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Duncan y la Selección volvieron

El equipo argentino de Fútbol 7 PCD «Los Tigres», con la presencia del
jugador geselino Duncan Coronel, estuvieron el pasado fin de semana en
nuestra ciudad realizando diversos entrenamientos de cara a las compe-
tencias del 2023. Trabajos con pelota, físicos y tácticos en los distintos es-
cenarios deportivos locales tuvieron a la selección pasando unas lindas
jornadas en Gesell.

La joven Candelaria Lima finalizó su participación en el Mx Cordobés,
donde se había coronado campeona una fecha antes de finalizar el certa-
men, consumando dos nuevas victorias para que no queden dudas sobre
su liderazgo en la categoría. Ahora, a la geselina se le vendrán lindos
desafíos en la temporada de arena. Foto: Dsphoto22

a concentrar en Gesella concentrar en Gesell

Cande Lima volvió de Córdoba con la CopaCande Lima volvió de Córdoba con la Copa

Payaso sin fronteras, amigo sin límites

FALLECIÓ NANNY COGORNO

Importantes beneficios para regularizar construc-
ciones sin declarar o declaradas parcialmente

La Municipalidad de Villa Gesell, a través de la Secretaría de
Planeamiento y la oficina de Obras Particulares, informa a la
comunidad que ya está vigente la moratoria para la regulari-
zación de construcciones, con grandes descuentos.



JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 I VILLA GESELL

2
REALIDAD GESELINA

Realidad Geselina
Propietaria:Propietaria:Propietaria:Propietaria:Propietaria: Silvia Luján Ezpeleta.
Director: Director: Director: Director: Director: Alfredo Edgardo Ezpeleta.

Diseño Publicitario y Armado:Diseño Publicitario y Armado:Diseño Publicitario y Armado:Diseño Publicitario y Armado:Diseño Publicitario y Armado: Silvia

Este semanario no se responzabiliza por las notas firmadas

Luján Ezpeleta.
Redacción: Redacción: Redacción: Redacción: Redacción: Paseo 107 y Avenida 3. Ga-

lería Lafayette, Local 23, Villa Gesell, PBA.

Tel:  46-5653 / 46-5775. E-mail: realidadge-
selina@gesell.com.ar.

RRRRReeeeegistrgistrgistrgistrgistro de Pro de Pro de Pro de Pro de Propopopopop. Intelectual:. Intelectual:. Intelectual:. Intelectual:. Intelectual: Regis-

tro DNDA en trámite.
ImprImprImprImprImprenta:enta:enta:enta:enta: Cooperativa Gráfica I+D, Polí-

gono Industrial Berisso, La Plata, PBA.

Alrededor de 43000 turistas visitaron el Distrito

TURISMO

Anticipo de una excelente temporada
Según un relevamiento del municipio arribaron alrededor de 43 mil turistas, durante los últimos días. La estadía prome-
dio fue de 3 días y el gasto de 8800 pesos por turista. Hubo 147 establecimientos hoteleros registrados que tuvieron un
75 % de ocupación.

Distribución de los visitantes

En la discriminación de ese guarismo, se puede saber que en

Villa Gesell hubo un 67% de ocupación; que Mar de las Pampas

fue la localidad con más visitantes, ya que el porcentaje de ocu-

pación trepó al 89%; por su parte Mar Azul tuvo un 87% de aloja-

mientos ocupados; y finalmente Las Gaviotas registró un 86%.

Cantidad de turistas, gastos y estadías

La cantidad de turistas que ingresaron a Villa Gesell como a las

localidades del sur, según los lectores de patentes instalados en
cada acceso del partido, fue de 42.893 personas durante los días

viernes, sábado y domingo. La estadía promedio fue de 3 días.

En base al trabajo realizado por la cartera turística, con rela-

ción a los gastos realizados según los tres segmentos (premium,

medio y económico), el gasto promedio individual fue de 8.890

pesos.

El gasto directo total, teniendo en cuenta todos estos valores,

fue de 1.037.276.310 pesos.

Procedencia y consultas

Durante los tres días de fin de semana largo, en las Oficinas
de Información Turística, se atendió a un total de 210 personas;

siendo la oficina centro la que más consultas recibió.

Sobre la procedencia de los visitantes, el 64% respondió ser

provenientes del Gran Buenos Aires, mientras que el 19% era de

CABA y un 6% del interior de la provincia de Buenos Aires; el

restante 4% provenientes de la provincia de Santa Fe.

En cuanto a los grupos de turistas, el 41% es de parejas, el

34% familias, el 21% amigos y el 4% individual.

Expectativas para el verano

En la previa del fin de semana largo, según información del

Ministerio de Turismo de Nación,

en base a las estadísticas del

programa Pre Viaje, Villa Gesell

estuvo dentro las ciudades más

elegidas de todo el país y fue la

segunda con más trámites de

ese beneficio de la provincia de

Buenos Aires.

Ese dato, más el comporta-

miento y el gasto de los visi-

tantes durante estos días, te-

niendo en cuenta la proximidad

del verano, se espera con gran

expectativa el inicio de la tem-

porada veraniega.

Reservas

Desde la Secretaría de Tu-

rismo del municipio se adelantó

que esta semana se estará re-

levando las reservas para los

meses de diciembre, febrero y

marzo. De esta manera, la próxi-

ma semana, se podrá tener in-

formación estadística de la pre-

via de la temporada para Villa

Gesell y las localidades del sur.
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Sobre un total de 1147  vo-
tantes, la Lista 1 Naranja y Ver-
de «Crecer en Acción» que pos-
tulaba en este distrito IX, al ac-
tual secretario Arq. Diego Do-
mingorena, se impuso con el
55%  a la Lista 9 Azul y Blanca
«Un Puente al Futuro»,  que lle-
vaba al Arq. Pablo Alfredo Oliva.

Domingorena, que sucede-
rá en la presidencia al Arq.
Eduardo Agüero, estará acom-

Con una mesa en Villa Gesell se llevaron a cabo las elecciones de autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires para el período 2022-2025.

Diego Domingorena nuevo Presidente
pañado por el Arq. Leandro Za-
pata en la Secretaría y la Arq.
Adriana Lucchetti en la Tesore-
ría, entre otros.

Los comicios se desarrolla-
ron en Mar del Plata en el nue-
vo Espacio Cova (Funes 2146),
en tanto que se dispuso mesas
en las delegaciones de Neco-
chea, Balcarce, General Alvara-
do, La Costa, Pinamar y Villa
Gesell.

Los cargos
En esta oportunidad se eli-

gieron: un presidente, un vice-
presidente, un secretario y un
tesorero para integrar la Mesa
Ejecutiva del Consejo Superior.
También 5 miembros titulares y
5 suplentes para conformar el
Tribunal de Disciplina;  2 miem-
bros titulares y 2 suplentes para
componer el Consejo Ejecutivo
de la Caja de Previsión ley

12490;  un miembro titular y uno
suplente para integrar la Comi-
sión de Fiscalización de la
Caja;  8 miembros titulares y 8
suplentes para constituir la
Asamblea de Representantes
de la Caja de Previsión

Asimismo un presidente, un
secretario, un tesorero, 4 voca-
les titulares y 4 suplentes para
constituir el Consejo Directivo
del Distrito 9; un delegado su-

plente para conformar el Conse-
jo Superior por el distrito 9  y un
Cuerpo de Asesores y uno de
Jurados compuestos por 16
miembros titulares y 8 suplentes.
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ECONOMÍA

Paso a paso
El módulo base que hoy está

en $ 15,72, pasará a costar des-
de el 1 de enero $ 23, un au-
mento del 46%. Luego habrá un
aumento el 1 de marzo ($25), el
1 de mayo ($26.50) y finalmen-
te el último aumento será el 1
de noviembre, que llevará a los
$ 30, un aumento total del 90%
con respecto al valor de hoy.

Gasto público
El gasto público total presu-

puestado por la Municipalidad

El aumento del módulo completará un 90%, habrá más módulos en tasas y multas

Aumentos previstos
El Municipio aumentará para el año 2023 en un 114% el gasto público total del Municipio, que se sustentará en un
aumento total del módulo escalonado de un 90% interanual, cambios en la base de cálculo de tasas y una fuerte presión
sobre el comercio, a través de la modificación de cerca de 40 multas e infracciones.

para el año 2022 es de $
4.078.577.264,87 (Cuatro mil
setenta y ocho millones), pre-
supuestados mediante orde-
nanza 3172. El nuevo proyecto
de presupuesto elevado me-
diante expediente D- 14765/22
será de 8.745.806.500 (ocho
mil setecientos cuarenta y cin-
co millones...) lo que represen-
ta un aumento del 114%.

