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MUNICIPIO E

Av Bolivia s/n – Estadio Charrúa
1950 7343 / 7331
Atención al público: lunes a viernes, de 10 a 17 hs.
municipioe@imm.gub.uy
www.municipioe.montevideo.gub.uy
   /MunicipioEMVD
     @MunicipioE
    MunicipioE

para ejecutar las acciones que nos competen.

¿CÓMO FUNCIO-
NAMOS?
Los Centros Comunales Zonales (CCZ) 6,7 y 8 
son nuestros servicios administrativos y ejecu-
tores. Entre otras tareas, tienen la de brindarle al 
vecino/a la posibilidad de realizar en sus oficinas 
trámites, solicitudes, denuncias y consultas.

¿QUÉ HACEMOS?
De acuerdo con la normativa vigente nues-
tros cometidos principales son los siguientes:

A) Realizar la limpieza y el mantenimiento de las plazas 
y espacios verdes barriales de hasta 10.000 m ², según 
reglamentación.
B) Mantenimiento del arbolado, según reglamentación.
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¿CÓMO ESTAMOS 
INTEGRADOS? 
El Municipio E está integrado por los barrios 
Malvín Norte, Unión y el este de la Blanquea-
da (CCZ 6); Buceo, Malvín Nuevo, Malvín y 
Punta Gorda (CCZ 7); Carrasco Norte, Carras-
co y La Cruz de Carrasco (CCZ 8).

¿QUÉ SOMOS?
Somos uno de los 8 Gobiernos Municipales 
de Montevideo, instituidos en 2009 por la Ley 
18.567 (de carácter nacional, modificada cin-
co años después por la Ley 19.272) y el Decre-
to Nº  33.209 de la Junta Departamental de 
Montevideo. Formamos parte del Tercer Nivel 
de Gobierno y fuimos electos por vecinas/
os residentes en el territorio. Contamos con 
potestades político-administrativas así como
recursos económicos, materiales y humanos 

e

- del alumbrado público a nivel barrial (calles 
secundarias), según reglamentación.
C) Realizar las tareas de bacheo móvil super-
ficial y obras menores de pavimento en las 
vías de tránsito de carácter barrial.

D) Barrer las calles barriales, esto es, exclu-
yendo avenidas y bulevares.

E) Brindar servicios de barométrica a nivel 
domiciliario, según reglamentación.

F) Coordinar los programas ambientales, so-
ciales, culturales y departamentales dentro 
de su jurisdicción territorial.

G) Impulsar la participación de los vecinos/as 
y las organizaciones sociales.

H) Fomentar el diálogo y la solución de pro-
blemas entre vecinas/os y organismos o insti-
tuciones competentes.

Funtes: Ley 19.272. Decreto 33.209. Resoluciones Nº 3642/10, 
del 9/08/10 y 5849/10, 5850/10 y 5851/10, del 20/12/10.

............................................................................................................................................................................................
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Por encima del bien y del mal, el Municipio

“Solitarios de ayer consiguieron fundar
por la unión y el poder y nació la ciudad
pero quizá después, el poder cada cual
por el encima del bien y del mal”

***

Estas coplas de José Larralde, entonadas de este lado 
del río de los pájaros por Osiris Rodríguez Castillos, 
refrescan el concepto genuino del peregrinaje de la 
territorialidad donde día tras día se practica una gober-
nanza nacida desde el pie mismo de la democracia.
Los municipios han saltado el escalón imaginario de la 
dependencia política. Distinto que los europeos, donde 
la existencia de los municipios es anterior a los estados 
que los albergan, aquí en este rincón del sur, son en 
esencia gobiernos de cercanía que se vinculan más 
a la necesidades evidenciadas y a las respuestas que 
puedan brindarse para mejorar la vida cotidiana de los 
habitantes. En los municipios lo dramático se instala a 
partir de la mínima omisión como factor de distorsión 
en la gestión. 
No hacer aquello que debería entenderse como un de-
ber, y para lo cual la ciudadanía nos votó, resultaría in-
admisible. Debemos hacer prevalecer con la dignidad 
del trabajo la misión que la comunidad institucionaliza-
da nos otorgó: gobernar el municipio.
La mayoría del Municipio E optó por la Concerta-
ción como forma de expresión política ante la del 
gobernante Frente Amplio. Los concejales, suma-
dos al alcalde, debemos alcanzar nuestro propio 
nivel de autonomía política  para lograr en cumpli-
miento del mandato constitucional- gobernar un 
territorio descentralizado y caracterizado  por sus 
rasgos principales y diferente al resto de nuestra 
Montevideo,  pactando formas de gestión apro-
piadas a cada vecindad, siempre en el marco del 

TORIAL
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estado de derecho.
Nos hemos adaptado como parte de un deber que 
resulta ligado al derecho de la cohabitación política; 
respetar las diferencias -aunque  prevaleciendo las 
distintas visiones administrativas y políticas que 
nos impone la cotidianeidad- a partir de la conju-
gación múltiple de las visiones tanto en el concejo 
municipal, como en lo dicho en esta revista que 
hoy editamos para que sirva de vínculo entre la so-
ciedad y sus órganos institucionales, donde todos 
acceden a opinar libremente, incluso más allá de la 
visión de la mayoría.
La minoría circunstancial, en una democracia, 
debe ubicarse en el centro del equilibrio, con voz 
y con voto, para que los logros comunitarios se 
transformen en realidad.
Dicho esto, cabe destacar que, si bien hay per-
sonas que disfrutan marcando diferencias, este 
gobierno se basa en coincidencias y es así dado 
que mas del 90% de las resoluciones que se han 
adoptado, se han aprobado por unanimidad.

***

Nuestra temática es variada y para gobernar de-
bemos priorizar tareas con un presupuesto suma-
mente acotado por la Intendencia y con cada vez 
más objetivos a cumplir, pero con la aspiración 
de atender reclamos e inquietudes que nos llegan 
desde todos los rincones de nuestro territorio.
La inclusión social con rampas en las esquinas que 
terminan con la barrera física que se levanta ante 
las personas con discapacidad, son tan importan-
tes como la proyección y construcción de vías de 
tránsito donde hoy existe solamente un camino  
o la reposición de luminarias o la inauguración de 
una plaza o las bicisendas para facilitar y potenciar la 
circulación en bicicleta como recreación o medio de 
transporte. Nada de esto nos es ajeno.
El respeto inequívoco hacia las centralidades es 
otro aspecto relevante a la hora de la valoración 
ciudadana: en nuestro territorio la avenida Aroce-
na y Schoreder, como la intersección de Caramu-
rú con General Paz, o la esquina de Orinoco y Mi-
chigan, son fenómenos tan caracterizados del ser 
local, como lo han sido la Casa de Gardel en Punta 
Gorda, la Villa Yeruá en Malvín, la Iglesia de la Cruz 
de Carrasco, la confluencia del río de la Plata con 

