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Se presentaron obras que
se realizan en el Hospital
-La arq. Bassi se refirió a la nueva entrada y hubo anuncios del
Intendente P12

Camila MrozekCamila MrozekCamila MrozekCamila MrozekCamila Mrozek
estuvo en laestuvo en laestuvo en laestuvo en laestuvo en la
gran final de Qatargran final de Qatargran final de Qatargran final de Qatargran final de Qatar

-“Disfrutamos
del partido,
pero también
sufrimos…”,
dijo a “La Voz”
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Nuevas unidades
para Bomberos

A poco de un nuevo añoA poco de un nuevo añoA poco de un nuevo añoA poco de un nuevo añoA poco de un nuevo año
-Reflexiones de Gonzalo
Ciparelli

Entrega de
bolsones navideños
-Estuvo a cargo de
referentes de Bragado
Social

P2

P5P3
-Conceptos de Horacio D´Orazio,
encargado del parque automotor

Esteban
Selpa,
experiencia
en Italia
-El delantero dejará
Bragado
en los próximos días P7
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
GERONIMO GUERINO
TENTI, ADELA TENTI e
ISOLINA ADELA TENTI.

Bragado, 21 de Octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Un nuevoUn nuevoUn nuevoUn nuevoUn nuevo
fin de añofin de añofin de añofin de añofin de año

Abrazos gratis, “dar, amar,
compartir nuestro legado”

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado, del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
DOMINGA BARBETTI y
ARNALDO ROBERTO
DUVILLE. Bragado, 26 de
diciembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

-Por Gonzalo Ciparelli

 Frente a la nostalgia
que me visita observan-
do la ventana, que se re-
sume en esa gota que
resbala y parece no tener
principio ni fin, pienso en
si me arriesgo o en si me
estanco.

 Estancamiento por cos-
tumbre

 Estancamiento por
miedo

 Estancamiento por su-
poner que la realidad no va
a cambiar

 Estancamiento incons-
ciente por no entender que
debe y merece ser profun-
dizado

 Estancamiento por an-
siedad y estrés

 Estancamiento por
crear expectativas cons-
tantes

 Estancamiento emocio-
nal por inseguridad y me-
moria

 Estancamiento por fal-
ta de constancia

 Estancamiento por
cambios de humor que de-
rrumban la voluntad y per-
severancia

 Estancamiento por el
ahogo de repensar todo

 Estancamiento por so-
brepasar todo lo anterior y
hacerlo extremo, mientras
todo se resume en un: Todo
en demasía es insano

 ¿Quién te dice que por
esas cosas de la suerte, el
destino o el accionar… un
día arriesgamos todo y ter-
minamos ganando más de

lo que pensábamos? ¿Y si
gracias a arriesgar se nos
abren más puertas…?
aquellas que creíamos nun-
ca íbamos a encontrar la
llave.

 Arriesgar, arriesgar y
arriesgar, y si se siente la
tan indeseada sensación de
que se fracasa, intentar y
trabajar la sensación de fra-
caso que todo ser humano
en algún grado posee, pero
nunca, jamás, dejar de
arriesgar e intentar. Todo
se resume en penas y glo-
rias. Las primeras aparecen
cuando se abandona. Las
segundas aparecen como
premio de haber intentado
y nunca rendirse.

 Se termina un año, co-
mienza otro. Si algo no se
logró concretar, mantenga-
mos el optimismo de saber
que estamos más cerca de
conseguir aquello que tan-
to anhelamos.

Felicidades y buen año
nuevo.

  Algunos
días atrás se
cumplieron 4
años desde el
fallecimiento
de Juan Ga-
briel Andrés,
a raíz de su
partida su fa-
milia decidió
fundar la fun-
dación Abra-
zos Que Cal-
man, la cual
tiene como finalidad “el he-
cho de contener y abrazar
a primera instancia a las
personas que estén pasan-
do por el mismo dolor o cual-

quier tipo
de duelo”
así lo men-
ciono Ma-
c a r e n a ,
h e r m a n a
del joven.

 Cada
fecha, cada
20 de di-
c iembre ,
cada fecha
especia l ,
es una nue-

va oportunidad de atrave-
sar, de transformar el do-
lor en amor, y está vez de-

cidieron salir a dar abrazos
gratis a la plaza principal
de nuestra ciudad, junto a
Lorena Ferrer, quien siem-
pre los acompaña. Además
de todo el cariño que te-
nían para dar, llevaron bu-
dines realizados por ellos,
por lo que la gente se acer-
có a dar sus donaciones.