Multas
La gran sorpresa está en la

gran cantidad de multas al co-

mercio que se modifican, cer-
ca de 45, que aumentan o
redet-erminan su valor, además
de cambios en módulos de de-
terminación de tasas, e inclu-

so «cargas auto-aliviadas» para
el Estado, como el cambio del
parámetro del cálculo del alum-
brado público: de los actuales
50 metros a la lámpara para pa-

gar, lo llevan a noventa metros,
por lo que podrán exigir a
frentistas de cuadras enteras
sin luz, que paguen el alumbra-
do.

Salud: derogan el SAMO
Finalmente el Municipio de-

rogará la adhesión de la Muni-
cipalidad de Villa Gesell al Ser-
vicio de Atención Médica SA-
MO, programa que permitía la
recuperación de fondos del sis-
tema de salud, y su afectación
en un porcentual a mejorar el
sueldo de empleados del Sis-
tema de Salud.

La novedad se traduce en el
agregado del artículo 40 que
deroga la Ordenanza 2669, san-
cionada por el Concejo Delibe-
rante durante el año 2016.

Su importancia
El SAMO fue creado para

permitir a los hospitales públi-
cos facturar a las obras socia-
les, mutuales, prepagas, segu-
ros de salud y ART las presta-
ciones de salud que realiza a
sus afiliados. Se trata de un
régimen retributivo, cuyo 40%
se destina al fondo de gastos
de bienes y servicios de cada
hospital, redistribuibles en un
porcentaje a los agentes del
sistema. Desde Juntos venían
reclamando su efectivización.
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SOCIEDADOBRAS
Importantes beneficios para regularizar construcciones
sin declarar o declaradas parcialmente

Alcances
La normativa incluye a las

construcciones finalizadas, o
con un avance mayor o igual al
80% que no se encuentren de-
claradas ante el municipio.

Dentro de los beneficios se
encuentran:

1) 60% de descuento en to-
tal de las multas a abonar, para
cualquier tipo de construcción,
a excepción de multifamiliares
como cabañas, hoteles, depar-
tamentos con servicios, aque-
llas mayores a 1000 m2 tota-
les, etc. En ese caso, obten-
drán la quita del 30%.

2) Eximición de la aplicación
de sanciones y/o multas a pro-
fesionales.

3) Posibilidad de efectuar un
financiamiento de hasta 12 cuo-
tas, tanto para el pago de la
multa correspondiente, como de
la tasa de visado, entre otros.

La Municipalidad de Villa Gesell, a través de la Secretaría de Planeamiento y la oficina de Obras Particulares, informa a
la comunidad que ya está vigente la moratoria para la regularización de construcciones, con grandes descuentos.

Trámites y pasos
En primera instancia, el pro-

pietario del inmueble deberá
completar el Formulario de Aco-
gimiento al Plan de Regulariza-
ción, disponible en https://
arvige.gob.ar/, o desde https://
autogestion.arvige.gob.ar/, has-
ta el 29 de diciembre de 2022.

Hasta el 30 de abril de 2023
tendrán plazo para presentar los
planos y abonar la tasa de visa-
do, correspondiente a los me-
tros a declarar, quienes hayan
completado el Formulario de
Acogimiento en tiempo y forma.

En adelante, los beneficiarios
y las beneficiarias tendrán tiem-
po hasta el 30 de junio para com-
pletar el proceso de aprobación
y/o registración de los planos, con
el correspondiente pago del total
de la multa, o bien, la primera
cuota, en caso de haber solicita-
do un plan de pagos.

Quedarán excluidas de esta
moratoria:

- Construcciones que inva-
dan el espacio público, en ries-

go estructural, o que afecten la
seguridad del edificio, sus ocu-
pantes o terceros.

- Obras que hayan sido sus-

pendidas por el Juzgado de Fal-
tas o la Oficina de Obras Parti-
culares y no hayan respetado la
paralización y/o clausura.
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Brevísimas consideraciones cortitas y algo más

El tiempo pasa… Cuando escribo esto faltan 00 años; 332 días; 08

horas; 38 minutos y 42 segundos para las elecciones en nuestro País.

Ojala que llueva café… Por si no cambian de actitud los dirigentes de la

UCR provincial necesitarán mucho para servirles a los PROcesistas…

De los dichos a los hechos… proclaman sus deseos de encabezar la

fórmula que pretende deslazar a Axel del sillón de Dardo Rocha, pero en

los hechos la verdadera disputa es quien acompaña a Santilli o a Ritondo…

Eso si los dejan…

Por lo menos hay debate… En el orden nacional, solo espera que los

llamen…

¿Y por casa?... Clausurado el debate interno por la cohabitación obli-

gada entre la conducción recientemente electa y la que perdió pero se

quedará hasta mayo. O sea…

No hubo un cambio radical…

Más datos de la encuesta…  Se fue ampliando. Ya se tiene la data de

los índices de aceptación y rechazo, ligados a la primera consulta que

tenía que ver con el grado de conocimiento. ¡¡Hay sorpresas!...

Ediles minoritarios… Tienen un lema: «No me importa de que se trata,

pero, me opongo»

Pero  tienen una condición que los destaca… Todo lo poco de bueno

que se hace tiene que ver con sus ideas y gestiones…

¡No mientan tanto che! ¡Ojo con el efecto boomerang! Si un parti-

do político se atribuye el mérito de la lluvia, no debe extrañarse que sus

adversarios lo hagan culpable de la sequía…

Y si, es más fácil ser oposición: Oposición es el arte de prometer

aquello que el gobierno no puede asegurar.

Información como explicación…. En Italia hay tres mafias clásicas: la

Cosa Nostra siciliana, luego está en la zona de Nápoles La Camorra, y

en otra región del sur existe la mafia ‘Ndrangheta, de la que la «familia»

de MM era integrante…

La elegida… Ella vive armando su espacio con el respaldo del Capo…

Pregunta a modo de cierre…. ¿Sus palmaditas sobre la espalda de

Martín y las palabras: «Usted no sabe quién soy yo» habrán sido a

modo de amenaza?

Idiota.- Del griego idiotés, término utilizado para referirse a quien no

se metía en política, preocupado tan sólo en lo suyo, incapaz de ofrecer

nada a los demás. 

¿Y? ¿Alcanza para darte un empujoncito hacia la participación?

 

Sobre actitudes erróneas. En la política es a veces como en la gra-

mática: un error en el que todos incurren, finalmente es reconocido

como regla.

 

Lo dijo un sabio dirigente de Entre Ríos Lo importante no es tener

razón, sino que se la den a uno.

 

Señales engañosas Algunas personas sólo guiñan los ojos para poder

apuntar mejor.

 

Regla básica: No tener una idea y poder expresarla: eso hace al pe-

riodista.

 

Vístanme despacio... El futuro es algo que cada cual alcanza a un

ritmo de sesenta minutos por hora, haga lo que haga y sea quien sea.

 

Mudanza… Los equipos y las voces se alejan del centro pero no dejan

de funcionar y no se acallan…

Toquecito con destinataria. Mirá.... hasta puede ser que... ya

que mi verdad básica es que todo tiempo es un ahora en expan-

sión... Pero... La anatomía es el destino.

Vos vas a ser lo que viene... Y será bueno. El hombre que no

ha amado apasionadamente ignora la mitad más bella de la vida.

Yo lo hice. Pero me falta la otra mitad.

Idea… Al deseo, acompañado de la idea de satisfacerse, se le

denomina esperanza; despojado de tal idea, desesperación.

Cachavacha… La última bruja, hace placebos de amor y sexo

que nadie compra. Lo que no pudo Dios y sus pastores se ha

logrado en las farmacias.

 

Demanda…Todos los días me preparo para ser escritor. Lo pri-

mero que hago es visitar las librerías y pedir las obras que todavía

no he escrito.

 

Método… Puso un océano y una muralla de años eternos entre

ambos. Era la única manera de volver a sus brazos.

Tiempo… Se fue y con ella todo sentimiento. Hasta que un día

me sentí más solo que nunca: el olvido me había arrebatado por

completo su imagen.