el arroyo en el límite departamental, tan distante, 
inclusivo y limitante en lo medioambiental.
Resulta imposible mirar el Municipio E sin enten-
der la visión popular de Camino Carrasco y Vera-
cierto, con las torres de Malvín Alto que rompen 
definitivamente con su entorno urbano metién-
dose de lleno en lo que fue la convivencia barrial 
con el espacio fabril. La rambla Euskalerría y su 
costanera verde en cuyo corazón se ha instala-
do la Facultad de Ciencias y algo más al norte la 
Avda. 8 de Octubre y la Villa Restauración, funda-
da por Manuel Oribe durante la Guerra Grande,  
como centro de operaciones donde está hoy el 
Paseo Miró y que ofició como capital interina del 
gobierno blanco, mientras que adentro de la zona 
amurallada de Montevideo se instaló el Gobierno 
de la Defensa, liderado por los colorados de Fruc-
tuoso Rivera. 
Con todos esos desafíos, nuestro rol debe ser tan 
claro como inequívoco:  gobernar junto al concejo 
municipal mediante la democracia representativa 
y  administrar con el equipo de gestión, desde 
la dirección del municipio articulando con las di-
recciones de los CCZ,  las jefaturas operativas y 
el apoyo de un dedicado y esforzado plantel de 
funcionarios.
Para alcanzar esos fines  contamos además con 
el valioso aporte de los vecinos y vecinas organi-
zados en los concejos vecinales y  la articulación 
constante con los otros niveles de gobierno a los 
efectos de potenciar y maximizar esfuerzos.
Pretendemos lograr así un verdadero municipa-
lismo institucionalizado, admitiendo a cada paso 
el debido proceso de la legalidad como factor 
para la convivencia donde la política debe enca-
minarnos –como alcalde y miembro del concejo 
municipal- a representar con orgullo al sector de 
la sociedad que habita en esta región territorial.
Nuestra principal obligación es la de gobernar 
para todos bajo la premisa de defender la voz de 
las minorías como un verdadero derecho inalie-
nable que con su práctica garantiza la plena satis-
facción de las necesidades de todos.

Francisco “Zika” Platero
francisco.platero@imm.gub.uy

EDI-
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PLAZAS

    
de La Blanqueada) se reformaron este año 
dos plazas: la ubicada en Bvar. José Batlle y 
Ordóñez esq. Juan Antonio Cabrera y la que 
se encuentra frente al club La Virgen (José 
de Freitas 4802 esq. Carlos María Prando).
     El trabajo de ampliación y adecuación 
de la Plaza Cabrera incluyó la demolición 
de elementos existentes, nivelación de te-
rreno, construcción de nueva caminería, 
iluminación general del espacio, plataforma 
para encuentros sociales con bancos, ram-
pas con barandas para garantizar el acceso 
universal, reacondicionamiento de muros 
medianeros con padrones vecinos, pintada 
de mural, sembrado de césped, preserva-
ción y plantación de especies vegetales. El 
proyecto fue realizado por el equipo técnico 
del área urbanística con el apoyo y asesora-
miento de áreas verdes del CCZ 6 y la lici-
tación abreviada fue adjudica a la empresa 
Ziknor S.A. Las obras insumieron un presu-
puesto total de 1.441.943 pesos.
    Por su parte en la plaza ubicada en la unión 
de las calles Dr. Carlos María Prando, Meli-
tón Gonzalez y José A. de Freitas, se adecuó 
el espacio con pavimentos de diverso tipo 
(vereda perimetral de hormigón, losetones, 
vereda de baldosones y adoquines) y tam-
bién se incorporaron bancos continuos, bi-
cicletero, papeleras e iluminación.
      Además, el proyecto incluye una batería de 
juegos saludables. En la actualidad solo exis-
ten dos arcos de fútbol que mantienen un es-
pacio que era ultilizado antes por los vecinos/
as, ya que constituye una actividad deportiva 
barrial integradora: se la equipó con arcos de 
fútbol y se realizará el marcado del campo. La 
concreción de esta plaza está a cargo del área 
urbanística del CCZ 6, con la colaboración del 
sector de áreas verdes, coordinación, opera-
tiva y alumbrado, mientras que la empresa 
asignada es Sofía Boniatti Alanis. El costo total 
de las obras es de 2.351.864 pesos. 
    La renovación de la infraestructura y el 
equipamiento de estos espacios se en-
marca en el Plan de Desarrollo Municipal 
-también conocido como plan quinquenal 
o plan estratégico-donde el Municipio se 
comprometió a mejorar los parques y pla-
zas públicas para que sean más disfrutables 
por las personas.

LA UNIÓN SE 

RENUEVA 

En el marco de las obras destinadas a me-
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     Aparte de cumplir con todos los re-
clamos, durante este año se colocaron 
ya unas 70 columnas nuevas para nue-
vos focos de luz. Se hizo en las calles 
Uspallata, Gral. Nariño, Las Margaritas 
y Quiebrayugos; al momento de cierre 
de la revista aún está pendiente la co-
locación de las luminarias, que serán 
luces de sodio, que ofrecen mejor ren-
dimiento energético que el mercurio, 
material que se usaba anteriormente. 
    Antes de fin de año se colocarán tam-
bién nuevas columnas en las calles Pil-
comayo entre Alejandro Fleming y el 
Parque Baroffio, Molinos de la Unión 
entre Etchegaray y Espronceda, y Ja-
maica desde Costa Rica hasta Av. Italia. 
    Por otra parte, hace pocos días de 
comenzar con la reparación y reposi-
ción de las luminarias vandalizadas en 
la calle Arq. Emilo Boix y Merino. Se 
repararon hasta ahora 52 luminarias: 
cinco correspondían a fallas técnicas 
y recibieron reparaciones comunes, 
las restantes habían sido vandalizadas 
y 26 de ellas debieron ser cambiadas 
íntegramente, mientras que 21 pudie-
ron ser reparadas. Esperamos contar 
con la colaboración de los/as vecinos/
as para que el alumbrado se mantenga 
en condiciones.

RAMPAS 
   Este año se instalaron siete rampas en 
los alrededores de la Av. Bolivia y la calle 
Pablo Podestá, cerca del Centro de Reha-
bilitación Casa de Gardell (Podestá 1421), 
con fondos donados por los Clubes de 
Leones Montevideo Malvín y Montevi-
deo-Punta Gorda, que facilitarán el ac-
ceso a quienes allí concurren, así como 
a los vecinos/as de la zona. El centro de 
rehabilitación, educación física e integra-
ción social Casa de Gardel, que atiende 
personas con discapacidades motrices 
de todas las edades, le había comunica-
do al Municipio E tiempo atrás que una 
de sus prioridades inmediatas era que 
se facilitase el acceso al establecimiento, 
colocando rampas en varias esquinas. El 
Municipio E se contactó con el club de 
Leones de Malvín, quién junto a sus cole-
gas de Punta Gorda reunieron entre sus 
voluntarios los aproximadamente 8.000 
dólares que insumió la obra. Las rampas 
se construyeron con asesoramiento ar-
quitectónico y apoyo en la gestión por 
parte del Municipio se construyeron con 
asesoramiento arquitectónico y apoyo 
en la gestión por parte del Municipio.

