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El plantel superior de hockey del Polideportivo Municipal comienza este
jueves en Bahía Blanca su participación en el Campeonato Regional de
Clubes que organiza la Federación Bonaerense de Hockey. Allí, las chicas
que dirige técnicamente Javier D’Adamo tendrán que medirse ante los
mejores exponentes de la provincia.

 | Pág.  8

El pasado fin de semana comenzó el Torneo Apertura de la Liga
Madariaguense de Fútbol donde los equipos geselinos intentarán ser pro-
tagonistas. En la primera jornada, ganó San Lorenzo, perdió el Golf Club y
a Atlético le postergaron su encuentro por mal clima.

Una buena medidaUna buena medida

Volvió el fútbol ¡VOLVIÓ LA LIGA!Volvió el fútbol ¡VOLVIÓ LA LIGA!
Adriana Migliorisi Presidenta del Consejo de Administración de CEVIGE

«El camino es el diálogo»
Con la designación del nuevo Consejo presidido por Adriana
Migliorisi, nuevos vientos soplan en la  Cooperativa. La flamante
titular, es naturalmente, una buscadora de consensos y por ende,
defensora del diálogo constructivo. «En la pelea – dice – difícil-
mente se logren cosas y si esto se diera, las situaciones que se
dan no son las adecuadas». Más adelante agregó: «Las Institu-
ciones nos complementamos y potenciamos cuando canalizamos
nuestras energías y potencialidades detrás de los objetivos co-
munes, que son muchos y todos importantes».
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Mañana se firma el PreViaje 4

Como los otros
pero mejor
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INSTITUCIONES
Adriana Migliorisi Presidenta del Consejo de Administración de CEVIGE

«El camino es el diálogo»
Con la designación del nuevo Consejo presidido por Adriana Migliorisi, nuevos vientos soplan en la  Cooperativa. La flaman-
te titular, es naturalmente, una buscadora de consensos y por ende, defensora del diálogo constructivo. «En la pelea – dice
– difícilmente se logren cosas y si esto se diera, las situaciones que se dan no son las adecuadas». Más adelante agregó:
«Las Instituciones nos complementamos y potenciamos cuando canalizamos nuestras energías y potencialidades detrás
de los objetivos comunes, que son muchos y todos importantes».

Las mujeres
«Yo decía que ese detalle,

que hay una mujer a cargo, en
este caso de la Cooperativa, no
debería asombrarnos, si eso
sucede es que algo nos está
faltando todavía. Tendría que ser
algo normal y corriente que una
mujer presida una institución,
en este caso CEVIGE».

El diálogo
«El camino es ese. Ir gene-

rando un camino de diálogo.
Después de todo Villa Gesell
se hizo y creció en comunión
entre aquellos pioneros que
crearon Instituciones que inte-
ractuaron permanentemente.
Hoy, ese entendimiento se ne-
cesita más que nunca. La
ciudad, el Partido sigue cre-
ciendo y todos necesitamos de
todos. Hay mucha demanda
habitacional, mucho desarrollo
urbano y por ende se necesi-
tan más servicios. Esto amerita
el diálogo permanente, el tra-
bajo conjunto. En la pelea difí-
cilmente se logren cosas y si
esto sucediera la situaciones
que se dan no son las adecua-
das. El diálogo siempre dio
buenos resultados. Nunca hubo
diálogos que no sirvieran».

El fallo
«Eso nos pone muy conten-

tos. Se reconoce que hubo un
quiebre en la ecuación econó-
mica, porque no tenemos au-
tonomía tarifaria en la Coope-
rativa. Eso nos permite argu-
mentar otras cuestiones que
necesitaban de ese fallo. Una
cosa es que nosotros hagamos
loa análisis desde nuestro lu-
gar y otro es que lo haya he-
cho la Justicia y sea coinciden-
te, reconociendo en segunda
instancia algo que la Coopera-
tiva venía diciendo que era así».

Objetivos comunes
«Por eso digo que es impen-

sado que las Instituciones que
prestan servicio y son respon-
sables del crecimiento de la ciu-
dad no actúen en forma con-
junta. Nos complementamos y
nos potenciamos cuando cana-
lizamos nuestras energías y
potencialidades detrás de los
objeticos comunes, que son
muchos y todos importantes».

Trabajo conjunto
«Nosotros, desde hace ya

un tiempo, trabajábamos en
conjunto con algunas áreas del
Municipio y ese ida y vuelta se
ha ido perfeccionando y aún
puede seguir haciéndolo. Sería
nuestra manera de dar res-
puestas a la sociedad. No hay
otra forma de hacerlo. Yo me

sumé a un grupo de gente que
pensaba que las cosas debe-
rían ir por otro carril, por ejem-
plo en esto de profundizar los
diálogos. No se puede pensar
que en una ciudad que crece,
las Instituciones responsables
que eso suceda estén en ple-
na discusión, en un ida y vuel-
ta que solo lleva a no encon-
trarse  y no ser capaces de en-
tenderse, fortalecerse y llevar
a cabo trabajos conjuntos. Todo
lo que sea para el bien de la
comunidad hay que ponerlo en
práctica.  Yo soy una conven-
cida del valor del diálogo y del
trabajo conjunto».

Las Instituciones
«Villa Gesell creció por la

acción de aquellos que confia-
ron en las instituciones. Esa es
nuestra impronta y no debería-
mos olvidarlo. Yo siempre digo
que no se puede volver el tiem-
po atrás, pero todo lo que nos
sirvió, tal vez aggiornado, adap-
tado al momento no debemos
dejarlo a un costado del cami-
no. Y el diálogo y el trabajo con-
junto no creo que sea atemporal
y menos entre quienes esta-
mos al frente de instituciones.
Al menos yo creo en eso».

Contactos
«Tenemos permanente con-

tacto con quienes está al fren-

te de distintas áreas de la Mu-
nicipalidad y llevan  cabo dis-
tintas obras y eso es bueno.
El contacto es permanente,
hay un ida y vuelta. Hubo un
gran cambio en el tono de  las
relaciones. Yo antes no esta-
ba en la Cooperativa, pero sa-
bemos que era diferente».

Otra mirada
«De alguna manera hay que

pensar que una etapa de ma-
nejarse que no era la que nos
gustaba, debe empañar la his-
toria de tantos años de la Coo-
perativa. CEVIGE está por cum-
plir 73 años. Que durante un
período, por algún motivo no
querido, hubiera sido cuestio-
nada por la comunidad, fue solo
una contingencia, que no hace
a la historia grande de la Coo-
perativa. Vamos a ir mostran-
do que con este equipo que
conformamos, las respuestas
llegarán solas. En eso estamos.
Duele para el geselino que se
ataque cualquier Institución o
a algún vecino responsable de
alguna de ellas, cuando se
sabe de todo un recorrido que
estuvo siempre al servicio de la
comunidad».

El objetivo
«Volvamos a lo principal. No

se construye ninguna ciudad si

no hay respeto y trabajo con-
junto de las Instituciones que
tiene la responsabilidad de ha-
cerlo. Seguramente el tiempo
terminará de acomodar las co-
sas. Lo principal es hacia don-
de quiere ir uno y por ende, ha-
cia donde quiere llevar a la Ins-
titución».

Las deudas y un deseo
«Eso está dentro de todo

esto que hablamos del diálogo.
Hay que sentarse, charlarlo,
mirar todo con la seriedad que
el tema se merece. En estos
temas no hay lugar para la chi-
cana ni para ninguna extorsión.
Si nos pusimos al hombro esto
es para trabajar en serio y re-
solver las cosas en serio. Es
el compromiso personal y de
quienes me acompañan. En
este caso como vice Presiden-
ta Alejandra Cardozo,  como
Secretaria Noemí Avellaneda y
como Tesorera Mariana Ayci-
riex, nos tomamos esta res-
ponsabilidad con mucha serie-
dad, sin utilizar, al menos de
nuestra parte, nada que nos
haga volver a vivir momentos
que no eran gratos verlos, es-
cucharlos, pasarlos. Espere-
mos que salga todo bien en
beneficio de la comunidad, que
es lo que realmente importa».
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Finalmente se conoció la
integración del nuevo Consejo
de Administración de CEVI-
GE. Su constitución marca cla-
ramente un cambio de «mode-
lo». El perfil de su actual pre-
sidenta, Adriana Migliorisi
preanuncia el comienzo de un
período dialoguista y hasta
podríamos decir componedor
con el Ejecutivo Municipal tema
e vital importancia para el pre-

Nuevo Consejo de Administración en CEVIGE

Mucho más que un cambio de nombre
sente y el futuro de Villa Ge-
sell, ya que el camino a reco-
rrer conjuntamente  es largo y
sería bueno hacerlo sin com-
plicaciones.