Adiós… Con su exclusivo adiós, no se cabe esperar que vuelva.

Sorpresa… Se sacó los lentes para frotarse los ojos y volvió a

chequear los resultados. El científico no esperaba encontrar vida.

Olores

Desde que no se ven, la foto de ella lo embriaga con el aroma que

desprendía su cuerpo cada vez que la desnudaba.

Entrenamiento

El periodista sedentario inició su entrenamiento corriendo una

manzana, luego dos, tres y así sucesivamente. Ahora corre san-

días.

Eternidad….Te quiero así: insustancial y banal.

Vivís el momento.

Por tu piel pasaron muchos cuerpos y omitiste tu pesar y placer

¡Cómodo sillón!

 

Obnubilado… Siempre intuyó que del otro lado del mar vendría

su amada. Se quedó mirando al horizonte hasta que sus ojos se

confundieron con el agua. De las órbitas le salían olas, barcos,

peces... Hasta una sirena, que se quedó eternamente colgada de

sus pupilas. Era su amor, pero él estaba demasiado ocupado mi-

rando al mar.

 

Cambio… Esta es la historia de un artículo determinado que

siempre iba tras un sustantivo. Le perseguía sin cuartel. Hasta

que un día el nombre decidió hacerle frente y se paró.

Miró al artículo y le dijo… «¿Y ahora qué?». El artículo se acobar-

dó, salió corriendo y se hizo pronombre.
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Deporte para Todos

Deporte para Todos

El atleta madariaguense que
reside en nuestra ciudad, Ja-
vier Pérez Erreguerena, viajó
a Cascavel, Brasil, para dispu-
tar el Panamericano de Kick-
boxing que organiza la WAKO
y tras exigentes luchas, obtu-
vo la medalla de plata en la
divisional para mayores de
91kg. Pérez viene de consa-
grarse campeón nacional en
Taekwondo días atrás.

Javi Pérez
SUBCAMPEÓN
PANAMERICANO
de kickboxing

Javi Pérez
SUBCAMPEÓN
PANAMERICANO
de kickboxing
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FÚTBOL PC

Duncan y Los Tigres
LIGA MADARIAGUENSE

Remontadas de Atlético

YA ABRIMOS!
Jueves, viernes y sábado por la noche...
Domingos mediodía y noche...
LOS ESPERAMOS!

y San Lorenzo

Duncas y Los Tigres posan en el Polideportivo Municipal.-

entrenaron en Gesell

Tanto «Canarios» como

«Cuervos» caían por 2 a 0 como

locales, pero supieron dar vuel-

ta el resultado y salir victorio-

sos de la undécima fecha. El

Golf cayó en Madariaga.

En el caso de Atlético ven-

ció 3 a 2 a San Vicente gracias

a los goles de Lautaro Añasco,

Julián Pringles y Alan

Monserrat. Con la victoria, los

dirigidos por Lucas Cortés si-

guen punteros a falta de dos

fechas para el final.

San Lorenzo, con un parti-

do similar al de su clásico rival,

Atlético y San Lorenzo sufrieron, pero festejaron.-

caía en el Tocho Medina ante

Arena, pero con un doblete de

Diego Escola y los tantos de

Denis Rodríguez y Christian

Lencina, pudo sacarse de en-

cima a los pinamarenses por 4

a 2.

El que no corrió con la mis-

ma suerte fue el Golf Club /

ADN, que cayó ante El León por

2 a 0 y terminó siendo víctima

del único escolta de Atlético.

Este fin de semana, Atléti-

co visita a Los del Clan y San

Lorenzo recibe en, el duelo de

geselinos al Golf/ADN.

La Selección Argentina de
fútbol 7 pasó por nuestra ciu-
dad y llevó adelante una serie
de entrenamientos con vistas a
las competencias internaciona-
les del próximo año.

Entre los convocados para
esta concentración, por supues-
to que estuvo el geselino
Duncan Coronel, quien este año
disputó el Mundial en España
junto a Los Tigres y además es
parte del plantel desde el 2013.

El equipo conducido por el
entrenador Marcelo Sánchez,

arribó a la ciudad el pasado miér-
coles junto a un plantel que in-
cluye tanto a futbolistas del se-
leccionado mayor como a juve-
niles. Los mismos entrenaron en
distintos escenarios deportivos
de la ciudad y se despidieron de
la misma el sábado.

Entre los objetivos más
próximos en 2023 para el se-
leccionado se destacan los Jue-
gos Parapanamericanos de ma-
yores en Chile y los Parapana-
mericanos juveniles en Colom-
bia.
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RUGBY

Luz Rodríguez vivió
una jornada histórica
con el seleccionado

Agustina Vallo remando en Camet Norte.-

Luz Rodriguez con la pelota en mano, en una jornada histórica
para el rugby de la región. Foto Lucas Currá.-

El pasado sábado, la gese-
lina Luz Rodríguez vistió la ca-
miseta de la selección femeni-
na de la Unión de Rugby de Mar
del Plata en lo que fue el primer
partido de la historia del rugby
femenino de la región en forma-
to de quince jugadoras.

Dicho día histórico para el rugby femenino de
Mar del Plata (y toda la zona) fue en el marco
del Campeonato Argentino de Juveniles, donde
el combinado del «Trébol» por primera vez se
disputó un partido de XV en dicha jornada, aun-
que el mismo fuer amistoso, frente a Ciudad.
Luego terminó con un cotejo de seven de juveni-
les.

El fin de semana pasado se
llevó adelante la «Copa Gesell»
de fútbol femenino, evento que
ya es un clásico nacional y que
se realiza en nuestra ciudad
desde hace más de 15 años.

Para esta edición, unos 40
equipos de toda la Argentina se
dividieron en la Copa de Oro y
Copa de Plata. Después de casi
cien partidos, las campeonas
fueron Racing de Fortín Olavarría
(Oro) y Padilla C (Plata).

En esta edición hubo un

FÚTBOL FEMENINO

Exitosa 13° edición

equipo geselino y fue las denominadas «Mismas
de Siempre», elenco con jugadoras que habi-
tualmente juegan la Liga Madariaguense vistien-
do la camiseta de San Lorenzo de Villa Gesell.
MDS tuvo un gran campeonato en Zona Oro,
donde integraron el Grupo D junto Racing (luego
campeonas), El Alemán y Champions.

Las geselinas se impusieron en su debut ante
Alemán por 3-1 el sábado, en tanto que al día
siguiente cayeron 2-1 ante Racing y empataron
1-1 ante Champions. El lunes, último día de com-
petencia, disputaron el partido por el noveno pues-
to ante Marula, donde cayeron en un ajustadí-
simo 2-1.

de la Copa Gesell

Mismas de Siempre, el equipo local que participó de la Copa Gesell.-

VOLEY

Malgor y Felli
subcampeonas de

Las jóvenes Brisa Felli y
Martina Malgor cerraron un
torneo brillante junto a Mar
Chiquita Vóley y se colga-
ron la medalla platea-da en
la Copa Argentina Sub 14,
disputada en Chapadmalal.

Luego de clasificar se-
gundas en la fase de gru-
pos, comenzaron los cru-
ces para llegar al partido
más esperado.

En cuartos vencieron a
Villa Dora en un ajustado 3-
2, con parciales de 25/19-
25/20- 20/25 y 15/10 en el
tie break, mientras que en
la semi despacharon a De-
voto en sets corridos.

En el partido decisivo
Mar Chiquita se midió ante
Sokol CH y jugaron un parti-

la Copa Argentina

dazo. El equipo de Brisa y Martina dio batalla y
cayeron en el tie break.
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Iván Luján, Cintia Cáceres y Lucio Martinez posan con el cinturón.-

Javi Pérez subcampeón
KICKBOXING

El luchador madariaguense que re-
side en nuestra ciudad, Javier Pérez,
volvió a dejar la bandera argentina bien
arriba, obteniendo la medalla de plata
en el Panamericano de KickBoxing de-
sarrollado el pasado fin de semana en
Cascavel, Paraná, Brasil.

Pérez venía de consagrarse cam-
peón argentino de taekwondo una se-
mana atrás, cambió el chip de discipli-
na y emprendió viaje rumbo al sur de

Panamericano en Brasil
Brasil en busca de otro sueño. Allí Pérez
combatió en la categoría +91kg.

