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Los periodistas y el deporte geselino

Aprovechando la reciente celebración del «Día del Periodista»,

seleccionamos a cuatro periodistas de nuestra ciudad para conocer

qué los une al deporte y sus gustos al momento de elegir una

disciplina.

Aldo Elías, Presidente de la Cámara Argentina de Turismo

Sería un error

adelantar las

vacaciones

de invierno

El dirigente empresarial afirmó que adelantar las vacaciones de invierno se-

ría un error ya que, al ritmo que se viene vacunando habría más seguridad en

el período indicado por el calendario. Pidió, de cualquier manera certezas en
el tiempo de inicio de la temporada invernal ya que la misma no se organiza

de un día para otro.

Se acercan los

90 años de Villa

Gesell y el

Municipio planea

un gran homenaje
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TURISMO

El dirigente empresarial afirmó que adelantar las vacaciones

de invierno sería un error ya que, al ritmo que se viene vacunan-

do habría más seguridad en el período indicado por el calenda-

rio. Pidió, de cualquier manera certezas en el tiempo de inicio de

la temporada invernal ya que la misma no se organiza de un día

para otro. Aseguró que siguiendo los protocolos se evitan los

contagios y puso en valor los aportes estatales, aunque agregó:

«La asistencia tampoco alcanza para evitar el cierre de muchas

empresas. Entonces hay un punto en el que el Gobierno, que no

tiene la misma situación económica que otros de Europa, por

ejemplo, donde se han hecho cargo del 80 % de los salarios, y

demás por eso el Gobierno debe entender que, si no puede

asistir económicamente con todo lo que hace falta, tampoco

puede prohibir esta actividad económica durante tanto tiempo».

La Cámara, el Ministerio y la temporada

«Estamos trabajando junto al Ministerio de Turismo para te-

ner temporada de invierno. Ya se perdió la del año pasado y es

muy difícil que las economías regionales puedan subsistir sin

actividad, el Gobierno no puede seguir asistiendo económica-

mente y además, por más ayuda que se brinde ninguna de ellas

alcanza, entonces, el mejor escenario posible es que controle el

eficaz cumplimiento de los protocolos, ya que esta actividad los

tiene para todos sus rubros y la verdad es que entendemos que

en los ámbitos donde se trabaja con protocolos no hay  proble-

mas de contagios. El turismo no contagia. Esa es la foto. Esta

actividad tiene que volver a trabajar y no parar nunca más».

Las aperturas necesarias

«Hay que avanzar sobre la apertura de las fronteras, hay  que

avanzar sobre la confirmación de la temporada de invierno porque

esto no se hace de un día para otro, noes que mañana yo puedo

decir que al día siguiente arranca la temporada de invierno. Hay

que desarrollar todas las herramientas para que la apertura de la

temporada sea anticipada con el mayor tiempo posible».

No anticipar las vacaciones

Aldo Elías, Presidente de la Cámara Argentina de Turismo

Sería un error adelantar las vacaciones de invierno
«Lo mejor es que no  se

anticipen las vacaciones por-

que no sirve de nada y que

podamos profundizar un proce-

so de vacunación que creo que

ahora está en la senda con

muchas vacunas que están lle-

gando y que nos van a dar la

posibilidad de convivir con el

COVID todo el tiempo que sea

necesario. Adelantar las vaca-

ciones sería, en cierta manera

un contrasentido. Nosotros es-

tamos tratando de evitar la cir-

culación masiva de gente, es-

tamos diciendo que están lle-

nado muchas vacunas en es-

tos días Entonces ¿Para qué

las adelantaríamos? Es  prefe-

rible que las vacaciones, en el

peor de los escenarios se atra-

sen ya que de esa manera, se

le estaría dándole más margen

al proceso de vacunación y pro-

tegiendo a muchas más perso-

nas».

Controlar los protocolos

«Cada día que pasa la si-

tuación de todos los sectores

que conforman la actividad tu-

rística va empeorando. Por eso

la necesidad de terminar con

los confinamientos y todo lo que

sean restricciones. Creo se ha

demostrado que en los ámbi-

tos donde hay protocolos y se

cumplen, no hay posibilidades de contagios. Entonces, el Go-

bierno de controlar que se cumplan los protocolos, no hay otra

cosa». La asistencia del Gobierno«Sin la asistencia del Gobierno,

las empresas quebradas serían muchas más, pero, al mismo tiempo

digo: La asistencia del Gobierno tampoco alcanza para evitar el

cierre de muchas empresas. Entonces hay un punto en el que el

Gobierno, que no tiene la misma situación económica que otros

de Europa, por ejemplo, donde se han hecho cargo del 80 % de

los salarios, y demás por eso el Gobierno debe entender que, si

no puede asistir económicamente con todo lo que hace falta, tam-

poco puede prohibir esta actividad económica durante tanto tiem-

po».

Debemos abrir la temporada

«Claramente se subestimó la llegada de la «segunda ola»

porque en Europa llegó y fuerte, no sé que se tuvo en conside-

ración acá para creer que a ellos sí y a nosotros no… Pero no

importa, es historia juzgada, es parte de lo que pasó. Lo que sí

creo que debemos abrir la temporada para que podamos traba-

jar y el Gobierno tiene que controlar dos cosas: primero asegu-

rarse que el proceso de vacunación se acelere cada vez más y

segundo que aquellas empresas que tengan que cumplir con

protocolos los cumplan, que aquellos viajeros que tengan que

cumplir con protocolos, los cumplan».

Debemos ser previsibles

«Seguimos trabajando con el Ministerio de Turismo en la bús-

queda de acuerdos. Es importante que lo más pronto posible, el

potencial turista tenga certeza de que va a pasar. Tenemos que

ser lo más previsibles posibles. Saber cunado  va a ser la tempo-

rada de invierno, cuando la apertura de fronteras, y además

empezar a trabajar con una línea que es la que están operando

los turistas de todo el mundo, saber en que condiciones se va a

presentar Argentina».

La importancia del turismo interno

«Hay que facilitar, impulsar el turismo interno. Hay muchas
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posibilidades Argentina es uno

de los países más lindos del

mundo. Lo que hay que hacer,

es atender la cuestión de los

precios. Y para eso, hay que

trabajar sobre la parte

impositiva, porque no puede

ser que, el 50 % de las tarifas

de cualquier empresa vincula-

da al sector turístico sean im-

puestos. Recordemos el éxito

que fue el Plan Pre-Viaje, me-

diante el cual mucha gente

compró viajes por 10.600 mi-

llones de pesos en 50 días. ¿Y

cuál fue el incentivo? El bene-

ficio que le daban, ya que le

devolvían el 50 % de  lo que

había gastado para poder rea-

lizar otro viaje de característi-

cas turísticas. Entonces, si Ar-

gentina se focaliza en esto y

se logra idear un plan para ba-

jar los impuestos, para que los

argentinos puedan pasar sus

vacaciones en el País, yo creo

que el turismo interno le va a

dar una mano enorme al de-

sarrollo de la economía».
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DENEGRI AUTOMOTORES
AV. BUENOS AIRES y AVENIDA 11

Tel: 45.8709 / 45.8279

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Carlos Bianco,
y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindaron hoy una confe-
rencia de prensa en la que expusieron la situación epidemiológica
y sanitaria y el estado del sistema de fases de aislamiento y
distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los 135 muni-
cipios bonaerenses.

Gollan y los números

Desde el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense, el
ministro Gollan indicó que se están observando «los efectos de
las medidas más duras que se tomaron» y que los casos, «si
bien siguen siendo números altos, están en caída». En tal senti-
do, las cifras muestran que en la última semana el promedio
diario de casos fue de 9.950, frente a los 10.973 de la semana
previa y a los 12.008 de la anterior, lo cual implica una caída del
17% en las últimas dos semanas.

Expectativas

El Ministro explicó que aproximadamente en diez días se verá
un impacto mayor de este descenso sobre la cantidad de camas
de cuidados intensivos ocupadas. Actualmente, el nivel de ocu-
pación de camas de terapia intensiva es del 73,38% en los mu-
nicipios bonaerenses del Área Metropolitana de Buenos Aires

BIANCO: las medidas del cuidado están dando resultados

Situación epidemiológica en la Provincia

(AMBA) y del 59,69% en los del interior de la provincia. 

Vacunate

En cuanto al avance del plan Buenos Aires Vacunate, Gollan
señaló que hasta el día de hoy se han dado 5.462.020 aplicacio-
nes, de las cuales 4.406.177 corresponden al primer compo-
nente y 1.055.843 al segundo. Asimismo, destacó que se ha
cumplido con el hito 1 de la campaña, que incluía la vacunación
del personal de salud, mayores de 70 años y personas de 60 a
69 años con comorbilidades, mientras se avanza con el cumpli-
miento del hito 2, que comprende a personas de 60 a 69 años
sin comorbilidades, adultos de 50 a 59 años con comorbilidades
y adultos de 40 a 49 años con comorbilidades. «Lo que interesa

es que todo el mundo se vacu-
ne. De las personas mayores
de 18 años estamos llegando a
los nueve millones de anotados,
es prácticamente el 75% del
total de bonaerenses mayores
de 18 años», concluyó el Mi-
nistro.

Bianco y las medidas

Carlos Bianco, en tanto, se
refirió a las medidas de cuida-
do establecidas por el Gobier-
no nacional e implementadas
por la Provincia: afirmó que
«están dando resultados» y
agregó que «al principio de la
pandemia la provincia tenia to-
dos los números para tener un
colapso sanitario, sobre todo
por el estado desastroso en el
que recibimos el sistema de
salud. Con el esfuerzo de las y
los bonaerenses, de este Go-
bierno y de las y los trabajado-
res de la salud pudimos evitar
ese colapso».

La importancia de las fases

Con respecto al sistema de
fases, el Jefe de Gabinete se-
ñaló que se cumple un año de
su implementación y que «ha
dado resultados excelentes»:
«Quedó demostrado que fue lo
que nos permitió traspasar los
peores momentos de la pande-
mia haciendo ajustes de forma
dinámica y flexible», añadió.
Específicamente en lo referido
a la situación actual del esque-
ma, Bianco explicó que 117
municipios están en fase 2, 14
en fase 3 y cuatro en fase 4.
«A través del sistema de fases
y del plan de vacunación he-
mos salvado miles de vidas en
la provincia de Buenos Aires»,
finalizó.
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La iniciativa del senador de

Juntos por el Cambio, Andrés

De Leo, se encuentra en estu-

dio en la comisión de Depor-

tes, y hoy se trabajó en una

reunión con importantes ex-

pertos. «Todos coincidieron en

la necesidad de declarar la
esencialidad de la actividad fí-

sica», señaló el legislador.

