.

  La Asociación de Coo-
perativas Argentinas
(ACA), Agricultores Fede-
rados Argentinos (AFA), el
Banco Credicoop y el Gru-
po Sancor Seguros se ubi-
caron entre las primeras
300 cooperativas del mun-
do en términos de factura-
ción.

 Los datos surgen de la
última edición del Monitor
Cooperativo Mundial, ela-
borado por la Alianza Coo-
perativa Internacional
(ACI) y el instituto de in-
vestigación europeo Euric-
se.

 El informe provee un
ranking compuesto por la
facturación en general y
otro de acuerdo a la factu-
ración en relación con el
Producto Bruto Interno

(PBI) per cápita de cada
país.

 En este último, ACA
está en el puesto 31, se-
guida por AFA (76), Credi-
coop (93) y Grupo Sancor
Seguros (216).

 Si se toma en cuenta
solo el rubro agroalimenta-
rio, ACA se destaca en el
noveno puesto.

 Esta entidad también
es la que mejor rankea en
el listado, según facturación
sin relación con el PBI na-
cional, ya que se ubica en
el puesto 125, seguida por
AFA (253) y el Credicoop
(296).

 El Crédit Agricole de
Francia sigue liderando el
ranking general, en tanto
la cooperativa de produc-
tores agrícolas Iffco, de In-

dia, se mantiene a la cabe-
za, de acuerdo con el PBI
per cápita.

 Esta undécima edición
del Monitor Cooperativo
Mundial incluyó un análisis
sobre cómo las cooperati-
vas están afrontando la
transformación digital.

 En ese sentido, está
incluida una iniciativa de la
Federación Argentina de
Cooperativas Tecnológicas
(Facttic), junto con otras
entidades que integran una
red global para el desarro-
llo de herramientas que
tengan en cuenta el siste-
ma de valores del sector y
que puedan ser adaptados
a las necesidades de las
diferentes organizaciones.

 (InfoGEI) Mg
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SABADO

DOMINGO

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.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Fabiana Paz.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Gonzalo Bernardo y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

AGASAJADO

Jorge Haz es agasaja-
do en la fecha al recordar
su cumpleaños.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Raúl Firmapaz Sán-
chez al cumplir años.

MAXIMILIANO M.

 En la fecha cumple
años Maximiliano Martín
Castet y por este motivo
recibirá muchos saludos.

MARIA BELEN

 Hoy cumple años Ma-
ría Belén Alonso y será sa-
ludada por familiares y
amistades.

18 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Mar-
tín Agustín Cagliani.

Chaparrones. Mín.: 17º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 23-31.

† JOSE KUSZNIR
 Q.E.P.D. Falleció el 23 de diciembre de

2022, a la edad de 90 años.

Sus hijos: Cintia, Gabriel y Melisa Kusznir; sus nie-
tos: Matías, Ana Clara y Facundo; sus bisnietos: Juan
Ignacio, María Paz y Catalina  y  demás  deudos partici-
pan su fallecimiento y  que sus serán Inhumados en el
Cementerio Parque Solar de Paz  hoy 24 de diciembre a
las 8 horas, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Zapiola 981.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

3474
6815
1749
7948
8198
4838
9648
3706
8330
8211
1367
6187
6578
7829
3228
4805
3275
3529
5556
5722

2148
0799
9967
1670
9660
0424
4721
5812
5748
7764
9259
0975
5107
7118
6923
3682
9717
8870
5818
6780

4363
5114
6720
0449
6869
0878
3879
7298
6558
6662
4879
0059
9550
6195
6055
6894
4995
1322
4313
2610

5867
9395
8757
5877
0174
8263
3663
5739
8083
1241
3675
2592
6568
8021
9173
0833
4983
1353
6772
9060

6542
6049
1065
1269
9840
3502
5436
7003
5104
4381
3039
5808
1516
5534
0194
1390
6064
7465
4620
5480

18899
21185
88003
29399
84124
05509
73372
42655
08144
49400
22959
54624
29551
46629
20910
84424
89258
25229
52176
48947



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 24 de diciembre de 2022-20

 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

Temporal en Bragado: Calles y
barrios resultaron afectados

 Ayer la ciudad resultó atra-
vesada por el temporal con llu-
vias durante la tarde. Las calles
tanto céntricas como barriales se
vieron afectadas por el agua de
vereda a vereda. También hubo
varios barrios anegados, donde
tuvieron que asistir los Bombe-
ros.

-Reporte del meteorólogo
Mauricio Senessi:

-Bragado, provincia de Bue-
nos Aires, República Argentina.
Viernes 23 de diciembre de 2022.
Casco urbano.

 Precipitación pluvial, inten-
sidad parcial.

 La precipitación pluvial re-
gistrada en esta estación me-
teorológica hasta la hora 15:05
[HOA] del día de la fecha es de
55,75 mm.

 Hubo 3 períodos con intensi-
dad de precipitaciones por horas
muy significativos, el primero des-
de las 14:00 a las 14:05 HOA, el
segundo de las 14:05 HOA a las
14:07 HOA y el más importante
el de las 14:20 a las 14:25 HOA
donde en cinco minutos precipi-
taron 13,26 mm y la intensidad
por hora equivale a 159,12 mm
en una hora.

 Además, en este último pe-
ríodo señalado precipitó casi 2,7
mm por minuto.

 Con esta última intensidad
fue difícil que los sistemas de dre-
naje estén con capacidad para
desagote.

 En la tabla se encuentran
todos los datos disponibles.

 Además se comunicó que el
riesgo de tener fuertes tormen-
tas nuevamente en esta zona,
noroeste de la PBA; aún no cul-
minó. Se recomienda mantener-
se atento a nuevas celdas de tor-
mentas.


