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Reyes Magos adorando a Jesús recién nacido
-Todo un acontecimiento, en el mensaje de dos sacerdotes
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Quedó
inaugurada
nueva sala
de Oncología
del Hospital
-Cuenta con cinco camas, moderna
tecnología y segura atención
profesional –Conceptos sobre la
importancia del servicio
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“El Picado”,“El Picado”,“El Picado”,“El Picado”,“El Picado”,
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2ª jornada2ª jornada2ª jornada2ª jornada2ª jornada
-Se informa sobre
resultados del día
miércoles

El Jardín 901 se
apresta a celebrar
sus 75 años

Se recordó aSe recordó aSe recordó aSe recordó aSe recordó a
“Cacho” Palacios“Cacho” Palacios“Cacho” Palacios“Cacho” Palacios“Cacho” Palacios
-En el sector Bragado Tejo, en calle
Alem al 1500 P6
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

8:30 a 15:00 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

VENTA DE GALPÓN

Ubicado sobre calle San
Martin al 1300

Consta de:
-Depósito de 5 x 10,60 mts2
- Galpón de 11,64 x 10 mts2

- Entrada para vehículos
- Patio embaldosado

VALOR: U$ 60.000.-

OPOROPOROPOROPOROPORTUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!

Jardín de InfantesJardín de InfantesJardín de InfantesJardín de InfantesJardín de Infantes
901 901 901 901 901 “Gral.“Gral.“Gral.“Gral.“Gral. San San San San San
Martín” BragadoMartín” BragadoMartín” BragadoMartín” BragadoMartín” Bragado

  Se acerca el 75 aniver-
sario del Jardín y empeza-
mos a prepararnos para
festejarlo. Si fuiste alumno,
familiar, docente, no docen-
te, miembro de la coope-
radora o vecino, vas a po-
der participar de las activi-

dades.
  En esta oportunidad

queremos que nos ayudes
a contar la historia.

Si fuiste parte de la mis-
ma te invitamos a que en-
víes por privado fotos, al-
gún recuerdo o anécdota.
Sino, acercate al Jardín si
es que tenés diplomas, car-
petas, medallas, cuaderno
de comunicado, distintivos,
etc.

Sumate y se partícipe.

El valor del agua para mantenernos
hidratados en el verano

  Llegó el verano y tam-
bién los días de mucho ca-
lor que a veces terminamos
padeciendo. Se nos hacen
costumbre las alertas del
Servicio Meteorológico
Nacional pero no por ello
debemos ignorarlas o no
tenerlas en cuenta. Si bien
es importante mantenernos
hidratados todo el año, en
esta época de altas tem-
peraturas es fundamental
el consumo de agua para
evitar la deshidratación.

 “Cuando hablamos de
hidratación, hablamos de
tomar agua y no de otra
bebida”, aseguró la licen-
ciada en Nutrición (MN
10495) Victoria Núñez,
matriculada en el Colegio
de Nutricionistas de la Pro-
vincia de Buenos Aires. En
ese sentido, señaló que el
agua “es vital para el buen
funcionamiento de varios
sistemas del organismo,
sobre todo el renal, el cual
impacta en otros”.

Mantenerse hidratado
es fundamental para que el
funcionamiento del organis-

mo sea óptimo. Un mayor
consumo de agua favorece
la circulación de sustancias
por la sangre, mejora la
regulación celular y ayuda
a que los riñones trabajen
de manera adecuada. Hay
tres características puntua-
les que ayudan a ver la hi-
dratación a través de la
orina: el color, que no debe
ser muy oscuro, excepto
por la mañana; el olor, que
puede tenerlo pero no muy
fuerte; y si tiene o no es-
puma, advertir si tiene en
cantidad. En consecuencia,
si una persona no toma agua
el cuerpo lo manifiesta a
través de retención de lí-
quidos o edemas.

 “Para ingerir más agua,
recomiendo tener siempre
una botella a mano y a partir
de ahí tener un registro de
cuánto es el consumo. En
días de calor, tomar aún más
y no esperar a tener sed
ya que ese es un signo tar-
dío de deshidratación”, ad-
virtió Núñez. La botella
debe estar correctamente
higienizada y se recomien-
da que solo se use para
tomar agua y no ir varian-
do de líquidos. Las botellas
de vidrio son las mejores ya
que se pueden esterilizar
evitando la posibilidad de
desarrollar o desencadenar
enfermedades transmisi-
bles por alimentos muy co-
munes con las altas tem-
peraturas. Asimismo, la
nutricionista también sugi-
rió: “Existen aplicaciones
que se descargan al celu-
lar que funcionan como un
recordatorio para la inges-
ta de agua”.

Érica Bianquet, licen-
ciada en Nutrición (MP
1282) y colega de Núñez en
el colegio bonaerense de
Nutricionistas, aclaró que
“el agua puede encontrar-
se en distintas proporcio-

nes en algunos alimentos
como por ejemplo las fru-
tas y verduras”, sin embar-
go esto de ninguna mane-
ra reemplaza el requeri-
miento de consumo de lí-
quidos priorizando siempre
el consumo de agua segu-
ra.

Las y los adultos mayo-
res, las mujeres embaraza-
das y los niños y niñas pe-
queños son los grupos más
vulnerables a la deshidra-
tación ya que en ellos la
señal de alarma de la sed
está disminuida. “Una bo-
tella cerca de los lugares
de descanso de los adul-
tos mayores puede ser útil
a la hora de que ellos pue-
dan dimensionar cuánta
agua toman en un día”,
explicó Bianquet y para
los niños, es fundamental
darles “un mensaje claro
y concreto sobre la impor-
tancia que tiene el agua
en su cuerpo”.

  Así, durante el vera-
no y días de mucho calor,
con temperatura sobre los
30° centígrados, el Colegio
de Nutricionistas de la Pro-
vincia de Buenos Aire re-
fuerza algunas medidas
preventivas:

  Tomar agua segura
con frecuencia, aunque no
se sienta sed.

Moderar el consumo

de bebidas con cafeína o
alcohol ya que pueden
hacer perder mayor líqui-
do corporal.

  Prestar especial
atención a bebés y niños
pequeños, adultos mayo-
res y personas con enfer-
medades que puedan
agravarse con el calor y
la deshidratación.

  Permanecer el mayor
tiempo posible en lugares
frescos, a la sombra o cli-
matizados, y refrescarse
cada vez que uno lo ne-
cesite.

  Moderar la actividad
física y evitar practicar de-
portes al aire libre en las
horas más calurosas, lue-
go del mediodía.

Usar ropa ligera, hol-
gada y que deje transpi-
rar.

  Hacer comidas lige-
ras que ayuden a reponer
las sales perdidas por el
sudor, como son las en-
saladas, frutas, verduras
y jugos, entre otras.

  Consultar al médico
ante síntomas que se pro-
longuen más de una hora
y que puedan estar rela-
cionados con las altas
temperaturas.

(Colegio de
Nutricionistas PBA)
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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

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 lo-
tes.- CONSULTE

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

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

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen esta-
do -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/Jilgue-
ros 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 chi-
ca a 5/8 Cdas del centro –
Los Churrinches y Los Jilgue-
ros-Zona de constante
crecimiento.A mts avda Cir-
cunvalación

“Es de esperar que los Reyes
hayan podido llegar a los
lugares más alejados”.

La Calle siempre ha creído que los Reyes
llegan a todos los lugares, más alla de las eda-
des de los habitantes. Hay distintas catego-
rías de los regalos. La salud, el tener trabajo,
la unidad familiar…

*******

 La lista puede ser micho más exten-
sa. En cada casa hay motivos para dar
gracias. Hasta por el consuelo ante las
ausencias, son cosas que traen los “su-
cesores” de aquellos monarcas que, guia-
dos una estrella, llegaron al pesebre don-
de había nacido el niño Jesús.

*******

 Aún para los mayores, los Reyes
siguen viniendo cada 5 de enero. Siem-

pre ha sido lindo ob-
servar por las calles a
muchos pibes, de ambos

sexos, compartiendo
su alegría por los

regalitos recibidos.

*******

 El patio del
folclore… Es un
espectáculo que
tendrá lugar esta
noche en la plaza
Eva Perón, es de-
cir la conocida
plaza de la esta-
ción ferroviaria.
Entre los núme-
ros anunciados
está Diego Cri-

velli, joven que se viene destacando por sus presentacio-
nes en distintos festivales.

*******

 Hay temas cantados por Diego que han sido escritos

y convertidos en éxito por Horacio Guarany. Justamente
el día 13 de este mes se cumplirán 6 años de su muerte
producida en la ciudad de Luján, donde vivió sus últimos
años.

*******

 Don Horacio cantó muchas veces en Bragado, donde
tenía amigos y supo pasar días. Por ejemlo, en el hotel
Coll, donde escribió algunos textos de canciones y es-
pectáculos. Una de sus últimas presentaciones fue el marco
de la Fiesta del Caballo. No estaba del todo bien, pero
en el escenario se transformaba y todo era normal.

*******

 Guarany vi-
vió en el exilio
por razones de
persecuc ión
ideológica. Es-
tuvo en España
donde escribió
algunos temas
relacionados
con la nostal-
gia. Uno de
ellos se tituló
“Caminante si
vas por mi tie-
rra”, pleno de
emotividad.

*******

 “Si se calla el cantor”, fue una de las composiciones
que la gente hizo suya. Es la que dice, “Se quedan solos
los humildes gorriones de los diarios; los obreros se per-
signan, ¿quién habrá de luchar por su salario…?”.

*******

 Son tiempos de violencia: Un nuevo reflejo de esa
dolorosa realidad se percibió hace meses, en Luján, don-
de hubo un enfrentamiento en las vísperas de un partido
de fútbol. Jugaba Leandro Alem, de General Rodríguez,
con un conjunto de la ciudad de la Basílica. Resultó muerto
un hincha y ahora se ha detenido al autor que estaba
prófugo y tiene solo 39 años.

*******

 En esta fecha, será bueno bregar por la inocencia;
por aquella llegada de los Reyes Magos. Hace falta que
ellos sigan andando por los caminos, llevando su mensaje
de hermandad, descartando toda discriminación y ayu-
dar a la reconciliación. Es para agradecerles la tarea rea-
lizada.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO

- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-
bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA

* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

La Municipalidad presentó la nueva
sala del servicio de Oncología

 En la mañana de ayer,
se llevó a cabo el acto de
presentación de la Sala de
Oncología en el Hospital
Municipal “San Luis”. El
acceso es por calle Urqui-
za, sector nuevo del Hos-
pital.

 En la presentación es-
tuvieron: el intendente
municipal, Vicente Gatica,
el Secretario de Gobierno,
Mauricio Tomasino, la Se-
cretaria de Salud, Dra.
Mónica Pusso, el Director
del Hospital, Dr. Mario
Corte y las profesionales
encargadas del Servicio de
Oncología del Hospital San
Luis, Laura Regina y Paula
Varela, junto al equipo de
enfermería que se desem-
peña en el espacio y res-
tantes responsables del
Hospital.

 La Secretaria de Salud,
Mónica Pusso sostuvo que,
“es un acto que nos llena
de alegría en virtud de po-
der brindar a los pacientes
un servicio acorde a las
necesidades”. Y agregó:
“Seguimos revalorizando
nuestro Hospital entendien-
do que es el camino para
dar mayor confort a los
pacientes y al personal de
salud”.

 La Dra. Paula Varela
también remarcó que, “des-
de hace varios años traba-
jan en el servicio y por pri-
mera vez cuentan con un
espacio propio de primer
nivel y con todos los reque-
rimientos que los pacientes
necesitan para recibir tra-
tamientos complejos”.

 Asimismo aseguró: “Es-
tamos a la altura de pres-
tigiosos servicios de onco-
logía de la región y eso se
ve reflejado en aumento día
a día del número de pacien-
tes en función de la calidad
y los avances en la presta-
ción por lo que logramos
cumplir oportunamente con
el tratamiento de los mis-
mos “.

 Agregó, que el servicio
funciona de lunes a viernes
con un amplio margen de
horarios que le permite sa-
tisfacer la demanda.

 La médica Laura Regi-
na también tomó la pala-
bra en la conferencia: “El
acompañamiento de las
autoridades sanitarias con
respecto a los requerimien-
tos que necesita la presta-
ción” y expresó que “real-
mente el servicio de onco-
logía del Hospital cuenta
con las comodidades y he-
rramientas de avanzada al
igual que en los grandes
centros de salud de Capi-
tal Federal”.

 El sector del Servicio
de Oncología cuenta con
una sala de quimioterapia
con una capacidad de 5
pacientes con butacas ade-
cuadas para recibir trata-
mientos y además una Cá-
mara de Flujo Laminar. Di-
chas herramientas  catego-
rizan la prestación del ser-
vicio en nuestra ciudad.

-Con respecto a la Cá-
mara de Flujo Laminar, es
una aparatología que no
está disponible en todos los
hospitales, inclusive en los
de alta complejidad”, subra-
yó la Dra. Laura Regina
agregando que, “la misma
tiene un costo elevadísimo
y fue adquirida de manera
conjunta por la Municipali-
dad y BRALCEC en pos de
la seguridad y calidad del
servicio, tanto para los pro-
fesionales que manipulan

los medicamentos como
para los pacientes que re-
ciben tratamientos”.

 Sobre la prestación in-
dicó que, “este nuevo ser-
vicio permite la posibilidad
de trabajar de modo para-
lelo en la sala de quimiote-
rapia a cargo de la enfer-
mera Rosa Rato, y en la
atención de consultas de los
pacientes que se acercan
al consultorio”.

 -El doctor Corte, jus-
tamente, elogió la preocu-
pación, trabajo y esmero,
dedicado de Rosita.
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MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2023 re-
ferente a la Adquisición de 40.000 litros de Nafta Súper
95 octanos, 40.000 litros de Gas-Oil Grado 3 y 20.000
litros de Gas-Oil común Grado 2, todos estos con
despacho en surtidor las 24 horas en Planta Urbana
de la Ciudad de Bragado; y 50.000 litros de Gas-Oil
común grado 2 a granel, con entregas parciales en
diferentes dependencias del Municipio dentro del Par-
tido de Bragado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 33.356.000.- (Pesos
Treinta y Tres Millones Trescientos Cincuenta y Seis
Mil).-

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 24/01/2023
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs.

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
09/01/2023 al 23/01/2023 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 24/01/2023 a
las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 3.450.- (Pesos Tres Mil
Cuatrocientos Cincuenta)

La Juventud del Frente de
Todos organiza una caravana

Vicente Gatica visitóVicente Gatica visitóVicente Gatica visitóVicente Gatica visitóVicente Gatica visitó
el predio el predio el predio el predio el predio AbuelosAbuelosAbuelosAbuelosAbuelos
TTTTTejo Braejo Braejo Braejo Braejo Bragadogadogadogadogado
-En el lugar habilitaron nuevos sanitarios
–El jefe comunal rindió sentido recuerdo a
“Cacho” Palacios

  -Además, el Municipio
entregó dos Juegos de
Sapo que con mucha ale-
gría las personas mayores
ya comenzaron a disfrutar.

 Con el fin de brindar
mayores comodidades a la
comunidad del tejo, la Mu-
nicipalidad a través de la
Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia articu-
lando con la Dirección Per-
sonas Mayores, colaboró
en la construcción de nue-
vos baños para el predio
Abuelos Tejo Bragado , en
el complejo de canchas que
lleva el nombre de “Cacho
Palacios”.

 El punto de encuentro
en la tarde del pasado miér-
coles, fueron las  canchas
de tejo del complejo que se
encuentra en el patio de la
Escuela de Arte, sobre ca-
lle Alem. Allí quedó habili-
tado el nuevo sector de
sanitarios de damas y de
caballeros.

 Además el encuentro
fue propicio para la entre-
ga a la agrupación de dos
Juegos de Sapo que adqui-
rió el municipio para reno-
var los existentes y que los
abuelos/as puedan recrear-
se, sabiendo que son acti-
vidades  que une a las per-
sonas mayores y les permi-
te disfrutar de gratas jor-
nadas.

 También los Juegos de
Sapo facilitarán el entrena-
miento para aquellos com-
petidores de los Torneos
Bonaerenses entendiendo
que Bragado tiene excelen-
tes participantes en dichas
disciplinas.

 En la oportunidad, el

Intendente se mostró emo-
cionado al visitar el predio,
aflorando lindos recuerdos
de quien fuera su amigo,
“Cacho Palacios”, quien en
vida siempre estuvo ligado
al deporte y en especial al
tejo, siendo junto al Jefe
Comunal, uno de los fun-
dadores del predio.

 Entre otras palabras
destacó que, “para Abue-
los Tejo Bragado iniciar el
año con la presentación de
esta obra es una muy bue-
na señal”.

 Asimismo fue optimis-
ta e instó a la comunidad
del tejo a continuar proyec-
tando acciones para mejo-
rar el espacio asegurando
que contarán con el acom-
pañamiento del Estado
Municipal en los requeri-
mientos que sean necesa-
rios para mejorar y embe-
llecer el predio siempre res-
petando y cuidando el em-
blemático lugar ya que for-
ma parte del Patrimonio
Cultural de Bragado”.

 También estuvieron
presentes compartiendo el
encuentro el Secretario de
Gobierno, Mauricio Toma-
sino; la Secretaria de Ni-
ñez, Adolescencia y Fami-
lia, María Laura Benalal y
la Directora de Personas
Mayores, Laura Tauzy.

 Tras el tradicional cor-
te de cinta los presentes
compartieron una mesa
dulce y se dispusieron a ju-
gar partidas de tejo y sapo,
a la espera de los ricos cho-
ripanes que el asador pre-
paraba con mucho entu-
siasmo para celebrar el
acontecimiento.

-La juventud del Frente de Todos anunció la caravana que van a estar realizando durante el
Día de los Reyes Magos, en los diferentes barrios de la ciudad. En la actividad estará
acompañándolos el concejal de dicho bloque, Jorge “Chapu” Fernández.

Se trata de una carava-
na por los barrios, donde
repartirán golosinas para los
niños y números para par-
ticipar por el sorteo jugue-
tes. Tendrá lugar hoy vier-
nes a las 18hs.

Brian, desde la juventud
que acompaña a Chapu Fer-
nández, detalló “vamos a
repartir regalos así la gen-
te que no puede festejarla,
por lo menos tendrá rega-
los. Serán repartidos por los
Reyes Magos”.

Además anunció que
también repartirán números
para un sorteo de jugue-
tes. “El sorteo se realiza-
rá el día sábado a las 19hs
a través de la página de
Facebook; los invitamos a
todos a participar cuando
reciban las golosinas”.

A su vez, el concejal
por el Frente de Todos re-
saltó: “es importante que
esta iniciativa nazca de los
jóvenes y su participación.
Yo insisto siempre que
pueda en la participación
ciudadana en general y
contar con cómo hay que
hacerla. Podemos sentir la
empatía que siente este

grupo de jóvenes por niños
que no pueden recibir un
regalo, y a ellos se les ocu-
rrió organizar este recorri-
do por los distintos barrios
de Bragado entregando una
bolsita con golosinas, y nú-
meros para que puedan
participar del sorteo vir-
tual”.

  Fernández explicó que
respecto al sorteo “decidi-
mos llevarlo a cabo el día
sábado debido a la situa-

ción de los casos activos,
tampoco para cortar la ca-
lle ni en nuestra sede, de-
cidimos hacerlo virtualmen-
te a las 19hs a través de
un VIVO de Facebook”.

  Esta tarde planean
además visitar y acompa-
ñar en el Hogar de Ancia-
nos San Luís, “vamos a
pasar a dejar unos presen-
tes para los abuelos, así
que esperemos que salga
todo bien”, señaló el con-

cejal.
Y concluyó en que “la

parte que nos toca a los
más grandes es acompa-
ñar a la juventud y muchí-
simo más en estas activi-
dades tan lindas. Hay ex-
pectativas en los barrios
así que como agrupación
nos sentimos felices y con
ganas de seguir trabajan-
do para mejorarle la vida
a los ciudadanos de Bra-
gado”.

Edición n° 13 del Edición n° 13 del Edición n° 13 del Edición n° 13 del Edición n° 13 del TTTTTorneo orneo orneo orneo orneo “El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”
-Se informaron los resultados registrados el miércoles

 La primera fecha de
este torneo que atrae gran
cantidad de público, fue
realizada en el club Banco
Nación, en el año 2020 por
cuestiones de pandemia en
el Club Último Foco, pero
su “fiel lugar” es el Club
Sportivo Bragado.

 En esta oportunidad
cuentan con 40 equipos ins-
criptos, 10 zonas de cua-
tro equipos cada una, han
jugado ya las zonas A y B,
dónde continuarán las res-
tantes.

 “Es mucha la gente que
concurre, muchísima gen-
te”, así lo confirmó Nicolás
Debenedetti, organizador,

a lo que sumó, “esperamos
que este año sea récord
por cantidad de equipos y
demás”. Las expectativas
son altas ya que presencian
dicho torneo equipos de
otras ciudades, poco a poco
los frutos se están dando
a conocer.

 Los resultados de fase
de grupos el día miércoles
han sido:

Lo De Chicha Pastas 1
(Lautaro Aragonez) Vs.
Ferrebaires 1 (Raúl Orella-
no)

-Algarrobo De Carlos
Casares 2 (Agustin Moli-
na 2) Vs. Al Toque Comi-
das 0.

-Fonavi Ii 3 (Alejandro
Méndez, Fabio Muñoz y
José Díaz) Vs. Aca Man 0.

 “La caprichosa sigue
rodando en busca de quien
la conquista, que sea pica-
do…”.

Están todos más que
invitados a ver buen fútbol.
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SABADO
VIERNES

DUEÑO alquila 3
ambientes en Barrio
Norte. Luminoso, im-
pecable. Llamar a los
Tel. fijos 11
48029048/ 2342-
453931. V. 11/1.

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

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.

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 35º

Viento (km/H) 13-22.

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

† MARÍA ANGÉLICA BRIDI
 Q.E.P.D. Falleció el 5 de enero de 2023, a la edad de 82
años.

Sus hijos: María Elena, Juan Carlos y Mónica Uria; sus
hijos políticos: Juana y Juan Carlos; sus nietos: Sole,
Lucas, Mica, Ezequiel, Rocío, Juan Pablo y Lautaro; sus
hermanos: Ernestina, Irma y Eleuterio y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal ayer 5 de enero a las
12 hs. previo acto religioso en la sala velatoria.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1184. Dto 1. (de 10 a 12 hs.)
Casa de Duelo: Gral. Paz 2370.
Empresa:

† PILAR ROSA ARGÜELLO
 Q.E.P.D. Falleció el 5 de enero de 2023, a la edad de 79
años.

Sus hijos: Silvina y Mariano Alessandrini; su hermano:
José y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal
ayer jueves 5 de enero de 2023, a las 11:30 hs, previo
acto religioso en la sala velatoria.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1184, el 5 de enero de 9:30 a
11:30 hs.
Casa de Duelo: Quiroga 575, Bragado.
Empresa:

Santos Reyes
Magos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años José Manuel “Negro”
Blanco y será saludado por
familiares y amistades.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Juan

Luján Caputo y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

MICAELA

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Micaela Peroni.

SALUDADA

 La señora María Vale-
ria Savalio es saludada hoy
al recordar su cumpleaños.

JUAN BERNARDO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Bernardo
Elías al cumplir años.

AGASAJADA

 Ina Quintana Laborde

es agasajada hoy por su
cumpleaños.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Zulma Basilio.

JENNIFER D.

 En la fecha cumple
años Jennifer Daiana Le-
guiza y será saludada en
una reunión.

DELFINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Del-
fina Massalín Veggi.

LUCILA

 Hoy cumple años Luci-
la Araujo y será saludada
por tan grato motivo.
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† LUCIANA VANESA RAMIREZ
 Q.E.P.D. Falleció el 5 de enero de 2023, a la edad de 42
años.

El Pte. del Honorable Concejo Deliberante, Personal,
Concejales y Secretarios que componen el cuerpo, con
profundo dolor y tristeza lamentan el fallecimiento de
Luciana Vanesa Ramírez integrante de este equipo de
trabajo. Siempre entusiasta, compañera y colaborativa,
dando un clima de alegría a las jornadas de trabajo; así
te recordaremos Lu. Acompañamos en el dolor a toda la
familia, elevando oraciones en su memoria y pidiendo
consuelo a sus seres queridos.

† LUCIANA VANESA RAMIREZ
 Q.E.P.D. Falleció el 5 de enero de 2023, a

la edad de 42 años.

Sus padres: Mónica Chiodini y Francisco Vaccaro; sus
hermanos: Marilena Ramirez, Silvina y Roberto Vaccaro;
su compañero: Rodolfo Otamendi; su abuela: Elena Mac-
cagnani; sus hermanos políticos: Fernando Peñalba y Ro-
drigo Martínez; su tía: Patricia; sus primos: Nicolás, Agos-
tina, Pasión y Primos Familia Ramírez; sus sobrinos: Bau-
tista y Josefina Peñalba, Renata Martínez, Ramón Vac-
caro, Familia Espósito-Castaño y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados
hoy 6 de enero a las 9 horas, en el Cementerio Munici-
pal, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Laprida 91.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590.

† JULIA ELSA SOTO
 Q.E.P.D. Falleció el 5 de enero de 2023, a

la edad de 76 años.

Sus hijos: Diana, Claudia, Adriana, Patricia y Sandra;
sus hijos políticos, sus hermanos, sus nietos y sus bisnie-
tos; sobrinos, primos y  demás deudos participan su fa-
llecimiento y que sus restos serán inhumados hoy 6 de
enero a las 11 horas, previo oficio religioso en Salas de
Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Hogar San Vicente.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590.
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0687
2370
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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

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!

Día de los Reyes Magos:
Mensaje del Padre Gustavo

 Desde la Parroquia San
Martín de Porres, el Padre
Gustavo Sosa compartió su
mensaje para la comunidad
sobre el día festivo de los
Reyes Magos.

 Primeramente, el pá-
rroco relató la travesía que
recorrieron los Reyes: “es
una fiesta que aparece en
la palabra de Dios como
unos magos que vienen de
oriente. Era gente sabia,
que se dedicaban a leer las
estrellas, eran astrólogos,
y descubren señales en el

universo que los van guian-
do y los llevan hasta Be-
lén, hasta que descubren
que era la estrella del me-
sías. Por eso para nosotros
los cristianos, nos muestra
la manifestación de Jesús
no sólo al pueblo de Israel
sino que es la manifesta-
ción a otras razas, otras
culturas; es el primer sig-
no que da al cristianismo,
una dimensión universal, es
decir, podemos decirle a
todos que el hijo de Dios
no vino solamente para un

pueblo, para una raza, para
una cultura, sino que está
abierto a todos y que la
salvación se ofrece para
todos”.

 A su vez, explicó que,
“en esta historia surge la
idea de la epifanía. Signifi-
ca la manifestación de Je-
sús como hijo de Dios y las
ofrendas que le hacen los
Magos, que son el oro, el
incienso y mirra. A partir de
allí se interpreta que los
tres signos de los magos al
niño Dios es: el oro para

reconocerlo como rey; el
incienso que se le quema
como ofrenda a Dios, y la
mirra que era la que se usa-
ba para embalsamar los
cuerpos.  Reconociéndolo
como rey, como Dios y como
hombre. Las tres grandes
verdades de Jesucristo.
Por eso es tan importante
manifestarlo en esta fies-
ta, porque el hijo de Dios
se manifiesta en su gran
realidad de ser el salvador
de todos y lo hace a través
de esos magos de oriente”.

 En cuanto al mensaje
para la grata fecha, el Pa-
dre Gustavo expresó: “el
Día de Reyes todos los ni-
ños reciben regalos, debi-
do a los regalos que los
reyes le llevan a Jesús,
por lo tanto, se sigue con
la tradición. La ilusión de
los niños es válida frente
a eso, pero sepan que los
primeros regalos fueron
hechos al niño Dios en el
pesebre”.

 En lo que respecta a la
Parroquia, anunció los ho-
rarios de verano: de mar-

tes a viernes se celebra la
santa misa a las 8:30hs.
Los fines de semana: los
sábados a las 20hs y los
domingos a las 9am, y otra
misa a las 11hs.

 En cuanto a las activi-
dades de Porres, durante
el verano se mantendrán
celebrando los encuentros
todos los días en el templo
parroquial. El equipo de
Caritas se tomará un des-
canso durante este mes,
únicamente continuarán
con la entrega de viandas
a los ancianos.

Día de los Reyes Magos: MensajeDía de los Reyes Magos: MensajeDía de los Reyes Magos: MensajeDía de los Reyes Magos: MensajeDía de los Reyes Magos: Mensaje
de la Parroquia Santa Rosade la Parroquia Santa Rosade la Parroquia Santa Rosade la Parroquia Santa Rosade la Parroquia Santa Rosa

 El Padre Juan Carlos
Maturana, desde Santa
Rosa de Lima, compartió
su mensaje del Día de
Reyes Magos, para la co-
munidad.

  Así lo comunicó el Pá-
rroco: “Es hermoso que
nosotros podamos reco-
nocer a Jesús como ver-
dadero Dios y como ver-
dadero hombre y podamos
dejarnos tocar el corazón
por él. Así como los ma-
gos fueron a conocer sus
dones, que lindo que tam-
bién nosotros, esperando
la fiesta de los reyes ma-
gos con los pedidos que
les hemos hecho, espe-
cialmente los niños, poda-
mos también entregarle
nuestro corazón al Señor
y doblegar también la ro-
dilla frente a este niño

recién nacido, verdadero
Dios y verdadero hombre.

 Es una hermosa fies-
ta para nosotros, llena de
ternura y de cariño: Los
magos venidos de oriente
se arrodillan ante Jesús,
el señor de la historia”.

 A su vez, relató la his-
toria: “A la querida comu-
nidad de Bragado, les de-
seo muy feliz Navidad. Es-
tamos en el tiempo de na-
vidad todavía y ya próximos
a celebrar la epifanía, es
decir, la manifestación de
Dios hecho niño a los ma-
gos del medio oriente co-
nocido por nosotros como
la fiesta de los Reyes Ma-
gos. Ellos le ofrecieron oro,
incienso y mirra a este
niño recién nacido. Al oro
lo reconocen como rey de
toda a creación; al incien-

so lo reconocen como Dios,
el Dios hecho hombre y, la

mirra lo reconocen como
verdadero hombre”.