Tampoco es casual que a
Adriana Migliorisi la secunden
en los principales cargos tres
mujeres. Dos con amplia expe-
riencia en la Cooperativa, como
Alejandra Cardozo y Mariana

Ayciriex y la otra, Noemí Avella-
neda, acostumbrada a la tarea
de construir consensos en la
política local.

el resto del Consejo convi-
ven nuevos integrantes con
otros provenientes de gestiones
anteriores. Cabe destacar que
quien fuera el último presiden-
te, Juan Carlos Konderak,  es
el actual Pro-Tesorero. E

l n
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Presidenta: Adriana Edith Migliorisi
Vicepresidenta: Alejandra Edith Cardoso
Secretaria: Noemí Esther Avellaneda
Tesorera: Mariana Lucía Ayciriex
Pro-Secretario: Adrián J. Palacios
Pro-Tesorero: Juan Carlos Konderak
Vocales Titulares: Mario Daniel Prats; Leticia Ezcurra
de López; Daniel Máximo Flores; Roberto Abel Balda
Vocales Suplentes: Miguel Ángel Castañares; Sabrina
Paola Hernández; Luis Alberto Rosetti
Síndico Titular: Luis Cali
Síndico Suplente: Donato Pafundi
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SOCIEDAD
Prevención de Dengue

Convenios
La llegada de la línea de

microcréditos a Villa Gesell se
da a partir de un convenio fir-
mado entre el Municipio a car-
go de Gustavo Barrera y la Co-
misión Nacional de Microcrédito
(CONAMI), representada por su
director de Microcrédito Social
de la Nación, Ignacio Medina.

Encuentro
Del encuentro en el que se

rubricó el convenio para la pues-
ta en marcha de la línea de
microcréditos en Villa Gesell
también participó el concejal
del Partido de La Costa y refe-
rente regional del Movimiento
Evita, Martín Poustis, que fue
uno de los nexos para la imple-
mentación del fondo rotatorio,
con una tasa del 3% anual, y
plazo de un año de reintegro.

Poustis
«Con Ignacio Medina de la

CONAMI, gestionamos junto a
al intendente Barrera un

La Dirección de Zoonosis a
cargo de Rosana Luquet recuer-
da a la comunidad mantener las
precauciones pertinentes para
evitar la propagación del mos-
quito vector de la enfermedad.

Para prevenir el contagio de
dengue es necesario tener en
cuenta que el AEDES AEGYPTY
es un mosquito domiciliario que
no vuela más de 50 m en toda
su vida. Por lo tanto, es indis-
pensable evitar propiciar su re-
producción eliminando todo tipo
de recipientes donde se pueda
acumular agua y el mosquito
pueda poner huevos. Este mos-
quito se cría en lugares som-
bríos y húmedos, así que es la
única manera de evitar su pro-
pagación, ya el huevo no se
destruye por fumigación, ni
cloración, ni disecación.

Las zanjas, lagos, lagunas
y ríos no son aptos para los cria-
deros de estos mosquitos, pero
sí las cubiertas, los floreros,
portamacetas y bebederos de
mascotas son perfectos para
su reproducción.

En Villa Gesell aún no se re-
gistraron casos de Dengue, pero
vale destacar que, ante la presen-
cia de síntomas como fiebre alta,
sarpullido, dolor de cabeza, do-
lor de articulaciones, conjuntivi-
tis, dolor muscular, decaimiento,
acercarse al hospital o comuni-
carse al 107 para recibir atención.

Microcréditos a emprendedores, cooperativas y productores

Un punto de partida
Villa Gesell contará con una línea de microcréditos des-
tinados a emprendedores, cooperativas y productores lo-
cales que no cuentan con los requisitos necesarios para
acceder a financiamiento bancario, con el objeto de for-
talecer la creación de trabajo.

financiamiento al Municipio
para que intervenga en la eco-
nomía doméstica, otorgando
créditos no bancarios. A través
de este proyecto, vamos a for-
talecer la producción y el tra-
bajo local», ponderó Poustis.

Medina
En tanto, Medina consideró

que los microcréditos son «una
buena herramienta para fortale-
cer el trabajo y la producción,
para que las unidades produc-
tivas y los emprendimientos
que se vienen desarrollando en
el distrito, se sigan fortalecien-
do».

Finalidad
Vale destacar que, la CONA-

MI tiene como finalidad brindar
un sistema solidario engranan-
do la diversidad de recursos de
cada comunidad para generar
más trabajo e impulsar la pro-
ducción popular, articulando
con las organizaciones socia-
les y organismos en proyectos
de alimentación, desarrollo tex-
til, hábitat social, cuidado de
personas y reciclado urbano.

Asimismo, el objetivo de la
CONAMI es consolidar una po-
lítica pública que nace de la Ley
26.117 de Promoción del
Microcrédito para el desarrollo
de la economía social, sancio-
nada en el año 2006. «El acom-
pañamiento a las organizacio-
nes es la base para que expan-
dan su actividad productiva, in-
corporen tecnologías y mejoren
su capacidad de gestión», des-
tacaron.

Metodología
De este modo, el mecanis-

mo de la CONAMI consiste en
giros de partidas desde el Go-
bierno nacional a los munici-
pios, que se dedican a priorizar
los proyectos y definir los mon-
tos, brindando un año de gra-
cia para su devolución, para que
continúe funcionando el fondo
rotatorio.
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Mañana se firma el PreViaje 4

Como los otros pero mejor
Acuerdos
Estaba pendiente la firma de

los acuerdos con el sector. So-
lucionado esto, se habilitarán
las fechas para que la gente
pueda comprar en abril. En esta
oportunidad, no solo se llegó a
un entendimiento con la indus-
tria hotelera, como en el
PreViaje 3, sino que las agen-
cias también se comprometie-
ron a mantener los precios de
excursiones y traslados sin
cambios para mayo y junio.

Hoteles
En el caso de los hoteles,

se hizo nuevamente una tabla
con diferentes valores según los
destinos y la categoría de los
establecimientos, tomando los
precios de 2022 más un índice
de actualización. El año pasa-
do hubo algunas controversias

Si bien el lanzamiento del programa viene demorado por la agenda de Sergio Massa y las turbulencias macroeconómicas, fuentes del
sector turístico y del Gobierno aseguran que el PreViaje 4, que reintegra en forma de crédito la mitad de lo que se gasta en turismo de
cabotaje, se lanzará finalmente el viernes para viajar entre mayo y junio, período en el que hay dos fines de semana largos.

cuando se conoció la lista, ya
que hoteleros de Mar del Plata
amenazaron con no participar
de la edición por los bajos valo-
res que se habían establecido.

Presupuesto
Según el Ministerio de Turis-

mo y Deportes, el presupuesto
contemplado para esta edición es
de $20.000 millones. En cuanto
al tope de devolución por lo gas-
tado, el monto volverá a ascender
a unos $90.000 a $100.000 por
persona, para acompañar la infla-
ción. En el PreViaje 3, el máximo
había bajado de $100.000 a
$70.000 por tratarse de tarifas de
temporada baja.

Todo el año
Otra diferencia respecto de

la edición anterior es que el pla-
zo para la utilización del crédi-

to será mayor, ya que se podrá
usar durante todo 2023 y no
solo por dos meses.

Jubilados
Por último, se mantendrá el

beneficio por el cual los jubila-
dos pueden acceder a una de-
volución de crédito mayor de lo
gastado del 70%. Y se podrá
viajar a todos los destinos del
país (para la tercera edición se
había hablado de impulsar a
destinos no tradicionales, pero
finalmente siempre se mantuvo
la opción de elegir cualquier lu-
gar del país, consolidado o no).

Historia
En la primera edición, el pro-

grama fue utilizado por 600.000
turistas y se movilizaron $15.000
millones entre la pre-compra y el
crédito otorgado; en la segunda,

hubo 4,5 millones de turistas y
$150.000 millones movilizados.
Por último, en la tercera edición,
de fines del año pasado, un mi-
llón de turistas emplearon el pro-
grama y hubo $35.000 millones
movilizados.

Resumen
-El programa será para via-

jar entre mayo y junio.
-El crédito se podrá utilizar

durante todo 2023.
-Tendrá control de precios.

