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Parque 
Baroffio 
tendrá 
iluminación

Se iluminarán los módulos de deporte del Parque Baroffio a partir de mediados 
de marzo próximo, logro de los vecinos a través del Presupuesto Participativo 
(PP) 2016. “Alumbrado Parque Baroffio” es el nombre del proyecto para el 
espacio verde situado entre los barrios Malvín y Punta Gorda, que con 329 
votos resultó tercero en la Zona 7. Se espera que sea el comienzo de la 
remodelación de un espacio verde, que lamentablemente siguen estropeando, 
ante la pasividad de la Intendencia, algunos clubes profesionales de fútbol, que 
lo utilizan como lugar de entrenamiento de sus divisiones formativas. Se pondrá 
iluminación en los cuatro módulos, tres focos por cada uno de ellos, ya están las 
columnas, falta el cableado que es subterráneo
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Conocedor el gringo
Un turista que pasea por el campo ve una granja y pregunta al dueño:

¿Pone muchos huevos esa gallina blanca?

Hasta ahora ninguno, responde el campesino.

¡Que contento se pondrá usted cuando ponga el primero!

Figúrese, venderé huevo y ave a peso de oro.

¿Por qué?, inquiere extrañado el turista.

Y el granjero le contesta:

Pues, porque esa gallina, ¡Es un gallo!
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:: Cuplé de noticias... con un rictus de humorColaboración de lectores y con 
gusto reproducimos sus humoradas

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

ODONTOLOGA ESPECIALISTA EN 
ODONTOLOGÍA GERIATRICA

ODONTÓLOGA - ODONTOPEDIATRA
ORTODONCISTA (NiÑOS Y ADULTOS)
ORTODONCIA SIN BRACKETS - INVISALIGN

RIVERA 5121 ESQ MISSOURI - TELEFONO 26141516

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

Atención a domicilio - dirigida especialmente a adultos mayores
Equipo portátil que permite una atención integral Comunicarse al 098 765 467

Odontóloga
Especialista en gerodontología

Ortodoncia sin brackets - Invisalign
Odontóloga - odontopediatra
Ortodoncista (niños y adultos)

Rivera 5121 Esq. Missouri . Tel.: 2614 15 16

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE 
UNA ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE UNA 
ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

Vivo el indígena
Estaba un filósofo y un indígena, y dice el filósofo:

Yo te voy hacer una pregunta, y si tú la respondes 

correctamente yo te doy $1.000 y sino me la res-

pondes tú me das $1, y tú también me vas hacer 

una pregunta, y si la contesto correcta, sólo me pa-

garás $1 y sino te doy $1.000.

Entonces, pregunta el filósofo:

¿Cuál es la mitad de 10?

Entonces, el indígena dice:

Ah pos, no sé.

Y el indígena le da $1 porque no le pudo respon-

der. Entonces el filósofo le dice la respuesta co-

rrecta, que es 5.

Le toca el turno al indígena, y el indígena la pre-

gunta:
¿Cuál es el animal que cuando sube al cerro, sube 

con 4 patas, y al bajar vuelve con 5 patas?

Entonces, el filósofo le dice al indígena:

¡Está muy difícil, no la puedo contestar, toma tus 

$1.000!
Entonces se van los 2, y el filósofo se dice:

Tengo que saber la respuesta, vuelve con el indíge-

na, y le dice:

Oye, pues no sé, pero por favor dime la respuesta, 

entonces el indígena le contesta:

Ah pos, yo tampoco sé, toma $1.

¡A mí no!
Este era un campesino que iba por primera vez a la ciudad, él iba en su carreta que era jala-
da por un caballo, en su carreta iba un perro y un gato. Cuando ya iban llegando a la ciudad, 
un hombre en una camioneta 4x4 los atropelló, y la carreta salió volando de la carretera.
El señor de la 4x4 se bajó del carro con una escopeta, buscó y buscó hasta que encontró al 
gato que decía miau, miau, casi moribundo, el hombre se compadeció del pobre animal y 
dijo:
¡Yo no puedo ver a este animal sufrir así!, y le tiró 2 balazos, buscó más adelante y encontró 
al perro, éste ya casi ni respiraba y también le tiró dos balazos, y a todo esto, el campesino 
había visto todo lo que el hombre había hecho con los animales, siguió buscando y encon-
tró al campesino con un ojo afuera, una mano que se le había destrozado, un pie quebrado. 
Y el campesino le dice al hombre:
¡Jo!, parece mentira pero a mi no me ha pasado nada.

¡Cada nombre!Una pareja de campesinos había deseado toda su 
vida tener hijos e intentaban, intentaban y nada, 
hasta que un día le dieron la buena noticia que 
iban a tener un hijo varón. Al cual bautizaron 
como Tiros.
Ellos muy felices lo criaron, cuando cumplió casi 
los 18 se fue a la ciudad. Los meses pasaron y 
pasaron y los padres no sabían nada de él. Hasta 
que un compadre se acerca a su casa y le dice:Compadrito, tengo muy buenas noticias de Ti-ros, le enseña el periódico y donde dice: “Tiros 

en la universidad”.Entre todos se felicitan y matan a la vaca más 
gorda y grande y festejan por su triunfo. Pasan 
unos 2 meses vuelve el compadre y le dice:Tengo noticias de tu hijo: Tiros para abogado. 
Vuelven a matar a la vaca más grande y hacen 
una gran fiesta, todo el pueblo se enteró, todos 
fueron invitados. A los 5 meses viene el compa-dre y le dice:
Le tengo malas noticias compadrito y ven el tí-tulo del periódico y dice: “A tiros lo mata la po-licía”.

Así de simple
Estaba un grupo de turistas gringos recorriendo las chacras de un poblado rús-
tico; en eso uno de ellos ve a un campesino tirado a la sombra de un árbol des-
cansando. El gringo se le acerca y le busca conversación:
Hola amigo, ¿Cómo estar tú?
Muy bien jefe, aquí descansando.
Dígame, por qué usted no trabajar más por sus tierras.
¿Y para qué?
Para tener grandes cosechas y vender más.
¿Y para qué?
Así tú poder ganar más dinero y comprar ganado.
¿Y para qué?
Con el ganado hacer reproducir y vender y ganar más dinero.
¿Y para qué?
Para tener una casa bonito y vivir tranquilo y descansar.
¿Y qué estoy haciendo?

Viene el toro
Había dos campesinos conversando y uno le dice al otro:¿Por qué no vamos a robar vacas al fondo de nuestro pa-trón?
A lo que el otro responde entusiasmado:¡Esta bien!, pero disfracémonos de vaca también para que no nos reconozcan.
Entonces se ponen un disfraz y van a robar vacas con una escopeta, cuando de repente uno le dice al otro:¡Hey, dame la escopeta, rápido!Y el otro dice:

¿Por qué, acaso viene una vaca?Entonces el otro campesino le dice asustado:¡No, un toro!

Con el diablo no
Están unos compadres plati-

cando y se les aparece el diablo 

diciéndoles que si adivina sus 

nombres se los llevará con él, 

únicamente le tienen que decir 

con qué letra empieza su nom-

bre, entonces uno de los com-

padres le dice que su nombre 

empieza con “j”, después de 

muchos intentos y no poder 

adivinar el nombre, el diablo 

se da por vencido y le pide que 

diga su nombre, entonces el 

compadre le dice:
Me llamo jelipe.
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El Municipio E, luego de un pedido de vecinos que ya tenía un año de ha-
ber sido recibido, dio lugar a las rampas para la pequeña pista de skate, en el 
Parque Grauert, en Costa Rica y Couture.  En otro orden también informa-
mos que en Máximo Tajes (Carrasco Norte), entre Vargas Guillemette y Or-
leans se está terminando la bicisenda  que difiere de la ciclovía ya que ésta, 
según los veci-
nos, genera di-
ficultades en 
el tránsito. El 
tomar el espa-
cio de lo que se 
puede llamar 
vereda (bici-
senda), permi-
te la seguridad 
del ciclista y a 
su vez no difi-
culta la circula-
ción vehicular.

 

Villa De Masnou 5804 Bis esq. Siracusa / Tel: 2601.98.17  Fax: 2604.19.82
CARRASCO NORTE. A una cuadra de Portones Shopping

Horarios: Domingo a Viernes 7:00 a 19:30 horas / Sábados: 7:00 a 14:30 horas
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Barrio Carrasco recupera imagen
En 2018 Carrasco tendrá un paseo 

renovado, mediante una intervención 
que tiene por objetivo lograr un espa-
cio con más incidencia de espacios ver-
des, que sea disfrutable para el barrio y 
los turistas que visitan el hotel. Así nos 
informaron desde el propio Municipio 
E.

La obra es un trabajo en conjunto 
precisamente entre el Municipio E, 
Carrasco Nobile (la empresa adjudi-
cataria del hotel Sofitel Carrasco) y la 
Intendencia de Montevideo. Diseñado 
por un equipo de arquitectos, el pro-
yecto tiene como objetivo la rejerar-
quización del área compuesta por la 
calle Rostand, la calle Sáez al sur, la 
calle Costa Rica al este, la Av. Arocena 
al oeste y la explanada ubicada detrás 
del hotel.

Obras que se realizarán en el 
sector de la calle Rostand
• Repavimentación de veredas y ca-

lle con adoquines tri-hexagonales, 
existentes en la calle Sáez.

• Ejecución de reductores de veloci-
dad en hormigón, en la entrada des-
de Otero y la conexión de llegada a 

Sáez.
• Tendido de infraestructura de cana-

lizaciones para instalación de nue-
vos elementos electrificados: lumi-
naria tipo farola, luminaria de piso, 
bolardos mecánicos y mojones de 
eléctrica.

• Colocación de regueras longitudi-
nales hacia ambos lados de la ca-
lle Rostand, eliminando la reguera 
trasversal existente.

• Ejecución de bordes de hormigón si-
milar a existentes en Sáez, de 50cm, 
para colocación de mobiliario y a 
modo de guarda identificatoria del 
límite vehicular.

• Arbolado de pinos marítimos de 
acuerdo a lo indicado en planta. Se 
mantienen cuatro de los pinos exis-
tentes y se retira el resto de las dis-
tintas especies ubicadas en ambas 
veredas.

• Nuevo equipamiento urbano.
• Colocación de bolardos en hierro 

fundido que separan vía peatonal de 
vehicular.

• Nueva disposición de iluminación 
de acuerdo a columnas de fundición 
de 4.14m de altura con farolas sim-
ples con lámparas de LED.
 

Obras que se realizarán en la 
explanada-jardín de la calle Sáez:

• Levantamiento de pavimentos: se 
modifican los pavimentos peatona-
les de veredas al norte de la calle 
Sáez y se elimina el sector norte del 
pavimento vehicular (bypass).

• Retiro de equipamiento fijo existen-
te (bancos y maceteros de hormigón 
en zona a intervenir) y de columnas 
de iluminación existentes.

• Tendido de infraestructura de cana-
lizaciones para instalación de nueva 
iluminación.

• Modificación de infraestructura sa-
nitaria para desagüe pluvial de la 
zona y tendido de red de riego para 
zonas de césped.

• Repavimentación peatonal en mo-
nolítico lavado in situ, en colores a 
definir, tendiendo a crear una arti-
culación con el existente en las zo-
nas de acceso, y a diferenciarlo de 
este en zonas centrales.

• Incorporación de zonas de césped 
y especies florales (a definir) en las 
zonas de canteros delimitados indi-
cados en planos. La delimitación de 
estos canteros se hará parcialmen-
te con rejas perimetrales de altura 
0,30m en particular en zonas cerca-
nas a los accesos peatonales.

• Incorporación de líneas de arbolado 
en alineaciones noreste y noroeste, 
conformando barreras verdes indi-
cadas en planos.

• Incorporación de líneas de arbustos 
en estas alineaciones complemen-
tando lo indicado en el ítem ante-
rior.

• Incorporación de palmeras en zona 
perimetral de la fuente, y dos árbo-
les decorativos en zona central.

• Colocación de maceteros de lapacho 
con árboles frutales pequeños en 
alineaciones de borde de calle Sáez.

• Instalación de apartado sobre eleva-
do para actividades y eventos, sobre 
base de hormigón armado.

• Ejecución de pérgolas en hierro, con 
incorporación de enredaderas des-
de canteros de base.

• Reacondicionamiento de la fuente 
existente, con incorporación/ modi-
ficación de juegos de agua y revesti-
miento superior en mármol.

• Instalación de nuevo equipamiento 
urbano de bancos de madera con 
pies de fundición y papeleras de 
acuerdo a planilla de equipamiento 
adjunta.

• Sustitución de bolardos existentes, 
por nuevos en hierro fundido de 
acuerdo a planilla de equipamiento 
adjunta.

• Nueva disposición de iluminación 
de acuerdo a columnas fundición de 
con faroles, de acuerdo a planilla de 
equipamiento adjunta.

• Previsión de infraestructura de ca-
nalizaciones para otros servicios 
que quieran instalarse en el futuro.
 

Skate en Parque Grauert
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ESTUDIO JURIDICO PORTONES
ABOGADOS

Trámites en Montevideo y Ciudad de la Costa.
TEL: 26046362

Av. Bolivia 2047
estudioportones@gmail.com

* Trámites Jubilatorios   * Bienes. Derechos Posesorios.   
* Arrendamientos, Desalojos.   * Laboral   * Asuntos de Familia

* Civil   * Contratos   * Daños y Perjuicios y otros asuntos.

CONSULTE SIN COMPROMISO

VENTAS
Caramurú 5880 casi Gral. Paz
Tel: 2604 3339 / 091 624 517

bicimarvic@hotmail.com / Punta Gorda

BICICLETERÍA MARVIC
REPARACIÓN Y ACCESORIOSR & C Estudio Contable

• Asesoramiento Integral 
para empresas y 
profesionales

• Trámites en general 
• Declaraciones Juradas

contableryc@hotmail.com
094184017 - 098722873

Montevideo decide
Se presentó por parte de la Intendencia de Montevideo un nuevo espacio 

para proponer y debatir ideas, participar y decidir entre todas y todos qué es 
lo mejor para la ciudad: vale la pena conocer la plataforma Montevideo Decide.

El portal surge con el fin de continuar fomentando la participación ciudadana 
directa y los procesos de construcción colectivos en los principales temas del 
departamento, a través -en este caso- de medios digitales.

Montevideo Decide es un espacio de aportes, debate de ideas e incidencia 
ciudadana en proyectos de interés.

Consiste en una plataforma digital amigable y de fácil uso, donde las y los 
montevideanos pueden plantear sus propuestas para mejorar la ciudad, partici-
par en procesos previos a aprobaciones de normas o reglamentos y/o intercam-
biar distintos puntos de vista sobre temas de relevancia.

Actualmente cuenta con dos módulos habilitados, Consulta Ciudadana y De-
bates, y en una segunda instancia se habilitará la sección Ideas.

¿QUIERO PARTICIPAR, ¿CÓMO ACCEDO AL PORTAL?

El acceso es libre para toda la ciudadanía, sin limitaciones. Para ello, las y los 
interesados deben únicamente darse de alta en la sección de registro.

Hay dos niveles de usuaria/o, según el grado de participación que se quiera 
tener:

•	 Nivel 1: se accede con una cuenta de Twitter, Facebook o Google +.
•	 Nivel 2: se accede realizando el registro de usuario del Estado, para lo cual 

se debe completar el formulario de AGESIC que se despliega en la corres-
pondiente zona de registro.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN DEBATES Y CREAR INICIATIVAS 
CIUDADANAS?

Todos las y los usuarios de la plataforma pueden crear iniciativas ciudadanas 
y participar en los debates.

Podrán votar y apoyar las ideas propuestas ciudadanas y ciudadanos de Mon-
tevideo mayores de 16 años, que estén registrados en la plataforma.

Por más información o consultas, visitar el portal Montevideo Decide.

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 
DE LAS DEUDAS

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE 
RECLAMAR UNA DEUDA?

En esta ocasión les informamos respecto del plazo de prescripción de al-
gunas deudas.

La prescripción se da cuando pasado un tiempo que fija la ley produce el 
efecto de extinguir el derecho al cobro (reclamo de una deuda).