CALLES
   Estamos realizando las obras de 
construcción y regularización de la ca-
minería del norte de la rambla Euskal 
Erría, en el segmento que va desde la 
calle Mataojo (sobre la que están ubi-
cados el Instituto Pasteur y la Facultad 
de Ciencias) hasta la calle Arq. Emilio 
Boix y Merino. En una primera etapa 
se aplicará solamente balasto y se 
crearán las respectivas cunetas, dado 
que está planificada la construcción 
de tres complejos habitacionales, por 
lo que la carpeta asfáltica se colocaría 
cuando estén terminados. 
    Esta obra pertenece a la zona 6 del 
Municipio, donde también este año se 
realizó la carpeta asfáltica de la calle 
Salvagno Campos, entre Lapeyre y Dr. 
Alejandro Gallinal.
    En la zona 7 se intervino en la ca-
lle Enrique Estrázulas entre Orinoco y 
rambla O`Hinggis (Malvín): se realizó 
un recapado de asfalto, que implica el 
retiro de la capa en mal estado y la co-
locación de una nueva.
    En la zona 8 se pavimentaron las 
calles Padua y Agustín A. Musso entre 
Juan Pedro Beranger y María Saldúm 
de Rodríguez (Carrasco Norte). Esta 
última se enmarca en un plan que se 
viene desarrollando desde el gobier-
no anterior, con el objetivo de recom-
poner los pavimentos de las vías más 
deterioradas de la dicha zona, y realizar 
también la reconstrucción de cunetas 
para mejorar el escurrimiento de plu-
viales, esto es, las aguas resultantes 
de la lluvia. Se removió el pavimento 
anterior, en mal estado, se aplicó sub 
base de balasto cementado y luego la 
carpeta asfáltica.
    En la zona 8 también está prevista, 
para los próximos meses, la recons-
trucción de la calle Álamos, entre José 
Ordeig y la entrada al Complejo Ála-
mos de Carrasco.

ALUMBRADO 
   El Municipio se encarga del manteni-
miento del alumbrado de las calles barria-
les. El servicio se presta con dos cuadrillas 
municipales, a cargo del supervisor de 
alumbrado, dotadas de un camión con 
barquilla cada una.
    Desde fines de 2015 la lntendencia de 
Montevideo no ha realizado obras nue-
vas dentro de nuestro municipio: todas 
las obras nuevas locales se están realizan-
do con fondos propios.

REMODELADAS 
    En la zona 6 (Malvín Norte, La Unión y este
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jorar la Plaza de la Restauración y el Paseo Miró, 
el Centro Comunal Zonal (CCZ) 6 invita a concu-
rrir a las reuniones que se están realizando para 
coordinar acciones en este espacio. Los encuen-
tros se realizan los segundos y cuartos jueves de 
cada mes, a las 16 horas, en el Concejo Vecinal 6 
(Av. 8 de Octubre 4210 esq. Gral. José Villagrán). 
El objetivo que lleva adelante este grupo es que 
la comunidad se empodere de esta área y la 
habite con buenas prácticas de convivencia. Las 
reformas que se harán allí integran el Programa 
de Recuperación Urbana Unión – Villa Española.
     Para 2018 está prevista la instalación de una 
fotogalería en la Plaza de la Restauración, por 
lo que actualmente desde el Centro Comunal 
Zonal 6 se está invitando a quienes posean foto-
grafías históricas de La Unión a enviarlas al correo 
fotogaleriaunion@gmail.com o presentarlas 
personalmente en la calle Asilo 3579 esq. María 
Stagnaro Munar. Para mayor información co-
municarse con el área social del CCZ 6: 1950 int. 
7266 / 7267. ¡Tu foto puede estar en la fotogalería! 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

El Presupuesto Participativo (PP) asegura a los/ 
las habitantes de Montevideo el derecho de 
participación universal al permitirles proponer 
y luego decidir, mediante el voto secreto, la 
realización de obras y servicios sociales de in-
terés vecinal, que se financian con fondos de la 
Intendencia de Montevideo. Este año se inau-
guraron tres obras, realizadas entre 2016 y 2017: 
el segundo piso del caif “El Coyote” en Malvín 
Norte, la ampliación del gimnasio Antoniello 
de la escuela Japón en Buceo y el acondiciona-
miento de la caminería interna y alumbrado de 
la Plaza de los Olímpicos en Malvín; a esta últi-
ma obra el Municipio sumó la pavimentación a 
nuevo de las veredas perimetrales.

TALLERES DE 

ORIENTACIÓN 

TALLERES DE 

PREVENCIÓN DE 

EXPLOTACIÓN SE-

XUAL Y TRATA EN 

NIÑOS/AS Y ADO-

LESCENTES 
Nuestra Mesa de Equidad y Género orga-
nizó en el territorio una serie de talleres de 
concientización acerca de esta temática, 
que fue brindada por la ONG El Paso, a 
educadores de todo el territorio del Munici-
pio E, y también a alumnos de cuarto año 
de los liceos Nº 33 y 20  y los centros juveni-
les L̀amistad, El Propio y Molino del Galgo. 
Se seleccionó a estos centros en especial 
pues ya se viene trabajando con ellos des-
de hace dos años –en 2016, por ejemplo, la 
temática fue “prevención de la violencia en 
el noviazgo”- y se proyecta poder ampliar 
el alcance para 2018.

COMUNA MUJER 

El programa ComunaMujer brinda servicios 
gratuitos de atención y asesoramiento jurídi-
co y psicosocial para mujeres en situación de 
violencia doméstica en once zonas de Mon-
tevideo, y dos de ellas están en nuestro mu-
nicipio. En la Comuna Mujer 6 (Av. Italia 3433 
esq. Bvr. José Batlle y Ordóñez, Tel. 2486 3921, 
comunamujerseis@gmail.com) el horario 
de atención es los martes  de 15.30 a 18.30 
horas y los jueves de 14.30 a 17.30 horas. En la 
Comuna Mujer 8 (Av. Bolivia 2591 esq. Elías 
Regules, Tel. 2604 06 87, comunamujer8@
gmail.com) el horario es los martes de 14 a 
17 horas, y los viernes de 10 a 13 horas. Allí 
cuentan con un salón infantil y personal pre-
parado para el cuidado de niños/as durante 
la consulta de sus madres, con la finalidad de 
una mejor atención.
 

CONSULTORIO JU-

RÍDICO GRATUITO

VOCACIONAL
Desarrollar una vocación o tener claro que tipo de es-
tudios u oficios nos resultan más placenteros es clave 
para evitar la deserción estudiantil, así como conocer 
la amplia variedad de especializaciones que hoy en 
día se pueden desarrollar, y que van mucho más allá 
de las carreras y oficios tradicionales. 
    El año pasado se brindaron, con fondos del 
presupuesto del municipio, talleres de orientación 
vocacional a lumnos/as de tercero y cuarto año del 
liceo Nº 42. Este año recibieron la misma propues-
ta los aproximadamente 190 jóvenes que están 
cursando cuarto año en el Liceo Nº 10 de Malvín.

EN MALVÍN NORTE 
En el Centro Cultural Malvín Norte (Hipólito Yrigo-
yen 2057 esq. Iguá) se ofrece desde 2016 un con-
sultorio jurídico gratuito, proporcionado a la po-
blación con fondos del municipio. Allí se brindan 
los servicios de los abogados José Pedro Pollak 
y Carmen Asiaín, los segundos y cuartos jueves 
de cada mes, de 14 a 16 horas. Se atiende por or-
den de llegada pero también se puede reservar 
hora llamando o escribiendo al 099 138 729.



ZONA 6  |  Club La Virgen
Por Noelia Martínez

Si bien comenzó en julio de 1998 como 
un club cultural y social para adultas/os 
mayores, las actividades que realiza el 
centro hoy integra a grandes y chicos/
as. Actualmente concurren unas 400 
personas a sus más de 20 talleres, que 
son para todas las edades, algunos 
gratuitos -brindados por el programa 
Esquinas de la Cultura de la Intendencia 
de Montevideo- y otros pagos.

Detrás de su nombre se entreteje el ba-
rrio: antes funcionaba en la misma direc-
ción una comisión de fomento con esa 
denominación, inspirada a su vez en el 
bar y almacén “La Virgen” de Hipólito 
Yrigoyen y Cno. Carrasco que, justa-
mente, tenía un monumento a la Virgen 
María. Esto hizo que esta parte de Malvín 
Norte fuese conocida con ese nombre y 
que varios locales comerciales de la zona 
también lo tomaran como propio.

Hoy la Sra. Ana Olivieri, presidenta de la 
asociación del club, y su hermana Sra 
María Esther, son las únicas que quedan 
del grupo inicial de cinco vecinos/as fun-
dadores. “El local había estado abando-
nado por muchos años y lo primero fue 
acondicionarlo poniendo cortinas, lue-
go pudimos arreglar el piso, y de a poco 
fue creciendo el número de socios así 
como los anhelos y proyectos. Al prin-
cipio fueron 25 y hoy son más de 200”, 
señaló Oliveri.

En La Virgen además se realizan excur-
siones y actividades por el día de la ma-

dre, del abuelo, de la primavera y de la 
nostalgia, entre otras fechas.

Según Olivieri la amistad, el cariño 
y compañerismo que se vive en La 
Virgen ayudan a mejorar la calidad 
de vida de las/os adultas/os mayores 
que concurren. 

Muchas veces algunos vecinos/as 
consultan qué pueden hacer con  
sus padres/madres, porque no tie-
nen ganas de salir de sus casas, pero 
que una vez que se animan a venir 
ya no lo dejan “porque se encuen-
tran acompañados”. Lo ilustró con 
la anécdota de una socia que por un 
problema de salud sufrió una paráli-
sis y vivía sola porque sus hijos es-
tán radicados en el exterior. 

“Nosotros nos dedicamos a cuidar-
la, no la dejamos sola ni en el sana-
torio ni en la casa. A los tres meses, 
gracias a la solidaridad y cariño que 
reina en nuestro club, ya estaba acá, 
bailando y sin bastón”. 

El centro también brinda herramien-
tas a los adolescentes para desa-
rrollar hobbies y profesiones. Por 
ejemplo, varios de los que asistían al 
taller de murga, hoy forman parte de 
grupos de Murga Joven.

ZONA 7  |  Centro juvenil 
“El Propio”  Por Manuel Franco

Sus concurrentes son adolescentes en-
tre 12 y 17 años, la mayoría residentes 
en Buceo, y para su ingreso se prioriza a 
los/las que se encuentren en situaciones 
de mayor vulnerabilidad socio-econó-
mica. Gran parte de los que hoy asisten 
a El Propio llegan mediante la coordina-
ción con distintos centros educativos de 
la zona de Buceo, aunque también hay 
jóvenes que se acercan de forma directa 
solicitando formar parte.

En El Propio se realizan todas las semanas 
actividades como gimnasia, deportes, na-
tación, talleres de comunicación visual, de 
teatro y de percusión, pero también se les 
brinda apoyo con la preparación de ta-
reas domiciliarias y estudios de sus liceos. 
Además se organizan actividades concre-
tas como paseos, campañas solidarias, 
campamentos, tareas comunitarias, inter-
cambios con otros centros y charlas infor-
mativas de diversos temas para ellos/ y 
sus familiares.

El Propio nació a consecuencia de un 
proyecto social de fines del año 2003, 
en base a una iniciativa de la Junta Lo-
cal 7 y una negociación entre las auto-
ridades de la Intendencia de Montevi-
deo (IM) y de la Asociación Cristiana 
de Jóvenes (ACJ), por el usufructo del 
predio donde se encuentra ubicada la 
sede de la Unidad Portones del club.

Comenzó a funcionar en setiembre de 
2004, cuando la ACJ tomó posesión 

LOS INVITAMOS A CONOCER MEJOR A TRES DE LAS ORGANI-
ZACIONES QUE TRABAJAN EN NUESTRO TERRITORIO

* Club La Virgen. José de Freitas 4808 esq. Carlos Ma-
ría Prando, Tel.  2525 2004. Abierto de 14 a 19 horas.

...........................................................

...........................................................
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del local, y lo hizo allí hasta agosto de 
2010; hoy tiene actividades en esta di-
rección y otras en la casa del vecino 
Centro Cultural Misterio, en Buceo (Ver-
di  4111 esq. Bvr. José  Batlle y Ordoñez).

Según señala la organización en su 
web, “somos un centro juvenil y ser 
parte de él implica más que asistir a un 
conjunto de talleres; implica sentirse 
parte, pertenecer a un espacio colectivo, 
donde se crean lazos afectivos tanto con 
los pares, como con los adultos; acep-
tando reglas de convivencia, realizando 
actividades y proyectos en común”.

En esa línea, uno de los objetivos de 
este centro juvenil es ser referencia en 
el barrio en los temas de adolescencia 
y juventud; por ese motivo en 2016 co-
menzaron a trabajar en un proyecto de 
trabajo con la comunidad, que pretende 
generar un espacio de intercambio y 
participación directa por parte de los/las 
adolescentes, convirtiéndolos en prota-
gonistas de esta historia.

ZONA 8  |  Red de Carrasco 
Norte  Por  Janis Altez

Es una Red interinstitucional y comunita-
ria constituida por instituciones, organiza-
ciones, grupos y habitantes de Carrasco 
Norte, que apuesta con sus acciones en 
equipo a la mejora del barrio. Comprende 
la zona delimitada por Av. Italia, Camino 
Carrasco, Dra. Saldún de Rodríguez y Arro-
yo Carrasco, y se reúne una vez al mes. 
Está integrada por RAP-ASSE, MIDES 
Oficina Este, INAU Centro de Referencia 
Local E, la Unidad Especial Ejecutora del 
Programa Integración Asentamientos 
Irregulares (PIAI-IM), Centro Comunal Zo-
nal (CCZ) 8, Programa Esquinas de la Cul-
tura, Secretaría de Infancia, Adolescencia 
y Juventud, Uruguay Crece Contigo, CAIF 
Nº 5 Carrasco Norte, las ONG Las Violetas 
y Por los Niños Uruguayos, la Asociación 
Civil Esperanza, el Concejo Vecinal 8 y las 
cooperativas BANREP y COVHI. 