Al igual que en el PreViaje 3
habrá valores máximos para los
hospedajes teniendo en cuen-
ta la ubicación y la cantidad de
estrellas del establecimiento.
También las agencias de viaje
se comprometerán a no modifi-
car los importes de excursiones
y traslados.

-El monto máximo de devo-

lución volverá a subir a unos
$100.000 por persona, $30.000
más que en el PreViaje 3.

-Se mantendrá el beneficio
por el cual los jubilados pueden
acceder a una devolución de
crédito mayor del 70%.

-Se podrá viajar a todos los
destinos.
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Brevísimas consideraciones cortitas y algo más

El tiempo pasa… Al momento de escribir esto, faltan 00 años; 207

días; 15 horas; 16 minutos; 35 segundos para las elecciones…

Encuesta… Una consultora inexistente pretende llevar a cabo una

elemental encuesta vía e-mail…

Nombre y apellido… Obviamente la respuesta no es anónima… Y

tampoco es oculto su origen… ¡Muy PROrradicalismo che!

El candidato «shampoo»… Viene de una secta que lava cabezas

y somete a sus seguidores… Es otro aspirantes del PRO ¡Que jodidos

están!

Imágenes paganas… Los que vienen de afuera tienen algo en

común: El ploteo de sus vehículos…. Por ahora, es lo único que

tienen, además de sus ambiciones, claro….

Piedra, papel o tijera… Clarisa se sacó la foto con MM y este bajó

su candidatura, al menos por ahora (piedra total); trajo al procesado

Dr. Kambourian como ejemplo por lo que hizo un mal «papel» y se

referenció con Ritondo al que le están cortando los víveres con la

tijera del poder… ¡Todo mal!

En busca del sol que le dé la luz que necesita… Ahí anna Luna

buscando su lugar y repitiendo viejas fórmulas…

Despacito y por la orilla… Así bien ganado espacios en la comuni-

dad y por ende en la interna de Juntos PRO la dama de Las Gaviotas.

Ya dio la sorpresa en el 2021 y aspira a  darla en el 2023…

Una pregunta… ¿Quién juega con María Eugenia? Ojito eh….

Encuentro de la militancia… Es convocada por dirigentes de F de

T… Esperemos que no sea tan solo una puesta en escena…

Día, lugar y hora… 1 de abril, camping Pucará, 0930

Tu judicializas, el judicializa... Debemos prepararnos para conju-

gar verbos impensados, hasta ahora.

Fruto de la incapacidad. Cada vez que desde la política, se judicializa

un tema que es propio de los actos de gobierno y/o control, se está

haciendo pichí fuera del tarro.

Derecho Constitucional 1 (Lerú básico) La forma republicana está

basada en la división, control y equilibrio de los poderes y tiene como

fin último la garantía de las libertades individuales. Los principios que

la inspiran son: Constitución escrita, separación de poderes, elegibi-

lidad de los funcionarios, periodicidad de los mandatos, responsabili-

dad de los funcionarios, publicidad de los actos de gobierno y exis-

tencia de partidos políticos.

Otra página. La organización política del país está basada en la

división republicana de poderes: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y

el Judicial. Cada poder es independiente de los otros.

Casi la última. Es obvio que esta circunstancia clave no se ha

respetado en muchas ocasiones. La práctica de la política en el país

ha confundido roles y difuminado responsabilidades. La República se

debilita cada vez que esto sucede.

O sea. El Poder Legislativo hace las leyes que nos organizan como

comunidad. El Judicial vigila y aplica estas leyes, resolviendo las

situaciones en las que se establecen conflictos con lo que las nor-

mas establecen. El Ejecutivo gobierna, gestiona, produciendo las

transformaciones necesarias para progresar y mejorar la calidad de

vida de los ciudadanos, en el contexto de las leyes.

Pregunta. ¿Por qué se cagan en estas normas tan claras y preten-

de, el Legislativo cumplir funciones del Ejecutivo, y el Judicial de

ambos? ¿Por qué los políticos en cargos electivos, elegidos para

representarnos, no se dedican a  hacer lo que deben en el marco de

sus funciones y solo se limitan a denunciar en todos los ámbitos

posibles a aquellos que gestionan?

Respuesta. Porque son, insanablemente incapaces y porque tra-

bajan para el 4º Poder, que pretende en erigirse como el primero. En

Gesell, ellos transforman a los amanuenses en simples marionetas.

Muchos dicen: «A nosotros, nos interesa la gente», lo cual no

siempre es una virtud. También a las pulgas les interesan los perros.

Nena... No soy santo...Ni tampoco un pecador  Pero casi, te

diría que sumo ambas cualidades ya que la única diferencia entre los

santos y los pecadores es que los santos tuvieron su pasado, y los

pecadores tienen su futuro.

Todo, seguramente será mucho mejor... Estoy seguro. A veces

podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda

nuestra vida se concentra en un solo instante.

Y eso, no es locura ni utopía. Lo absurdo de una cosa no prueba

nada contra su existencia, es más bien condición de ella.

No te ates al pasado BB. Tené mala memoria. La ventaja de tener

mala memoria es que se goza muchas veces de las mismas cosas.

Entiendo las argumentaciones: El amor es la respuesta, pero

mientras  la esperamos, el sexo plantea unas cuantas preguntas.

Entonces... Preguntemos.

Aprendizaje. No todo es cuestión de tamaño. El gran estilo nace

cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme. Jejejeje... Una

bella frase para justificar a la naturaleza.

Ya lo dije, no lo voy a volver a hacer: Bigamia es tener una espo-

sa de más. Monogamia es lo mismo.

Elecciones… Dos monjes caminaron desorientados en el desierto

durante tres días sin agua ni alimento, hasta que uno de ellos echó

rodillas en tierra y con los brazos en alto imploró a Dios que les

enviara un poco de agua. Segundos después una copiosa lluvia les

alivió la sed. Recompensados por su fe, ganaron fuerzas para conti-

nuar hasta que el hambre les retorció las entrañas y nuevamente la

convincente plegaria hizo que del cielo cayera el maná. Al tercer

mes de deambular sin rumbo e implorando milagros de agua y pan,

una fiera los atacó y acabó con el sufrimiento. En los cielos, Dios se

cuestiona si el libre albedrío es algo bueno, pues no comprende el

por qué simplemente no imploraron regresar al monasterio

Puede pasar… Cuando los habitantes de Villa Gesell despertaron

esa mañana, la ciudad había desaparecido. No había ni faroles, ni

autos, ni plazas, ni perros, ni bares, ni borrachos, ni estudiantes, ni

funcionarios, ni calles, ni edificios. Nada. Aturdidos, comenzaron a

vagar en el vasto arenal como nómadas, confusos, pero con el

secreto consuelo de saber que nunca más habrá otro lunes por la

mañana.
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Deporte para Todos

Deporte para Todos

El equipo senior «Canario» comenzó la defensa del título con un aplastante 9 a 0 ante el combinado de Valeria del Mar. Se viene
otro año intenso para el equipo geselino que, seguramente y al igual que en 2022, buscará pelear en los puestos de arriba en la
Copa Argentina.

El Campeón volvió y goleóEl Campeón volvió y goleó
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Estreno con goleada
para el senior «Canario»

Con presencia geselina comenzó
el dúa «YACOVINO - GILES»

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

El festejo de uno de los nueve goles del senior. Foto Ludmila Díaz.- La largada del Dúa Pinamarense. Foto @ltl7_photo.-

El domingo comenzó el Tor-
neo Senior Región Pinamar, con
una aplastante victoria del equi-
po geselino ante el combinado
de Valeria del Mar.

El senior «canario» goleó al
equipo valeriano con un contun-
dente 9 a 0, gracias a las cua-
tro conquistas de Damián Ro-
mero y los restantes festejos de
Pablo Di Maulo, Maxi Pastrana,
Lucas Ruiz, Pablo Castillo y

Facundo Flores.
La fecha la completaron los

triunfos de San Vicente por 1 a
0 ante San Juan Bautista,
Scachispas ganó 4 a 2 ante
Defensores de Pinamar y De-
portivo Pinamar hizo lo propio
ante Unión Guaraní por 3 a 2.

En la próxima fecha los ge-
selinse medirán ante el senior
de Deportivo Pinamar.

El domingo por la mañana se dio inicio en Pinmaar la ter-

cera edición del «Duatlón Yacovino – Giles, organizado por

Aampi y con la presencia de varios atletas de nuestra ciudad.

Con una muy buena organización y cantidad de inscriptos

de la región, se disputó la primera fecha de las tres con la que

contará el certamen pinamarense.

El ganador en la faz individual fue el pinamarense Mariano

Viñas y entre las damas Jorgelina Acosta, en tanto que los

vencedores por equipos fueron Nicolás Arena junto a Francis-

co Calviño, quienes además fueron los primeros en cruzar la

meta.

En cuanto a la performance geselina vale destacar los po-

dios conseguidos por Javier Ledesma (Masc. B), Darío Sosoa

(Masc. C), Roberto Benítez en equipos junto a Maximiliano

Alamaraz, Camila Spada y Francisco Palacio (Mixto A), Cris-

tina Acosta y Rodi Jaime (Mixto B), Marilina Ruiz (Femenino

C) y Mónica Tommasiello (Femenino E).

DUATLÓN
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Exitoso cuadrangular en el Español

FÚTBOL / LIGA MADARIAGUENSE La primera del Espa en el triangular jugado en casa.-

Axel García celebra el gol del triunfo.-

El pasado fin de semana

comenzó el Torneo Apertura
«100 Años Club Cosme» de la

Liga Madariaguense en la cual
San Lorenzo ganó, el Golf Club

perdió y a Atlético se le poster-
gó el partido.

Luego de más de tres me-
ses de espera y receso vera-

niego, volvió la acción de la Liga
Madariaguense y los equipos

geselinos tuvieron un debut dis-
par. El único en ganar, hasta el

momento, fue San Lorenzo,
quién venció como local a Are-

na de Pina mar por 1 a 0, con
un tanto de Axel García sobre

el final del encuentro.

El Golf Club, en cambio, no

corrió con la misma suerte en
su casa. Cayó por 3 a 0 ante

Los del Clan de Madariaga y
sufrió una buena tarde del ex

Atlético, Benjamín Sivetti, quien
fue el autor de los tres tantos

de la jornada.
Atlético, por su parte, debía

medirse ante ADN en el «Tati»
García pero sufrió la posterga-

ción de su encuentro, luego de
que cayera un chaparrón el sá-

bado y desde la Dirección de
Deportes de Pinamar decidie-

ron preservar el campo de jue-
go. El partido se reprogramó

para el cierre de esta edición.
La segunda fecha tendrá al

«Canario» recibiendo a Nuevo
Amanecer de Ostende, al

«Cuervo» visitando a El León y

el Golf Club quedaba libre.

APERTURA

RESULTADOS FECHA 1
.ADN vs Atlético (Postergado -

al cierre de esta edición)
.San Lorenzo 1 – 0 Arena

.Huracán 0 – 4 San Vicente

.Dep. Pinamar 2 – 4 Def.  Valeria

.El León 14 – 0 Racing

.Golf Club 0 – 3 Los del Clan

.Libre: Juventud y Nuevo Ama-
necer (Solo sexta vs Cosme)

PRÓXIMA FECHA – SEGUNDA

.Libre: Golf Club

.Los del Clan vs Dep. Pinamar

.Def. de Valeria vs Racing Club

.El León vs San Lorenzo

.Arena FC vs A.D.N Pinamar

.Atlético vs Nuevo Amanecer

.San Vicente vs Juv. Unida

Solo El Cuervo debutó con Victoria

Este domingo la naranja volvió a picar en nuestra ciudad de
la mano del equipo de Primera División masculina del Club
Español.

En su sede de Avenida Buenos Aires, entre 3 y 4, se llevó
adelante un cuadrangular en el que participaron el local Espa-
ñol, Los Andes, Nórdico de Mar del Plata y Fomento San Ber-
nardo, último campeón de la Liga Costera de Básquet.

La competencia se desarrolló en las instalaciones del Club
Español, desde las 10 de la mañana hasta entrada la tarde.
En cuanto a los resultados, el campeón fue Fomento San Ber-
nardo, quien se impuso en primer término ante Nórdicos de
Mar del Plata y en la final ante Los Andes.

En cuanto a los geselinos, abrió el certamen con una de-
rrota ante el «milrrayitas» y luego por el tercer puesto se impu-
so ante Nórdicos, subiéndose al podio.

La actividad para el Español continuará fuerte el próximo
15 de abril, fecha estipulada para el arranque de la Liga Coste-
ra de Básquet en todos las categorías.
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BOXEO

Todo listo para el Regional
HOCKEY

Las dirigidas por D’Adamo arrancan el regional.-

Desde este jueves y hasta el domingo, la primera división del hoc-
key del Polideportivo Municipal participará del Campeonato Regional
de Clubes que organiza la Federación Bonaerense de Hockey.

La cita será en Bahía Blanca y las geselinas compartirán el Grupo B
con Náutico de San Pedro, El Nacional y Argentino, ambos de Bahía
Blanca. El debut será el jueves a las 13hs ante Náutico, luego se medi-
rán con El Nacional el viernes a las 11.30 y cerrarán la fase Grupo a las
19.40 ante Argentino.

Según su puesto de clasificación, se conocerán los futuros rivales y
por qué puesto jugarán hasta el domingo, día que concluye el regional.

La delegación estará compuesta por 20 jugadoras y seis integrantes
del Staff que incluyen al entrenador Javier D’Ada-mo, asistente técnico
Natalia Ludueña, preparador físico War-ter Yagi, jefa de equipo Marcela
de Innocentis, Luciana Marión filmaker y Marta Guglieri como presi-
denta de delegación.

El Polideportivo Municipal será sede
de una nueva noche de boxeo el próxi-
mo sábado 1º de abril. Con diez peleas
y tres títulos en juego, boxeadores
geselinos y de toda la región estarán
peleando para dar un gran espectáculo
en nuestra ciudad.

Entre los geselinos que se subirán
al ring, se encuentran: Facundo
Magallanes, Nair Pereira, Priscila Igle-
sias y Nahuel Timoteo. Todos ellos son
entrenados por Mauricio Pereira en el
Polideportivo Municipal.

Además, durante la velada, habrá
Este sábado se lar-

ga la primera del año
del Campeonato de
Maratón Cross que or-
ganiza CFC Deportes
y que cuenta cada vez
con más adeptos en la
región.

La largada será
este sábado desde las
15 en el Aeropuerto de
Villa Gesell. La princi-
pal novedad pasa por
la nueva distancia com-
petitiva, que pasará de
los 6 kilómetros a 10k
y la participativa de 3k
a 5k y se premiará a
los cinco primeros de
la general.

Aquellos atletas
que quieran participar
podrán inscribirse el
día de la carrera, la mis-
ma tiene un costo de
$1500 y un alimento
no perecedero. La mis-
ma incluye seguro e
hidratación.

RUNNING / MARATÓN

Se viene el primer
festival del año en el Poli

Arranca el campeonato
de Maratón Cross

tres títulos en disputa. Dichos comba-
tes estelares contarán con el
protagonismo de dos de los geselinos.
De este modo, las peleas que tendrán
cinturones en juego son las siguientes:
.Facundo Magallanes (Villa Gesell) vs.

Tomás Ordaz (Mar del Plata)
.Nair Pereira (Villa Gesell) vs. Mónica

Esquivel (Mar del Plata)
.Cristian Enríquez (Pinamar) vs. Lucas

Flores (Mar del Plata)

La velada, organizada por Irigoyen
Boxing, dará comienzo a partir de las
21 horas del sábado y el bono colabora-
ción tendrá un valor de $1.200.
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Encuentro de Teatro por Mujer

Para la edición 7mo Encuen-
tro de Teatro por Mujer se confor-
mó un equipo organizador inte-
grado por seis (5) mujeres que
se desempeñan en la actuación,
la dirección teatral, la música y la
gestión cultural. Coordinación
general Maria de las Victorias
Garibaldi

 Coordinación y acompaña-
miento de elencos y talleres Ma-
ría del Carmen Fullaondo/Nadia
Alba. Asistente Técnica en Ges-
tión y Programación: María de las
Victorias Garibaldi. / Catalina
Celano y Silvia Cerva

Colaboradores Coordinación
logística y acompañamiento de
elencos: Dirección de Cultura de
Villa Gesell. Espacio teatral Mar
de Fondo, Mar del Plata. Espacio
Teatral Konstantin, Miramar. Se-
cretaria de Cultura y Educación
del Partido de Mar Chiquita. Tea-
tro Poquelin, Santa Clara del Mar

Se presentarán quince (12)
obras producidas por elencos de
teatro independiente. Se cuenta
con participantes de la Provincia
de Buenos Aires, Misiones,
Caba, Países latinoamericanos
y España.