 “Pudimos tener un
tiempo muy hermoso, dan-

do abrazos, mucha gente
se permitió abrazar” cómo
también muchos se encon-
traron sorprendidos al ver
que les ofrecían un abra-
zo, “pero estuvo muy bue-
no poder recordar a Juan-
ga de otra forma y tam-
bién a cada persona que
se nos adelantó en el ca-
mino”.

 Ellos, tienen muy pre-
sente en sus vidas que,
más allá de que haya par-
tido de esta vida, su lega-
do continúa aquí en la tie-
rra y es su deber seguir
recordándolo, y convertir su
dolor en amor, es una for-
ma de mantenerlo más vivo
que nunca.

“Hasta volvernos a ver”.
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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

Los Bomberos recibieron nuevas
adquisiciones de movilidad

  Hernán D’Orazio, en-
cargado general del Parque
Automotor, dio a conocer
la segunda unidad de las
cuatro adquisiciones que le
hicieron entrega a los Bom-
beros Voluntarios en el
cuartel.

 Se trata de un Scania
P230 año 2008 Cisterna,
con una capacidad de 11500
litros. Se va a utilizar para

abastecimiento; consta de
descarga rápida, abasteci-
miento para piletas utiliza-
das en incendios de gran-
des dimensiones (por ejem-
plo, el depósito de gomas
en el Parque Industrial),
bomba cardánica con dos
expulsiones para abastecer
a las autobombas.

  Es la segunda unidad
de las cuatro adquiridas,

hace algunos meses atrás.
  Además, desde el

cuartel explicaron que este
camión reemplazará un
Mercedes Benz 1114.

  D’Orazio detalló que,
“la idea es ir renovando el
parque automotor así que
le planteamos a la Comi-
sión Directiva y no duda-
ron en salir a comprar lo
que necesitamos para brin-
dar un buen servicio a la
comunidad. Como así tam-
bién se renuevan otros ti-
pos de herramientas”.

  Y finalizó agradecien-
do: “a mis compañeros del
equipo de área de transpor-
te. Y a todos los que cola-
boraron para que esto se
pueda concretar”.

Allanamiento ordenado por elAllanamiento ordenado por elAllanamiento ordenado por elAllanamiento ordenado por elAllanamiento ordenado por el
Juzgado de Garantía de MercedesJuzgado de Garantía de MercedesJuzgado de Garantía de MercedesJuzgado de Garantía de MercedesJuzgado de Garantía de Mercedes

 La Policía local junto al
grupo GAD, Grupos de
Apoyo Departamental que
realiza tareas específicas
como acciones para desa-
rrollar políticas de interven-
ción de Seguridad, allanó el
Estudio Jurídico y la vivien-
da del abogado Sergio Tenti,
sito en Pellegrini al 2000.

 El objetivo de dicho
procedimiento fue dar cum-
plimiento de una medida de
orden judicial en el que se
debía secuestrar un arma
a raíz de una denuncia rea-
lizada en Fiscalía, sobre
amenaza calificada con
arma de fuego.

 Dando el cumplimiento
de la medida ordenada por
el Juzgado de Garantías de
Mercedes y según fuentes

policiales, no se encontró
el arma pero sí  se secues-

traron municiones de dis-
tintos calibres.
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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

 Aunque los relatos varían, la fecha tie-
ne que ver con la religión. Se remontan al
tiempo en que Herodes ordenó matar a
todos los niños que podrían tener la edad
de Jesús. Extrañamente, ha sido una fe-
cha para hacer bromas, aunque los he-
chos habían sido dolorosos, más vale para
llorar.

*******

 En estos tiempos, cual un retorno a lo
sucedidos hace más de dos mil años, tam-
bién hay niños que mueren. No ya por
decisión de un emperador  sino de su pro-
pia familia... Mejor no contar historias que
duelen; más vale creer que esta señal de
barbarie no habrá de repetirse. La justi-
cia terrenal condena a los autores de es-

tas muertes, sin que esto parez-
ca suficiente.

*******

 La palabra de un filósofo.  Se
llama Santiago Kovadllof (foto)
tiene 80 años y suele ser consul-
tado por distintos hechos de la
realidad. En estos días se lo es-
cucha hablar de la repercusión
social que tuvo la obtención de la
Copa del mundo en fútbol.

*******

 “El logro fue celebrado por
millones de personas, la inmensa
mayoría de un buen comportamiento”. Los

jugadores y
técnicos mos-
traron un cami-
no que muchos
políticos debe-
ría recorrer,
aconsejó.

*******

 Cuesta
imaginar que el
grupo armado
por Lionel Mes-
si y Lionel Sca-
loni, se dedique
a la política,
aunque mal no
vendría. Humil-

dad, respeto por los valores y la suma de
esfuerzos, es lo que uno cree que nos está
faltando.