El viernes le tocó medirse con el pa-
raguayo Juan Bogado Oggero, un rival
durísimo, al cual venció de todas formas.
En tanto que el domingo, contra el ar-
gentino Mario Carrasco, en una lucha
muy pareja en la que «Javi» se sentía
ganador, el fallo fue desfavorable, pero
no hay que menospreciar la medalla de
plata conseguida en tierras brasileñas.

Cande Lima campeona
MOTOCROSS

del MX Cordobés
A escasos días de coronarse cam-

peona del Mx Argentino en la última fe-
cha disputada en Villa Gesell, la joven
Candelaria Lima ganó la novena y últi-
ma fecha del Mx Cordobés y se despi-
dió de un 2022 inolvidable.

Si bien Lima ya se había consagrado

campeona una fecha antes, en su paso
por la última fecha no dejó dudas de por
qué es la mejor de la categoría B y venció
en las dos mangas disputadas. De esta
forma, la geselina cierra una gran tempo-
rada y se prepara para las carreras de
arena que se vendrán este verano.

Buena presencia de
BOXEO

Candelaria Lima junto a sus padres festejan el título en Córdoba.-

El sábado la Escuela Tiburona Box
representó y de gran manera a Villa
Gesell en el Festival organizado por el
gimnasio Gitano Box en Santa Tere-
sita.

 Allí, Iván «El Terrible» Lujan, en una
pelea aguerrida no consiguió la victoria

la Escuela Tiburona
y cayó por un fallo dividido con sabor a
empate.

 En tanto que Lucio «El Surtidor «
Martínez se alzó nuevamente con una
victoria, ante un rival duro, y se convirtió
en doble campeón de la Liga Bonaeren-
se en 75 kg.

El pasado sábado se vivió una
emotiva jornada en el Villa Gesell Rug-
by Club, con la reinauguración de la
cancha, donde volverán sus equipos a
ser locales en las próximas competen-
cias.

El día arrancó con el entrenamiento
de los infantiles del club. Luego una
hamburgueseada compartida entre to-
dos, también se disputó un «mini» par-

El VGRC reinauguró su cancha

RUGBY

tido entre todas las integrantes del plan-
tel femenino junto a sus entrenadores.
Más tarde llegaron los partidos del Blo-
que Norte, en Intermedia y Primera, con-
tra la UROBA.

Para finalizar no podía faltar el tercer
tiempo, donde en tal como lo expresa-
ron en sus redes «todo fue baile, risas,
emoción, un poquito de llanto, felicidad
y reconocimientos».

Reconocimiento a Raúl Barreiro en la reinauguración de la cancha del VGRC.-
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POR ELLAS SIEMPRE
Ni una menos nunca más.
En el marco de este día, se presentan los femicidios desde el 25N 2021 a 25N 2022

Según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano» que dirige La Casa del Encuen-

tro, en este período registramos 300 femicidios, 7 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados de varones. En Argentina en

un año 338 hijas /hijos quedaron sin madre, el 64 % son menores de edad.

25 de noviembre

Cada 25 de noviembre en el

mundo se visibiliza la problemá-

tica de la violencia de género y

se pone en agenda el trabajo que

se necesita para su erradicación.

La Casa del Encuentro, en el año

2009, creó el primer Observato-

rio de femicidios en Argentina que

lleva el nombre de «Adriana

Marisel Zambrano» en homena-

je a todas las mujeres que per-

dieron la vida por violencia de

género. Este releva-miento nos

posibilitó elaborar conceptos teó-

ricos e ir incorporando variables

que permiten una evaluación más

exhaustiva poniendo el foco en

grupos que socialmente se en-

cuentran invisibilizados.

El método

Diariamente recorremos

más de 120 medios de comu-

nicación de todo el país, suma-

mos a la estadística los casos

en los que no hay duda del

femicidio, pero de forma respon-

sable ponemos en seguimien-

to -el tiempo que sea necesa-

rio-, aquellos en los que no está

claro el móvil del crimen. Esto

da cuenta de la seriedad del tra-

bajo realizado que, durante

años, fue el único que aportó a

la sociedad y al Estado las ci-

fras de las mujeres y compa-

ñeras trans asesinadas por el

solo hecho de ser mujeres.

Los avales

Avalan nuestro trabajo cien-

«Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer»

tos de periodistas, el Ministe-

rio de Desarrollo Humano y

Hábitat de CABA, la Defensoría

del Pueblo de CABA, ONU Mu-

jeres, el Centro de Información

de las Naciones Unidad para

Argentina y Uruguay, la Emba-

jada de Estados Unidos en Ar-

gentina y Fundación Avon para

la Mujer, que confiaron y con-

fían no solo en nuestros infor-

mes sino también en nuestros

aportes ya sea a través de los

libros (www.porellasli-bro.com)

como de las leyes que surgie-

ron desde nuestra institución:

Ley de Privación de la Respon-

sabilidad Parental (Ley 27.363),

Ley de Reparación Económica

para Niñas, Niños, Adolescen-

tes y Jóvenes Víctimas Colate-

rales de Femicidios «Ley Brisa»

(Ley N° 5.861) en la Ciudad de

Buenos Aires y Ley de Repara-

ción Económica para las Niñas,

Niños y Adolescentes» (REN-

NYA) «Ley Brisa» (Ley 27.452)

a nivel nacional.

Consecuencias

No son números, detrás de

cada mujer asesinada hay hijas

e hijos, familias, amistades, afec-

tos y proyectos que no podrá

realizar. Es por esto que insisti-

mos en reclamar protección para

quienes se encuentran en situa-

ción de violencia y considera-

mos imprescindible trabajar en

la prevención. Educar, capacitar,

hacer visible la violencia sexista

y trabajar para erradicar las con-

ductas machistas y estereotipos

que nos impone el sistema pa-

triarcal, es el único camino de

terminar con los femicidios. Con-

tinuamos preguntando ¿Dónde

están Tehuel De La Torre y Gua-

dalupe Lucero?

Información adicional

.58 víctimas habían realiza-

do denuncia

.12 femicidas tenían dicta-

da medida cautelar de preven-

ción

.16 femicidas agentes o ex

agentes de fuerza de seguridad

.8 víctimas en presunción de

prostitución o trata

.10 víctimas estaban emba-

razadas

.22 víctimas tenían indicio de

abuso sexual

.7 víctimas eran mujer trans

.20 víctimas eran migrantes

.4 víctimas eran de pueblos

originarios

.46 femicidas se suicidaron

.1 femicidio estatal
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Confirmaron todos los feriados de 2023: uno por uno, en qué fechas
caen y los 4 feriados XXL que habrá
Los ministerios del Interior y Turismo y Deportes confirmaron que el presidente firmó el nuevo Decreto que establece los
feriados para el próximo año. Cuáles serán los inamovibles, los trasladables y cuáles serán los fines de semana extralargos.

El Ministerio del Interior y el de

Turismo y Deportes dieron a co-

nocer el cronograma de Feriados

para el año 2023 y que prevé para

el año próximo 14 feriados ina-

movibles, 2 trasladables y 3 con

fines turísticos, lo que contabili-

za un total de 19 días festivos.

Estos estarán dispuestos en el

Decreto 764 que ya fue firmado por

el presidente Alberto Fernández, y

a publicar el próximo martes en el

Boletín Oficial, luego de desarro-

llarse un feriado con fines turísti-

cos el lunes debido a la celebra-

ción del Día de la Soberanía el

domingo 20 de noviembre.

FERIADOS 2023: UNO POR UNO,
LOS INAMOVIBLES
El Decreto presidencial esta-

blece las fechas ya conocidas de

los catorce feriados inamovibles:

1° de enero (Año Nuevo)

20 y 21 de febrero (Feriados de

Carnaval)

24 de marzo (Día Nacional de la

Memoria por la Verdad y la Justicia)

2 de abril (Día del Veterano y de

los Caídos en la Guerra de Malvinas)

7 de abril (Viernes Santo)

1° de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Día de la Revolu-

ción de Mayo)

17 de junio (Paso a la Inmorta-

lidad del General Don Martín

Miguel de Güemes)

20 de junio (Paso a la Inmortali-

dad del General Manuel Belgrano)

9 de julio (Día de la Indepen-

dencia)

20 de noviembre (Día de la So-

beranía Nacional)

8 de diciembre (Día de la In-

maculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad).

FERIADOS 2023:
LOS TRASLADABLES
Y CON FINES TURÍSTICOS
El Artículo 6 de la Ley 27.399 es-

tablece que los feriados nacio-

nales cuyas fechas coincidan con

los días martes y miércoles se-

rán trasladados al día lunes an-

terior. Los que coincidan con los

días jueves y viernes serán tras-

ladados al día lunes.

De esta manera, en el marco

de lo que rige por los feriados

trasladables, el cronograma es-

tablecido establece la siguiente

dinámica:

El 17 de agosto (Paso a la In-

mortalidad del General José de

San Martín) se celebrará el lunes

21 de agosto.

El 12 de octubre (Día del Res-

peto a la Diversidad Cultural) se

celebrará el lunes 16 de octubre.

En cuanto a los feriados con fi-

nes turísticos, el decreto estable-

ció como fechas:

El viernes 26 de mayo (puente con

el feriado del jueves 25 de mayo,

Día de la Revolución de Mayo).

El lunes 19 de junio (puente con

el feriado del martes 20 de junio,

Paso a la Inmortalidad del Ge-

neral Manuel Belgrano)

El viernes 13 de octubre (fin de

semana largo, de cuatro días, por

traslado del jueves 12 de octubre

-Día del Respeto a la Diversidad

Cultural- al lunes 16 de octubre).

FERIADOS XXL: CUÁNDO SERÁN
En definitiva, comunicaron, el

próximo año contará con cuatro

fines de semana extralargos -o

XXL-, de cuatro días cada uno, los

cuales "contribuirán a impulsar

las escapadas y, con ellas, el cre-

cimiento de la actividad turística".

Estos se darán en cuatro meses

distintos. El primero se desarro-

llará del sábado 18 de febrero al

martes 21 de febrero; el segundo

del jueves 25 al domingo 28 de

mayo; el tercero del sábado 17 al

martes 20 de junio; y el cuarto del

viernes 13 al lunes 16 de octubre.

CUÁLES SON LOS MESES CON MÁS
FERIADOS EN 2023

La sumatoria de los 14 feriados

inamovibles, 2 trasladables y 3

con fines turísticos, contabilizan

un total de 19 días festivos. Estos

se distribuyen de la siguiente ma-

nera a lo largo del año calenda-

rio y sobre los 12 meses:

Feriados en enero: 1 (Año Nuevo).

Feriados en febrero: 2 (Feria-

dos de Carnaval).

Feriados en marzo: 1 (Día Na-

cional de la Memoria por la Ver-

dad y la Justicia).

Feriados en abri l: 2 (Día del Ve-

terano y de los Caídos en la Guerra

de Malvinas; Viernes Santo).

Feriados en mayo: 3 (Día del

Trabajador; Día de la Revolución

de Mayo; Feriado con fines turís-

ticos para el viernes 26 de mayo).

Feriados en junio: 3 (Paso a la

Inmortalidad del General Don Mar-

tín Miguel de Güemes; Paso a la

Inmortalidad del General Manuel

Belgrano; Feriado con fines turísti-

cos para el lunes 19 de junio).

Feriados en julio: 1 (Día de la

Independencia).

Feriados en agosto: 1 (Paso a

la Inmortalidad del General José

de San Martín)

Feriados en septiembre: 0

Feriados en octubre: 2 (Día del

Respeto a la Diversidad Cultural;

Feriado con fines turísticos para

el 16 de octubre)

Feriados en noviembre: 1 (Día

de la Soberanía Nacional)

Feriados en diciembre: 2 (Día

de la Inmaculada Concepción de

María; Navidad)

Los meses con mayor cantidad

de feriados son mayo y junio, con

3 cada uno; mientras que sep-

tiembre no contiene ninguna fe-

cha. De esta manera, el primer

semestre del año posee 12 feria-

dos, mientras que en el segundo

hay 7 en total.

Fuente: cronista.com
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El taller de dibujo y pintura,

a cargo de la profesora Marisa

Egea, que se dicta en Casa de

los Abuelos ha donado al Hos-

pital Municipal una variada se-

lección de arte.

Los cuadros serán exhibidos

en distintas áreas del hospital,

tales como; hemoterapia, pe-

diatría y odontología.

La iniciativa busca no solo

embellecer el nosocomio sino

también hacer más amenas y

agradables las visitas a nues-

tro querido hospital.

Apoyemos a nuestros abue-

los. Nunca es tarde para co-

menzar un nuevo camino.

Arte en el HospitalContinúa la campaña
de vacunación

La Secretaria de Salud de Villa Gesell informa a la comunidad que sigue la Campaña Nacio-

nal de Vacunación contra el Sarampión, la Polio, Paperas y la Rubéola en Villa Gesell, con

inoculación gratuita y obligatoria a niños y niñas de entre 13 meses y hasta un día antes de

cumplir los 5 años inclusive para acercar el derecho a la salud a todos los vecinos y vecinas del

partido.

Los centros de vacunación se encuentran en el Centro de Salud Sur en Paseo 139 y Aveni-

da 15 y Mar Azul, en Calle 45 y Punta del Este, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
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Payaso sin fronteras, amigo sin límites

Desde la Secretaría de

Turismo de la Municipalidad

de Villa Gesell se recuerda

a los prestadores turísticos,

que hasta el 25 de noviem-

bre, se puede aplicar al in-

centivo económico de hasta

$800.000 pesos a prestadores

independientes y de hasta

$1.500.000 a pequeños pres-

tadores.

Actividades

seleccionadas

Para poder aplicar a este

incentivo es necesario desarro-

llar una actividad turística vin-

culada con el turismo de natu-

raleza o turismo activo (Trek-

king, Kayak, Cicloturismo, etc);

presentar un proyecto de inver-

sión y una constancia de ins-

cripción de AFIP de la actividad

vinculada al turismo de natura-

leza o activo o, en su defecto,

documentación respaldatoria

que acredite que es un pres-

tador turístico (declaración ju-

rada de organización o asocia-

ción civil vinculada a la activi-

dad, etc), entre otras especifi-

caciones de caso.

Más información

El beneficio lo otorga el Mi-

nisterio de Turismo y Deportes

de Nación a través del Progra-

ma «Intur 2, La Ruta Nacional».

La Secretaría de Turismo se

encuentra a disposición para

asistir a aquellos y aquellas que

quieran presentar un proyecto.

Hasta mañana se puede
acceder al Programa de
Incentivo para Inversiones
Turísticas

FALLECIÓ NANNY COGORNO
La vida para Nanny fue dar.

En el mundo en  guerra su men-
saje de paz, en un mundo en
paz, su mensaje de alegría. Su
esencia fue la del artista calle-
jero, el estar de cara al sorpren-
dido público lo cargaba de ener-
gía la que devolvía con su arte
inigualable. La calidad artística
y humana de Nanny fue recono-
cida en distintas ciudades del
mundo. En mayo de este año,

recibió de manos del Alcalde de
Villarreal, José Benlloch, el pre-
mio Ramón Batalla por su labor
de difusión de las artes de ca-
lle. Nanny estuvo muy vincula-
do a esa ciudad española. Fue
el gestor y desarrollador de la
Casa de la Cultura de Mar Azul
y también su Director, cargo al
que renunció hace poco tiempo.
Nanny era amigo de la vida y en
la vida amigo de sus amigos.

En el transcurso de mí vida

he perdido a buenos amigos,
conocidos, compañeros de
militancia, abuelos, padre, ma-
dre, familiares, maestros, pro-
fesores, estudiantes, vecinos, y
un sinfín de otras personas.

Duelen los muertos, te duelen,
me duelen, pero hay que apren-
der a vivir con ese dolor. Aquí está
mi granito de arena.

Me gustaría poder decir que
uno se acostumbra a ver morir
a la gente. Yo nunca lo hice.
No quiero. Se rasga un agujero
en mí cada vez que alguien que
quiero muere, sin importar las
circunstancias. Pero yo no quie-
ro que «no importe». Yo no quie-
ro que sea algo que simplemen-
te pasa. Y la muerte de Nanny
Cogorno no me «pasa». Me

duele. Lamento no haber podi-
do darle el último abrazo. HLVS

querido compañero.
Eduardo Minervino.
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¿Cómo surgió la idea de reunirse?

La idea de reunirnos a compartir nuestra pasión por la lec-

tura se concretó un 23 de abril de 2012 luego de una confe-

rencia sobre Julio Cortázar que dio Miguel Bergere en la Bi-

blioteca Rafael Obligado para festejar el Día del Libro. En la

cena se decidió dar inicio a un proyecto que rondaba en va-

rias instituciones culturales. El Taller Literario de Casa de la

Cultura a cargo de la Lic. Sonia Petrini, el grupo Construyendo

Identidad y la Asociación Cultural, que compartían la inquie-

tud por las manifestaciones culturales, especialmente por la

literatura, lectura y análisis de obras.

En esa cena Miguel propuso la lectura de El amor en los

tiempos de cólera de Gabriel García Márquez.

¿Cuál fue la temática que decidieron llevar adelante?

La primera reunión se concretó en la sede de la Asociación

Cultural, donde debatimos sobre la novela, su autor, circuns-

tancias histórico-sociales en que se ubica la obra, y más. A par-

tir de allí se propusieron tres novelas para el siguiente encuen-

tro, votamos y la elegida se leyó para el mes siguiente.

A partir del s XIX y recorriendo los 5 continentes fuimos

proponiendo autores, y leyendo el libro elegido cada mes,

para luego debatirlo, siempre en un marco de respeto por las

diferentes opiniones y visiones de cada uno de los y las inte-

grantes

¿En qué lugar dieron comienzo las actividades del grupo?

El lugar de los Encuentros es desde entonces La Casa de

Antonia, donde alimentamos el espíritu y saboreamos

exquisiteces luego de los debates.

¿Cómo fueron las vivencias de estos diez años de reunio-

nes y de lectura?

Los diez años han sido enriquecedores a nivel individual y

grupal, de mucho aprendizaje. El intercambio de impresio-

nes y opiniones es fluido, así como las propuestas de lecturas

que surgen. Hemos leído autores de los siglos XIX, XX y XXI,

europeos, latinoamericanos, africanos, japoneses, chinos,

norteamericanos, rusos, etc.

¿Durante la pandemia siguieron el desarrollo desde lo vir-

tual?

Durante la pandemia realizamos los encuentros por zoom

o meeting, y por esos medios se incorporan también las per-

sonas que no pueden asistir.

¿Quiénes coordinan y asisten como lectores?

Contamos con dos coordinadores de lujo, que son Marta

Cattaneo y Miguel Bergere. Contamos con la presencia de

Irene Balmayor, Maribel, Teresa Martin Esteban, (desde Es-

paña), Carlos Grossi, el Lic. Carlos Rodríguez, (desde Tandil),

Françoise Savary, Marta Gaeta, Aníbal, Elsa Veli, Anilu Di Lo-

renzo, Gabriela, Viviana, Griselda, Alicia, Rosa Katzman. tuvi-

El grupo de lectores de Villa Gesell cumplió 10 años
Un grupo de lectores geselinos, cuya formación partió desde la idea de algunas instituciones culturales y vecinos de nuestra comuni-
dad, integrantes del grupo, festejan sus diez años de encuentros ininterrumpidos, donde llevaron adelante su propuesta de lectura
de diversos autores.
Hoy dialogamos con miembros del grupo que nos relatan como abordaron estos años vividos con esta propuesta, y como desarrolla-
ron su pasión por la lectura aún en los tiempos de la pandemia.

mos integrantes entrañables,

como Isabel Spiner y Mabel

Sarmiento, que extrañamos

mucho.

¿Cómo se los puede en-

contrar o contactar para for-

mar parte de los encuentros?

Para comunicarnos tene-

mos un grupo de Whatsapp,

y pronto Instagram, así pue-

den contactarnos. Las reunio-

nes se realizan el tercer miér-

coles de cada mes, general-

mente, y desde marzo a no-

viembre.

Esperamos contar con nue-

vos integrantes cuando reto-

memos nuestros encuentros

en marzo. Muchas gracias.

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

H O R O S C O P O

Farmacias de Turno
DIA de 09.00 a 23.00 horas
Jueves 24: Mujica
Avenida 3 entre Paseos 105 y 106
Viernes 25: Barrio Norte
Av.Buenos Aires y Alameda 206
Sábado 26: Mujica
Avenida 3 entre Paseos 105 y 106
Domingo 27: Farmagesell
Avenida 4y Paseo 114
Lunes 28: Llanos
Avenida 3 entre Paseos 102 y 104
Martes 29: Filgueira
Avenida 3 y Paseo 109
Miércoles 30: Raftacco
Boulevard entre Paseos 112 bis y 113

DIA de 17.00 a 09.00 horas
Jueves 24: Raftacco
Boulevard entre Paseos 112 bis y 113
Viernes 25: Sánchez Muriel
Avenida 3 N° 4051
Sábado 26: Farmacor
Avenida 3 entre Paseos 120 y 121
Domingo 27: Saíno
Avenida 3 entre Paseos 137 y 138
Lunes 28: Galdeano
Avenida 3 entre Paseos 123 y 124
Martes 29: Cornalo
Avenida 3 y Paseo 143 bis N° 4350
Miércoles 30: Álvarez Ferreyra
Avenida Buenos Aires N° 1106

RESTORAN Y BAR I Paseo 105 y Avenida 2
Te: 46-0674

SUTTSUTTSUTTSUTTSUTTON 212ON 212ON 212ON 212ON 212

 Aries (21.03 al 19.04): Cuando intente enfrentar una situación deberá

hacer uso de la honestidad y la serenidad. Esto le permitirá lograr todo lo

que desee. Nº 27.
 Tauro (20.4 al 20.05): No permita que sus pensamientos solo giren en torno

a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe

de la gente que lo quiere. Nº 31.
 Géminis (21.05 al 21.06): Si siente la necesidad a prestar ayuda a los de-

más, no se reprima y hágalo. Permítase dejar fluir su inspiración hospitala-

ria con la gente que lo necesita. Nº 85.
 Cáncer (21.06 al 22.07): Intente romper su orgullo y permítase oír las su-

gerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución

para cada uno de los conflictos que deba afrontar. N° 43.
 Leo (23.07 al 22.08): Tiempo óptimo para ordenar los intereses persona-

les y animarse a ponerlos en práctica. Intente vencer todos los miedos y las

dependencias que tiene por naturaleza. Nº 22.
 Virgo (23.08 al 22.09): Propóngase actuar con más responsabi lidad y dis-

ciplina en el ámbito profesional. De esta forma, podrá conseguir excelentes

resultados en poco tiempo. Nº 70.
 Libra (23.09 al 22.10):  Prepárese, ya que transitará días muy complica-

dos. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta

para poder dar su opinión. Nº 15.
 Escorpio (23.10 al 21.11): Podría sentirse desestabilizado emocionalmente

a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de

tomar decisiones. Nº 46.
 Sagitario (22.11 al 21.12): Debe entender que la prudencia será la herra-

mienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede se-

guir postergando en el tiempo. Nº 55.
Capricornio (22.12 al 19.01): Haga lo posible para no dejarse llevar por los

arrebatos y analizar meticulosamente cada situación antes de tomar cual-

quier decisión. Sea más paciente. Nº 03.
 Acuario (20.01 al 18.02): Entienda que cualquier exceso lo podría llevar

por mal camino, del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento

y escuche las opiniones de los demás. Nº 87.
 Piscis (19.02 al 20.03): Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa

que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el

éxito de sus proyectos. Nº 69.

AMBULANCIAS· REMISES

TRASLADOS AL
INTERIOR Y EXTERIOR

+Josefa Martín, falleció el 18

de Noviembre a los 98 años.

+Nanny Cogorno, falleció el

23 de Noviembre.

Boulevard Nº 1690 esq. Paseo 117

CONTACTO LAS 24 HORAS

(02255) 45-8670 - 46-2799  y

(02255) 15414051 / 2

MICHIASRL@HOTMAIL.COM

SEPELIOS · CREMACIONES

OBITUARIO

Otro finde JUNTOS! SUTTON los ESPERA con alta energía este

VIERNES 25 y SABADO 26, para que disfruten de muchas DELI-

CIAS GOURMET, SUSHI rico, COCKTELES y super MÚSICA!!

Cuantas veces puede el hombre girar la cabeza y fingir que no ve?

LA RESPUESTA AMIGO MIO esta SOPLANDO en el VIENTO!
BOB DYLAN, música mágica, 1965.

Se está organizando una
colecta de instrumentos mu-
sicales y un festival para el
próximo jueves 24 noviem-
bre. La colecta va a ser todo

el día y el festival de 10.00 a
12.00 y de 13.00 a 15.00
horas.

Gisela Benitez
Directora de la EES4.
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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

muchos aquellos que en soledad vuelcan sobre papel su emo-

tividad y lirismo. Anímense por favor y permítannos conocer sus

trabajos. Los esperamos en «jorgeangelborda@gmail.com».

Susana Fells...

Por Ángel Borda, jorgeangelborda@gmail.com

VIVIR EN ESPERA    

Cuando sientes que ya no hay tiempo 

Ya no esperas...

Cuando entiendes que es este el momento 

Ya no esperas...
 

Cuando ya no esperas

No quieres forzar nada...

Ya no esperas que la vida te sorprenda 

Vivir en espera,  por si acaso algo pasa

Por si pasa lo que tantas veces viste, pegada a la pantalla,

Pero pasa el tiempo y eso que esperas 

nunca pasa...

Le pones expectativas a las cosas, pensando 

por si acaso algo pasa...

¡Se te fue la vida!  pasaron muchos trenes...
que nunca tomaste.

y tú sigues en espera 

por si pasa lo que nunca pasa...

MIRANDO LA LUNA

Mirando la luna conmigo como tantas veces 

vos en la tuya, yo en mi ventana...

Y busco ,te encuentro, chiquita, a medias

Incompleta o llena

gris o blanca, acompañada de nubes

o sola allá arriba estabas....

No puedo evitar cierta congoja 

recordando otros días,

Yo entusiasmada, esperanzada.

vos en otra casa, prohibido...

Abriendo tu ventana...

VOY DESPACIO

Voy abriendo caminos

voy despacio...

Voy con cautela

con miedo...

mirando a todos lados...

Voy despacio

pensando cada paso

desconfiada, atenta...

Voy despacio

intentando siempre

que nada me detenga

sorteando cada obstáculo

pensando que ya es hora...

pero como estoy con miedo ...

Voy despacio.
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· AGRUPADOS ·

EFEMERIDES

· AGRUPADOS ·

· PROFESIONALES ·

HORARIOS de MISA

· 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

ESTUDIO CUATRO

Avenida Buenos Aires N° 1021 - Villa Gesell

Te.: (02255) 45-5515

.Seguros Generales

NOVIEMBRE

24 Día del Trabajador plástico.

25 Día de la Hostería Argen-

tina.

25 Día del Empresario.

25 Día de la Marina Mercante.

25 Día internacional para la

Eliminación de la Violencia

contra la Mujer. (1999)

26 Día del Químico.

27 Día del Maderero.

27 Día del Trabajador Previ-

sional Argentino. (2009)

27 Día del Jubilado.

29 Día Internacional de Soli-

daridad con el Pueblo Pales-

tino. (1977).

30 Día del Teatro Nacional.

30 Día del Librero.
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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

Paseo 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. Santia-

go Apóstol Av. 4 y Paseo 126,

viernes de 14 a 17.

Caritas Parroquial

Parroquia Inmaculada Concepción:
Av. Buenos Aires y Paseo 101 - Misa
martes a sábados 18 horas, y domingos
a las 11 y 18 horas.
Secretaría Parroquial: Av. Buenos Ai-
res y Paseo 101 - Martes a viernes de 16
a  18 horas. Te: (02255) 46-8043.
Adoración Eucarística:
• DÍAS LUNES de 15 a 16 horas Capilla
Medalla Milagrosa | Paseo 135 y avenida 4
• DÍAS MARTES de 17 a 18 horas
Inmaculada Concepción | Avenida Bue-
nos Aires y paseo 101
• DÍAS JUEVES de 15 a 16 horas San-
tuario Santiago Apóstol | Paseo 125 y
avenida 4
Santuario Santiago Apóstol: Paseo 125
y Avenida 5 - Domingos a las 09.30 horas.
Capilla Medalla Milagrosa: Paseo 135
entre Avenidas 4 y 5 - 2° y 4° sábado del
mes a las 16.30 horas.
Capilla Nuestra Señora de Caacupé:
Paseo 139 y Avenida 15 - 1° sábado del
mes a las 15 horas.

Centro Sagrada Familia: Av. 28 bis en-
tre 113 y 113 bis. 1° sábado del mes a las
16.30 horas.
Cura Brochero: San Clemente y 34, Mar
Azul. 1° y 3° miércoles del mes a las 18
horas.
Nuestra Señora de Copacabana: 2° sá-
bado del mes a las 15 horas.
San Cayetano: Circunvalación y Paseo
130 bis, 3° sábado del mes a las 16.30
horas.
Jesús Misericordioso: Paseo 108 bis y
Avenida 27, 4° sábado del mes a las 15
horas.
Madre Teresa: Paseo 114 y Avenida 15,
3° sábado del mes a las 15 horas.
Las misas se están realizando vía tele-
visión los días domingo a las 11 horas
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 e/Paseos 111 y 112 Nº 1123

estudioloreleyibañez@gmail.com

Jueves 24 01:44 0,69

07:17 1,45

13:57 0,43

19:34 1,31

Viernes 25 02:19 0,69

08:00 1,60

14:55 0,40

20:20 1,24

Sábado 26 02:56 0,66

08:45 1,72

16:01 0,39

21:08 1,15

Domingo 27 03:35 0,62

09:32 1,79

17:19 0,38

21:58 1,04

Lunes 28 04:16 0,57

10:22 1,79

18:36 0,37

22:52 0,94

Martes 29 05:00 0,53

11:18 1,73

19:42 0,35

23:52 0,86

Miércoles 30 05:49 0,50

12:26 1,64

20:42 0,36

AAAAAUDITUDITUDITUDITUDITORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
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PERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTARIO IARIO IARIO IARIO IARIO I
CONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISTRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO
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Estudio Contable

Juan Sancricca

Av. Buenos Aires y Av. 4

Galería Taxco . Local 14

Tel. 46-2926

Esta semana festejan su cumpleaños: Esta semana festejan su cumpleaños: Mi-
guel Núñez (24/11), Andrea Dante (24/11), Vilma Gómez (24/11), Carlos Ortiz (25/11),
Omar Zurko (25/11), Ana Beatriz Strauss (25/11), Verito Oyarzo (25/11), Andrea Irene
Estuardo (27/11), Laura Sasiain (27/11), Luciano Javier Dorcazberro (28/11), Basilia
Fernández (28/11), Noemí Pedrozo (29/11), Liliana Salimbeni (29/11), Claudio Techera
(29/11), Marta Oviedo (29/11), Claudio Techera (29/11), Brenda Peluffo (29/11), Esther
Cardoso (30/11), Carlos Martinez (30/11), Erika Paulón (30/11), Adrián Green (30/11),
Adriana Gerstner (30/11), y Lucia Robotti (30/11).

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 - Lucía Dondero - Marina Diez

Bioquímicas

Villa Gesell:Villa Gesell:Villa Gesell:Villa Gesell:Villa Gesell:  Avenida 4 entre Paseos
113  y 114 - Te: (02255) 46-247846-247846-247846-247846-2478

Pinamar:Pinamar:Pinamar:Pinamar:Pinamar: Clínica del Bosque - Del
Pejerrey 1305 - Te: (02254) 49-462049-462049-462049-462049-4620

Avenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6º
Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (71111165) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires
TTTTTel: (02255) 46-8609el: (02255) 46-8609el: (02255) 46-8609el: (02255) 46-8609el: (02255) 46-8609
Cel: (02255) 15 403 022Cel: (02255) 15 403 022Cel: (02255) 15 403 022Cel: (02255) 15 403 022Cel: (02255) 15 403 022
Mail: hcv@hvhglobal.netMail: hcv@hvhglobal.netMail: hcv@hvhglobal.netMail: hcv@hvhglobal.netMail: hcv@hvhglobal.net
Web: hvhglobal.com.arWeb: hvhglobal.com.arWeb: hvhglobal.com.arWeb: hvhglobal.com.arWeb: hvhglobal.com.ar

Avenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6ºAvenida 3 Nº 4363 Piso 6º
Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (7Villa Gesell (71111165) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires65) Bs. Aires
TTTTTel: (02255) 45-20el: (02255) 45-20el: (02255) 45-20el: (02255) 45-20el: (02255) 45-201111111111
Mail:Mail:Mail:Mail:Mail:
info@linkmanagement.com.arinfo@linkmanagement.com.arinfo@linkmanagement.com.arinfo@linkmanagement.com.arinfo@linkmanagement.com.ar
Web:linkmanagement.com.arWeb:linkmanagement.com.arWeb:linkmanagement.com.arWeb:linkmanagement.com.arWeb:linkmanagement.com.ar

Optimizando PYMES

para surfear el cambio

Enfermedades en
plantas y césped

Sistemas de Riego

Ingeniería Forestal

leoezpeleta@hotmail.com
2254 42 3118
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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 $200 x semana: 5 líneas x columna
INMOBILIARIOS
alquileres

MOTOVEHICULOS
compra · venta

LAWEBCULTURAL.COM

*Cubiertas usadas de camioneta 4x4

*Honda CG ES full. Titular. Cel:

1125348967. Perfectas condiciones.

*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 re-

visar $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 impeca-

ble Te: 47-0565

*Triciclo Honda 90 Te: 47-9719

*Yamaha 2014 Te: (02255)15485920

VENTAS VARIAS
de todo

*Necesito kayak para una sola perso-

na cualquier color y marca. Te: 11

25348967. Evelyn

AUTOMOTORES
compra · venta

do. $40.000 Te: (02255)15436119

*Gol modelo 2004 por viaje Te:

(2255)15412486

*Gol `97 1.6 2006, titular, GNC, con

papeles 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 modelo original Te:

(2255)15404068

*Mehari titular papeles al día carroce-

ría 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

VENTAS VARIAS
de todorepuestos ventas

RODADOS accesorios VENTAS VARIAS
de todo

NAUTICA
compra - venta

*Rejas fijas 2.55x1.55, 0.75x2.05 y

1.80x1.80. Dueño directo. Te: 11 4475

2813

Indumentaria

*Jogging Cheeky talle 10 gris sin uso

unisex $3000.- Cel: (2255) 412269

*Zapatillas Puma N° 38 rosas una sola

postura $9000.- Cel: (2255) 412269

Electrodomésticos

*Heladera con freezer marca Colum-

bia muy buen estado $40.000 Te:

2267445426

*Heladera Frezzer no frost marca zenith

excelente estado $22000 Te: 113020

6205

*Televisor JVC $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

*Frigobar $3000 Te: (02255)15425020

*Heladera bajo mesada frigobar Te:

(2255)406844

*Heladera Columbia con congelador

funcionando Te: 02267664436

*Heladera Eslabón de Lujo beige an-

tigua 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

bueno. Poco uso. Te: 47-4211

Calefacción - Aire Acondicionado

*Calefactores s/s de 3000 a 5000 kc

Te: (2255) 627240

*Futón en buen estado $30.000 Te:

226744 5426

*Mesa redonda de fórmica amarilla

rebatible de 1m de diámetro $6.000

repuestos ventas
RODADOS accesorios

$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 com-

pleto, trmpa y capot. Diferencial com-

pleto. 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

.USADOS SELECCIONADOS

.CITROEN BERLINGO MULTISPACE HDI AÑO 2018 GRIS

.CITROEN C4 PICASSO 1.6 THP AÑO 2017 COLOR AZUL

.FIAT ARGO DRIVE 1.3 PACK AÑO 2022 ROJO

.FIAT SIENA ATRACTIVE 1.6 AÑO 2016 GRIS PLATA

.FORD RANGER D/C 4X2 AT XL AÑO 2017 BLANCO

.PEUGEOT 308 FELINE 1.6 HDI AÑO 2017 COLOR GRIS

.RENAULT CAPTUR INTENS 2.0 AÑO 2018 MARFIL/NEGRO

.RENAULT OROCH PRIVILEGE 2.0 4X2 AÑO 2016 GRIS

.RENAULT DUSTER LUXE 2.0 4X2 AÑO 2015 GRIS

.VW POLO 1.6 AÑO 2008 COLOR ROJO

.VW FOX CONFORLINE 5P AÑO 2017 BLANCO

.OK AÑO 2022

.RENAULT SANDERO INTENS 1.6 COLOR GRIS

.RENAULT SANDERO STEPWAY PRIVILEGE COLOR BEIGE

.RENAULT ALASKAN EMOTION Y 4X4 AZUL COSMO

.OKM AÑO 2022

.Y TODA LA LINEA NISSAN

AVENIDA BUENOS AIRES 1117
ENTREGA INMEDIATA

02255 15 480398

Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram
Mail: denegriautomotores@gesell.com.ar

DUEÑO ALQUILA

Importante Espacio

GUARDA COCHES.

Zona sur: Avenida 4

entre 139 y 140.

Cel: 1544752813

INMOBILIARIOS
compra · venta

*Lote en Gral, Madariaga 1000 mts.

zona quintas cerca del centro. Te:

02267 15 448144

*Lote de 18 x 46 en Paseo 103 entre

Boulevard y Avenida 13 Te: 02255 15

40 3554

ALQUILO HOSTEL

10 habitaciones chicas

Apto 25 personas en

Av. 4 entre 139 y 140.

Cel.: 1544752813

*En Mar del Plata departamento 1am-

biente con balcón ideal estudiante Te:

46-3429

*Camper para 4 personas. Muy bue-

no 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. Pape-

les al día. Te: (02255)15531592

*Fiat Duna 1992 diesel muy buen es-

tado. 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 esta-

AUTOMOTORES
compra · venta



JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 I VILLA GESELL

23
REALIDAD GESELINA

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 $800 x mes: 5 líneas x columna
MUEBLES
venta

LAWEBCULTURAL.COM

opc.2 banquetas $2.000. Cel: 011-

15- 53408426

*Cabecera y pie de cama niño/niña

pino laqueado blanco 1 plaza sin elás-

tico Te: 2255412269

*6 sillas pino tratado Tel: 459667

Whatsapp 1165427185

*Cabecera y pie de cama 1 plaza en

pino lacrado blanco Te: (2255)

412269

*Modular $3500 Te: (2255) 522340

*Colchón de resortes de 2 plazas

marca Belmo 1,90 x 1,40 x 0,28 mate-

laseado buen estado $6000 Te:

1130206205

*Cama turca muy buen estado 1,90 x

1,30 estructura y patas de hierro

CLARO / CLICK  NECESITA

PERSONAL PREFERENTE-

MENTE PARA TODO EL AÑO

O TEMPORARIO.

PRESENTARSE EN CLARO DE

AV. 3 ESQUINA PASEO 110

CON CV Y REFERENCIAS

COMPROBABLES EN

HORARIO COMERCIAL

EMPLEOS
ofrecidos y pedidos

MUEBLES
venta

$2000 Te: 1130206205
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Datos de Estación Meteorológica Villa
Gesell, dependiente del Servicio Meteo-
rológico Nacional.

Datos del 15/11 al 21/11

Días Soleados: 4

Días Nublados: 3

Días lluviosos: 3 Días

Precipitaciones reg.: 9.3 mm

Máxima:    31.2°C   19/11     16.20
Mínima:     11.0 ºC   19/11     04.30

El clima en Villa Gesell

PRONÓSTICO: Fin de semana con cielo parcialmente nublado, ascenso de temperatura, vientos del sector noreste.

SABADO
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 28°C
MINIMA 16°C

FRASES QUE HICIERON HISTORIA...
La mitad del mundo está compuesta por gente que tiene algo que decir y no puedeLa mitad del mundo está compuesta por gente que tiene algo que decir y no puedeLa mitad del mundo está compuesta por gente que tiene algo que decir y no puedeLa mitad del mundo está compuesta por gente que tiene algo que decir y no puedeLa mitad del mundo está compuesta por gente que tiene algo que decir y no puede

hacerlo, y la otra mitad por quienes no tienen nada que decir y no paran de decirlo.-hacerlo, y la otra mitad por quienes no tienen nada que decir y no paran de decirlo.-hacerlo, y la otra mitad por quienes no tienen nada que decir y no paran de decirlo.-hacerlo, y la otra mitad por quienes no tienen nada que decir y no paran de decirlo.-hacerlo, y la otra mitad por quienes no tienen nada que decir y no paran de decirlo.-

JUEVES
DESPEJADO

ALGO NUBLADO
MAXIMA 28°C
MINIMA 12°C

 Robert Frost Robert Frost Robert Frost Robert Frost Robert Frost

DOMINGO
MAYOR A PARCIAL

NUBLADO
MAXIMA 26ºC
MINIMA 17°C

VIERNES
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 23°C
MINIMA 12°C