Está abierta a la participación de vecinos/
as y otras organizaciones de la zona, por 
lo que aquellos/as que lo deseen están in-
vitados/as a participar. 

* Centro juvenil El Propio. Tel 2600 6854 (Unidad Por-
tones de la ACJ), email elpropio.centrojuvenil@gmail.
com, Fanpage de Facebook centrojuvenil.elpropio

* Red de Carrasco Norte. Se reúne el tercer viernes de 
cada mes, de 12 a 14 horas, en la sede de la ong Las Vio-
letas (Acosta y Lara 6848, entre Constancio Vigil y Avenir 
Rosell); correo electrónico: redcarrasconorte@gmail.com.

+  vínculos

Quienes integran la Red trabajan con-
juntamente con el objetivo de interac-
tuar, compartir recursos y promover 
proyectos socio-educativos, comunita-
rios y participativos, que contribuyan 
a mejorar el entorno y a fortalecer las 
capacidades de las personas involucra-
das. En este momento la Red está desa-
rrollando un proyecto sobre higiene 
ambiental. Ya se realizaron dos encuen-
tros, uno con vecinos/as y organizacio-
nes de la zona y otro con ellos/as y con 
autoridades departamentales, munici-
pales y locales. En la primera etapa -24 
de mayo de 2017-, se identificaron pro-
blemáticas vinculadas a contenedores, 
saneamiento, cauces de agua, basu-
rales, podas y bolsas con pasto. En la 
segunda etapa -15 de junio de 2017-, 
junto con autoridades, se presentó una 
síntesis con las  principales  líneas de 
preocupación y se buscaron algunas 
soluciones. Por último, en una tercera 
etapa que se realizará próximamente, 
se plantearán acciones y estrategias 
concretas de intervención.
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PATRIMONIO, 
HISTORIA 
Y TURISMO

¿Dónde? En el cruce de las Avdas Juan 
Bautista Alberdi y Bolivia (Carrasco).

El abogado y empresario uruguayo Al-
fredo Arocena (1869-2947) adquirió en 
1907 el campo donde hoy está el Barrio 

Carrasco y en 1912 creó junto a su socio 
Esteban Elena la sociedad anónima Bal-
neario Carrasco, un barrio jardín diseña-
do por el francés Charles Thays. 
Ese mismo año encargó a los arquitec-
tos Juan María Aubriot y Cándido Lere-
na el diseño y la construcción de los por-
tones de ingreso al predio, con el fin de 
darle un aire señorial desde el ingreso. 
Aubriot y Lerena respondieron al desa-
fío creando esta entrada monumental 

basada en tres pilones de lenguaje neo-
clásico –con almohadillas y emblemas- 
que definen un espacio semicircular y 
en el pasado se complementaban con 
muros bajos con bancos y una reja. 
Los portones oficiaron como marco re-
ferencial durante décadas, establecien-
do una diferenciación  entre  el  camino  
“rural”  de  las  chacras y el universo de 
sofisticación y descanso que se había 
planeado para el balneario.

Portones
de Carrasco

Portones de Carrasco, año 1919. Crédito imagen: Centro de Fotografía (CDF)

Los Portones de Carrasco en el presente. Crédito imagen: Artigas Pessio (IM)

+ lugares |
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¿Dónde? En el cruce de la calle Dr. Alejandro 
Gallinal y Cno. Carrasco (Carrasco Norte).

Un avión piloteado por el uruguayo En-
rique Martínez Velazco y construido con 
el apoyo económico de los hermanos 
Rodolfo, Carlos, Julio y Armando Esco-
fet, es considerado por muchos como el 
primer avión del Uruguay, pese a que 
pilotos de nuestro país ya habían vola-
do en el exterior y otros habían tenido 
(fallidos) intentos de volar en cielo local. 
La hazaña fue el 26 de agosto de 1910 en 
el Campo de Maniobras del Regimiento 
de Artillería Nº1 (actual cruce de las calles 
Alejandro Gallinal y Cno. Carrasco) mar-
cado actualmente con un monolito de 
piedra en honor al histórico hecho). La 
aeronave logró elevarse entre dos y tres 
metros del suelo, recorriendo aproxima-
damente unos 200 metros de distancia.

Según periodistas que asistieron a la 
prueba, Martínez Velazco –que en aquel 
momento era un joven estudiante de in-
geniería- descubrió mientras estaba en 
el aire que se había desprendido la caja 
que contenía el acumulador y la bobina 
del motor, por lo que realizó un aterrizaje 
forzoso que le costó una fractura de cos-
tilla y traumatismo de cráneo. En 1964, 
ya con 74 años, Martínez Velazco dijo en 
una entrevista del diario “El Día”: “Yo leía 

en revistas francesas la información de 
lo que estaba ocurriendo en materia de 
vuelos con los primeros aparatos y poco 
a poco me fui entusiasmando. Hasta que 
un día no se cómo me nació la idea de 
hacer aquí en nuestro país, uno de esos 
artefactos y enseguida me puse en ca-
mino. Me junté con unos amigos, era 
1909, es decir tres años después de que 
el vuelo de Santos Dumont con su 14 Bis 
atravesara el cruce de la Mancha y a los 
jóvenes de entonces no nos quedó duda 
de que la aviación era una realidad. Yo vi-
vía en la calle Sierra (hoy Avda. Gabriel 
Fernández Crespo) y Asunción. Era estu-
diante y tenía 20 años. Frente a mi casa 
tenía un puñado de amigos entre ellos 
los hermanos Escofet. A tres de ellos, Ar-
mando, Rodolfo y Carlos, les hablé para 

que me acompañaran en la construcción 
de un avión. A nosotros se agregó un jo-
ven francés Henri Desroziers, que usaba 
una barba muy pintoresca. Entre todos y 
utilizando como referencias unas fotos 
que habían aparecido hicimos un bipla-
no al que llamamos Escofet I. No llega-
mos a volar nunca con él porque tenía al-
gunos defectos. Pero al año siguiente ya 
con más experiencia hicimos otro apa-
rato que nos conformó, al cual bautiza-
mos Escofet II (…) No alcanzaba a pesar 
trescientos kilos y estaba construido con 
madera, tela y tensores de alambre. El 
motor era un Anzani de 25 hp. Entonces 
nos decidimos a volarlo”. La entrevista 
aparece citada por el investigador Juan 
Maruri en el artículo “Centenario de los 
primeros vuelos en avión en Uruguay.

Monolito
Primer avión

¿Dónde? Calle Palmas de Mallorca s/n entre 
Mataojo y José María Pirán (Malvín Norte).

Fundada como hogar para la protección 
de menores “Dr. Julián Álvarez Cortés” 
luego que la legislación de 1934 creara el 
tan recordado “Consejo del Niño” (des-
pués denominado INAME y posterior-
mente INAU) este fue uno de los primeros 
centros de protección para los menores del 
país luego de que se decidiese separarlos 
de las cárceles para adultos. El nombre Ál-
varez Cortés se debió a que este abogado 
formó parte activa del consejo creador del 
Código del Niño, promulgado también 
en 1934. En 1983, año en que estaban en 
plena construcción varias torres del com-

plejo Euskal Erría, comenzó a funcionar 
en este edificio la Escuela Técnica Malvín 
Norte (CETP UTU), que actualmente ofre-
ce educación media básica (ciclo básico 
tecnológico CBT y formación profesional 
básica FPB) y educación media superior de 
especialización profesional o tecnológica.

Escuela Técnica
Malvín Norte

La Escuela Técnica Malvín Norte data de 1983, pero previamente funcionó allí 
uno de los primeros hogares de protección de menores del país.

Monolito al primer avión uruguayo, ubicado en la esqui-
na de Av. Gallinal y Cno. Carrasco.

+  lugares



¿Dónde? Ubicada sobre un barranco 
que brinda al visitante vista panorámica 
del Río de la Plata, limita al suroeste, sur 
y sureste con la Rambla República de 
México, mientras que al norte lo hace 
con la calle Mar Ártico (Punta Gorda).

Llamada “Plaza Virgilio” probablemente 
en honor al poeta romano autor de “La 
Eneida” hasta la década del cincuen-

ta-sesenta, este espacio público abierto 
es un punto de encuentro frecuente entre 
malvinenses y vecinos de Punta Gorda.
Además de la puesta de sol, uno de los 
puntos en los que vale la pena detener-
se al visitarla es una curiosa escultura de 
bronce, ubicada en uno de los bordes 
del barranco.  Realizada por el escultor 
hispano-uruguayo Eduardo Díaz Yepes, 
yerno de su colega Joaquín Torres Gar-
cía, fue realizada por iniciativa del Club 
Naval luego de un accidente que ocurrió 
en agosto de 1954, donde ocho marinos 
militares murieron intentando rescatar 
al personal de un barco pesquero. La 

obra se inauguró en noviembre de 1960 
y fue declarada Monumento Histórico 
Nacional en 1975.

Emplazada sobre una base de hormigón 
y rodeada por un estanque irregular, la 
escultura expresa la lucha por la vida 
en el mar a través de figuras circulares, 
estrellas, animales marinos y manos 
que buscan aferrarse a un barco. A unos 
dos metros, una placa de granito gris 
dice “Monumento a los Caídos en Acto 
de Servicio de la Armada”, de ahí que su 
nombre actual sea “Plaza de la Armada”.

Plaza de la
Armada o Virgilio

+ lugares |
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¿Dónde? Ocupa una manzana triangular 
delimitada por las calles Michigan, Dr. Ovi-
dio Decroly y Dr. Enrique Estrázulas (Malvín).

Construida por el arquitecto Juan Antonio 
Scasso –el mismo del Estadio Centenario 
y la Escuela Naval (ex hotel Miramar)- a 
fines de los años veinte, la escuela actual-
mente lleva otros nombres (Nº 219 Olym-
pia Fernández en el turno matutino, en 
honor a la creadora del centro educativo 
y Nº 274 Lorenzo Ríos en el turno vesper-
tino) pero de todas formas sigue siendo 
conocida como “La escuela experimen-
tal”. El nombre se debe al moderno estilo 
educativo que allí se utilizaba: el método 
Decroly, un sistema que la maestra había 
conocido en Bélgica.

De “la Experimental” salieron figuras 
conocidas en el país como el humorista 
Petru Valenski el director de teatro Igna-
cio Cardozo, el artista plástico y docente, 
Enrique Badaró Nadal, la ex ministra del 
Interior, Daisy Tourné, el diputado Ruben 

La Experimental

Martínez Huelmo y músicos como los 
hermanos Ibarburu.

La escuela actualmente tiene más de vein-
te salones de clase, laboratorio, cocina, dos 
enormes patios arbolados con especies au-
tóctonas del país y un gran salón de actos, 
que también funciona como centro cultural 
para la comunidad, donde se exhiben regu-
larmente películas, obras de teatro y se rea-
lizan conciertos y otras actividades artísticas.

Una curiosa escultura de Eduardo Díaz Yepes en honor a los Caídos en 
Acto de Servicio de la Armada interrumpe con su prescencia la plácida 
vista al mar de la plaza Virgilio/De la Armada.

Escuela y Centro Cultural diseñado por el arquitecto Juan Antonio Scasso (el mismo del Estadio Centenario y el Club 
Naval) hoy La Experimental ofrece a la comunidad obras de teatro, cine y espectáculos artísticos.
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Colaboraron con esta sección de la revista: los concejos vecinales 6, 7 y 8, las áreas sociales de los CCZ 6, 7 y 8, el Centro de Fotografía (CDF), los fotógrafos 
Artigas Pessio y Martín Atme (Intendencia de Montevideo), Raúl Lómez (integrante de la directiva del Molino del Galgo), el historiador Carlos Poggi y el Instituto 
de Historia y Urbanismo de La Unión.

¿Dónde? Calle Pan de Azúcar 2397 esq. 
Gral. Timoteo Aparicio (La Unión)

En 1832 un inmigrante catalán, José 
Pratt, construyó un molino harinero en 
la actual intersección de las calles Gral. 
Timoteo Aparicio y Pan de Azúcar. Desde 
ese momento lo que hoy es la calle José 
Antonio Cabrera fue conocida como el 
camino “que va al molino”. 

El molino cambió de mando casi veinte 
años después  lo compraron Lorenzo Cre-
sio y Tomás  Maggi- y más adelante tuvo 
otro propietario, Vicente Benvenutto, que 
construyó un segundo molino en el mis-
mo predio. El lugar pasó entonces a ser co-
nocido como “los molinos de Benvenutto” 
o “los molinos del galgo”, paralelamente a 
un tiempo histórico de Guerra Grande en 
el que, decreto de Oribe mediante, el en-
tonces conocido como “caserío del Car-
dal” –la actual Unión- tomaba el nombre 
oficial de “Pueblo de la Restauración”.

En esa zona nació en 1851 el político, poe-
ta y novelista Eduardo Acevedo Díaz, que 

de niño jugaba cerca del molino. En una 
de sus obras aporta la siguiente descrip-
ción “...era un molino de viento, gran ci-
lindro de material…no terminado por un 
casquete… sino por un cono aplanado de 
madera… que a su vez tenía por remate, 
coronamiento  y veleta, un galgo de hie-
rro, con sus pies en el vacío y la cola en-
corvada, todo pintado de negro y los ojos 
blancos. De los molinos molondros podía 
llamarse a éste el rey, aunque dependiese 

siempre de los caprichos del viento”.
Hoy el Molino del Galgo es el emblema de 
un proyecto social, cultural y deportivo que  
incluye un centro juvenil y un programa de 
aulas comunitarias. En verano se convier-
te en escenario de carnaval, mientras que 
durante el resto del año se practican allí 
deportes originales como el kin-ball y de 
tchoukball; además es sede de un centro 
juvenil que ofrece todo tipo de actividades 
para adolescentes.