*******

 Hay mucho egoísmo, cada cual piensa
en sus intereses, más allá del bienestar
general. Extrañamente, ese sentido de la
realidad, es lo que los va alejando de la
gente.

*******

 Cuando un amigo llega..., los recuer-
dos se amontonan y hace falta tiempo para
agruparlos. Hay un tema de Alberto Cor-
tez que se llama “Cuando un amigo se va”,
que el cantor y autor pampeano escribió
cuando, estando muy lejos, le avisaron de
la muerte de su papá.

*******

 Cortez es autor de un tema que siem-
pre conmueve, aunque se lo escuche solo
de vez en cuando. “El callejero” es un lla-
mado a la ternura, esa que nunca hay que

“Hoy es el día de los santos inocen-
tes”.

perder. “Se trata
de sólo un perro”.

*******

 Ayer, por
ejemplo, nos visi-
tó un amigo de los
tiempos del ferro-
carril, estando le-
jos y hace años.
Después de mu-
cho tiempo de no
verse, hubo que
hacer un esfuerzo
para reconocerlo.
Los años dejan
huellas, junto a un

mayor caudal de kilos y escasez de cabe-
llos...

*******

 El viajero que llegó a ocupar cargos
importantes en varias líneas férreas, per-
mitió repasar nombres de amigos comu-
nes que ya se perdieron en el paso del
tiempo. Los encuentros de este tipo, ayu-
dan por el afecto, pero dejan una estela
de nostalgia, casi inevitable.

*******

 ¿A dónde irán los amigos que tuvimos
y ya no están? Hace bien soñar con el reen-
cuentro en otra dimensión. Es para afe-
rrarse a las enseñanzas que marchan des-
de el catecismo.

*******

 Es posible que las charlas entre ami-
gos, rescatando a quienes ya no nos acom-
pañan, hagan el milagro de mantenerlos
vigentes aún desde la ausencia. En este
caso, sean bienvenidos los recuerdos.
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VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

OFRECE EN VENTA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una joven bragadense
vivió la final en Qatar
-Se trata de Camila Mrozek, quien disfrutó de la final de la selección en
el Estadio Lusail en Qatar

La aLa aLa aLa aLa agggggrupación rupación rupación rupación rupación “Bra“Bra“Bra“Bra“Bragadogadogadogadogado
Social” entregóSocial” entregóSocial” entregóSocial” entregóSocial” entregó
bolsones navideñosbolsones navideñosbolsones navideñosbolsones navideñosbolsones navideños

 Para los preparativos,
Camila contó que “no lo
tenía planeado, si tenía
ganas desde junio que fue
la finalísima, pero lo veía
imposible, porque no coin-
cidía con mis planes”. Sin
embargo, narró que logró
adquirir el hospedaje a tra-
vés de la FIFA, “era un hos-
pedaje oficial que me ayu-
dó a sacar la Hayya Car
(que es la visa que te pe-
dían para entrar a Qatar)”.

En cuanto al tan espe-
rado 18 de diciembre, ex-
presó que, “el partido fue
todo. Desde estar feliz y
contenta, hasta estar en
shock sin poder creer lo que
pasaba, el primer tiempo
estuvo re bien, feliz hasta
un poco relajada y en el
segundo tiempo no podía
creer lo que pasaba y lo
injusto que era ese resul-
tado. Los penales fueron
increíbles todos desborda-
dos y enloquecidos. Éramos
como una familia grande,
todos abrazados, saltando,

cantando y llorando. Yo fui
sola y no me sentí sola en
ningún momento. No sé
cuántas personas había
adentro, pero estaba con
la capacidad completa y el
70% o más éramos argen-
tinos”.

 Y respecto a la ciudad,
señaló que, “al principio me
sentí un poco incómoda,
pero después me relajé y
me sentí súper segura, ad-
miran mucho a los argenti-
nos, nos pedían fotos, au-
tógrafos, nos filmaban
mientras cantábamos o ca-
minábamos, también se
acercaban a hablarnos y
ayudarnos”.   -Además,
contó que no tuvo ningún
inconveniente y que única-
mente pedían muchos per-
misos para entrar al país.
Durante el viaje se comu-
nicaba en inglés y pocas
palabras en español.

 “La ciudad es hermo-
sa, pero es como una ma-
queta, se nota que la hi-
cieron para el mundial y que

hay edificios vacíos o que
faltan terminar. Al día si-
guiente de terminar el mun-
dial ya estaban desarman-
do cosas”, comentó asom-
brada.

 Al finalizar el partido,
comenzaron los
festejos…;“Yo me quedé
como una hora adentro del
estadio y después fuimos al
bulevar que estaba cerca
del estadio, donde pasó el

bus de la selección con los
jugadores. Era el día de
Qatar, así que también hubo
un desfile por eso estaba
lleno de personas de todo
el mundo, y después de ahí
hubo una juntada con los
hinchas argentinos en un
predio donde estaba el
alojamiento; ahí era don-
de estaba la mayoría de
los hinchas”, explicó Mro-
zek.

 El pasado lunes 26 de
diciembre, la agrupación
“Bragado Social” hizo en-
trega de bolsones navide-
ños y alimentos, a un im-
portante número de fami-
lias que lo habían solicita-
do previamente.

 La actividad estuvo a
cargo de Facundo Martínez
y Rodolfo Moraglio, presi-
dente y secretario, respec-
tivamente. Cabe recordar
que días pasados la agru-

pación “Bragado Social” fue
reconocida a nivel local,
como asociación civil sin fi-
nes de lucro.

 A modo de información,
la sede de la Agrupación se
encuentra ubicada en calle
Roca 365. Contacto: Cel.
2342 – 530700.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

La Revancha de La Doble ya tiene fecha
• La carrera se desarrollará los días 21 y 22 de enero en dos etapas.
• Cesar Soldá, Presidente del Club Ciclista Bragado ofreció detalles.

 Finalmente, la compe-
tencia ciclista denominada
“Revancha de la Doble Bra-
gado”, la cual ha sabido
ganarse su lugar en el ca-
lendario tanto nacional
como provincial, ha confir-
mado su fecha para la se-
gunda quincena del mes de
enero, puntualmente los
días 21 y 22, corriéndose
la misma en dos etapas.
Cesar Soldá Presidente del
Club Ciclista Bragado brin-
dó detalles de esta compe-
tencia ciclística que se de-
sarrollará previamente a la
tradicional Doble Bragado.

 Al respecto explicaría

“La Revancha ya es una
carrera tradicional en la
provincia de Buenos Aires,
hace ya varios años que la
venimos organizando. Así
que los días 21 y 22 de ene-
ro, vamos a hacer una edi-
ción más de la revancha. En
esta oportunidad van a ser
dos etapas el día sábado 21,
una etapa de ruta que va a
ir hasta 25 de Mayo y vuel-
ve Bragado y el domingo va
a ser la segunda etapa que
se corre en el tradicional
circuito callejero del centro,
como se corre la etapa de
la doble”.

 Al destacar que la

competencia, se realiza
previa a la tradicional y en
un momento oportuno ya
que los ciclistas se encuen-
tran en pleno rodaje, Ce-
sar diría: “Generalmente,
en el mes de enero, en esta
zona, no había muchas
competencias de nivel. Ya
este año (2022) la hicimos
en enero y ya programamos
también para el próximo
año hacerla también en
enero y agrandarla un poco,
hacer dos etapas y que va-
yan preparándose todos los
equipos para que, a princi-
pios de febrero, puedan
estar en la doble”.

 Sobre la llegada de la
etapa del día sábado, Sol-
dá explicó que aún no se
encuentra definida. “Entrar
al pueblo, como entra la
etapa de la doble, sería
cortar el sábado a la tarde
y cortar domingo. Eso po-
dría, por ahí, molestar mu-
cho al comercio, más que
nada el sábado a la tarde
que el comercio trabaja
mucho y cortar el centro es
un problema. Una de las
ideas era terminarla en el
acceso, pero también tene-
mos el inconveniente de los
lomos de burro que es muy
costoso sacarlos y por ahí
hacer un sprint con los lo-
mos de burro es bastante
peligroso para los ciclistas”,
nos expresó.

 Fue entonces cuando
agregó: “Estamos evaluan-
do si la terminamos en el
Acceso Perón o la termina-
mos directamente en el
Monumento del Caballo y
hacemos toda la entrega

premio de la etapa allí. Son
detalles que estamos defi-
niendo porque recién la
semana pasada pudimos
cerrar todo y decidimos
hacerla, lo estamos defi-
niendo en estos días”.

 Respecto al circuito del
domingo, la competencia
mantendrá el trazado tra-
dicional de la Doble Braga-
do, el cual circula por las
calles Pellegrini, Chacabu-
co, Rivadavia e Yrigoyen, sin
la utilización del acceso y
bien callejero dentro de la
ciudad.

LA TRADICIONAL
DOBLE BRAGADO

 Si bien el Club Ciclista
Bragado no es responsable
por la realización de la tra-
dicional Doble Bragado,
sino que lo es el Club Ci-
clista Nación, le consulta-
mos a Soldá sobre si exis-
ten nuevas informaciones
de la competencia, además

que hay voluntad de reali-
zarla en febrero y respon-
dió “Lo que te puedo con-
tar es todo extraoficial. No
hay nada cerrado definiti-
vo, pero sí hacerla en fe-
brero como se hizo tradi-
cionalmente.     Este últi-
mo año, que se hizo en
mayo, pero fue algo fuera
de lo normal. La idea es
hacerla en la primera quin-
cena de febrero”.

 Agregó: “Están en con-
versaciones con las muni-
cipalidades y tratando de
cerrar todo. La idea es ha-
cer entre seis y siete eta-
pas, sería largar de martes
a domingo, están tratando
de definirla. Yo hablé con
el presidente de Club Ci-
clista Nación y en esta se-
mana, o en la próxima, es-
tará viniendo acá a hablar
con el intendente para ya
cerrar los detalles. Es la
idea volver a hacerla como
se hacía la Doble, entre seis
y siete etapas. No iría per-

gamino por ejemplo sería
todo sobre Ruta 5, aparen-
temente. La idea del Club
Ciclista Nación, es volver
a tener una Doble como la
de aquellos tiempos”.

LA DIFICULTAD PARA
ARMAR EQUIPO

 Consultado sobre la
posibilidad de contar con
equipo para la carrera, Sol-
dá respondió: “Por ahora no
pensamos armar equipo, la
verdad que económicamen-
te se nos complica mucho
y ya siendo una carrera de
seis, siete etapas, y tam-
bién desde lo logístico. Si
bien, todavía no definimos
nada, pero creo que va a
ser poco probable que po-
damos presentar un equi-
po en esta edición”.
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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

¡¡

Entrevista al futbolista Esteban Selpa
-El bragadense Esteban Selpa se encuentra en el Club de Colorno en Italia, como delantero de la cuarta
categoría. Desarrollo de su trayectoria profesional y cómo vive actualmente en Europa.

 La pasión por el fútbol
comenzó desde pequeño,
con tan sólo catorce años,
primero acompañado por
Mandinga Percudani, luego
en el Bragado Club, pasan-
do dos años en Boca, pasó
a las inferiores de Ferro.
Luego tuvo sus inicios en
lo profesional: Huracán de
Tres Arroyos, Gimnasia de
La Plata, asimismo en clu-
bes del interior, San Jorge
de Santa Fe, Concepción
de Tucumán, Huracán de
Comodoro Rivadavia, “re-
corriendo mucho el país y
nada más lindo que hacien-
do lo que a uno le gusta”.

 El último club en el que
estuvo en Argentina fue
Lamadrid y a través de un
representante surgió la
posibilidad para ingresar en
el Ascenso de Italia, en la
cuarta categoría. Y expre-
só que “primero pensé lo
que era la situación, pero
después acepté; creo que
fue una buena decisión y
una linda experiencia”.

 Selpa lamentó cambiar

la rutina, dejar la familia,
las amistades pero sin em-
bargo destacó que, “uno
siempre va conociendo nue-
vas culturas. En Europa nos
admiran mucho por la pa-
sión que tenemos por el
fútbol y yo fui conociendo
su cultura y forma de jugar
también. Dicen que el amor
por el fútbol se inventó de

este lado del charco y la
verdad que tienen razón y
más ahora quedó evidencia-
do en lo que fue el mun-
dial, lo vivimos de una ma-
nera increíble”.

 Respecto a su trayec-
toria, indicó que “uno con
la experiencia va viendo en
donde se equivoca, pero
todo sirve como experien-

cia; el balance es muy po-
sitivo porque profesional-
mente hace doce años que
vengo haciendo esto y soy
un apasionado, me gusta
cada vez más”.

 La pasión por el fútbol
continuará en su vida pro-
fesional ya que se en-
cuentra estudiando
para ser técnico. Su
objetivo será “ir vien-
do paso a paso. Pero
mientras tanto ir dis-
frutando de los pocos
años que me quedan,
disfrutar de los entre-
namientos, estar con
los compañeros, es
algo muy lindo”.

 En comparación
con el fútbol italiano,
son llamados “los re-
yes de la táctica”, “tác-
ticamente siempre
ellos son más estruc-
turados y acá en Ar-
gentina se muestra
más la actitud, la ener-
gía que tiene el argen-
tino queda evidencia-
da”, explicó.

 En el mismo equi-

po de Esteban se encuen-
tra un argentino oriundo
de La Pampa. “Nos lleva-
mos muy bien, además to-
mamos mate todo el tiem-
po y así le compartimos
nuestra cultura a los ita-
lianos”.

 Durante los días festi-
vos, Esteban los está dis-
frutando en su ciudad con
su familia y amigos. Tiene
el pasaje de vuelta el 4 de
enero. “Pude venir tres
semanas y la verdad que
estoy muy contento”.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Estudiantes de Olavarría idearon un sistema
para descontaminar colillas de cigarrillo
- La idea del equipo es recolectar las colillas para someterlas a un proceso de desintoxicación y supra
reciclado, una técnica que permite transformar los residuos en nuevos objetos. A largo plazo, buscan
desarrollar su propio centro logístico y de procesado en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires.

  Un grupo de estudian-
tes de Olavarría, desarro-
lló un sistema para que las
colillas de cigarrillos puedan
convertirse en una materia
prima y además desconta-
minarse. Todo, en un pro-
ceso químico orgánico que
no genera residuos, desin-
toxica, reduce, recicla y
reutiliza. Así crearon Co-
lliSafe, un proyecto para
generar conciencia sobre el
medio ambiente, que resul-
tó ganador del programa
educativo Solve for Tomo-
rrow 2022.

 El equipo, conformado
por Ander Arguiñena (17),
Daniel Góngora Banegas
(18) y Luna Morena Ruiz
Díaz (17), y guiados por el
profesor Agustín Pascua,
se inspiró para su desarro-

llo en el campus de la Uni-
versidad Nacional del Cen-
tro de la Provincia de Bue-
nos Aires (Unicen), donde

vieron que el espacio ver-
de era un campo minado de
colillas de cigarrillos y se
propusieron idear una so-
lución para hacer algo con
todo ese desecho.

 Comenzaron a investi-

gar al respecto y descubrie-
ron datos alarmantes sobre
la contaminación: se des-
echan más de 18 mil millo-
nes de colillas diariamente
en todo el mundo, lo que
representa en peso lo mis-

mo que siete ballenas azu-
les.

 «Desde el momento en
que se apaga un cigarrillo,
la colilla libera un 14% de
nicotina al aire que respi-
ramos. La gran mayoría de
estos residuos termina en
espacios verdes o espejos
de agua, donde pueden ser
consumidas por animales
que terminan con malfor-
maciones o mueren por la
ingesta», explicó a Télam
Ander  Arguiñena.

 Además, las colillas in-
fertilizan la tierra donde se
degradan: una sola colilla
contamina hasta 50 litros
de agua dulce y 13 litros de
agua salada, y además tar-
da hasta 15 años en degra-
darse.

 Las colillas de cigarri-
llos quedan impregnadas de
las sustancias químicas no-
civas que contiene el ciga-
rro, entre las cuales se en-
cuentran la nicotina, el al-
quitrán, y diferentes meta-
les pesados.

 La idea del equipo es
recolectar las colillas para
someterlas a un proceso de
supra reciclado en el que
se descontamina y desin-
toxica por completo. Lo que
da como resultado un ma-
terial llamado acetato de
celulosa, un producto que
tiene varias aplicaciones.

 El supra reciclaje es
una técnica o metodología
que permite transformar los
residuos en nuevos objetos,
prolongando la vida útil, de
manera creativa, de aque-
llos objetos que aparente-
mente ya no sirven.

 Los jóvenes expresaron
que el objetivo del proyec-
to es contribuir a reducir
la contaminación que ge-
nera la problemática, así
como generar conciencia
sobre los efectos nocivos
que producen las colillas
de cigarrillos al medio
ambiente, comprometien-
do a las personas a que
sean parte de este cam-
bio. (InfoGEI) Mg
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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 Barrio Norte, lumi-
noso, impecable. Lla-
mar a los teléfonos fi-
jos 11-48029048 /
2342 425949 o al ce-
lular 2342-453931.

V. 31/12
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8637
3511
6199
2327
4458
7369
8026
0382
4443
7339
8314
2145
8522
7611
0443
5750
6479
3370
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3535
5247
3564
8782
4937
2434
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3859
4258
6449
8239
4309
4500
1064
4845
5653
6574
8882
6350
4464
0660
2237
4306
7944
0518
5998
7055

Reconocimiento a empleados
municipales por años de
servicio y acceso a la jubilación

 En la mañana del mar-
tes, el secretario de Gobier-
no, Mauricio Tomasino
acompañados por la direc-
tora de Recursos Humanos,
Silvina Schillizzi hicieron
entrega de presentes a
empleados municipales.,

Se trata de Juan Car-
los Coronel, conocido
como» Tata» de Comodoro
Py , quien recibió un pre-
sente por acceder a la ju-
bilación, mientras Juan
José Bramajo alcanzó 30
años de servicio, actualmen-
te desempeña funciones en
la Dirección de Deportes.

Ambos empleados fue-
ron felicitados por el des-
empeño y compromiso dia-
rio recibiendo cálidos salu-
dos de los presentes.

Las claves del nuevo diseño curricularLas claves del nuevo diseño curricularLas claves del nuevo diseño curricularLas claves del nuevo diseño curricularLas claves del nuevo diseño curricular
para la Educación Inicial bonaerensepara la Educación Inicial bonaerensepara la Educación Inicial bonaerensepara la Educación Inicial bonaerensepara la Educación Inicial bonaerense

 El Consejo General de
Educación de la provincia de
Buenos Aires aprobó en su
última sesión el nuevo di-
seño curricular para la Edu-
cación Inicial que, con foco
en la enseñanza y el juego,
incorpora nuevas perspec-
tivas en relación con la
transversalidad de la Edu-
cación Sexual Integral (ESI),
la educación intercultural,
la educación inclusiva, la
educación integral ambien-
tal y la educación digital.

  En un comunicado di-
fundido, se indicó que el
organismo presidido por el
director General de Cultu-
ra y Educación, Alberto Si-
leoni, avanzó con la actua-
lización del diseño contem-
plando los principios ex-
puestos en el documento
Educación Bonaerense Plan
de trabajo 2022-2023.

 Según informa el por-
tal digital Gaceta Educati-
va, la nueva planificación
“promueve y garantiza el
derecho a la educación de
niñas y niños con discapa-
cidad, favorece el desarro-
llo integral de las infancias
brindando seguridad y con-
fianza, en un clima de hos-
pitalidad, afecto y compren-
sión”.

 Además, se indicó que
la propuesta fortalece “el
avance en todos sus apren-
dizajes, incorpora las pers-
pectivas de género y la ESI
en el marco de una educa-
ción intercultural que bus-
ca impulsar en las infancias

valores y actitudes relacio-
nadas con la solidaridad, el
diálogo, la libertad y la jus-
ticia”.

La palabra de Sileoni
 El ministro Sileoni con-

sideró que “se trata de un
diseño curricular democrá-
tico, que ha sido consulta-
do a miles de docentes,
decenas de familias y que
va a ser implementado con
mucha dedicación en nues-
tras escuelas”.

 “Hace 40 años la sala
de 5 años del nivel Inicial
tenía 60 por ciento de co-
bertura y con la democra-
cia ha conseguido más del
90 por ciento”, agregó el
titular de Educación bonae-
rense y sostuvo que está
“absolutamente convencido
que si hay algo que cambia
el destino de las personas
es la educación”.

 En esa línea, destacó

la necesidad de inscribir
temprano a las y los niños
en la educación para que
sea “mejor su trayectoria
escolar”.

 “La infancia se integra
con la presencia de dos ins-
tituciones: la familia y la
escuela; por eso para no-
sotros la aprobación del
diseño es una decisión muy
significativa porque va a
consolidar el paso que ve-
nimos dando para que la
Educación Inicial tenga
mucho más alcance en
nuestra provincia de Bue-
nos Aires”, completó.

 El nuevo diseño articula
con todas las modalidades
del sistema educativo con
el fin de fortalecer, soste-
ner y promover la construc-
ción de mejoras en las prác-
ticas de enseñanza.

(InfoGEI)Ap
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MIERCOLES JUEVES

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

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Parcialmente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 13-22.

Llevamos su
compra a domicilio

Día de los Santos Ino-
centes.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Sebastián Gianzanti y
será saludado por familia-
res y amistades.

FRANCO

 Hoy cumple años Fran-
co R. Boccellari y será sa-
ludado en una reunión.

MARIA S.

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños
María Silvana Quarleri.

SALUDADO

 Fernando Bondoni es
saludado hoy al cumplir
años.

BAUTISTA

 En la fecha cumple
años Bautista Cejas y será
saludado por tan grato
motivo.

SALUDADA

 La señora María Ame-
lia Dadet es saludada hoy
al cumplir años.

GRATA FECHA

 María Eugenia Quiño-
nes Mafasanti es saludada
al recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 El señor Ariel Barbetti

es saludado hoy al cumplir
años.

AGASAJADO

 Sergio “Keko” Tancre-
di es agasajado hoy por su
cumpleaños.

SALUDADO

 Pedro Pellegrino es sa-
ludado hoy al cumplir años.

SAMANTA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Samanta Mazza-
santos por su cumpleaños.

17 AÑOS

 Camila Isabel Cobas es
saludada hoy al cumplir 17
años.

LORENZO

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Lorenzo Burga.

AGASAJADO

 Nicolás Padula es aga-
sajado hoy al recordar su
cumpleaños.

16 AÑOS

 Malena Fernández Ju-
reit es saludada hoy al cum-
plir 16 años.

MATEO J.

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Mateo Jerónimo Pistola.

SALUDADO

 Franco Jesús Cesane-
lli es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADO

 Fabio del Basto es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

11 AÑOS

 Irina Ester Hernández
es saludada hoy al cumplir
11 años.

GRATA FECHA

 Carina Palmares de
Garcia es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

† RAIMUNDO NAUDIN
Q.E.P.D. Falleció el 24 de diciembre de 2022.

  Su esposa: María Teresa Dou; sus hijos: Alberto,
Silvia, María del Carmen y Ricardo participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal, el día 26 de diciembre.

† TIRSO HARALD KNUDSEN
 Q.E.P.D. Falleció el 27 de diciembre de

2022, a la edad de 95 años.

 Su esposa: Hilda Albizu; sus hijos: Gustavo, Harald,
Javier, Mariana, Margarita y Martín Knudsen; su hija
política: Felicitas Ibarra; sus nietos: Carolina, Nicolás,
Sofía, Elena, Manuela, Bautista, Tirso, Agustina, Celi-
na, Valentina, Delfina, Fermín, Matías, Martín, Lucía,
Catalina, Guadalupe, Felicitas, Justo, Ana y Emilia; sus
bisnietos: María, Juana, Martina, Felipe, Victoria, Emma,
Josefina, Rómulo, Lucas, Feli, Olivia, Guadalupe, Ana María,
Fermín, Teresa, Zenón, Rosendo, Inés, Francisca, Esta-
nislao, Dominga, Felicitas y Pilar y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
en el Cementerio Parque Solar de Paz ayer 27 de di-
ciembre a las 17 horas, previo oficio religioso en Salas de
Paz.

Sala Velatoria: Remedios de Escalada 1385.
Casa de Duelo: Remedios de Escalada 1385.
Empresa: Solar de Paz Servicios. TE 424590.
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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

Avance de obras en la entrada del Hospital municipal
 En la mañana de ayer, el in-

tendente municipal Vicente Ga-
tica junto a la arquitecta Lili Bassi
dieron anuncio sobre la obra en
construcción en las afueras del
Hospital San Luís. También estu-
vieron presentes el Secretario de
Gobierno Mauricio Tomasino, el
Ingeniero Fabio Bollini, funciona-
rios y médicos del Hospital.

 Se trata de la nueva entrada
peatonal por calle Hermanos Is-
las, “la presentación de la primera
etapa de una obra que consistía
en poner en valor el acceso a la
entrada principal. Esto forma
parte de un todo, de todas las
intervenciones que se están ha-
ciendo en el hospital para mejo-
rarlo, para valorizar sus espacios”,
indicó primeramente Bassi. Y se-
ñaló que “aún falta la etapa de
la iluminación, señalización, los
carteles, pero queríamos mostrar
el cambio en la entrada en este
momento”.

 La arquitecta también expli-
có que planean “valorizar los otros
espacios como el patio, para que
la gente pueda salir, hemos pin-
tado la mesa de entrada. Esta-

mos muy contentos de esta pri-
mera etapa”. Y detalló que más
adelante “incrementaremos los
estacionamientos para motos y
bicicletas, porque el peatón tie-
ne prioridad en este acceso”.

 Asimismo, el jefe comunal se
mostró “feliz de poder estar en

la finalización del año mostrando
todo lo que ha sido para este
equipo de trabajo la salud como
una prioridad y como una política
de Estado”.

 También recordó “desde el
primer día cuando llegamos y el
agua no era potable y no había

tal clase A, con el SAME del go-
bierno provincial anterior. Hemos
venido generando nuevas inver-
siones que para un hospital cen-
tenario siempre son necesarias y
hay que renovarlas, más en un
país donde la inflación nos gene-
ra muchísimas dificultades a los
Estados”.

 Y continuó: “el trabajo entre
el Hospital y la Municipalidad es
paralelo, aquí trabajan quinientas
personas todos los días, por lo
tanto hay que estar muy encima y
con los presupuestos ajustados que
hay, tenemos que generar la in-
versión para que los vecinos ven-
gan y sientan orgullo por su hos-
pital, es lo que aspiramos”.

 Gatica concluyó en que “esto
era necesario. El hospital se ha
convertido en un hospital regional,
viene gente de otros lugares, y la
verdad es que para nosotros es
un orgullo ofrecerle esto a los bra-
gadenses y lo sentimos cuando nos
hablan de lo bueno que está el
tomógrafo, de la calidad de la pres-
tación de servicios… Es un día muy
importante para el gobierno por-
que ha trabajado mucha gente”.

generador, la corriente se corta-
ba, y hubo un proceso de arran-
que que permitió el cambio del
cableado de todo el hospital de
mejor conexión, con el aire acon-
dicionado, la calefacción y las dis-
tintas obras con que lográsemos
poder la habilitación como hospi-