Sin ánimo de agotar todos los casos les informaremos respecto de algunas 
situaciones que pueden resultar de su interés:

* DEUDAS HIPOTECARIAS: Las hipoteca prescribe a los 30 años.

* DEUDAS LABORALES: Prescribe el derecho a su reclamo al año des-
de que cesó el vínculo laboral. Se puede reclamar un período retroactivo de 
hasta 5 años.

* DEUDAS POR SENTENCIA: Cuando hay sentencia firme la deuda u 
obligación prescribe a los 20 años.

* DEUDAS DE PENSIÓN ALIMENTICIA: a los 4 años.

* DEUDAS DE ALQUILERES: a los 4 años.

* EMBARGOS: Deben reinscribirse cada 5 años y caduca en forma defi-
nitiva a los 30 años.

* CREDITOS Y RECLAMACIONES CONTRA EL ESTADO: Caducan 
a los 4 años desde que la deuda es exigible. Debe tenerse presente que existen 
casos particulares cuando se inicia reclamo en vía administrativa para contar 
el plazo cuatrienal.

* RECLAMOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO Y DEMÁS CA-
SOS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACUAL: a los 4 años 
desde que se produjo el hecho.

* DEUDAS TRIBUTARIAS:  Nuestro Código Tributario establece que 
el derecho al cobro de los tributos prescribirá a los cinco años contados a 
partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado; 
para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se en-
tenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio económico.  
El término de prescripción se ampliará a diez años cuando el contribuyente o 
responsable haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones 
de inscribirse de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presen-
tar las declaraciones, y, en los casos en que el tributo se determina por el 
organismo recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho.

El derecho al cobro de las sanciones e intereses tendrá el mismo término 
de prescripción que en cada caso corresponda al tributo respectivo, salvo en 
el caso de las sanciones por contravención y por instigación pública a no pa-
gar los tributos, en los que el término será siempre de cinco años.

* DEUDAS MUNICIPALES: Sin perjuicio de que constituyen deudas 
tributarias, en el caso de los gobiernos municipales existen diferentes crite-
rios y normativas con diferentes plazos por lo cual este tema será tratado con 
más detalle en próximas ediciones.

Quedamos a las órdenes por cualquier otra consulta sobre este tema o cual-
quier otro de su interés.

Dra. Bettina Molina
ABOGADA

ESTUDIO PORTONES
TEL. 26046362
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CARNICERIA 
HURACAN

Francisco Solano López 
(ex Comercio) 1441

Carne solamente de Novillo
Horarios: 8 a 13.30 hs.  
16.15 a 21.00 hs.
Pedidos a domicilio
Tel.: 2613 66 80
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por Héctor López (Tito)

La playa  de los ingleses y algo de historia
Las playas de nuestro zonal suelen 

tener nombres derivados tanto por sus 
características,  por ejemplo La Honda 
o La Verde, como los que provienen de 
los primeros vecinos afincados frente 
a ellas, como Carrasco o Malvin (por 
Balbín).

La Playa de los Ingleses en cambio se 
sale de esa tradición y el asunto tiene 
su porqué.

Tiempo atrás, cuando aún la gente 
prestaba atención a lo que le rodeaba, 
si alguien indagaba porqué se llamaba 
así esa pequeña playa, ubicada al oeste 
del promontorio que conforma Punta 
Gorda, se le explicaba que ello recor-
daba un hecho acaecido un 16 de enero 
de 1807 durante la segunda invasión 
inglesa al Rio de la Plata.   

Según la tradición en esa fecha un 
contingente de soldados ingleses había 
desembarcado en ese lugar, para luego 
enfrentarse con los soldados españoles 
que custodiaban el cercano Molino de 
Pérez. Una afirmación cercana a esos 
comentarios aparece en Historia de los 
Orientales* donde se  cita que:

“Auchmuty dirigió el ataque contra 
Montevideo. Desembarcaron antes de 
Punta Gorda. Vencieron en el molino 
de Pérez y luego en el Cardal”

Sin embargo el Dr. Luís Bonavita 
nos aporta otra versión de esos acon-
tecimientos a los que accedemos desde 
un reportaje, publicado en la revista 
En Vuelo N° 12 del año 1952, que edi-
taba la Escuela Experimental de Mal-
vín. El reportaje que transcribimos 
fue efectuado por alumnos de dicha 
escuela.

“CONVERSANDO 
CON EL Dr. BONAVITA

Varios niños de los 6os años, en 
compañía de la señorita directora en-
trevistamos al Dr. Bonavita … en pro-
cura de algunos datos históricos sobre 
Malvín…

…Comenzó diciéndonos que en la 
zona que hoy ocupa Malvín fue testigo, 
en otras épocas, de sucesos históricos 
importantes. El Dr. Bonavita afirma 
que los ingleses, cuando llegaron a 
estas tierras, en 1807, desembarcaron 
primeramente en Malvín y luego en 
el Buceo. Existía en aquel entonces, 
en la costa, un muelle perteneciente 
al Saladero de Magariños que estaba 
situado donde hoy están las actuales 
calles Asamblea y Caldas, Dice el Dr. 
Bonavita que una dotación de la arma-
da inglesa desembarcó en ese muelle, 
por la facilidad que él ofrecía y luego 

el resto lo hizo en el Buceo. Asegura, 
nuestro entrevistado, que el primer 
choque de armas que tuvieron los in-
gleses con los españoles ocurrió en el 
mencionado saladero, el que como 
establecimiento industrial importante 
y alejado de la ciudad contaba con la 
protección de una guarnición de fuer-
zas españolas… Nos dijo que una vez, 
frente al muelle del saladero naufragó 
un barco negrero; ahogándose más de 
60 esclavos ya pagos por Magariños. 
La zona que hoy ocupa Malvín forma-

ba parte de la estanzuela de la 
familia Alzáibar y lindaba con 
la de los Carrasco de los que 
desciende nuestro Artigas.

Satisfechos con la visita 
y muy agradecidos por las 
atenciones recibidas del Dr. 
Bonavita regresamos a nues-
tras casas.”

Esta versión parece acer-
carse más a la realidad ya que 
difícilmente el solitario mo-
lino preocupara en más, que 
el establecimiento de Maga-
riños.

Coinciden luego las ver-
siones en cuanto el principal 
contingente de tropas invaso-
ras, realizó el desembarco en 
el Buceo, lugar que llamaron 
bahía de la Basura.

Posteriormente se enfrentarían con 
los defensores de Montevideo en el 
Cardal.

Así pues el nombre de la playa nos 
lleva a evocar la participación de nues-
tra zona en aquellos eventos a la vez 
que recuerda la penosa y poco recor-
dada etapa de la esclavitud, de la que 
tampoco fue ajena
* HISTORIA DE LOS ORIENTALES
   CARLOS MACHADO
   (Ediciones Banda Oriental 1973)                                                                                

 

b a r r i o 
p u n t a 
g o r d a
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ESCUELAS DE TENIS
(Niños y Adultos) 

CLASES GRUPALES
CLASES INDIVIDUALES

Puedes asociarte, o alquilar canchas. Clínicas y torneos mensuales
www.sanluistenis.com

Saldun de Rodriguez 2395 esq. Agustín Musso 
Niño(a)s desde 6 años una clase gratis

Sábados 11 horas (se proporciona raquetas y pelotas)
Informes al Cel.: 099277055
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Rambla de Malvín recupera espacio público

Construcción de Muro de Contención Rambla O'Higgins y Michigan  

Desde 2008 el entorno de la playa Malvín, a la altura de la rambla O'Higgins 
frente a la calle Michigan, está deteriorado debido a desprendimientos del 
murallón y la rotura de las construcciones de la cabina del ex cine al aire libre.

Además, a raíz de la tormenta de octubre de 2016, se produjeron fisuras en el 
pavimento próximo a la vereda.

La liberación y reacondicionamiento de ese espacio, en favor 
del uso público, era una de las demandas de vecinas y vecinos del 
barrio.

ALCANCE DE LAS OBRAS

•	 Demolición de la ex cabina de cine, de la explanada parcialmente derrum-
bada y su rampa, atendiendo a los requisitos de protección ambiental de 
la costa.

•	 Construcción de un muro de contención de hormigón armado, que incluye 
una rampa que desciende desde el nivel de vereda hacia el oeste.

•	 Frente al muro de contención se construirá un talud de piedra para disipar 
la energía de las olas.

•	 Construcción de trasdós con relleno de balasto cementado, geotextil y are-
na.

•	 Construcción de pavimento nuevo.

•	 Conservación de los colectores de saneamiento en ambos lados de las cons-
trucciones existentes; se modificarán en sus extremos.
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Por Eme Eme

SALUDAMOS A TODOS 
NUESTROS AMIGOS, QUE 

APOYAN DE DISTINTA FORMA EL 
MENSUARIO VECINOS, sabiendo 

que en los primeros días de 
febrero nos vamos a volver a 

encontrar. Feliz 2018

Rusia  2018  nos  espera

Hagan juego ¿quiénes son los 23 que 
van a Rusia?

Felizmente tenemos un cuerpo técnico conducido por el maestro Tabárez 
que es una garantía. O sea que ellos decidirán cuáles serán los 23 futbolistas 
que se pondrán la celeste en el próximo Mundial de Rusia 2018, y eso está 
avalado, entre otros detalles no menores, porque el maestro y sus colabora-
dores tienen estudio profundo del plantel, seguimiento permanente, horas de 
trabajo. Vale la aclaración para que no existan malos entendidos.
Lo segundo que también estará jugando, que cuando llegue el inicio del im-
portante torneo, estén físicamente bien los seleccionados, sin lesiones o si-
tuaciones que les impida ir a participar de la máxima competencia del fútbol 
profesional.
 
Pero como somos atrevidos apostamos a….
 
Deben ir tres goleros. Muslera, Martín Silva y Campaña, si no pasa nada 
raro son los tres seguros.
Luego vienen futbolistas que juegan en las mejores ligas y a un nivel que el 
fútbol local no tiene.
Zagueros: Josema Giménez, Diego Godín, Seba Coates, Martín Cáceres.
Volantes: Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur
Delanteros: Edison Cavani, Luis Suárez y Cristhian Stuani.
O sea que esos son, para nosotros y para el maestro especialmente, 13 fut-
bolistas inamovibles en el plantel a Rusia. Por lo tanto estarían faltando 10 
lugares.
Para el cuerpo técnico Alvaro González y Cristian Rodríguez están entre los 
23. Para nosotros no, una cosa es el fútbol local y otro el ritmo de un mundial. 
Pero claro, los lectores manyas y bolsos nos criticarán. Sabiendo que Tata y 
Cebolla están puestos, son del paladar del maestro, quedan 8 lugares.
Un lateral  más, será Gastón Silva. El aurinegro Varela es fija y seguramen-
te Maxi Pereira, histórico en la selección, tienen un pie y medio dentro del 
plantel definitivo.
Al quedar cinco lugares, se debe sumar un volante de marca, de recuperación 
y es casi seguro que Nahitan Nández, actualmente en Boca Jrs sería el vo-
lante de recuperación, debe ir como creativo  Giorgian de Arrascaeta quien 
batió en su club, Cruzeiro, el record que tenía Roberto Perfumo de ser el 
extranjero con más partidos disputados en el club, o sea que suman para 
nuestra lista otros dos futbolistas, quedando tres lugares. Un delantero más, 
que es caso seguro sea  Jonathan Urretaviscaya, quien le da salida por las 
bandas. Quedando entonces dos lugares y varios nenes para dicho trompo.
La lista es grande: Pato  Sánchez, Torreira, Cacha Arévalo Ríos, Rolan, Abel 
Hernández, Maxi Gómez, Lodeiro, Mauricio Lemos y Gastón Pereiro.
Pensamos que los dos que estarían faltando, salen de esta lista. Y surgirá  del 
rendimiento que tengan cuando se defina la misma. Pato Sánchez viene ha-
ciendo hoy goles y buena actuación. Lo mismo Maxi Gómez. A Torreira es un 
futbolista que no estuvo en el proceso, es posible que se lo pruebe en marzo, 
en peti gira por Asia. Cacha y Rolan están sin ritmo casi, y Lodeiro en EEUU, 
aunque siempre estuvo, y siempre demostró que tiene un techo, según nues-
tro gusto, que no alcanza para ir a un Mundial. Capítulo aparte es Mauricio 
Lemos. Puede pelear un lugar a Coates y Gastón Silva. Nos gusta más Le-
mos, pero creemos que es para el maestro, por no tener tanta trayectoria en 
la selección mayor, quien cuenta con menos posibilidades de los tres. Aunque 
se verá más sobre la fecha.
Volviendo a los dos futbolistas que estarían faltando, nosotros optaríamos por 
Pato Sánchez y Maxi Gómez. Solamente de atrevidos.

Curiosidades rusas
 
La plaza roja en Moscú se llama en realidad Plaza Hermosa
La Plaza Roja de Moscú se llame así no tiene que ver ni con los soviéticos ni 
con las paredes del Kremlin pintadas en ese color. Se cree que el nombre venia 
de los desfiles de las tropas, de la presencia de Stalin o del mausoleo de Le-
nin. Para nombrar el color rojo se utiliza la misma palabra que para el adjetivo 
hermoso. En realidad, no es Plaza Roja sino Plaza Hermosa

Natalia Oreiro
Decir Argentina en la Rusia actual es de-
cir Natalia Oreiro, por la fama que tiene nues-
tra compatriota. Las rusas la aman y siguen 
viendo sus novelas con fanatismo adoles-
cente.Viaja a Rusia todos los años para ha-
cer recitales y  sigue siendo furor.
Lamentablemente les pinchamos el globo, 
cuando vayamos al mundial, al decirles que 
ella es uruguaya y no argentina.

La ensalada rusa o francesa o piamontesa
Es muy común en el Rio de la Plata, preparar ensalada rusa para navidad o 
año nuevo. La ensalada consiste en papas hervidas, zanahoria, arvejas, mayo-
nesa. Se le puede agregar huevo duro, pollo o pedacitos de jamón. Cada uno 
en su estilo. El nombre de la ensalada siempre despertó curiosidad. Se piensa 
que  los rusos comen ensalada rusa y lo hacen pero en realidad la llaman en-
salada francesa. Más curioso al averiguar los franceses dicen que esa ensalada 
ellos la llaman  ensalada piamontesa.
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Bienvenidos a Les Jardins
Mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores es nuestra principal 
misión. Combinamos profesionalismo con calidez y respeto, y fomentamos 
una vida activa, brindando los cuidados e incentivos adecuados a cada ne-
cesidad. Infraestructura de primer nivel, lo hacen un hogar ideal para vivir.
Contamos en nuestras instalaciones con calefacción central, aire acondicio-
nado en todas las habitaciones, agua caliente central, timbre electrónico de 
llamado individual, cámaras de vigilancia, televisores Led, Directv, Netflix y 
WiFi en todas las áreas así como gimnasio para rehabilitación.
Un equipo multidisciplinario compuesto por Director Técnico, Psicólogo, 
Odontólogo, Fisioterapeuta, Prof. de Educación Física, Nutricionista, Licen-
ciada en enfermería y auxiliares de enfermería se encargan de cubrir hasta 
el más mínimo detalle.
Nuestros residentes podrán contar diariamente con fisioterapia, gimnasia, 
musicoterapia, actividades lúdicas, taller de plástica y narrativa, manejo de 
PC y acceso a redes, podología, peluquería, terapia ocupacional y conten-
ción psicológica
Ofrecemos además todas las comidas, lavandería, ropa de cama, toallas, 
servicio de cadetería de medicamentos y coordinación de análisis clínicos.

Avda. Italia 5910 (frente a Portones Shopping)
Tel. 2605 8818 - Cel. 099 616872

contacto@lesjardins.com.uy - www.lesjardins.com.uy 

Todos en apoyo al barrio Buceo
El Espacio abierto Todos por Buceo comienza el año 2018 con varias iniciati-

vas, que apoya en forma entusiasta el Mensuario VECINOS, ofreciendo en sus pá-
ginas el espacio necesario para jerarquizar una barriada que tiene su rica historia.