Molino del
Galgo

Hoy espacio cultural, deportivo, sede de un centro juvenile y en verano tablado de carnival, el Molino 
del Galgo fue efectivamente un molino de harina en las épocas en que, con Oribe al frente, la actual 
Unión recibía el nombre de “Villa de la Restauración”.

PUBLICIDAD



DISTINTAS 
MIRADAS DE UN 
TERRITORIO ÚNICO 

¿Qué tienen en común el cantante Die-
go “Chirola” Martino, ex integrante de 
Hereford, la periodista de Telemundo 
Iliana Da Silva y Shirley “Pelusa” Medi-
na, la indiscutible referente de “Isla de 
Gaspar”, uno de los asentamientos más 
antiguos de Montevideo?
Que el trío reside en nuestro Municipio, 
donde también está la mítica Villa Yeruá, 
residencia que perteneció al entrenador 
de caballos Francisco Maschio y recibió 
durante varios veranos como invitado a 
Carlos Gardel –este año reinaugurada 
como Museo del Tango y el Turf, de la 
mano de la Asociación de Propietarios 
de Caballos de Carrera. 
Convocadas por la Unidad de Co-
municación del Municipio, estas tres 
reconocidas figuras del territorio se 
reunieron para realizar la fotografía 
de portada de nuestra revista, y con-
versar sobre algunos aspectos de sus 
barrios; aquí les ofrecemos algunos 
fragmentos de la charla.

LA LLEGADA
 
MARTINO. Yo vivía en Sayago, llegué a 
Punta Gorda a los 12 años. Una vez mi

padre, yendo a Piriápolis frenó en la inter-
sección de las Avdas. Italia y Bolivia, y me 
dijo “¿Sabés que me comentaron que 
acá se vende una  ferretería?”. Paramos 
al lado de Mendizábal, enfrente (donde 
ahora está Portones Shopping) había 
tremendo baldío, entramos a la ferrete-
ría y a la semana ya la estábamos com-
prando. Ahí mi viejo me mandó a (el 
colegio) La Mennais, ¡a mí me encantó! 
El primer año entero lo viví con mi tía en 
la calle Dr Alejandro Gallinal, a la vuelta 
del Club Malvín, después mis viejos se 
vinieron y yo me mudé con ellos. En La 
Mennais conocí a todos mis amigos, 
entre ellos Guzmán Mendaro y Rodrigo 
Trobo, con los que en cuarto de liceo em-
pezamos a juntarnos y tocar. Con ellos 
hicimos Hereford más adelante, en 1995. 

DA SILVA. Legué a Malvín cuando mi 
hijo Martín tenía seis años. Vivimos 
tres años cerca de la Plaza de los Olím-
picos y su colegio, Gabriela Mistral. 
Después  nos mudamos a Lunas de 
Malvín, y él hizo de cuarto de escuela 
a segundo de liceo en el Kennedy. Ade-
más empezó a jugar al básquetbol en 
el Club Malvín y sigue yendo: ahí tiene
a su grupo de amigos. Por eso mi vín- 

La informativista Iliana da Silva, presentadora de Telemundo, vivió la infancia de su hijo Martín en Malvín y ahora está radicada en Carrasco.

culo con el barrio es a través de mi hijo, 
lo asocio con su escolaridad y su des-
cubrimiento del básquetbol.

MEDINA. Yo pasé toda mi  infancia  en la 
zona del Hipódromo de Maroñas y hace 
cuarenta y dos años que vivo en la calle 
Isla de Gaspar (tiene 61). Cuando llegué 
era todo barro, chapa y cartón. No había 
luz ni agua. Desde el 76 que vengo luchan-
do por cambiar la calidad de vida de todos 
y hace poquito logramos que se firmara 
un convenio con la Intendencia de Mon-
tevideo y el Ministerio de Vivienda para el 
realojo total de doscientas cuarenta y tres 
familias. ¡Y ya se fueron ciento diez! 

UN LUGAR

DA SILVA. La Plaza de los Olímpicos. Es un 
punto de encuentro, tiene una vida cultural 
muy linda, y ahí hay una cuota de respon-
sabilidad de los vecinos, de preocuparse 
por mantener y sostener la plaza. ¡Lo malo 
es que hayan sacado el aro de la plaza!

MEDINA. ¡La Plaza de los Olímpicos es un 
punto de encuentro muy importante! 
Iba mucho porque mis hijos jugaron en 
Huracán Buceo (ella es la madre de Cris-

Por Janis Altez
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tian Núñez, el ex lateral de Nacional que 
hoy juega en Independiente de Ecuador). 
Yo elijo la cancha de Huracán Buceo por-
que siempre iba a verlos, con la bolsa 
con los refuerzos, el jugo, la fruta, siem-
pre participé con ellos adonde fueran. Y 
cuando íbamos a la sede era ritual pasar 
por la plaza, estar con la comparsa del 
barrio o jugar en el famoso aro. 

MARTINO. (La Plaza) Virgilio también es 
el punto de encuentro fundamental, 
los domingos ibas solo y te encontrabas 
con todo el mundo. También la plaza de 
en frente al (colegio) Santa Rita, donde 
nosotros jugábamos al fútbol.

LA VECINDAD Y LA INTEGRACIÓN

DA SILVA. En Carrasco ahora lo que hago 
es correr, con un grupo, “Los Correca-
minos”.  Pero el liceo y el club de mi hijo 
siguen estando entre Buceo y Malvín, y 
también mi gimnasio y el coro de muje-
res en el que canto. En Malvín recuperé 
cosas como la vecindad. El barrio tiene 
eso de generar acciones colectivas, de 
que si proponés algo mucha gente se 
suma. ¡Arranqué barriendo la vereda y 
terminé bailando cada vez que pasaba la 
comparsa la Swahili, cuando salía por el 
barrio los domingos!

MEDINA. Es como dice Iliana: ¡barriendo 
tu casa conoces a todo el mundo! Lo 
que pasa es que hoy la calle Larravi-
de es una inseguridad total, eso es lo 
malo que tenemos, porque la vecindad 
es buena, yo me llevo bien con todos 
los vecinos, incluso con los del asen-
tamiento. El problema es que la inse-
guridad corta esa vecindad. Habría que 
integrarse y colaborar, de alguna ma-
nera, porque no son todos delincuen-
tes. Los tienen que empujar a que hay 
otra vida, a que se puede vivir mejor, y 
eso se hace con integración. 

MARTINO. Es importante aprender que 
hay gente que está en otra situación, 
que de repente está a diez cuadras pero 
parece que fuera otro mundo. La inte-
gración ahora es más compleja porque 
antes no teníamos la invasión digital. 
Y utilizamos las herramientas digitales 
como excusa porque tenemos mucho 
miedo a que nos pase algo, tenemos 
miedo del vecino, cada vez conocemos 
menos a nuestros vecinos porque cada 
vez salimos menos a la calle.  Siem-
pre tendemos a pensar que los dife-
rentes son los que nos pueden hacer 
daño. Esto atenta contra la integración.

