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Mes de la celeste en el Mundial de Fútbol a jugarse en Rusia y eso ya es 
importante. Se medirá con potencias seguramente. Nuestro pequeño país, con 
algo más de 3 millones de habitantes, se codea con los poderosos de igual a 
igual. Como no “vendemos humo” decimos que si se pasa la serie, es un aceptable 
Mundial. Si se logra sortear el partido siguiente (España o Portugal), es un buen 
Mundial. El calificativo de muy bueno  si accedemos a semifinales. Sobresaliente si la 
celeste está en la final. Y ganarla, no tendremos palabras de elogio. De cualquier manera 
nos quedamos con los 12 años que nos regaló el maestro Tabárez demostrando que en un 
fútbol caótico como el que surge de la AUF, con inteligencia y organización que emana de este 
cuerpo técnico, se compite con dignidad prestigiando al país. (págs. 6-7 y 30)
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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

Así es aburrido, no hay matrimonio que dure
Una pareja se presenta en el estudio de un abogado para iniciar los trámites de 

divorcio. El profesional, al enterarse de qué se trata, se muestra un tanto sor-

prendido y les dice:-Bien, bien... veo que éste será un divorcio de común acuerdo y pacífico, porque 

es completamente inusual que cada una de las partes de un matrimonio no ten-

ga su propio abogado.-Así es -responde la mujer-. Venimos a divorciarnos por compatibilidad de ca-

racteres.
El abogado, cada vez más extrañado, continúa:-¿Cómo dice, señora? ¿No querrá usted decir incompatibilidad de caracteres?

-No, doctor -sigue ella-. Es por compatibilidad. Mi marido es muy buena per-

sona y yo también. A mí me gusta mucho el cine y a mi marido también. Me 

encanta ir a la playa y a él también. Prefiero el verano al invierno y mi marido 

también. Nos gustan, además, las mismas comidas, los mismos restoranes, los 

mismos paseos...-Entonces no entiendo, señora. ¿Por qué quieren divorciarse?
¿No entiende doctor?, cuando vamos a reuniones con nuestros amigos, por se-

parado, no tenemos ninguna crítica para hacer a nuestra pareja, no podemos 

contar de por qué nos peleamos ya que nunca lo hacemos o por qué mi marido 

y yo coincidimos en todo. O sea somos raros, quedamos como por fuera de las 

reuniones, las otras parejas tienen diferentes cortocircuitos y nosotros somos 

aburridos.

Emergencia
El electricista va a la sala de Unidad de Terapia Intensiva 
de un hospital. Mira a los pacientes conectados a diversos 
tipos de aparatos, les pide que pongan atención y les dice: 
“respiren profundo que voy a cambiar un fusible, es un 
instante”

Condenado a 
muerte
Un condenado a muerte está a unos minutos de ir a la silla eléc-trica. Ingresa el sacerdote y le dice: Hijo, traigo la palabra de Dios.

Pierde el tiempo padre, en unos minutos me voy a encontrar con él ¿algún encargue? María
María… ¡qué felices éramos hace 15 años!
-Pero José, si no nos conocíamos
-Por eso María, por eso.

Prevenido
¿Qué hacés Manuel?
Joder mujer… pinto los billetes con tinta roja, 
¿no lo ves?
¿Y para qué coño haces eso?
Pues mira que eres tonta! ¿No te das cuenta?  Es 
para que en el caso que me roben la billetera, el 
ladrón no puede usar mi dinero.
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Horario Delivery: 11 a 15 y 30 – 18 hs. a 1

Presupuestos Participativos a tener en cuenta

Semipeatonal en Orinoco
Sobre la hora del cierre, los Rotarios de Malvín, presentaron la propuesta de se-

mipeatonal para Orinoco. Proyecto que viene trabajando desde hace años, el Arq. 
Yim. No impide la circulación de vehículos, tampoco el estacionamiento, pero de 
la misma forma que está en la foto, toma el espacio de la calzada que ocupa ac-
tualmente el “deck” que tiene el Decano en Orinoco y Michigan. La semipeatonal 
o paseo Orinoco se extendería en principio sobre la acera sur de Orinoco, desde 
Michigan hasta Rimac. Se colocarían bancos, plantas, faroles, es decir un paseo 
y una estética que esa calle hoy no presenta. Pero además le daría continuidad 
al Museo del Tango y la Hípica que está en Rimac casi la rambla y permitiría un 
motivo más para el paseo del turismo que visita Montevideo y en este caso Malvín 
ofrecería un motivo real. Turismo que cada vez en forma más intensa crece. E 
incluso, en cuanto a los sueños de los proponentes, está lo que podría extenderse 
o encontrar un motivo para llegar a un futuro Molino de Pérez , previo pasaje por 
la casa de veraneo de comienzos de siglo pasado, del filósofo Vaz Ferreira, todo 
enmarcado en un interés cultural y turístico que no se puede desatender.

 

La idea primaria del colectivo del Mensuario VECINOS era apuntar a dos cen-
tralidades en el Presupuesto Participativo (PP) a votarse este año. Una en Malvín 
(calle Orinoco) y otra en Punta Gorda ( Gral. Paz). Desistimos de esta segunda 
opción, porque consideramos más importante la propuesta que llevan adelante 
muchos vecinos de Punta Gorda, que es la cancha multiuso con techo para el 
Liceo 20. Algo racionalmente correcto. En el entendido que Gral. Paz, de alguna 
forma tiene ya construida la estructura básica para una semipeatonal y debería 
salir por otro rubro, que no es difícil de alcanzar, más teniendo una Comisión 
Especial de Punta Gorda y Carrasco que depende de la IM, y en los últimos años, 
según el parecer de VECINOS, no atendió el espacio o centralidad de Punta Gor-
da. En el Municipio E, al cierre de la fecha de inscripción, entre los tres CCZ se 
habían presentado un centenar de propuestas. Veremos cuáles consideran váli-
das para ser votadas. Nos parece que estas dos propuestas del territorio del CCZ 
7 son de gran importancia.

Cancha multiuso con techo en Liceo 
No. 20

“Cancha multiuso de 28 x 16 con techo liviano en terreno cerrado con reja y 
acceso independiente al liceo”.

Se quiere que los alumnos del liceo 20 tengan un lugar donde hacer gimnasia 
dentro del predio liceal, en condiciones dignas e independientes del clima. Ac-
tualmente lo hacen en las canchas abiertas de la ACJ.

El liceo está enclavado en una zona de muchas cooperativas de viviendas y 
edificios del Plan Nacional de Vivienda que no cuenta con un lugar techado para 
desarrollar actividades sociales y deportivas sin distinción de género.

Esta cancha techada se utilizaría fuera del horario curricular del liceo y sería 
administrada por los usuarios. 

También tendrá una rampa accesible en el actual ingreso al predio.
Esta propuesta fue presentada por la Asociación de Padres de Ayuda al Liceo 

(APAL), junto con organizaciones barriales, docentes y no docentes y ex alumnos 
del Liceo Joaquín Torres García.

DETALLES QUE SE TUVIERON EN CUENTA:
Actualmente la ACJ presta las canchas que están fuera para que los alumnos 

del liceo hagan gimnasia pero no tienen ingreso a la institución y no se pueden 
utilizarl cuando llueve o si estan mojadas. 

La cancha se utilizaría también fuera del horario curricular del liceo y sería 
administrada por los usuarios, ya que el barrio no cuenta con un lugar así.
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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 ACCESORIOS

f iguras
culturade la

No olvidamos a Fabini

P asó un nuevo 18 de mayo, fecha re-
cordada con orgullo por los Orien-

tales, se cumplieron 207 años en que se 
empezaron a dar los pasos iniciales de 
nuestra Independencia con el triunfo 
en la Batalla de las Piedras. Florece la 
figura insigne de la patria de Don José 
Gervasio Artigas. Es también el día 
internacional de los museos y el de la 
plantación de un árbol y en el marco 
de la cultura, especialmente para los 
Lavallejinos es un día de la “cultura 
musical”, porque en nuestro departa-
mento surge el “Músico de la patria”, 
Don Eduardo Fabini. Así se le denomi-
nó por sus contemporáneos amantes 
de la buena música. Destacándose de 
este artista su profunda observación y 
análisis de la Naturaleza –igual Oscar 
Ascorreta en letras-  en especial en su 
pueblo, nuestro pueblo de Minas, para 
llevar los distintos aspectos de la mis-
ma al arte musical.

Desde niño incursionó con varios 
instrumentos, armónica, acordeón, 
guitarra y culminar su actuación des-
collante con el piano y el violín.

No por casualidad su mayor reper-
torio está sellado de nombres nativos 
como campo, isla de los ceibos, flores 
de campo, tala, grillito, flores de mon-
te, olor de la sierra criolla, el sonido de 
los pájaros, etc.

Este año como los anteriores, un  
grupo de ciudadanos, autoridades de la 
zona como el alcalde Agustín Lescano 
y el Presidente del Concejo Vecinal 7, 
Eduardo Ballini, incluso se hizo pre-
sente el ex alcalde Francisco Platero, 
vecinos en general, estuvieron reuni-
dos en la Plaza Eduardo Fabini en 
Malvín, junto al busto del artista, para 
llevar una flor y recordar el 136 aniver-
sario de su nacimiento, destacándose 
las palabras de la Profesora Martha 
Alvarez, con su profundo conocimien-
to de la historia y la cultura. Un home-
naje sencillo y que se volverá a repetir 
el año próximo, en una plaza que tiene 
que ser cuidada por todos, como le hu-
biese gustado a Fabini, amante de la 
Naturaleza.

DERECHOS POSESORIOS Y 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

TREINTENARIA DE INMUEBLES
 
Repetimos una nota del 2016 por considerar que tiene vigencia. La pose-

sión  de un inmueble por quien no es su propietario es el ocuparlo y tenerlo 
con ánimo de dueño, es decir como si fuese el dueño.

El poseedor que cumpla una serie de requisitos y lo haga durante un lapso 
de tiempo requeridos por la Ley, adquiere derechos que lo habilitan a adqui-
rirlo por prescripción.

La prescripción adquisitiva es una forma de obtener el dominio de un bien, 
es decir, de ser declarado su propietario

¿Cómo tiene que ser la posesión para poder prescribir?
  Haber comenzado a ocupar en forma no violenta.
  Ser continua y no interrumpida durante 30 años.
  Pacífica y si es perturbada recuperarla por los medios legales correspon-

dientes, una vez recuperada por vía judicial se entiende como que no fue 
interrumpida.

  Pública, es decir que pueda ser conocida por terceros y no clandestina en 
relación al propietario.

  No equívoca, clara, sin dudas
  Actuar como si fuese el propietario (*)
La toma de posesión se verifica por la aprehensión efectiva.
(*) Los actos de dueño pueden ser variados, por ejemplo: pago de la Con-

tribución Inmobiliaria e Impuesto de Primaria, construir, reformar, ampliar, 
reciclar, cercar, plantar, mantener en buen estado de conservación, limpiar 
periódicamente un terreno baldío, rentar la propiedad, entre otros.

La posesión se puede ceder (vender), pero ya no es posible su inscripción 
en el Registro de la Propiedad Inmueble, en virtud de una reciente ley, por 
lo cual será un negocio entre partes que no será público ni conocido para los 
terceros.

Las cesiones de posesión constituyen simples declaraciones formuladas 
por cedentes y cesionarios que en un proceso judicial de prescripción, deben 
ser corroboradas a través del aporte de prueba hábil que acredite los actos 
posesorios, con las características exigidas por la Ley, durante el lapso co-
rrespondiente.

El pago de impuestos no es un acto que por sí solo pueda considerarse 
posesorio, aunque pueda resultar un indicio ilustrativo para el Juez, en la 
medida que se aporten al proceso otros medios probatorios que confirmen la 
calidad de poseedor.

En el caso de fallecimiento del titular de los derechos poseso-
rios el mismo se trasmite por sucesión a sus herederos. En consecuencia, 
resulta importante declarar el bien sobre el cual la persona fallecida ejerció 
los derechos posesorios en el trámite de la sucesión.

Esta será una forma de prueba de los años de posesión  del fallecido que 
se sumarán a los de los nuevos poseedores que lo adquirieron por herencia.

Los derechos posesorios integran el patrimonio del poseedor y en conse-
cuencia pueden cederse (venderse), donarse, permutarse, heredarse, renun-
ciarse, entre otros negocios jurídicos.

¿Cómo hago para obtener el título de propiedad?
 Se debe tramitar ante el Juzgado de Paz o Letrado competente el juicio de 

prescripción adquisitiva.
Mediante el mismo se debe probar que se ejerció la posesión con todas las 

características antes mencionadas que exige la Ley y durante 30 años.
Si hubo cesión de la posesión, se debe probar que tanto el actual poseedor 

como los anteriores lo hicieron con todas las características exigidas por la 
ley y que entre ellos se completaron los 30 años.

Para iniciar el juicio, además de presentar toda la prueba, se debe hacer 
un plano de mensura por Ingeniero Agrimensor del área total que se preten-
de prescribir, este plano deberá estar inscripto en la Dirección Nacional de 
Catastro.

En el desarrollo del juicio se notificará a los todos los linderos del inmueble 
a los efectos de que reclamen si sus derechos se vieran afectados. Asimismo 
se notificará en a los últimos propietarios que figuren en el Registro de la Pro-
piedad Inmueble, generalmente mediante publicaciones en el Diario Oficial y 
otro Diario Zonal, en virtud de que se desconoce su actual domicilio.

Nuestro Estudio Jurídico e Inmobiliario se dedica a la venta (cesión) de 
derechos posesorios sobre inmuebles, con un asesoramiento adecuado a los 
cedentes y cesionarios. También nos dedicamos a la tramitación de acciones 
judiciales de prescripción adquisitiva.

ESTUDIO PORTONES
Dra. Bettina Molina

ABOGADA
26046362

Federico 
García 
Lorca

Nos parece oportuno, por el mo-
mento que vive hoy España,  recor-
dar a un hombre de gran importan-
cia para la cultura mundial, y un 
ejemplo de dignidad y de ser huma-
no. Nació en Granada, un 5 de junio 
de 1898, se cumplieron 120 años de 
su nacimiento. Fue asesinado por 
el franquismo un 18 de agosto de 
1936. Poeta, dramaturgo y prosista 
español, también conocido por su 
destreza en muchas otras artes. Mu-
rió fusilado, tras el golpe de Estado 
que dio origen a la Guerra Civil Es-
pañola un mes después de iniciada 
ésta. Bodas de sangre, Yerma, Doña 
Rosita la soltera, fueron algunos de 
sus obras.
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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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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)

“Aposté a la cocina y sigo 
disfrutando lo que hago”

Hace casi una década que dejó de 
llamarse Guillermo Franco, ahora es 
conocido como Willy y es quien está 
al frente de Willy Cook un emprendi-
miento de su autoría, que lo hizo aban-
donar la economía, para dedicarse a su 
verdadera pasión: la grastronomía. Y 
tiene varios aspectos a resaltar, como 
lo que lo define con claridad cuando 
expresa “cocino la comida que uno so-
lía comer cuando era chico: casera, co-
mida gustosa, con mucho cariño y de-
dicación. Y sobre todo muy bien hecha. 
Bien hecha desde el punto de vista del 
trabajo que implica cada acción dentro 
de una cocina, respetar los procesos y 
los métodos para lograr el mejor plato 
posible”. Vale la pena entonces conocer 
al economista devenido en un gran es-
pecialista en gastronomía

¿Dónde  estudiaste  gastrono-
mía?

Estudié en la Escuela de Gastrono-
mía Gato Dumas.Ahí cursé la carrera 
de Profesional en Arte Culinario y Ges-
tión Gastronómica.

Eso fue en el 2009, cuando tenía 32 
años. Antes de eso había estudiado has-
ta tercer año de la carrera de Contador 
en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UdelaR, luego me cambié a la li-
cenciatura en Economía donde cursé 
casi toda la carrera. Solamente me que-
dan 6 materias para recibirme de Eco-
nomista.

Estudiar cocina fue una realización 
postergada, siempre me gustó cocinar 
y siempre le puse mucho cariño a todo 
lo que cocinaba, pero nunca me lo ha-
bía planteado como sustento de vida. 
Hasta que me quedé sin un trabajo en 
donde estaba muy cómodo económica-
mente, pero no me terminaba de llenar. 
Entonces sin ese trabajo y sin esa co-
modidad económica me replanteé qué 
hacer y ahí fue que me decidí empezar a 
estudiar cocina para profesionalizarme 
y dejar de hacerlo como un hobby.

Es un rubro que me gusta, que me 
siento seguro y que considero que pue-
do hacer bien las cosas.

¿Te llevó tiempo ponerte a tra-
bajar en gastromía?

En el 2009 empecé  la carrera en la 
escuela del Gato Dumas y en el segundo 
año ya comencé a trabajar, primero en 
el Regency de Zonamerica para la zafra 
de eventos que es en febrero y marzo. 
Después me metí a hacer una pasantía 
en el Arcaida, el restaurante del Radis-
son Victoria Plaza Hotel, que en ese 
momento tenía la fama de ser uno de 
los mejores restaurantes de Montevi-
deo. A la semana me pidieron para que 
me quedara efectivo; lo hice, pero a los 
pocos meses decidí largarme por mi 
cuenta. Ya tenía 33 años y a esa altura 
de mi vida prefería arriesgarme y em-

prender por mi cuenta.
Fue así que con un socio empezamos 

a elaborar y vender pasta casera y en 
poco tiempo ya le estábamos vendiendo 
pasta a varios muy buenos restaurantes 
de Montevideo como La Perdiz, Don 
Andrés, Bamboo, Asia de Cuba, etc.

A los dos años disolvimos la socie-
dad, empecé en solitario y ahí surgió 
Willy Cook.

Si bien no me siento un emprende-
dor por naturaleza, siempre me visua-
licé emprendiendo en este rubro. La 
gastronomía me motiva, me mueve, me 
da la confianza de emprender y concre-
tar mis objetivos. Por eso, después de 
tantos años, sigo apostando a la cocina 
y sigo disfrutando lo que hago.

¿Qué tipo de comida ofrece Wi-
lly Cook?

La comida que uno solía comer 
cuando era chico: casera, comida gus-
tosa, con mucho cariño y dedicación. Y 
sobre todo muy bien hecha. Bien hecha 
desde el punto de vista del trabajo que 
implica cada acción dentro de una coci-
na, respetar los procesos y los métodos 
para lograr el mejor plato posible.

Me gusta respetar la simpleza que 
tenemos los uruguayos a la hora de ele-
gir la comida, tengo muy presente la 
idiosincrasia de los uruguayos a la hora 
de elegir el menú de la semana, pero 
igualmente trato de ser creativo y de 
siempre darle un toque de excelencia a 
todos los platos.

Quiero que los que me encarguen mi 
comida puedan comer bien, con bue-
nos ingredientes y que puedan disfru-
tar de una rica comida casera. Y trato 
de agregar siempre algo nuevo, una 
especia, una hierba, un contraste entre 
la pieza principal y la guarnición, o sea 
una oferta conocida pero con un toque 
personal, alentar a la gente a sabores un 
poco diferentes.

¿Cómo  se  puede  hacer  para 
ver el menú y encargarte  los pe-
didos?

Me pueden hacer los pedidos por 
Facebook o Whatsapp. Los sábados 
defino el menú de la semana y  lo co-
munico a mi base de datos a través de 
Whatsapp. Recibo los pedidos hasta la 
noche y el martes los entrego

¿Cuáles son los platos que más 
te pide la gente?

La gente lo que más piden son las 
milanesas de carne, pastel de carne y 
pasta.

¿Qué  es  lo  que  más  cuidás  a 
la hora de preparar los distintos 
platos?

Soy un histérico de la limpieza, del 
orden y de que la comida salga con la 
calidad que debe salir. Soy muy exigen-
te y autocrítico, se podría decir que soy 
bastante obsesivo con el resultado final.

Cuido mucho todos los detalles, des-
de los ingredientes, la manipulación 
de alimentos, que todo lo que vaya a 
comprar para la elaboración de los pla-
tos sea fresco y de buena calidad. Para 
obtener un buen resultado final tenés 
que ser detallista y muy cuidadoso des-
de el primer momento, es decir desde 
el momento de la compra de la materia 
prima.

¿Qué no puede faltar en tu co-
cina?

Mucha dedicación, mucho profesio-
nalismo, cuidado y cariño.

¿Dónde cocinas?
Hace un año y medio me mudé a El 

Pinar y ahí construí una cocina profe-
sional dentro del terreno de mi casa. 
También aprovecho lo espacioso del te-
rreno para tener una huerta donde pue-
do por lo menos aprovechar para usar 
hierbas, albahaca, tomillo, romero, to-
mates cherrys, orégano, ciboulette, mo-
rrones, chiles, no solo para autoconsu-

mo sino para la producción y abastecer 
mi negocio.

¿Qué opinás sobre la alimenta-
ción de los uruguayos?

 Hay una cierta tendencia a comer 
menos harina, menos azúcares y tam-
bién a comer más pescado, pero hasta 
que no haya una industria pesquera 
fuerte como la frigorífica, lamentable-
mente, no creo que vayamos a cambiar 
mucho nuestra costumbre con respecto 
al consumo de pescado y frutos del mar. 
Igualmente considero que hoy en día la 
dieta de los uruguayos en general sigue 
dependiendo de la harina y de la carne.

 
¿Qué  destacarías  de  Willy 

Cook,  cómo  definirías  este  em-
prendimiento?

La forma en la que concibo el pro-
ducto final es entrañable y viene por 
un lado emocional, obviamente es mi 
modo de vida, es mi sustento, pero es 
algo artesanal que yo lo tomo como 
un trabajo artístico. Considero que el 
producto terminado tiene que brillar 
en el plato de cada persona. Por lo que 
a todos los platos les doy un toque de 
excelencia por más clásicos y básicos 
que sean. Sinceramente mi objetivo 
es lograr transmitir la calidez y el pro-
fesionalismo con el que me tomo este 
emprendimiento. Porque este empren-
dimiento está íntimamente asociado a 
cómo quiero vivir, cómo interpreto la 
vida laboral y las relaciones sociales en-
tre todos nosotros.

Para mí el momento de la comida es 
muy especial, el hecho de poder sentar-
se a comer y compartir en familia, con 
amigos o solo pero dedicando un tiem-
po para esa instancia es fundamental 
en la vida diaria. Entonces quiero poder 
hacer que la gente disfrute diariamente 
de ese momento tan especial con todo 
lo que eso implica para los vínculos y 
para uno mismo.

Mi mayor recompensa es cuando 
tengo un feedback positivo de los clien-
tes, que al momento de disfrutar de la 
comida se sintieron tan a gusto como 
cuando yo me siento a cenar con mi hijo 
y disfrutamos del momento, de la char-
la, pero también disfrutamos mucho el 
sabor de lo que estamos comiendo.

Cortitas y al pie:
• Un libro de cocina: Comfort Food de Ja-

mie Oliver
• Un chef: Jamie Oliver
• Un lugar para ir a comer: La Pulpería, el 

mejor lugar para comer carne por lejos. 
Igual la verdad estoy saliendo poco a 
comer afuera o sea que no estoy muy 
actualizado con las nuevas propuestas 
gastronómicas

• Tu comida preferida: berenjenas a la par-
mesana

• Una bebida: con alcohol, vino, y sin al-
cohol, licuado de durazno

PARA RECIBIR EL MENÚ DE WILLY COOK 
O POR CUALQUIER OTRA CONSULTA: 
099663503
www.facebook.com/willycookcocinacasera
www.instagram.com/willycookcocinacasera
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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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Zum Felde 1643

Al maestro con cariño: un campeón de la vida
Por Eme Eme

Antes del diario del lunes, como se 
dice popularmente, escribimos que el 
Mundial de Rusia, representa para el 
equipo técnico que conduce el maestro 
Oscar Washington Tabárez el final de 
un proceso que tuvo la duración de 12 
años. El mismo fue un éxito. Un cuar-
to puesto en el Mundial de Sudáfrica 
2010, Campeón de América en Argen-
tina en el 2011, clasificación para tres 

mundiales y una serie de títulos a nivel 
de las selecciones formativas. Un pro-
ceso inteligente que tuvo que navegar 
en aguas crispadas, con abogados y 
charlatanes de poca monta que vivie-
ron haciendo zancadillas a un proceso 
que llenó de alegría al futbolero pueblo 
uruguayo.

Y decimos que este ciclo llega a su 
fin, porque a partir del Mundial de Ru-
sia, salga campeón o mismo no clasifi-
que en la serie, luego, nada será igual. 
Sea como sea, Tabárez como una vez 

Los 23 leones 
que intentarán la 
hazaña en tierras 

de Putin
Goleros
Fernando Muslera (Galatasaray de 
Turquía); Martín Silva (Vasco da 
Gama); Martín Campaña (Indepen-
diente)
Defensas
Maximiliano Pereira (Porto); Gui-
llermo Varela (Peñarol); Diego Go-
dín (Atlético de Madrid); Sebastián 
Coates (Sporting Lisboa); José Ma-
ría Giménez (Atlético de Madrid); 
Gastón Silva (Independiente); Mar-
tín Cáceres (Lazio); Diego Laxalt 
(Genoa)
Volantes
Nahitan Nandez (Boca Juniors); Ma-
tías Vecino (Inter);Carlos Sánchez 
(Monterrey) ; Rodrigo Bentancur 
(Juventus); Giorgian De Arrascaeta 
(Cruzeiro); Cristian Rodríguez (Pe-
ñarol); ; Lucas Torreira (Sampdoria); 
Jonathan Urretaviscaya (Monterrey)
Delanteros
Cristhian Stuani (Girona); Maximilia-
no Gómez (Celta); Edinson Cavani 
(Paris Saint-Germain); Luis Suárez 
(Barcelona)

afirmó Luis Suárez, debe estar en la se-
lección hasta que él quiera. Y nosotros 
nos sumamos a esa afirmación del go-
leador celeste.

Decir que el fútbol uruguayo es caóti-
co, es decir poco. Por algo los dos equi-
pos que gozan de todos los privilegios en 
Uruguay, caso Nacional y Peñarol, hace 
más de 30 años no figuran a nivel inter-
nacional. Y no sufren derrotas contra 
grandes equipos, sino que en las vitrinas 
de equipos desconocidos en sus propios 
países, lucen esas victorias.

En ese panorama,  o ante esa reali-
dad, el maestro Tabárez se supo mover 
con inteligencia y logró posicionar a la 
celeste como ocurría en los mundiales 
del 50 o 54 y mismo el 70. Luego vino la 
debacle. El desamor por la celeste. De 
todo ese horizonte negro, Tabárez pudo 
rescatarnos, y no solamente el pueblo 
entero se puso feliz con la celeste, sino 
que los jugadores, perdiendo muchos 
de ellos dinero, se identificaron como 
nunca antes había ocurrido en bue-
na parte de la segunda mitad del siglo 
pasado. Lo más importante de todo el 
proceso es que el grupo técnico, con 
Tabárez a la cabeza envia un mensaje 
claro a la sociedad uruguaya: trabajo , 
honradez y humildad.

Es posible que se pase la serie. No 
sabemos si lograremos sortear a Espa-
ña o Portugal, en definitiva nadie pue-
de asegurar nada. Lo que sí sabemos, 
que cualquiera sea el resultado final, 
para nosotros, este proceso fue un éxi-
to. Y solamente nos cabe decir: muchas 
gracias, maestro.
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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

Rusia va la celeste
  Mucho cuidado!

La selección de fútbol dirigida por el 
maestro Tabárez, lleva a Rusia un pro-
ceso de 12 años de trabajo inteligente, 
generado por un hombre que nos rega-
ló en todos estos años -soportando crí-
ticas de personajes minúsculos- varias 
reflexiones. Esta nota o recopilación de 
frases es un trabajo del buen periodis-
ta Jorge Señorans que gentilmente nos 
permitió trasladarla a nuestros lecto-
res. 

A lo largo del proceso de las Elimi-
natorias, el técnico de Uruguay Oscar 
Tabárez dejó varias frases para el re-
cuerdo, tanto en sus conferencias de 
prensa como en las entrevistas indivi-
duales que dio a los medios.

Sus comentarios, además de abor-
dar aspectos futbolísticos, también 
incluyeron conceptos que fueron más 
allá. Revelaciones tan inéditas o sor-
prendentes como que es hincha de 
La Vela Puerca, el impacto que sufrió 
cuando en su etapa de educador una 
niña comió la cáscara de una banana o 
las situaciones que le tocó vivir con la 
FIFA (a la cual renunció) y la lucha de 
los jugadores seleccionados contra la 
Mutual fueron algunos de ellos.

Estas con las frases más jugosas que 
dejó el Maestro a lo largo del proceso 
clasificatorio para Rusia 2018 que se 
cierra hoy contra Bolivia en el Cente-
nario.

La niña que comió la 
cáscara de banana
Julio 2017

En una entrevista con el medio ar-
gentino La Garganta Poderosa, Tabá-
rez reveló: "Hay formas de pobreza que 
dan vergüenza ajena todos los días". 
Para ejemplificarlo, recordó un episo-
dio vinculado a sus inicios en la do-
cencia: "La primera vez que fui a una 
escuela carenciada vi a una niña que le 
quitó la cáscara a una banana y la tiró 
al suelo. Me acerqué para decirle que 
eso debía ir a la papelera, pero en el ín-
terin apareció otra nena que levantó la 
cáscara y se la comió".

La camiseta de tu 
país
Marzo de 2017

"Como entrenador uno no se tiene 
que transformar en un pesado. Acá hay 
cosas que ya están habladas, estable-
cidas. Yo siempre digo lo mismo: los 
clubes poderosos te dan, a través de los 
contratos, muchas cosas. Pero nunca te 
dan la posibilidad de defender la cami-
seta de tu país, de jugar un Mundial. El 
grupo a veces se queda en la sala ha-
blando después de la charla técnica, y 
por iniciativa de ellos. Sé que hablan de 
cosas que van a llevar a la cancha. No 
creo en ese sentido que se le da ahora 
a la motivación. La motivación es un 
proceso interno, no lo digo yo, lo dicen 
los libros de psicología. No creo en ese 
entrenador como si fuera un predica-
dor, que transforma un jugador timo-
rato en uno valiente, o a uno que juega 
mal en uno que juega bien. Para mí eso 
no existe".

José sabía y La Vela 
Puerca
Abril de 2017

"Nunca fui a un concierto de ellos, 
pero soy hincha de La Vela Puerca. Es-
cribió una letra José sabía y yo saqué 
algunas frases de ahí como eso de que 
cayó para levantarse de nuevo, porque 
eso pasa en el fútbol. Y en otra parte ha-
bla del placer de ganar y perder. (Hay 
una parte) que dice 'cuando todo pare-
ce jodido es cuando hay que poner', y 
en los partidos o después de una derro-
ta se trata de esto. Y como era un al-
cohólico dicen 'alguna ayuda le vamo' a 
encontrar', y esa es la ayuda que le bus-
ca un futbolista a un compañero".

Tabárez y el FIFA Gate
Febrero de 2016

Tabárez habló en entrevista con Re-
ferí sobre el escándalo de corrupción 
en la FIFA y el tráfico de dinero en el 
fútbol.

"Como hombre de futbol (...) yo sien-
to un poco vergüenza por haber sido 
contemporáneo de todo esto y ahora 
sorprenderme de una manera que qui-
zá no debería ser así. Yo me hago mu-
cho la pregunta: ¿Cómo no lo pensé? Yo 
iba a la FIFA, fui a la Conmebol, y hay 
lujos faraónicos. Si usted va al edifico 
de la Confederación Sudamericana, ve 
que no parece del Tercer Mundo".

¿Los periodistas 
pueden discutir de 
táctica?
Febrero de 2016

"En la mayoría de los casos, no. Hay 
que estar a la altura para hablar. No me 
siento más que nadie pero me he pre-
parado. Hay gente que respeto mucho 
y saco ideas, pero a veces escucho co-
sas que me espantan. A esta altura de 
mi vida no estoy dispuesto a demostrar 
que sé o no sé. Dicen que Uruguay no 
juega a nada, que se espantan con el 
juego de la selección. Y se le da la en-
trada a cualquier opinión, cualquiera 
accede a la opinión a través de las re-
des sociales. Hasta al insulto se pasa. 
Soy un profesional de esto y defiendo 

a muerte el profesionalismo de mi car-
go. Algunas veces uno tiene que verter 
conceptos, pero no discutir con un pe-
riodista sobre cómo deben jugar Suárez 
y Cavani. Porque no me agrega nada ni 
a mí ni a mí trabajo. El único que gana 
algo es el periodista. ¿A mí en qué me 
beneficia hablar? ¿Demostrar que sé de 
fútbol? No me preocupa. Lo demuestra 
el equipo en la cancha".

Sus 10 años al mando 
de Uruguay
Octubre de 2016

"No me creo demasiado especial. 
Pensé que mi país necesitaba ciertos 
cambios, porque teníamos buenos ju-
gadores pero no se daban los resulta-
dos. La base fueron jugadores del fút-
bol local. Esta generación estuvo en un 
proceso de trabajo, en el que nos costó 
mucho, pero fueron madurando en su 
carrera profesional, como personas. 
Hay jugadores desequilibrantes que se 
desempeñan bien como equipo".

Sandra Bullock
Febrero 2016

"Yo veo algo y anoto. Sandra Bullock 
dijo que los inicios siempre generan 
miedos y los finales siempre dan tris-
teza. Y es verdad. Cuando uno pierde el 
trabajo, cuando lo cambia, salir cam-
peón porque luego hay una sensación 
de 'ahora qué'. Los inicios generan 
miedo, los finales tristeza y lo impor-
tante está en el medio. Lo que tratamos 
de hacer está en el medio, después se 
verá".

El problema Mutual-
jugadores
Febrero de 2017

"La Mutual no es la directiva que tie-
ne ahora, es todos los futbolistas que es-
tán afiliados y tienen que estar del mis-
mo lado. (...) Lo principal es el intento 
de mejorar el fútbol uruguayo, y quién 
puede decir que no a eso. Y tampoco 
creo que lo que ha hecho la Mutual ha 
estado todo mal, como su equipo volan-
te que nos dio una mano para entrenar 
a Nacho González previo al Mundial de 
2010. Pero tampoco se puede decir o 
dudar de los reclamos de los futbolis-
tas o empezar con temas menores. (...) 
Eso me parece que es bajar el nivel de 
la discusión y no agrega nada. A lo que 
yo aspiro es a que este fútbol necesita 
crecer. Si hacemos un campeonato de 
profesionalismo, en América estamos 
peleando el descenso".

El liderazgo
Abril de 2017

"Tengo un trabajo donde junto a to-
dos los futbolistas les doy una hoja en 
blanco con tres números y les pido que 
pongan a los compañeros que más pre-
fieren por orden de preferencia. Crite-
rio libre, compañero de equipo, de via-
je, de habitación, y del otro lado poner 
el nombre. Se les dan garantías de que 
nadie va a revelar su voto. Eligen y eso 
se traspasa a una plancha y ahí se ve 
quiénes son más aceptados, y quiénes 
son los rechazados. Yo lo hice siempre 
de manera positiva y bastante libre y 
me ha dado resultados. Lo apliqué en 
el fútbol. En la selección no fue nece-
sario. Pero cuando uno llega, conoce y 
evoluciona con un grupo, necesita más 
información y más rápidamente. En 
Wanderers, que fue un equipo donde 
apliqué varios de estos trabajos, (...) 
aplicamos el primer sociograma casi al 
inicio de la temporada. Esos nombres 
se van poniendo en círculos concéntri-
cos, en el centro se ponen los líderes y 
los que tienen menos votos, en la peri-
feria. Los que no tienen votos van afue-
ra del círculo y eso es importante para 
el entrenador porque tiene que saber 
por qué y cómo los integra. Y ahí (en 
Wanderers) estaba un futbolista que 
era nuevo en el equipo y venía del inte-
rior, y el otro que tenía sus problemas. 
Pero siempre hay que darle la chance. 
Uno fue importante, pasó a ser líder: es 
Pablo Bengoechea. Es poco frecuente 
eso. El otro, que no lo voy a nombrar, 
no estuvo más en el fútbol".

Presidente Vázquez entregó 
Pabellón Patrio a la delegación

AVISE EN 
VECINOS
El mensuario más 

antiguo y leído de las 
publicaciones barriales 
diariovecinos@adinet.com.uy
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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 

El 94% de los montevideanos de acuerdo 
con fiscalización electrónica de la velocidad

Según resultados del Monitor de Opinión Pública de Equipos Consultores, el 
67% de la ciudadanía considera las multas como medida efectiva para controlar 
el tránsito.

Los equipos de fiscalización electrónica manejados desde el Centro de 
Gestión de Movilidad (CGM) de la Intendencia cuentan con un amplio res-
paldo de la población capitalina, como una medida para lograr el control 
del tránsito, sobre todo en materia de reducción de la velocidad y los cru-
ces con luz roja.

Así lo demuestra la última medición del Monitor de Opinión Pública 
de Equipos Consultores, estudio que se llevó a cabo entre el 24 de abril 
y el 10 de mayo del presente año.

El 94% de los encuestados se manifestó de acuerdo con las multas 
como medida para controlar la velocidad, cifra que viene creciendo 
desde agosto del año 2016 y que en 2017 llegó al 88%.

De la encuesta surge que el 58% de los encuestados manifiesta conocer 
acerca de la colocación de cámaras y radares de velocidad. Asimismo, el 
40% expresa que escuchó hablar de los equipos de fiscalización elec-
trónica, pero no tiene una idea clara sobre el tema.

En tanto, se relevó también la opinión sobre el logro de las medidas 
de la Intendencia en materia de tránsito: un 13% lo valoró como “mu-
cho”, mientras queun 42% fue “bastante” , 32% “poco”, y 9% “nada”.

Además, se recogió la opinión de los contribuyentes sobre las multas como 
medidas para controlar el tránsito: un 12% opinó que fue muy efecti-

va y un 55% lo consideró como efectiva, cifra que viene en aumento desde 
agosto del 2016.

En esta última medición fueron entrevistadas 358 personas de 18 
años y más de edad. La muestra abarcó 89 puntos muestrales distribui-
dos en zonas urbanas Montevideo.

Se relevó la opinión de montevideanos acerca de la gestión y servi-
cios de la Intendencia capitalina. Los resultados están ponderados según 
voto anterior, región, nivel educativo, edad y condición de ocupación de los en-
cuestados.

Bicisenenda en Avenida Italia
Empezaron los trabajos en Av. Italia, actuando en principio sobre el cantero 

central. Se está construyendo la bicisenda que permitirá a los ciclistas trasladar-
se con tranquilidad. Una obra importante en Montevideo que se sumará a otras 
relacionadas con la vía rápida y segura en la que se quiere transformar Av. Italia 
en toda su extensión. El superávit que empezó a tener desde hace dos años la 
comuna de la capital desde hace dos años a esta parte, permite trabajar con más 
holgura.
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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

Niños ¡abran la boca!
El Programa de 

Salud Bucal del Mu-
nicipio E ofrece los 
servicios gratuitos 
de un odontólogo a 
bordo de una uni-
dad móvil que reco-
rre las escuelas del 
territorio promocio-
nando hábitos pre-
ventivos de higiene, 
así como brindando 
control de infeccio-
nes y resolución de 
urgencias.

Implementar una clínica de salud bucal forma parte del Plan de Desarrollo 
Estratégico 2015-2020 del Municipio E.

El consultorio móvil, cedido en comodato por la Asociación Uruguaya Orden 
de Malta, está equipado con un sillón odontológico, un horno de esterilización 
de instrumentos, todos implementos adecuados para la atención primaria y el 
material descartable necesario.

En el territorio funcionan 24 escuelas públicas y el objetivo es llegar a todas.
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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
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POR MÁS SONRISAS
Por Agustín Lescano (Alcalde del Municipio E)

Mayo fue un mes de gran-
des novedades para nuestro 
territorio: el pasado jueves 17 
realizamos, en la explanada del 
municipio, la presentación oficial 
del Programa de Salud Bucal 
del Municipio E, que este mes 
empezó a brindar los servicios 
gratuitos de un odontólogo en 
las escuelas públicas de nuestro 
territorio -hay registradas 24- a 
bordo de una unidad móvil, pro-
mocionando hábitos preventivos 
de higiene,  brindando control de in-
fecciones y resolviendo urgencias.

 
SALUD BUCAL. El proyecto de im-

plantar en el territorio un Programa de 
Salud Bucal está presente en el Plan 
Estratégico 2015-2020 de nuestro mu-
nicipio, pues la salud de los escolares, 
en especial la salud bucal, es sin du-
das uno de los componentes que de-
ben ser atendidos, teniendo en cuenta 
la alta prevalencia de las enfermeda-
des bucales, sobre todo en los grupos 
más desprotegidos económica y so-
cialmente.

El último estudio epidemiológico 
sobre salud bucal llevado a cabo en 
el país en escuelas públicas (M.S.P. 
1999) ha demostrado que 1/3 de los 
niños de 12 años se presentan cuatro 
veces más enfermos de caries que el 
resto de la población uruguaya. Estos 
niños pertenecen, mayoritariamente, 
a familias de menores ingresos ubi-
cadas tanto en la capital como en el 
interior del país; el porcentaje se debe 
principalmente a las dificultades de 
acceso a las medidas de promoción 
y prevención complementarias, como 
el cepillado con dentífrico fluorado y 
la falta de hábitos saludables, control 
profesional periódico y control en la 
ingesta de azúcares, entre otros fac-
tores.

A medida que la implementación 
de dichas estrategias se instauran en 
el individuo a edades más tempranas, 
se logran actitudes y aptitudes que 
tienden a perdurar a lo largo de toda 
la vida, consolidando la formación de 
un adulto saludable.

 
CONSULTORIO MÓVIL. Para el 

cumplimiento del plan se utilizará un 
consultorio odontológico móvil que ha 
sido cedido al Municipio E, en calidad 
de comodato, por la Asociación Uru-
guaya Orden de Malta. El consultorio 

está equipado con un sillón odontoló-
gico que cuenta con todos los materia-
les adecuados para la atención prima-
ria, un horno de esterilización y todo el 
material descartable necesario. En las 
escuelas también se brindarán talleres 
didácticos que permitirán concientizar 
a los jóvenes sobre la importancia de 
la salud bucal, contando con la par-
ticipación activa de integrantes de la 
institución vinculados al tema.

Tanto las charlas como las consul-
tas a los niños serán realizadas por la 
odontóloga Natalia Arbenoiz Becerra, 
egresada de la Universidad de la Re-
publica, que ha participado en diferen-
tes cursos de especialización entre los 
que se destacan los de cirugía den-
toalveolar e emplantología y rehabili-
tación estética. En el área académica 
se ha desempeñado como colabora-
dora de la Cátedra de Cirugía Buco 
Maxilo Facial I de la UDELAR. Apoya 
esta iniciativa la firma Colgate, brinan-
do folletos informativo, cepillos y pas-
ta de dientes, entre otros materiales.

 
OTROS PROGRAMAS. Este pro-

yecto  forma parte de un conjunto de 
políticas sociales que junto con mi 
equipo decidimos aplicar en nuestro 
municipio. Todos ustedes saben que 
los límites territoriales de este munici-
pio dieron como resultado un territorio 
super heterogéneo, con realidades y 
demandas de vecinos muy distintas. 
Es por eso que desde el inicio deci-
dimos destinar gran parte de nuestros 
recursos y esfuerzo en aquellos ba-
rrios y zonas que más lo necesitan.

Implementamos el programa 
“Rugby para Todos” que mediante un 
convenio con la Unión de Rugby del 
Uruguay nos permite llevar este her-
moso deporte a las escuelas públicas 
del municipio. En 2016 comenzamos 
con dos escuelas, hoy ya estamos en 
más de siete. Mediante el deporte y 
en especial el rugby, transmitimos va-

lores tales como, solidaridad, juego 
en equipo, compañerismo, lealtad, 
respeto y sobre todo respeto a las 
normas. Todos hemos visto como en 
el rugby, a diferencia de lo que mu-
chas veces sucede en el fútbol, nin-
gún jugador protesta una decisión del 
árbitro. Este tipo de señales ayuda a 
que los chicos aprendan a respetar a 
sus padres, a sus profesores, a sus 
maestros y en especial, se aprendan 
a respetar entre ellos.

También implementamos un pro-
grama de orientación vocacional, al 
que denominamos “Ilustrados y Va-
lientes”, con el objetivo de lograr bajar 
la deserción estudiantil que tanto mal 
le está haciendo a nuestro país. En los 
dos años en que hemos aplicado el 
programa, más de 400 jóvenes de ter-
cer y cuarto año de liceo han recibido 
talleres lúdicos vocacionales y si bien 
los resultados aún son primarios, lo-
gramos que cerca de un 95% de esos 
jóvenes permanezcan en el sistema.

En el segundo semestre de este 
año vamos a lanzar el programa “Mu-
nicipio en el Aula” destinado a brindar 
charlas para capacitar a las maestras 

y maestros de las escuelas públicas 
de nuestro municipio en temas como 
bullying, autismo, déficit atencional y 
trastorno de ansiedad y depresión.

Entonces, volviendo al Programa 
de Salud Bucal, verán que no es algo 
aislado, sino parte de una decisión 
consciente que busca al igual que 
los otros programas incidir en niños 
y jóvenes en etapas claves de sus 
vidas para lograr cosas positivas. To-
dos nuestros esfuerzos están puestos 
en la EDUCACION. El camino no ha 
sido fácil, hemos recibido críticas y se 
nos han puesto muchas trabas buro-
cráticas, incluso se no ha dicho que 
estos programas no tienen nada que 
ver con los cometidos municipales. 
¡Nada más alejado de la realidad!  Si 
queremos sociedades más educadas, 
más integradas, más solidarias, más 
seguras y MÁS LIMPIAS, el camino no 
es seguir haciendo lo que no da resul-
tados, el camino es buscar otras alter-
nativas y nosotros estamos convenci-
dos que a través de estos programas 
es posible el cambio. Si queremos 
una ciudad limpia, primero necesita-
mos un pueblo más culto.
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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

Exitosa y deliciosa 
paella de los 
Leones de Malvín

La excusa no era nada menor. Un beneficio y de los importantes el que llevó 
adelante el Club de Leones de Malvín. Fue una paella que el colectivo de VECI-
NOS degustó con placer, ya que lo recaudado fue para comprar un desfibrilador 
para la zona de Malvin y alrededores. Si bien la obra merecía no escuchar las 
recomendaciones médicas de que no se puede comer aquello o lo otro o lo de más 
allá, valió la pena porque la misma tuvo, además de estar muy bien elaborada,  
eso especial que debe poner el cocinero y sus ayudantes, calor humano. Y cuando 
algo se hace con gusto, todo sale bien. Se vendieron 220 porciones, abundantes 
por cierto, y la entrada a la Parroquia Nuestra Sra. de Lourdes, de Michigan y 
Rivera, sirvió de marco para esta experiencia que debe repetirse.
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El vecino no le importa si es responsabilidad 
de la Intendencia o Municipio

Cartel del Ceda el paso en Zum Felde y Almirón tapado por el árbol (esquina 
con algunos accidentes). La foto fue sacada de tal forma para que se vea el cartel, 
porque si va conduciendo no se ve. ¿quién controla estos detalles?

Puente en Parque Baroffio

Puente que está en el Parque Baroffio en el que es utilizado por peatones y la-
mentablemente motocicletas. Tiempo atrás habia un cartel que proihibía el paso 
de motos. De todas formas las motos pasaban. Los vecinos reclamaron a la In-
tendencia y sacaron el cartel, o sea que parecía que se resolvió, nadie comunicó 
nada, que las motos (no siempre acortan por ahí por temas laborales), tienen un 
espacio ganado.

Tenemos entendido que un porcentaje importante, algo así como 13% del pre-
supuesto del año 2017, no fue invertido en el Municipio E, por lo tanto se perdió. 
Y es una pena. Hoy se habla de ciudad inteligente, de proyectos para el 2050 y 
tenemos situaciones que están al borde del ridículo y no se solucionan. No nece-
sitan inversión mayúscula. Simplemente buena gestión y las ganas de ponerse la 
camiseta.

Los contribuyentes, obviamente ante estos aspectos puntuales, les invade un 
desánimo importante, y luego ante la necesidad de participación, la misma se ve 
disminuida porque temas sencillos, no se solucionan. Acá van unas pocas fotos.

Cartel Ceda el Paso

Pica cartel entre las ramas del árbol
Otro cartel que debería ser tenido en cuenta por los conductores. Un lomo de 

burro que no es advertido puede ocasionar accidentes. Este de Almirón casi Galli-
nal, es una prueba más. La ciudad inteligente es un objetivo, ahora bien, primero 
hay que pasar por los cursos básicos para llegar a esa meta.

Las recetas de Elena
Quiche Lorraine

elenacaviacolistro@gmail.com

Strogonof de vegetales
Ingredientes
¾ cebolla
1 tomate
4 papas
2 tazas de calabacín
1 taza de chauchas
1 zanahoria
1 diente de ajo
1 cucharada de aceite
1 taza de agua
½ taza de leche
1 cucharada de kétchup
1 cucharada de perejil
Orégano
Nuez Moscada
½ cucharadita de sal

Preparación
Lavar los vegetales. 
Picar la cebolla junto con el ajo, re-
hogar en un sarten con aceite. Agre-
gar el tomate picado, el resto de los 
vegetales previamente cortados en 
tiras ( calabacín, chauchas, zanaho-
rias), la papa cortada en cubos y el 
agua. 
Dejar cocinar hasta evaporar el líqui-
do
Por último agregar los condimentos, 
la leche, la kétchup. 
Servir caliente. 

Ingredientes
1 tapa de tarta
2 cebollas medianas
25 grs. de manteca
150 grs. panceta
4 huevos
200 c.c. de  crema de leche
250 g. de queso gruyere
Sal y pimienta
Preparación
Forrar una tartera enmantecada  con 
la masa de tarta
Hornear por 15 minutos horno a 180 

grados, pincharla antes de cocinar 
para que no se suba.
Cortar la cebolla en juliana, rehogar 
en manteca junto con la panceta 
cortada en cubitos. 
Retirar del fuego y agregar los hue-
vos , la crema de leche y salpimen-
tar. 
Espolvorear el queso rallado por 
encima de la masa pre horneada y 
luego verter el relleno. 
Cocinar en horno 180 grados por 
35 minutos. 
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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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Plan de podas masiva para este año
El Municipio E presentó un plan de podas para 

los tres Centros Comunales del territorio, o sea el 
CCV 6, el CCV 7 y el CCV 8. Es importante en la 
medida que se solucionen algunos problemas que 
van implícitos en la poda, como por ejemplo me-
jorar la iluminación, ahora que con el invierno la 
luz del día es de menor tiempo. Por otro lado hay 
lugares donde la cartelería existente, tanto para 
peatones y conductores está tapada por el amplio 
arbolado.

CCZ Nº 6:
Irún, Molinos de la Unión, José Zorrilla, Go-

doy, Emilio Castelar, Diego Velázquez, Cusano, 
Espronceda, Zaragoza, Rufino Domínguez, Pérez 

Parque lineal de la 
Cruz de Carrasco
Se cita a las vecinas y vecinos y organizaciones so-

ciales para el lunes 18 de junio a la hora 15 en Ceder de 

Carrasco (Parque Rivera), estarán presentes autorida-

des municipales responsables de Espacios Públicos. 

La idea, además de intercambiar propuesta para dicho 

Parque Lineal, es realizar una recorrida para estable-

cer prioridades.

Esta propuesta se suma a lo que se viene hacien-

do, también entre vecinos y autoridades, en el Parque 

Baroffio y Parque Rivera, ya que tiene un hilo común.

Es importante la presencia de todos los interesados 

en poder levantar un espacio necesario para la zona.

Galdós, Menorca, Juan José Castro, Hipólito Iri-
goyen y Cardal.

CCZ Nº 7:
Santiago de Anca, Uspallata, Ramón Anador, 

Asturias, Comodoro Coe, Barroso, Juan de Dios 
Peza, Neyra, Causa, Alicia Goyena, Pilcomayo, 
Candelaria, Solferino, Magenta, Dr. Decroly.

CCZ Nº 8:
Siracusa, Grandi, Pratti, Agrigento, Andreoni, 

Jude, Canadá (entre Pza. Tays y Av. Bolivia). La 
idea es que si los recursos son suficientes, se abor-
daría Zum Felde en toda su extensión en el espacio 
que comprende el CCZ 8



14::



vecinos / junio 15::

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

La mentira disfrazada de 
verdad… pero cómo lastima

Por Mario Morosini

"Cuenta la leyenda, que un día la verdad y la mentira se 
cruzaron.
-Buen día. Dijo la mentira.
-Buenos días. Contestó la verdad.
-Hermoso día. Dijo la mentira.
Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era.
-Hermoso día. Dijo entonces la verdad.
-Aún más hermoso está el lago. Dijo la mentira.
Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira 
decía la verdad y asintió.
Corrió la mentira hacia el agua y dijo... -El agua está aun mas 

hermosa. Nademos.
La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba 
hermosa y confió en la mentira.
Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas.
Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de 
la verdad y se fue. 
La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira 
comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al 
verla. 
Es así como aun hoy en día la gente prefiere aceptar la 
mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo."

Lo que expresa la leyenda lo podemos comprobar en forma permanente. Todos los días nos encontramos con noticias falsas. Lo 
peor es que ahora existe un instrumento que nos aporta la tecnología, que es de gran utilidad, pero está invadido por quienes ha-

cen de mentira su principal “virtud”. En Facebook, en Twitter y especialmente en el watshapp, aparecen cadenas pidiendo donacio-
nes, o mostrando videos de robos, que no son ni siquiera en Uruguay, pero que están montados en una campaña, que la calificamos 
de siniestra. Donde la MENTIRA hace su trabajo, dejando a la VERDAD sin ropa.

Pero no me quería referir a esos tópicos que evaden la realidad y la mentira se disfraza de verdad, sino al clima que podemos palpar a 
diario donde la sociedad refleja un negativismo pronunciado. No importa que vayan miles de uruguayos al Mundial de Rusia. Menos 
importa que los pasajes al exterior en cualquier momento de año estén al borde de estar agotados o los restaurantes llenos o diversas 
manifestaciones de que se está pasando por una etapa de prosperidad donde los diversos índices están apuntando hacia arriba. Nada 
de eso importa. La gente está envenenada. Lo decimos en términos generales.

Hay fastidio. La noticia es lo negativo. Y las conversaciones y opiniones se dan en función de ese negativismo. Hoy el tema es la 
seguridad. Se pasa por la pena de muerte, se trata de imponer cadena perpetua, se busca sacar a los militares a la calle. En definitiva 
se explota ese entorno informativo. Y luego, al estar servida la comida, los comensales que somos todos nosotros, la consumimos, 
hasta el pan le pasamos al plato para dejarlo bien limpio.

Y hay culpables. Obvio que los hay. Los principales son aquellos que tienen la obligación de difundir todo lo que se hace en la 
sociedad uruguaya y casi no se informa.

Para no ser tan dramáticos, vayamos a un tema que no es tan importante para la marcha de un país, el fútbol. Aunque en Uruguay 
afirmar eso es una imprudencia. Hoy se espera que la celeste se corone en Rusia. Obtener el mundial, es casi un paseo. Pasar la serie 
una obligación. Supongamos que los dirigidos por el maestro Tabárez tengan una actuación regular. O que no llene las expectativas. 
Por ejemplo, que pase la serie y luego, en el “mata mata” como se considera el partido siguiente, seguramente ante Portugal o Espa-
ña, se pierda y tengan que regresar. No quisiera estar en la piel del maestro. De nada sirvió tener un proceso de 12 años, separando 
el fútbol caótico local de la selección y haciendo de ese proceso un cúmulo de alegrías. Nada de eso se tendrá en cuenta. Serán días , 
páginas, audiciones, de negativismo puro.

En fin. Ojalá que estemos equivocados. Pero esta leyenda, nos hizo pensar muchas cosas. Algunas las reflejamos en estas modes-
tas líneas. Es de esperar que cada lector, con su inteligencia y capacidad, saque sus propias apreciaciones.
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Se inauguró Memorial de la 
Democracia en la plaza de Canelones

Se inauguró un Memorial de la De-
mocracia en la plaza 18 de Julio de la 
ciudad de Canelones, como homenaje 
a Zelmar Michelini y Héctor “Toba” 
Gutiérrez Ruiz, asesinados el 20 de 
mayo de 1976 en Buenos Aires en el 
marco de la dictadura cívico militar.

Debido a esta inauguración, llega-
ron muchos mensajes de diferentes 
autoridades nacionales. Escribió el 
exintendente y actual presidente de 
ASSE, Dr. Marcos Carámbula, la mi-
nistra de Turismo, Liliam Kechichián, 
la ministra de MVOTMA, Eneida de 
León, el rector de la UdelaR, Dr. Ro-
berto Markarián, el presidente de la 
Cámara de Representantes, Jorge 
Gandini, el diputado Prof. José Carlos 
Mahía, la diputada Orquídea Minet-
ti y Crysol, asociación de ex presos y 
ex presas políticas del Uruguay.  Fer-
nando Melgar, edil representante del 
Partido Colorado, reconoció que tanto 
Michelini como Gutiérrez Ruiz fue-
ron dos uruguayos que “pagaron con 
creces defender incansablemente la 
libertad y la democracia”, y que, por 

eso, “es un legado que 
no se nos puede borrar 
jamás”.

El edil represen-
tante del Partido Na-
cional, Mario Camejo, 
recordó quiénes eran 
estos dos personajes 
tan importantes de 
nuestra vida política 
nacional aunque ase-
guró que “Zelmar y el 
Toba no necesitan pre-
sentación. La memoria 
nos une”, finalizó.

“Queremos que en 
la plaza 18 de Julio de 
la ciudad de Canelones exista un sitio, 
una marca, un memorial de la demo-
cracia donde se sintetice ese 27 de no-
viembre de 1983 [fecha en la que hubo 
un multitudinario acto en el obelisco 
de los Constituyentes donde el pueblo 
uruguayo se manifestó en contra de la 
dictadura que, en ese entonces, regía 
en el país] y lo que significó para todos 
los orientales: la libertad, la democra-
cia, el derecho irrevocable de ejercer 

En referencia al memorial propia-
mente dicho, la Arq. Natalia Brener, 
directora general de la Dirección de 
Gestión Territorial del Gobierno de 
Canelones, explicó que se trabajó con 
fajas en el pavimento “que dan la pau-
ta de que hay una nueva intervención 
en la plaza que la moderniza”. En este 
sentido, Brener dice que se encontró 
la oportunidad de integrarlo a lo que 
será el proyecto de remodelación de la 
totalidad de la plaza.

el sufragio, la justicia y el repudio a 
todas las expresiones de violencia”, 
afirmó la edila del Frente Amplio, 
Noemí Raymundo.

La oratoria fue finalizada por Ya-
mandú Orsi, intendente de Canelo-
nes, quien saludó a los familiares de 
Michelini y de Gutiérrez Ruiz que es-
taban presentes y a los militantes de 
los diferentes partidos que colabora-
ron e hicieron posible el homenaje.
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Plaza Mons. Carlos Parteli
18::

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

por Lic. Jorge Scuro

Hace ya unos veinte años iniciamos 
el trámite en la Intendencia Departa-
mental de Montevideo para nominar a 
tres personas con su nombre en plazas 
de la ciudad de Montevideo. Estas eran 
Santa Claudina Thévènet, Mons. Carlos 
Parteli y P. Dr. Juan Luis Segundo sj.

La primera en concretarse fue la de 
la santa francesa que trabajó heroica-
mente en el sur de Francia para educar 
a los huérfanos que dejaba la guerra 
civil francesa a fines del S. XVIII. De 
aquel impulso surgió a mediados de la 
década de 1950 el Colegio Jesús María 
de Carrasco. Fue en la segunda inten-
dencia departamental de Mariano Ara-
na que  inauguró la plaza que lleva su 
nombre en Álvaro Vargas  Guillemete y 
Máximo Tajes.

Las otras dos iniciativas que home-
najean a dos compatriotas sufrieron un 
largo y penoso proceso de olvido reco-
rriendo distintas instancias municipa-
les. Fue necesario reiniciar los trámites 
en 2013 con el inteligente y tenaz com-
promiso de la Prof. María Emilia Pérez 
Santarcieri que se concreta a fines del 
2016 la designación de una hermosa 
plaza en el Buceo con el nombre del 
teólogo jesuita Juan Luis Segundo.

Finalmente a fines de abril ppdo. se 
designó con el nombre de Mons. Carlos 
Parteli (Rivera, 1910 – Mtvd. 1999) a la 
plaza del  Oeste de Vargas Guillemete 
y Tajes, frente a la plaza Claudina The-
vénèt, con el nombre del arzobispo de 
Montevideo entre 1966 y 1985.

Vale la pena detenerse un momento 
para reflexionar a que se debe que el 
nomenclátor capitalino se haya enri-
quecido con tan ilustre nombre.

Si bien Parteli fue el Pastor arquidio-
cesano de los católicos, también fue un 
hombre de actividad impactante en el 
quehacer nacional en una época harto 
difícil para el pueblo uruguayo. Son los 
años en que comienzan las turbulen-
cias sociales que culminan en 1973 con 
el golpe de estado cívico-militar. Años 
duros de enfrentamientos, tensiones, 

muertes, torturas y rechazo a un go-
bierno impuesto por el poder de las ar-
mas que debieron ser la protección de 
todos los ciudadanos.

Parteli era hijo de inmigrantes del 
norte italiano. Su familia se instaló en 
Rivera dado que su padre consiguió tra-
bajo en la extensión de la vía férrea del 
Ferrocarril Central en el lejano norte. 
Como hijo de obrero inmigrante  cono-
ció la humilde condición de la pobreza 
digna dentro de una familia numerosa 
donde era más lo que faltaba que lo 
abundaba. Concurrió  a la escuela pú-
blica y ya en la temprana adolescencia 
decidió entrar al Seminario (año 1923). 
Hizo su primer viaje al Sur, para llegar 
con su madre a Santa Lucía donde esta-
ba el antiguo seminario diocesano.

En 1926 viaja a Roma donde cursará 
las licenciaturas de filosofía y teología. 
Regresa a la Patria en 1933. Pasa por 
Rivera donde se le hace un recibimiento 
muy emotivo por ser el primer riveren-
se en ordenarse sacerdote. Es enviado a 
Florida para colaborar en la parroquia 
de la ciudad y luego en la Catedral. En 
1942 es trasladado a la parroquia de 
Rivera donde luego será Párroco. Allí 
su actividad pastoral y de promoción 
humana no reconoce descanso, su ju-
risdicción territorial se extiende a casi 
todo el departamento de Rivera, con 
distancias enormes para recorrer con 
dificultades  en la mayoría de los casos 
sin caminos y pernoctando donde se lo 
ofrecieran.

En 1960 se crea la Diócesis de Ta-
cuarembó y Rivera estableciéndose la 

sede en la ciudad de Tacuarembó. La 
situación de la educación y el traba-
jo era precaria. El panorama religioso 
era desalentador por la ignorancia y 
la superstición, la situación social se 
enmarcaba en una acentuada polari-
zación entre ricos y pobres. Tenía ex-
periencia parroquial pero una diócesis 
es otro cantar. Allí surgirán ideas que 
luego profundizará como la Pastoral de 
Conjunto, es decir hacer vivir a la dió-
cesis como una comunidad de Iglesia 
que se conociera y apoyara entre sus 
miembros.

TRANSCRIBO UN PÁRRAFO DE 
SU AUTOBIOGRAFÍA:

“Penosas impresiones de la miseria

Siempre había estado en contacto 
con los pobres. En Rivera, porque los 
visi taba en sus casas y los encontraba 
a cada paso en mis idas a los barrios; 
luego en Tacuarembó, siendo obispo, 
visitando los caseríos de campaña vi 
que la situación es idéntica en un lado 
y otro.

Por este conocimiento vine a saber 
que hay varias clases de pobres y no 
todos reaccionan de la misma mane-
ra ante su situación. Unos sobrellevan 
su pobreza serenamente, sin envidia y 
con dignidad; otros se resignan como 
a un destino fatal. Otros, más lúcidos, 
buscan la manera de salir de su esta-
do; otros se amargan y fácilmente se 
hacen insociables, sin que falten los 
que se degradan en los vicios. Parece 
que la miseria material y espiritual se 
condi cionan mutuamente de tal mane-
ra que cierran un circuito muy difícil 
de romper.

Fruto evidente de esta miseria eran 
las pandillas de lustrabotas, mal ha-
blados y pendencieros, que pululaban 
a la salida de los cines y los bares, 
como también las infelices niñas que 
pedían un real a los transeúntes, ¿qué 
futuro espera a estas criaturas?

Cuando, entre los chicos del catecis-
mo, veía a algunos descalzos y desnu-
tridos, se me hacía difícil hablarles de 
la Providencia y decirles que  “si El ali-

menta a los pájaros y viste a las flores, 
cuida con más amor a sus hijos.”

Este drama de la miseria lo sentí vi-
vamente una vez, cuando explicando el 
Padre Nuestro, uno de estos niños hizo 
un gesto nervioso. Supe luego por la 
catequista, que el padre de aquel niño 
era un alcohólico que los golpeaba a él 
y a su madre.”

 Con estas experiencias vívidas, vi-
tales, Parteli va ampliando su com-
prensión teológica de la realidad. Va 
aceptando y elaborando la llamada 
Teología del “pecado estructural”, ya 
no es posible pensar sólo en conductas 
y actitudes individuales, sino que el 
“pecado” –la ausencia del amor- pasa 
a operar desde las mismas estructu-
ras sociales inhumanas y abusivas.  Se 
aproxima a la Teología de la Liberación 
que arrancaba en aquellos momentos  
de la década de los 60 conjuntamente 
con el Concilio Vaticano II convocado 
por Juan XXIII y que cambiara radi-
calmente la faz de la Iglesia y el modo 
de pensar de los teólogos y jerarquías 
eclesiales muy especialmente las lati-
noamericanas.

En estas circunstancias escribe su 
famosa carta pastoral titulada “Algunos 
problemas del agro” Fue un campanazo 
para los oídos cerrados o que querían 
escuchar siempre lo mismo de los pre-
dicadores.

"Toda la creación gime y está en do-
lores de parto esperando la liberación" 
(Rom 8,22)  repetirá citando a San Pa-
blo. Lo que espanta a los oídos fariseos 
en el Uruguay es muy bien recibido por 
el Papa Juan XXIII que lo invita a con-
versar largamente rompiendo todas las 
normas del protocolo del Vaticano. A 
partir de 1962 Parteli concurre a Roma 
para asistir a las sesiones conciliares 
donde es muy bien reconocido.

En 1966 será designado Arzobispo 
Coadjutor de Montevideo, previendo la 
sucesión del Cardenal Barbieri ya reti-
rado del gobierno pastoral. Le tocarán 
días muy duros. El gobierno de Borda-
berry y luego la dictadura lo tendrán 
siempre en la mira conjuntamente con 
algunos laicos resistentes a las noveda-
des del Concilio.

Da impulso a la Pastoral de Conjun-
to promoviendo la reunión y partici-
pación de los sacerdotes, diáconos, re-
ligiosos, religiosas y laicos. Toma, con 
el Presbiterio, decisiones dramáticas 
como el cierre del Seminario de Toledo, 
impulsado por el Cardenal Barbieri a 
quien le comunica la noticia. Abrirá el 
nuevo Seminario y fundará el Instituto 
de Teología, luego Facultad de Teología 
“Mariano Soler”

Llegado a la edad canónica de su re-
tiro pasará a vivir a una casa contigua 
al Seminario, en el Prado donde morirá 
a los 89 años rodeado del cariño de la 
Iglesia y el pueblo uruguayo.
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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

Teatro para niños en Nicolich

Escuela Nº 264 de Aeroparque 
festeja un nuevo aniversario

El espacio de cultura de la Intendencia de Canelones, llegó con teatro para los 
niños de Nicolich. El espectáculo se desarrolló el pasado lunes 4 de junio en el 
Centro de Barrio de Nicolich. Demás está decir el momento de alegría que pasa-
ron los chiquilines que disfrutaron de la obra.

Gimnasio Nicoliich 
siguen las obras

Pensar que hace un año atrás el proyecto estaba en la cabeza de muchos pero 
no se veía el momento de empezar con las obras que le den punto final al gimna-
sio, tan necesario para la zona. Actualmente, como muestra la foto, se está en la 
construcción de las gradas.

Un lujo de gimnasio, que además de actividades deportivas, cuando esté total-
mente culminado, permitirá además actividad social.

Inauguración de plaza 
en Sta. Teresita

Otro acontecimiento importante vivirán el próximo 13 de junio los vecinos de 
Santa Teresita, cuando se inaugure su plaza a partir de las 16 horas. Están todos 
invitados, será un gran fiesta.

Día del Abuelo en 
Centro Cívico Nicolich

El próximo viernes 22 de junio hora 15 será el gran festejo de 
los Abuelos, como todos los años la música, los refrescos, el sólido, 
estará presente en este lindo festejo.

Solidaridad
Se convoca a la solidaridad de la comunidad de Nicolich, para reco-
lección de abrigo, alimentos, materiales de construcción entre otros, 
para los casos que son de  público conocimiento, vecinos a  los cua-

les se les incendió la vivienda.
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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 16 hs. de lunes a sábado inclusive
Delivery: 11 a 15 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

UTU de Nicolich recibió apoyo de los Rotarios
Nos enteramos de la importante dona-

ción de materiales para la UTU de Nicolich, 
por parte de los Rotarios de ese municipio 
de Canelones. Vimos las herramientas, y 
nos resultó impactante ese aporte. Quisi-
mos entrevistar a un responsable de los 
Rotarios y llegamos hasta Jorge Tomasi, 
un referente de ese grupo que trabaja en 
lo social en una zona poblada como lo es el 
territorio del municipio canario y que ha te-
nido, en los últimos años, un avance en va-
rios rubros, especialmente en lo relaciona-
do con la enseñanza, los oficios, o sea todo 
lo relacionado con la educación e inclusión 
social.. Este es parte del diálogo con el dis-
tinguido Rotario.

 
¿Cuánto hace que los Rotarios es-

tán trabajando en Nicolich?
"Fue fundado el Rotary Club Camino de 

los Horneros en mayo del 2011 y desde en-
tonces se está trabajando en su área de in-
fluencia, apoyando diversas instituciones"

¿Dónde funcionan habitualmente?
"Nos reunimos en el Club House de Lo-

mas de la Tahona, o eventualmente en la 
casa de algunos de sus miembros"

¿Sus objetivos es hacer obras para 
la zona Nicolich?

"Teniendo en cuenta las características 
de las zonas circundantes, desde el prin-
cipio se abocó a apoyar a diferentes instituciones, como por ejemplo la 
Escuela 47, el Caif de Villa Tato, la organización Quebracho, la UTU de Ni-
colich y otras instituciones de la zona. Se trabaja en forma mancomunada 
con el alcalde Ruben Moreno, quien desde que está al frente de la Alcal-
día ha transformado de forma muy positiva la comunidad, con importante 
apoyo a las tareas de educación y formación de distintos oficios, de gran 
importancia este aspecto para la inclusión de los jóvenes en futuros em-
pleos. Su obra realmente ha aportado a la comunidad de Nicolich y Aero-
parque una identidad a sus habitantes que antes no tenían, integrándose 
todos a bregar por mejor calidad de vida en sus barrios"

 
En esta oportunidad han donado material para la UTU de Ni-

colich tengo entendido
"La donación ha consistido en un buen número de herramientas para 

trabajos de albañilería y carpintería, muy necesarias para enseñar esos ofi-
cios en la UTU que funciona de muy buena forma en Nicolich"

 
¿Cuáles son los proyectos futuros?
"Además de seguir apoyando las instituciones ya mencionadas, 

esperamos poder concretar un padrinazgo para la Fundación Senti-
mientos, que trabaja con jóvenes en la Educación Media, ayudándo-
los a culminar el ciclo. Es una de las preocupaciones de los Rotarios 
la educación y el apoyo a los institutos de educación de la zona" 

 
¿Cómo se hace para integrarse a los Rotarios?
"Pueden acercarse a la Alcaldía y manifestar su interés en vincular-

se a Rotary, y ellos nos ponen en contacto con los interesados"
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DESAFÍO MUNDIAL
Al leer el título cada uno puede hacer varias interpretaciones sobre los distintos 

desafíos que tenemos y enfrentamos a nivel mundial.  Los que actúan en el campo 
económico pensarán en cómo están comportándose las economías emergentes, la 
variación de las monedas, el análisis macro económico y como se debe actuar de 
acuerdo al escenario planteado.  Si hablamos del medio, podemos enumerar mu-
chos problemas en las florestas, océanos, animales en extinción pero el principal 
problema está en la indiferencia, la inconsciencia y los intereses creados sobre el 
bien de todos. Si entramos en el campo social, podemos apreciar, a pesar de los 
avances tecnológicos, de la generación de riquezas, de grandes descubrimientos, 
cómo sigue habiendo habitantes de este mundo que pasan hambre, que no tienen 
acceso a recursos básicos, que no poseen las mismas oportunidades y que miran 
la vida desde una posición muy desfavorecida.  Si hablamos de deporte, excep-
tuando el fútbol, cada vez que existe una competencia internacional de los mal 
llamados “deportes menores”, vemos como los atletas sacan tiempo de sus entre-
namientos, realizado entre estudios y/o trabajo, para pedir colaboraciones en los 
semáforos, vender rifas u otras actividades para generar fondos.  Ya en el mundo 
académico o científico podemos ver nuestras limitaciones a nivel local pero como 
una gran paradoja observamos como profesionales de nuestro país obtienen lo-
gros en el exterior o como estudiantes son destacados por trabajos que compiten 
con los de otros países con recursos infinitamente mayores a los nuestros.  

Obviamente que si hablamos de fútbol no podemos desconocer que por estos 
días estaremos enfrentando nuevamente la posibilidad de competir por la Copa 
del Mundo.  Del punto de vista deportivo todos estamos deseosos y expectantes 
de que Uruguay tenga un muy buen desempeño.  Este evento tiene mucha co-
bertura y el poderío económico hace que prácticamente pare mucha cosa para 
que el Mundial de Fútbol ocupe un espacio importante enganchándonos con el 

desafío en etapas que, en nuestro caso, no es de una delegación sino de todo un 
país.  Pareciera que un proceso que comenzó ya hace unos años nos posiciona de 
mejor forma frente a cada etapa.  Los participantes del plantel hacen jugar sus 
confianzas personales en bien del equipo.  Las opiniones de los periodistas juegan 
un papel alimentando o disminuyendo las ansias, expectativas y deseos de los 
más de 3.000.000 de hinchas que somos.  Desafiar antecedentes y ser capaces 
de revivir la historia tornándola, nuevamente, realidad es quizás el mayor escoyo 
que tenemos por delante.

Ahora, existen muchos retos a nivel personal que tantas veces se tornan mun-
diales para cada uno de nosotros dependiendo que tan difícil sea enfrentarlos, 
cumplirlos y por el que podamos sentirnos satisfechos.  Para algunas personas, 
vencer los kilos que pesan en la salud significa un esfuerzo que en instancias 
requiere que la familia, amigos y su voluntad jueguen en equipo.  Formar una 

familia, dar a luz o adoptar a un niño/a, en algunos 
casos, también es un desafío inmenso y, nuevamente, 
lograrlo es de trabajo en equipo que actúa en el campo 
emocional, judicial y en las situaciones diarias, sen-
cillas pero que requiere ocuparse de ellas.  Finalizar 
los estudios, recomenzarlos, continuarlos, elegir lo 
que realmente nos gusta y a la vez combinarlo con lo 
que imaginamos que en un futuro puede ser la forma 
de vivir. Es un andar no fácil de transitar teniendo en 
cuenta los distintos momentos en los que debamos 
hacer la elección, sea por edad o por etapa de vida.  
Así podríamos mencionar innumerables ejemplos, si-
tuaciones y realidades para las que nuestro accionar 
es y será de la misma envergadura que obtener un lo-
gro mundial, o sea, para mi mundo concadenándolo 
con cada mundo y ensamblándonos en este, nuestro 
mundo.  

La ACJ-YMCA a nivel mundial, todos los años, 
desde nuestra sede en Suiza donde se encuentra la 
Alianza Mundial de ACJs – YMCAs promueve un 
evento que se llama: “Desafío Mundial” https://www.
acj-ymca.org/noticias/desafio-mundial-acj-ymca.
php . Este año, el desafío concreto es lograr sumar ki-
lómetros desde todos los países del mundo para que 
unamos las ciudades de Londres y Ginebra, la prime-
ra, donde nació la ACJ y la segunda donde, hoy, se 
encuentra la sede mundial que nos nuclea a todas.  
Detrás de este desafío está el aprender que todos uni-
dos, independientemente de donde nos encontremos, 
podamos ser capaces de cambiar realidades de forma 
conjunta y trabajando coordinados al mismo tiempo.  
Por otro lado, buscar que los jóvenes se empoderen 
siendo protagonistas de estos procesos para conti-
nuar trabajando y, así, modificar realidades y situa-
ciones que se generan a lo largo y ancho de nuestro 
globo, en las que venimos actuando.   Que cada uno 
de nosotros sea consciente de que somos capaces de 
interferir e incidir en cada comunidad en la que parti-
cipamos. Depende de organizaciones como la nuestra 
tender puentes y generar oportunidades para poder 
cumplir los distintos desafíos.  ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál 
te gustaría cumplir?  En la ACJ tenemos un lugar para 
ti, ¡Te esperamos!

DP Gustavo Elizalde
Director Ejecutivo

ACJ Portones de Carrasco
portones@acj-ymca.org    www.acj-ymca.org

http://www.ymca.int
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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

La gabardina de Don Pepito
Por Eme Eme

Arribaron juntos al boliche donde se encontraban a diario Don José y Don Pe-
pito, coincidieron en la hora. Los dos con cara de sorpresa mutua. Don José por 
verlo en una mañana soleada de gabardina a Don Pepito y a este también le llamó 
la atención el atuendo de su amigo, todo de blanco, hasta el sombrero.

Se saludaron y fueron a la mesa de siempre, casi sin hablar, pero se notaba que 
estaban intrigados, tanto uno como el otro.

—Le parece que va a llover?, —le preguntó Don José a Don Pepito.

—No creo, por ahora no, ya llovió bastante.

— Entonces ¿por qué esa gabardina Don Pepito?

—Son los tiempos actuales, es mejor estar de gabardina, a uno lo hace 
algo así como un gran moralista, o predicador de la verdad. Son sen-
saciones Don José.

—Mire usted, no sabía. Igual, me huelo algo raro. 
Pero ¿no tiene nada que decirme Don Pepito?

—Simplemente comentarle que me pa-
rece ridículo verlo todo de blanco, 
hasta con sombrero, no sé a qué se 
debe, se metió seguramente en 
alguna religión rara.

—No Don Pepito, debería fe-
licitarme. Otra vez el glorioso 
Real de Madrid, el cuadro del 
Generalísimo, mi cuadro, ganó la 
Champions. Vine convencido de 
que me felicitaría.

—Don José, ustedes ganan a 
fuerza de dinero, y tienen un relajo 
bárbaro. Se les fue ya Zinedine Zidane, 
el técnico y seguro que Cristiano también, están con mucho mal 
olor.

—No hablemos de mal olor Don Pepito, no quería tocar el tema, el único mal 
olor es el que produce su vicepresidente, este joven Sendic.

—No venga con esas pavadas Don José, hace meses que no es vice, el Frente 
Amplio no anda con vueltas, pasó por la Justicia, está en proceso, y es clarísimo 
que hubo una campaña contra él, independientemente de que sea medio melón. 
Pero veo que las gabardinas no le dicen nada.

—¿Y qué me pueden decir Don Pepito?, solo que está medio loco, en este her-
moso día de invierno con ese atuendo y además cree que lo posiciona como un 
hombre decente.

—Es cierto Don José. En eso coincidimos. La gabardina no me da garantía 
de nada,  y si no fíjese en Sendic, las cosas que les dijo a los muchachos de las 
gabardinas. A uno lo acusó de colono sin serlo, por conseguir las tierras por un 

político amigo, a otro por evadir impuestos y a otro por ser representante de una 
empresa que creo que lavaba dinero. Me la voy a sacar, realmente no creo que me 
dignifique mucho.

—Usted Don Pepito, es el rey de los caretas. Con todos los que pasaron por los 
juzgados, presidente de banco, ministro de economía, jefe de casino, algún inten-
dente, vicepresidente, mejor que ni hable.

—Por supuesto que tengo mucho para hablar, pero veo que hoy Don José está 
en otra, metido en el fútbol, solamente fútbol, en realidad de aquí hasta mediados 
de julio solamente se hablará de fútbol, no existirá otro tema, es insólito como 
le ganan la cabeza a la gente. Adorando a cracks que nadan en dinero, los verán 
jugar en las mañanas, y luego, mientras ellos disfrutan en Rusia, a salir corriendo 
para el laburo.

—La verdad, Don Pepito, es que me llega a dar lástima, 
el fútbol es arte. Y ahora España volverá a estar en los 

primeros planos.

—Don José, Don José, no diga disparates. 
Gracias a su otro amigo, Rajoy está en los pri-

meros planos. Somos la vergüenza de Euro-
pa, y diría del mundo entero.

— Escuche Don Pepito, dijo “somos”, 
pensé que como hace 50 años que vivi-

mos en Uruguay usted había perdido 
todo contacto con nuestra patria. A 

Rajoy le deben de haber hecho una 
trampa, es un gran hombre

—Sí, del mismo palo de su Ge-
neralísimo. Una vergüenza total. A 
Rajoy lo rajaron. Ahora viene una 

nueva España, por ahí hasta me 
mando un viajecito.

—Los que vienen son peores, un conglo-
merado de locos. Destrozarán España. Ya lo verá. 

Pero en fin, me voy, la verdad es que hoy me parece que nos entendemos 
menos que otros días y eso es mucho decir.

—Tiene razón, deje que pago yo, Don José, las tres vueltas, un poco para feste-
jar la sacada a patadas de Rajoy y otro poco por felicitarlo por su Real de Madrid, 
después de todo alguna alegría le tengo que dar

—Gracias Don Pepito, realmente me emociona que me felicite por Real, y no 
use la gabardina, eso déjelo para los chantas.

—Opa, opa, Don José, gracias por el cumplido, por lo menos hoy nos vamos 
zalameros.

—Bueno Don Pepito, espero que lo diga en el buen sentido, porque zalamero 
significa adulador y falso.

—En el buen sentido Don José, sé que sufre mucho apoyando gente que creía 
buena.
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¿Arocena será peatonal?
Hace años que el Mensuario VECI-

NOS viene insistiendo en la necesidad 
de dotar a Carrasco, Punta Gorda y 
Malvín de peatonales, semi, parciales, 
algún día o como sea, pero esas cen-
tralidades no solamente deben estar 
presentables, cosa que hoy no sucede, 
sino que además son puntos estraté-
gicos para el desarrollo del turismo en 
Montevideo.

Obviamente cuando en algún mo-
mento se concrete una idea de esta 
magnitud, el Mensuario VECINOS no 
se llevará ningún lauro. No lo preten-
demos, pero sí queremos impulsar el 
desarrollo en estos barrios y jerarqui-
zarlos, además de trasmitir la idea que 
estamos ya transcurriendo la primeras 
dos décadas del Siglo XXI.

Lo cierto es que existe una movida 

interesante, tanto de autoridades, co-
misiones de la zona, y vecinos. No es 
la primera. Veremos si se concreta. 
Hay interés de los comerciantes, tam-
bién del Municipio E y por supuesto 
el Concejo Vecinal del 8. No está aje-
no a esta movida la Comisión Especial 
Permanente de Carrasco y Punta Gor-
da que depende de la Intendencia de 
Montevideo, constituida por distintos 
delegados, y con la responsabilidad de 
controlar, desde el punto de vista pa-
trimonial lo que se haga en Carrasco  y 
Punta Gorda, que se da en dos cuadras.

Calle Rostand: es una calle sim-
pática. Corta. Se extiende desde la 
Parroquia Stella Maris, hasta el Hotel 
Sofitel Carrasco. Se están haciendo 
obras desde hace 3 meses, como lo 

muestra la foto. Es paralela a Arocena 
y tiene tendencia, en menor escala, a 
ser similar a la calle 20 que corre igual 
a Gorlero en Punta del Este. Todo será 
nuevo, el pavimento, las veredas, el 
equipamiento, mismo el arbolado que 
será casi exclusivamente compuesto 
por pinos marítimos, especie que ya 
está a los largo de Arocena. Es un em-
prendimiento mixto, donde lo privado 
y algo del Municipio tiene mucho que 
ver en la transformación de esta cua-
dra, donde ya se hicieron experiencias 
comerciales, tipo peatonal de un día, 
con bastante éxito.

Peatonal Arocena: nada está 
claro aun. El interés surge de los co-
merciantes. También del Municipio E. 
La idea es intentar una vez al mes, en 

principio, transformar la tradicional 
avenida en una peatonal. Solamente 
un día al mes. Eso en principio. Luego 
iría tomando forma. La circulación de 
autos, la presentación de los comer-
cios, casi un centenar, no presentan 
una estética adecuada para una de las 
zonas más importantes de la capital. El 
tema turístico, su crecimiento, es mi-
rado con atención por el comercio de 
la zona en general y consideran, rom-
pe los ojos, que no se está preparado 
para recibir turismo de alto nivel, para 
eso hay que trabajar mucho, encontrar 
acuerdo entre los diversos intereses 
que se mueven en la zona y darse cuen-
ta que Montevideo tiene muchas cosas 
para ofrecer, siempre y cuando se de-
cidan todas las partes a sacar adelante 
espacios que deben beneficiar a todos.

El Municipio cuenta con el servicio 
de máquinas chipeadoras de ramas que 
recorren el territorio a lo largo de la se-
mana.

Las ramas de poda deben estar pre-
sentadas el día programado y 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 basu-
ra, pues en esos casos no las podemos 
levantar.

La máquina chipeadora trabaja en-
tre las 7 de la mañana y las 15 horas, en 
recorridos predeterminados. El tamaño 
máximo que recogemos cada semana 
es de tres metros cúbicos por domicilio. 
Nuestras máquinas no permiten recoger 
volúmenes mayores ni chipear enreda-
deras ni hojas o bananero: en esos casos 
es obligación del vecino/a encargarse de 
su destino final. Les sugerimos contratar 
servicio de volqueta.

Manténganse informados siguiendo 
nuestras redes sociales: Facebook (@

municipioEMVD, Twitter (@municipioe) 
y Youtube (@municipioe). También nos 
pueden escribir al correo municipioe@
imm.gub.uy

ZONA 8
Carrasco, Carrasco Norte y La 

Cruz de Carrasco
LUNES. Sur: cuadrante comprendi-

do entre las calles Nariño, Av. Italia, Ba-
rradas y Rbla. Tomás Berreta. Norte: te-
rritorio entre Av. Gallinal, Cno. Carrasco, 
Saldúm de Rodríguez, Av. Bolivia desde 
Saldúm de Rodríguez hasta Av. Italia y 
Av. Italia desde Bolivia hasta Gallinal.

MARTES. Sur: cuadrante compren-
dido entre Avda. Bolivia, San Carlos de 
Bolivar, Avda. Arocena y Av.  Blanes 
Viale. Norte:territorio entre Saldúm de 
Rodríguez, Cno. Carrasco, Santa Mónica 
y Av. Italia.

MIÉRCOLES. Sur: cuadrante com-
prendido entre San Marino, Av. Blanes 
Viale, Arocena y Rbla. Rep. de Méxi-
co. Norte:territorio entre las calles San-
ta Mónica, Arroyo Carrasco y Av. Italia.

JUEVES. Sur: cuadrante compren-
dido entre las calles Millington Drake, 
Avda. Italia, Gral. Nariño, Rbla. Rep. 
de México y Av. Arocena. 

VIERNES. Sur: cuadrante com-
prendido entre Avda. Bolivia, Avda. 
Italia, Millington Drake y San Carlos de 
Bolívar.

Por consultas y reclamos relativos al 
funcionamiento de la chipeadora en la 
Zona 8, pueden concurrir personalmen-
te (CCZ 8, Estadio Charrúa, Av. Bolivia 
s/n), llamar al 1950 7008 o 1950 7320 
(de lunes a viernes entre las 10 y las 17 
horas) o escribir a ccz8@imm.gub.uy

 
ZONA 7
Punta Gorda, Malvín, Malvín 

Nuevo y este de Buceo
LUNES. Cuadrante comprendido 

entre las calles Gallinal, Av. Italia, Boli-
via y Rivera.

MARTES. Cuadrante comprendido 
entre Rivera, San Marino, Rambla del 
Río de la Plata y Gallinal.

MIÉRCOLES. Cuadrante compren-
dido entre Av. Italia, Gallinal, Rambla 
del Río de la Plata e Hipólito Yrigoyen.

JUEVES. Cuadrante comprendido 
entre Hipólito Yrigoyen, Rambla del Río 
de la Plata, Bvr. Batlle y Ordóñez (ex 
Propios) y Av. Italia.

Por consultas o reclamos referentes 
al funcionamiento de la chipeadora de 
la Zona 7 pueden concurrir personal-
mente al Comunal 7 (Aconcagua 5062), 
llamar al 1950 7007 o al Municipio (Es-
tadio Charrúa, Av. Bolivia s/n Tel. 1950 
3343 o 1950 7331). En breve estaremos 
informando también el recorrido en esta 
página y publicando mapa descargable. 

 ZONA 6
Malvín Norte, Unión y este de La 

Blanqueada
Se realiza los días sabados, sin cir-

cuito predeterminado. Se debe llamar o 
concurrir al CCZ6 (calle Asilo 3579 Tel. 
1950 7006) o al Municipio (Estadio Cha-
rrúa, Av. Bolivia s/n Tel. 1950 3343 o 
1950 7331) para coordinar. 

Servicio de máquinas chipeadoras
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EL BARRIO BUENA VISTA.
En 1908 había en el Buceo sólo tres urbanizaciones en proceso de ocupa-

ción: los barrios Garibaldi e Isidoro de María, que se estaban ampliando y la 
pequeña Tercera Sección del barrio Nueva Roma. Ese año marca un primer 
despegue del proceso urbano al habilitarse los barrios Latino, Artigas, Edison 
y Buena Vista, que serán seguidos muy pronto por varios fraccionamientos en 
la cuenca baja del arroyo de los Chanchos y en una amplia zona de la cuenca 
de Pintos. En la década del veinte los amanzanamientos y divisiones en solares 
abundan en todo el territorio del Buceo, que ya  pasa a ser ciudad, aunque el sa-
neamiento llegará al final de la década del treinta y comienzos de los cuarenta. 

En 1908 Bravo y Rodríguez (cuyos nombres de pila no figuran en los planos 
de fraccionamiento) urbanizan la chacra de Andrés Couto, donde obtienen 124 
terrenos. Al lado y al norte estaba la chacra de José Acosta, que compró Vic-
torio Carassale, quien la amanzanó y dividió en 135 solares en 1920. La línea 
cortada que limita los terrenos por el este es la antigua divisoria de las chacras 
de Couto y Acosta con la de Juan Montero, que llegaba hasta Propios. 

Los solares de Buena Vista dan frente al camino de Lima (Magariños Cervan-
tes), Florida (Tiburcio Gómez), 5 de Abril (Pedro Bustamante), Calle Y (Anzani), 
la avenida Garibaldi (Ramón Anador) y una calle “Particular” que luego será pú-
blica y se llamará Bartolo Mondragón. Al rincón noroeste del proyectado barrio 
llega la calle Z, que después se llamará Comodoro Coe.

Amanzanamiento y división en solares del Barrio Buena Vista. Gráfico basado 
en el plano del agrimensor Juan Mier de 1908, para los señores Bravo y Rodrí-
guez. Carpeta 14081 del MTOP. Muestra los solares actuales, que difieren muy 
poco de aquella primera división.◘

Por Américo Rocco

Buceo y sus historias pasadas
El historiador Rocco nos viene regalando historias del Buceo, un barrio que está de 

permanente festejo en este año, ya que está cumpliendo 263 años de existencia y sus 
vecinos están en gran movida en reconocimiento a una zona popular de la ciudad, la 
cual disfrutan a pleno.

LOS CAMINOS HISTÓRICOS DEL BUCEO.
En rojo el Camino de la Figurita, nombrado así por el almacén de ramos ge-

nerales de la actual esquina de General Flores y Garibaldi, existente a principios 
del siglo XIX.  Luego se llamó Garibaldi y más adelante los dos últimos tramos 
cambiaron de nombre: Alfredo Navarro y Ramón Anador. Finalmente se exten-
dió unas cuadras hasta Marco Aurelio.

Arriba, en línea discontinua, el antiguo trazado del Camino a Maldonado (ac-
tual Avellaneda) que más adelante tomó el ferrocarril. El posterior trazado  (hoy 
avenida 8 de Octubre) es de 1832.

Sobre la línea de mojones de los propios, tardíamente se fue formando por 
tramos el Camino Real de Propios, que después fue bulevar y hoy se llama José 
Batlle y Ordoñez. 

El camino de Rivera tuvo otros nombres vinculados a los saladeros y al Paso 
Hondo sobre el arroyo del Buceo (llamado después De los Chanchos). Al princi-
pio llegaba hasta la línea de los propios, donde había una chacra que le cerraba 
el paso. Recién en el siglo XX pudo prolongarse al este. Antes, el camino que 
llegaba a las chacras de la margen derecha del arroyo Malvín era el de Solsona, 
que después se llamó Asamblea.

El camino de Lima es la actual Magariños Cervantes. El de Pocitos, Francisco 
Joaquín Muñoz.

El gráfico contiene varios momentos a la vez. No es una fotografía de los ca-
minos en un momento dado.◘

LOS CAMINOS DEL BUCEO.
El croquis que reproducimos muestra los caminos del Buceo, tomados de 

un plano de 1868. Los nombres corresponden a 1868, 1893 y 1962. 
El arroyo que se ve a la izquierda es el de los Pocitos. No están los del 

Buceo. Del camino de Rivera (luego Avenida Rivera) salen dos sendas ondu-
lantes al sur, que llegan a las edificaciones del puerto, ubicadas en el casco 
del antiguo saladero de Seco. El “camposanto” es el cementerio de la Unión, 
habilitado al terminar la Guerra Grande, con los restos del que tenía insta-
lado Mauricia Batalla en esa villa. Luego quedó adentro del Cementerio del 
Buceo, abierto en 1872.

El camino de Rivera se interrumpe al llegar a la línea de mojones del los 
propios porque allí está la chacra de los hermanos Ferrari (en algunos do-
cumentos De Ferrari) que le cierra el paso hacia el este. Mientras tanto, es 
el camino de Solsona, (calle Asamblea) que no está en el plano, el que lleva 
desde Comercio a las chacras que tienen fondo al arroyo Malvín, al sur del 
camino de la Aldea (después Avenida Italia).

Se aprecia que el camino de Propios no es continuo. Desde el de Rivera 
no sigue a la costa  porque lo detiene el depósito de residuos que había en 
ese lugar. Tiene un primer tramo al norte, que es más bien una prolongación 
del de Rivera para llegar al de la Figurita. Esa confluencia se da contra la 
margen derecha del arroyo de los Chanchos, que allí corre pegado a la línea 
de los propios. Desde ese punto suben al camino del Comercio dos sendas 
curvas. Tangente a ellas, evitando el cruce con los dos arroyos del Buceo, 
que allí están muy cerca uno del otro, y en una línea casi horizontal, se abrió 
después la diagonal Santa Inés, más adelante llamada Marsala y luego Mar-
co Aurelio, por donde circuló el tranvía.◘

Croquis del Ingeniero Oloftorsk (en algún documento figura Olof Torsk). 
Plano 2868. Instituto de Historia de la Arquitectura. Facultad de 

Arquitectura. Udelar
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Malvíiiiin, viejo campeón sin fin
En la séptima final de la serie Malvin 

derrotó a Aguada por 77-72 (5) y se con-
sagró campeón por quinta vez. El con-
junto de Pablo López contó con un Ni-
colas Mazzarino quien con sus 43 años 
fue un referente y puso un par de triples 
muy oportunos demostrando la clase 
del capitán. La lesión de Souberbielle al 
inicio del partido fue un golpe duro que 
igual supo asimilar el campeón. El cuar-
to final iba a tener un ida y vuelta cons-
tante y de subida emoción definiéndose 
el juego en los últimos segundos, ante 
un Palacio Peñarol colmado, con alien-
to permanente de las dos hinchadas, 
para el elogio la de Aguada que asumió 
la derrota con dignidad. Nicolás Ma-
zzarino con sus 18 puntos fue el golea-
dor de Malvín y la figura del encuentro. 
Hatila Passos lo secundó de gran forma 
con 15 puntos

Títulos
Es el quinto título que consigue el 

Playero, todos de la mano de Pablo Ló-
pez. Malvín tras consagrarse campeón 
por primera vez en 2006/07; Consiguió 
el campeonato de 2010/11 y fue bicam-
peón en 2013/14 y 2014/15. El título del 
martes 29 de mayo es el correspondien-
te a la LUB 2017/18 es su quinta estrella 
de Liga Uruguaya y seguramente la últi-
ma final que se jugó en el Palacio Peña-
rol, ya que las futuras estará pronto el Arena Antel.

Temporada
Los dirigidos por Pablo López tuvieron un año que fue de menos a más, 

diríamos regular. Finalizó segundo tras obtener 21 triunfos en 31 partidos 
disputados (Liguilla 5-2). Además en Playoff pasó sus serie por 3-2 (vs He-
braica en Cuartos) 3-1 (vs Defensor en Semi) y 4-3 (vs Aguada en la Final) 
para un total de 10-6 en la fase final.

Plantel
Mucha juventud acompañó a los más experimentados para lograr la nue-

va Liga: Marcos Cabot, Nicolás Mazzarino, Hatila Passos, Dominic McGui-
re, Juan Santiso, Fausto Pomoli, Marcel Souberbielle, Harper Kamp, Emi-
liano Serres, Santiago y Sebastián Pereira, Iñaki Erroizarena, Theo Metz-
ger, Gonzalo Díaz, Bruno Acosta

El Mensuario VECINOS estuvo presente y extiende las felicitaciones a su 
presidente, Sergio Somma y en su nombre a toda la directiva playera, espe-
cialmente a su barriada . Malvínvolvió a regalarle a la popular hinchada un 
nuevo título, festejado hasta las primeras 4 horas del miércoles 30.

Relato 
de un 
aficionado

 

Acabo de ver la extraordinaria final 
del campeonato uruguayo de básquet-
bol. El amor a este deporte es algo que 
también le debo a mi padre, que era 
un maestro torresgarciano y fue un 
ajedrecista de primera categoría a los 
17 años. Él captaba la belleza ajedre-
cística que hay en un partido bien ju-
gado y me llevaba a verlo desde chico, 
al mismo tiempo que me leía a Herre-
ra y Reissig y García Lorca. El fenó-
meno poético aparece en cualquier 
actividad humana, y alimenta a los 
pueblos. Fue hermoso no ser hincha 
ni de Malvín ni de Aguada, y poder 
disfrutar objetivamente de un juego 
tan parejo y apasionante, donde un 
jugador de Malvín (Souberbiellie) se 
lesionó el tendón de Aquiles y perdió 
un contrato en Puerto Rico porque lo 
tienen que operar. Pero igual estaba 
feliz, porque nació en Malvín. Claro 
que la diferencia la hizo el gran Nico-
lás Mazzarino, que tiene 42 años y fue 
goleador 12 años en el básquetbol ita-
liano. Fue Mazzarino el que desequi-
libró algo parejísimo. ¿Cómo puede 
pensarse que a hombres como él, que 
también descolló en la selección uru-
guaya, se le puede plantear que "tiene 
que tirar para atrás en dos partidos de 
una serie así se recauda más"? ¿Cómo 
puede pensarse que la corrupción es 
más fuerte que la grandeza humana a 
la hora de brillar para la gente? Vayan 
a plantearle al Indio Solari que cam-
bie las letras para atraer gente tibia!!!! 
Artigas en Purificación fusilaba a los 
mensajeros que le traían propues-
tas de rendición a cambio de pataco-
nes!!!!

Yo jugué tres años federado en los 
menores del Marítimo Punta Gorda 
y entendí para siempre lo que signi-
fica meter una pelota para que sonría 
el mundo. Y los que no entienden eso 
mejor no hablen de básquetbol. La 
única pena es haber extrañado tanto 
a mi padre esta noche. Y puedo asegu-
rar que los mejores momentos de su 
agonía los pasó viendo básquetbol en 
la televisión. Bendita sea la vida.

Por Hugo Giovanetti Viola
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El tango es universal: no solo de 
argentinos y uruguayos

Entre los cantantes de tango, el 
número uno,  es por cierto GAR-
DEL, pero si bien consideramos que 
era rioplatense, nacido en Uruguay, y 
de patria artística Argentina, hoy no 
queremos  entrar en un tema que con-
sideramos polémico, porque otros en-
tienden que era francés.-

Siempre entendimos que la her-
mandad de los pueblos rioplatenses, 
debe estar por encima de toda diferen-
cia, Y en lo referente  al tema del naci-
miento de Gardel, existen sí  opiniones 
discordantes, que, aún en la discrepan-
cia debemos recíprocamente  respetar.-

“Yo no estoy de acuerdo con lo que 
dices, pero daría mi vida para que tú 
puedas decirlo”, dijo el gran Voltaire. 
Y esas opiniones deben formularse sin 
insultar, sin ninguna clase de agravios 
porque estos son también un aspecto 
de la violencia. No puede tomarse el 
tema del nacimiento de Gardel, como 
si fuera una cosa de “barras bravas”, y 
tirar insultos es como tirar piedras.-

Un hermoso ejemplo de herman-
dad, es el convenio entre el Ministerio 
de Cultura del Gobierno de  la Ciudad 
de Buenos Aires  y  la Intendencia Mu-
nicipal  de Montevideo para promover  
al tango como patrimonio cultural in-
material de la humanidad. Suscrito en  
consideración a la histórica vinculación 
a través de lazos de amistad, fraterni-
dad y cooperación entre las comunida-
des que representan, las que se consti-
tuyen en hacedores de cultura riopla-
tense, conscientes de la conveniencia 

de potenciar el intercambio de aquellos 
aspectos culturales propios que impul-
san el conocimiento reciproco y el en-
riquecimiento cultural mutuo; y que 
en este marco el tango es un fenómeno 
cultural que forma parte del patrimo-
nio rioplatense en el mundo, acordaron 
presentar ante la UNESCO la propues-
ta de incorporar “el tango” a la lista de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad como genuina expresión 
de la cultura rioplatense, y mantener 
un contacto fluido y permanente en el 
marco de una relación cordial, con el 
propósito de dar cumplimiento a los 
requisitos formales establecidos por 
la convención para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO; y de llevar a cabo una agen-
da de actividades conjuntas al efecto.-

Los orígenes de la Resolución de la 
UNESCO, se remontan al año 1972,  
cuando en la 32ª. Asamblea de sus 
integrantes, resolvió la necesidad de 
proteger el Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, situado  en distintos 
países.  Pero desde entonces se refirió 
a cosas materiales. Y fueron necesarios 
muchos años, para que se incluyeran, 
en ese patrimonio, las cosas no mate-
riales.-

Así desde  1992, el Comité del Patri-
monio Mundial, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, aceptó la “nece-
sidad de reconocer las tradiciones vivas 
y perdurables, y se comenzó a pensar 
que  actúan como un nexo entre la po-
blación y los sitios al agregar la nueva 
categoría de paisajes culturales” como 
lo dijo el Director General Koichiro 

Matsuura.-
Y así el concepto de patrimonio, se 

fue ampliando, para incluir en  los va-
lores no materiales, algunos que tienen 
sí que ver con los materiales, pero otros 
que no tienen esta relación. Como por 
ejemplo tradiciones orales, lenguas, 
cantos, danzas, costumbres, ritos, ce-
lebraciones festivas, la medicina tradi-
cional y la farmacopea, artes culinarias,  
prácticas sociales….

Este Patrimonio intangible, es su-
mamente vasto, y corresponde a las 
personas. Por cuyo motivo son ellas las 
que deben requerir el apoyo de Institu-
ciones y especialistas, para ser tomadas 
en cuenta por las autoridades naciona-
les de cada país, y en su caso trasladar-
las a la UNESCO.-

Por todo lo cual se consideró nece-
sario una nueva convención, y desde la 
celebrada en el año 2003, cuando  ya 
eran 114 los Estados Parte de la misma,  
muchos componentes de este patrimo-
nio inmaterial fueron reconocidos en 
forma oficial, pasando a disfrutar del 
pleno respeto, apoyo y cooperación de 
la comunidad internacional.-

Como antecedente, ya en el año 
2001 se informó de las primeras 19 de-
cisiones que recayeron en obras maes-
tras del patrimonio oral inmaterial.-

El 7 de octubre de 2008, se informó 
desde París, que se habían recibido ya 
111 candidaturas, que debían consi-
derarse en la Asamblea del año 2009. 
Procedentes de 35 Estados, entre ellos 
Argentina y Uruguay, que presentaron 
al tango como bandera que une a los 
dos países. Y ello fue visto como re-
presentativo del interés que suscita la 
conservación del patrimonio vivo en 
la comunidad internacional.  Dando a 
los países elegidos, un sentimiento de 
orgullo y pertenencia, manteniéndolo 
vivo para las futuras generaciones.-

En Uruguay la Academia del 
Tango fue la primera en asociarse al 
pedido conjunto, de las autoridades 
comunales de Buenos Aires y Montevi-
deo. Todo lo cual obliga a los dos países 
del Plata, que fue donde nació el tango, 
a tomar medidas eficaces de salvaguar-
dia, para protegerlo y promoverlo.-

El Comité intergubernamental para 
la Salvaguarda de ese rico patrimonio, 
presidido por Awadh Ali Saleh Alk Mu-
sabi, resolvió reunirse, en una cuarta 
convención,  entre el 8 de setiembre y 
el 2 de octubre en Abu Dhabi, en los 
Emiratos Árabes Unidos, para resol-
ver sobre las propuestas presentadas, 
previamente analizadas en un órgano 
subsidiario de 6 miembros, de los 24 
que forman el Comité. Buscando entre 
todas las propuestas, las que mejor re-
flejaran los principios y objetivos de la 
Convención.-

Entre las inscripciones aceptadas 
por la Convención, figura “Argentina 
y Uruguay: el tango. La tradición, 
argentina y uruguaya del tango hoy 
conocida en el mundo entero, nació 
en la cuenca del Río de la Plata, entre 
las clases populares de las ciudades de 
Buenos Aires y Montevideo. En esta re-
gión donde se mezclan los emigrantes 
europeos, los descendientes de escla-
vos africanos y los nativos (criollos), se 
produjo una amalgama de costumbres, 
creencias y ritos que se transformó en 
una identidad cultural específica. En-
tre las expresiones más características 
de esa identidad  figuran la música, la 

danza, y la poesía del tango, que son, a 
la vez, una encarnación y un vector de 
la diversidad del diálogo cultural”.

Concordante de estas ideas, la Es-
critora Madrileña, Rosa María 
Molina López, que además, junto 
con su esposo, el Ing. Pedro José Mue-
las Fraile, son grandes bailarines de 
tango, en uno de sus tantos estudios, 
entre otras consideraciones  nos dice 
que:  “Siento y me apena mucho  que 
los argentinos (no uruguayos) no ha-
yan pensado que el tango  no es solo 
de ellos. El orgullo les ha traicionado, 
toda vez que el Tango es de toda la hu-
manidad y si no va arropado por otras 
naciones irá desintegrándose poco a 
poco en el aire.

 Resguardemos  todos juntos el 
tango, aunque el argentino/uruguayo 
esté  más integrado por su condición 
y cuna de tango. No dejemos de lado 
a otros de diferentes lugares que pue-
den bailar tan bien, escribir, cantar o 
crear música,  que los nacidos en el Rio 
de la Plata. Y asimismo  otros puedan 
ganar los mundiales u otros galardo-
nes  a pesar que el gobierno de la na-
ción en su cultura, tenga un espacio y 
partida dedicado al tangoY siempre 
deberían deliberar que cualquier pa-
reja de otro país podría ser también su 
ganadora SIN LUGAR A DUDAS, pero 
en los últimos años ha sido siempre lo 
contrario”.

 
Es distinto lo referente al candom-

be, pues en la lista representativa de 
Uruguay, refiriéndose al candombe, 
nos dice: “Uruguay, el candombe y 
su espacio socio cultural: una prácti-
ca comunitaria. Todos los domingos y 
muchos días festivos, las llamadas de 
tambores del candombe resuenan en 
el Barrio Sur de Montevideo y en otros 
dos barrios meridionales de la capital 
uruguaya, Palermo y Cordón, que al-
bergan una población de origen africa-
no. Antes de que dé comienzo el desfile 
del candombe, los participantes se re-
únen en torno a fogatas para templar 
sus tambores y confraternizar”.-

Son cosas nuestras que debemos 
preservar: en el primer caso compar-
tido con Argentina, por lo que cuando 
habla del tango, dice internacional, en 
el segundo exclusivamente uruguayo.-

Toca ahora a nuestros gobiernos, 
mantener vivo ese patrimonio para 
disfrute de las generaciones futuras. 
Adoptando las medidas que eviten que 
esto, tan nuestro, no corra peligro de 
desaparecer. Pues el Estado de acuer-
do con la Convención Nro. 32, de París, 
como está dispuesto en el  reglamento 
del 17 de octubre de 2003, dice que “la 
comunidad internacional y los estados 
partes, están obligados a esta salva-
guardia” detallando las obligaciones 
que asumen de adoptar las medidas 
necesarias para la salvaguardia del pa-
trimonio cultural inmaterial en su te-
rritorio, con una política general enca-
minada a realzar la función del mismo.-

Lo que hemos heredado de nues-
tros predecesores estamos obligados a 
conservarlo para las nuevas generacio-
nes. Es cierto sí que mucho se ha he-
cho en ese sentido, pero estimamos que 
debemos profundizar aún más, para 
cumplir estrictamente con nuestras 
obligaciones asumidas en la aludida 
Convención. Buscando quedar a salvo 
de la amenaza que significa la creciente 
globalización, que crea políticas hege-
monizantes, favorecida por la falta de 
medios, de valorización y entendimien-
to, que deterioran nuestros valores.-

Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

Nota del ex alcalde Francisco Platero
Estimados vecinos:
Hace poco me alcanzaron la 

edición del mensuario VECI-
NOS correspondiente a Diciem-
bre de 2017. El artículo al que 
me refiero es escrito por la ban-
cada de Concejales del FA del 
Municipio E. Hay en mi opinión 
una serie de inexactitudes que 
opino deben ser comentadas.

Ya al principio, en el títu-
lo hablan de La Concertación 
como la “oposición al FA”. 
CONCEJALES, ENTIENDAN, 
el FA perdió, y la oposición y 
minoría son ustedes.

Reconozco que no tenía cabal 
conocimiento, al principio, del funcionamiento del Municipio, pero las discu-
siones fuertes nunca fueron por esto, sino por reacciones a falsedades que algún 
Concejal de la oposición publicaba en redes.

Quizás la inexactitud más grande es comentar que como Alcalde prioricé la 
zona Sur. Esto es falso, en nuestro presupuesto y en trabajo personal, prioriza-
mos la zona Norte.

Es cierto que los Concejales de la Concertación no trabajaron todo lo que se 
esperaba. Pero ellos y yo, cada vez que levantamos la mano, fue para votar por 
el interés de todos los vecinos del Municipio, y no para anteponer permanente-
mente intereses político partidarios. En resumen, la Concertación trabajó para 
los vecinos, y la bancada del FA lo hizo sólo para su partido político.

Por último, todas las obras que se atribuyen los Concejales al final de la nota, 
nada tienen que ver con su participación en el Municipio. En su mayoría son 
obras efectuadas por la Intendencia.

De ninguna forma volveré a referirme a todo esto, ni contestaré nada nuevo 
que aparezca. Pero muchos vecinos quedaron molestos con esta nota, y es en 
honor a ello que escribo estas aclaraciones.
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Junio con nuevas propuestas en 
Taller Silvia Umpierrez

El jueves 31 de mayo comenzó un 
seminario de papel artesanal, nos dice 
Silvia “algo que estaba hace tiempo con 
ganas de hacer y serán 3 encuentros...
tres jueves para realizar diferentes tex-
turas, quedan dos encuentros más...no 
se lo pierdan”.

Sábado 16 de junio fieltro, con la 
consigna de empezar y terminar una 
pieza en la tarde, este mes cuellos.

Sábado 23, Revisión de artistas 
contemporáneos, una propuesta de téc-
nicas mixtas, textura, color, patinas... 
técnica personal.

Comienza un nuevo horario para las 
actividades regulares de tapiz, martes a 
partir de las 17 a 20 para las que llegan 
tarde y los jueves desde las 15 a 18.

Los objetivos del taller es de generar 
un espacio de investigación y de pro-
porcionar que cada uno se encuentre 
con su mejor lenguaje expresivo, que 
ensamble propuestas...

Dentro de este propósito es que se 
realizó un envío  a Chile de algunas in-
tegrantes  del taller con tres propuestas 

bien diferentes que será  un trabajo 
conjunto con artistas textiles  chile-
nos...en está oportunidad participaron 
Mónica  Pollero Olascoaga,  Alejandra 
Paniagua y Gisel Ambiela.

Gracias a todos los que forman par-
te de este espacio y a vecinos que pro-
mueve desde el comienzo.



30::

Grupo A: 1º Uruguay – 2º Rusia

Grupo B: España – Portugal

Grupo C: Francia – Perú

Grupo D: Argentina – Croacia

Grupo E: Brasil – Serbia

Grupo F: Alemania – Suecia

Grupo G: Bélgica – Inglaterra

Grupo H:  Colombia – Polonia

OCTAVOS DE FINAL

Uruguay vs. Portugal: Uruguay

Francia vs. Croacia: Francia

España vs. Rusia: España

Argentina vs. Perú: Argentina

Brasil vs. Suecia: Brasil

Bélgica vs. Polonia: Bélgica

Alemania vs. Serbia: Alemania

Colombia vs. Inglaterra: Colom-

bia

TE ADELANTAMOS EL MUNDIAL

CUARTOS DE FINAL

Uruguay vs Francia: Francia

España vs Argentina: España

Brasil vs Bélgica: Brasil

Alemania vs Colombia: Alemania

SEMIFINALES

Francia vs España:  España

Brasil vs. Alemania: Brasil

FINAL

España vs Brasil: 

BRASIL CAMPEÓN
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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
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¿Caraguatá, Caraguatá? Me suena, 
¿dónde queda?

¿Caraguatá, Caraguatá? Me suena, 
¿dónde queda?

Ahora todos los uruguayos tendre-
mos claro dónde queda, también es 
cierto que muchos, es justo decir cono-
cen el lugar, pero la mayoría no. Hoy 
los jóvenes que estudian en el liceo 
rural de Las Toscas de Caraguatá (Ta-
cuarembó), obtuvieron nada menos 
que el primer premio en investigación 
de proyecto para reciclar agua en épo-
cas de lluvia para utilizarla en períodos 
de sequía. Entonces desde ahora a los 
uruguayos, nos resulta sencillo ubicar 
Caraguatá. Lo cierto que un grupo de 
jóvenes uruguayos triunfaron en EEUU 
nada menos que en robótica y mucho 
tuvo que ver el Plan Ceibal.

Camila Martínez, Tariza Silva, Pauli-
no Silva, Celina López, Sandro Pereira, 
acompañados por el docente de Histo-

ria Hugo Lima, fueron uno 
de los equipos ganadores 
en la competencia interna-
cional Open First Lego, en 
California, Estados Unidos.

Fue evaluado el traba-
jo presentado en el tema 
Hidrodinámica, todo en el 
área de la robótica, el pro-
yecto fue reconocido por 
los valores y diseño del ro-
bot.

Magela Fuzatti, directo-
ra de Laboratorios Digita-
les del Plan Ceibal, que es el 
trabajo de donde surge el presente lo-
gro afirmó “El contacto con los chicos 
fue continuo y nos iban informando 
paso a paso como iba la competencia. 
Pasaron por varios jurados que eva-
luaron el desafío del robot, después el 

jurado del proyecto -que es con el que 
ganaron el primero premio- y después 
fueron evaluados en valores, que tiene 
en cuenta cómo es el trabajo en gru-
po y lo que hicieron por la comunidad. 
Después de presentar el proyecto los 
jueces les informaron que habían que-

dado entre los diez primeros, que po-
dían pasar a una segunda vuelta, y eso 
ya fue una alegría. Pero ellos nunca se 
imaginaron, ni nosotros, que después 
se iban a llevar el primer premio”.

Tango en 
Punta Gorda

 Marula se transformó en un espa-
cio cultural de gran actividad para la 
comunidad de Punta Gorda en la ca-
lle Zum Felde entre Av. Rivera y Al-
mirón. Ubicada en la parte lateral del 
complejo de viviendas, que tiene al 
frente una pizzería.

Son clases gratis, y el tango se im-
puso nuevamente en la sociedad, y 
será en estos años venideros uno de 
los bailes más desarrollados en distin-
tos eventos.

Medio Ambiente: visitas guiadas abiertas y gratuitas
Las visitas guiadas abiertas y gra-

tuitas con motivo del día del Medio 
Ambiente se harán por los lugares 
donde se gestionan los residuos y el sa-
neamiento de la ciudad, así como por 
los Humedales del Santa Lucía.

El martes 5 de junio se cele-
bró el 46º Día Mundial del Medio 
Ambiente.

Para conmemorar esta fecha, des-
de la Intendencia se quiere dar 
a conocer algunos lugares en los 
que se trabaja y que son funda-
mentales para el cuidado del me-
dio ambiente en Montevideo.

Se han organizado visitas guia-
das que se realizan los días viernes 8 
y sábado 9 de junio, en las que se 
puede participar sin ningún cos-
to.

VISITAS
Para anotarse a una visita simple-

mente hay que completar el for-
mulario web del sitio que interesa.
•	 Planta de Clasificación Durán

¿A dónde van los residuos que cla-
sificás? En esta planta, inaugurada 
en 2014 y en la que trabajan ex 
clasificadores informales, podés 
ver cómo es el proceso de clasifi-
cación de los residuos domicilia-
rios reciclables, donde se separan y 
acondicionan para su posterior venta y 
reciclaje.

Fecha: viernes 8 de junio de 9.30 a 
12 h. Inscribite aquí:  https://goo.gl/
forms/gYCSBcDvPRnRojlq2
•	 Sitio de Disposición Final de 

Residuos
¿Qué sucede con las bolsas de ba-

sura que tiramos en los contenedores 
verdes? Conocé el relleno sanitario 

de Montevideo, donde se dispone 
la mayoría de residuos genera-
dos en los hogares y que cuenta 
además con un sistema de tra-
tamiento de los líquidos conta-
minantes (lixiviados) y un sistema 
de captura y tratamiento de los gases 
(Biogás) para mitigar el efecto inver-
nadero.

Fecha: viernes 8 de junio de 9.30 a 
12 h. Inscribite aquí:  https://goo.gl/
forms/sG2N5hdmg2rZvB6k2
•	 Planta de Tratamiento de Re-

siduos Orgánicos
¿Cómo se pueden convertir los resi-

duos orgánicos en compost? Conocé la 
planta donde procesamos tone-
ladas de estos residuos transfor-
mándose en abono, utilizado para 
huertas orgánicas, espacios verdes de 
la ciudad y venta al público en general.

Fecha: viernes 8 de junio de 9.30 
a 12 h. Inscribite aquí: https://goo.gl/
forms/oTjDFALuPwIfHU5k2
•	 Humedales del Santa Lucía

Uno de los ecosistemas natura-
les más destacados por sus valores de 
biodiversidad, paisajísticos, regula-
ción hídrica y de oportunidades para 
la investigación científica y la recrea-
ción. Recorré los humedales y co-
nocé la flora y fauna de este lugar 
especial, así como las ventajas de 
su preservación.

Fecha: sábado 9 de junio de 13.30 
a 16.30 h. Inscribite aquí: https://goo.
gl/forms/XypcpFikEdglyg872
•	 Planta de Pre-tratamiento 

de Saneamiento, Estación 
de Bombeo Punta Carretas y 
Emisario Subacuático
¿Cómo se vierten las aguas ser-

vidas de Montevideo al Río de la 

Plata? Estas tienen una disposición 
final adecuada, ya que en la Planta de 
Pre-tratamiento se elimina la mayor 
parte de los sólidos gruesos, arenas y 
flotantes que contiene el líquido resi-
dual. La función del emisario -de más 
de 2 km de longitud- es la de alejar di-
chas aguas de la costa, mejorando la 
calidad de las playas.

Fecha: sábado 9 de junio de 9.30 
a 11.30 h. Inscribite aquí: https://goo.
gl/forms/pnZqb7LMg3YMPIiE2
•	 Bajada al colector de Sanea-

miento del Parque Rodó
¿Te imaginás cómo son los colec-

tores que están bajo tierra? Recorré 
los colectores de la red de Sanea-
miento en la zona de Parque Rodó 
y conocé “la ciudad invisible”.

Fecha: viernes 8 de junio de 10 a 
12 h. Inscribite aquí: https://goo.gl/
forms/szyUfRYt0IkfqZvz2

Todas las visitas -salvo la del 
colector que queda en una zona 
céntrica- parten y finalizan en la 
Intendencia a las horas estipula-
das. Cada recorrido será acompañado 
por expertos que explicarán cómo se 
gestiona el medio ambiente en Monte-
video.

Quienes se inscriban para ba-
jar al colector de saneamiento 
deberán estar a la hora acordada 
en Herrera y Reissig entre Giri-
baldi y Gonzalo Ramírez, donde 
los estaremos esperando con el equipo 
adecuado para poder hacer la recorri-
da.