 
En Comisión 

La posibilidad de que se de-
clare al deporte como actividad
esencial, a partir de la presen-
tación de un proyecto de Ley,
fue el tema de una reunión de
la comisión de Deportes del
Senado bonaerense con exper-
tos en la materia.

La reunión

De la misma participaron, y
que dieron un fuerte apoyo
para la sanción del proyecto,

Avanza el proyecto de Ley que busca declarar al deporte como actividad esencial para la salud pública

Proyector por la vida
Guido Vázquez, quien es mé-
dico neurólogo del Instituto de
Neurociencias de la Fundación
Favaloro INECO, y docente
universitario para la carrera de
medicina de la Universidad
Favaloro; Federico Molinari,
gimnasta, campeón Sudameri-
cano y Panamericano, y fina-
lista Olímpico en Londres 2012,
quien ganó hace unos días una
medalla en el Panamericano de
Río de Janeiro, Brasil; y Diego
Cáceres, Licenciado en nutri-
ción, profesorado nacional de
educación física y master en
medicina integrativa.

 
Los fundamentos

«La actividad física ha de-
mostrado ser un factor de
prevención estratégica en pa-
tologías crónicas», argumen-
tó De Leo, y agregó: «cuan-
do se está activo, los múscu-

los producen compuestos que
mejoran el funcionamiento del
sistema inmunitario y redu-
cen la inflamación. Por lo tan-
to, la actividad física fortale-
ce los dos procesos biológi-
cos que reaccionan a la in-
fección y aunque no se han
realizado estudios de los
efectos del ejercicio con pa-
cientes con COVID-19, los
efectos de la actividad física
sobre la inmunidad, la infla-
mación y las infecciones res-
piratorias virales están bien
documentadas».

Más información

«Por suerte –agregó De
Leo-, los expositores han coin-
cidido en que la actividad física
ha demostrado ser un factor de
prevención estratégica en pa-
tologías crónicas y constituye
un elemento esencial para man-

tener la calidad de vida de las
personas a lo largo de los años.
El porcentaje de población que
se mantiene inactiva ha sido
muy alto, alcanzado niveles his-
tóricos; a estos, hay que sumar-
les las personas que no cum-
plen los mínimos de actividad
física recomendada, alcanzado
niveles de sedentarismo».

Presentes 

Además de los especialistas,
estuvieron presentes en la reunión
los senadores Owen Fernández,
presidente de la comisión de De-
portes, Emiliano Reparaz, Carolina
Tironi, Flavia Delmonte, Andrés De
Leo, como autor del proyecto, y Ale-
jandro Celillo, como médico e inte-
grante de la Comisión de Salud.
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Brevísimas consideraciones cortitas y algo más

El Concejo Delirante… Decía Julio Elías Sojit, viejo relator de

legendarias carreras de TC, al referirse al pasado «eran otros, tiem-

pos, otros caminos, otras máquinas, otros hombres». No abría un

juicio de valor, simplemente marcaba la diferencia entre los dife-

rentes contextos históricos.

Acá si… Como viejo asistente a las sesiones del HCD desde 1989,

abro juicio de valor, comparando aquellas con las actuales…

Juicio 1… Son lamentables

Juicio 2… Pueden empeorar…

Juicio 3… Salvo excepciones la  cordura no existe…

Juicio 4… El odio hace que entre les Ediles aparezcan verdaderos

monstruos…

Mirada cinematográfica… «El Dr. Jekyll y Mr. Hyde» ¿Te acordás?

Explicación…. Jekyll es un científico que crea una poción o bebi-

da que tiene la capacidad de separar la parte más humana del lado

más maléfico de una persona. Cuando Jekyll bebe esta mezcla se

convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atroci-

dad.

Juntos por el Cambio… HLB y CA, no necesitan tomar nada para

mostrar lo peor de sí mismo. Con su antikirchnerismo y más aún,

antibarrerismo les alcanza.

La doble vara  de Clarisa… Se quejó del maltrato a que fue

sometida por el comentario, cuasi silencioso, de un par de Conce-

jales del oficialismo Dijo que era violencia de género, pero, cuando

el presidente de su Bancada atacaba con dureza a la Presidenta del

Cuerpo, miraba para la ventana. Los tres monitos en una sola per-

sona: «No veo, no escucho, no hablo».

Una cuestión reglamentaria… En el Honorable Concejo Delibe-

rante no existe la abstención, ni siquiera la del berrinche. Se vota

a favor o en contra. Si no se quiere hacer hay que rajarse de la

Banca temporariamente. Bué… CAMBIEMOS/Juntos por el Cambio

se empacaron y caprichosamente, no votaron. Claro, antes como

los BB tuvieron varios berrinches…

El número… Es cierto, la  cantidad de Ediles con que cuenta cada

Frente, está directamente relacionado con los resultados electora-

les y las alianzas, pero… aflojen chiques, de vez en cuando debatan

y venzan por la fuerza de las argumentaciones. De cualquier ma-

nera, a los votos siempre los tienen.

La unidad se desune… Fue una expresión de deseos. Una mirada

inocente… Los radicales estaban unidos… en 1912, cuando se san-

cionó la Ley Sáenz Peña, desde allí hasta ahora, siempre hubo

internas, «externas/visibles casi siempre», veladas muchas veces

como ahora.

Armando el Baldazo… No tienen consenso partidario y sus imá-

genes en la sociedad, que busca cordura, es muy mala, pero sus

ombligos son más grandes que la razón…

O sea… Habrá internas en la UCR a la que sumarás dirigentes PRO.

La gran incógnita… ¿Qué harán los emergentes de CREAR, hoy

«Vecinos Unidos»? La lógica indica que propiciarán la candidatura

de… Data: Rubia, aguerrida, comprometida, a veces un tanto dís-

cola… Aseguran que se lo merece y que ya ha logrado atesorar la

experiencia necesaria como para fortalecer el espacio desde «aden-

tro»: Veremos…

El Frente de Todos y sui necesaria depuración…  «Mirá –acon-

sejó analista político a un importante dirigente- para que te

«garquen» después, mejor limpiarlos ahora.

La tienda del horror… Ahí están los que tienen un líder de cuarta

de la cuarta y una autodenominada dirigente barrial más conocida

como «perinola de una sola cara» porque toma todo. Ampliare-

mos.

El terreno de Eros…. Nos preguntaban sobre dos relaciones de

personajes conocidos mayorcites con sus parejas mucho más jó-

venes… Ambas dos siguen… La señora y su joven pareja no solo

conviven sino que hasta planean largas vacaciones en caso que el

COVID permita tomarlas. El hombre maduro y la jovencita tam-

bién, aunque en este caso, la niña quiere mudarse para convivir

ya que la excusa del departamento pequeño no corre más y el

galán le dijo, experto en el uso del leguaje: «Convivir no, con vivir

nos alcanza» ¡Merde!

Ojo comunicadores… El mensaje enviado no es siempre el men-

saje recibido.

Consejito…. Nunca pienses que lo sabes todo. Por muy alto que

te valores, ten siempre el coraje de decirte a ti mismo: soy un

ignorante.

Miradas… Cuando miro el mundo soy pesimista, pero cuando te

miro a vos  soy optimista.

Soy lo que sobrevive de mí

Me lo dijo una sabia mujer… Sigue a tu corazón pero lleva

contigo a tu cerebro

Retrospección…. Cuando nos tomamos un tiempo para darnos

cuenta de las cosas que nos van bien, significa que estamos reci-

biendo pequeños premios a lo largo del día.

Ahora, más que nunca... Los medios nacionales del privilegio y

los locales, aliados al poder económico, pegarán, pegarán, y pega-

rán... Mentirán, mentirán y mentirán...

Escritor… Al bajar la escalera encontró una hoja blanca, la tomó y

escribió: « Al bajar la escalera encontró una hoja blanca, la tomó

y escribió…».

 

Esquina… El amor está allí mismo, a la vuelta de la esquina,  le

habían dicho. Pero llegar esquina no encontró más que un ángulo

recto y vacío.

  

Santo… Judas dijo que no sería menos que Dios y se proclamó

Señor de los Milagros. Tiene muchos fieles: policías, militares,

abogados, jueces, fiscales y políticos.

 

Sabiduría… Yo desconocía todo mi significado, hasta que tú me

descifraste.

 

Mensaje… Lanzó más de un centenar de mensajes en botellas.

En cada uno escribía el sueño de esa noche, o un anhelo crista-

lizado en palabras. Entonces se sentó a esperar, jugando con la

arena, sintiendo que las gaviotas se burlaban de él desde lo

alto. Y hubo noches, y hubo días. Alguna vez recuperó alguna

botella, vacía, sin contestación. En una ocasión, desesperanza-

do ya, nadó hacía un reflejo del mar creyendo que le habían

devuelto una de sus misivas: descubrió que en la botella sólo

estaban sus palabras. Así que se contestó a sí mismo, y lanzó la

respuesta al mar.

 



JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021 I VILLA GESELL

7

REALIDAD GESELINA



JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021 I VILLA GESELL

8

REALIDAD GESELINA

Las bolsas son realizadas por los operarios del Taller Protegido de Producción.

Atendemos restoranes, hoteles, consorcios,

balnearios, comercios y domicilios particulares.

Excelente calidad. Ventas por menor y mayor . Entrega a domicilio.

.Bolsas  de residuos 50 x 70 .Bolsas residuos grande 60 x 90

.Bolsas  Consorcio 70 x 1 .00 .Bolsas Consorcio  90 x 1.10

.Bolsas Contenedor 1.00 x 1.20 .Realizamos bolsas a medida  baño

ASOCIACIÓN ARCO IRIS

Paseo 107 y Avenida 29

Te.: 46-7173

arcoiris@gesell.com.ar
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Se inauguraron los circuitos turísticos inteligentes

En el marco de la celebración por los 90 años de Villa Gesell

y las diferentes acciones que se llevarán adelante desde dife-

rentes áreas del municipio, el Intendente municipal, Gustavo

Barrera; el jefe de Gabinete, Cristian Angelini; y el secretario de

Turismo, Emiliano Felice, inauguraron los circuitos turísticos in-

teligentes como parte del desarrollo del Partido como destino

turístico inteligente mediante la digitalización del patrimonio tu-

rístico y cultural de todas las localidades.