Shirley “Pelusa” Medina es una de las mayores referentes del asentamiento Isla de Gaspar, dado 
que desde que llegó, a los 19 años (tiene 61), se involucró activamente en la búsqueda de mejoras 
para el territorio y promocionó el trabajo y la educación entre los/as vecinos/as. 
El asentamiento está ubicado sobre las calles Larravide e Isla de Gaspar, detrás de las canchas de 
los clubes Albion y Huracán Buceo y a unas cinco cuadras de avenida Italia. 
Actualmente se está realizando un proceso de realojo de las aproximadamente 250 familias que 
allí vivían, casi la mitad ya está reubicada en distintos puntos de Malvín Norte. Los terrenos sobre 
los que se encuentra el asentamiento están contaminados con plomo por lo que la Intendencia 
de Montevideo demolerá las casas que dejen los vecinos, para que no vuelvan a ser ocupadas por 
otras personas: se proyecta crear allí un parque una vez que haya finalizado el realojo.

El cantante Diego “Chirola” Marti-
no, ex integrante de Hereford, y en-
cargado de la ferretería Kroser, vive 
entre Punta Gorda y Carrasco desde 
los 12 años (tiene 42). Actualmente 
está desarrollando carrera como so-
lista: está preparando su segundo 
disco y realizando la gira “Martino 
20 ciudades”, que recorre el interior 
del país convocando a bandas loca-
les a que actúen como invitadas en 
cada oportunidad, como forma de 
apoyo a su crecimiento.
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cas para realizar clases de hidrogim-
nasia: este año fueron beneficiarias 
unas 150 personas. En este caso el 
requisito es ser mayores de 18 años 
y vivir o trabajar en territorio del Mu-
nicipio E, que también se encarga de 
las inscripciones, el sorteo de cupos y 
difusión de ganadores.
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RUGBY
La Unión de Rugby del Uruguay 
(URU) está desarrollando el programa 
“Rugby en las Escuelas”, que incur-
siona en este deporte y sus valores a 
alumnos/as de cuarto, quinto y sexto 
año, brindando clases gratuitas una 
vez por semana.

En 2016 la URU firmó un convenio con el 
Municipio E y su primera experiencia fue 
en la escuela Nº 267, en sus dos turnos. 
Este año se sumaron la Nº 74 (escuela 
Japón), Nros. 130, 180, 249, 274 (ex La 
Experimental), 268 y 317.

Los entrenadores a cargo son los Sres. 
Ignacio Inchausti y Alejandro Lemes, 
oficiales de desarrollo de rugby de la 
URU, y el equipo de profesores se com-
pleta con deportistas voluntarios de los 
seleccionados juveniles, estudiantes de 
educación física y ex jugadores de ru-
gby que son “padrinos” de las escuelas.

Los menores que se entusiasmen con 
este deporte, podrán seguir practicán-
dolo de forma gratuita en la Escuelita 
de Rugby del Charrúa, que ofrece cla-

ses dos veces por semana para niños/
as de 6 a 12 años. En verano se traba-
jará en la escuelita de playa del Muni-
cipio, en días y horarios a confirmar.

BECAS 
DEPORTIVAS

EL MUNICIPIO 
EN MOVIMIENTO

Desde 2002 rige un convenio entre la 
ACJ Portones y la Intendencia de Mon-
tevideo, gracias al cual unos 1.500 niñas/
os y adolescentes realizaron actividades 
deportivas de forma gratuita en nuestro 
territorio. Año a año el Municipio y sus 
centros comunales zonales realizan las 
inscripciones de los interesados/as y el 
sorteo según cupos disponibles (apro-
ximadamente 100 al año); los requisitos 
para inscribirse son tener menos de 15 
años y vivir o estudiar en nuestro territo-
rio. Además, la ACJ Portones otorgó 25 
medias becas este año, destinadas es-
pecialmente a personas mayores de 55 
años que viven o trabajan en el territorio 
del Municipio E.

El Club Náutico también colabora con 
la integración deportiva, otorgando be-

DÍA DE LA 
INTEGRACIÓN
El sábado 18 de noviembre el Municipio 
E realizará en el Parque Rivera (sobre la 
Avda. Bolivia) un megaevento con ban-
das en vivo, feria de artesanos, plaza de 
comidas, muestras de alumnos/as de ta-
lleres del territorio, desfile de comparsas, 
juegos y otras atracciones.

La jornada contará también con activida-
des deportivas como una bicicleteada, 
cacería con pistas y una muestra de los 
“deportes para el encuentro”, organizada 
por nuestra Mesa de Equidad y Género 
con la consigna “Corremos contra la vio-
lencia de género. La meta es la igualdad”.

Deportes para el encuentro: Datchball

Deportes para el encuentro: Kin Ball

Correcaminata 3k “Malvín Norte se Mueve”Escuelita de Rugby del Charrúa. Foto: Adrián Echeverriaga



artesanal, guitarra, informática, plástica 
y teatro. Por mayor información sobre 
días y horarios de los talleres se puede 
consultar al teléfono 099 138 729.

no del Galgo (Gral. Timoteo Aparicio esq. 
Pan de Azúcar) se puede practicar Kin-Ba-
ll, dado que allí es el primer centro uru-
guayo de formación en este deporte crea-
do en 1986 por el profesor canadiense 
Mario Demers, quién el año pasado dictó 
en ese lugar el primer taller introductorio. 
Se juega con una pelota de 1.22 metros 
de diámetro, en un campo cuadrado de 
20m2, con tres equipos mixtos de cuatro 
integrantes. El juego comienza con un 
saque, en el que intervienen los cuatro 
jugadores, (tres sujetan la pelota y uno la 
golpea); esto debe ser rotativo, no siem-
pre puede atacar el mismo. El objetivo 
es lanzarla dificultando la recepción, para 
conseguir que la pelota toque el suelo, 
cosa que el equipo receptor debe intentar 
evitar. El grupo atacante, antes de lanzar 
el balón, nombra a uno de los otros tres 
equipos con la palabra OMNIKIN + el co-
lor del bando que quiere atacar. Por ejem-
plo: “¡Omnikin verde!”.Tiene un sistema 
de puntuación que asegura que todos los 
equipos consigan anotar tantos, lo que 
posibilita que todos estén implicados en 
el partido hasta su final.  ¿Con ganas de 
experimentar este deporte? La actividad 
está abierta a la población, coordinando 
previamente a los teléfonos 1950 2507 | 
9645 o 095 092 611. Desde que se comen-
zó a desarrollar este deporte en Montevi-
deo ya han pasado por el Molino del Gal-
go a jugarlo otros once centros juveniles 
y también estudiantes del bachillerato 
deportivo de UTU.

  Datchball. Creado por el profesor 
español Roberto Navarro, que lo presentó 
personalmente en el país en octubre del 
presente en el club Larrañaga (Dr. