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La Doble Bragado se
acerca a nueva realización
-Para informar al respecto hubo ayer
conferencia de prensa

Reflexiones sobre la discriminación y otros males
-Como la historia puede explicar hechos de nuestra dolorosa realidad P2/3

La Dra. Paula Blaiotta está a
cargo de la dirección del
Sanatorio del  Círculo Médico
-El doctor Gerardo Ferrer, a cargo de la parte administrativa
-“Es tarea difícil, pero queremos que la gente vuelva a la
institución” P8

Mechita tendrá corsosMechita tendrá corsosMechita tendrá corsosMechita tendrá corsosMechita tendrá corsos
en la avenida principalen la avenida principalen la avenida principalen la avenida principalen la avenida principal

-“Tito” Juárez, delegado de Alberti,
dijo será viernes y sábado P8

P5

Desde hoy rige elDesde hoy rige elDesde hoy rige elDesde hoy rige elDesde hoy rige el
“estacionamiento medido”“estacionamiento medido”“estacionamiento medido”“estacionamiento medido”“estacionamiento medido”
-Funciona de lunes a viernes de
9 a 13 y de 17 a 20 horas
– sábados de 9 a 13.-
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Si, en Bragado también existe el germen de la    d
 El próximo 6 de febre-

ro el Tribunal Oral com-
puesto por los jueces Ma-
ría Claudia Castro, Chris-
tian Ariel Rabaia y Emilia-
no Javier Lázzari, será res-
ponsable de dar a conocer
la sentencia a los ocho rug-
biers imputados por el cri-
men de Fernando Báez
Sosa, un hecho que ha con-
mocionado a toda la comu-
nidad y que nos lleva a pre-
guntarnos qué hace que un
grupo de jóvenes llegue a
matar a alguien de su edad.

EL PUEBLO QUE
DISCRIMINA POR
LA MARCA DE LA

ZAPATILLA

 Herzogenaurach, es un
pequeño pueblo de Alema-
nia muy bonito y podríamos
decir que es la cuna de lo
que hoy entendemos como
ropa de vestir deportiva.
Pero este pueblo ha sido
testigo de una disputa fa-
miliar bastante curiosa, al
mejor estilo Capuletos y

Montescos de la obra Ro-
meo y Julieta de Shakes-
peare. La historia comien-
za con dos hermanos Adolf
y Rudolf Dashler, los cua-
les tenían una tienda de
calzado deportivo, Adolf
confeccionaba y Rudolf era
el vendedor. Durante la
Segunda Guerra Mundial
ambos hermanos discutie-
ron duramente y nunca más
volverían a reconciliarse.
Cada uno de ellos fundó sus
propias empresas las cono-
cidas Adidas y Puma.

 Su principal rivalidad
estaba centrada sobre todo
en el calzado, pero las ren-
cillas entre hermanos pron-
to se extendieron a los
empleados de las fábricas
y poco después al pueblo
entero. Así crearon una di-
visión en la que si pertene-
cías al bloque de Adidas no
podías interactuar con el
bloque de Puma. Los habi-
tantes de un lado del pue-
blo no podían ni ir a un res-
taurante hotel o panadería
del otro lado, ni podían in-
teractuar entre ellos con
riesgo de ser castigados por
su propio bloque o por sus
contrarios.

 Ya pasaron muchos
años y el pueblo ha asumi-
do esa rivalidad como par-
te de su folclore, al día de

hoy quizás no sea tan se-
ria la disputa y eso, se uti-
lice más como un atractivo
turístico. Sin embargo, este
ejemplo nos sirve para ha-
blar, por un lado, de una de
las bases que rigen la psi-
cología de los grupos y por
otro lado también, define la
forma con la que nos rela-
cionamos con unos y discri-
minamos a otros.

EL GRUPO MINIMO
COMO GERMEN DE

LA DISCRIMINACION

 Cabe preguntarnos
entonces, ¿cómo es posible
que un pueblo viva con una
desavenencia de este tipo
durante tanto tiempo?
¿Acaso no necesitamos más
arraigo cultural o histórico
para crear un conflicto?
¿Acaso las zapatillas que
llevamos es motivo suficien-
te para discriminarte? Para
comprender todo esto, de-
bemos hablar primero del
origen de todo y todo lo que
necesitamos saber para
explicar cómo cada uno de
nosotros formamos o deja-
mos de formar parte de un
grupo.

 Una sencilla pregunta
nos da pie para reflexionar
sobre ello, ¿qué es lo míni-
mo que necesitamos para

considerarnos que estamos
dentro de un grupo?  Esta
fue la pregunta que se rea-
lizó Henri Tajfel, un psicó-
logo social británico, para
desarrollar lo que él llamó
Paradigma de Grupo Míni-
mo, con el que quiso con-
testar a esta misma pregun-
ta. El buscaba definir cuá-
les eran las condiciones
mínimas para que nos iden-
tifiquemos con un grupo
exclusivo y discriminemos a
todos los demás. Una pre-
misa sencilla, pero muy po-
tente para comprender
nuestra sociedad y enten-
der las bases de los totali-
tarismos.

 Tajfel tenía la hipótesis
de que, si se conseguían
crear condiciones donde
eliminar todos los compo-
nentes discriminativos y la
necesidad de competencia
por los recursos, se crea-
ría un entorno completa-
mente libre de conflictos.
Sin embargo, cuando puso
a prueba la misma, quedó
muy lejos de la realidad, ya
que observó que incluso
eliminando cualquier atisbo
de elemento discriminador
como puede ser la raza, el
sexo, la religión, entre
otros y en su lugar creaba
grupos completamente in-
trascendentes e incluso ele-

gidos al azar, estos nuevos
grupos seguirían favore-
ciendo a los suyos y discri-
minando a los otros. Inde-
pendientemente de lo que
hiciese, siempre surgían
sesgos grupales.

 Para explicar esto, de-
finió la identidad social,
según como las personas
usan su pertenencia a un
grupo para determinar un
sentido de identidad.  Es
decir, me defino como indi-
viduo porque estoy dentro
de un grupo que me defi-
ne. Yo soy yo porque exis-
ten los demás. Como diría
Aristóteles “el hombre es
un ser social por naturale-
za”. Entonces, si somos
sociales por naturaleza y
nos organizamos en grupos,
al tiempo que vemos que no
importa lo que hagamos los
grupos van a finalizar dis-
criminando, podríamos pre-
guntarnos ¿somos por na-
turaleza discriminadores?

UN TSUNAMI DE
DISCRIMINACION EN

POTENCIA

 Bien, quizás esa no sea
la pregunta correcta, la
pregunta que nos llevaría
a un análisis más profundo
es ¿cuándo un grupo que
discrimina puede llegar a
matar? Hay una película que
ayuda a entender un poco
mejor esta idea y está ba-
sada en estos hechos, La
Tercera Ola. La misma re-
lata cómo Ron Jones, pro-
fesor de historia de un ins-
tituto de Estados Unidos,
quería hacer comprender a
sus alumnos, las razones
por las que la población ci-
vil de la Alemania de prin-
cipios de siglo, pudo estar
a favor de ciertas ideolo-
gías totalitarias.

 Fue así que elaboró una

actividad de clase, con el
problema que no contó con
rigor y control científico a
la hora de realizarla. De
hecho, la actividad se fue
de las manos a los pocos
días. Sobre la misma pode-
mos decir que el primer día
del experimento, dio indi-
caciones precisas a sus
alumnos de dirigirse a él
como señor Jones y laboró
una lista de reglas discipli-
narias sencillas, que los
alumnos acataron a la per-
fección e incluso tuvo muy
buen rendimiento en clase.
El segundo día indicó que
deberían de ir con camisa
blanca a clase y les reveló
el “señuelo de su proyec-
to”, les dijo que aquellos
ejercicios eran parte de un
nuevo movimiento llamado
la Tercera Ola y que ellos
eran los primeros integran-
tes.

 Desde ese momento se
crearon lemas, saludos, in-
signias y las bases de una
disciplina que fuerza me-
diante le pertenecia a la
comunidad, fuerza median-
te la acción y fuerza a tra-
vés del orgullo. Para el ter-
cer día, Jones observó que
los alumnos de otras aulas
se unían a la suya e incluso
empezaron a perseguir a
aquellos que no cumplían
con las normas. La expe-
riencia fue escalando muy
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OFRECE EN VENTA:
 (1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano.

Consta de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, come-
dor diario, cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormito-
rio con baño. Consulte.- (1678) Depto.: En calle Macaya e/
Rivadavia y g.paz. Consta de living comedor, cocina, dos
dormitorios, dos baños, balcón, y cochera cubierta. Consul-
te.-

 (875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque  y
cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-

(1708) Depto.: (Bs.As.) En calle Av. San Juan e/ Cata-
marca y Jujuy. Zona Caballito. Consta de monoambiente con
balcón. (32m2).

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pellegrini.
Consta de zaguán, living comedor, garaje, dos dormitorios,
baño principal, comedor, cocina, baño de servicio y un pe-
queño patio en PB, un tercer dormitorio con baño, lavadero y
terraza en PA. Consulte.-

(1705) Casa: En calle Belgrano e/ Alvear y Lamadrid.
Consta entrada para auto,  hall, cocina comedor, dos dormi-
torios y baño, mas una ampliación de 21.10m2 que consta
de baño y dormitorio con una pequeña cocina y patio. Con-
sulte.-

(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro Bragado y
Carlos Gardel. Consta de living comedor, cocina, baño, dos
dormitorios, lavadero y patio. Consulte.-

(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y Santa Rosa.
Consta de cocina, comedor, baño, dos dormitorios, depen-
dencias y patio. Consulte.-

(1780) Departamento: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G.Paz. Consta de 64.69 m2 con cochera descucbierta y consta
de living comedor, cocina, baño, dos dormitorios y balcón.
Consulte.-

(1671) Casa: En calle Ferroviarios Argentino e/ Cata-
marca y 12 de octubre. Consta de estar, comedor, cocina,
despensa, dos dormitorios, baño, garaje y el resto espacio
verde. Consulte.-

(1696) Depto.: (Bs.As.) En calle Charcas e/ Laprida y
Agüero. Consta de dormitorio, living- comedor, cocina y baño.
(61m2).  Consulte.-

la    discriminación
rápido y se tornó peligro-
so, lo que forzó al profesor
a frenar todo ello. Así el
quinto día reunió a todos
los alumnos de la escuela
en el gimnasio, allí reveló
que habían sido parte de un
experimento sobre el tota-
litarismo y acto seguido les
puso un documental sobre
la Alemania nazi.

 El ejercicio Jones des-
taca cómo se aplica este
paradigma del grupo míni-
mo y cómo incluso las so-
ciedades más abiertas,
pueden sucumbir al atrac-
tivo de las ideas autorita-
rias, solamente necesita-
mos el elemento mínimo
para formar esa identidad
de grupo e indicarles a sus
miembros que formaban
parte de un grupo exclusi-
vo, una raza, un dogma
político, un club de fútbol,
o una supuesta cultura rug-
biers. El problema no es
pertenecer a un grupo, el
problema es creerse exclu-
sivos.

DE DAR LA VIDA
POR LA CAUSA A

MATAR

 Muchas veces escucha-
mos frases del estilo doy la
vida por mi Patria, doy la
vida por mi líder, o doy la
vida por mi club. Es lógica
esta frase por parte de
aquellos que identifican su
individualidad por la perte-
nencia a un grupo sin im-
portar su tamaño. De he-
cho, el sacrificio, o el mar-
tirio, muchas veces es par-

te de los rituales de inte-
gración y es una forma de
fusionar mi individualidad
en un colectivo que “calma”
la necesidad natural de los
seres humanos de ser acep-
tados e integrados a una
sociedad.

 De hecho, muchos ac-
tos heroicos no se hicieron
por la motivación del honor,
sino por el temor de per-
der reputación y de arries-
garse al ostracismo social.
Pues en el fondo, dejar de
pertenecer a ese grupo, a
ese colectivo con el que nos
fusionamos, implica perder
estatus en el orden social.
Bien entonces podemos
asimilar que estamos dis-
puestos a morir por un gru-
po, la pregunta es ¿esta-
mos dispuesto a matar?

 El caso de Fernando
Báez Sosa, nos lleva a in-
terpelarnos esto. ¿Cómo
puede escalar una situación
al punto de terminar con la
vida de alguien? Martin
Daly y Margo Wilson en su
libro “Homicidio”, estudian
estas razones desde la
perspectiva de la psicolo-
gía evolucionista. Señalan
en sus estudios que la ma-
yoría de las muertes entre
hombres jóvenes se produ-
cen por altercados triviales
que escalan violentamente,
pero cuyo trasfondo asoma
el estatus y la reputación.
Bajo estos términos, en
general, todos seríamos
capaces de matar por nues-
tro estatus.

 No planteo que esto
funcione de esta manera y

de forma tan directa, si fue-
se caeríamos en la simplifi-
cación de que todo rugbiers
sería un asesino y por aña-
didura todos los que no
somos rugbiers no lo sería-
mos.  Sin embargo también
estaríamos discriminando
por sentirnos parte de un
colectivo “los no rugbiers”.
La clave es tratar de en-
tender cómo funcionan los
grupos y este paradigma de
grupo mínimo es crucial, es
muy fácil entender cómo se
genera la discriminación o
la alta cohesión a los gru-
pos desde ahí incluso, el
detectar qué elementos se
están manipulando para
crear, unificar, o dividir a
diferentes grupos.

 Así entendemos que el

elemento mínimo para crear
una identidad grupal, es
hacer entender a alguien
que ya forma parte de un
grupo “especial” y a partir
de ahí podemos crear nues-
tra propia cultura grupal,
con nuestros lemas nues-
tros símbolos, para después
excluir a los inadaptados y
entrar en conflicto, discri-
minar a otros grupos. En-
tendiendo esto podemos
entender también, cómo
modelos de zapatillas dife-
rentes pueden crear con-
flicto comenzando con una
pelea entre hermanos y
condicionar a todo un pue-
blo. Fernando no será el
último, mientras existan
grupos que crean ser ex-
clusivos.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 1º de febrero de 2023-4

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

 Hoy como recuerdo al
bandoneón de antes, publica-
mos uno de los temas de Ho-
mero Manzi, poeta de Bue-
nos Aires aunque hubiera na-
cido en Añatuya, Santiago del
Estero. El sentimiento no tie-
ne fronteras.

*******

 Bragado ha tenido músi-
cos importantes. Desde Adol-
fo Francia, bandoneón de Ro-
dolfo Biaggi, a Juan Berzoni,
creador de Tangolín y presen-
te en el recuerdo de cada día-
No olvidamos a Gabriel “Tito”
Cuellas que anduvo por paí-
ses amigos, haciendo conocer
el ABC de nuestra música.

*******

 El bandoneón sigue estando en la interpretación de
otros ritmos con los cuales se ha ido identificando por
aquello del contagioso sentido de pertenencia.

*******
  La Calle cree que es

justo recordar aquí a Aníbal
“Pichuco” TROILO, llamado
con razón “el mayor bando-
neón de Buenos Aires”. Na-
cido el 21 de junio de 1914,
se quedó para siempre en su
querida ciudad, aportando
sonidos al corazón. Como
señal se publica en texto de
un tema escrito por Homero
Manzi. “Che bandoneón tie-
ne todos los ingredientes
para imaginar todo el paisa-
je una novela porteña.

*******

 “Pichuco” respondió a
quienes decían que se había olvidado del barrio. ”como
me voy a ir su siempre estoy volviendo”, dijo en una ex-
presión que es aplicable a muchos que se han ido sin
irse...Troilo murió el día 18 de mayo de 1975, a los 60
años de edad, por supuesto en Buenos Aires.

*******

  El maestro Ernesto Baffa, visitante de Bragado, supo

Che bandoneón!
El duende de tu son, che bandoneón,
se apiada del dolor de los demás,
y al estrujar tu fueye dormilón
se arrima al corazón que sufre más.
Estercita y Mimí como Ninón,
dejando sus destinos de percal
vistieron al final mortajas de rayón,
al eco funeral de tu canción.
Bandoneón,
hoy es noche de fandango
y puedo confesarte la verdad,
copa a copa, pena a pena, tango a tango,
embalado en la locura
del alcohol y la amargura.
Bandoneón,
para qué nombrarla tanto,
no ves que está de olvido el corazón
y ella vuelve noche a noche como un canto
en las gotas de tu llanto,
¡che bandoneón!
Tu canto es el amor que no se dio
y el cielo que soñamos una vez,
y el fraternal amigo que se hundió
cinchando en la tormenta de un querer.
Y esas ganas tremendas de llorar
que a veces nos inundan sin razón,
y el trago de licor que obliga a recordar
si el alma está en «orsai», che bandoneó
(Tema de Homero Manzi)

tocar aquí por su amistad con “Paqueco” Nese. Otro
músico importante llegado a estos puertos tangueros,
fue Walter Ríos, acompañante de Jesús Hidalgo, en los
inicios de sus sueños de distancia y humidad.

“En los años 40 se trataba al bando-
neón como si fuera un hermano”.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.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

Doble Bragado edición N°86: detallaron los preparativos
-En la tarde de ayer, el intendente municipal Vicente Gatica recibió a Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy
para ultimar detalles sobre la Doble Bragado que se estará realizando durante la primera semana de marzo.

Acompañaron en la con-
ferencia Fernando Antogna,
titular del área de Depor-
tes de la ciudad de Chivil-
coy; Alberto Utrera, presi-
dente en ejercicio del Club
Ciclista Nación; el presi-
dente del Club Ciclista Bra-
gado, César “Chino” Sol-
dá y el director de Depor-
tes Nicolás Goncalves.

 Primeramente, el jefe
comunal Vicente Gatica
expresó: “la Doble Braga-
do es la prueba ciclista más
importante de la Argenti-
na, la cual se hace desde
el año 1922 y lleva ya 86
ediciones, no es solo una
prueba de ciclismo, es un
hecho social muy importan-
te para toda la provincia de
Buenos Aires, la cual hace
tanto tiempo vio cruzar al
pelotón por toda la provin-
cia. Hoy en otro contexto,
pero siempre con la idea de
continuar con la Doble, que
se realice en el oeste de la
provincia y que llegue a
nuestra ciudad.

 Agradezco la visita de
Guillermo Britos y de su
equipo por acompañarnos
en este gran día.  Los Clu-
bes necesitan que el Esta-
do esté presente y acom-
pañe en todo lo que poda-
mos en la organización”.

 A su vez, el intenden-
te de la ciudad vecina de
Chivilcoy, Sr. Guillermo Bri-
tos se mostró agradecido,
“a mi amigo Vicente por
tantos años de trabajo a la
par; al Club Ciclista Nación
y al Club Ciclista Bragado
y a todos los responsables
de la organización de este
evento”.

 Y agregó, “Chivilcoy va
a estar presente trabajan-
do junto con Bragado como
desde hace tiempo. En este
caso nos toca una impor-
tante fecha, que será la lle-
gada después de la larga-
da el primer día. Y también
tenemos el honor de que
llegue la final a Chivilcoy el
día domingo;  será la pri-
mera vez que llegue en su
día final, para nosotros será
una gran alegría. Vamos a
disfrutar de un gran día y
seguramente va a ser una
gran carrera”.

 Alberto Utrera, pre-
sidente en ejercicio del Club
Ciclista Nación, informó:
“participan muchos munici-
pios en esta carrera, des-
de General Villegas, San
Andrés de Giles, Suipacha,
Rivas, 25 de Mayo, llegan-
do a Bragado. Esta com-

petencia ya es un tema so-
cial y lo más importante es
que el ciclista que sale de
nuestro Club, ubicado en
CABA, pueda recorrer la
Provincia y llegar a Braga-
do. Después de la pande-
mia estamos buscando que
esta competencia vuelva a
la ruta, eso es lo más im-
portante, donde el depor-
tista sienta que la meta es
llegar a Bragado. Habrá
una recepción de más de 70
mil personas, y eso le da
una motividad increíble a los
ciclistas”.

Además, detalló las eta-
pas de La Doble:

-La largada será el
1° de marzo a las 14hs
(horario estimado) en Ge-
neral Rodríguez. Luego,
pasando por una meta
sprint en San Andrés de
Giles, después  transitarán
la Ruta 41 hasta Mercedes
para luego recorrer la Ruta
5 y llegar a la ciudad de
Suipacha. Segunda meta
sprint en la localidad de
Rivas. Luego finalizar por
Ruta 5 llegando a la ciudad
de Chivilcoy.

-Segundo día: etapa
interna en Chivilcoy, con un
circuito de 140 km.

-3 de marzo: largan
desde Chivilcoy con desti-
no a 25 de Mayo, a través
de la Ruta 51; y regresan-
do por la Ruta 46 para in-
gresar a la ciudad de Bra-
gado.

-Al otro día, sábado
4, se llevará a cabo la Con-
tra reloj, con aproximada-
mente 14 km. Luego, tran-
sitarán la etapa interna,
donde circularán por Bra-
gado en un circuito de 140
km.

-Finalmente, el do-
mingo 5 de marzo, por
la mañana los ciclistas par-
tirán desde Bragado hasta
la Chivilcoy por la 46 hasta
la Ruta 51. De esa mane-
ra, finalizarán la edición
N°86, donde Chivilcoy será
el lugar de la etapa final y
coronación de la competen-
cia con mayor ímpetu de la
provincia.

 Utrera también comen-
tó acerca de los equipos que

participarán: “estarán con-
formados por ocho inte-
grantes, un auxilio o mana-
ger o delegados, en total
diez.  Serán 15 equipos y,
aclaramos, la comisión del
Club Ciclista Nación trata
de buscar el equilibrio para
darles posibilidades a todos,
por eso hemos elegido ocho
participantes”.

 La lista aún no está
definida, ya que todavía se
están invitando a los equi-

pos. “Dentro de las invita-
ciones hay quince equipos,
los más conocidos, pero aún
no cerramos la lista”, ex-
plicó.

Los confirmados hasta
el momento son: el Sindi-
cato Argentino de Televi-
sión; el KTM; Municipalidad
de Chivilcoy; 3 de Febrero
Colla; Yahía; ciudad de Bra-
gado; Reybaud; Municipa-
lidad de Lanús; Continen-
tal La Plata; ciudad de Pe-
huajó; Bragado Cicles Club;
Club San Antonio de Flori-
da, Uruguay; Giommi Com-
petición; Municipalidad de
Colón; Taragüi.

 Fernando Antogna,
titular del área de Depor-
tes de la ciudad de Chivil-
coy destacó que, “este
2023 poder tener un final
de la Doble Bragado para
nosotros es muy importan-
te, espero que puedan dis-
frutar esa llegada final. Este
año se ha hecho realidad,

desearía estar de nuevo en
la bici para poder disfrutar
de ese momento, sin nin-
guna duda que el público lo
va a poder gozar, ojalá que
el premio sea para un chi-
vilcoyano”.

 El presidente del Club
Ciclista Bragado, César
“Chino” Soldá, explicó ade-
más que, en esta oportu-
nidad no presentarán su
equipo. “Decidimos que no
por razones de logística
porque nos enfocamos de
lleno a la organización de
la etapa en Bragado, por
eso no presentamos equi-
po. Nos vamos a encargar
de atender el pelotón com-
pleto en cuanto a lo que es
la cena, los almuerzos y alo-
jamientos, y organizar las
llegadas, así que el Club va
a estar abocado a eso. Es
una alegría enorme tener
a un Bragado feliz por re-
cibir a los ciclistas”.

 Para finalizar la confe-
rencia, el director de De-
portes Nicolás Goncalves,
se mostró agradecido,  por
el equipo formado con el
Club Ciclista Nación,  la
Municipalidad de Chivilcoy
que está presente y por
supuesto con el  Club Ci-
clista Bragado. Estamos
muy contentos; para el bra-
gadense este evento forma
parte de un calendario que
no se puede obviar y, este
evento deportivo tiene tan-
ta importancia que une pue-
blos, y eso tiene una gran
carga emotiva, eso ha he-
cho que este evento forme
parte de la historia argen-
tina”.
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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 , bue-
nas ubicaciones, amplios lotes.-
CONSULTE

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Garage -.
Se toma vivienda pequeña en pte
de pago -

VENDO. NUEVO
FIORINO 1,4 8V

FURGONETA.- MUY
BUEN ESTADO –
MODELO 2018-

60.000 KM.

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

 VENDO.: CASA en esquina
de Ferrov.Argentinos y Tucu-
man…- Lote de 12 x 36 -

VENDO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,
pileta, galpones,parquizada-

MECHA: Vendo 2 lotes de te-
rrenos .- con frente a dos ca-
lles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO LOTE
DE QUINTA

PASEO DEL BOSQUE Y
JUNCAL – Esquina-54m.x
41mts sup.2.235m2.

VENDO : 2 lotes de terreno
en calle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Golondrinas.   Barrio
Barbero

VENDO :Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle No-
gales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna cons-
tr.

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 constante
crecimiento.A mts avda Circun-
valacion

Braian Nones siempre va por más, enero
fue a puro padel, tal como le gusta a él
-Este joven va tras sus sueños y lo demuestra en cada oportunidad que se le presenta.

 Esta vez tuvo como
experiencia jugar con el
gran Miguel Lamperti, para
quienes no lo conocen, es
un jugador de pádel profe-
sional argentino, quien ac-

tualmente ocupa el puesto
número 22 en el ranking del
World Padel Tour.

 El mismo, se presentó
en nuestra ciudad, en las
instalaciones de Dinos Pa-

del, de la cual es dueño
Daniel Miraglia.

 “Muy linda experiencia,
sabiendo que me tocó ju-
gar de un lado que no soy
especialista, pero que de

todas formas me gusta,
agradezco haber aprendi-
do a jugar de ambos lados”
mencionó el jugador de 1ra.
categoría, a lo que sumó la
comodidad que sintió en

este partido, “por ahí por
el animal que tenía al lado,
hice todo lo que tenía que
hacer y ganamos, disfrutan-
do y jugando firme, a una
velocidad espectacular” los
resultados fueron 6-0/6-4.

 Braian no creía estar a
la altura del partido pero
al presenciarlo se sintió
mejor de lo que pensaba,
todo salió mejor de lo es-
perado, contó también con
la oportunidad recibir con-
sejos de este gran profe-
sional, los cuáles facilitaron
todo aún más.

 A la hora de describir
a Miguel, dijo, “es un tipo
muy carismático y sobre
todo paciente, ayudó e hizo
clínicas con la gente, armó
partidos donde todos po-
dían entrar y jugar, y ob-
viamente, él los corregía y
ayudaba”.

 Nones para finalizar
expresó lo feliz que lo hace
que Bragado pueda expe-
rimentar ver jugar a alguien
de este nivel, “para que

sepan de lo que son capa-
ces, y de lo que se logra
entrenando y dedicando
tiempo a lo que uno ama”.

 Agradece a la gente de
la cancha por la convoca-
toria y a su hermano Ricar-
do que fue un gran pilar de
su participación allí.

 “Ojalá siga creciendo
este deporte y un jugador
así los motive a eso mismo,
a animarse y a qué los más
chicos se decidan por apren-
der un deporte tan lindo que
está en pleno crecimiento”.

¡Felicitaciones Braian,
que sigan los éxitos!
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JUEVESMIERCOLES

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE OFRECE Sra.
para limpieza de casa o
quinta, por la tarde.
2342- 461321.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Estudio Jurídico
Dr. Federico Etchehun

- Abogado – UBA –
M.P. Tº XII Fº7 - CADJM

ABOGADO PENALISTA c/experiencia en palacio de Justicia de Tribunales
Con 35 capacitaciones certificadas por UBA

Atención de 9 a 13 y de 17 a 20 Hs.
San Martín 2085- Cel. 2342- 403745

Parcialmente nublado. Mín.: 18º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.

3711
3898
2490
9766
8673
4383
5986
3491
3487
1258
3475
1108
7391
7983
1032
6509
0165
1913
5320
8664

5271
0339
4488
8891
6439
9029
0410
5018
6016
0711
1735
5981
9361
7162
8117
8095
7605
0463
7355
4966

6532
7467
4811
9005
2323
4934
1732
9713
5917
5320
0245
7168
4078
7849
7217
3175
4640
7263
0792
6066

1318
7130
3186
8208
1952
4298
2380
2022
5954
2564
8443
0673
9492
7909
1540
7647
3787
8591
1348
0965

Parroquia San Martín de Porres

Bautismos 29 de enero de:
Jeremías Mena, Kylian, Frachesca, Jamaica y  Jeremías Oyola

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Aldana Gómez y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Ana
María Posadas y será sa-
ludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños el
odontólogo Nazareno Cruz
Francese.

MARIA F.

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños María Florencia
Aguilera.

ELINA

 Hoy cumple años Elina
Yáñez y será saludada por
tan grato motivo.

ROCIO ANAHI

 En la fecha cumple
años Rocío Anahí Cerdá y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 Ramiro Chacón Martín
es saludado hoy al cumplir
años.

EMANUEL

 Hoy cumple años Ema-
nuel Nieto y será saludado
por familiares y amistades.

KAREN ANDREA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Karen
Andrea Actis Caporale.

MISA

 Mañana jueves 2 de
febrero a las 20 hs. en la
Iglesia Santa Rosa de Lima,
se oficiará misa en memo-
ria de Osvaldo Carlos Ra-
verta al cumplirse el 1er.
aniversario de su falleci-
miento.

† ADULIA TISERA
 Q.E.P.D. Falleció el 30 de enero de 2023,

en Bragado de a la edad de 84 años.

Su esposo: Luis Oscar Lucero; sus hijos: Ana, Alicia,
Raúl, Mirta, Lucía, Josefa, Oscar y Sonia; sus hijos polí-
ticos: Nelson, Norma, Diego, José Luis, Carina y José;
su hermana: Delmira; su hermano político: Carlos; sus
nietos: Karina, Marcela, Javier, Vero, María, Daniel,
Norma, Adrián, Raúl, Sole, Alfredo, Matías, Juan, Isaías,
María de los Angeles, Ana Laura, José Luis, Juan Ma-
nuel, Belén, Guadalupe y Consuelo y demás deudos par-
ticipan su fallecimiento y que sus restos fueron inhuma-
dos ayer 31 de enero de 2023 a las 10 horas en el Ce-
menterio municipal, previo oficio religioso en Salas de
Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Remedios de Escalada 312.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

1257
1288
2318
2613
5386
9946
4442
1918
4270
4317
6249
6366
5075
3112
3099
7016
8410
9356
9756
3686

2333
1894
8372
2383
7103
8822
8004
9038
4038
8751
4097
1678
6840
1311
1606
0052
2253
3465
6563
8778
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487
Enfermería: 15507298
Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

La Dra. Paula Blaiotta asumió la
dirección del Sanatorio del Círculo Médico
-La doctora Paula Blaiotta de especialidad pediatra, ocupa la dirección médica del Sanatorio, mientras que el
director administrativo es el doctor Gerardo Ferrer. Ambos comentaron la labor que llevarán a cabo.

 Hace dos meses
que, junto al Dr. Gerar-
do Ferrer, Paula Blaio-
tta se encuentra a car-
go de la dirección del
Sanatorio.

 La Dra. Blaiotta ex-
presó “es un nuevo de-
safío para los dos, nun-
ca estuvimos en un car-
go donde tanta gente
dependa de nosotros.
El sanatorio hoy da tra-
bajo a cincuenta fami-
lias, por lo cual, noso-
tros trabajamos en pos
de que esto continúe fun-
cionando tanto para las fa-
milias como para la comu-
nidad”.

 Aseguró además,
“queremos que el sanato-
rio vuelva a ser lo que era,
queremos que la gente se
siga atendiendo con noso-
tros. Estamos con consul-
torios, donde atienden mé-
dicos clínicos, traumatólo-
gos, cardiólogos, endocri-
nólogos; todas aquellas

personas que se han ido
pueden volver. La línea de
teléfono para solicitar tur-
nos siempre está disponi-
ble o sino de forma presen-
cial, se pueden acercar”.

 “Queremos que todo
vuelva a re-surgir, que
vuelva a ser lo que era an-
tes. Trataremos de dialo-
gar con las obras sociales
para que todas puedan
acceder al sanatorio, ade-
más de tratar de que to-

das tengan las mejores co-
berturas y de esa manera
poder atender a la mayor
cantidad de gente”, indicó.

 Gerardo Ferrer es el
director administrativo, y
luego de asumir durante el
mes de diciembre, expresó
que: “estamos re-organi-
zando el sanatorio, cum-
pliendo objetivos a cortos
plazo, los cuales nos va a
permitir a largo plazo cum-
plir otros, así que estamos

con la Dra. enfrentán-
dolo. Y además, si bien
nosotros somos la cara
visible del sanatorio,
también contamos con
un personal idóneo y so-
bre todo con excelentes
profesionales, que tam-
bién nos acompañan en
este camino”.

 El balance del 2022
que comunicó Ferrer
desde la administración
fue: “ha sido un año
bastante difícil, pero
desde que nosotros lle-

gamos como nueva comi-
sión y pese a la situación
social y económica que es-
tamos enfrentando, cree-
mos y somos optimistas que
lo vamos a superar”. Y sos-
tuvo que: “a partir de mar-
zo se va a re-activar la ac-
tividad, será otra expecta-
tiva, veremos que ocurre”.

 Por su parte, la Dra.
especializada en pediatría
celebró el acompañamien-
to del personal en esta nue-

va etapa: “uno no puede
siempre solo, y de cuanta
más gente se rodea es más
fácil trabajar y además,
genera mucha responsabi-
lidad y al ser compartida se
hace más amena”.

 Desde el Sanatorio del
Círculo Médico, la directo-
ra se refirió a lo que res-
pecta a la pandemia, “he-
mos tenido pocos casos; no
hemos tenido internados
por Covid. Y en cuanto a
cómo quedamos post-pan-
demia, al igual que cualquier
empresa privada, nos cues-
ta porque hay muchas cues-
tiones económicas que pa-
san a nivel país, las cuales
nos afectan y el sanatorio
no está ajeno a lo que está
pasando. Vamos subsanan-
do, tratando de saltar las
dificultades, no es fácil,
pero estamos trabajando
día a día para superarlo”.

También habló de la si-
tuación actual del Círculo
Médico: “funciona siempre.

Siempre hay unas cuestio-
nes que saldar pero conti-
nuamos porque somos 100
médicos en Bragado y la
mayoría seguimos trabajan-
do a través del Círculo
Médico”.

 Cabe recalcar que la
Dra. Blaiotta no ha tenido
que dejar sus funciones
como pediatra. “Continúo
trabajando en el consulto-
rio, la dirección es un tra-
bajo más que comparto,
pero sigo siendo pediatra”.

 Para finalizar, comuni-
có acerca de las vacacio-
nes de verano: “por el tema
de las vacaciones que se
toma cada uno de los mé-
dicos, es difícil cubrir las
guardias del fin semana. Si
bien siempre hay un médi-
co a cargo de los pacien-
tes que están internados,
la guardia externa sobre
todo los fines de semana y
durante febrero, está cos-
tando cubrir así que por
favor tengan paciencia”.

Mechita espera celebrar los corsos este fin de semana

 El Delegado de Mechita
del lado perteneciente a Al-
berti, Néstor “Tito” Juárez,
invitó a la comunidad de par-

ticipar de los corsos este vier-
nes 3 y sábado 4 de febrero.

 Al igual que todos los
años, Mechita llevará a cabo
sus dos noches de corsos. A
lo que expresó el Delegado:
“venimos ultimando detalles
para estos próximos días.
Siempre con el acompaña-
miento de la Municipalidad.
Tenemos la grata alegría de
estar preparándonos para dos
grandes noches como lo ha-

cemos todos los años”.
 La programación para

este viernes y sábado está
compuesta por las comparsas
locales, batucadas y compar-
sas de Alberti ambas noches,
bailes populares y espectácu-
los en vivo. El viernes 3 se
estará presentando Cristian
Larriaga.

 Tendrán inicio a las
21:30hs. La entrada es libre
y gratuita, y la invitación es

abierta a la comunidad. Ten-
drá lugar en la Avenida prin-
cipal, recientemente pavimen-
tada.

 “Todavía quedan detalles
por anunciar, pero durante la
semana se darán a conocer.
Los últimos días son clave”,
aseguró Juárez.

 Cabe destacar que este
año, el servicio de cantina
estará a cargo de los clubes
que presenta Mechita, “para

mí es una gran alegría que
estén trabajando los dos clu-
bes de la localidad”.

 Y en cuanto al alquiler de
las mesas y la venta de espu-
ma, estará a cargo la Comi-
sión del Hogar de Ancianos,
el cual se encuentra en fun-
cionamiento. “Para nosotros
es algo muy importante y es
una inmensa alegría poder
hacer los corsos y que sea algo
para el beneficio del pueblo”,

expresó.
 En cuanto a los prepara-

tivos previos, Tito Juárez se-
ñaló que: “lo atravesamos con
mucha alegría. Germán Lago,
el intendente de Alberti nos
dio la posibilidad de que pro-
yectemos todo nosotros así
que estoy muy feliz. Invitamos
a toda la gente de Bragado
que siempre nos acompaña,
será una noche de alegría y
diversión”.


