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Una noche de Campeones Arranca la Liga Madariaguense...

Y con público!

| Pág. 2

El sábado volvió el boxeo al Polideportivo Municipal y lo hizo con una gran

velada solidaria organizada por la Escuela Tiburona Box. Sobre el final de

la jornada llegaron además las coronaciones de Nahuel Ernaga como cam-
peón de la Liga Bonaerense y la de Lucio Martínez como nuevo soberano

de la Ambapa.

A la buena noticia del arranque oficial de la Liga Madariaguense de Fútbol tras
más de un año y medio de pandemia, se le suma que Aprevide habilitó el público

ilimitado en los partidos correspondientes a las ligas amateur.

Anuncios del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Un lento pero seguro camino

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof,

anunció  que la provincia de Buenos Aires se
plegará a todas las nuevas aperturas

vinculadas a actividades, aforos, viajes, even-

tos masivos y fronteras que comunicaron

previamente la ministra de Salud, Carla Vizzotti,

y el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur,
desde la Casa Rosada.  Estas disposiciones

favorecen claramente a las actividades turís-

ticas y ponen a Villa Gesell en excelentes

condiciones de cara a la Fiesta de la Diversidad
Cultural y, obviamente la alta temporada.

a la normalidad
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PANDEMIA
Anuncios del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Un lento pero seguro camino a la normalidad
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció  que la provincia de Buenos Aires se plegará a todas las nuevas

aperturas vinculadas a actividades, aforos, viajes, eventos masivos y fronteras que comunicaron previamente la

ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, desde la Casa Rosada.  Estas disposiciones

favorecen claramente a las actividades turísticas y ponen a Villa Gesell en excelentes condiciones de cara a la Fiesta

de la Diversidad Cultural y, obviamente la alta temporada.

Adhesión

«Vamos a tomar todo lo que anunció el Gobierno nacional,
vamos a tener una primavera de aperturas y de salida de la
pandemia. Hoy tenemos un gran alivio de la angustia, de la tris-
teza y las dificultades de la pandemia. Hoy mismo vamos a enfo-
car los esfuerzos con un nuevo gabinete en la recuperación de
todo lo perdido», sostuvo Kicillof.

La baja de casos

En ese sentido, en línea con las nuevas flexibilizaciones en
materia sanitarias en las que avanzó el Gobierno nacional, el
Gobernador hizo tres anuncios puntuales apalancados en las 17
semanas consecutivas de caída de contagios Covid que atravie-
sa el territorio bonaerense.

«Llevamos 17 semanas en caída de casos de coronavirus,
95% menos que el pico de la segunda ola, tenemos una inciden-
cia de casos de 35 cada 100 mil habitantes, nunca llegamos a
niveles tan bajos desde mayo de 2020», puntualizó el ministro de
Salud, Nicolás Kreplak.

Kreplak y las internaciones

En ese contexto, el titular de la cartera sanitaria añadió que
«también acumulamos 15 semanas de descenso de internaciones;
más del 60% de los hospitales sin pacientes en cuidados inten-
sivos a causa del coronavirus con un 90% de disminución de
cantidad de internaciones, y llevamos 13 semanas consecutivas
de descenso de los fallecidos».

Los tres anuncios de Axel Kicillof

+ Segunda dosis libre para mayores de 50 años: a partir
del miércoles 22 de septiembre de 2021. Podrán hacerlo sin
turno previo. Para trabajadores de la salud, personas gestantes
y para inmunodeprimidos. «Es una meta que esperábamos cum-
plir mucho después», dijo Kicillof.

+ Comedores escolares: a partir de octubre se abren para los almuerzos (los desayunos y
meriendas ya estaban habilitadas). Sin embargo, se va a continuar con la entrega de módulos
sanitarios. «Cuando inició la pandemia decidimos continuar con los comedores pero de otra
manera, porque no pudimos tenerlos abiertos, se hizo a través de la entrega de módulos sanita-
rios (desayuno más almuerzo), pasamos de una inversión de mil millones a cuatro mil quinientos
millones de pesos. A partir de julio empezamos a autorizar las colaciones en las escuelas y ahora
se abren para los almuerzos», detalló Kicillof.

+ Refuerzo escolar (Más ATR): regirá para todos los chicos y chicas de todos los niveles con
clases a contra turnos o los días sábados. Lo iniciamos en septiembre, se extenderá hasta di-
ciembre y también se aplicará en marzo. En algunos casos va a ser obligatorio y en otros reco-
mendado. «Adicionamos un refuerzo para los que tuvieron mayores dificultades y afianzar los
contenidos. Vamos a tener las escuelas funcionando de manera intensiva. Convocamos 30 mil
docentes para intensificar la enseñanza», precisó Kicillof.

NUEVAS FLEXIBILIZACIONES

Canchas, boliches y fronteras: todas las nuevas aperturas que anunció el Gobierno Nacional,
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vigentes en el territorio bonaerense

+ No será obligatorio el uso de tapaboca al aire libre

cuando se esté circulando en forma individual y no haya

personas alrededor. Se sigue recomendando para espacios

cerrados y lugares cerrados con mucha gente alrededor». Con-
tinúa siendo obligatorio el uso de barbijos en lugares cerrados
como el aula, cine, teatro, ámbitos de trabajo, transporte públi-
co, espectáculos y eventos masivos; y en lugares al aire libre
cuando hay aglomerados de personas.

+ Reuniones sociales sin límites de personas, en interio-
res y exteriores, cumpliendo todas las medidas de cuidado (ta-
pabocas, distancia y ventilación).

+ Sin límite de aforo. Se amplía el aforo al 100% en activi-
dades económicas, industriales, comerciales, de servicios, reli-
giosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares

cerrados manteniendo las me-
didas de cuidado (tapaboca,
distancia y ventilación).

+ Viajes: Se autorizan los

viajes de jubilados y jubiladas,
egresados y egresadas y prin-
cipales de estudiantes o simi-
lares siguiendo los protocolos
recomendados.

Discotecas: Se habilitan
las discotecas con aforo del
50%, para todas aquellas per-
sonas que tengan esquema
completo de vacunación con-
tra el Covid (14 días previos al

evento). «Esta situación es la que implica mayor riesgo de bro-
te, teniendo en cuenta la variante Delta», advirtió Vizzotti.

Salones de fiestas: Autorizan salones de fiestas, bailes o
actividades similares: para personas que acrediten esquema

completo de vacuna (14 días previos al evento) o una dosis más
test diagnóstico (PCR o Antígeno) negativo dentro de las 48 ho-
ras previas al evento. Protocolo especial para las fiestas de 15 o
para menores de 17 años mientras avance la vacunación en los
y las adolescentes.

Eventos masivos de más de 1.000 personas: A partir del 1
de octubre se habilita con aforo del 50%, y se trabajará con los
actores involucrados el protocolo específico en relación a los
requisitos. Aplicará para recitales, espectáculos y para parti-

dos de fútbol. Se habilitará al 50% en una mesa de trabajo
conjunto entre ministerios, las jurisdicciones y la AFA.
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DENEGRI AUTOMOTORES

AV. BUENOS AIRES y AVENIDA 11

Tel: 45.8709 / 45.8279

POLÍTICA
Eugenia Grinspun, Candidata a Concejal Juntos

El lunes después de la elección había otro estado de ánimo
Eugenia es la Presidenta de la Unión Cívica Radical y fue una  de las hacedoras de la Lista de Unidad. En ese contexto

se tomó la decisión de conformar una renovada versión de la tradicional «Lista 3», pero… Finalmente de sumó

CREAR, modificando la estrategia inicial. Juntos por Gesell ganó  la interna.

Normalidad absoluta

«Fue una jornada que transcurrió de manera tranquila. Había

algunos fantasmas antes de la elección con respecto a cómo

iban a ser los cuidados por el COVID pero todo fue perfecto.

Hay que felicitar a los Fiscales y a las autoridades de las

Escuelas porque todo concurrió normalmente y se respetaron

todos los protocolos».

Blancos  y ausentes

«Sorprendida por la cantidad de votos en blanco que hubo,

fueron casi 2.000 eso fue muy llamativo. Y se confirmó lo que

veníamos notando: Una  baja concurrencia de votantes, NO

LLEGÓ AL 60 %: Lo veíamos en  la calle. La gente estaba muy

apática, estaba muy preocupada por las cosas cotidianas que

le preocupan, como la salud, la economía, el trabajo.  Dicho

esto, por el resultado estoy contenta».

Hastiados

«Creo que no es tanto la indiferencia, si no el hastío. Recién

estuve con una persona que me decía: «Yo ya no creo más en

nada y por eso no fui a votar»…  Y esto les pasó a muchos.

Hay una gran desilusión por lo que fue sucediendo con las

medidas que fue tomando el gobierno y nosotros, como eje de

campaña nos propusimos recrear la esperanza en una sociedad

totalmente dinamitada, angustiada, deprimida. Después el lunes

se vio como otro humor social. El estado de ánimo cambió».

Estar mejor

«El compromiso que tenemos en este tiempo de campaña

que será un poco más largo, es trabajar sobre eso: Fortalecer

la idea que podemos estar mejor».

Votantes y votos

«Creo que es un piso, porque tomamos la idea que no se

llegó al 60 % de participación, algo casi natural en las PASO.

Esto cambia en las elecciones generales, en las que la

concurrencia es mayor y supongo que habrá una recuperación

de votos para todos los espacios políticos no solamente para

nosotros».

Dos veredas

«También lo  veníamos notando en la calle, porque cuando

hablábamos con los vecinos nos encontrábamos con los que

estaban a favor del gobierno y

los que estaban en contra. Y

entre estos, no había una gran

distinción entre los que estaban

con Manes o con Santilli, aun-

que por el nivel de conocimien-

to muchos votaban a Santilli.

Había diferencias también  en

las listas locales entre las que

la encabezábamos. La idea

básica era votar oposición, y

después buscar al referente

más cercano, el que más se

conoce. No hubo mucho corte,

nos dijeron nuestros fiscales,

se votó la Lista completa. Los

dirigentes nacionales traccio-

nan la Lista. Santilli lo hizo.

Nosotros contamos con el apo-

yo de los vecinos que nos dije-

ron que nos iban a acompañar

porque nos conocían y sabían

cual era nuestra trayectoria.

Los 4 primeros integrantes de

la Lista,  inclusive Antonio Luna

que iba sexto, pasamos por el

Concejo Deliberante que es un

lugar de mucha exposición».

Ordenados

La Lista quedó encabezada

por mí, después vienen Ama-

deo Montenegro, Ana María

Martínez, Diego Piacentini,

Jesica Cané,  Hugo Buono y

Bárbara Mazzotti. En el Consejo

Escolar está primera Mariela

Tugnarelli y la sigue Irene Frick.

Comité con el PRO

«Nos juntamos con Ana

María y su equipo. Vamos a

conformar un Comité de Cam-

paña. Somos muchos los parti-

dos y fuerzas políticas que

componemos este frente y nos

dividimos la tarea. Seguiremos

trabajando con la certeza que

podemos estar mejor y que al

Concejo Deliberante le falta un

equilibrio y que eso le hace

bien a la democracia y por

ende a nuestros vecinos».
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Criptoactivos: La promesa del oro digital
Por Pablo Iannello

Docente de Abogacía de UADE

Han circulado varias noticias en re-

lación a una presunta defraudación que

habría ocurrido con la emisión inicial

de una criptomoneda (ICO por sus si-

glas en inglés) denominada “One Coin”.

En Argentina, el caso ha tenido impac-

to para aquellas personas que habrían

invertido e incluso recomendado inver-

tir en este Token.

Antes de abordar el caso, es im-

portante explicar el funcionamiento de

este tipo de operaciones. En este úl-

timo tiempo, las ICO´s se han vuelto

una forma corriente de recaudar fon-

dos, y son usadas usualmente por em-

presas incipientes -start ups- a tra-

vés de la emisión de un Token utili-

zando tecnología Blockchain, o algún

otro mecanismo de tecnología de re-

gistro distribuido (DLT). Usar un DLT

es fundamental en la realización de

un ICO porque permite al inversor te-

ner certeza de las condiciones en las

que el nuevo cripto activo se emitirá

y la cantidad total de criptoactivos a

emitir.

Hay quienes consideran que exis-

ten ciertas condiciones que suelen re-

sultar “claves” para que un ICO sea

considerado confiable. Entre ellas sue-

len mencionarse: la emisión de un

“White paper” donde se explican las

características de emisión; la explica-

ción de un plan de negocios que justi-

fica el ICO, la existencia de antece-

dentes que avalen la fiabilidad del emi-

sor; la jurisdicción de la emisión (Sui-

za, US, Singapur entre otras, y la exis-

tencia de una plataforma fiable de co-

locación del ICO; entre otras.

Cuando ya tenemos una propuesta

terminada, la mayor parte del dinero

se destina a publicitar el Token, bus-

cando lograr la mayor atención posible

para captar la máxima cantidad de

inversores interesados en el proyecto,

que redundará en la recaudación de

dinero por parte de quien realiza el ICO.

No todo es simple en el mundo

“Cripto” y evidencia reciente muestra

que los "White papers" suelen dar poca

información sobre la fiabilidad del emi-

sor, así como de las características del

Token a emitir. Ello facilita la existencia

de fraudes en este tipo de transaccio-

nes, especialmente en jurisdicciones

con poca regulación y capacidad de

monitoreo. Al fin y al cabo, este tipo de

colocaciones responde a un problema

de información asimétrica creando ries-

go para quienes cuentan con poca in-

formación sobre la operación, que sue-

len ser, no solamente quienes adquie-

ren el activo digital, sino en muchas

ocasiones también quienes los pro-

mueven.

Con One Coin parecieran haberse

dado algunos datos de alerta sobre los

potenciales problemas en la emisión.

Por ejemplo: no estaba claro sobre qué

sistema de DLT estaba montado la ICO

para transmitir certeza de precio y can-

tidad de emisión a los inversores.

La forma de publicidad y captación

de fondos resultaba similar a un esque-

ma piramidal, muy común para gene-

rar estafas. De hecho, en el 2017, la

autoridad regulatoria de mercado de

capitales de EE. UU. (SEC) denunció

por fraude dos STO (security token

offerings) por utilizar un esquema si-

milar.

En este caso concreto, los aconte-

cimientos sirven para dejar planteados

dos interrogantes: uno específico del

negocio y otro a nivel más general de

la regulación. ¿Qué deber de diligen-

cia deberían tener quienes promueven

la participación en este tipo negocios

y recomiendan la inversión?  ¿Cuál es

el impacto que este tipo de situaciones

genera en el riesgo sistémico, propio,

de todo sistema financiero? Segura-

mente en un futuro, no muy lejano, sur-

jan nuevas discusiones.

El mundo de los criptoactivos ha lle-

gado para quedarse y será convenien-

te ver cómo establecer reglas para que

sea un verdadero motor de financia-

miento, promoviendo proyectos, atra-

yendo inversores y, a la vez, desalen-

tando los fraudes.
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Brevísimas consideraciones cortitas y algo más
SOCIEDAD

Los malos son cada vez más malos…. Mentes sibilinas
aseguran a quien quiera escuchar que hubo una interna de la
interna en  Juntos y que un grupo de los ganadores, estrategia
pura  votó por la lista rival para acabar con el lunismo en el
HCD…

Mucho más que una frase…: «Los fantasmas no existen
pero que los hay, los hay…».

Concejo Deliberante: Ausencias transitorias y alguna
reiterada… Bloque Unidad Ciudadana/Frente de Todos. No es-
tuvieron en la Sesión del lunes: Licencia por enfermedad la pre-
sidenta del HCD Miriam Oillataguerre; por viajes Martínez y
Monge, porque si, Alesi. Reemplazos: Arguiñarena, Gómes
Moreira, M.R. Palacios y debutando Carlos Alexis Cuéllar…

Extensión pedido de licencia… Maximiliano Doro, hasta el
10 de diciembre (sigue Rossi) y Marta Zuloaga hasta el 31 de
noviembre.

Recalculando… La alegría por un buen resultado electoral se
vuelve mesura a la hora de analizar los números fríos. Hoy por
hoy, las minorías no tienen la cantidad de votos suficientes para
acceder a una banca. Cuestión esta que será aún más compleja,
ya que en la elección de noviembre aumentará la cantidad de
votantes y por ende el piso. Además solo se cuentan los votos
positivos.

O sea… Falta más banca para llegar a la banca…
Y el día esperado, llegó Felipe…  Y con él la alegría al hogar

de Erica Valdez y Cristian Angelini… ¡Felicitaciones! Oídos aten-
tos aseguran que le dicen «Muñeco» ¿Tendrá algo que ver con
Gallardo?

Cambia, todo cambia… El resultado electoral aceleró cam-
bios en los Gabinetes de la Nación y la Provincia. Todos tiene un
signo  común: Más peso territorial,  más peronismo, más
ejecutividad y ¿Más derecha?

¿Y por casa cómo andamos?... Por ahora, todo sigue igual.
Las mismas humanidades ocupan las mismas sillas.

Pero… De cara al 2023, (Pluralizamos para no dar el nombre)
algunos funcionarios se lanzaron  a posicionarse como aspirante
al sillón del Jefe Comunal. Claro, siempre y cuando no haya
reelección… ¿O lo haría igual?

Problema… Algunos no terminan de entender que no se pue-
de  pensar únicamente como PJ… El «Pejotismo» es una defor-
mación del peronismo, que es naturalmente frentista y que en
los últimos tiempos se enriqueció con el kirchnerismo.

O sea… El triunfo es con todos y la derrota con pocos…
Otro aspirante… El plantígrado político sueña con volver...

Pero, su chance está directamente relacionada con el resultado
de noviembre. No hay Jorge sin Federico.

El que no se va es el  Seba….  Caminó los barrios, repartió
bolsas, bolsines y… ¡Boletas! ¡Vamos con Vos! Les decía a las
vecinas y los vecinos….

Versátil… De cualquier manera, desde el 2do. Piso lo van a
llamar…

Una pregunta… ¿La interna que se vive en el Bloque  oficialista
en el HCD tiene que ver con la relación dada en «la florería»? Si
es así el pase les va  a costar más caro que una docena de
 Rothschild’s Slipper.

Explicación necesaria…. Es la orquídea más cara del mun-
do, una especie en extinción…

Suerte… Se aseguró de que su billete de lotería tenía el pri-
mer premio y entonces lo rompió. Comprobó que su pobreza no

era fruto de la mala suerte.
 
Jodida… Al enésimo intento la zorra trepó a la parra y llegó

a las uvas, consciente de nuestra expectativa, permaneció al-
tiva y no las comió.

  
Volver… Fuiste mi primer amor. Y el último. En el medio, tuve

un romance con vos, pero nada serio. Ahora que nos separa-
mos, volveré para olvidarte.

 
Acabar… Tenía su cuerpo abrazado, recorría sus formas y al

límite de sus fuerzas, intentaba prolongar el placer, retrasando
el final del cuento.

 
Utopía… Había una vez, hace muchos, pero mucho años un

sueño que no terminará nunca: amar.
 
Atrasado… Llegaba tarde a todos lados. Cuando murió se

presentó a funeral cuando éste había terminado. Desenterra-
ron el féretro para meterlo a él.

 
Dinero… Si hubiera tenido una pistola me habría pegado un

tiro, pero solo tenía un par de botellas de champagne. Y me
olvidé por qué quería matarme.

Un consejo de Sabina: »A menudo los labios más urgentes
no tienen prisa dos besos después».

 
Una sutileza: Hay tres clases de mentiras, las malditas

mentiras y las estadísticas...
 
Y si, a pesar de todo, yo tengo un problema; me sobra

mucho mes cuando se me termina el dinero.
 
De cualquier manera, puedo asegurar que soy feliz, ya

que uno de los secretos de una vida feliz está en darse constan-
temente pequeños gustos.

 
O gustos con una pequeña. La edad no protege del

amor. Pero el amor protege de la edad.

Vida… Llegaré, estaré sin estar unos instantes, me seré de
todas las formas que me he sido, y seré siendo sin ser. Pasaré
sin pasar, y sentiré pensando que soy. Y me iré sin haberme
ido, dejando que otros piensen sintiendo que están, porque
llegaron a ser, como yo, lo que son.

Entre tanto, tal vez, habrá un orgasmo frente a un rostro
anónimamente conocido, conocidamente anónimo, uno de esos
rostros que tanto valen para un viaje al fin del mundo como
para morir atropellados en cualquier calle o paseo de la ciudad.

 
Descubrimiento… Al escudriñar el horizonte, pudo compren-

der la libertad;
volvió la mirada atrás y al hallar el infinito, le fue revelado el

significado del tiempo.
Vio a los lados, encontró sus brazos y manos y descubrió la

vida; alzó la mirada y al ver el universo, supo que no estaba
solo.

Agachó entonces la cabeza y cuando distinguió sus pies, vis-
lumbró el destino.

Al mirar después hacia adentro, empezó de pronto a existir.
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Hoy, jueves 23 de septiembre llega a Villa Gesell la promo 2×1
en hamburguesas con guarnición. Una nueva iniciativa de UCI
para dar impulso al consumo en este sector.

¡No te la podes perder!
Comercios adheridos:

BAUM: Av. Buenos Aires N°1188.
CACHAVACHA: Av. 3 y Paseo 108.
CARRERA NORTE: Av. 3 y Av. Buenos Aires.
CARRERA SUR: Av. 3 y Paseo 136.
CARTAGENA DE INDIAS: Av. 3 N°215.
EL VIEJO HOBBIT: Av. 8 entre 111 y 112.
HAPPY GARDEN: Paseo 101 N° 467 entre 4 y 5.
JET SET: Av. 3 y Paseo 102.
LA BURGUESA: Paseo 105 N° 315.
LA CANASTA: Av. 3 N°360.
LA ESTACION: Av. El Lucero N° 520, Esquina Gerchunoff.
Mar de las Pampas.
LO DE NACHO: Mar del Plata N°836.
MARROQUI: Av. 3 y Paseo 105.
PIPER: Av. 3 N°434.
ROTISERIA MARITA: Paseo 107 N° 498.
SOLER STRETT: Av. 3 N° 473.
TORITO BAR: Av. 2 N° 535 entre 105 y 107
Galería Pueblo Español.
VIEJO SKILL: Paseo 107 entre 3 Y 4.
ZODIACO BURGUERS: Av. Buenos Aires y Av. 3.

HOY! DIA DE LAS HAMBURGUESAS!

Conferencia: claves económicas
para la recuperación del Turismo
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POLÍTICA

Hoy con mucho dolor despedimos a nuestro colega y amigo José Luis

Martínez. Deja un vacío muy grande en nuestra profesión y en nuestra

ciudad. Sus ideales fueron el motor para

la formación de este Centro Profesio-

nal de Martilleros y Corredores Públi-

cos. Acompañamos a su familia y seres

queridos en este duro momento...

Siempre permanecerás en nuestros

corzones.

Centro de Martilleros y

Corredores públicos de Villa Gesell

RECORDATORIO

José Luis Martinez

Resultado sorpresa

«La verdad que sí, me
sorprendio. Por cierto que uno
juega para ganar, eso es así,
pero los números finales  fue-
ron excelentes, teniendo en
cuenta que enfrentábamos a un
partido político de muchos años
de trayectoria, no solo a nivel
nacional, también local, con
una estructura fuerte consoli-
dada a través del tiempo. El ra-
dicalismo tiene 130 años y eso
tiene su peso».

Espacio fortalecido
«Nosotros salimos con

nuestra lista a la que conside-
rábamos que era muy buena,
y que contaba además con el
arrastre del «Colo» Santilli, que
fue importante, por supuesto.
Estoy más que contenta por el
fortalecimiento de mí espacio
que es el PRO. Para nosotros
este resultado ha sido un triun-
fo por más que no hayamos
ganado la interna. Logramos el
tercer y sexto lugar en la inte-
gración de la lista. Pero, más
allá de eso, inclusive de la re-
novación de mí banca, vamos
al Partido, a la estructura del

Ana María Martínez, candidata a Concejal  de Juntos

«Se consolida una nueva generación de políticos»
Martínez fue una de las ganadoras de las PASO. En 48 horas armó la Lista, consolidó su mensaje y, prácticamente

sin recursos se lanzó  a enfrentar al fuerte aparato del radicalismo aliado a CREAR. Logró desplazar a Jesica Cané

del 3er. lugar en la boleta final. Asegura que su espacio seguirá creciendo por la voluntad de los jóvenes que consolidan

una nueva generación de políticos.

PRO. Esto fortalece al espacio,
no hay dudas. Ya tiene tres
Concejales en el recinto, que
se mantienen con este resulta-
do que, para nosotros, fue ma-
ravilloso. Y ganamos además
en experiencia, lo que nos per-
mitirá ver que hicimos bien y
en que nos equivocamos».

Abandono

«A dos días de cerrar la Lis-
ta nos enteramos por los me-
dios y por gente que nos venía
a contar, que  habían acorda-
do el radicalismo y CREAR y
nosotros quedábamos afuera.
Tuvimos que reconstruirnos.
Pensaban que ni siquiera íba-
mos a lograr armar la Lista. Yo,
desde el primer momento, es-
taba segura que lo haríamos».

Juntos por la campaña
«Ya  tuvimos la primera re-

unión de trabajo en la que nos
vimos las caras y nos felicita-
mos. Ya vendrán otros encuen-
tros para conformar el equipo
y delinear la estrategia de cam-
paña. Esto se irá dando en las
próximas reuniones en las que
volcaremos nuestra opinión so-

bre distintos temas y la expe-
riencia que nos dejó la calle.
Lo que cada uno fue palpando
de las reuniones con Institucio-
nes y con vecinos. Seguire-
mos, seguramente trabajando
así, yendo a todas las casas,
hablando con todos».

Llamados
«Hablé con Guillermo

Montenegro, me llamó  para
felicitarme.  Su lectura fue que
tuvimos una muy buena elec-
ción. Además me llamó Emi-
liano Giri, coordinador del
PRO. También me hicieron lle-
gar sus felicitaciones desde el
equipo de Santilli. Somos uno
de los Distritos de la V que ob-
tuvimos uno de los mejores re-
sultados».

Sumados
«Creo que no habrá disper-

sión de votos, que se sumarán
los que obtuvo cada Lista y que
se pueden sumar más. Mucha
gente no votó y varios lo hicie-
ron en blanco. Para las gene-
rales esto, seguramente, va  a
cambiar. Hubo distintos argu-
mentos para no votar en  las

PASO. La mayoría de ellos te-
nían como contrapartida la se-
guridad que lo harían en no-
viembre. También, es cierto que
hubo poco tiempo, que la cam-
paña fue muy corta e inclusive
los dos últimos días el tiempo
no acompañó».

Nueva generación

«Siempre dije que esta Lis-
ta iba a promover una nueva
generación de políticos en Vi-
lla Gesell y que todos van a se-
guir trabajando porque están
convencidos que ese es el ca-
mino».
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JUNTOS
SOMOS

CULTURA
(*Por Ángel Borda)

Libros de actualidad

Aire de Primavera

Septiembre trae un recuerdo, un aire desde el olvido

abriendo paso a una herida cerrada por el silencio.

No imaginé que por verte volviera a quebrarse el tiempo

y duelas en tu distancia cruzando por mi camino

La noche que del invierno agonizando te escribe

cuando ya la madrugada es desvelo de tus ojos

no muere con la mañana porque buscan sus despojos

Sombríos cubrir mi alma como una marca que oprime

Septiembre en la primavera, cautivo de tu mirada

las horas enmudecieron los días sin alcanzarte

y en cada noche mi escrito soñando que en la mañana

al pasar por tu ventana tal vez pudiera olvidarte

Los meses se hacen rutina, renuncia de una mañana

el aire de tu mirada se fue muriendo en la espera

despojos desde la noche reflejan en la ventana

y un escrito busca al tiempo ser aire de primavera.

A
u

to
r: ©

A
n
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Esta semana presentamos un nuevo libro, que la autora Alice

Kellen, reconocida escritora española, nos trae para el público

juvenil: “Nosotros en la luna”, historia de amistad y amor, donde

un encuentro inesperado y fugaz genera la apertura de una

relación a distancia, en cada noche y en la lectura de mails se va

solidificando entre infidencias e inquietudes, hasta plantearse:

¿qué pasará si el paso del tiempo pone a prueba esa relación?,

es por lo que nos conduce la interrogante de la autora. Por otro

lado “La vida te compensa”, una historia de vida real del

periodista y escritor argentino Enrique Sacco, un testimonio de

vida, de su propia historia desde dolor al amor, luego de enfrentar

la pérdida de Débora, su pareja, hecho social de relevancia en el

año 2018; una búsqueda de superación en la lucha por volver a

vivir, luego de la pérdida de un ser amado.

Hablemos de los Autores

Alice Kellen: Autora valenciana muy conocida por la publicación de libros para el

público juvenil, donde abunda el romance como tema y la demostración de

sensaciones. Nació en 1989 y representa en la actualidad una de las promesas

literarias de las letras de España. Escribió las novelas: Sigue lloviendo, El día que dejó

de nevar en Alaska, 33 razones para volver a verte, 23 otoños antes de ti, 13 locuras

que regalarte, Llévame a cualquier lugar, El chico que dibujaba constelaciones, la

bilogía Deja que ocurra: Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos,

Nosotros en la luna, Las alas de Sophie y Tu y yo, invencibles.

Enrique Sacco: Periodista argentino, nació en Bolívar, provincia de Buenos Aires,

se desempeña en el periodismo en ESPN, como comentarista de fútbol argentino e

internacional y en TNT Sports Argentina. Condujo durante trece años el ciclo radial

de Radio Rivadavia “La oral deportiva”, ganando ocho premios Martin Fierro. Escribió

además el libro Mucho más que fútbol, lo que le permitió ser gerente de Gestión

Institucional de la Superliga Argentina de Fútbol entre 2017 y 2020. Desde ese mismo

año es Embajador de ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía) de Barcelona.

Sobre que tratan estas obras

“Nosotros en la luna”: De la reconocida autora de novela juvenil, en esta entrega la

historia transcurre entre Rhys y Ginger, en este caso Ginger que vive en Londres vuela

espontáneamente a Paris por una noche, allí encuentra al joven atractivo Rhys, ambos

descubren una atracción y esa conexión los lleva a seguir estando en contacto. Desde allí

en adelante mantienen una constante comunicación a través de mails, en cada noche

van notando que su amistad crece abriendo confidencias e inquietudes entre ambos

lados desde la distancia. Una historia que muestra como un encuentro fugaz puede

entrelazar dos vidas, dos caminos que a pesar de la distancia no son tan diferentes y que

se unen para siempre, una trama de amor y del destino. El paso del tiempo entre

encuentros nocturnos con la luna de testigo pone a prueba esa relación a distancia, es

donde la autora nos lleva a plantear la pregunta si es posible colgarse de la luna junto a

otra persona sin poner en riesgo el corazón. Les dejo un fragmento de divulgación libre

de esta obra: “Es imposible saber cuándo conocerás a esa persona que pondrá de golpe

tu mundo del revés. Sencillamente, sucede. Es un pestañeo. Una pompa de jabón

estallando. Una cerilla prendiendo. A lo largo de nuestra vida nos cruzamos con miles de

personas; en el supermercado, en el autobús, en una cafetería o en plena calle. Y quizá

esa que está destinada a sacudirte se pare junto a ti delante de un paso de cebra o se

lleve la última caja de cereales del estante superior mientras estás haciendo la compra.

Puede que nunca la conozcas ni os dirijáis la palabra. O puede que sí. Puede que os

miréis, que tropecéis, que conectéis. Es así de imprevisible; supongo que ahí está la

magia. Y, en mi caso, ocurrió una noche gélida de invierno, en París, cuando intentaba

comprar un billete de metro…”

“La vida te compensa”: En esta obra el autor argentino nos presenta a su familia,

puntualmente a Débora, su pareja, también periodista, presentadora de TV y política

argentina que falleció en el 2018, hecho que tomó relevancia social al producirse luego

de realizarse una endoscopía. El periodista y escritor habla acerca de sus sentimientos y

emociones y lo que significó la búsqueda de la verdad para él sin rencores, del proceso

que pasó para rearmar su vida luego del episodio y de la pérdida de Débora. Un libro que

nos deja un mensaje acerca de una lucha por volver a vivir, en un testimonio de vida

transparente y que encuentra la superación. Les dejo un fragmento de divulgación libre

de esta obra: “Estoy convencido de que a nuestros seres queridos hay que recordarlos

con alegría. Es una forma de homenajearlos y, a la vez, un método que ayuda a curar y

a convivir con la ausencia. Eso nos permite valorar y disfrutar del mejor legado que

heredamos. Mi relación con Agustín y Luna demuestra, además, que los tres fuimos

capaces de construir a partir del amor. Luego, todo lo que fluye nos permite crecer. Hoy

siento, desde mis convicciones, que todos estos años han sido un gran aprendizaje, un

importante crecimiento espiritual y también una auténtica valoración de la libertad…”

¿Por qué leerlas?, una crítica constructiva de estos libros

“Nosotros en la Luna”, es una historia romántica, de género novela juvenil, un

encuentro fugaz y casual genera la apertura de una conexión que perdura para

siempre, pero que en el paso del tiempo puede abrir una grieta en esa relación a

distancia entre amistad y confidencias, una obra que trata el amor, las divergencias

del destino y la búsqueda de uno mismo. En “La vida te compensa”, Enrique Sacco

nos presenta su propia historia de superación, de rearmar una vida luego de una

pérdida irreparable e inesperada, una obra sobre la búsqueda de verdades, emociones

y sentimientos para su reparación y superación.

Concluimos:

Una obra dirigida al público juvenil, “Nosotros en la Luna”, de Alice Kellen, autora

española reconocida en el género, historia romántica con un amor a distancia luego de

un encuentro fugaz e impensado. Por otro lado en “La vida te compensa” nos

encontramos con una historia de vida, un suceso real y social que tuvo que enfrentar

el autor y la búsqueda de la superación ante un hecho inesperado e inexplicable como

lo es la pérdida de un ser querido. Les comparto una obra de mi autoría y como siempre

les dejo mi mail para cualquier comentario, ¡Buena Lectura!

jorgeangelborda@gmail.com

“Nosotros en la Luna” - “La vida te compensa”
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El candidato

«Ya somos candidatos, Nos sacamos de encima el «pre», superamos el piso exigido y logra-

mos que una gran parte de los geselinos nos brindara su apoyo a través de las urnas.  Ya estamos

pensando en  las elecciones de noviembre  y con el trabajo que tenemos que realizar porque no

tenemos dudas que vamos a ocupar una  o dos bancas a partir del 10 de diciembre».

Tercera fuerza

«Nos fue muy bien, teniendo en cuenta la poca participación. Yo pensaba que  iba a estar

alrededor del 70/71 % y superó apenas el 57 % A pesar de esa circunstancia, nos vimos respal-

dados por la ciudadanía a  pesar de ser un frente político nuevo, una alternativa distinta que tuvo

que competir contra dos estructuras tan grandes como son Juntos por el Cambio con el radicalis-

mo y el Frente de Todos: La cantidad de votos que logramos nos consolida como la tercera fuerza

política del Distrito. Creo que el electorado lo ratificará  con su voto y estaremos representados en

el Concejo Deliberante».

El nuevo piso

«No lo tenemos calculado, ya que no sabemos cuál será, definitivamente la cantidad de votan-

tes. Está claro que en virtud de eso el piso va   a subir, pero también lo hará, proporcionalmente la

cantidad de sufragios que obtendrá cada partido. Estamos a la puerta de tener un Concejal y

vamos a visitar a los vecinos para convencerlos que debemos estar en el HCD con la Dra. Bassini

para representarlos. Es importante la presencia de la Doctora,  ya que ninguna Lista lleva a un

médico y ella haría un aporte fundamental. De esa manera, además, nos consolidaríamos como

la tercera fuerza en el Deliberante, algo que ahora se perdió».

Florencio

«Respecto a la provincia de Buenos Aires  teníamos la expectativa que Florencio Randazzo

sacara un porcentaje mayor de votos de los que obtuvo. Pensé  que andaría alrededor de un 8 o

9 %, porque en la escuela en la que estuve, el San Patricio, no hubo un gran corte a favor

nuestro, pero sacó menos de un 4 %.  Cada partido o cada frente tendrá que  hacer su propia

evaluación.  Con estos números está claro que una gran parte de la población no eligió al oficialismo.

En el orden local, el gobierno de Barrera perdió entre 25 y 30 puntos».

La campaña

«Vamos a seguir haciendo lo mismo.  Escuchar al vecino, plantearle que es importante que

haya otra fuerza en el Concejo. Muchos de ellos nos dicen que hoy no se sienten representados

por ninguno de los partidos que hoy integran el Deliberante. Nosotros venimos a cubrir ese

espacio de representación. Tenemos que corregir lo que se hizo mal, incentivar a la gente a que

vaya a votar el 14 de noviembre, que es la única manera de exigir cambiar las cosas desde la

política. La transformación del Distrito debe darse de esa manera. Y nosotros seremos motores».

Federico Rodríguez Erneta, candidato a Concejal Vamos con Vos

La tercera fuerza
Muy cerca de conseguir una banca, Federico define cuál será su rol en el Concejo Deliberante. Asegura que «escuchará

al vecino, que no se siente representado por la actual composición del cuerpo. Dijo que esperaba un mejor resultado

de su referente Florencio Randazzo. «Con estos números – dijo - está claro que una gran parte de la población no

eligió al oficialismo. En el orden local, el gobierno de Barrera perdió entre 25 y 30 puntos.

Ideología y vecinos

«No creo que haya que pensarlo al Concejo desde lo ideoló-

gico. Tenemos que pensar nuestro trabajo en el Concejo para

que satisfaga la problemática que tienen  los vecinos de los ba-

rrios. Si a los temas lo resolvemos únicamente desde lo ideológi-

co, hasta sería mezquino políticamente. No te eligen por ser

peronista si no porque a través tuyo ven una representación en

el Concejo. Y esta grieta, si vas a votar con el Frente de Todos o

Juntos por el Cambio, solamente los favorece a ellos.  Nosotros

tal como le venimos diciendo y lo vamos a   hacer es legislar a

favor de los ciudadanos, por fuera de las cuestiones partida-

rias».
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Bomberos Voluntarios

de Villa Gesell
@bomberosgesell  · Organización sin ánimo de lucro

Fundada el 11 de Noviembre de 1969

INCENDIO DE VIVIENDA

Incendio de vivienda declarado en Paseo 113 bis y Avenida 27.



JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 I VILLA GESELLREALIDAD GESELINA

13 D E P O R T E S

Deporte para Todos

Deporte para Todos

El geselino Laureano Manfredi pasó las instancias de prueba en el Club Defensa y Justicia y desde ahora defenderá los colores

del «Halcón de Varela». El jugador de la 2009 de San Lorenzo de Villa Gesell pasó también exitosamente la revisión médica y ya

está listo para jugar el torneo infanto juvenil del AFA.

UN CUERVITO  A

DEFENSA Y JUSTICIA
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FÚTBOL

La Liga Madariaguense arranca con público

FÚTBOL

Manfredi pasó la prueba y es jugador de Defensa y Justicia

Abierto de jueves por la noche

a domingos mediodía y noche

Manfredi ya se probó la pilcha de Defensa y hasta posó en su estadio..-

Atlético contra Nuevo Amanecer será uno de los tres partidos de LMF que se

jugarán en Gesell este fin de semana.-

Giro inesperado para el fútbol local y su inicio el próximo fin
de semana, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte
(Aprevide) permitirá el ingreso ilimitado de público en los estadios
zonales.

En uno de los temas que mantenía en vilo a las dirigencias
de los clubes de la Liga Madariaguense, finalmente dejará de
cortar solo 100 entradas locales y a partir de ahora habrá público
ilimitado en los partidos de nuestro fútbol.

Con esta decisión, los clubes podrán vender entradas en las
dos boleterías sin ningún tope de aforo.

LIGA MADARIAGUENSE – FE-
CHA 1 (25 y 26 de septiembre)

Zona A

·Atlético vs Nuevo Amanecer
·San Lorenzo vs ADN
·Golf Club vs Def. de Valeria

·Libre: DAM
Zona B

·Huracán vs Dep. Pinamar
·San Vicente vs Racing
·Juventud vs Los del Clan
·Libre: El León

El geselino Laureano Man-

fredi, de la categoría 2009 de

San Lorenzo de Villa Gesell,

pasó la prueba y será nuevo

jugador de Defensa y Justicia.

Laureano hasta hace unos

días formaba parte en la octa-

va división del «cuervo», que

dirige Maximiliano Escola, pero

la serie de pruebas superadas

en el Florencio Varela lo trans-

formaron en jugador del «Hal-

cón».

La aventura de Manfredi

empezó con una prueba en Ar-

gentinos Juniors, que fue su-

perada con éxito entre más de

400 chicos, pero en el «Bicho»

aún debía cumplir con una eta-

pa de adaptación.

 Así apareció Defensa y

Justicia, donde Laureano se

sintió muy suelto y captó la

atención de los veedores rá-

pidamente. Repitió entrena-

mientos con la misma soltura,

como enganche, donde siguió

sumando aprobación hasta la

semana pasada, dónde lo con-

vocaron al estadio Norberto

«Ti-to» Tomaghello para reali-

zarle la una exigente revisión

médica para ingresar su fi-

chaje.
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BOXEO

Exitosa velada de la Escuela Tiburona Box

El campeón Ernaga junto a su coach Cintia Cáceres celebran en el ring del Poli.JPG

El Polideportivo Municipal
tuvo un  sábado a puro boxeo,
con cumplimientos de protoco-
los y tras más de un año y me-
dio  sin poder albergar un even-
to deportivo con público.

La organización dispuso de
una jornada con dos bloques de
combates, donde en el primero
se vieron exhibiciones y muchas
peleas de alumnos de la Escuela
Tiburona que están dando sus
primeros pasos y que con va-

lentía se subieron a boxear con
gente en las gradas, mientras
que en la segunda tanda, entre
otros tantos combates ama-
teurs, hubo tres cinturones pro-
vinciales en juego.

Entrando en la séptima pe-
lea del segundo bloque, se dis-
putó el título de Liga Bonaeren-
se de Boxeo, en categoría li-
gero, entre Nahuel «El Lobizón»
Ernaga y Fran Cepeda de Mar
del Plata. Luego de un comba-

te en el cual siempre tomó la
iniciativa, el geselino Nahuel
Ernaga ganó en fallo dividido y
se coronó campeón ante su
gente.

Acto seguido, Alan Sarso
(Mar de Ajó) y Lucas Castro
(Maipú) fueron es búsqueda del
Título de la Ambapa, donde tras
tres asaltos muy parejos, se re-
gistró el triunfo para Sarso por
fallo unánime para Alan Sarso,
que terminó mejor parado.

Ya sobre la medianoche y
cuando se asomaban los pri-
meros minutos del domingo,
llegó el turno para la pelea de
fondo, entre el local Lucio «El
Surtidor» Martínez y Sergio
Corbe-llini, de Santa Teresita,
ambos combatiendo por que-
darse con el cinturón de la
Ambapa. Martínez, crédito
geselino, fue a buscar, tomó
las riendas del combate y en
las tarjetas tuvo su merecida
recompensa: triunfo y otro

campeón para la Escuela Tibu-
rona.

La victoria del «Surtidor»
Martínez fue la frutilla del pos-
tre para una gran velada, que
tuvo entretenidas exhibiciones
infantiles, buen nivel pugilístico,
distintos homenajes y sobre
todo la solidaridad de los gese-
linos que se arrimaron a parti-
cipar de un espectáculo depor-
tivo y colaboraron con alimen-
tos no perecederos para las
familias de El Potrero.



RUNNING / MARATÓN

Matías Luero triunfó en el Bosque

Ludmila Ludueña conduce y marca...es la goleadora de Atlético.

Foto gentileza Lucio Constantin.-
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El atleta de Lavalle volvió a
hacerse fuerte en nuestra
ciudad y terminó coronándose
en la segunda fecha del
Maratón Cross que organiza
CFC Deportes.

Con un clima primaveral y
una  concurrencia que alcanzó
los 200 corredores de toda la
región, el sábado se llevó ade-
lante en el Bosque Histórico de
Villa Gesell la segunda fecha
del campeonato 2021 de Mara-
tón Cross.

La largada se realizó cerca
de las 15.15 desde el centro
del bosque, luego de una breve
charla técnica a cargo de la
organización. Minutos más
tarde, el primero en arribar a
meta fue el joven corredor
Wenceslao Martínez inscripto
en los 3k participativos.

En cuanto a los 6k compe-
titivos volvió imponerse Matías
Luero, de Lavalle, seguido por
el geselino Roberto Benítez y
el costero Andrés Juárez. En

tanto que en Damas la victoria
se la quedó Belén Roo de Mar
de Ajó, escoltada por las mada-
riaguenses Estela Aldaz y Sil-
via Bustamante.

Tras la carrera de adulto, se
largó uno de los atractivos de la
tarde, el running kids de un
kilómetro, donde los más chicos
se divierten y dan sus primeros
pasos en la actividad física.

La próxima fecha, tercera
del calendario, se correrá el 16
de octubre en Mar Azul.

Roberto Benítez, el mejor geselino de la segunda fecha de Maratón Cross.-

FOOTGOLF

Doblete del tour geselino
Con buena presencia regional, el pasado domingo se jugaron

la tercera y cuarta fecha del Tour Geselino 2021 de Footgolf.

En la jornada matinal de disputó la tercera fecha, dónde se

registró el triunfo en la general del marplatense Esteban Cogniat

con 65 golpes, dos por debajo del geselino Leandro Ullúa que

terminó segundo y mejor local clasificado. Además, Ramiro

Ceñal, de Gesell, fue el mejor en Bronce.

Podio de la cuarta fecha del footgolf con

Marco Diaz en lo más alto.-

En tanto que en el segundo turno, por la cuarta fecha,

la victoria quedó en casa gracias a la buena performance

de Marco Díaz, con 65 golpes, escoltado por Facundo

Prioletto con 66 y por el geselino Juan Cruz Nicoloso

también con 66. Este último,  con ese score, también se

quedó con la Categoría Oro, mientras que Facundo

Flores, fue reconocido con el Long Drive de la fecha.

El equipo femenino de
Atlético Villa Gesell igualó con
San Vicente y se quedó con el
segundo lugar de la Zona A.
Ahora se medirá con Deportivo
Pinamar por un lugar en la final.

Las «Canarias» debían
ganar en la sexta y última fecha
de la Zona A de la Liga Mada-
riaguense femenina si querían
arrebatarle el liderazgo a San
Vicente, pero igualaron 1 a 1
y no se modificaron las posi-
ciones. El gol, otra vez, lo anotó
su máxima artillera Ludmila
Ludueña.

Con esta igualdad ante las
líderes, las dirigidas por Maxi
Jaime terminaron segundas y
se enfrentarán en semifinales
con Deportivo Pinamar, punte-
ras de la Zona B. La otra semi la

FÚTBOL FEMENINO

ahora van por las  semis
jugarán Los del Clan (últimas bicampeonas) ante San Vicente.

FÚTBOL FEMENINO

Las Cuervas

cosecharon su

primera victoria
El conjunto femenino de San Lorenzo de Villa Gesell le ganó

a Nuevo Amanecer en la última fecha y consiguió al fin sumar
de a tres en el Torneo Femenino de la Liga Madariaguense.

La victoria de «Las Cuervas» fue por 2 a 0 gracias a los
goles de Rodríguez y Amarilla, y a pesar de no haber podido
clasificar, cerraron el torneo a puro festejo al conseguir su
primera victoria oficial.

Las Cuervas festejaron en el Carlos Idaho Gesell.

Foto gentileza Lucio Constantin.-

Las Canarias
empataron y
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Invitación: Recuerden amigos que este espacio en Realidad

Geselina es de todos ustedes y se encuentra permanentemen-

te abierto a la inquietud de cualquier lector que quiera compartir

sus creaciones literarias ya sea en prosa o en versos. Son mu-

chos aquellos que en soledad vuelcan sobre papel su emotivi-

dad y lirismo. Anímense por favor y permítannos conocer sus

trabajos. Los esperamos en «librosycaballos@hotmail.com».

Cuando ayer a la mañana abrí los ojos y vi la cara

a mamá; cuando sentí su mano temblar sobre mi

mejilla; cuando le escuché la voz de secreto que me

dijo: «Cholo levantáte, vení».  Me dije acá pasó algo.

Algo grave.

La seguí, mirando sus talones golpear contra las

chancletas, el camisón asomando bajo el batón

floreado, la cabeza de color ceniza aún despeinada;

yo empezaba a entender que era sábado, que a la

fábrica hoy no, que el frío de las baldosas me estaba

doliendo en la planta de los pies.

En la cocina mamá se sentó junto a la mesa y se

cruzó el índice sobre los labios, otra mano señalan-

do el diario extendido, un poco oblicuo, fragante.

Me obligó a ver en silencio la página de Lotería Na-

cional con el número ganador, el 14028. Ese núme-

ro  reiterado durante toda una vida, semana a se-

mana, por ese viejo mío al que no se debía desper-

tar hasta que mamá y yo empezáramos a creer, nos

reconociésemos el uno en el otro con la certeza de

que un día cualquiera había salido el 14028, que al

viejo se le había dado y que era una tontería no

reírse.

La vi a mamá entrar en la pieza con optimismo.

Enseguida un correr de cortinas, un abrir de persia-

nas y un comentario sobre el hermoso sol que ha-

bía. El viejo habrá refunfuñado sin explicarse el

motivo para apurar el día, al fin y al cabo un día de

invierno de jubilado, prometedor de horas perezo-

sas, arrastrado en pensamientos vagabundos y lar-

gas esperas.

Al rato lo recibimos en la cocina provocando el

clima de esos días especiales, el cumpleaños por

ejemplo, ella con un mate más espumoso que los de

siempre, yo con una sonrisa, un apretón, un beso

aun a pesar de los mentones que raspan. Lo llevé

despacio, tomado de los brazos. Lo ayudé a sentar-

se en el lugar que era su lugar, el sitio geográfico

que había quedado establecido como suyo para rei-

nar, midiendo el reto y la sonrisa, para dar la idea, la

ley y el perdón.

Devolvió el mate después de hacerlo roncar tres

veces, y nos miró como preguntándonos qué nos

pasaba. Mamá escondía una sonrisa adolescente tras

la mano de la alianza y yo le abrí el diario en la

página del extracto de la lotería, mientras le imita-

ba un toque de trompetas, de entrada triunfal, un

presagio de grandiosidades.

El pobre viejo se quedó muy sereno. Apoyó el codo

en el borde de la mesa, la frente sobre la mano y los

ojos fijos en el diario como si estuviera leyendo sin

Fragmento del cuento Chau viejo. De Lorenzo Ogdon.

interés una noticia cual-

quiera, lejana. Después se

recostó en la silla y se lle-

vó la mano derecha al bi-

gote para retorcerle la

punta como hacía siempre.

Eso fue todo. Después yo

que salí corriendo sin abri-

go, las sirenas, la camilla

y mamá que repetía ¡Ay

Jesús!, estrujando el de-

lantal y dando vueltas por

toda la casa sin saber por

qué ni para qué, mientras

yo la apuraba para irnos en

la ambulancia.

Todo eso ayer a la maña-

na, y desde entonces el

agónico fin de una vida y

un sueño, la misma cosa

para mí que siempre he

visto al viejo siempre uni-

do al 14028. Siempre mi-

rando al  extracto, hacien-

do roncar el mate por ter-

cera vez, torciendo la punta

del bigote para reciclar la

ilusión hasta la próxima

jugada.

Pero hay un día que mar-

ca un hito en la historia del

viejo, que le fija un rum-

bo, que lo signa y lo de-

signa, que lo impregna de

sentido místico, que lo

escuda o le confiere de al-

gún modo una fuerza se-

creta, fácil de ver en la

manera de cerrar los ojos

y extender la sonrisa ante

los contratiempos como si

nada pudiese contra él,

contra la lealtad inaltera-

ble de un destino que na-

die más podría compren-

der.

Anoche, mientras yo

masticaba sin fuerzas

cualquier pavada, mamá

me habló de ese día, sen-

tada frente a mí por acom-

pañarme nomás, porque no tenía hambre.

Tu padre y yo, me decía, llevábamos dos años de

novios y apenas unas monedas ahorradas; él con

su trabajo en el frigorífico, yo con unos bordaditos

que hacía en casa. Soñábamos con casarnos, pero

esas moneditas se juntaban con mucho esfuerzo y

con demasiada lentitud. Todos los meses las

recontábamos, una por una.

La dejé derramar sus recuerdos mirándola ca-

llado, con paciencia. Pero hubo un día (me lo

empezó a contar buscando una punta seca de

pañuelo para  sonarse la nariz enrojecida y

paspada) un día en que tu padre llegó a casa

medio raro… que sé yo. Traía un paquetito de

medialunas. De noche, mirá que loco: medialu-

nas a la noche… Era bruto, Cholo, pero yo lo

quería tanto…

Le di mi pañuelo. Fumé medio cigarrillo.

-Perdonáme nene, si querés andá.-

- No mamá.-

- Que te decía nene... Ah sí, ese día.

Se quedó pensando hasta que terminé de fumar.

-Ese día estaba distinto, sabés; lo noté ensegui-

da. Se reía de cualquier cosa, él, que era más bien

serio. Ese día le  hacía chistes a mi mamá. Mi

papá, lo buscaba para discutir. Siempre discutían,

pero él nada, se tomaba todo para la farra. Hasta

que tu abuelo se fue a dormir un poco ofendido. ¿A

que no sabés por qué peleaban? Mirá: Mussolini,

Hitler, la guerra… A mí me daba una rabia; qué

nos importaba a nosotros. Pero a ellos le gustaba

discutir por eso.

Mamá me devolvió el pañuelo. Juntó unas

miguitas de pan y se las puso en la boca.

Aquella noche, cuando se despedían (mamá no

dijo pero yo presumo un zaguán, besos, caricias

detenidas por el pudor) le habló al oído, mañana

andá y elegí los muebles, y sacó del bolsillo el

billete, el primero.

-Y era tan lindo, Cholo, y él estaba tan seguro,

con ese brillo en los ojos, que esa noche ni dormí,

pensando y pensando.

Ese episodio me fue relatado también ayer, aun-

que de otro modo, en los pasillos del hospital. Fue

don Elías Fajud, el amigo de siempre, de pupitres

y potreros del  viejo. Me lo contó  sin llanto, acaso

con el tono cansado de los que se van quedando

solos. Alargó la vista hasta el fondo del corredor

para precisar el año: 1940.

-De todos esos amigos el mejor, casi un herma-

no, era Roque, tu viejo.
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RESTORAN Y BAR I
Paseo 105 y Avenida 2

Te: 46-0674

SUTTON 212
Las medusas nos contaron que YA, YA AL FIN llega... llega... llega

la PRIMAVERA!!!! corre!!! no te la pierdas y zambullite en la

alegría!!! PERFUMADÍSIMOS TE ESPERAMOS en SUTTON el

VIERNES 24 y el SÁBADO 25 con COCINA GOURMET, SUSHI,

COCKTELES, MÚSICA y GANAS TOTALES de HACERTE FELIZ!!!

. La vida no es lo bastante grande para contener todo lo que imaginan nuestros deseos . Alessandro Baricco .

Temporada de alergias... Llegó la Primavera!!!
La rinitis alérgica estacional es una de las afecciones crónicas más comunes a nivel global ¿por qué es más frecuente en esta época?

Con el comienzo de la nueva estación primaveral empieza tam-

bién esa época del año en que flores y plantas empiezan a brotar. Si

bien es una estación esperada por muchos, para otros puede resul-

tar fastidiosa, ya que pone de manifiesto gran cantidad de patolo-

gías respiratorias.

Según el Reporte Mundial de Alergias  de la Organización Mundial

de la Salud, la rinitis alérgica es una de las afecciones crónicas más

comunes a nivel global, y por lo general persiste durante toda la

vida. Esta problemática afecta a más del 40% de los adultos, y su

prevalencia ha aumentado en el último siglo. Comparada con otras

enfermedades, la rinitis alérgica no parece seria o grave, ya que no

está asociada a manifestaciones severas o mortalidad, pero tiene

un elevado impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes

que la padecen.

Los síntomas de esta enfermedad son gran cantidad de estornu-

dos, rinorrea (mucosidad que sale por la nariz), obstrucción nasal y

picazón nasal. El goteo posnasal, (mucosidad que cae por la parte

posterior de la garganta), la tos, la irritabilidad y la fatiga son otros

síntomas comunes. Algunos pacientes experimentan picazón en el

paladar y el oído interno. Las personas con conjuntivitis alérgica

concomitante también pueden experimentar picazón en ambos ojos,

lagrimeo y / o ardor.

¿Por qué las alergias son más frecuentes en primavera?

La rinitis alérgica es causada por una reacción nasal a pequeñas

partículas en el aire llamadas alérgenos (sustancias que provocan

una reacción alérgica). En algunas personas, estas partículas tam-

bién causan reacciones en los pulmones (asma) y los ojos (conjunti-

vitis alérgica).

Los alérgenos que más comúnmente causan rinitis alérgica

estacional incluyen pólenes de árboles, pastos y malezas. Los

alérgenos que más comúnmente causan rinitis alérgica perenne (du-

rante todo el año) son los ácaros del polvo, las cucarachas, la caspa

de animales y los hongos o mohos.

Factores de riesgo

.Antecedentes familiares de atopia (estado alérgico).

.Los hombres son más propensos a tener alergias.

.Nacimiento durante la temporada de polinización.

.Uso temprano de antibióticos.

.Madre fumadora durante el primer año de vida.

.Exposición a alérgenos de interior, como el alérgeno de los ácaros

del polvo.

¿Cómo se diagnostica?

El médico puede diagnosticar la rinitis alérgica haciendo un exa-

men físico de la nariz y faringe (garganta). Determinadas pruebas

médicas específicas confirman el diagnóstico y pueden identificar

los alérgenos nocivos. La identificación de estos y otros factores

desencadenantes a menudo es

posible haciendo memoria de

dónde estaba y qué estaba ha-

ciendo antes de que comenzaran

los síntomas, además de identi-

ficar la época del año durante la

cual ha notado los síntomas.

Tratamiento de la

rinitis alérgica

Entre los tratamientos más fre-

cuentes encuentran:

.Incluye la reducción de la ex-

posición a los alérgenos y otros

desencadenantes en combina-

ción con la terapia farmacológica.

.Aerosoles nasales de glucocor-

ticoides: tienen pocos efectos se-

cundarios y alivian los síntomas

en la mayoría de las personas.

.Antihistamínicos: alivian la pi-

cazón, los estornudos y la secre-

ción nasal de la rinitis alérgica,

pero no alivian la congestión

nasal.

Se recomienda evitar el uso de

descongestivos nasales tópicos "a

demanda" y si los síntomas per-

sisten o se hacen más intensos

consultar con un especialista.

Asesoraron: Dr. Daniel Carlés

(MP 57485) y Dra. Vanesa Abra-

te (MN 31454/7), Coordinado-

res de la sección Neumono-logía

Clínica y Medicina Crítica.



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 aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda

que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas

fluyan solas. Nº 31.

 Tauro (20.4 al 20.05): Aunque no quiera necesitará tomarse un respiro o no

podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida alcanzó niveles

veloces. Nº 57.

 Géminis (21.05 al 21.06): Días importantes para los logros laborales y el recono-

cimiento social. Sepa que su inteligencia brillará en todos los aspectos y tendrá muy

buenos resultados. Nº 78.

 Cáncer (21.06 al 22.07): Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente,

de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tran-

quilizarse. N° 90.

 Leo (23.07 al 22.08): Se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cam-

bios rotundos que vivió meses atrás. Trate de usar esa energía para emprender

cosas nuevas. Nº 12.

 Virgo (23.08 al 22.09): Seria bueno que deje de decidir por los demás sin que

ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus

criterios. Nº 63.

 Libra (23.09 al 22.10): Manténgase firme en cada uno de sus pensamientos. En

caso de que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erró-

neamente y salir perdiendo. Nº 54.

 Escorpio (23.10 al 21.11): Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisio-

nes y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer sin tener

que pedir ayuda a alguien. Nº 80.

 Sagitario (22.11 al 21.12):  Intente definir cuáles son las verdaderas priorida-

des en su vida y luego dedíquese a aquello que merece más atención. No desper-

dicie el tiempo. Nº 43.

 Capricornio (22.12 al 19.01): No dude en agasajar a los que aprecia de la mane-

ra que desee. Siempre su espíritu servicial lo convirtió en un gran anfitrión e hizo

que la gente lo valore. Nº 01.

 Acuario (20.01 al 18.02): Prepárese, ya que serán jornadas especiales para

planificar todos los deseos que anheló en su vida. Sepa que pronto conseguirá

alcanzarlos. Nº 18.

 Piscis (19.02 al 20.03): Sepa que se aproxima una etapa donde todo lo que

proyecte crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el

éxito esperado. Nº 79.
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Farmacias de Turno
DIA de 17.00 a 09.00 horas

Jueves 23: Filgueira
Avenida 3 y Paseo 109

Viernes 24: Del Sol
Avenida 3 y Paseo 130

Sábado 25: Farmagesell
Avenida 4 y Paseo 114

Domingo 26: Jacobo
Avenida 9 y Paseo 123

Lunes 27: Del Sol
Avenida 3 y Paseo 130

Martes 28: Sánchez Muriel
Avenida 3 Nº 4051

Miércoles 29: Farmacor
Avenida 3 entre Paseos 120 y 121

DIA de 09.00 a 23.00 horas

Jueves 23: Cornalo
Avenida 3 y Paseo 143 bis Nº 4350

Viernes 24: Álvarez Ferreyra
Av. Buenos Aires Nº 1106

Sábado 25: Cornalo
Avenida 3 y Paseo 143 bis Nº 4350

Domingo 26: 105
Paseo 105 entre Avs. 3 bis y 4

Lunes 27: Mujica
Avenida 3 entre Paseos 105 y 106

Martes 28: Barrio Norte
Av. Buenos Aires y Alameda 206

Miércoles 29: Spiner
Av. Buenos Aires e/ Avenidas 3 y 4

+Aníbal Gregorio Goicoe-

chea, falleció el 15 de

septiembre a los 73 años.

+Beatriz Alicia Teppe, fa-

lleció el 15 de septiembre

a los 85 años.

+Abel Santiago Brunen-

go, falleció el 17 de sep-

tiembre a los 85 años.

+Santino Loschiavo, fa-

lleció el 17 de septiembre

a los 16 años.

+José Luis Martínez, fa-

lleció el 21 de septiembre

a los 50 años.

Convocatoria a Asamblea Extraordinara 2021

La Asociación Cooperadora de la E.E.S.T.

Nº 1 del Distrito Escolar de Villa Gesell, con-

voca a Ud. a la Asamblea Anual Ordinaria,
que se llevará a cabo el día sábado 02 de

Octubre del 2021, a las 14:30 horas, en la

sede de nuestro Establecimiento educati-

vo, sito en Paseo 140 entre avenidas 12 y

14, para tratar el siguiente Orden del Día:

1- Designación de Presidente y Secreta-

rio de Actas de la Asamblea;

2- Designación de dos socios para fir-

mar el Acta, junto con el Presidente y el

Secretario de la misma y el Asesor;

3- Lectura del Acta de la Asamblea ante-
rior;

4- Lectura de la disposición 13/2021 -

“Reconocimiento oficial de la Asoc. Coop.

De la  E.E.S.T. N.º 1 de Villa Gesell”

4- Consideración del Informe de los Re-
visores de Cuentas sobre el balance

2019-2021;

5- Consideración de la memoria y balan-

ce por el ejercicio desde el 30/10/2019 al

30/08/2021;

6- Elección De la Comisión Directiva por
el sistema establecido y con los cargos

previstos en el Estatuto aprobado;

Cargos a elegir en la fecha:

Presidente (hasta mayo del 2023)

Secretario (hasta mayo del 2022)
Tesorero (hasta mayo del 2022)

Vocal Titular 1º (hasta mayo del 2023)

Vocal Titular 2º (hasta mayo del 2022)

Vocal Titular 3º (hasta mayo del 2023)

Vocal Suplente 1º (hasta mayo del 2023)
Vocal Suplente 2º (hasta mayo del 2023)

Vocal Suplente 3º (hasta mayo del 2022)

Revisor de Cuentas Titular 1º (hasta mayo del 2022)

Revisor de Cuentas Suplente (hasta mayo del 2022)

6- Designación del Revisor de Cuentas

Docente (hasta mayo 2020) por parte del
Director de la Escuela según lo estable-

cido en el Art. 17º del Decreto 4767/72;

7- Fijación del monto de la cuota para

socios activos;

8- Fijación del monto en efectivo (Caja

Chica), destinado para gastos menores

y urgentes del Tesorero;

De acuerdo al protocolo de asambleas

presenciales, es requisito confirmar la

asistencia para poder determinar el total

de asistentes con el objeto de cumplir las

recomendaciones de distanciamiento de-

talladas en el protocolo. En caso de no
confirmar la asistencia no serán consi-

derados al momento de definir el aforo

para la realización. La confirmación pue-

de realizarse vía correo electrónico a

tecnica1.villagesell@gmail.com o por

WhatsApp al 2255-527574.

Artículos del Estatuto a tener en cuenta:

Art. 22: Dejará de ser socio aquel que

adeude más de 3 cuotas sociales al cie-

rre del padrón.
Art. 26: En las Asambleas Ordinarias y Ex-

traordinarias sólo los Socios Activos con

una antigüedad mínima, en ese carácter,

de treinta días (30), tendrán derecho a voz

y voto; en consecuencia ellos eligen o

pueden ser elegidos miembros de Co-
misión Directiva. Los Socios Adherentes

y Honorarios sólo tendrán voz, ejercién-

dola éstos últimos mediante sus delega-

dos ante la Institución.

Art. 30: Para deliberar en el momento pre-

visto en la convocatoria, es necesaria la
presencia del cincuenta (50%) por ciento

de los Socios Activos con derecho a voto.

Una hora después de la fijada, podrá

sesionarse cualquiera sea el número de

los Socios presentes con derecho a voz y
voto, siempre que éstos, como mínimo,

equiparen en cantidad al número de

miembros de Comisión Directiva.

Art. 35: Ningún socio podrá hacerse re-

presentar en ninguna Asamblea.

Asociación Cooperadora EEST Nº1

Alejandra Epele

Secretaria Asoc. Coop.

Natalia Demateis

Presidente Asoc. Coop.

Se solicito información sobre el paradero de ARREGUI DAMARIS MAGALI, de estado civil

soltero, DNI N° 46.814.325, de 17 años de edad, fecha de nacimiento 25/11/2003, estudian-

te, instruida, con domicilio en Avenida 29 entre Paseo 108 y 109 de esta localidad, hija

biológico de ARREGUI OSCAR ANIBAL, de 1,60 metros de altura, de contextura delgada,

de tez blanca, de cabello color castaño a la altura de los hombros aproximadamente, ojos

marrones, quien al irse vestía zapatillas rosadas o salmón, con una flor, calza negra y una

campera color gris tipo deportiva marca Adidas, con franjas en sus mangas color blanco,

que no posee piercings como asi tampoco tatuaje.- Asimismo, le hago saber que se halla

insertado pedido Paradero del causante de autos.

Cualquier información dirigirse a la Fiscalía de villa Gesell.

AVERIGUACIÓN DE PARADERO



Dr. Juan Manuel Alvarez

Dr. Sebastián Alvarez

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

E-mail: ralvarez@gesell.com.ar

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

· 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 23 04:53 0.41

09:02 0.95

15:47 0.40

21:29 1.25

Viernes 24 05:22 0.47

09:34 1.04

16:18 0.44

22:05 1.18

Sábado 25 05:42 0.54

10:06 1.12

16:52 0.49

22:40 1.12

Domingo 26 05:47 0.59

10:39 1.19

17:35 0.55

23:17 1.06

Lunes 27 05:55 0.62

11:14 1.24

18:34 0.60

23:58 1.00

Martes 28 06:18 0.63

11:51 1.27

19:51 0.63

Miércoles 29 00:48 0.93

06:49 0.65

12:34 1.27

21:01 0.63

ESTUDIO CUATRO

Avenida Buenos Aires N° 1021 - Villa Gesell

Te.: (02255) 45-5515

.Seguros Generales

SEPTIEMBRE

23 Día de la Sonrisa.

23 Día de las Bibliotecas Populares.

24 Día del Colectivero.

24 Día del Trabajador de la Industria

Química.

24 Día del la Infantería Argentina.

25 Día del Comerciante de Materia-

les para la Construcción.

25 Día de la Voluntaria.

26 Día interamericano de las Rela-

ciones Públicas.

26 Día de Marroquinería.

26 Día del Empleado de Comercio.

27 Día nacional de la Conciencia

Ambiental.

27 Día mundial del Turismo.

28 Día de las Ferias y Exposiciones.

28 Día del Rector.

29 Día Marítimo Mundial.

29 Día de San Miguel Arcángel.
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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

Las celebraciones son con aforo y se

mantienen los estrictos protocolos

sanitarios habituales de distancia-

miento socal, uso de barbijo y satini-

zación de manos al llegar,

Parroquia Inmaculada Concepción: Av.

Buenos Aires y Paseo 101 - Misa lunes

a viernes 17.30 horas, sábados 18 ho-

ras y domingos a las 11 y 18 horas.

Capilla Nuestra Señora del Valle: Cale

Pitella y Mansilla - Mar de las Pampas.

Domingos 11 horas.

Santuario Santiago Apóstol: Paseo

125 y Avenida 5 - Domingos a las 9.30.

Capilla Medalla Milagrosa: Paseo 135

entre Avenidas 4 y 5 - Segundo y cuarto

sábado del mes a las 16.30 horas.

Capilla Nuestra Señora de Caacupé:

Paseo 139 y Avenida 15 - segundo y

cuarto sábado del mes a las 15 horas.

Centro Sagrada Familia: Av. 28 bis en-

tre 113 y 113 bis. Primer y tercer del

mes a las 16.30 horas.

Cura Brochero: San Clemente y 34, Mar

Azul. Primer y terner sábado del mes a

las 15 horas.

Nuestra Señora de Copacabana: pri-

mer y tercer sábado del mes  a las 15

horas.

San Cayetano: Circunvalación y Paseo

130 bis, primer y tercer sábado del mes

a las 16.30 horas.

Jesús Misericordioso: Paseo 108 bis y

Avenida 27, segudo y cuarto sábado del

mes a las 16.30 horas.

Las misas se están realizando vía te-

levisión los días domingo a las 11 ho-

ras por el canal 15 de la sintonía de

Gesatel. Y vía internet, los mismos días

a la misma hora por el Facebook Ami-

gos de la Parroquia Inmaculada Con-

cepción y el Instagram Parroquia.villa

gesell.

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

Esta semana festejan su cumpleaños: Esta semana festejan su cumpleaños: Laura Mosteiro (23/09),

Andrea Ianuzzi (23/09), Fabiana Soliz (23/09), Jorge Peralta (23/09), Nilda Amelia Luna (23/09), Gabriela

Alejandra Di Bastiano (23/09), Laura Britos (24/09), Andrés Ruiz (24/09), Gonzalo Pereyra (25/09), Jorge

Tisera (25/09), Fernando Azzam (25/09), Paola Giménez (25/09), Ana Sarragoicochea (26/09), Claudio

Correa (26/09), Julieta Brao (26/09), Luis Alberto Fernández (27/09), Bárbara Candendo (27/09), Leonardo

Fabio Calderón (28/09), Roxana Tedesco (28/09), Diego Amadio (28/09), Ivana Esquivel (28/09), Nora

Andrea De Brasi (28/09), Pamela Gruninger (28/09), Vanesa Ludueña (29/09), Cecilia Carmelini (29/09),

María Dolores Casado «Lola» (29/09).

Av. 3 e/Paseos 111 y 112 Nº 1123

estudioloreleyibañez@gmail.com
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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
INMOBILIARIOS
alquileres

MOTOVEHICULOS
compra · venta

*Mercedes A 160 modelo 2001 Te:

(2255) 403554

*Camper para 4 personas. Muy bueno

Te: (2255) 403554

*Peugeot 405 modelo 1996 Te: (2255)

403554

*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

*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

LAWEBCULTURAL.COM

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

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

AUTOMOTORES
compra · venta

.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 KOLEOS PRIVILEGE 2.5 4X4 AÑO 2012 GRIS PLA

.RENAULT DUSTER EXPRESION 1.6 AÑO 2012 COLOR GRIS

.RENAULT FLUENCE CONFORT 1.6 AÑO 2013 COLOR AZUL

.FIAT FIORINO 1.4 C/ GNC AÑO 2018 BLANCO

.FIAT 500 L 1.4 POP STAR AÑO 2014 COLOR ROJO

.FORD RANGER D/C 4X4 LIMITED AÑO 2014 COLOR BLANCO

.PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 AÑO 2015  BLANCO

.PEUGEOT 5008 ALLURE PLUS 2014 COLOR GRIS

.PEUGEOT PARTNER CONFORT 2015 GRIS

.OK AÑO 2021

.RENAULT ALASKAN EMOTION 4X4 GRIS PLATA

.RENAULT DUSTER ZEN 1.6 COLOR 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

*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 Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram

Mail: denegriautomotores@gesell.com.ar

*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

VENTAS VARIAS
de todo

*Necesito kayak para una sola perona

cualquier color y marca. Te: 11

25348967. Evelyn

AUTOMOTORES
compra · venta

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

*Renault Sandero Stepway full 2009.

Paseo 115 y Boulevard. Oportunidad.

Debe patente. Te: 46-4753

*Boyero eléctrico 7500w nuevo Te:

(2255) 627240

Indumentaria

*Zapatilla Addnice negra tela Nº 31

como nuevas $1700.-  Te: (2255) 41

2269

*Reebok negras 38 clásicas sin uso

en caja $4500 Cel: (2255) 412269

Electrodomésticos

*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

*Ventilador de pie excelente estado Te:

15410605

*Cocina 3 hornallas con horno Te:

(02267)1553165

*Depiladora sin uso Satinelle Phillip

$2500 Te: 45-4974

VENTAS VARIAS
de todo

*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

*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-

repuestos ventas
RODADOS accesorios VENTAS VARIAS

de todo

NAUTICA
compra - venta
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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

*Cabecera y pie de cama 1 plaza en

pino lacrado balnco Te: (2255) 412269

Se seleccionará personal pre-

ferentemente con experien-

cia en atención al público en

el rubro deportes. Manejo de

pc y redes sociales. Disponi-

bilidad horaria. Referencias

comprobables.

Enviar C.V. a:

 jeusportgesell@gmail.com

*Cortadora de fiambres Trinidad mode-

lo 300, acero inoxidable Te: 2267402370

*LIQUIDO máquina de café Lagorio im-

pecable Te: 46-6631

*Màquina de cortar fiambre poco uso

model 250 $5000 Te: 46-0946

*Heladera mostrador nueva 2 puertas

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

SERVICIOS
ofrecidos

LAWEBCULTURAL.COM

INSTALACIONES
COMERCIALES

Se seleccionará AYUDANTE

DE COCINA Y COCINERO

CON EXPERIENCIA, masculi-

no. Para temporada 2022.Re-

ferencias comprobables.

Presentar CV con referencias

en Hostería Tequendama.

Se necesita repartidor con

vehículo (auto o camioneta)

para sustancias alimenticias.

Te: 11 25348967MUEBLES
venta

MUEBLES
venta

VENTAS VARIAS
de todo

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

VENTAS VARIAS
de todo

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

*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
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Frases que hicieron...

HISTORIA

Datos de Estación Meteorológica Villa

Gesell, dependiente del Servicio Meteo-

rológico Nacional.

Datos del 14/09 al 20/09

Días Soleados: 4
Días Nublados: 3
Días lluviosos: 2 Días
Precipitaciones reg.: 3 mm

Máxima:   22.1°C    17/09     14.30
Mínima:    04.0º C    15/09     03:00

El clima en Villa Gesell

PRONÓSTICO: Cielo parcialmente nublado. Vientos leves a moderados del sector noroeste rotando al sudeste.

DOMINGO
PARCIAL NUBLADO

LLUVIAS
MAXIMA 20ºC
MINIMA 14°C

Voltaire

El trabajo aleja de

nosotros tres grandes

males: el aburrimiento,

el vicio y la necesidad.

SABADO
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 18ºC
MINIMA 13°C

JUEVES
CHAPARRONES

NUBLADO
MAXIMA 15°C
MINIMA 11°C

VIERNES
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 19°C
MINIMA 12°C