La programación es el resul-
tado de un proceso de convoca-
toria abierta y a partir de invitacio-
nes a grupos y elencos con quie-
nes se estableció contacto para
difundir la misma, luego de un
trabajo de indagación. Este pro-
ceso fue realizado por quienes
conformamos el grupo de ges-
tión y organización y las Direccio-
nes de Cultura de las localida-
des que se suman a esta edi-
ción. Se tomó como lineamiento
base temáticas vinculadas con la
desnaturaliza-ción de estereoti-
pos impuestos a las mujeres.

Descripción del Proyecto —
El Encuentro por Mujer nace en
el año 2016 con el impulso de
generar un espacio inexistente en
el Partido de Mar Chiquita en el
que, a través del Teatro, se pue-
dan abordar temáticas relaciona-
das con las mujeres, que nos

ayuden a visibilizar diferentes
problemáticas, debatir e insertar
la noción de perspectiva de gé-
nero en nuestra comunidad. Está
inspirado en el Festival de Teatro
x Mujer de la Provincia de Misio-
nes que fue gestado, entre otras,
por una de las personas que im-
pulsa este emprendimiento. Sin
embargo, este proyecto se nom-
bra como «Encuentro» ya que se
trabajó sobre este punto como
objetivo, habiendo detectado la
necesidad comunitaria de espa-
cios de debate, formación y dia-
logo en torno al género. Toman-
do la idea de una estructura ba-
sada en la itinerancia por la re-
gión cultural, este encuentro tie-
ne como principal objetivo la pre-
sentación en simultáneo de
obras teatrales, que aborden la
temática, en diferentes ciudades
de esta. Así también que los gru-
pos convivan solidariamente
como agentes fundamentales en
cada ciudad visitada, generando
lazos con agrupaciones de esa
comunidad en particular, para
que participen en la convocatoria

a espectadores además de ellos
mismos e incentiven el fomento
del teatro. Esta estructura de
itinerancia y simultaneidad gene-
ra un encuentro en el que se vi-
ven jornadas de Teatro, debate y
aprendizaje en torno a temáticas
de género, al mismo tiempo, en
diferentes ciudades. Todos los
participantes se encuentran en la
apertura y cierre en una jornada
maratónica, se viven actividades
de evaluación, reflexión y conclu-
siones sobre las jornadas vivi-
das en cada ciudad. Se concluye
con una ceremonia antecedida
por una obra de teatro. Todas las
actividades son abiertas al públi-
co. Por las características del en-
cuentro los grupos, durante los
días de duración, deberán parti-
cipar de todas las actividades.
También nos proponemos des-
centralizar el acceso al teatro
focalizando que el circuito se fu-
sione con instituciones y agrupa-
ciones no teatrales, que puedan
reconocer en esta disciplina un
espacio para generar contenidos
y aprendizajes.

La Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) de Villa Gesell con-
voca a docentes en actividad que quieran inscribirse para la
cobertura por Proyecto Pedagógico, de los Módulos de Prácti-
cas del Lenguaje a cubrir de la Escuela Profesional Secunda-
ria Nº 125 (C.F.P. N° 401 en articulación con la E.E.S.T N°1),
según RESOC-2022-1873-GDEBA-DGCYE.

Los documentos requeridos a presentar son los siguientes:
- Proyecto pedagógico de los módulos inherentes a cubrir.

Deberá contener carátula con datos personales y de contacto;
objetivos, planificación, Ejecución, evaluación y monitoreo.
- Antecedentes personales y profesionales completos: currí-

culum vitae, títulos y certificaciones, copia de DNI (original y
copia).
- Planilla de Inscripción: Anexo 2.
Cronograma:
- Convocatoria, difusión y notificación docente: desde el 27/

03/23 al 05/04/23.
- Inscripción, presentación de antecedentes y Proyectos pe-

dagógicos: desde el 05/04/23 al 13/04/23 en la Secretaría de
Asuntos Docentes, ubicada en Av. 3 y Paseo 107, 1° piso,
Of.4 (Galería Globo Rojo), de 9:00 a 15:00 horas.
- Entrevista y defensa de la propuesta pedagógica: A partir del

24/04/23 (fecha y horario a informar).

COMUICADO: En esta opor-
tunidad desde la UCIT quere-
mos invitarlo a participar de la
reunión que se realizará con
FOGABA, el Fondo de Garan-
tías de Buenos Aires el día jue-
ves 20/04 a las 15hs en Salón
del Hotel Parque Bonito (Alame-
da 208 N° 291. y calle 303).

En este encuentro brindare-
mos información sobre las he-
rramientas de la provincia para
facilitar el acceso al crédito de
las Mipymes bonaerenses por
medio del otorgamiento de ga-
rantías y del asesoramiento
económico y financiero.

En el encuentro se tocarán
los siguientes temas:

Funcionamiento y alcance
de la garantía FOGABA: Infor-
mación institucional sobre las

UCIT y un encuentro con FOGABA
características y los beneficios
de operar con el fondo.

Avales bancarios con Ban-
co Provincia, BNA y otros ban-
cos: aplicación de las garantías
ante banco Provincia y Nación.

Avales ante la bolsa de co-
mercio para descuento de che-
ques: aplicación de las garan-
tías en el descuento de che-
ques.

Avales para microempre-
dedores: aplicación de los ava-
les a Provincia Microcrédito.

Esta charla es exclusiva
para SOCIOSUCIT.

Si desea participar deberá
completar el siguiente formula-
rio de ASISTENCIA. Contáctate
para obtener más información!
Te: 46-7022 Cel: 2255-530057.
ucigesell@hotmail.com.ar.

Inscripción para la escuela profesional
secundaria - prácticas de lenguaje
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Escuelas a la reserva

En su quinta edición, el pro-

yecto busca acercar la reserva

Faro Querandí a las comunida-

des educativas de Villa Gesell.

“Escuelas a la Reserva” tie-

ne como objetivo brindar la ex-

periencia de conocer, aprender

y sentir nuestra identidad en

respeto y valor por nuestros re-

cursos naturales.

Los alumnos y alumnas de

la Escuela Primaria 7 de Villa

Gesell visitaron días atrás la

Reserva, con el fin de aprender

sobre fauna y flora del entorno

natural, explorar la vegetación

exótica y autóctona en el sen-

dero Eco-turístico “Los Sene-

cios” y disfrutar de las dunas

en tabla de sandboard.

El proyecto se reactiva jun-

to a la Secretaría de Hacienda,

Jefatura Distrital y la Secreta-

ria de Turismo, con la posibili-

dad de utilizar los servicios de

excursiones y vehículos de

transporte municipal; de las

actividades y charlas informati-

vas realizadas por personal de

la Reserva Natural y docentes.
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¿Siempre somos las mismas personas para hablar en los
medios? ¿No hay gente nueva? ¿Por qué no vas vos que sabes
hablar? ¿Hay un modelo perfecto para comunicar? ¿Es lo mismo
redactar un acta, una gacetilla o publicar en redes sociales?
¿Volante o flyer? ¿Cómo recaudar fondos?

Comienza un nuevo ciclo del Taller de Formación y Capacita-
ción en Comunicación Popular dependiente de la Secretaría de
Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Villa Gesell
realizado en conjunto con la Cooperativa de Trabajo Radio del
Bosque Ltda. a cargo de la Técnica Superior en Comunicación
Social Sabrina Picolla y el Locutor Nacional Alejandro Viale.

-La propuesta de este Taller anual es incursionar en el univer-
so comunicacional, recorrer los distintos medios, sus formatos y
elementos. Conocer, a través de la teoría y la práctica, las mane-
ras más efectivas para comunicarse y, fundamentalmente, les
invitamos a adquirir herramientas para que puedan ejercer libre-
mente, hacia dentro de las organizaciones y hacia la comunidad,
su derecho humano a la comunicación.

-En los encuentros abordaremos estos y otros temas:
-Principios básicos de la comunicación popular.
-La comunicación como un factor clave para el desarrollo de
las instituciones.
-Elementos y Formatos.
-Herramientas para potenciar nuestros mensajes.
-Comunicación Gráfica.
-Producción de textos y guiones. Comunicación Audiovisual.
-Utilización de la voz y del cuerpo
-Comunicación radiofónica.
-Producción de contenidos.
-Oratoria
-Comunicación digital. Redes sociales.
-Conceptos básicos de diseño y fotografía.
-Sostenibilidad de las organizaciones comunitarias.

-Pueden participar personas mayores de 18 años, integrantes
de organizaciones, entidades de bien público y comunidad en
general, con o sin conocimientos previos.

-La cursada será los lunes de 14:00 a 16:00 hs, en la Bibliote-
ca Popular Rafael Obligado, en Avenida 6 N° 549.

-Mayores informes e inscripción: WhatsApp: +54 9 2255
625500. Correo: capacitacion.radiodelbosque@gmail.com

Hondo pesar causó en el
ámbito coral nacional e interna-

cional la noticia del  fallecimien-

to en la ciudad de La Plata, de

Ricardo Denegri (1945-2023),
promotor y difusor de esta acti-

vidad en la que acreditó una ex-

tensa y reconocida trayectoria.

  Siendo miembro del Cen-
tro de Estudiantes del Bachille-

rato de Bellas Artes de la UNLP,

fue uno de los impulsores de la

creación del Coro de la Escue-
la Superior de Bellas Artes de

esa unidad académica (1963),

integrando el mismo hasta su

disolución (1974).

 A su capacidad de gestión
y organización, «El Negro»,

como lo conocían todos, suma-

ba un liderazgo emergente vital

producto del esfuerzo y dedica-
ción constante que le ponía a

las iniciativas. Le gustaba asu-

mir desafíos como el que impli-

có en su momento la puesta en

marcha de los Encuentros Co-
rales de Verano de Villa Gesell

(1970), y esos primeros difíci-

les años de instalación de aque-

lla increíble aventura que fue
transitando su propio camino

hasta lograr ser una palpable

Ricardo Antonio Denegri

Falleció uno de los impulsores de los
Encuentros Corales de Verano

realidad. Tiempos de sueños compartidos con quienes a su lado
fuimos capaces de construir un hecho artístico próximo a cumplir

55 años de vigencia.

Era uno de los coreutas mayores, sólo 22 años, cuando des-

embarcó el Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes en Gesell
para inaugurar el Anfiteatro del Pinar en 1968, y dentro del grupo

uno de los que se comprometió decididamente con la propuesta

de don Carlos de organizar en el lugar encuentros corales.

La fundación de la Sociedad de los Encuentros Corales lo

tuvo como uno de sus inspiradores, y presidente. Su espíritu in-
quieto y emprendedor lo llevaría luego a generar nuevos

emprendimientos como el nacimiento de la Asociación Argentina

para la Música Coral América Cantat, fue fundador y presidente,

y la concreción en este espacio de diferentes proyectos de su
autoría tales los Festivales América Cantat y la Organización

América Cantat; gestor junto a otros dirigentes de la Organiza-

ción Federada Argentina de Actividades Corales en la que tam-

bién ocupó la presidencia; y Consejero para América Latina de la

Federación Internacional para la Música Coral (IFCM).
 Ricardo ha sido el primero que viniendo del canto coral visualizó

con meridiana claridad la necesidad de alumbrar instituciones

corales que apuntaran a su crecimiento y engrandecimiento, aten-

diendo a la notable contribución que hacen los que en ellas parti-
cipan apostando al desarrollo cultural, musical, educativo, so-

cial, y comercial de la comunidad. En todas las entidades dejó

su huella, su impronta creativa. A esta empresa le brindó con

fuerte vocación y mucha pasión más de 50 años de su vida.

Horacio Alfaro

Ex integrante del Coro de la Escuela Superior de Bellas Artes de

la UNLP

Cofundador y ex Presidente de la Sociedad de los Encuentros Corales

Ex Presidente de la Organización Federada Argentina de Activi-

dades Corales

COMUNICAR en y desde las
organizaciones sociales
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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 30: Mujica
Avenida 3 entre Paseos 105 y 06
Viernes 31: Barrio Norte
Av. Buenos Aires y Alameda 206
Sábado 01: Spiner
Av. Buenos Aires e/ avenidas 3 y 4
Domingo 02: Farmar
Avenida 3 entre Paseos 111 y 112
Lunes 03: Llanos
Avenida 3 entre Paseos 102 y 104
Martes 04: Filgueira
Avenida 3 y Paseo 109
Miércoles 05: Del Sol
Avenida 3 y Paseo 130

DIA de 17.00 a 09.00 horas
Jueves 30: Raftacco
Boulevard entre Paseos 112 bis y 113
Viernes 31: Sánchez Muriel
Avenida 3 N° 4051
Sábado 01: Farmacor
Avenida 3 entre Paseos 120 y 121
Domingo 02: Saíno
Avenida 3 entre Paseos 137 y 138
Lunes 03: Galdeano
Avenida 3 entre Paseos 123 y 124
Martes 04: Farmacor
Avenida 3 entre Paseos 120 y 121
Miércoles 05: Alvarez 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): Sepa que pronto recuperará la autoestima y la segu-

ridad en usted mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus próximos

emprendimientos y proyectos planeados. Nº 59.
 Tauro (20.4 al 20.05): Deje de exponer tanto su vida privada a los demás,

ya que las decisiones deberá tomarlas usted mismo. Su inseguridad le afec-

tará en todos los planos. Nº 47.
 Géminis (21.05 al 21.06): Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio,

no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente

abrirse a los demás. Nº 23.
 Cáncer (21.06 al 22.07): Sentirá una gran contradicción entre sus propios

deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo

saldrá como esperaba. N° 69.
 Leo (23.07 al 22.08): No es momento para detenerse. Prepárese, ya que

se sentirá pleno de vitalidad y confianza, todo lo que emprenda tendrá un

final exitoso. Nº 35.
 Virgo (23.08 al 22.09): Transitará por un período óptimo para comenzar

con una renovación en su vida personal. No olvide aceptarse tal cual es e

incremente su autoestima. Nº 57.
 Libra (23.09 al 22.10): Resérvese un par de horas para compartirlas con

sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. No

se quede encerrado. Nº 40.
 Escorpio (23.10 al 21.11): Comenzará el día deseando estar en soledad.

No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de

reencontrarse con usted mismo. Nº 89.
 Sagitario (22.11 al 21.12): Comprenda que no se puede resolver todo en

un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que trascurra el tiempo nece-

sario para que todo se acomode. Nº 74.
Capricornio (22.12 al 19.01): No desvíe por ninguna razón su visión. De lo

contrario, no podrá cumplir con los objetivos que se propuso para su vida. Si

se lo propone, conseguirá todo. Nº 61.
 Acuario (20.01 al 18.02): Deje de seguir vacilando y empiece a actuar sin

demora, ya que será un período de decisiones. No deje para después lo que

puede y quiere hacer hoy. Nº 16.
 Piscis (19.02 al 20.03): Probablemente, se sentirá presionado entre la

diversión y el deber en esta jornada. Lo mejor será que se entregue a la

soledad y ponga en orden sus ideas. Nº 59.

AMBULANCIAS· REMISES

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

SUTTON TE ESPERA el VIERNES 31 y SABADO 1 ya de ABRIL! con

deliciosos PLATOS GOURMET, SUSHI especial, COCKTELES tota-

les, MÚSICA super y ENERGÍA POSITIVA FULL para VOS!!!!

VIVAMOS cada día con ALEGRÍA y HUMILDAD, valorando respirar

el aire del mar, el poder sonreír, AMAR y AGRADECER SIEMPRE!!!!

TRASLADOS AL

INTERIOR Y EXTERIOR

+Guerendiain Raúl José, falleció
el 22 de Marzo a los 74 años.
+Seery Marcos Rubén, falleció
el 22 de Marzo a los 42 años.
+Abarquero Dora Elsa, falleció
el 23 de Marzo a los 83 años.
+Slovinsky Rosa Aida, falleció
el 24 de Marzo a los 91 años.
+Vecchie Ernesto Luis, falleció
el 26 de Marzo a los 79 años.
+Ferrara Elisa Beatriz, falleció
el 27 de Marzo a los 50 años.
+Ruella Dalmazzo Valentín, falle-
ció el 27 de Marzo a los 68 años.
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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».

El artista del mes... Val Del Mar
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«Imágenes»

Imágenes fluyen.

Se diluyen.

Mis pupilas se dilatan.

Como lentes.

Que capturan.

Guardan en memorias.

Historias.

Cada una lleva una etiqueta.

Armo un collage.

Y otro.