Dicha propuesta tiene más de 30 puntos históricos y patri-

moniales, con el objetivo de mejorar la experiencia turística, fa-

cilitar la realización de circuitos autoguiados, permitir la crea-

ción de cualquier tipo de producto o circuito turístico, ofrecer

paseos seguros en el marco de la pandemia, brindar informa-

ción verídica y de fácil acceso, identificar los atractivos más

visitados y obtener datos estadísticos, y reducir el material gráfi-

co impreso.

Al respecto, Felice manifestó: “Esta es una iniciativa que busca

fortalecer los atractivos turísticos de todas nuestras localidades”

y agregó: “Cada escultura tendrá un atril con una breve referen-

cia y un código QR para que todos aquellos turistas que estén

paseando puedan acceder a mayor información a través del

celular y conocer otros atractivos”.
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El 14 de diciembre de este año se
cumplen 90 años de que Don Carlos
Idaho Gesell puso en marcha el sueño
de nuestro Municipio. Por eso, hoy, el
Intendente Municipal, Gustavo Barrera,
junto a la directora de Gobierno, Sofía
Tineo; el secretario de Turismo, Emiliano
Felice; el secretario de Cultura, Edu-
cación y Deportes, Manuel Artieda; y
la jefa del departamento de Museo His-
tórico, Bettyna Feal, anunciaron una
serie de actividades que se desarrolla-
rán en lo que resta del año.

Respecto a esta iniciativa cultural y
turística, Barrera manifestó: “Estoy muy
contento de presentar estos 90 años de
nuestro Municipio. Es muy importante
que celebremos este aniversario, con-
tar nuestra historia a la juventud, cómo
creció y se desarrolló Villa Gesell para
seguir el camino de Don Carlos, y to-
dos estemos en conocimiento de la ciu-
dad que él quería y nosotros tenemos
que continuar con esa impronta para
no perder nuestra identidad”.

Por su parte, la directora de Gobier-
no, Sofia Tineo señaló: “Creemos que
es importante festejar, adaptado a las
nuevas formas, y este proyecto surge
en conjunto con las distintas áreas mu-
nicipales, instituciones y pioneros. Va-
mos a generar una linda acción con dis-
tintos proyectos y se invita a todos los
geselinos y geselinas que quieran par-
ticipar”. Además, agregó: “Volver al pa-
sado, a nuestra identidad, nos hace re-
coger amor, solidaridad y otras virtu-
des para poder proyectar hacia el futu-
ro”.

Posteriormente, los referentes de la
cartera de Cultura y Turismo comenza-
ron a explicar de qué se trata el pro-
yecto y las distintas propuestas que se
desarrollarán.

Por un lado, la parte del Departa-
mento de Museo Histórico realizará re-
conocimientos de las primeras casas
de Villa Gesell, a cargo de los herma-
nos Lömpel, así como también a distin-
tos pioneros, además de la nueva pla-
zoleta en 108 y 4 en reconocimiento a
la familia Manzo.

Por otro lado, Felice indicó que, des-
de su Secretaría, se encuentran
promocionando los “Circuitos Inteligen-

Se acercan los 90 años de Villa Gesell y el

Municipio planea un gran homenaje
tes” una novedosa propuesta que, a tra-
vés de código QR, permitirá a geselinos
y turistas acceder a recorridos acom-
pañados de reseñas, naturales, históri-
cas y patrimoniales.

Por último, Artieda expresó que, des-
de la Secretaría de Cultura, Educación
y Deportes, se enfocarán en la promo-
ción y reconocimientos de artistas
geselinos y otros que hayan visitado la
ciudad. En ese marco, se encuentra el
nuevo mural del rock, inaugurado du-
rante la temporada, un trabajo de pos-
tas en referencia a músicos naciona-
les, el pasaje escalera, un proyecto en
desarrollo en Paseo 141 y 3, y diver-
sos reconocimientos a artistas de gran
relevancia nacional.

Al proyecto se suma el aporte del
equipo de Ceremonial y Protocolo, a
cargo de Ana Gussoni, que entregará
reconocimientos a comerciantes con
trayectoria, señalética en lugares
emblemáticos, concursos de arte, fas-
cículos ilustrados y fotos de Don Car-
los que se distribuirán en entidades edu-
cativas, entre otras acciones.
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"EN TIEMPOS DIFÍCILES

COMPARTAMOS MÁS"

El Padre Pablo, se  refirió a la importancia de la tarea desempeñada por Cáritas fundamen-

talmente en estos tiempos difíciles. Resaltó la tarea del voluntariado y el apoyo de la comuni-

dad. Este año, el aporte especial que se solicita, es de fundamental importancia ya que las

necesidades son más.

Visibilizar y ser parte

«En todos los órdenes de la vida se destaca el trabajo en equipo, es fundamental, sobre todo
en estas épocas. Como todos los años, en junio, se lleva a cabo la colecta anual de Cáritas y es

una oportunidad para visibilizar todo lo que  hace y lo es para toda la comunidad de ser parte a
través de lo que puede colaborar económicamente: Es una manera de participar, de hacer  posi-
ble los proyectos,  de apoyar a la gente que está brindando su tiempo, los voluntarios de Cáritas

que están sirviendo a los que peor la están pasando en este tiempo».

En tiempos difíciles, compartamos más

El lema de la colecta de este años es «En tiempos difíciles, compartamos más». Viene de
Cáritas nacional y da la clave en la pandemia de sugerirnos que actitud tomar. Hay mucho miedo
no solamente al contagio, si no que cuando se viven situaciones críticas uno tiene miedo de

perder lo poco que tiene y como que se repliega. La invitación acá debe ser al revés: Comparta-
mos más. Ese es el camino, compartir, tenés poquito, tenés casi nada el camino es compartir.
Eso es lo que resuelve y también te beneficia, porque alguien comparte con vos y en todo caso lo

que te deja es la satisfacción que estuviste a la altura de la circunstancia en un momento crítico.

Cáritas hoy

«En estos momentos hay 5 lugares en los que sostenemos comedores: Funcionan en Mar
Azul,  en Las Praderas, en el barrio La Esperanza, en la Sagrada Familia de Monte Rincón y el
comedor histórico de Cáritas Madre Teresa de Paseo 114 y Avenida 15. Damos 1200 viandas por

semana, como hacemos siempre y eso ayuda a que la familia no se desmiembre, que vaya a
buscar la comida y la comparta en su casa, en la misma mesa, que es un valor importante. Todo
eso se sostiene con el aporte de mucha gente, que dona su tiempo para cocinar, recibir a la

gente, y muchos que económicamente dan una manito cada semana  para comprar los ingredien-
tes de la comida que se hace».

Los roperos

«También tenemos roperos que son totalmente gratuitos para que el que necesite algo lo vaya

a buscar. Funcionan en La Carmencita, en la Capilla Jesús Misericordioso, en el Paseo 108 bis y
Avenida 27, donde funciona los martes,  también en Caacupé, Paseo 140 y Avenida 15, en la
Sagrada Familia Paseo 113 y Avenida 28 bis, en Madre Teresa los lunes a la mañana. También

con la modalidad de feria en la sede de Cáritas, en Santiago Apóstol, Paseo 125 y Avenida 4.

Párroco Pablo Bosisio y la colecta de Cáritas

En tiempos difíciles, compartamos más
Muchas veces la gente necesita más que ropa,   quizás una
cocina, una estufa, una cama y bueno, a través de la necesidad
planteada en el ropero, se movilizan los voluntarios y buscan

satisfacer también esas necesidades.  También tenemos el apo-
yo de Cáritas Mar del Plata que algo nos envía».

Las partes y el todo

«Esta colecta tiene un tercio para Cáritas Parroquial, otro
tercio es para Cáritas Mar del Plata, que es muy importante

porque colabora con el resto de las parroquias. Nosotros mismo
acá, recibimos mucha ayuda».

La colecta

«La Colecta se lleva a cabo durante todo el mes de junio. Se
puede donar donando desde la casa con Mercado Pago y habrá

alcancías el viernes y el lunes en la puerta de los bancos, donde
se puede hacer la donación en efectivo. El link para las
donaciones desde $ 100 es Linktr.ee/colectacaritasvillagesell tam-

bién está en el FACE de la Parroquia Inmaculada Concepción.
Para colaborar con los roperitos se puede ir a cada uno de ellos
o quizás es más fácil ir a Cáritas, de Paseo 125 y Avenida 4 los

miércoles a la tarde, de 14.00 a 17.00 o los viernes a la mañana,
de 09.00 a 12.00».
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Deporte para Todos

Deporte para Todos

El PERIODISMO como DEPORTE
Con la celebración del Día del Periodista el pasado 7 de junio, aprovechamos la oportunidad para elegir algunos referentes
de nuestra ciudad e indagarlos sobre su relación con el deporte, cómo se llevan con él, que los une, si reconocen
referentes en él y si en la actualidad practican alguna disciplina.
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Lore Ludueña, en el podio del Open de Pilar, disputado en marzo de este año.-

• Si tuvieras que elegir un deporte preferido. ¿Cuál es?,

¿Por qué?

 Jiu jitsu

• Deportista  preferido

Pablo Lavaselli (Jiu Jitsu)

• Deportista local a quien admiras o reconoces en él

grandes cualidades

David «Turco» Chamas

• Aproximación a algún deporte o club en nuestra ciu-

dad. ¿Cuál o cuáles?

Jiu Jitsu y otros.

• Evento deportivo ya sea local, nacional o mundial que

te atraiga

El Summer Looting (Jiujitsu sin kimono en las playas

geselinas)

• ¿Prácticas algún deporte en la actualidad y por qué?

Jiu jitsu - porque es el  arte suave que aplica para la vida.

• ¿A qué deportista te hubiera gustado o te gustaría

entrevistar?

Paula Pareto (Judo)

. Si tuvieras que elegir un

deporte preferido. ¿Cuál es?

Vóley.
. Deportista  preferido

Gabriela Sabatini.
. Deportista local a quien

admiras o reconoces en él

DEPORTES

LORENA LUDUEÑA
La Marea y el color del mar (Canal 2)

DEPORTES

ABEL MANSILLA
Sapos de Otro Pozo (Radio Beach 91.5) y Mirador Deportivo (FM La Villa 91.1)

grandes cualidades

Héctor Velazco tuvo una evo-
lución tremenda y el título mun-
dial de Boxeo le llegó en el mo-
mento justo y lo ganó
merecidamente. Dino Annovi es
muy competitivo. Muy capaz. Hizo
varios deportes. Un numero 1.

. Aproximación a algún

deporte o club en nuestra

ciudad. ¿Cuál o cuáles?

Me gustan casi todos los de-
portes. Estoy cerca del padel.

. ¿Evento deportivo ya

sea local, nacional o mundial

que te atraiga?

Me deslumbra la Formula 1
y los partidos de los mundiales
de Fútbol.

. ¿Prácticas algún depor-

te en la actualidad y por qué?

 Padel. Aprendí a jugar. No
es difícil. No requiere de una
gran condición física. Me gus-
ta cuando se disputa mucho la
pelota. Es entretenido.

. ¿A qué deportista te hu-

biera gustado o te gustaría

entrevistar?

Diego Armando Maradona

Abel Mansilla y su otra pasión, el padel.-
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Pancho Palacio, defendiendo el arco de Defensores del Oeste.-

DEPORTES

FRANCISCO PALACIO

• Si tuvieras que elegir un deporte preferido. ¿Cuál es? ¿Por qué?

A pesar de que soy aficionado de varios deportes, el fútbol es uno de los
deportes que más elijo, tanto al momento de practicarlo como de verlo. Lo elijo
por todo lo que representa. La pasión, el deporte, la garra y el no resignarse ante
una derrota porque al otro fin de semana podes tener una revancha.  Además de
que lo jugué a nivel amateur, pero me dio la posibilidad de estar en equipos
jugando Torneos Argentinos y vivir esa experiencia. También me permitió cono-
cer muchas personas e historias de vida.

• Deportista  preferido

Es una pregunta que puede tener muchas respuestas, pero yendo al campo
del deporte que elegí como preferido, menciono a Leo Ponzio, por lo que repre-
senta en el Club al cual soy hincha, pero más allá de eso también porque mostró
que el fútbol te da esas revanchas que uno siempre espera.

• Deportista local a quien admiras o reconoces en él grandes cualidades

Gracias a la suerte o no sé como llamarla, me tocó compartir historias y momen-
tos con grandes deportistas de la ciudad, también acá elegir a uno sería injusto.
Podría elegir a mi hermano Mauricio, a mi viejo Mario que para mí son referentes en
el arco, aparte de que siempre me acompañaron en cada decisión de estar debajo
de los tres palos. Pero sin lugar a dudas por dedicación destaco a dos: a Gonzalo
Pardo y a Duncan Coronel. A Gonzalo porque es increíble ver como desde lo más
amateur se puede llegar a la alta elite y más aún en las pruebas combinadas, dedi-
cando horas de entrenamiento para poder estar en los escalones más alto de un
podio en una competencia de Ironman y a Duncan porque es un ejemplo de perse-
verancia, lo demostró en cada juego y en cada concentración con los Tigres. Acá
tengo la anécdota que me llamaron para jugar un partido cuando vinieron a entrenar
a Villa Gesell y quede sorprendido del nivel de juego que tienen, claro está de porque
son «los Tigres» y porque son un representativo nacional.

• Aproximación a algún deporte o club en nuestra ciudad. ¿Cuál o

cuáles? ¿Qué anécdota te trae?

Hoy estoy retirado de los clubes, por una decisión propia, ya que me pareció ser
criterioso conmigo mismo de haber cumplido un ciclo al menos en el fútbol. De las
anécdotas que recuerdo, la que más me lleno de satisfacción fue jugando en el Club
Once Unidos de Mar del Plata, nos tocó jugar contra Aldosivi, que estaba en pleno
crecimiento en el Nacional B y bajaban a los que no jugaban en AFA a jugar la Liga
Marplatense. Me acuerdo que llegamos al Club Mar del Plata, ellos con hinchada y
todo y en la tribuna estaba Andrés Rebottaro que era DT de Aldosivi en ese entonces
y claro perdimos 2 a 1 ahí nomás, pero fue esa tarde iluminada que de ser insultado
por los hinchas de Aldovisi me aplaudían y me decían: «1 ya que no tenés hinchada
te aplaudimos nosotros» y el final vino Rebottaro a felicitarme. Obvio después nada
con Aldosivi, pero fue la satisfacción de que me había ido bien.

• ¿Evento deportivo ya sea local, nacional o mundial que te atraiga?

A nivel local que puede integrar todos los niveles es el Enduro del Verano.
Desde el 2007 que empecé a trabajar en Gesell como periodista a la fecha, es un
evento que no deja de maravillarme por la cantidad de personas que vienen a
verlo, los que vienen a disputarlo y lo que representa para el Motocross.

• ¿Prácticas algún deporte en la actualidad y por qué?

Como hobby me gusta salir a correr, andar en bicicleta o meterme al mar con
el body (actividad que siempre disfrute desde chico) o jugar al fútbol con amigos

Gesatel Radio (Canal 2 – FM del Mar 94.7)
y con la familia. Siempre pienso que la persona que nació en el mundo del
deporte no deja nunca de hacerlo ya sea con mayor o menor dedicación pero lo
hace, porque es su cable a tierra, su despeje.

• ¿A qué deportista te hubiera gustado o te gustaría entrevistar?

Creo que esta hermosa profesión me dio la posibilidad de entrevistar a las
personas que quise y a las que por ahí no quise, pero que lo hice igual. No sólo
en el ámbito del deporte sino que en todos los géneros.

Pero para responder la pregunta, obviamente que en el mundo de a lo que
uno le queda pendiente, te puedo mencionar un Maradona o Messi.
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Rauli Cabral poniendose a prueba en las calles de Buenos Aires.-

. Si tuvieras que elegir un deporte preferido. ¿Cuál es? ¿Por qué?

Elegiría el Tenis, sin dudas. Es uno de mis deportes preferidos para ver y
jugar.  La complejidad que tiene para jugarlo es muy atrayente. Requiere mucha
destreza técnica, práctica y mucha fuerza y velocidad mental. Conjugar todo eso
es muy difícil, inclusive en un nivel amateur.

. Deportista  preferido

Messi. Creo que representa el máximo nivel deportivo sostenido en el tiempo y
lo conjuga con una personalidad ganadora.

. Deportista local a quien admiras o reconoces en él grandes cualidades

En la actualidad  Gesell tiene deportistas compitiendo en alto nivel y es difícil
elegir a uno. Me gusta destacar los deportistas más amateur como Brian Gauna o
Juan Manuel Escudero que compiten a un nivel de excelencia. Pero si tengo que
hacer mención a cualidades creo que Vito Darderi, sin dudas tiene un talento
impresionante.

. Aproximación a algún deporte o club en nuestra ciudad. ¿Cuál o cuá-

les? ¿Qué anécdota te trae?

Toda mi infancia la viví y jugué en el Atlético Villa Gesell desde los 6 años
hasta la adolescencia. Practiqué tenis en el Golf y en el D. Italiano y jugué al
padel. En casa la actividad deportiva era algo que había que hacer. Eso se lo
agradezco a mis viejos que siempre nos acompañaron e inculcaron realizar acti-
vidades físicas sin necesidad que sean competitivas.

Tengo un lindo recuerdo de ir a la cancha de tierra del Atle (donde hoy están
las de sintético) y cuando no había entrenamientos porque había llovido y estaba
todo embarrado jugar con algunos compañeros y cuando metíamos un gol cele-
brarlo haciendo el «avioncito» de Rambert, llegar a casa empapado y super
embarrado. La pasábamos bárbaro y los retos de mi vieja son inolvidables.

. ¿Evento deportivo ya sea local, nacional o mundial que te atraiga?

A nivel local destaco el Gesell Corre de Noche. Es de un nivel de organización
excelente. Conjuga competencia y entretenimiento con un marco espectacular
como es correr por la playa de noche. Es super disfrutable ´para los que corren,
tanto para los geselinos como así también para los turistas e inclusive para los
competidores elite, que participan.

. ¿Prácticas algún deporte en la actualidad y por qué?

En la actualidad me dedico a correr. Empecé porque tuve una lesión, jugando
al fútbol, y la única actividad que podía hacer era correr. Sin darme cuenta
comencé a adentrarme a un mundo que desconocía pero que es apasionante.
Es un deporte sumamente democrático. Cualquier persona puede hacerlo dentro
de sus ritmos o exigencias y se puede practicar en cualquier lugar. Lo único que
hace falta son un par de zapatillas y listo.

Provoca pocas o casi nulas lesiones. Hay competencias para todos los nive-
les; hace muy bien a la salud tanto física como mental y requiere compromiso,
exigencia pero al mismo tiempo es divertido y permite conocer a muchas perso-
nas que luego uno se va cruzando en la calle corriendo o en competencias.

. ¿A qué deportista te hubiera gustado o te gustaría entrevistar?

DEPORTES

RAÚL CABRAL
(Radio Provincia)

Me hubiera gustado entrevistar a Braian Toledo. Era un atleta talentoso y con
una historia de vida y deportiva muy singular. Me gustan las historias de los
deportistas de alto rendimiento que pueden alcanzar la gloria de participar en
olimpiadas.



Invitación: Recuerden amigos que este espacio en Reali-

dad Geselina es de todos ustedes y se encuentra perma-

nentemente abierto a la inquietud de cualquier lector que

quiera compartir sus creaciones literarias ya sea en prosa

o en versos. Son muchos aquellos que en soledad vuel-

can sobre papel su emotividad y lirismo. Anímense por

favor y permítannos conocer sus trabajos. Los esperamos

en «librosycaballos@hotmail.com».
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Yaya Rodríguez . CASA DE NAIPES .
Hace un mes que estoy en Italia con mis compañeros de teatro, después de tanto luchar,

¡al fin la vida nos dio la gran oportunidad!... En aquel ayer que me parece tan lejano, pero

no por lejano, inolvidable… éramos un grupo de ocho estudiantes, de los que siete vencimos

con gran sacrificio, los avatares que el destino puso en nuestro camino.-

De clase media y algunos para abajo, debíamos trabajar duro para sostenernos y en las

ocupaciones más variadas para que nos permitieran, por razones de tiempo, ir al taller y a

los interminables ensayos; éstos por momentos se hacían pesados, el cansancio nos

envolvía, acompañados muchas veces de las más violentas hambrunas, pero el deseo de

triunfar era un aguijón que nos pinchaba levantándonos el ánimo.-

Dije que éramos ocho y ahora estoy hablando de siete, la octava, Sara Castro Nielsen

merece un párrafo aparte. Ella era diferente, hija de un acaudalado industrial no conocía la

miseria, hermosa, descansada, elegantemente vestida con ropas costosas compradas en

España, París, Italia… sus medias costaban un sueldo mío y sus zapatos el de todos y

todavía quedábamos debiendo una cuota… Nosotros por «falta de olla» hacíamos dieta

rigurosa, si almorzábamos no cenábamos… ella para tener «silueta de junco» desechaba

los exquisitos manjares que le preparaba la cocinera, pero que jamás se olvidaba de

describirlos, tragando nosotros saliva con gusto a centolla, asado, tortas y helados. Los

pies se nos hinchaban de tanto caminar para ahorrar unos miserables centavos… a ella la

traía Williams, el chofer «de color» de papá… Como solía decir Elena, «era su estilo de

vida», si… por supuesto, pero esto no le permitía que con su orgullo y sus frases hirientes

nos hiciera sentir menos que una cucaracha de pobre. Hasta que una noche legó más

enloquecida que nunca diciendo que sus padres la enviaban a estudiar teatro a Roma, a un

verdadero estudio, no esa pocilga donde ni las pulgas se atrevían a entrar, por supuesto

con los profesores más renombrados y por lógica más caros de la península y que en

poco tiempo escucharíamos hablar de la gran Sara Nielsen, esto último lo dijo haciendo un

gesto con las manos hacia arriba, como indicando un gran cartel.-

Yo no la quería, la odié desde el momento en que la vi y sacó mi humilde campera del

perchero tirándola sobre unos cajones para colgar la suya, la tomó y la miró con tanto

asco como si la prenda hubiese sido de una leprosa.-

Las palabras de despedida, las mías, fueron dichas con odio, «espero que tengas suerte

así no te volveré a ver y espero que no estés construyendo sueños sobre un castillo de

naipes»… con el mayor de los desprecios nos dedicó una actoral sonrisa, se arrebujó

entre las piles de su tapado y se fue… desapareciendo así de nuestras vidas.-

Hoy es lunes, día de descanso en el teatro, decidimos ir a Venecia… los ojos nos quedaban

chicos para contemplar tanta belleza, los canales, vaporieri, el Puente de los Suspiros, las

góndolas y luego de un largo andar la Piazza San Marco con todo su esplendor… Charlando

animadamente entramos una confitería, antes de entrar dejé en manos de una méndiga

tres monedas de quinientas liras cada una. Me pareció que la mujer agradeció mi gesto

con un poco de vergüenza bajando la cabeza coronada por largos y desprolijos cabellos.-

Estábamos tomando un Livenza sin alcohol cuando Elena levantó su vaso y mirándonos a

través del líquido rojo rubí, exclamó: -¡Salud, para que sigamos triunfando!. Bebió un

largo sorbo y agregó: ¡Qué bárbaro sería si encontráramos a Sara! y dirigiéndose a mí,

con un poco de malicia, preguntó:-¿Te acordás de Sara, no?.-

-Claro, cómo no me voy a acordar, además antes de irse me tiró unas monedas para que

me tomara un café… «Tomá, me dijo, calentáte las tripas y de paso algún día podrás

contar como anécdota que la gran Sara Castro Nielsen te pagó un café»… En ese momento

la visión de la harapienta se me cruzó rápida como un relámpago y ante la sorpresa de

mis amigos salté de la silla y corrí hacia la calle… la mujer se iba lentamente, la seguí, su

caminar tenía aún un resto de elegancia. Se paró frente a un kiosco y compró un café…

giró su cabeza, vi su rostro oval, su nariz recta, se dio vuelta y me enfrentó con su

mirada, sus antiguos ojos grises, chispeantes, ahora estaban tristes y fríos bajo el peso

de la decepción y la amargura… Levantó el humeante vaso descartable como haciendo un

brindis y con su voz agradablemente ronca, me dijo:-»Gracias, como anécdota podré

contar que la gran artista Cecilia Dupré, en un atardecer veneciano me pagó un café».-

Cuando reaccioné y quise hablarle, Sara se había perdido de mi vista entre un bullanguero

grupo de turistas…
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RESTORAN Y BAR I
Paseo 105 y Avenida 2

Te: 46-0674

SUTTON 212
Hace 42 años nuestro querido Don Carlos ascendió a su estrella personal. Esta

sobre nuestro cielo, no lo dudes, está hablando con la prodigiosa naturaleza

geselina como lo hizo siempre... la está alentando... está mirando y cuidando

como crece esta mágica ciudad costera, día tras día. Nosotros fuimos bendecidos

al poder habitar este pequeño gran paraíso y tenemos todos y cada uno de

nosotros la enorme responsabilidad individual, de seguir sus pasos amorosos...

con respeto, honestidad y fervor. En estos tiempos tan difíciles no bajemos los

brazos, unámonos y más que nunca trabajemos, protejamos y amemos con or-

gullo a  este nuestro hogar en el mundo... Villa Gesell!

. La soledad es una cosa agradable, pero es necesario que haya alguien que nos diga que lo es . Honoré de Balzac .

Ser vegano, ¿es saludable?: cómo llevar adelante

una dieta sin alimentos de origen animal
Es fundamental consultar con un especialista en Nutrición para sustituir los nutrientes que aportan las proteínas de los productos derivados de animales.

Consejos para reemplazarlas.

TENDENCIAS

Elegir una alimentación

vegana significa no comer nin-

gún alimento de origen animal.

Cuando las personas toman

esta decisión, ya sea por cues-

tiones ideológicas, culturales o

de salud, surgen algunas du-

das respecto a qué tan reco-

mendables pueden ser para la

salud y si puede suceder que

exista un déficit de nutrientes.

Una dieta vegana es salu-

dable, siempre y cuando esa

transición sea acompañada por

educación alimentaria que esté

enfocada en evitar déficit de

nutrientes, como el calcio, el

hierro y la vitamina B12.

Como todo cambio, lleva un

tiempo adaptarse a incorporar

nuevos hábitos. Por eso, te re-

comiendo que, si decidiste ser

vegano, empieces en forma

gradual con los cambios, explo-

rando, probando nuevos sabo-

res y recetas para implementar.

De acuerdo a una encues-

ta desarrollada por la Unión
Vegana Argentina (UVA), la

población vegana y vegetaria-

na creció de 9% a 12% en

2020 en Argentina. Según los

datos, entre quienes no comen

carne hay más mujeres (52%)

que hombres (48%) y la ma-

yoría tiene entre 35 y 49 años.

Asimismo, se ha comproba-

do que llevar una alimentación

a base de plantas reduce el

riesgo de sufrir algunas de las

enfermedades más peligrosas,

según indica incluso la Orga-

nización Mundial de la Salud

(OMS).

¿Qué hay que tener en

cuenta antes de comenzar una

alimentación vegana? Algunas

cuestiones importantes, pero

que no reemplazan tu consulta

por ejemplo son: que podés

combinar cereales con legum-

bres para formar una proteína

completa, similar a la de las

carnes.

También podés utilizar se-

millas, lentejas y vegetales de

hoja verde que son esenciales

para obtener hierro. Siempre

agrégales unas gotitas de limón

o comer un cítrico para que ese

hierro se absorba mejor.

Para obtener calcio, las al-

mendras, semillas de sésamo
machacadas y el brócoli son

ideales. También podés bene-

ficiarte con algunos productos

fortificados. Otro consejo que

te puede resultar muy útil es

aprender sobre fermentados y

germinados.

Además, el profesional pue-

de llegar indicarte tomar un poco

de sol en los horarios seguros

para obtener vitamina D y su-

plementos de vitamina B 12.



Llámenos al 46-5775 y déjenos gratis su mensaje. Los recibimos los días lunes hasta las 13.00 horas.

AMBULANCIAS· REMISES

SEPELIOS · CREMACIONES

OBITUARIO

TRASLADOS AL

INTERIOR Y EXTERIOR

Boulevard Nº 1690
esquina Paseo 117

CONTACTO LAS 24 HORAS
(02255) 45-8670 - 46-2799 y

(02255)15414051/2
MICHIASRL@HOTMAIL.COM

HOROSCOPO
 Aries (21.03 al 19.04): Intente sumergirse en su interior, allí encontrará la

tranquilidad que tanto necesita. Etapa para que cultive el bienestar, la tranqui-

lidad y la buena vida. Nº 33.

 Tauro (20.4 al 20.05):  Intente sumergirse en su interior, allí encontrará la

tranquilidad que tanto necesita. Etapa para que cultive el bienestar, la tranqui-

lidad y la buena vida. Nº 03.

 Géminis (21.05 al 21.06): Será una jornada para planificar los detalles de

todos los deseos que anheló en su vida. Prepárese, ya que pronto conseguirá

alcanzarlos sin problemas. Nº 19.

 Cáncer (21.06 al 22.07): Procure no ceder frente a las influencias externas a su

vida cotidiana, ya que muchas de las mismas pueden llegar perjudicarlo. N° 41.

 Leo (23.07 al 22.08): Esté muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su

interior le provocarán algunas contradicciones en sus pensamientos. No se des-

espere y piense bien. Nº 77.

 Virgo (23.08 al 22.09): Intente no cometer ningún error a causa de su impa-

ciencia. Antew que nada relájese y podrá conseguir lo que se proponga sin nin-

gún problema. Nº 98.

 Libra (23.09 al 22.10): Intente modificar la forma en que se desenvuelve, de-

jando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamien-

tos. Será muy positivo para su vida. Nº 52.

 Escorpio (23.10 al 21.11): Aproveche que su mente estará activa y podrá incre-

mentar la inteligencia. De esta forma, podrá realizar cualquier actividad sin

tener mucho esfuerzo. Nº 60.

 Sagitario (22.11 al 21.12): Si pretende alcanzar con efectividad todas las

metas, sepa que es el momento de enfocar todas sus energías. Recuerde que

tendrá que hacerlo en cosas viables y positivas. Nº 01.

 Capricornio (22.12 al 19.01): Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su

capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender.

Aproveche y haga uso de ellas. Nº 54.

 Acuario (20.01 al 18.02): Verá que en poco tiempo, alcanzará el éxito como

consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profe-

sionales y personales. Nº 90.

 Piscis (19.02 al 20.03): Manténgase firme en sus pensamientos. En caso de que

deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance

de manera prudente. Nº 35.
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Farmacias de Turno
DIA de 17.00 a 09.00 horas

Jueves 10: Jacobo
Avenida 9 y Paseo 123

Viernes 11: Raftacco
Boulevard entre Paseos 112 bis y 113

Sábado 12: Sánchez Muriel
Avenida 3 Nº 4051

Domingo 13: Farmacor
Avenida 3 y entre Paseos 120 y 121

Lunes 14: Saíno
Avenida 3 y entre Paseos 137 y 138

Martes 15: Galdeano
Avenida 3 entre Paseos 123 y 124

Miércoles 16: Cornalo
Avenida 3 Nº 4350 y Paseo 143 bis

DIA de 09.00 a 23.00 horas

Jueves 10: 105
Paseo 105 entre avenidas 3 bis y 4

Viernes 11: Mujica
Avenida 3 entre Paseos 105 y 106

Sábado 12: Llanos
Avenida 3 entre Paseos 102 y 104

Domingo 13: Spiner
Av. 3 Buenos Aires e/ avenidas 3 y 4

Lunes 14: Macchiaroli
Avenida 3 y entre Paseos 111 y 112

Martes 15: Llanos
Avenida 3 y entre Paseos 102 y 104

Miércoles 16: Filgueira
Avenida 3 y Paseo 109

Esta semana festejan su cumpleaños: Esta semana festejan su cumpleaños: Natalia

Megias (10/06), Jacinta Herrera (10/06), Graciela Vidal (10/06), Marta Susana Villagra

(10/06), Mirta Paez (11/06), Dani Lima (11/06), Melina Nuñez (11/06), Carolina Merlo

(11/06), Graciela González (12/06), Carolina Grunau (12/06), Mario Demarchi (12/06),

Mirta Peters (12/06), Mónica Queipo (12/06), Naty Prodan (12/06), Sandro Risi (12/

06), Daiana Pereira (12/06), Brenda Astudillo (13/06), Ramiro Carabajal (14/06), Paula

Ramos (14/06), Ezequiel Rodriguez Sarasate (15/06), y Nélida Torres Baltazar (15/06).

+ZABALICHE Dora Elisa, falle-
ció el 1º de junio a los 69 años
+VIVAS Oscar Roberto, falleció
el 4 de junio a los 65 años
+CABRERA Julia Romualda, fa-
lleció el 4 de junio a los 93 años
+AGUIRRE Angélica Natalia, fa-
lleció el 5 de junio a los 71 años
+SOTO Natalia Mabel, falleció
el 6 de junio a los 37 años
+SÁNCHEZ Susana Clara, falle-
ció el 6 de junio a los 76 años
+ANDRIONI Juan Ceferino, fa-
lleció el 7 de junio a los 66 años
+MORALES Olga Amalia, falle-
ció el 8 de junio a los 67 años
+PÉREZ Valentín Enrique, falle-
ció el 8 de junio a los 81 años
+CORIMAYO Gerardo, falleció
el 9 de junio a los 39 años



Dr. Juan Manuel Alvarez

Dr. Sebastián Alvarez

P. 107 e/Av. 4 y 5 - Telfax: 46-3724

E-mail: ralvarez@gesell.com.ar

Dra. Marta
Dolores Pérez

ABOGADA

Paseo 111 Nº 349

Tel/Fax: 02255-46-2485

Tel: 02255-46-2130

LABORATORIO
Análisis Clínicos

Bacteriológicos / Hormonas

Extracciones a domicilio

Rosa Katzman - Silvia Benitez - Marina Diez

Bioquímicas

Villa Gesell: Avenida 4 entre Paseos
113 y 114 - Te: (02255) 46-2478
Pinamar:  Clínica del Bosque - Del

Pejerrey 1305 - Te: (02254) 49-4620

Escribanos:

Roberto O. Taboada

David J. Taboada

En Villa Gesell:
Av. 3  Esq. Paseo 108 1º P
Telfax: (02255) 46-2828

En Pinamar:
Constitución 555

T/Fax (02254) 48-4667

· AGRUPADOS ·

EFEMERIDES

· AGRUPADOS ·

· PROFESIONALES ·

HORARIOS de MISA

leoezpeleta@hotmail.com

2254 42 3118

Enfermedades en

plantas y césped

Sistemas de Riego

Ingeniería Forestal

· AGRUPADOS · PROFESIONALES ·

+ AL-ANON // ALATEEN Gru-

pos de Autoayuda a familiares

de alcohólicos. Reuniones en la

sede de CARITAS de Av. 4 y 125.

Lunes y sábados de 18 a 19:30,

y miércoles de 15 a 16:30 ho-

ras. www.alanon.org.ar.

- CON UN POCO DE AYUDA -

· PROFESIONALES ·

MAREAS
DIA HORA ALT

Jueves 10 03:10 0.69

07:31 1.11

13:44 0.78

19:44 1.46

Viernes 11 03:54 0.69

08:01 1.06

14:16 0.76

20:14 1.52

Sábado 12 04:39 0.68

08:34 1.02

14:51 0.74

20:46 1.57

Domingo 13 05:23 0.65

09:10 0.97

15:26 0.70

21:20 1.59

Lunes 14 06:07 0.61

09:50 0.93

16:02 0.66

21:58 1.59

Martes 15 06:50 0.57

10:32 0.89

16:38 0.62

22:38 1.58

Miércoles 16 07:31 0.54

11:18 0.86

17:17 0.59

23:25 1.55

ESTUDIO CUATRO

Avenida Buenos Aires N° 1021 - Villa Gesell

Te.: (02255) 45-5515

.Seguros Generales

JUNIO

10 Día de la Afirmación de los Dere-

chos Argentinos sobre las Islas

Malvinas.

10 Día de las Cooperadoras Esco-

lares.

10 Día internacional de la Seguridad

Vial.

10 Día de la Creación de Cruz Roja

Argentina. (1880)

11 Conmemoración de la segunda

Fundación de Buenos Aires. (1580)

11 Día del Vecino.

12 Día Mundial contra el Trabajo In-

fantil. (2002)

13 Día del Escritor.

14 Día Mundial del Donante de Sangre.

14 Muere Jorge Luis Borges. (1986)

15 Día del Libro.

15 Día del Bioquímico.

15 Día Mundial de la Toma de Con-

ciencia del Abuso y Maltrato a la

Vejez. (2006)

16 Día del Ingeniero.
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Estudio Contable

Juan Sancricca

Av. Buenos Aires y Av. 4

Galería Taxco . Local 14

Tel. 46-2926

Cáritas Villa Gesell informa que

las ferias atienden en: Jesús

Misericordioso Av. 25 e/ 106

y 106 bis, lunes a viernes de

13 a 16. Caacupé Av. 15 y Pa-

seo 140 sábados de 14 a 16.

Sagrada Flia Av. 28 bis e/ 113

y 113 bis, martes de 14 a 16.

San Cayetano Av. 15 e/ 130 y

130 bis, atención a pedido.

Santiago Apóstol Av. 4 y Paseo

126, viernes de 14 a 17, sus-

pendido por Covid - 19.

Caritas Parroquial

Av. 3 entre Paseos 111 y 112

Querida comunidad: A partir del 17 de mayo de 2021 y mientras

que Villa Gesell esté en Fase 2 SE SUSPENDEN LAS MISAS

PRESENCIALES, BAUTISMOS Y LAS ACTIVIDADES DE CATE-

QUESIS Y GRUPOS DE ORACIÓN DE TODAS LAS COMUNIDA-

DES DE LA PARROQUIA. Vamos a seguir adelante con la tarea

de los comedores con el sistema de viandas y los roperos en

los barrios atendiendo de a una persona.

Sigamos cuidándonos y ayudando a tomar conciencia, si apro-

vechamos estos días entre todos vamos a poder bajar la canti-

dad de contagios, CUIDAR LA VIDA y recuperar todas las activi-

dades que en este tiempo no podemos llevar adelante.

"Construyamos una cultura del cuidado como camino hacia la

paz", Papa Francisco, 1/1/2021.

Av. 3 Nº 4363 Piso 6º

Villa Gesell (7165) Buenos Aires

  (02255) 46-8609     (02255) 15403022

hcv@hvhglobal.net

hvhglobal.com.ar

Av. 3 Nº 4363 Piso 6º

Villa Gesell (7165) Buenos Aires

  (02255) 45-2011

info@linkmanagement.com.ar

linkmanagement.com.ar
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INMOBILIARIOS
compra · venta

Los avisos se reciben hasta los días lunes y serán publicados por el período de un mes. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775

AVISOS DESTACADOS $50 x semana: 5 líneas x columna

Particulares:

*Casa por temporada en Barrio Norte

frente a la playa con parque, cochera,

wi fi. ideal para familias hasta 8 perso-

nas. Protocolo COVID. Te: 11 5467464

Whatsapp +5491154674164

*Dpto 3 amb, muy buena propiedad, 2

baños en Barrio Norte por 1 o 2 años

Te: 47-6282 / (02255) 620434

*Alpino para 5 personas Te: 47-6282 /

(02255) 620434

*Casa zona sur para tres personas en

144 y 15 Te: 45-5784 / 15426927

*Casa 1 amb todo el año con gas natu-

ral a persona sola o pareja Te: 46-8603

*Casa 4 amb con GN, no se aceptan

mascotas ni niños pequeños Te: 45-4696

*Casa todo el año con gas natural Te:

(02255)15507663

*Casa en Barrio Norte para una perso-

na sola o pareja hasta Diciembre Te:

(11)1565608991

*Casa en Mar de las Pampas hasta 3

personas. Buena ubicación. A estrenar.

Precio accesible. Te: (011)154054 1965

/ (02255)15604606

*Alquilo o vendo hermoso chalet en

Barrio Norte 3 amb. 2 baños Te: 47-6282

/ 15620434

*Chalet zona Hospital 3 ambientes, en-

trada de auto pasante,jardín, parque,

patio, parrilla, gas natural. 1er año

$16000 x mes. Contrato de dos años.

Requisitos: mes adelantado, mes de-

pósito. Garantía de familiar directo. Te:

1130206205

*Chalet todo el año (2267)668914

*Chalet t/año, todos los servicios en

zona hospital Te: (02267) 15442972

*Casa y depto de Marzo en adelante

Te: 46-8364

*Cochera en Mar del Plata, La Rioja y

Bolívar Te: (2267)15451179

*Depto. todo el año Te: 46-4933

*Dpto 3 personas Te: 47-6282 /

15620434

*Dpto todo el año amueblado, dos perso-

nas con garantía. Te: 02267 15 665714

*Dpto con GN sin muebles Te:

15425020

*Dpto amplio con patio, parrilla, 1 cua-

dra del Boulevard Te: 47-2310

*Dpto 3amb en zona sur todo el año Te:

(011) 1534892147

*Dpto todo equipado, servicios inclui-

INMOBILIARIOS
alquileres

*Vendo o alquilo licencia de taxi Te:

46.3429

*Jeep Suzuki Grand Vitara ̀ 97 con GNC.

Cambiar tapa de cilindro $140.000 Te:

47-6282 / (02255) 15620434

*Liquido Ford Falcon ̀ 85 papeles al día

Te: (02255)15622002

*Jeep Ika modelo 58 Te: 011 155953 5876

*Daewoo Matiz SE 2003 sedan 4 puer-

tas color blanco Te: (02255) 15485058

*Fiat Atractive 2017 5600km Te:

(02267)15418985

*Casa rodante $58.000 impecable Te:

46-1864

*Camión Chevrolet oferta Te: 46-0930

*Chevy 4 puertas con gas modelo 1975

$50.000 Te: (11)1559257671

*Corsa 2012 en buen estado. Papeles

al día. Te: (02255)15531592

*Fiat Duna 1992 diesel muy buen esta-

do. Motor nuevo. Papeles al día. Te: 45-

0843 / (11)1559348963

*Fiat Regata `94 titular, GNC, VTV Te:

46-4924 / 15609395

*Ford Galaxy 1994 titular, buen estado.

$40.000 Te: (02255)15436119

*Gol modelo 2004 por viaje Te:

(2255)15412486

Particulares:

*Dueño vende. Departamento a estre-

nar, 97m2. C/ cochera cerrada / pisci-

na / 2 baños / 2 hab. / parrilla propia, y

más. Paseo 111 e/ Av. 6 y 7. u$s

65.000.- Tel: (02267) 15 - 50128

*Casa con gas natural, patio, parrilla, en-

trada de auto. 4 amb. Te: 011.15.60492006

*Casa céntrica, gas natural. 4 amb., patio,

entrada para auto. Te: (02255) 15426156

*Casa 1 hab grande, cocina y baño. Con

dpto chico con una hab, cocina y baño.

Te: 45-3675

*Casa en Villa Gesell 83m2 cubiertos.

Lote 12 x 22 mts. Av. 24 bis N° 148 Te:

(02255)15422801

*Chalet en Barrio Norte 3 amb, cochera,

parque, parrilla. Te: (02255)15620434

*Dpto 2 amb y medio sobre la Avenida

3 con balcón al frente y contra frente

Te: 45-2339

*Dpto 2 ambientes en Paseo 129 entre

avenidas 6 y 7. Sin GN. Patio con parri-

lla. Estacionamiento. Espacio aéreo

LAWEBCULTURAL.COM

INMOBILIARIOS
alquileres

AUTOMOTORES
compra · venta

INMOBILIARIOS
compra · venta

INMOBILIARIOS
alquileres

dos. Zona centro. Wapp: 1139146302

*Dpto 4 personas a 2 cuadras del mar

en Av. 3 Nº 1862

*Dpto en Paseo 105 bis entre avenidas

6 y 7. 1 amb con gas natural todo el

año Te: 46-2592

*Dpto 3 personas en 107 y Av. 13 todo

el año Te: (02255) 15423845

*Dpto 1 amb en Mar del Plata para 1

estudiante, céntrico Te: 46-3429

*Dpto 1 amb para 1 persona, todo el

año $ 4.000.- Te: 45-4909

*Dpto 1 amb todo el año con gas natu-

ral Te: 46-8603

*Dpto 1 persona en zona sur Te: 45-5784

*Dpto 1 y 2 amb en Paseo 105 entre

avenidas 4 y 5 Te: (02255)15422706

*Dpto 2 amb amplio, con GN, amuebla-

do. Paseo 100 y Av. 16 N° 1727.

Whatsapp Te: (223) 6953495

*Dpto 2 amb t/año en Paseo 105 bis Nº

1334 e/ Avs. 13 y 14 Te: 46-8612

*Dpto 2 amb excelente ubicación zona

centro Te: 46-8374

*Dpto 3 amb con rejas, GN, parrilla y

alarma Te: 46-8872 / (0223)155837194

*Dpto Te: 46-5812

*Dpto amueblado GN, parrilla, alarma.

Todo el año Te: (0223)155837194 /

(0341)605644

*Dpto en Mar del Plata en calle Catamarca

y Bolívar Te: (2267)15451179

*Dpto hasta 4 personas Te: 46-4244

*Dpto para 1 persona en Paseo 144 y

15 Ce: (2255) 426927

*Dpto para 1o 2 personas en Avenida

12 entre Paseo 104 y 104 bis N° 416

Te: 46-0676

*Dpto para pareja en Paseo 105 y Av.

22. Llamar por la mañana Te: 46-2592

*Dpto para persona sola o pareja hasta

Diciembre Te: (11)1565608991

*Dpto por semana, quincena, mes o

todo el año Te: 46-4244

*Dpto todo el año 1 ambiente frente al

mar Te: 45-9778

*Dpto todo el año con GN, para 2 o 3

personas Te: (2255)15417979

*Dpto x día p/4 personas en Av. 3 Nº 1868

a 2 cuadras del mar  Te: 46-2291

*Dptos y cabañas en Paseo 104 y Av. 7

N° 748 Ce: (2255)15425020 / 46-3718

*Dptos 3/4 personas zona 105 y

Boulevard sin muebles. Te: (2255)

15624806 / (02255) 15414973

*Dúplex 2 amb zona Bottger de arzo a

diciembre o todo el año Te: (2255)

507969

*Dúplex en zna sur 3 amb, 5 personas

Te: 47-6282 / 15620434

*Dúplex 3/4 personas Te: 45-2339

*Dúplex, todo el año, zona hospital,

3amb. 1 habitación planta alta, 1 hab.

Planta baja, 1 baño, cocina-comedor,

patio trasero c/parrilla, gas natural, con

contrato, requisito indispensable: garan-

te. Te: 02255 1541575

*Habitación con baño privado. Cable,

luz, wifi. Paseo 106 entre Avs. 5 y 6 Te:

46-2690 / (2255)15607738

*Habitaciones para 6, 4 y 8 personas

para gente de trabajo en casa de fami-

lia Te: 46-8364

*Monoambiente x semana 3 personas

Te: 47-6282 / (02255) 620434

*Monoambiente amueblado con luz y

cable Te: 46-3094 / (02255) 50 7881

*Monoambiente con luz, cable, wifi

$3500 todo el año Te: 46-5134

*Monoambiente en 105 bis entre 13 y

14 N° 1334. Todo el año. Te: 46-8612

*Monoambiente en zona centro. Equi-

pado luz, GN, y wifi. Persona sola o

pareja sin hijos. T/año Te: 45-0531

*Monoambiente para todo el año con luz,

cable y wifi incluido $4500. Av. 14 entre

111 y 112 Te: (2255)15485312 / 45-6514

*Monoambiente Te: (02255)15607839

*Monoambiente Te: 46-7421

*Monoambiente zona sur cerca nueva

terminal Te: 45-5784

*Vivienda céntrica temporada 3 amb Te:

(011) 560492006

Comerciales:

*Local en propiedad y agencia de lote-

ría U$S 140..000 escucho ofertas  Te:

47-6282 / (02255) 620434

para edificar. Te: (11)1540497562

*Dpto. monoambiente. Todo con GN. Te:

45-4696

*Monoambiente todos los servicios en

Costanera y 115, excelente estado Te:

(0221)3645356

*O permuto por casa en Villa Gesell una

casa en Merlo Te: (11)21606935

*Permuto en Mar del Plata de 1 amb x

dpto en Villa Gesell Te: 46-3429

*PH 3 1/2 amb 2 baños, garage cubier-

to, patio con parrilla. Céntrico. GN. Es-

critura y papeles al día. U$S 69.000 Te:

46-3130 / (02255)15530104

Comerciales:

*Local y agencia de Lotería con ivivenda

3 amb. Escucho ofertas. Permuto. 128

y avenida 3 Te: (02255) 15620434 / 47-

6282

*Dpto en Mar del Plata en Catamarca y

Bolívar Te: (2267)15 451179

*Fondo de comercio de kiosco y cafe-

tería. Tomo auto de mi interés. Te:

(02267)15401832

*Fondo de comercio: kiosco y cafetería

en funcionamiento Te: (2267)40 1832 /

(2255)435365

*Local comercial ubicado en Paseo 144

casi Avenida 3 Te: (2267)425504 /

(2267)15409032

*Restaurant. Trabaja todo el año. Te:

(2255)15412027 / 46-6631

Terrenos:

*Lote en merlo, San Luis U$S 15.000

.USADOS SELECCIONADOS

..CHEVROLET ASTRA GLS 1.8 AÑO 2011 GRIS

.NISSAN SENTRA S.R. A7T AÑO 2016 GRIS OSCURO

.NISSAN KICKS ADVANCE CVT AÑO 2018 GRIS PLATA

.RENAULT FLUENCE LUXE NAV 2.0 4X2 DORADO

.RENAULT CAPTUR INTENS 2.0 AÑO 2017 MARFIL-NEGRO

.RENAULT DUSTER LUXE NAV 2.0 4X20 AÑO 2013 VERDE

.RENAULT DUSTER DAKAR 1.6 C/GNC AÑO 2015 BLANCO

.RENAULT OROCH OUTSIDER PLUS 2.0 AÑO 2019 GRIS

.PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 AÑO 2015 BLANCO

.PEUGEOT PARTNER CONFORT 2015 GRIS

.OK AÑO 2021

.RENAULT OROCH AUTSIDER PLUS 4X4 GRIS

.RENAULT DUSTER EXPRESSION 1.6 GRIS

.RENAULT LOGAN ZEN 1.6 COLOR BLANCO

.OKM AÑO 2021

.Y TODA LA LINEA NISSAN

AVENIDA BUENOS AIRES 1117

ENTREGA INMEDIATA

02255 15 480398

INMOBILIARIOS
compra · venta

Te: (0221)6232590

*Lotes de 500 y 1000 metros en Gral.

Madariaa Te: (2267) 448144

*Lotes en Gral. Madariaga frente al Cris-

to a 100 mts de Ruta 56 Te: (2255)

15624806 Sr. Carlos

*O permuto terreno Te: (2267)1551 7010

/ 45-7869

Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram

Mail: denegriautomotores@gesell.com.ar
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Los avisos se reciben hasta los días lunes y serán publicados por el período de un mes. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775 Clasificados 46-5775

AVISOS DESTACADOS $250 x mes: 5 líneas x columna

*Bici azul Te: (02255)15628164

*Bici salto $5000 Te: 46-8364

MOTOVEHICULOS
compra · venta

MUEBLES
venta

*modular $3500 Te: (2255) 522340

*Colchón de resortes de 2 plazas mar-

ca Belmo 1,90 x 1,40 x 0,28 matelasea-

do buen estado $6000 Te: 1130206205

*Cama turca muy buen estado 1,90 x

1,30 estructura y patas de hierro $2000

Te: 1130206205

*Colchón 1 plaza $1500 Te: 46-2130

*Colchón 2 plazas $ 3000 Te: 46-2130

*Cama 2 plazas $2500 Te: 46-2130

*Colchón Suavestar Perseus 2,00 x

1,80 impecable $5000 Te: 46-3145

*Colchón seminuevo urgente x mudan-

za Te: 47-5892

BICICLETAS
compra · venta

*Cubiertas usadas de camioneta 4x4

$1500 c/u Te: (02255) 426156

*2 cubiertas usadas de Fiat palio 185

65 14 $700 Te: 46-2169

*4 patonas de aluminio y gomas

pantaneras Fate. Tren delantero comple-

to, trmpa y capot. Diferencial completo.

Cardan doble. Te: 011 1559535876

*Llantas Ford Ranger rodado 14 origi-

nales, 1 con cibierta Te: 46-6631

*4 cubiertas Michelin modelo 205 55 16

*Cuido personas mayores y niños con

experiencia Te: 2255 425020

*Se ofrece señora para cuidar perso-

nas mayores o niños, con experiencia

Te: 2255 435628

*Se ofrece señora para casera de edificio

o complejo Te: (02255)15621122

*Se ofrece señora para cuidado de per-

sonas mayores y/o trabajos de limpie-

za Te: (02255)15621122

*Sra. Natalia se ofrece para recepcio-

nista y atención al público. Te: (02254)

15412241

*Carlos se ofrece para trabajos de al-

bañilería, techos, parrila o pizzeria.

Agentino. Te: (02255) 15429190

*Cuido niños en mi domicilio Te: 45-

3368 / (2255) 15527293

*Cuido niños Te: 45-3368

*Peluquero a domicilio Te: 46-2109

*Se ofrece Ingeniero Agrónomo para tra-

bajar. Te: 47-8983, de 13 a 20 horas.

Fabio Caminos.

*Cortadora de fiambres Trinidad mode-

lo 300, acero inoxidable Te: 2267402370

*Latero 9 latas para berlinesas Te: 46-

3471

*LIQUIDO máquina de café Lagorio im-

pecable Te: 46-6631

*Màquina de cortar fiambre poco uso

model 250 $5000 Te: 46-0946

MATERIALES de

venta
CONSTRUCCION

*Herramientas de mano varias Te: (2255)

627240

*2 rejas de 1.05 x 1.10 Te: (2255) 627240

*Banco de trabajo y morza grande Te:

(2255) 627240

INSTALACIONES
COMERCIALES

*Gol ̀ 97 1.6 2006, titular, GNC, con pa-

peles al día, algunos detalles. Te:

(02267)15446493

*Gol Power modelo 2006 muy buen

estadio 115 y Boulevard. Mercado. Te:

46-4753

*Gol Trend 2014 única mano Te:

(2255)15412027 / 46-6631

*Mehari modelo 1986 carrocería Lodi

cerrado original Te: (2255)15404068

*Mehari titular papeles al día carrocería

Lodi. Titular. Acepto permutas. Te:

(02255)15507294

*Mini arenero Citroën 3 CV Te: 46-0930

*O permuto 2 acoplados, uno con goma

avión y el otro con duales. Uso rural.

Te: 46-0930

*O permuto Combi casilla con o sin

motor Te: 46-0930

*Permuto Mehari + moto Gilera 150

modelo 2008, en excelentes condicio-

nes ambos x auto modelo 2008 / 2010.

Dif. a convenir. Te: 45-0249

*Renault Sandero Stepway full 2009.

Paseo 115 y Boulevard. Oportunidad.

Debe patente. Te: 46-4753

*Mercedes Vitto 2016 Te: 46-6631

*Corven triax 150 enduro 2017 Te:

(02255) 15530814

*Cuatri Mondial FD 200, 2008 Te:

(2267)15668914

*Cuatriciclo Mondial 2017. Te: (2255)15

570021

*Cuatriciclo Honda 200 fourtrax a revi-

sar $35.000 Te: 47-2029

*Honda Tornado modelo 2013 titular Te:

(11)1553844325

*Honda XR 125 año 2019 Te: (11)1557

033266

*Moto Chopper 2011 150cc Te: (022

67)15668914

*Scooter Kawasaki AM 125 impecable

Te: 47-0565

*Triciclo Honda 90 Te: 47-9719

*Yamaha 2014 Te: (02255)15485920

*Yamaha modelo T110 tipo motocicleta

año 2014. Av. 12 y Paseo 105 bis Te:

46-3425 / 46-2140

repuestos ventas
RODADOS accesorios

SERVICIOS
ofrecidos

VENTAS VARIAS
de todo

VENTAS VARIAS
de todo

*Frigobar $3000 Te: (02255)15425020

*Heladera bajo mesada frigobar Te:

(2255)406844

*Heladera Columbia con congelador

funcionando Te: 02267664436

*Heladera Eslabón de Lujo beige antigua

sin freezer $1200 Te: (03487)15 666092

*Heladera Gafa 1.80x0,61x0,61 como

nueva $8000.- Te: (11)15419 69414

*Heladera Zenith mediana No Frost

$6000 nueva Te: (11)1541849458

*Horno para hacer pan Moulinex $1400

Te: 46-0676

*Horno eléctrico Top House, muy bue-

no. Poco uso. Te: 47-4211

*Juguera Yelmo Te: 1132894866

*Lavarropas Eslabón de Lujo carga

superior. Buen estado. Te: 47-7616

Calefacción - Aire Acondicionado

*Calefactores s/s de 3000 a 5000 kc

Te: (2255) 627240

*Calefactor TB 2000 kc Te: (2255)

627240

MUEBLES
venta

*2 camas cuchetas $4000 Te: (02255)

15628164

*Cama 2 plazas Te: 47-6406

*Cama cucheta 1 plaza Te: 47-6406

*Cama laqueada 2 plazas en excelente

estado Te: 45-6378

*Colchón 2 plazas muy buen estado

$2000 Te: (11)1541849458

*Cuchetas pino $5000 Te: 46-8364

*Cucheta con 2 colchones. Paseo 143

y Avenida 4

*Cucheta doble. Cama 2 plazas en pino

duro Te: 47-5053

*Diván cama estilo español excelente

estado con colchones $4500 Te:

(11)1541849458

*Escritorio con cajones buen estado

$1200.- de 1,20 x 0,70 mts pie de me-

tal. Te: (2255)15413161

*Banco de trabajo y morza grande Te:

(2255) 627240

*Herramientas de mano varias Te: (2255)

627240

*Lámparas colgantes, spots,apliques

Te: (2255) 627240

*Parrilla móvil 128x55x110 Te: (2255)

627240

*Disco arado con tapa Te: (2255)

627240

*Boyero eléctrico 7500w nuevo Te:

(2255) 627240

Indumentaria

*Zapatilla 36/37 Hucsh Puppies negras

con brillitos sin cordones, impecable.

Te: 45-8601

Electrodomésticos

*Ventilador $2000 Te: (2255) 522340

*Microondas $3500 Te: (2255) 522340

*Máq. de coser $25.000 charlable Te:

(2255) 522340

*Heladera Frezzer no frost marca zenith

excelente estado $22000 Te: 1130206205

*Televisor JVC $1000 0226715406229

*Televisor Toshiba $5000 022671540

6229

*Televisor Grundig $1000 0226715406

229

*Ventilador de pie excelente estado Te:

15410605

*Cocina 3 hornallas con horno Te:

(02267)1553165

*Depiladora sin uso Satinelle Phillip

$2500 Te: 45-4974

*Equipo de música, radio, CD y

pendrive Te: (02255)15527118

*Freidora eléctrica uso domiciliario Te:

(02255) 15410605

*Freezer 2000 Kenwood vertical Te:

(11)1569585852 / 45-8385

*Freidora eléctrica casi nueva $4000

Te: (2255) 15410605

repuestos ventas
RODADOS accesorios

en buen estado $1000 c/u Te: (011)1550

598070

*4 cubiertas usadas para camioneta

$600 c/u Te: (2255)15426156

*Capota completa con puertas para jeep

Ika. Escucho ofertas. Te: 45-4799

*Radiador de Ford Falcon Te: 47-9719

*Tapizado puerta Fiat 600 Te: 46-4924 /

(2255)15609395

*Trailer para bote Te: 47-9719

*Volante Fiat Brava Te: (011)59257671

LAWEBCULTURAL.COM

INSTALACIONES
COMERCIALES

*Heladera mostrador nueva 2 puertas

Te: 46-0946

COVID-19: PARTE DIARIO DE LA

SECRETARÍA DE SALUD
Lamentamos informar el fallecimiento
de un paciente de 54 años. Le envia-
mos las condolen-cias a la familia y
la acompañamos en el dolor. En el
día de hoy, se registraron en el sis-

tema de salud público 34 nuevos
casos positivos. Además, se detec-
taron 3 casos en el sistema de sa-
lud privado. Asimismo, 37 pacientes
recibieron el alta, lo que da un total
de 193 casos activos en la ciudad.
Por otro lado, se aplicaron 326 do-
sis contra COVID-19, lo que da un

total de 13659 dosis aplicadas.
CASOS HOY:
Activos: 193
Descartados: 38
Recuperados: 37
Fallecidos: 1
DESDE EL INICIO:

Confirmados: 3297
Recuperados: 3166
Fallecidos: 30
Hisopados: 8163
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Frases que hicieron...

HISTORIA

Datos de Estación Meteorológica Villa

Gesell, dependiente del Servicio Meteo-

rológico Nacional.

Datos del 02/06 al 08/06

Días Soleados: 5
Días Nublados: 2

Días lluviosos: 0 Días
Precipitaciones reg.: 0 mm

Máxima:   18.3°C    08/06    15.00
Mínima:    00.3ºC    06/06    04:00

El clima en Villa Gesell

PRONÓSTICO: Fin de semana con cielo mayormente nublado. Templado. Vientos leves de direcciones variables.

DOMINGO
NUBLADO

MAXIMA 18ºC
MINIMA 09°C

Denis Diderot

El lujo

arruina al rico

y aumenta

la miseria

de los pobres.

SABADO
NUBLADO

PARCIAL NUBLADO
MAXIMA 19ºC
MINIMA 07°C

JUEVES
NUBLADO

PARCIAL NUBLADO
MAXIMA 18°C
MINIMA 12°C

VIERNES
NUBLADO

MAXIMA 13°C
MINIMA 02°C