Se está desarrollando una página Web en donde volcar la información  e ir 
creando un  banco de datos con documentos históricos, testimonios, fotografías 
y videos. Con enlaces a las páginas o facebook de clubes deportivos, instituciones 
educativas,culturales etc. pertenecientes al barrio.

La segunda refiere a que se han tenido varias entrevistas con el Director del  
Centro de Fotografías de la Intendencia de Montevideo

( CDF http://cdf.montevideo.gub.uy/ ) . 
De acuerdo a la última reunión mantenida hace unos días atrás,  se abre la 

posibilidad de que el CDF  imprima 30 fotografías  sobre chapas de 60 x 30 cms. 
Ello permitiría organizar exposiciones en distintos lugares.

Para eso es necesario obtener y seleccionar 30 fotografías que sean represen-
tativas de la historia del barrio y de sus lugares más importantes. Tratando de no 
quedar solo en la Rambla.  

De los archivos del CDF se podrían obtener unas 10 fotos históricas que mues-
tran la playa Buceo, Museo Oceanográfico, Puertito del Buceo. Puede haber de la 
entrada del Cementerio del Buceo. Son de las decadas del 20, 30 y 40.

Hay 2 fotografías de la huelga Gral. contra el golpe del 73. Ocupación de los 
talleres de Amdet  y frente a Cristalería del Uruguay (fotos de Aurelio Gonzalez).

Existen 2 fotos para sumar: una vista aérea de la parte Sur del barrio donde se 
ven las 2 zonas del Cementerio y el arbolado del Fermin Ferreira y otra de la playa 
Buceo con carpas a todo lo largo. Posiblemente sean de los años 40 y 50.

La próxima reunión con el Director del CEF será el Lunes 19 de Febrero por lo 
tanto nos quedan pocos días para hacer una campaña para obtener fotografías.

Se dispone del correo todosporbuceo@gmail.com para recibirlas. Para ello se 

tendrían que escanear 
o enviar una foto con 
el celular . Agregar el 
nombre del dueñ@ y 
la autorización para 
poder publicarlas. 
Si es seleccionada se 
necesitaría llevar el 
original en préstamo 
para que el CDF lo es-
canee con sus equipos.

Si no puede hacerlo 
podríamos  se pasaría 
a levantar las fotos 
para escanearlas y luego devolverlas. Se pueden comunicar con Pablo Gancio pd-
gancio@movinet.com.uy , Junior Lara  laranievesjunior@outlook.com , Claudio 
Carbajal carbager@vera.com

Les agradecemos la colaboración así como las gestiones ante otros vecinos.
Todas las fotografías que se logren recuperar de los baúles de los recuerdos 

formarán parte de una colección que estará disponible para todos por Internet.
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AGENDATE AL TEL. 2613 3821

TU IMAGEN NUESTRO DESAFÍO    
Técnicos creativos en cortes y peinados

Centro Estético Unisex
AL PELO De martes a jueves 15% 

de descuento en todos los servicios  

Av. Rivera 5158 - Entre Missouri y Missisipi

Siniestro en la vaquería
por Héctor López (Tito)

(Nota de Redacción: La foto 
muestra que ya empezó, un año des-
pués, la reconstrucción de este edificio 
histórico, sin perder su encanto origi-
nal)

2017 comenzó con malas nuevas 
para el conjunto patrimonial, que com-
prende al Hotel Carrasco y al grupo de 
construcciones anexas a éste, cuando 
el local conocido como La Vaquería fue 
destruido por un incendio.

La mañana del primer día del año se 
había iniciado con aires de tormenta y 
aproximadamente sobre las 9.30, lue-
go de un trueno que sacudió el entorno 
del Parque Grauert, un guardia de se-
guridad, advirtiendo que surgía humo 
del quinchado del edificio, dio aviso al 
cercano cuartelillo de bomberos.

La dotación que concurrió de in-
mediato, logró evitar la propagación 
al resto del local aunque no la pérdi-
da  total de un ala del edificio, con los 
útiles, archivos, y sistemas informáti-

cos, pertenecientes a las oficinas de la  
(CEP) Comisión de Vecinos de Carras-
co y Punta Gorda, que actualmente de-
sarrolla allí sus tareas.

La labor de esta comisión es poco 
conocida por los habitantes del Mu-
nicipio E. La misma alcanza una zona 
limitada por el Arroyo Carrasco, la 
Rambla costanera, el Arroyo del Mo-
lino y Av. Italia; y al norte de ésta, en 
la zona enmarcada por las por las ca-
lles Nin y Silva, Costanera y límite con 
Jardines de Carrasco.

El cometido de esta 
Comisión es supervisar 
el patrimonio del área 
de Carrasco y Punta 
Gorda, promoviendo el 
conocimiento y la di-
vulgación de los valores 
testimoniales urbanos, 
así como los estudios 
que enriquezcan el co-
nocimiento del área y 
la identificación de los 
vecinos con su entorno.

No deja de ser irónico 
que el patrimonial edifi-
cio que sirve de sede a 
la oficina, que procura 
mantener y fomentar 
los valores antes enun-
ciados, se vea destruido 
por causas naturales.

Precisando la anti-

güedad del bien siniestrado, recorde-
mos que La Vaquería, ya figuraba en el 
afiche del remate de Piria, ya señalada 
con ese destino original como (tambo 
que abastecía de leche fresca al balnea-
rio) 

Aunque el edificio fue parcialmente 
restaurado en el año 2009, su estado 
de conservación volvía a dar muestras 
de deterioro importantes. Circunstan-
cia agravada por la irrespetuosa acu-
mulación de todo tipo grafitis sobre sus 
muros. 

Cuando ya se comenzaba a estudiar 
medidas para revertir estos problemas, 
el sinestro vino a complicar aún más la 
situación.

La gravedad de los daños, obliga a 
encarar con decisión la misión de po-
ner nuevamente en valor este bien, ta-
rea a la que ya están abocados tanto los 
integrantes de la CEP,  como las auto-
ridades responsables de la protección 
del patrimonio de la zona y especial-
mente de lo que queda de los orígenes 
del barrio.
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HERRERÍA
091 636 545
2356 1366
Fabricación de portones, rejas, ventanas, escaleras, etc.
MUEBLES ARTESANALES
Trabajos garantidos y presupuestos sin cargo. H
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REPARACIÓN DE PC
TÉCNICO EN

Presupuestos sin cargo
Arreglos garantidos

Tels.: 26233981
096736740

EL MENSUARIO VECINOS SE LO RECOMIENDA

10::

Esa Copa Libertadores tan lejana y utópica…
Por Eme Eme

Algunas veces escribimos sobre fút-
bol, y lo hacemos desde la bronca. Lo 
reconocemos. Y la bronca  me viene 
por la “pastilla” que quieren hacer tra-
gar algunos comunicadores que viven 
para dar manija. Y desatan euforias 
desmedidas, aunque después son los 
primeros en pedir calma, o criticar a 
vándalos, que los hay, y que muchas 
veces, al carecer de criterio, tienen una 
manija encima que los lleva a cometer 
locuras.

Los equipos uruguayos pueden aspi-
rar a estar bien arriba en la definición 
de esa justa internacional, pero que-
darse con el título es una posibilidad 
en cien.

Hay una razón económica en pri-
merísimo lugar. También cuenta lo 
organizativo. Y especialmente los ar-
bitrajes.

Lo económico y organizativo van 
casi de la mano. Los presupuestos de 
los clubes uruguayos son ridículos si 
los comparamos con las demás ligas 
del continente. Es posible que en Bo-
livia o mismo en Venezuela se pague 
menos o se contraten futbolistas de 
menor nivel que en nuestro fútbol lo-
cal. Incluso Uruguay es mejor vidriera 
que Perú y seguramente que Paraguay. 
Ahora con los demás ni picamos.

De organización ni hablar y para no 
ser tan crudos, se mejoró bastante. En 
Uruguay en general los clubes andan al 
mangazo. Peñarol y Nacional que son 
los que tienen contratos más altos, ge-
neran deudas importantes, con plante-
les que dejan de concentrar o cumplir 
con todos los requerimientos que la 
actividad del fútbol profesional impo-
ne, como ya ocurrió en el último torneo 
Clausura.

La campaña de Peñarol llegando a la 
final de la Libertadores ante Santos en 
el 2010 o luego la buena actuación de 
Defensor Sp. que por una pelota en el 
palo no jugó la final de la Libertadores, 
son excepciones.

Sí confiamos en el jugador urugua-

yo  en base a ese plus que 
los caracteriza, por eso se 
puede soñar con una ha-
zaña. Distinto es vender 
espejitos de colores. So-
lamente soñar y nosotros 
escribimos sobre reali-
dades no sobre sueños 
y mucho menos, como 
respetamos a los ciudada-
nos, vendemos espejitos 
de colores.

Lo otro que juega son 
los arbitrajes. Peñarol y 
Nacional están acostum-
brados a jugar con árbi-
tros que son permeables a la presión. 
De ninguna manera decimos que son 
deshonestos. Sucede que la presión es 
tal que cuando arbitran un clásico, mu-
chas veces no saben a qué atenerse. Y 
es lógico que arbitren presionados. Los 
comprendemos. Todo el sistema juega 
para que Peñarol y Nacional definan 
los torneos. La fijación de las canchas, 
el recusar arbitrajes, el estar todos los 
medios de comunicación dedicados al 
fútbol (porque ni de deporte habla-
mos) es solamente fútbol y en fútbol 
es solamente los dos equipos llamados 
grandes.

En etapa previa a un torneo se 
está todo el día, a cualquier hora, 
informando sobre la marcha de la 
pretemporada de esos dos equipos. 
Raramente se dice si los demás tan 
siquiera entrenan. A toda hora se 
contrata un futbolista o se hace una 
comedia, más bien culebrón, sobre el 
futbolista que Peñarol o Nacional va 
a contratar. Nacional perdió el clá-
sico de verano y en 48 horas, no se 
sabe de dónde salió la plata, contrató 
4 jugadores, 3 de ellos argentinos y 
un juvenil. Es de locos.

En el último torneo Uruguayo, se 
coló Defensor Sp, y los tres, junto a 
Peñarol y Nacional, le sacaron en la 
anual la friolera de 30 puntos, o sea 10 
victorias más que los otros 13 equipos 
y eso en relación al más cercano, otros 
incluso terminaron como 40 o 50 pun-
tos por debajo.

¿Qué pasará en el torneo que se ini-
ció hace unos días? Y seguramente al 
final del 2018 la diferencia será de 30 o 
más puntos, y no sabemos si Defensor 
Sp. puede repetir lo del 2017. Nos pa-
rece difícil. A los demás no los vemos.

Pasando al tema que nos ocupa, la 
Copa Libertadores, esas ventajas no se 
tienen a nivel internacional, peor, de 
banca muchas veces pasan los equipos 
uruguayos a punto, porque Uruguay es 
muy chiquito, importa poco para quie-
nes organizan ese tipo de torneos.

No tenemos otra que caer en la se-
lección celeste. Y sacarnos el sombrero 
y aplaudir de pie al maestro Tabárez 
y a su equipo de colaboradores. Estar 
en un Mundial, posicionar bien a la ce-
leste como lo lograron desde hace 8 o 
10 años a la fecha, en todas las selec-

ciones, no solamente la mayor, es un 
mérito enorme.

Ahora en lo local, mucha tristeza. Y 
en cuanto a la Copa Libertadores, para 
nosotros, que seguramente a la ligera 
se nos tome como pesimistas, conside-
ramos que somos realistas. De Peña-
rol, no tanto de Nacional últimamente, 
pero de Peñarol si no sale campeón de 
la Libertadores parecería que es un fra-
caso. Y no es así, se está lejos de lograr 
ese objetivo. No es imposible, y si eso 
se da, sin duda  será mérito exclusivo 
de sus futbolistas y su cuerpo técnico, 
porque si bien en lo local pelean con 
todas las ventajas a nivel internacional 
todo ese viento a favor que se tiene, se 
transforma en viento en contra al jugar 
fuera del país.

Ojalá estemos equivocados.
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Feria Vegetal
Av. Italia 5562 y Baroffio 

a dos cuadras de Av. Bolivia
 Tel :   2606 2850

 Horario: 8 a 21:30 horas

Escribe el nuevo alcalde del Municipio E
Por Alcalde Agustín Lescano

Estimados lectores:
 
El martes 2 de enero asumí con much-
ísimo entusiasmo la conducción del 
Municipio E, un desafío enorme que 
afrontaré con el compromiso y la re-
sponsabilidad que merece la función. 
Se que gran parte de los lectores de 
"Diario Vecinos" viven en nuestro mu-
nicipio, por lo que agradezco la opor-
tunidad que nos brinda su director de 
tener un espacio para difundir infor-
mación, no sólo sobre la gestión de 
nuestro municipio como institución y 
los servicios que brindamos, sino del 
territorio en si mismo, un heterogéneo 
fragmento de Montevideo que prome-
dia los 150 mil habitantes e incluye los 
barrios Punta Gorda, Malvín, Malvín 
Norte, Carrasco, Carrasco Norte, el 
este del Buceo, el sur de La Unión y 
el este de la Blanqueda. A continua-
ción les ofrecemos, de parte de todo 
el equipo del Municipio E, un resumen 
de noticias del territorio:
 
+GESTIÓN
 
l Alumbrado. Varias calles del terri-
torio de nuestro Municipio E cuentan 
desde hace pocas semanas con nue-
vas columnas y focos para ilumina-
ción. Hemos terminado la colocación 
de columnas con focos de iluminación 
en las siguientes calles: General Na-
riño entre Lieja y Rambla Tomás Ber-
reta, Uspallata entre Rivera y Rambla 
México, Las Margaritas entre Areco 
y Acosta y Lara, Quiebrayugos entre 
Hipólito Yrigoyen y Candelaria, Moli-
nos de la Unión entre Espronceda y 
Etchegaray, Jamaica entre Av. Italia y 
Costa Rica, y Pilcomayo entre Fleming 
y Parque Baroffio.
Las obras fueron realizadas con fon-
dos del presupuesto de nuestro muni-
cipio, y algunas de estas nuevas lumi-
narias ya están dando luz al territorio, 
mientras que a otras les está faltando 
la conexión a la corriente, que se reali-
zará en estos días.
l Recolección de podas. El Munici-
pio cuenta con el servicio de máquinas 
chipeadoras de ramas, que recorren 
el territorio a lo largo de la semana. La 
poda debe estar presentadas desde la 
noche anterior al día programado (en 
nuestra web www.municipioe.monte-
video.gub.uy están publicados ma-
pas del recorrido semanal), en forma 
prolija y alineada, con los troncos de 
un lado y la rama hacia el otro. Deben 
ser colocadas al frente a las viviendas 
y no muy cerca de los contenedores 
de basura, pues en esos casos no las 
podemos levantar.
 
l Bocas de tormenta. En el Munici-
pio E realizamos la tarea de limpieza, 
desobstrucción y reposición de tapas 
de bocas de tormenta a través de un 
convenio socio-educativo-laboral con 
la Asociación Civil Acción Promocio-
nal 18 de Julio.
Sus operarios realizan el servicio en 
una zona del territorio cada mes, de 
forma rotativa: ahora en enero están 
trabajando en la zona 8 del territorio 
y en febrero se proseguirá por la zona 
6 o la 7 (a confirmar). Además, en el 
municipio contamos con los servicios 
contratados de un camión desobtruc-
tor con sistema de alta presión, para 
dar solución a las obstrucciones más 
profundas.
l Obras viales. En 2017 realizamos 

720 m² de carpeta asfáltica en la cal-
le Padua, entre Agrigento y Salerno; 
750 m² carpeta asfáltica y cordón cu-
neta en la calle Salvagno Campos, 
entre Gallinal y Lapeyre; 900 m² de 
recapado asfáltico (retiro de la capa 
asfáltica en mal estado y la colocación 
luego de una carpeta asfáltica nueva) 
en la calle Estrázulas, entre Orinoco 
y Rambla O`Higgens; y 1.100 m² de 
carpeta asfáltica y cunetas en la cal-
leAgustín Musso, entre Beranger y 
Saldum de Rodríguez.
Actualmente tenemos dos obras en 
proceso de ejecución: 700 m² de car-
peta asfáltica y cordón cuneta en la 
calle Álamos esq. Ordeig; y la Ram-
bla Euskalerría Norte, en el segmento 
que va desde la calle Mataojo (sobre 
la que está ubicado el Instituto Pasteur 
y la Facultad de Ciencias) hasta la cal-
le Emilio Boix y Merino. En el primer 
tramo, que va de Mataojo hasta Alto 
Perú, la realización es completa dado 
que no existía caminería. Entre Alto 
Perú y Boix y Merino, en cambio, lo 
existente es un trillo no formal y se lo 
va a regularizar con el ancho necesa-
rio para la circulación vehicular y pea-
tonal. En todo el recorrido se colocará 
balasto y se realizarán las cunetas 
correspondientes.
 
l Rostand se renueva. En 2018 Car-
rasco tendrá un paseo renovado, me-
diante una intervención que tiene por 
objetivo lograr un espacio con más 
incidencia de espacios verdes, que 
sea disfrutable para los vecinos y los 
turistas que visitan el hotel.
La obra es un trabajo en conjunto 
entre nuestro Municipio E, Carrasco 
Nobile (la empresa adjudicataria del 
hotel Sofitel Carrasco) y la Intendencia 
de Montevideo. Diseñado por un equi-
po de arquitectos, el proyecto tiene 
como objetivo la rejerarquización del 
área compuesta por la calle Rostand, 
la calle Sáez al sur, la calle Costa Rica 
al este, la avenida Arocena al oeste y 
la explanada ubicada detrás del hotel.
 
l Bicisenda. Retomamos las obras en 
la bicisenda de la calle Máximo Tajes: 
la estamos realizando en el tramo que 
va desde la calle Vargas Guillemette 
hasta Orleans. Las obras comenzaron 
el 21 de diciembre y corresponden a 
la Licitación Abreviada Nº 333233/1. 
Una vez que la obra haya finalizado 
esta etapa, realizada con fondos mu-
nicipales de 2017, se prevee continu-
ar con el tramo que va desde Orleans 
hasta la calle Lancasteriana, para lo 
cual se realizará un nuevo proceso de 
Licitación.
 
+DEPORTE
 
l Nuestro territorio es uno de los mu-
nicipios de Montevideo con mayor 
extención de playas, que van desde 
la intersección de la Rambla Rep. de 
Chile esq. Bvr. Batlle y Ordóñez (Pla-
ya del Buceo) hasta la desemboca-
dura del Arroyo Carrasco y la Rambla 
Tomás Berreta. Este recorrido incluye, 

entre otras, a las playas Buceo, Mal-
vín, Brava, Honda, De Los Ingleses, 
Verde, La Mulata y Carrasco. Además 
cuenta con varios de los parques más 
grandes de Montevideo –el Rivera, el 
Baroffio, el Parque Lineal de Carrasco 
Norte, el Grauert y el Parque General 
Lavalleja, entre otros- por lo que las 
posibilidades de disfrutar realizando 
paseos y actividaes al aire libre son 
infinitas. En coordinación con la Se-
cretaría de Educación Física, Deporte 
y Recreación, más otros colaborado-
res, tenemos actividades gratuitas 
para escolares y adolescentes cómo: 
Rugby, Handball y Natación (martes 
y viernes de 9 a 11 hs. en Playa Mal-
vín); Escuela de Mar en Playa Brava 
(surf, canotaje, salvamento acuático y 
primeros auxilios, funciona todos los 
días por la mañana y los sábados el 
programa es adaptado inclusivo); At-
letismo en Playa del Buceo (miércoles 
y sábados por la mañana), Canotaje 
en Playa Verde (martes y viernes por 
la mañana) y Stand Up Paddle en Pla-
ya La Mulata (lunes a sábados por la 
mañana).
También hay actividades gratuitas 
para todas las edades, como Pilates y 
Zumba en Playa Malvín (lunes y miér-
coles entre las 8 y las 10 de la mañana) 
y propuestas para adultos mayores en 
varios sitios; en nuestra web pueden 
consultar la programación completa.
 
+CULTURA
 
l Carnaval. En febrero en el territorio 
de nuestro municipio tendremos tres 
corsos barriales y tres escenarios mó-
viles. El primer corso será el jueves 15 

en la calle Orinoco (desde Missouri 
hasta 18 de diciembre), el siguiente el 
miércoles 21 por la calle Zum Felde 
(desde la calle Proyectada 17 Metros 
-frente al complejo habitacional 19 de 
Junio- hasta Agustín Pedroza) y el úl-
timo el sábado 24 por la Av. 8 de Oc-
tubre, desde la calle Sanguinetti hasta 
la calle peatonal Paseo Miró.
Los escenarios serán: el viernes 2 en 
la plaza Diablos Rojos (escenario por 
calle Segesta), el sábado 17 en el Par-
que de la Juventud (Hipólito Yrigoyen 
y Rambla Euskalerría) y el miércoles 
28 en plaza Delmira Agustini (calles 
Resistencia, Alto Perú y Blixen)
Todas estas actividades son de entra-
da libre y gratuita, los grupos de ar-
tistas interesados en desfilar pueden 
consultar las bases en nuestra web e 
inscribirse en nuestros tres Centros 
Comunales Zonales.
 
+ COMUNICACIÓN
 
Les recordamos a los lectores de 
"Diario Vecinos" que por consultas y 
reclamos pueden escribirnos a muni-
cipioe@imm.gub.uy, llamar al Muni-
cipio E al 1950 int 7056 y a nuestros 
Centros Comunales Zonales (CCZ6 
int. 7006, CCZ7 int. 7007 y CCZ8 int. 
7008), entre las 10 y las 17 horas. Si 
quieren mantenerse actualizados so-
bre las noticias del territorio visiten 
nuestra página web (www.municipioe.
montevideo.gub.uy) y sigan nuestras 
Redes Sociales (Facebook: @munici-
pioEMVD, Twitter: @MunicipioE, You-
tube: @MunicipioE).
 
¡Hasta la próxima!
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Lunes a viernes 9 a 20:30 
hs.

Sábado 9 a 12:30 hs.

HERNANI

Av. Rivera 5647 esq. Hernani

Tel. 2600 2998

DEPILACIÓN
Descartable

(manos y estética de pie)

SILVIA 2601 7133
A partir de la hora 8                                               

PALERMO 5571 D
(entre la ACJ y La Mennais)

Más facilidades para 
viajar en ómnibus

El Ticket Transporte podrá ser incorporado a la tarjeta STM, lo que permitirá a 
trabajadores y empresas continuar usufructuando los beneficios existentes.

Esta nueva prestación de la tarjeta STM se concreta a través de un acuer-
do que firmó la IM con la empresa Edenred.

La nueva modalidad sustituye el Ticket Transporte en papel, lo 
que moderniza su funcionamiento a través del uso de la tarjeta STM 
específica para el Ticket Transporte.

Esto permite continuar avanzando en la incorporación de usuarias y 
usuarios a la modalidad de pago electrónico.

Toda la información sobre la tarjeta STM -preguntas frecuentes, locales 
de atención, modalidades de pospago- se encuentra en el sitio web.

Enlaces Externos: 
Twitter Montevideo Tránsito
Facebook Montevideo Tránsito
STM - Sistema de Transporte Metropolitano
Dependencia responsable: 
DEPARTAMENTO Movilidad
Piso 2 sector Ejido, puerta 2 073
1950 2034
movilidad@imm.gub.uy
Lunes a viernes de 10 a 16 horas

Montevideo será un gimnasio abierto 
durante todo el año

Bajo la consigna “Montevideo 
se mueve” se planificó una serie 
de actividades deportivas duran-
te todo el año, ya no queda su-
peditado al verano, que buscan 
potenciar la actividad física en 
los espacios públicos de nuestra 
ciudad.

El lanzamiento del Año Departa-
mental de la Actividad Física se realizó 
con presencia del intendente Daniel 
Martínez; la presidenta de la Junta De-
partamental de Montevideo, Graciela 
Villar; el Secretario Nacional de De-
portes (i) Alfredo Etchandy; y el coor-
dinador de la Secretaría de Deportes 
de la IM, Daniel Leite.

Allí se expusieron las principales 
actividades que, bajo el lema Monte-
video se mueve, se desarrollarán 
en todo el territorio de Montevi-
deo durante 2018, para estimular la 
práctica deportiva en los distintos es-
pacios públicos.

LA IMPORTANCIA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA

Según un estudio sobre activi-
dad física y hábitos deportivos 
de montevideanas y montevi-
deanos, realizado en noviembre de 
2017, casi la mitad practica de-
portes de forma constante.

La encuesta tomó como universo 
a ciudadanas y ciudadanos desde 

los 16 años, residentes en los distin-
tos municipios de la ciudad.

La motivación principal para la 
práctica deportiva es mejorar la sa-
lud (59%). El estudio también reve-
la la importancia que la pobla-
ción brinda a la actividad física 
y la necesidad de promoverla en 
todos los niveles, haciendo énfasis 
fomentarla desde la niñez.

MONTEVIDEO, 
UN GIMNASIO ABIERTO

El estudio informa que caminar 
(36%) es la actividad física más 
practicada por la población, mien-
tras que un 23% realiza gimnasia 
y otro 21% juega al fútbol. Es des-
tacable el aumento del uso de la 
bicicleta.

A su vez, las montevideanas y 
los montevideanos optan por 
realizar deporte por cuenta pro-
pia (72%) y el lugar elegido por 
excelencia es el espacio público 
(49%), teniendo en cuenta la impor-
tancia de la cercanía como elemen-
to determinante para esto último.

En ese sentido, un 64% de los con-
sultados valora favorablemente 
las instalaciones deportivas en 
la ciudad, en especial aquellas que 
cuentan con equipamiento salu-
dable.

MONTEVIDEO SE MUEVE
Es por eso que desde la comuna se 

presentaron una serie de actividades y 
acciones que fomentan la actividad física 
en los espacios públicos de Montevideo,

Algunos de los proyectos son:
• Programa Salí Jugando.
• Programa Rambla 6K.
• Expansión del Programa Montevi-

deo Fitness.
• Programa Recreación en los Ba-

rrios.
• Expansión de los tradicionales pro-

gramas de personas mayores.
Asimismo, se trabajará en acti-

vidades para personas con dis-
capacidad y en la potenciación de 

las Escuelas de Iniciación Depor-
tiva.

En lo que se refiere a eventos, al-
gunas de los principales previstos para 
este año son:
• Carrera M5K
• Carrera San Felipe y Santiago
• Carrera Montevideo 15K
• Half Maratón
• Maratón de Montevideo
• Campeonato Internacional de Triat-

lón
• Gran Fondo de Ciclismo
• Gran Premio Montevideo de Kar-

ting
• Encuentro Nacional de Rescate 

Acuático Deportivo

Como consecuencia de la emergencia sanitaria registrada en Brasil por fiebre ama-
rilla y la ampliación a nuevas áreas de recomendación de vacunación por la Orga-
nización Mundial de la Salud, Uruguay ha desarrollado una respuesta temporal que 
incluye la apertura de nuevos vacunatorios, específicamente para aquellos viajeros 
con destino único Brasil. Esta estrategia, de carácter excepcional y temporal, se sus-
penderá una vez se normalice la situación.
a) Las personas de 2 años y más que viajen con destino único a Brasil recibirán la 
vacuna (dosis 0,1 ml) sin necesidad de agendar fecha y hora en los siguientes vacu-
natorios:
- Vacunatorio del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Entrada por Lord Ponsomby. Lu-
nes a viernes de 08:00 a 15:00 hs.
- Vacunatorio de Sanidad Militar. 8 de Octubre 3050. Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 
hs.
b) Las personas que requieran vacunación por viajar a otros destinos que exigen un 
Certificado Internacional de Vacunación y los menores de 2 años deberán agendarse 
ingresando al enlace http://www.tramites.gub.uy. La vacuna se administra en el Puerto 
de Montevideo, tal como se ha realizado hasta ahora.
c) En el interior del país se administrará la vacuna en los centros habituales de los 
departamentos de Salto y Rivera, que agregarán nuevos días de vacunación (lunes, 
miércoles y viernes).
Debido al reporte de la ocurrencia de efectos adversos graves de la vacuna, el Ministe-
rio de Salud realizará una vigilancia estricta de los mismos. Se recuerda que:
* Aquellas personas que ya han recibido la vacuna contra la fiebre amarilla no deben 
volver a vacunarse.
* Se desaconseja su administración en personas mayores de 60 años.
* La vacuna ofrece protección a partir de los 10 días de administrada.
Por consultas dirigirse a Centro de Asesoramiento al Viajero Tel.1934-4032 o al co-
rreo asesoramientoviajero@msp.gub.uy

Si se viaja a Brasil 
vacunarse con tiempo
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LAVADERO
«AGUACLARA»
EN EL CORAZÓN DE MALVÍN

(SERVICIOS EN GRAL.
Y DE HOTELERÍA)

ORINOCO 5012 (y Michigan)
Tel.: 2619 0979

Lunes a viernes 8 a 19 hs.
Sábados 9 a 14 hs.
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Aldo, un tipo de un corazón gigante
Lo que sigue lo escribió una joven amiga, Luciana, que lo conoció y de alguna 

manera se criaron juntos, como muchos de los jóvenes de las Cooperativas de Vi-
viendas de Punta Gorda. Aldo muy abierto y hacía buenas migas con los jóvenes. 
Luego estos crecían, hacían su camino en la vida, y Aldo seguía en el mismo sitio. 
Fue un vecino muy servicial. Dejó este mundo el pasado 22 de enero. Su lugar 
era en Punta Gorda, la zona, como se le llama, de las Coope rativas de Viviendas. 
Nuestro vecino de AFAF 3. Lo conocimos de niño, hacemás de 40 años. Hacía 
jardines, tenía una vida muy especial. Se cuidaba poco y nada. En fin, vivió a su 
manera, era un buen tipo, y eso es lo más importante, lo vamos a extrañar. A su 
familia el apoyo del barrio, así nos pidieron muchos que se los trasmitiéramos en 
el Mensuario VECINOS.

Luciana: “Recuerdo tus rulos, tu porte, tu sonrisa, el placer que te daba hacer 
deporte y la chispa que encendías en cada niño del barrio. Eras hermoso. No te 
perdías ni una sola pieza, bailabas todas las músicas. Yo adoraba bailar contigo 
y con tu hermano, tener la chance de bailar con un líder resultaba algo mágico. 
Cada vez que te veía arreglando un jardín recordaba todo eso. Te saludaba con 
amor y tu respondías con sonrisas. Estoy segura que más de uno accedió a aspec-
tos buenos y cálidos de tu alma, lo que más importa”.
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Lectores de VECINOS
Daniel Vigna, lector de VECINOS, nos envió esta foto preguntando sobre esta 

construcción y otras que existen a lo largo de nuestras playas. La nota gráfica es 
en playa de Los Ingleses. El que nos cuente la verdadera historia, será ganador de 
un libro (sorteo mediante si es más de uno), el último de Tato López y su fantás-
tico viaje por el corazón de África. Obviamente, historia real debe ser. Escribir a 
diariovecinos@adinet.com.uy
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ZAPATERIA
LOS       

REPARAMOS TODO TIPO DE: CALZADOS - CARTERAS - BOLSOS - VALIJAS  
MOCHILAS - CARPAS - CAMBIO DE  CIERRES EN TODO TIPO DE  PRENDAS
REFORMAS  EN GENERAL

ENRIQUE LEGRAND 4871 esq. Rimac

RETIROS Y ENVIOS 
SIN CARGO

VENTA, REPARACION y MEDIDAS

2619 8341

4 VIENTOS

SERVICIO OFICIAL
GALLARATE

Orgullosos de ser 
uruguayos

Por Eme Eme

¿Sabrá bailar 
tango Trump?

Pasó el primer mes del año 2018. Todo es muy rápido. Muchos dejaron atrás las vacaciones. 
Otros recién las están disfrutando. Pero calma, rápidamente tenemos Carnaval, luego Semana 
Santa o de Turismo, enseguida vienen las vacaciones de Invierno, que nos encontrará a todos 
juntos sufriendo por la “celeste” y su periplo en Rusia, enseguida vacaciones de Primavera, 
luego Papá Noel, fin de año y vuelta a empezar con los Reyes Magos. Así de sencillo. Casi ni 
cuenta nos daremos.

Claro, todos dicen que será un año duro el actual. Consejos de Salarios. Comienzo en serio 
de la lucha electoral, primero las disputas intestinas para ver quién representa al partido, 
algunas zancadillas de por medio y luego, con los pingos en cancha, ya caminando en el 19, 
elecciones internas y nacionales, con casi seguro balotaje.

Así es la vida de caprichosa 
A veces negra, a veces color rosa 
Así es la vida, jacarandosa 
Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da

Bien ¿y por qué estamos orgullosos de ser uruguayos? Porque nos gusta vivir en paz. Por-
que somos muchísimos los civilizados, y poquísimos los agresivos. Deberíamos ser menos, 
especialmente con la violencia de género. Y fundamentalmente, porque somos capaces de 
convivir con nuestras diferencias. Aceptarnos, respetarnos. Siempre le digo a quienes están 
en el extranjero, que los uruguayos, por más diferencias que tengamos, las solucionamos sin 
exabruptos mayores. Y el ejemplo más claro que utilizo es cuando previo a elecciones nacio-
nales, la imagen que le enviamos al mundo, es la mezcla de banderas de diferentes partidos, 
los uruguayos nos juntamos en las esquinas, especialmente el lugar más evidente en la rambla 
de Pocitos, y todos estamos juntos.

Ninguna sociedad del mundo puede darse ese lujo. Ojalá todos, esa virtud, la sepamos 
proteger. Nada de rivalidades tipo “barras bravas” de “ a estos p….le tenemos que ganar”. 
Diversidad sin perder lo más preciado: la tolerancia.

Y veamos entonces qué nos deparan los 11 meses que restan del 2018. Ojalá que entre otras 
alegrías, salgamos Campeones del Mundo en Rusia 2018. Soñar es gratis, y además saludable, 
por lo tanto a soñar y seguir sintiéndonos uruguayos orgullosos, por ser mayoritariamente 
pacíficos y creer, a pesar de nuestras diferencias, respetuosos del prójimo.

A los 
lectores

El Mensuario VECINOS que ya inició el año XXVI de vida, es el medio de comunicación local más antiguo del 
país. Siempre consideramos que nos falta algo para superarnos. Y eso es bueno, o sea convencernos que no estamos 
satisfechos. Como decía la maestra en la escuela “puede rendir más”. Ahora bien, solos no podemos superarnos. Son 
ustedes los lectores que nos tienen que enviar sugerencias, marcar nuestras fallas, los errores que cometemos y las 
insuficiencias que presenta SU mensuario. Porque es de ustedes. Por algo el nombre de VECINOS. Y aceptamos todo 
tipo de críticas. Nos apabullan con los elogios y agradecemos los mismos, pero queremos que nos hagan conocer las 
carencias. Por eso esperamos que nos escriban a diariovecinos@adinet.com.uy.  Este medio de comunicación (sin no-
ticias policiales, se las dejamos para los informativos), pretende generar un ida y vuelta con los lectores y con quienes 
nos apoyan. Muchas gracias. LA DIRECCIÓN.
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Punta del Este no es el único destino: 
Costa Canaria copada por turistas

Luego de transcurrido el primer 
mes del año, la Dirección de Desarro-
llo Turístico perteneciente a la Direc-
ción General de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Canelones comienza a 
trabajar en las cifras que el verano deja 
y a realizar las comparaciones perti-
nentes con los años anteriores.

La directora de Turismo, Tec. Xime-
na Acosta, se mostró muy conforme 
con los números arrojados por las en-
cuestas en lo que va del año y expre-
só que diciembre y lo que va de enero 
han sido positivos, ya que a través de 
los datos de ocupación se constató un 
aumento del 10% de turistas en la costa 
canaria.

Turismo trabaja desde hace años 
con la modalidad de encuestas en las 
playas a lo largo de todos los balnea-
rios. En estas encuestas se constata el 
perfil del turista que llega al destino. 
Más del 70% de los visitantes son uru-
guayos, esto quiere decir que el turis-
mo interno sigue siendo el fuerte del 
lugar. Los principales departamentos 
emisores de turistas para Canelones 
son Montevideo, Florida y los propios 
canarios.

Las encuestas arrojan cifras que in-

dican que el 18% de 
los visitantes son ar-
gentinos, porcentaje 
que se ve incremen-
tado en comparación 
con el verano 2017. 
Se detectó una fuerte 
presencia de brasile-
ños, que ha aumenta-
do principalmente en 
el mes de diciembre 
con visitas en busca 
de turismo enológi-
co. Por otra parte, y 
en menor proporción, 
también se constató 
la presencia de turis-
tas paraguayos y tu-
ristas de extra región, 
principalmente espa-
ñoles.

Acosta indicó que Atlántida conti-
núa siendo uno de los balnearios más 
visitados de la costa del departamento. 
“Es uno de los sitios con más atractivos 
y actividades para realizar en la noche, 
y cuenta con una importante infraes-
tructura. Parque del Plata y Cuchilla 
Alta son dos de los balnearios que han 
demostrado crecimiento de visitantes 
en esta temporada.”

La directora destacó que el trabajo 
de otras direcciones del Gobierno de 
Canelones es fundamental. “La tarea 
de la Dirección General de Tránsito y 
Transporte y la de Gestión Ambiental 
a la hora del desarrollo turístico y la 
planificación previa a la temporada es 
muy importante. La Dirección de Cul-
tura juega un rol protagónico a la hora 
de generar actividades de recreación, 
al igual que la Dirección de Deportes 
con la instalación de las casillas de 

guardavidas y la gestión de los fun-
cionarios para cuidar al bañista en las 
playas.”

Hay actividades para todos, para la 
familia, para los jóvenes y para todos 
los gustos. Una vez culminado el mes 
de enero, se realizará una evaluación 
más exacta de las cifras y del prome-
dio de gastos realizados por los visi-
tantes.
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El molino de Pérez
18::

jorgescuro.blogspot.com
jscuro@adinet.com.uy

por Lic. Jorge Scuro

Hay temas recurrentes a nivel de-
partamental en Montevideo. Los más 
inquietantes son  la recolección de la 
basura, la limpieza y la iluminación. 
Tienen sus matices de urgencia y mo-
mentos álgidos. Otros temas perma-
nentes son las edificaciones ruinosas, 
las viviendas y locales abandonados y 
los predios con edificaciones que lle-
van años sin concluirse o directamente 
abandonados. En nuestra rambla tene-
mos un testimonio de lo que decimos, 
con una estructura de diez pisos, desde 
hace 40 años, que parece permanecerá 
así eternamente. Hay también terrenos 
baldíos que son ocupados por habitan-
tes precarios pero que ninguna autori-
dad pública, nacional o departamental, 
da señales de atenderlos o  encontrar-
les una salida digna para la vida de los 
vecinos.

Otro gran capítulo son los predios 
municipales que no encuentran un 
destino municipal utilizable y quedan  
abandonados con diferentes perjuicios 
para los vecinos de Montevideo. Recor-
demos que nuestra ciudad es la capital 
del país. Si bien toda ciudad tiene el de-
recho y el deber de mantenerse habita-
ble, la capital es la “muestra” del país. 
Aquí  se tramitan  asuntos  de todo el 
país y millones de extranjeros que pa-
san por año  se llevan de nosotros la im-
presión que les deja Montevideo.

En el tema “predios municipales” 
ubico al Molino de Pérez. Del algún 
modo todos conocemos,  o vivimos sus 
peripecias. En los últimos sesenta años 
hemos visto pasar distintas realiza-
ciones más o menos felices pero todas 
definitivamente transitorias, sin conti-
nuidad en el tiempo.

Las fundaciones de este estable-
cimiento vienen de fines del S XVIII 
(1790), luego en 1835, en los mismos 
comienzos de la República es adquiri-
do por Don Juan Martín Pérez. Como 
establecimiento comercial sirvió para 
extraer agua potable, hacer harina y 
otras finalidades propias de su épo-
ca.  En 1895 dejó de funcionar y allí 
empieza su peregrinaje propio de una 
obra de sólida construcción y referente 
para de su zona.  Hacia mediados del 
siglo pasado la Intendencia lo restaura 

ofreciéndolo a la ciudad 
para el esparcimiento y 
otras actividades cultu-
rales y deportivas.

Hoy, nuevamente se 
encuentra sin una asig-
nación específica.  Se 
esperan de él muchas 
cosas distintas y a ve-
ces contradictorias. Los 
vecinos reclaman que 
sea de utilidad para el 
barrio: recreación, es-
parcimiento, actividades 
deportivas y culturales. 
Que el Molino de Pérez 
sea un centro de referen-
cia para Malvín y Punta 
Gorda. La Intendencia 
agrega que Montevideo, 
todo, tenga allí una pla-
za de muy buen nivel; 
además que cumpla fun-
ciones para el turismo y 
como egregia represen-
tante de la capital. No en  
vano es una de las cons-
trucciones más antiguas.

Cuando se planten comisiones de 
“ideas y proyectos” no alcanzan las 
páginas de gruesos cuadernos para 
recoger las iniciativas de los vecinos y 
los ciudadanos. Sin embargo cuando 
se trata de financiarlas los renglones 
quedan vacíos. La excusa es la misma: 
no hay dinero. Frente a esto se afirma 
por todos y en todos los tonos (incluso 
algunos con los ojos en blancos que in-
dican pureza y desinterés). Inmediata-
mente surge el rechazo unánime al lu-
cro. Parece que se estuviera tratando de 
un fabuloso negocio que enriqueciera a 
su gestor.  Aquí se tranca todo. Parece 
que fuera de gente bien nacida y que 
ennoblece negarse al lucro.

Vayamos al Diccionario de la Real 
Academia Española ( edición XXII), en 
esta última edición dice: “Ganancia o 
provecho que se saca de algo”.

Recordemos que todas las propues-
tas, proyectos e ideas que se proponen 
tienen un costo, un dinero que se ne-
cesita para ejecutarlas y mantenerlas. 
¿De dónde saldría este dinero sin el 
cual no es posible realizar el proyecto? 
¿Los usuarios financian el uso? No, es 
poco democrático. ¿El Municipio,  la 
Intendencia? No entra en su presu-
puesto. ¿Una empresa magnánima, 
una persona generosa? Pues… cuando 
la encuentren nos avisan, mientras tan-
to ¿qué hacemos?

En la mentalidad uruguaya la pala-
bra lucro tiene connotaciones perver-
sas. El lucro es algo malo, sin matices.  
Veamos, puede haber distintos modos 
de “ganancia o provecho” en una ges-
tión que se maneje dinero. Puede haber 
ganancias ilegítimas, excesivas, frau-
dulentas; pero también las hay hones-
tas y regidas por un canon. Creo que la 
función del Estado es fijar las normas y 
hacerlas cumplir, no sustituir  la inicia-
tiva de las personas o grupos sociales.

En el fondo de todo uruguayo hay 
un reclamo: ¡que lo haga el Estado!. 
¿Quién es ese señor tan poderoso y 
magnánimo?  Somos todos y cada uno 
de nosotros. Se nutre de nuestros apor-
tes: impuestos, contribución, patente 
y otras extracciones. Cuando nos toca 
pagar protestamos, y con razón. El Es-
tado (nacional y departamental)  llegó 
al máximo de voracidad.

Volvamos al tema. Lo que queremos 

hacer en el Molino de Pérez necesita ser 
financiado por un emprendimiento pri-
vado que debe sujetarse a las normas y 
fiscalización de quien le compete. Si la 
“ganancia o provecho”, si el lucro es ex-
cesivo o evadido será responsabilidad 
del Estado.

Si no aceptamos este planteo inicial 
y fundamental seguiremos discutiendo 
pero no tendremos ninguna utilidad 
social del Molino de Pérez.

Es posible que haya interesados en 
mantener estas discusiones o proyectos 
de ideas, donde todos participen. Estos 
interesados sacan su lucro mantenien-
do distraída a la gente que debería usar 
su energía y tiempo en atender puntos 
irritantes y cotidianos: la basura, la hi-
giene de la ciudad, los horarios de los 
ómnibus, la señalización de las calles, 
el ordenamiento del tránsito y otros te-
mas que siempre esperan y se poster-
gan.

CURSOS EN EL TEATRO 
ALFREDO  MORENO

La Gozadera Cultural
Aconcagua y Amazonas

Actividades 2018  informes 26136191  26230856

NUEVO CORO LA GOZADERA EN FORMACIÓN

LUNES 20 HS  Dirección CAMILO LAGOMARSINO

Formación en música académica y popular, intérprete de 
percusión, batería y guitarra. Egresado del IPA, compositor, 

arreglador y director de coros.

Tambien comienzan en marzo  ZUMBA, 
PILATES,GIMNASIA,YOGA

PINTURA Y DIBUJO, TAMBOR, TALLER DE LA 
MEMORIA,CROCHET

TEJIDO  ARMONIZACIóN

Taller de teatro de Ileana López   
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BICICLETAS CACHITO

representante 
MOTUL  Rinaldi

REPUESTOS  Y ACCESORIOS
DE MOTOS Y BICICLETAS

REPARACIONES Y VENTA
Ruta 101 y 102 
     a pasos de Abitab
       (Municipio Nicolich)

095 136 384

BICICLETAS CACHITO
OFERTAS

Cámaras 26   $ 120
Cubiertas 26  $ 250

Tarde de cine
El próximo martes  27 de febrero se trasmitirá la película " Marama y Rombai 

el viaje", apta para todo público y totalmente gratuita, en plaza Morquio.
El filme Márama - Rombai - El viaje, ideado por su mánager, Enrique Quin-

teros, y realizado por Federico Lemos y la productora Medio & Medio, antes res-
ponsables de trabajos como DF10, Jugadores con Patente y Gonchi, la película.

La intención de esta realización es la de adentrarse en la rutina de ambos gru-
pos, mostrar ribetes desconocidos y –como varias realizaciones previas– contar 
los orígenes de sus protagonistas, su vida previa a la fama y las dificultades que 
conlleva el éxito.

Pago con tarjetas de débito y crédito
Apartir de ahora en Municipio Nicolich se podrá abonar los diferentes trámites 
con tus tarjetas de crédito y débito .

Servicios del Municipio Nicolich
Atencion Personalizada:
- Convenios
-Consulta de deuda de con tribución y pago
- Agenda de recolección de poda y más.

Automotores
Reempadronamiento, empadronamiento y transferencia de vehiculos, duplica-
dos
Convenio de multas y patente
Baja de vehiculos (Consulte)
Boletos para jubilados y embarazadas

Tránsito
- Renovación y duplicados de permisos de conducir
agenda por primera vez

Centro público de empleo CEPE
Los tercer lunes del mes. Estos centros coordinan y prestan diferentes servicios 
tendientes a facilitar la intermediación entre las personas que buscan trabajo y 
las empresas que lo ofrecen; y los servicios que ofrecen son totalmente gratuitos.

¿Quiénes pueden concurrir?
Quienes buscan trabajo por primera vez. -Aquellos que desean cambiar de em-
pleo. -Personas desocupadas que buscan empleo. -Empresas que buscan emplea-
dos. -Personas que quieren trabajar por cuenta propia. -Trabajadores en Seguro 
de Desempleo que deseen capacitarse.

Banco República
Se realizan trámites varios, los tercer martes del mes.

BPS
Se realizan tramites varios, los dias MARTES.

Policlínica del Empalme
Atencion medica

Atención ciudadana
Emision de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción,afiliaciones a ASSE, 
factura de impuesto a primaria, entre otros.

Programa radial del Municipio
El Municipio tiene su pro-
pio programa radial. Se lla-
ma “Tu voz es Nicolich” y se 
emite los días miércoles de 
16 a 17 horas en Radio Co-
munitaria Contenedor 87.9 
FM.
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Rotisería Tía Eva
(Gral. Paz a un paso de Caramurú)

EMPANADAS – MILANESAS – TARTAS
Minutas en general – Ensaladas varias - Menú variados todos los días 
Por encargo: comida sin sal
Horario de 08 a 23.30 hs. de lunes a sábado inclusive
Delivery: 11 a 23.30 hs. 
Delivery  2600 2324
Mail: sebapor4@gmail.com

Venta de leña de calidad
Luego de 32 años nos mudamos de la esquina de 

Caramurú y Hernani. Nos trasladamos para atender 
como se merecen nuestros queridos clientes a:

 GALLINAL 1909 esq. Calera, 
a 150 metros de Av. Italia al Norte. 

Tels.: 2606 2191 – 099 632927 – 099 234293 
ENVÍOS A DOMICILIO 

Gracias por la fidelidad demostrada.

Venta de leña de calidad

Gobierno de Canelones incorpora 
drones para control y fiscalización

En el marco del proyecto Fortalecimiento de los Procesos Inspectivos, la Direc-
ción de Contralor de la Intendencia incorporó y comenzó a utilizar drones incre-
mentando el control y la fiscalización.

Esta es una iniciativa pionera con la que se consigue una visualización de la 
zona muy extensa en poco tiempo, ganando en operatividad y obteniendo exce-
lentes resultados.

Para su manejo se capacitó a funcionarios, los cuales aprobaron el curso en el 
Instituto de Adiestramiento Aeronáutico – Dinacia, obteniendo la libreta que los 
habilita como “Operador de Dispositivo Aéreo a Distancia (DAOD)”.

La Dirección de Contralor utiliza, además del dron, otros dispositivos como 
geolocalización, georeferencición y vigilancia «in situ» a través de la presencia 
activa del Cuerpo Inspectivo Canario en todo el departamento.

Jornadas de descacharre, Canelones 
sin Aedes Aegypti

A partir de los lineamientos del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección 
de Salud de la Intendencia de Canelones, el CECOED realizará jornadas de “Des-
cacharre” en principio en algunos balnearios cercanos a Nicolich, pero ocupará 
todo Canelones, de cualquier forma los vecinos de Nicolich deben ir tomando los 
recaudos necesarios, para seguir sin el Aedes

Después de cada ingesta de sangre, la hembra grávida de Aedes Aegyptis pone 
de 200 a 500 huevos por vez y los deposita por encima del nivel del agua es-
tancada, preferiblemente limpia, buscando sitios umbríos u oscuros, de paredes 
ásperas. Es importante tener en cuenta que los huevos resisten largos períodos 
de desecación.

Esta capacidad de resistencia es uno de los principales obstáculos para su con-
trol, ya que pueden transportarse grandes distancias en recipientes secos. El de-
sarrollo embrionario se completa en 48 horas, en un ambiente cálido y húmedo, 
con temperaturas más bajas esto puede extenderse hasta cinco días.

Crecen rápidamente en el agua, se alimentan de organismos unicelulares ubi-
cados en las paredes y fondos de los recipientes, o se comen entre sí, durando este 
estado entre cuatro y diez días.

Acciones de contingencia recomendadas:

• Eliminación de criaderos, evitando acumular agua en recipientes en desuso.

•  Utilizar repelente, con precaución especialmente en niños.

•  Concurrir al médico en caso de presentar síntomas (fiebre, dolores muscula-
res), hidratarse y no automedicarse.
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¡Valores ovales para toda la vida!
Dejamos atrás otro año realizando 

balances y mirando al nuevo año que 
comienza con un sin fin de nuevas ex-
pectativas, nuevos planes, nuevas me-
tas, donde reaparecen  oportunidades 
y asimismo una nueva búsqueda de 
encontrar la felicidad, desencadenando 
preguntas como: ¿qué es la felicidad? 
¿dónde podemos encontrar esta felici-
dad? ¿existe realmente?. 

La felicidad es definida como una 
emoción y está asociada a satisfacción 
o alegría. En breves palabras, como un 
estado de animo positivo, el cual al ser 
subjetivo, un mismo hecho puede ser 
percibido de manera distinta por per-
sonas diferentes. 

Por eso que cada uno podrá definirla 
o encontrarla de formas diferentes. En 
lo que se puede estar de acuerdo es que 
dicha felicidad trae consigo un sin fin 
de valores como por ejemplo la amis-
tad, la familia, el amor y más cosas que 
cada uno trae y que no son iguales en 
todos. 

En la Asociación Cristiana de Jóve-
nes, dichos valores siempre están pre-
sentes en todos los ámbitos deportivos, 
desde los más chicos hasta los más 
grandes, porque ¿qué sería la vida sin 
valores? El año pasado se incursionó 
en uno de los deportes a mi entender 
no tan conocido ni practicado, pero 
uno de los mejores para transmitir di-
chos valores: El Rugby. 

Cuando se comenta 
este deporte, se libran 
comentarios como “es 
muy rudo”, “un deporte 
muy violento”, “se lesio-
nan muy seguido”. 

Me gustaría que por 
un momento se olviden 
de esos comentarios y 
prejuicios, y se adentren 
a este lindo y tan amado 
deporte que hace que la 
integridad, pasión, so-
lidaridad, disciplina y 
respeto sean los pilares 
principales.

Dicho deporte debe 
ser íntegro; esto se ge-
nera mediante la hones-
tidad y el juego limpio. 

No hay lugar para los 
insultos y las mentiras; además gene-
ra pasión, entusiasmo, adhesión emo-
cional y sentido de pertenencia. Busca 
unidad, librando amistades que dura-
rán toda la vida, camaradería, trabajo 
en equipo (afuera y dentro de la can-
cha) y lealtad; transcendiendo las di-
ferencias culturales, políticas y religio-
sas. ¿Cuántas veces escuchamos que la 
disciplina es muy importante no solo 
para el deporte sino para la vida?, en 
el rugby la disciplina es parte integral 
del juego, tanto en los partidos como 
en los entrenamientos, con una fuerte 

adhesión a las leyes. 
Y por último y no menos importante, 

el respeto tanto hacia los compañeros, 
como a los oponentes, réferis, entrena-
dores y preparadores físicos. 

Los invito a que se arrimen, que lle-
ven a un hijo, a un nieto, a un sobrino, 
al amigo de un amigo, o a quien gusten, 
porque para todos hay un lugar para 
disfrutar. 

Estos valores en conjunto hacen que 
sea un deporte magnífico para prac-
ticar y formar parte de él, porque no 
queda todo en palabras, no es solo un 

reglamento, no son solo ideas, estos va-
lores se cumplen y son el pilar que lo 
sostiene y lo hace ser el deporte que es.

Porque como dijo un entrenador 
amigo, “en el rugby no le haces un pase 
a un compañero, le haces un pase a un 
amigo”. 

Gonzalo Fernández
Lic. Educación Física, 
Recreación y Deporte

Profesor de ACJ PORTONES
www.acj-ymca.org 

portones@acj-ymca.org
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Tel. 2600 21 87 - Telfax. 2601 71 41

Viveros Film
 para invernàculos

Juan Bautista Alberdi 6190 (ex Manuel Pérez)

MANIC S.R.L

LOCAL AL PÚBLICOPOLIETILENOS

Plastillera - Impresos - Bolsas residuos y freezer
Polietileno en baja y alta densidad Artìculos plàsticos 
Bolsas para ropa - Microondas - Bandejas y envases en general

DON PEPITO Y DON JOSÉ

Un día de campo
Por Eme Eme

La mañana estaba calurosa. De cualquier forma, Don Pepito esperaba a su 
amigo Don José, con cierta ansiedad. Hacía casi un mes que no se veían, las fies-
tas, las vacaciones, de alguna manera hicieron que interrumpieran las tres copi-
tas diarias que apuraban mientras intercambiaban reflexiones sobre la realidad 
nacional y también se peleaban un poco. Lo extrañaba a Don José, el amigo y 
compadre de toda la vida y no lo ocultaba.

Y apareció al final Don José. Con un sombrero medio de vaquero del oeste.

Se saludaron con aprecio, un fuerte apretón de manos y empezaron el inter-
cambio

— ¿Cómo le fue Don José?, ¿la familia bien?

—Felizmente todo bien Don Pepito y ustedes?

—Sin novedades importantes. Todo en orden. 
¿Anduvo por el campo?

—No, para nada Don Pepito, fui 
para el este, con los hijos y nietos, 
estuve casi todo el mes en Jau-
reguiberry, lugar muy tranqui-
lo.

—Pensé que había ido al inte-
rior, como lo veo con ese sombre-
ro me imaginé que venía de Du-
razno, Don José.

—Mire Don Pepito, creo saber 
por dónde viene su inquietud. Recién 
empezamos el año, sería bueno que no jorobe con temas que son 
urticantes.

—No crea Don José, esto que le digo, no tiene nada de urticante. Más bien fue 
payasesco. Me refiero a lo de Durazno y como lo vi con ese sombrero, pensé…

—Pensó mal Don Pepito, solamente lo más cercano al campo que tengo son 
tres macetas en la terraza de mi casa, así que ignoro de qué me habla.

—¿Ignora? Sus amigos, los blancos, se mandaron el tal planchazo y quieren 
llenar de ovejas Montevideo, vigilias con olor a campaña preelectoral. Bueno, no 
todos, y esa movida que curiosamente tuvo mucho ruido por Paysandú y donde 
surgió una proclama y unas exigencias, que tenían un tinte político más que pro-
blemas de campo. Una vergüenza.

—Recién empezamos el 2018 y le digo por enésima vez Don Pepito que no son 
mis amigos. Que sea simpatizante de Franco y de todos los movimientos demó-
cratas que existen en el mundo, contrarios al comunismo de sus amigos los fren-
teamplistas, no quiere decir que los blancos sean mis amigos.

—Está bien. Lo comprendo Don José, para empezar el año, seré suave. Ni si-
quiera de los “merengues” le hablo, que pierden hasta con los colistas de la liga 
española. Otra vergüenza. Pero en fin, de algo tenemos que hablar y hoy el campo 
acapara toda la atención. Tabaré les juntó las cabezas a todos. Tiene más boliche 
que el Canario Luna.

—Don Pepito, deje tranquilo al Canario Luna que está muerto. Tabaré debería 
dedicarse un poquito más a la medicina que a la política. 

Igual que la ministra de Cultura, desfilando y tocando 
el tamboril o haciendo que toca.

—¿No me diga Don José que está en contra 
también de la fiesta más popular que tiene 
el país que tomamos en adopción?. Faltaba 
más, eso habla bien de la ministra, es una 
mujer que le gusta estar con el pueblo.

—No me joda Don Pepito, ustedes 
ya perdieron toda compostura. Un 
ministro, un presidente no se puede 
mezclar con la gente.

—Pero ¿qué dice Don José? ¿No 
le sirvió de nada el descanso?

—Me sirvió de mucho. Pensé, pensé 
bastante. Y cada día me convenzo más de que 

Franco debió vivir más años. En el mundo, y acá 
en Uruguay con más razón, la gente que trabaja, los empresarios, son las perso-
nas inteligentes, y en el caso del campo, los hombres que tienen tierras, que las 
cultivan, son los que le dan vida a este país y cuando pasan mal, es lógico que si el 
gobierno fuese sensible los debería ayudar.

—¿Qué tomaba en Jaureguiberry? Vino con todo. Más de lo que se les ayuda 
imposible. Si llueve se quejan, si sale el sol hablan de la sequía y también hay que 
ayudarlos. Si venden mucho quieren vender más, y si no venden piden que suba 
el dólar, así terminen jodiendo a tres cuartas partes de los uruguayos. Es de locos, 
pero veo que el 2018 con usted será imposible. Pensé que el descanso le daba para 
ordenar las ideas, creo que se le entreveraron más.

—Don Pepito, vamos a dejarla por acá, porque no es un buen comienzo del año. 
Me voy a regar las tres macetas que tengo y pensar que si a mí me cuesta mante-
nerlas vivas, el sacrificio de esa gente del campo cubriendo muchas hectáreas de 
tierra...

—Don José, es mejor que no toquemos más el tema. Ninguno de los que pro-
testa

sabe lo que es el trabajo del campo, algunos puede ser, los menos, pero la ma-
yoría de los que están a la vista en los informativos, en los diarios, a esos lo único 
que les importa es tener peones que les trabajen de sol a sol, casi sin un día de 
descanso, y añoran a otros gobiernos, cuando no tenían que pagarles horas extras 
a sus peones ni contemplarlos como seres humanos.

—Vino fatal Don Pepito, apuremos la tercera vuelta y vayamos a almorzar, sa-
lude a su señora de mi parte y dígale, como siempre, que la comprendo, que tiene 
el cielo ganado de aguantarlo a usted. Salú Don Pepito

—Salú Don José, lo extrañé, ahora ya estoy arrepentido.



24:: 24::

Muchas cosas están cambian-
do en Montevideo. Por ejemplo 
el Carnaval se transformó en algo 
prohibitivo para muchos hoga-
res, por el precio de las entradas. 
Desde hace unos años, la política 
de la Intendencia vino dando sus 
frutos y ahora existen cada vez 
más, escenarios populares, fuera 
del circuito comercial.

Escenarios populares

Hay 16 escenarios populares en 
los barrios de Montevideo, que 
empezaron a funcionar a partir del 
viernes 26 de enero ofreciendo es-
pectáculos de viernes a domingo, a 
partir de la hora 20:30.

Lo recaudado, con precios más 
que populares, se destina a obras 
sociales del barrio en el que funcio-
na el tablado. Los escenarios popu-
lares son los siguientes:

• Museo del Carnaval (Rambla 25 de 
Agosto Nº 218, esquina Maciel).

• César Gallo Durán (Av. de la Alja-
ba s/n esquina Cipo / Plaza Man-
ga).

• Monte de la Francesa (Lanús Nº 
5913 esq. Iturbe).

• Juan Taranto (Francisco Quevedo 
Nº 6081 entre Enrique Granado y 
Los Nogales / Barrio Las Torres).

• Arbolito – El Tejano Arbolito (Car-
los María Ramírez Nº 867 esq. Ri-
vera Indarte).

• Salus (Dr. Carlos María de Pena Nº 
5378 entre Aldao y Faramiñán).

• Tablado Lavalleja (Instrucciones 
Nº 1435 entre José María Silva y 
Edison).

• Teatro de barrio Punta de Rieles 
(Camino Maldonado Nº 6806).

• Las Acacias (Bagé Nº 3790 esqui-
na Saint Bois y General Flores).

• Parque de los Fogones (Av. Millán 
5109 esq. Martín Ximeno. Acceso 
vehicular por María Orticochea 
esq. Durán).

• Escenario Canario Luna (José Pe-
dro Varela esquina Centenario - 
ingreso por Varela).

• Teatro Flor de Maroñas (Manuel 
Acuña Nº 3099 esq. Marcos Sal-
cedo).

• Molino de Galgo (Pan de Azúcar 
Nº 2397).

• Pablo Estramín – Espacio Cul-
tural Paso de las Duranas (Pedro 
Trápani Nº 1350 esq. Bayona).

• Club Holanda Jr. ¨Lucho Tío Suá-
rez¨ (desde 27/1) (Continuación 
Rusia Nº 2457 esquina Cibils).

• Almacén Cultural M<acanudos 
(del 14 al 18/2) Gualconda 3327 
esq. Magalona).

Corsos barriales

Si bien ya se realizaron en enero va-
rias actividades, como por ejemplo el 
desfile inaugural y en los primeros días 
de febrero ya tuvieron lugar algunos 
corsos barriales, la programación que 
tenemos por delante en febrero, el ca-
lendario es el siguiente:

•	 10/02/18 – 20.30 – Barrio Colón – 
Calle Garzón desde Besnes e Irigo-
yen hasta Carve. Organiza CCZ 12.

•	 14/02/18 – 19.00 h – Barrio Ciudad 
Vieja – Calle 25 de Mayo desde Jun-
cal hasta Solís. Organiza CCZ 1.

•	 15/02/18 – 20.00 h – Barrio 
Malvín – Calle Orinoco desde 
Missouri hasta 18 de Diciem-
bre. Organiza CCZ 7.

•	 16/02/18 – 20. 45 h – Barrio Pie-
dras Blancas – Calle Belloni desde 
Buyos hasta Dunants. Organiza CCZ 
10.

•	 17/02/18 – 20.00 h – Barrio Maro-
ñas – Calle 8 de Octubre desde Vera 
hasta Marcos Sastre. Organiza CCZ 
9.

•	 19/02/18 – 21.00 h – Barrio Ata-
hualpa – Calle Nelson desde Luis A. 
de Herrera hasta Mario Herrero y 
Espinosa. Organiza CCZ 15.

•	 20/02/18 – 21.00 h – Barrio Nuevo 
París – Calle Islas Canarias desde 
Tomás de la Sierra hasta Coronilla. 
Organiza CCZ 13.

•	 21/02/18 – 20.30 h – Barrio 
Parque Rivera – Calle Zum Fel-
de desde 17 mts hasta Pedroza. 

Los barrios reciben el Carnaval
Organiza CCZ 8.

•	 22/02/18 – 19.00 h – Barrio Parque 
Rodó – Calle San Salvador desde 
Blanes hasta Juan Paullier. Organi-
za CCZ 2.

•	 23/02/18 – 21.00 h – Barrio Paso 
Molino – Av. Agraciada desde Pilar 
Costa hasta Yupes y Carlos María 
Ramírez. Organiza CCZ 14.

•	 24/02/18 – 19.30 h – Barrio 
Unión – Calle 8 de Octubre 
desde Sanguinetti hasta Miró. 
Organiza CCZ 6.

•	 26/02/18 – 20.30 h – Barrio 
Buceo – Calle Ramón Anador 
desde Pte. Oribe hasta Laspla-
ces. Organiza CCZ 4.

•	 27/02/18 – 20.45 – Barrio Cerrito 
– Av. Gral Flores desde Hum hasta 
León Pérez. Organiza CCZ 11.

•	 28/02/18 – 19.45 h – Barrio Brazo 
Oriental – Calle Quesada desde Va-
lladolid hasta Gualeguay. Organiza 
CCZ 3.

•	 2/03/18 – 21.00 h – Barrio Pocitos 
– Av. Rivera desde Julio César hasta 
14 de Julio. Organiza CCZ 5.

Un Carnaval para disfrutar

En esta edición del Carnaval, para 
asegurar el disfrute de las y los 
participantes, en todos los desfiles 
oficiales y no oficiales, se encontrará 
prohibida la comercialización y 
el uso de cotillón en spray.

Esto incluye espuma, serpentina y 
cualquier otra variante de cotillón que 
se dispense en formato spray o aerosol.

El objetivo de la medida es el cuida-
do de la salud de componentes y 
asistentes de los conjuntos que 
desfilan, así como también del pú-
blico en general.
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Por Lic. en Psicología Martin Vidal

Casa de quien fuera Campeón del 
Mundo 1950 será Monumento Histórico

Breve semblanza de 
Alberto Schiaffino:
Nació en Montevideo 
el 28 de julio de 1925.
Su debut profesional 
fue en el Club Atlético 
Peñarol en 1943
En 1949 obtiene el pri-
mero de sus 4 títulos 
con la casaquilla auri-
negra.
Un año más tarde in-
tegra la delantera de 
la selección urugua-
ya, que se consagrara 
Campeona del Mun-
do en 1950
Después de obtener varios campeonatos uru-
guayos, decide irse de Peñarol para defender al 
Milán en Italia con el que también se consagra 
varias veces campeón de Italia.
Posteriormente defiende al club Roma hasta el 
año 1961.
Al año siguiente decide dejar el futbol y vuelve 
a Montevideo para dedicarce a negocios inmo-
biliarios.

(Nota de Red: el pasado 1º 
de febrero en el Club Náutico 
se realizó una reunión donde 
participó el actual propietario 
de dicha vivienda, que pretende 
demoler y autoridades de la In-
tendencia, más la Comisión de 
Vecinos de Punta Gorda y Ca-
rrasco. Luego de varias vueltas, 
se va a realizar una convocato-
ria para cumplir con la norma 
a fin de declarar monumento la 
casa de Juan Alberto Schiaffino, 
quien igualara el tanteador en 
Maracaná en la final histórica 
del 50 que ganaran finalmen-
te los celestes. Para recordar y 
marcar la importancia de dicha 
casa, reflotamos una nota de 
nuestro colaborador, historia-
dor del barrio, ex Concejal Veci-
nal, Héctor Tito López.)

 
CASA SCHIAFFINO
 
En la esquina de Rambla Rep. 

De México y Uspallata, aún se 
erige la que fuera la última resi-
dencia del Campeón del Mundo 
de 1950 Juan Alberto Schiaffino.

Decimos aun, porqué existe 
en trámite una solicitud de de-
molición para construir en el 
predio una propiedad horizon-
tal.

Esta situación ha impulsado a 
la Comisión Especial Permanen-
te de Carrasco y Punta Gorda a 
iniciar acciones, para que se de-
clare al padrón de Interés Departamental.

 A modo de ejemplo de las valoraciones en que se 
funda la solicitud a la Unidad de Patrimonio de la In-
tendencia de Montevideo, para que esta aplique una 
medida cautelar sobre la casa cita en el padrón 187153 
con dirección Uspallata 1313 esquina Rambla Repu-
blica de México, se transcribe parte de las considera-
ciones expuestas:

 “Se promueve y propone la protección integral de 
la casa obra del Arq. Raul Sichero del año 1972 para 
Juan Alberto Schiaffino.

Son varios los motivos de importancia para su 
protección.  Por un lado está la valoración histórica 
respecto del comitente de la obra. Schiaffino es con-
siderado uno de los mejores jugadores de futbol de 
siglo XX, un referente .Una figura pública consagra-
da y parte de la generación de futbolistas campeones 
del mundo de 1950. Esta fue una de sus últimas resi-

dencias. Se trata de un ejemplo notable de vivienda 
unifamiliar pensada específicamente para Schiaffino. 
Vecinos y conocidos del jugador lo describen como 
una persona solitaria y hermética.

Como si esto fuera poco, se suma la relevancia ar-
quitectónica de la obra.

Extremadamente coherente con la trayectoria de 
su autor. La casa destaca por su sencillez, elegancia 
y precisión.  Con un juego muy interesante con las 
líneas de horizonte. Se posiciona en el terreno ligera-
mente elevada en un talud natural. Lo suficiente para 
garantizar vistas desde su área social y de su explana-
da de acceso. Este último elemento tiene particular 
importancia al constituir un área de expansión de la 
vivienda. Una expansión contenida.

La casa resulta abstracta. Concreta. Casi como el 
juego perfecto de dos plataformas horizontales. La 
primera de ellas usada como soporte y la otra como 
cubierta.

Cubierta que al verse desde una mayor distancia 
revela un sobre techo a 4 aguas con una pendiente 
extremadamente pequeña.

La sinceridad estructural es otro de sus elementos 
notables. 5 pilares exentos y desplazados fuera de los 
plomos de cerramientos verticales contribuyen a un 
aspecto etéreo y a la noción sintética de orden. Clási-
co y moderno.

Resulta de particular interés la relación entre las 
personalidades de  Schiaffino - Sichero y que lleva-
ron al objeto que estamos tratando. La casa se siente 
humilde e importante al mismo tiempo. Hermética y 
abierta. Visible y escondida. Económica y rica . Efec-
tos meticulosamente buscados y que sirvieron a fines 
distintos pero convergentes.

Creemos de importancia se gestione un releva-
miento integral de la casa así como la remoción in-
mediata de  cartelería en retiro frontal.  Se adjuntan 
2 fotos tomadas del libro de Helio Piñón en la casa se 
exhibe con un cerco frontal exclusivamente verde que 
sería deseable se recompusiera. Así mismo se aprecia 
losetones de hormigón cuadrados en vereda, presu-
miblemente originales.

‘’La concisión no elimina, intensifica: no excluye, 
sintetiza. La sencillez es fruto inevitable de la sínte-
sis.” (Extracto Libro Raul Sichero, Helio Piñón. Edi-
ciones UPC)

Llegaron las vacaciones, es hora 
de aquietar la mente…

Llegaron las vacaciones, un periodo en donde la 
mayoría de la población toma un descanso, para 
coger fuerzas para todo el año. Es una instancia de 
reencuentro con la familia y amigos, que en algunas 
ocasiones se puede volver conflictivo.  El hecho de 
pasar más momentos con nuestras familias y ami-
gos,  pueden generar expectativas altas. Dando lu-
gar a una tolerancia menor en caso de no cumplir-
las y en consecuencia a  problemas con nuestros 
vínculos más cercanos.

Por lo tanto, a continuación se sugiere tomar 
en cuenta algunos consejos, para evitar los con-
flictos o hacerles frente:
1) La promoción de espacios de intimidad con 

la pareja.
2) Aumento de diálogo con la pareja.
3) Excelente época para reiniciar, buenos hábi-

tos alimentarios como físicos.
4) Respetar todos los espacios de los demás miem-

bros de la familia.
5) Flexibilidad a la hora de tomar decisiones per-

mitiéndose un cambio de rutina en caso de ser 
necesario.

6) No idealizar las vacaciones, dado que siempre 
hay un margen de error en lo planeado previa-
mente.
Con estos consejos, podemos hacer frente al lla-

mado síndrome de depresión post vacacional.
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Un accidente con final feliz
En un operativo encabezado por la Armada Na-

cional, fue retirada a primera hora del sábado 3 de 
febrero, la avioneta que se precipitó al mar el vier-
nes 2/2 y que tenía como cometido apreciar desde 
las alturas, posibles focos ignios. Los guardavidas de 
la IDMaldonado fueron clave para rescatar a los pi-
lotos.

El ROU Sirius estuvo desde tempranas horas a la 
altura de la parada 24 de la Mansa donde ese viernes 
el avión FAU 603 amerizó en esa zona al sufrir difi-
cultades en su motor.

A bordo viajaban John Carreño, Germán Sobore-
do y el cabo Gereda. Los Guardavidas de la IDM se 
lanzaron al agua y lograron traerlos a salvo a la costa.

Las fotos son de un testigo privilegiado del acci-
dente protagonizado por la avioneta Cessna de la 
Fuerza Aérea, y nos envío una selección de fotos que 
incluye una de  cuando se efectuó el rescate defini-
tivo. 

Otra de las fotos muestra lo cerca que quedó el 
avión de la orilla de la Parada 24 en la Mansa, y otra 
de las fotos, cuando se retira el piloto, quien demos-
tró pericia e inteligencia, logrando que nadie saliera 
herido. Por radio recibió instrucciones para otras 
dos posibilidades de amerizaje pero optó la que de 
alguna manera si había víctimas fuesen ellos y no 
terceros. Un gran coraje.

Para una temporada turística que se vive a pleno, 
fue un episodio con suerte que muchos lo contarán 
como una anécdota.

Siguen las obras en Carrasco y otros 
puntos de la ciudad

Desde el lunes 5 de febrero comenzaron las obras de reparación y bacheo en 
Av. Italia, entre Bolivia y Barradas y Bv. Artigas, entre Goes y Av. Italia.

Los trabajos viales forman parte de Montevideo Mejora, un plan de obras 
que acompaña el crecimiento de la ciudad, acorde a las necesidades de las y los 
habitantes.

Las obras en avenida Italia, que abarcarán el tramo entre Bolivia y Barradas, 
corresponden a reparaciones mediante levante de hormigón deteriorado y co-
locación, en su lugar, de cemento.

Los trabajos se iniciaron a la hora 22 del lunes 5 finalizando en la mañana del 
martes 6, sobre las 7 h aproximadamente.

A su vez, también se llevarán adelante trabajos de bacheo en hormigón en 

bulevar Artigas, entre Goes y avenida Italia.

Los desvíos y cortes ocasionados por estas obras se podrán seguir a través de 
las redes sociales de Montevideo Tránsito, en Twitter y Facebook.

PRÓXIMAS OBRAS EN CAMINO CARRASCO

También está previsto el inicio de obras en camino Carrasco y Cambay a 
partir del lunes 12 de febrero.

En este caso, se tratará de trabajos con bacheos.

El avance de todas las obras en Montevideo se puede seguir a través del sitio 
web de la Intendencia. 
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Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

El bandoneón y el tango en Arabia

Las recetas de Elena
Pan de nuez elenacaviacolistro@gmail.com

Torta de 
naranja

El 23 de abril de 1925 el tango llegó 
a París, llevado por el uruguayo (ma-
ragato), Francisco Canaro (“Pirincho”) 
deslumbrando a los franceses, en el 
Dancing Florida. Y desde allí a Euro-
pa, donde comenzó a ser reconocido, 
pues hasta ese entonces, por aquellos 
lares, era mal visto, por lo que decían 
las “personas de buenas costumbres”, 
con “conductas non santas” y “perso-
najes de baja calaña”. Y fue tan radical 
el cambio, que Astor Piazzolla, uno de 
los artífices de la renovación del tango, 
ya  estudió armonía, música clásica y 
contemporánea, con  la Directora de 
Orquesta Nadia Boulanger. Y el ejem-
plo de París, fue seguido en gran parte 
del mundo.

Pero hasta ahora no había llegado a 
Los Emiratos Árabes Unidos. (E.A.U.). 
Que se encuentran en el Sur-Oeste de 
Asia, en Oriente medio, continente que 
es el más extenso y poblado de la tierra. 
Lo que hoy son emiratos autónomos, 
fueron protectorado británico hasta el 2 
de diciembre 1972, pasando a ser, inte-
grado por una federación de siete emi-
ratos, (monarquías constitucionales) 
de los cuales el más grande y  poblado, 
es el de  Abu Dhavi, (que es el 87% de 
todos los emiratos) cuya capital es Du-
bai, que es donde llegó en noviembre.

Por lo que cabe el mérito de haberlo 
llevado allí a otro uruguayo, el ya fa-
moso bandoneonista, hoy reconocido 
mundialmente por su calidad artística: 
director, compositor, profesor y Direc-
tor del Centro del Bandoneón en Roma: 
Héctor Ulises Passarella. Nacido en la 
ciudad de Florida el 13 de marzo de 
1955. Que acaba de llevar su música a 
este país, no sólo La Cumparsita y tam-
bién no sólo    tango. Haciendo conocer 
el bandoneón, no únicamente a través 
del dos por cuatro, pues abundaron 
interpretaciones de los más afamados 
músicos clásicos a nivel mundial, como 
Bach, Chopin… Esta tarea ya la hizo en 
Italia, donde no conocían el bandoneón 
cuando él llegó, y tampoco en otros 

países como China o Turquía, por 
mencionar dos ejemplos, de luga-
res muy visitados por nuestro ar-
tista. .

Hijo de otro bandoneonista 
Ángel Ulises Passarella Orlando. 
Ciudadano ilustre de Florida en 
tres oportunidades por  distintos 
intendentes, Socio de Honor de 
la Academia Uruguaya del Tango, 
Ciudadano  ilustre de Montevi-
deo, “Cavalieri della Repubblica 
Italiana. Que le cabe hoy el honor 
de haber llevado allí al tango, brin-
dando con su conjunto, de cuatro 
bandoneones, un brillante concier-
to en Abu Dhabi, capital y ciudad 
más importante de los siete Emi-
ratos Árabes Unidos. Un país que 
camina a una velocidad increíble 
que hace enormes inversiones en 
cultura y en arte, como la Sucur-
sal del Museo del Louvre de París 
recientemente inaugurada, y ADE-
MAF, organizadora de este evento; 
o la Mezquita inaugurada hace diez 
años, que es una de más grandes y 
hermosas del mundo, con capaci-
dad para 40,000 fieles. Y también 
notorio por profesar la paz, más 
abierto que Arabia Saudita, siendo de 
mayoría musulmana, pero muy tole-
rante con otras creencias.   Donde vi-
ven unos 200 uruguayos, (ingenieros, 
arquitectos, (entre ellos El Arq. Rafael 
Viñoly Beceiro, uruguayo recibido  en 
la Universidad de Buenos Aires, que 
se ha destacado en muchas partes, que 
diseñó el Aeropuerto Internacional de 
Carrasco considerado uno de los mejo-
res del mundo, y obras de gran impor-
tancia en Punta de Este ,  distintos es-
tados de Norteamerica, y de Europa, y 
ahora en los Emiratos…. que estuvo en 
el concierto,  veterinarios, contadores, 
futbolistas….).  Oportunidad en que se 
agregó al conjunto, como pianista, el 
Dr. Nelson Chaben, Embajador Uru-
guayo en aquel Emirato (Un lujo de 
embajador, que anteriormente lo fue 
en Palestina y en Corea). Concierto que 
se cumplió en la llamada Sala Negra”, 
del Centro de las Artes de la Universi-

dad de Nueva York (NYO) en aquella 
nación. Y que fue como una antesala 
del lanzamiento oficial del Programa 
del Festival de Abu Dhabi que se rea-
lizará el año próximo. Organizado por 
el Centro de las Artes de NTU, y la Em-
bajada Uruguaya, que fue la primera 
actividad cultural de su misión, abierta 
en setiembre de 2014. Y fue un estreno 
en el mundo árabe, como se informó en 
“Correo del Golfo”.

Héctor Ulises director del conjunto, 
actuó con su hijo Roberto Passarella Di 
Lorenzo, quien ya es figura destacada 
del bandoneón y además Doctor en Fi-
losofía, y dos de sus alumnos del centro 
de Bandoneón de Roma: Marco Di Bla-
si y Tania Colangeli, y el ya mencionado 
Dr. Chaben, como pianista, que ante-
riormente representó a nuestro país en 
Palestina y en Corea, que casualmente  
fue condiscípulo de  Ulises, cuando 
eran alumnos del muy bien recordado 

Maestro Guido Santórsola. Que como 
él lo dijo: “era la música personifica-
da. Nunca más conocí un oído musical 

como el suyo”.
Con este concierto se  feste-

jó el Centenario del Tango “La 
Cumparsita”; pero también fue el 
primer  concierto de bandoneón  
en el mundo árabe. Cumplido 
en sala totalmente colmada de 
público, entre ellos altos funcio-
narios y otros dignatarios extran-
jeros, que logró muy destacada 
difusión en los medios de prensa. 
Nacionales y extranjeros.

Al finalizar el evento, el pú-
blico exigió bises, y la jornada 
terminó tocando nuevamente La 
Cumparsita, que en la versión con 
los arreglos de Passarella, dura 6 
minutos cuando sin ellos dura la 
mitad.     El Dr. Chaven dijo a la 
prensa que Passarella   es “uno de 
los más interesantes composito-
res del tango moderno”. Dicien-
do una verdad, porque su música 
va “más allá del tango”, como se 
tituló en uno de sus discos, y es 
“Tango sinfónico”, como está ca-
talogado en la última grabación, 
que está por salir próximamente 
editada en los Estados Unidos.

Santos Inzaurralde, en los ver-
sos transcriptos, dijo que con Uli-

ses, el bandoneón “percibió con brillo 
un nuevo giro”. Y no podemos menos 
que afirmar que con esta incursión es 
un nuevo desplazamiento de igual im-
portancia. 

Passarella, respondiendo preguntas, 
entre otras cosas dijo que “a un bando-
neón se le puede pedir de todo, menos 
que sonría”… que “La cumparsita” es 
una pieza muy popular y sencilla con 
acordes simples… con 15 compases y no 
16 como el resto de los tangos”.

Tengo cantidad de fotos apropiadas, 
que podrían acompañar esta nota, pero 
he preferido la que incluyo, que es una 
de las agregadas a mi libro “ HECTOR 
ULISES PASSARELLA. Más allá del 
Tango”. Porque  muestra como era el 
hoy Maestro, cuando lo conocí de niño 
cuando yo era amigo de su padre, y él 
recién comenzaba a tocar el  bando-
neón. Y esta foto muy pocos la conocen.

Ambos, bandoneón y el tango entraron 
por los Emiratos Árabes Unidos de la 
mano de Héctor Ulises Passarella

Sobre Passarella, en el año 2001 dijo Santos Inzaurralde:
 “Un bandoneón con visa de inmigrante/ llamó en el portalón del viejo si-

glo/ Y al abrir su maletín de partituras/ de sus Claves de Sol voló un latido///
Su corazón de viento que no ríe/ Que no sabe reír, pero es abrigo/ Nos per-

fumó las noches de armonías/ Y en su centro tonal marcó un estilo///
El bandoneón, de pronto, hizo silencio/ Y percibió con brillo un nuevo giro,/ 

ayer su enamorada Cumparsita, / Y hoy, hincado ante Bach, le enciende ci-
rios.///

De allí la Europa, Sinfónica y Barroca/De pié aplaudió tu genio y lo  ben-
dijo,/ Cuando tu fueye, entre vitral e incienso/ Rezó la “Misa Tango” y ante 
Cristo.///

Luego llegaste a “Bandoneón del cine”/ Por la banda sonora de “Il posti-
no”,/ Luis Bacalov, Pablo Neruda/ Metáfora de mar en el exilio.///

Piadosa, solidaria, retemplante/ La dimensión humilde de tu signo/ Que en 
solo tres acordes prodigiosos,/ Al candombe y en Dios, lo hiciste un himno.///

Raúl Pacheco, Santórsola y Rivero,/ Sembradores en surcos de sonidos,/ 
Plantaron pentagramas en tus manos,/Y entre tus manos el milagro se 
hizo.///

Hoy te transporta el Río, un tango de tu padre,/ La Florida natal espera a 
su hijo,/ Te veremos volver, cruzar el puente/ Y abrazarte a los tuyos, y en tu 
sitio.

Ingredientes
2 tazas y ½ de harina
1 cuharada de Royal
2 huevos
2 naranjas
2 cucharadas de aceite
1 taza de azúcar
Colocar en la licuador los 
huevos, con las naranjas 
peladas, cortadas y sin 
semillas, el aceite  y el azúcar, 
licuar todo a velocidad media, 
colocar la mezcal en un 
recipiente y agregar la harina 
y el royal, revolver a mano 
la mezcla hasta que quede 
homogénea. 
Llevar a horno a 190 grados 
por 40 minutos, en tortera 
enmantecada. 
Al desmoldar  y cuando se 
enfríe decorar con azúcar 
impalpable. 

Ingredientes
4 bifes de pescado (lenguado, abadejo o brótola
1 cebolla pequeña
¾ de pepino
4 cucharadas de margarina o manteca
2 cucharadas de perejil picado
1 taza de pan rallado
3 cucharadas de nueces picadas
Càscara de 1 limón rallada
Sal y pimienta a gusto
1 huevo
Picar chiquito la cebolla y ¾ de pepino, y saltar 
en un sartén con 4 cucharadas de margarina o 
manteca por 5 minutos. 
Retirar la sartén del fuego y agregar 2 cuchara-
das de perejil picado, 1 taza de pan rallado, 3 
cucharadas de nueces picadas, càscara de 1 
limón rallado, sal y pimienta a gusto. Agregar 1 
huevo a la mezcla depan rallado. Untar la mezcla 
a los bifes de pescado pincharlos en palillos de 
dientes y colocarlos en asadera enmanecada, 
cubrir co  papel aluminio y cocinar por 20 minu-
tos o hasta que el pescado estè cocido.
Para la salsa
Calentar 2/3 taza de yogur sin sabor y 1/3 de 
pepino picado, al y pimienta
Servir el pescado caliente con la salsa
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Taller Silvia Umpierrez 
ya inició el 2018

El taller ya empezó a trabajar y con el primer proyecto que será el 6 de marzo 
en el Centro Cultural Goes con una muestra del taller mostrando la diversidad de 
propuestas en el tema arte textil contemporáneo.

Hoy por hoy tenemos la suerte de ensamblar diferentes lenguajes para llegar a 
desarrollar nuestro propio lenguaje expresivo.

Ahora en verano se está llevando a cabo un taller corto de ensamblaje textil, 
que nos acerca a propuestas de otros artistas, por ejemplo vimos la obra de Barca-
la, Lacy Duarte,  artistas uruguayos que a mí particularmente me interesan.

Para el próximo mes tendremos los detalles de la muestra para la cual están 
todos invitados.
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Ya pasó el baile en la calle Amazonas (Malvín) y un escenario móvil en 
la cancha de  baby fútbol de Los Diablos Rojos. Pero febrero continúa 
a puro Carnaval
Jueves 15. Desfile del Corso de la zona 7, por la calle Orinoco desde Missouri 
hasta 18 de diciembre.
Sábado 17. Escenario Móvil de la zona 6 en el Parque de la Juventud (Hipólito 
Yrigoyen y Rambla Euskalerría)
Miércoles 21. Desfile del Corso de la zona 8, por la Av. Zum Felde, desde Godoy 
hasta Calera/Agustín Pedroza.
Sábado 24. Desfile del Corso de la zona 6, en la Av. 8 de Octubre desde Sangui-
netti hasta Miró.
Miércoles 28. Escenario Móvil de la zona 7, en plaza Delmira Agustini.
FIGURAS de Carnaval, Llamadas y Escuelas de Samba.
El pasado 14 de diciembre  en Cedel Carrasco (ex hotel del Lago, Parque Rivera) 
se realizaron las elecciones de las figuras de Carnaval, Llamadas y Escuelas de 
Samba del Municipio E. El tradicional certamen montevideano de reinas fue re-
emplazado -como forma de garantizar la participación abierta a toda la ciudada-
nía de Montevideo, sin exclusiones de ningún tipo- por el concurso de "Figuras". 
Esta innovación da término al proceso de inclusión introducido a partir de los 
cambios instrumentados en los años 2016 y 2017, asegurando la presencia de 
personas caracterizadas con los diferentes íconos de esta fiesta popular: escobe-
ros, gramilleros, mama viejas, vedettes, parodistas, murguistas, lubolos y porta-
banderas, por sólo nombrar algunos ejemplos.
Las figuras elegidas por el Municipio E fueron: Gustavo García en la categoría 
Escuelas de Samba -interpretó al Malandro Carioca, uno de los personajes prin-
cipales del carnaval brasileño-, Andrea Badell en la categoría Carnaval, presen-
tándose como personaje de Revista, y Fabiana Güelmo en la categoría Llamadas, 
donde participó como vedette de comparsa.

Carnaval: escenarios móviles 
y desfiles en el rioba
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MUTUALISMO Y MEDICAMENTOS 

CLINICA Y CIRUGIA
CORTE DE PELO y BAÑO

CASA CENTRAL TEL. 2622 62 19

ENVIOS SIN CARGO

Av. Bolivia 2136 - TelFAX. 2604 32 80 2

salón de belleza

capilar, depilación, manicuría, pedicuría
visitar página en facebook: 

salondebellezasofia / agendate 
Perez Gomar 4472 casi plaza del 

Leonismo - Tel. 26182891

Debés saber
Toneladas de residuos
 
En el marco de las medidas de mejora de la limpieza que está lle-
vando adelante la Intendencia, más de 2000 toneladas de residuos 

fueron levantados en predios que presentaban situaciones endémi-
cas. El operativo incluyó la limpieza de 13 espacios; al 9 de enero ya fueron 
levantadas 2159 toneladas. Las intervenciones forman parte del plan de erra-
dicación masiva de basurales, una de las medidas presentadas por la comu-
na para mejorar sustancialmente la limpieza en la ciudad. Además fueron 
recolectadas 804 toneladas de residuos alrededor de contenedores, desde 
mediados de diciembre de 2017 a la fecha.

Sé buchón, nos beneficiamos 
todos
 
No es bueno, ni simpático ser buchón, pero en este caso s e 
hace necesario. Para lograr una ciudad más limpia, es necesario que todos los 
vecinos y vecinas colaboren. Por este motivo, se pone a disposición un meca-
nismo para que quienes observen a un/a ciudadano/a utilizando mal los conte-
nedores o arrojando residuos en la vía pública puedan reportarlo. 
Por cualquier consulta, comunicarse con el Centro de Monitoreo Ambiental al 
teléfono 1950 3335.

Dale, colaborá un poquito
 
Las podas, escombros y otros residuos grandes, como muebles y 

electrodomésticos, no deben dejarse fuera del contenedor ya que 
enlentecen y dañan el sistema de recolección y promueven la gene-

ración de basurales. Para este tipo de residuos, la Intendencia tiene un servicio 
de recolección puerta a puerta, sin costo, que coordina el día de retiro y no es 
necesario que se esté en casa en el momento que pasa el camión. Se solicita el 
servicio al 1950 3000 opción 3.
Además, si te resulta posible, también se puede llevar tus residuos al Sitio de 
Disposición Final ubicado en Felipe Cardoso 3220.

Las bicicletas son para el verano…
Es el título de una película. Buena película. Ahora bien, recordar las bicicletas 
en esta oportunidad nos llenaron de indignación. En realidad no las bicicletas, 
sino infradotados que las conducen inadecuadamente y mucho más me moleta 
los que deberían tomar medidas y no advierten el peligro que sufre la población 
que solamente toma a la rambla como un paseo, como debe ser. Tenía que 
hacer una hora de tiempo y me senté en un banco de la rambla de Pocitos, a la 
altura de Av. Brasil. Eran las 20 horas. Empezaba a caer la noche. Había un aire 
reparador y mucha gente caminando por dicha rambla. Creo haber contado en 
esa hora, no menos de una docena de descerebrados, pasando a velocidad 
entre la gente en sus pesadas bicicletas. Lo curioso que lo hacían con casco ¿y 
si atropellaban a un peatón? Parecería que eso no les importa. No había ningún 
niño jugando, felizmente. Lo cierto que en cualquier momento hay un accidente 
mortal y entonces sí se empezarán a tomar medidas con estos desubicados. 
Hay distintos puntos de la ciudad para andar en bicicleta, llamadas ciclovías. 
Por ahí se necesitan más. Ahora bien, no es justo que el peatón arriesgue la 
vida por ciclistas, especialmente hombres maduros, circulando a velocidad por 
la vereda de la rambla. Si no tienen ciclovías, entonces que utilicen la calle y se 
jueguen su vida entre los autos, pero no perjudicar a quien va a disfrutar de un 
paseo, incluso con niños. Lo advertimos, así que luego no vengan los lamentos. 
Las autoridades deberían tomar medidas. Hoy la rambla es tierra de nadie. No 
pertenece a la IM, a la Prefectura, a la Policía. Porque si algo sucede, uno llama 
y la pelotita se la pasan de un lado para el otro. Hay que corregir esa situación 
en forma urgente.

Consultorio jurídico gratuito 

En el Centro Cultural Malvín Norte (Hipólito Yrigoyen e Iguá) se ofre-
ce desde 2016 un consultorio jurídico gratuito, proporcionado a la po-

blación del municipio E.
Allí se brindan los servicios de los abogados José Pedro Pollak y Carmen Asiaín, 
los segundos y cuartos jueves de cada mes, de 14 a 16 horas.
Se atiende por orden de llegada pero también se puede reservar hora llamando 
o escribiendo al 099 138 729.

NO al Dengue
La temporada estival es una de las épocas más esperadas por los uru-

guayos pero también por el mosquito (Aedes Aegypti) y las razones por la 
que estos insectos eligen molestar en la misma estación es que necesitan el 

calor para sobrevivir, su ciclo reproductivo aumenta, una vez que las hembras 
del mosquito son fecundadas, necesitan sangre para poner los huevos, así lo 
determinó el Grupo de Estudio de Mosquitos de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA).
Entonces, las hembras salen a buscar sangre y la encuentran en mamíferos, 
aves y en los seres humanos. Precisamente, en este momento del año, la gente 
que anda con la piel más expuesta pasa a ser el blanco de los mosquitos hem-
bra (sí, sólo ellas pican).
Hay que tomar precauciones. Dar vuelta todos los recipientes con agua. Usar 
repelente siempre. Utilizar mosquiteros en todas las aberturas de la casa.

SÍNTOMAS 
Virus Zika: Erupciones en la piel. Fiebre leve. Conjuntivitis. Dolores de cabe-
za y en las articulaciones. Si se contrae el virus Zika estando embarazada, el 
niño puede nacer con malformaciones o alteraciones neurológicas. Cuidarse 
especialmente durante los primeros 3 meses de embarazo, usando repelente 
y evitando viajar. El virus Zika es una enfermedad de transmisión sexual, por lo 
tanto hay que cuidarte aún si se tiene pareja estable. Dengue: Fiebre alta. Dolor 
articular y retroocular. Fiebre Chikungunya: Fiebre alta. Dolor de cabeza, articu-
laciones y músculos. Erupciones en la piel. Vómitos. Si se tiene al menos dos 
de estos síntomas, consultá a un médico.
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