Separo en carpetas.

Mapa de la vida.

Voy señalizando las rutas.

Palabras en mis dedos.

Dibujan en los espacios.

Palabras en mis labios.

Palabras vivas. Que digo.

Y a veces enmudecen.

Elaboro. Analizo. Corrijo.

Palabras que siembro.

Que esparzo.

Que regalo. Y me regalo.

Y los ángeles.

Me regalan plumas.

Magia. Universo.

Uni-Verso.

*Val*
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EFEMERIDES

· AGRUPADOS ·

· PROFESIONALES ·

HORARIOS de MISA
+ 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 -MAREAS
DIA HORA ALT

ESTUDIO CUATRO

Avenida Buenos Aires N° 1021 - Villa Gesell

Te.: (02255) 45-5515 . 2255 62 1200

.Seguros Generales

MARZO

30 Se crea el Obispado

de Buenos Aires.  (1620)

30 Día del Instalador.

31 Día Nacional del Agua

(1970)

31 Día del Comporta-

miento Humano (1992)

ABRIL

01 Día Nacional del Donan-

te de Médula Ósea (2005)

02 Día Internacional del Li-

bro Infantil.

02 Día Mundial de Con-

cienciación sobre el Autis-

mo. (2008)

02 Día del Veterano y de

los Caídos en la guerra en

Malvinas (2000)

03 Se funda Boca Juniors

(1905)

03 Día del Obrero maderero

05 Comenzó a funcionar

la Escuela de Educación

Media. (1983)

JUEVES 30 DE MARZO DE 2023 I VILLA GESELL

19

REALIDAD GESELINA

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,

jueves de 16 a 18 horas.

Caritas Parroquial

Parroquia Inmaculada Concepción:
Av. Buenos Aires y Paseo 101 - Misa
martes a sábados 19 horas, y domingos
a las 11 y 19 horas.
Secretaría Parroquial: Av. Buenos Ai-
res y Paseo 101 - Martes a viernes de 17
a  19 horas. Te: (02255) 46-8043.
Adoración Eucarística:
• DÍAS MARTES una hora antes de la
misa Inmaculada Concepción | Avenida
Buenos Aires y Paseo 101
SANTA MISA:
Santuario Santiago Apóstol: Paseo 125
y Avenida 5 - Domingos a las 09.30 horas.
Capilla Medalla Milagrosa: Paseo 135
entre Avenidas 4 y 5 - Segundo sábado
del mes a las 17.30 horas. Cuarto sába-
do del mes a las 17.30 horas.
Capilla Nuestra Señora de Caacupé:
Paseo 139 y Avenida 15 - 1° sábado del
mes a las 16 horas.
Centro Sagrada Familia: Av. 28 bis en-

Jueves 30 01:47 1,44

10:19 0,67

16:06 1,00

19:47 0,83

Viernes 31 03:21 1,41

11:32 0,67

16:55 0,94

20:38 0,82

Sábado 01 04:26 1,40

12:45 0,65

17:47 0,90

21:48 0,79

Domingo 02 05:15 1,38

13:42 0,62

18:36 0,89

23:00 0,75

Lunes 03 05:53 1,38

14:25 0,61

19:05 0,91

Martes 04 00:01 0,69

06:27 1,38

14:59 0,61

19:15 0,95

Miércoles 05 00:53 0,63

06:59 1,38

15:27 0,63

19:36 1,03

tre 113 y 113 bis. 1° sábado del mes a
las 17.30 horas.
Cura Brochero: San Clemente y 34, Mar
Azul. 2° y 3° martes del mes a las 19  horas.
Nuestra Señora de Copacabana: 2° sá-
bado del mes a las 16 horas.
San Cayetano: Circunvalación y Paseo 130
bis, 3° sábado del mes a las 17.30 horas.
Jesús Misericordioso: Paseo 108 bis y Ave-
nida 27, 4° sábado del mes a las 16 horas.
Madre Teresa: Paseo 114 y Avenida 15,
3° sábado del mes a las 16 horas.
Nuestra Señora del Valle: Calle Antonio
Pitella y Manzanilla, martes a domingo
20 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 mis-
ma hora por el Facebook Amigos de la
Parroquia Inmaculada Concepción y el
Instagram Parroquia.villa gesell.

· AGRUPADOS · · AGRUPADOS · PROFESIONALES ·
· PROFESIONALES ·

Av. 3 e/Paseos 111 y 112 Nº 1123

estudioloreleyibañez@gmail.com
AAAAAUDITUDITUDITUDITUDITORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTORÍA I TRIBUTAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
CONTCONTCONTCONTCONTABILIDABILIDABILIDABILIDABILIDADADADADAD     IIIII     SOCIEDSOCIEDSOCIEDSOCIEDSOCIEDADESADESADESADESADES
I LABORAL I PREVISIONAL II LABORAL I PREVISIONAL II LABORAL I PREVISIONAL II LABORAL I PREVISIONAL II LABORAL I PREVISIONAL I
PERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTPERICIAL PENAL TRIBUTARIO IARIO IARIO IARIO IARIO I
CONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISCONTENCIOSO ADMINISTRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO
IIIII CONSORCIOS CONSORCIOS CONSORCIOS CONSORCIOS CONSORCIOS

ECONOMÍA  I  FINANZAS IECONOMÍA  I  FINANZAS IECONOMÍA  I  FINANZAS IECONOMÍA  I  FINANZAS IECONOMÍA  I  FINANZAS I
MANAGEMENT  IMANAGEMENT  IMANAGEMENT  IMANAGEMENT  IMANAGEMENT  I
SISTEMAS DE GESTIÓN ISISTEMAS DE GESTIÓN ISISTEMAS DE GESTIÓN ISISTEMAS DE GESTIÓN ISISTEMAS DE GESTIÓN I
MARKETING  I  TURISMO IMARKETING  I  TURISMO IMARKETING  I  TURISMO IMARKETING  I  TURISMO IMARKETING  I  TURISMO I
CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITAL HUMANO  IAL HUMANO  IAL HUMANO  IAL HUMANO  IAL HUMANO  I
INFORMÁTICA IINFORMÁTICA IINFORMÁTICA IINFORMÁTICA IINFORMÁTICA I

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: Natalia Zurzolo
(30/03), Lau Nanio (30/03), Sofía Gómez Brocos (30/03), Andées Isidoro Ayala (31/03), Vane
Schmidt (01/04), Marina de Ovando (02/04), Pablo Girotti (02/04), Villoldo De Botana Alicia (02/
04), Rodrigo Hernández (02/04), Susana Arrauz (03/04), Héctor Parra (30/03), Macarena Medina
(03/04), Kevin Cuevas (03/04), Noemí Omar Bergues Andrada (03/04), Isabel Notari (03/04),
Cynthia López (03/04), Nelly Beatríz Jost (04/04), Atilio Roncoroni (04/04), Guadalupe Panero
(04/04), Núñez Fernando (04/04), Cristian Quintana (04/04), Ana Sánchez (04/04), Marianna
Greco (04/04), Jorge Nereli (05/04), Maria Cuvielo (05/04), Natalia Pérez (30/03), Sergio Rutolo
(05/04), y Gisela Piquet (05/04).

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

PPPPPinamar:inamar:inamar:inamar:inamar: Av. Shaw 658

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

VENTAS VARIAS
de todo

De Todo

*Cinta caminadora de mujer. A rodillo.

$30.000 Te: 2267 445426

*Mesa redonda de vidrio y caña con 4

sillas con almohadón de caña  Te:

2236191041

*Butaca Booster Silla Graco Nautilus

3 en 1 usada $50.000 Te: 2255412269

Indumentaria

*Jogging Cheeky talle 10 gris sin uso

repuestos ventas
RODADOS accesorios

*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

ESTUDIO CUATRO

Avenida Buenos Aires N° 1021 - Villa Gesell

Te.: (02255) 45-5515 . 2255 62 1200

.Seguros Generales

INMOBILIARIOS
compra · venta

*Terrenos con zonificación comercial

en manzana con frente al Boulevard.

Venta en block o individual. Posibilidad

de facilidades. Valores desde USD

45.000 hasta USD 98.000 dependien-

do la ubicación. Te: 45-3009

*Local en Galería Lafayette para ofi-

cina de profesional Te: 2255 412269

*En Mar del Plata departamento 1am-

biente con balcón ideal estudiante Te:

46-3429

*Necesito kayak para una sola perso-

na cualquier color y marca. Te: 11

25348967. Evelyn

NAUTICA
compra - venta

VENTAS VARIAS
de todo

unisex $2000.- Cel: (2255) 412269

*Jean Kosiuko con laterales en piel

talle XS $ 2000.- Cel: (2255) 412269

Electrodomésticos

*Heladera Frezzer no frost marca

zenith excelente estado $22000 Te:

113020 6205

*Frigobar $3000 Te: (02255)15425020

*Heladera Columbia con congelador

funcionando Te: 02267664436

repuestos ventas
RODADOS accesorios

*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

LAWEBCULTURAL.COM LAWEBCULTURAL.COM LAWEBCULTURAL.COM

.USADOS SELECCIONADOS

.CITROEN BERLINGO MULTISPACE HDI AÑO 2018 GRIS

.CITROEN C4 PICASSO 1.6 THP AÑO 2017 COLOR AZUL

.CHEVROLET CRUZE 4P. 1.4 T LTZ AT AÑO 2018 NEGRO

.FIAT 500L 1.4 POP STAR AÑO 2014 COLOR ROJO

.FIAT PALIO ATRACCTIVE AÑO 2018 COLOR GRIS

.FORD RANGER D/C 4X2 AT XL 3.2 AÑO 2017 BLANCO

.FORD KA 1.5 S 5P AÑO 2016 COLOR BORDO

.PEUGEOT 308 FELINE 1.6 HDI AÑO 2017 COLOR GRIS

.RENAULT CAPTUR INTENS 2.0 AÑO 2018 MARFIL/NEGRO

.RENAUT CAPTUR INTENS 2.0 AÑO 2019 COLOR GRIS

.RENAULT KWID INTENS 1.0 AÑO 2018 COLOR OCRE

.RENAULT SANDERO RS 2.0 AÑO 2017 COLOR BLANCO

.WV SURAN HIGHLINE 1.6 AÑO 2015 COLOR BEIGE

.WV GOLF 1.4 CONFORT 1.4 DSG AÑO 2016 COLOR AZUL

.OK AÑO 2022

.RENAULT SANDERO INTENS 1.6 COLOR AZUL

.RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN COLOR GRIS OSCURO

.RENAULT ALASKAN OUTISEDER 4X4 COLOR BLANCO

.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
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U$S 165.000.-

CORONADO IV VISTA AL MAR - Calle 302 y Playa

En Venta
Departamento de 3 ambientes reciclado con vista plena

al mar, se ubica en el 8vo. Piso y cuenta con estar come-

dor con calefactor tiro balanceado, cocina separada y

lavadero. Dormitorio principal con placard y ventilador

de techo. Dormitorio con 1 cama superpuesta y 1 cama

simple con placard. 1 Baño completo sin ducha. 1 Baño

completo con ducha. Balcon terraza de 1,50 x 6m con

vista plena la mar. (VISTA NORTE) V ista al mar desde

todos los ambientes. 1 Cochera semi cubierta ubicada al

lado del hall de ingreso. Carpinteria Aluminio y de Ma-

dera. Son 3 departamentos por piso. En el piso 11 se

encuentra el sector de parrilla OPCIONAL 1 COCHERA MAS,

LA CUAL ES CERRADA Y DA A LA CALLE 240 X 5M

Más info: VISTA PLENA AL MAR

Estado General: MUY BUEN ESTADO

Superficie del Lote: 1380 m2

Superficie Construida: 49 m2

Personas: 5 . Dormitorios: 2 . Baños: 2

VISTA PLENA AL MAR

Local Avenida Buenos Aires de 4 ambientes

Local en Venta - Excelente oportunidad
Excelente ubicación comercial. Planta Baja: Cuen-

ta un amplio salón y un oficina con un toilette.

Estar comedor y una cocina con un toilette. Am-

plio patio de 20m de largo por 5m de ancho don-

de se encuentra una parrilla con techo semi cu-

bierto y una cuarto de guardado de unos 3m x

5m. Planta Alta: Cuenta con 3 dormitorios y un

baño completo con ducha. Gas natural, alarma,

agua corriente, cloacas, teléfono, y calefacción

por calefactores.

 Superficie Construida: 120 m2

 Dormitorios: 3 -  Baños: 1

 Ambientes: 4

U$S 90.000.-

Villa Gesell, comercial, Boulevard  e/ 135 y 137

Lotes comerciales en Venta
En venta 5 terrenos con zonificación comercial en

manzana con frente al Boulevard. Venta en block

o individual. Posibilidad de facilidades: Adelanto

50% y saldo a convenir. Valores desde USD 45.000

hasta USD 98.000 dependiendo la ubicación.

LOTES OPORTUNIDAD

U$S 193.000.-

Villa Gesell, residencial, Paseo 128 y Avenida 7

Casa en Venta
Muy linda casa de estilo surf, estética fresca muy agra-

dable, de ambientes amplios y luminosos, de confor-

mación en una única planta en forma de “L” alrededor

de una piscina sobre un gran terreno en esquina total-

mente parquizado y perimetrado, de manera que todos

los ambientes tienen vista y salida hacia la piscina.

Cuenta con un living de grandes ventanales, muy lumi-

noso. Una cocina comedor con una isla de acero inoxi-

dable. Toilete. Lavadero. Baño completo con ducha. Dos

dormitorios, uno de ellos, el matrimonial, con vestidor

y amplio baño en suite con bañera. En exterior espacio

de parrilla semicubierto que sirve también como esta-

cionamiento para un auto ingresando al terreno me-

diante portón corredizo automático. Calefacción por

caldera y radiadores. Carpintería Aluminio con DVH.

Riego automatizado. Wifi. TV Cable.

Estado General: Con Piscina .  Superficie del Lote: 690 m2

Superficie Construida: 163 m2 -  Dormitorios: 2 . Ba-

ños: 3 . Ambientes: 3

U$S 55.000.-

Villa Gesell, residencial, Paseo 127 y Avenida 5

Casa en Venta
Estar comedor con cocina integrada, baño com-

pleto con ducha, dormitorio. Rejas, alarma, te-

rreno perpetrado, gas natural.

Superficie del Lote: 230 m2

Superficie Construida: 47 m2

Dormitorios: 1 - Baños: 1

Villa Gesell, residencial, Paseo 127 y Avenida 5

Casa en Venta - Excelente oportunidad
Estar comedor, cocina, un ambiente abierto con dos

camas simples y placard, ideal para generar un ter-

cer dormitorio. Dos dormitorios, uno de ellos con

baño en suite, más otro baño completo con ducha.

Aire acondicionado en pasillo y estar. Lavadero - Pa-

tio c/ Parrilla - Postigones en aberturas - Alarma - Tel

- Gas Natural - Rejas - Garage - Terreno perimetrado.

Fecha de Construcción: 1995-12-22

Superficie del Lote: 200 m2

Superficie Construida: 139 m2

Dormitorios: 2 -  Baños: 2

Ambientes: 3

U$S 105.000.-
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REALIDAD GESELINA

Datos de Estación Meteorológica Villa
Gesell, dependiente del Servicio Meteo-
rológico Nacional.

Datos del 21/03 al 28/03

Días Soleados: 4

Días Nublados: 3

Días lluviosos: 2 Días

Precipitaciones reg.: 9.1 mm

Máxima:  30.6°C   28/03     15.40
Mínima:   02.3ºC    27/03      05.00

El clima en Villa Gesell

PRONÓSTICO: Fin de semana con cielo parcialmente nublado. Leve ascenso de la temperatura. Vientos del sector norte.

SABADO
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 22°C
MINIMA 09°C

FRASES QUE HICIERON HISTORIA...
TTTTTodos esodos esodos esodos esodos estttttamos resignados a la mueramos resignados a la mueramos resignados a la mueramos resignados a la mueramos resignados a la muerttttte; es a la vida a loe; es a la vida a loe; es a la vida a loe; es a la vida a loe; es a la vida a lo

que no nos resignamos.-que no nos resignamos.-que no nos resignamos.-que no nos resignamos.-que no nos resignamos.-

JUEVES
NUBLADO

MAYOR NUBLADO
MAXIMA 20°C
MINIMA 09°C

DOMINGO
PARCIALMENTE

NUBLADO
MAXIMA 24ºC
MINIMA 10°C

VIERNES
CHAPARRONES

MAYOR NUBLADO
MAXIMA 22°C
MINIMA 15°C

Graham GreeneGraham GreeneGraham GreeneGraham GreeneGraham Greene


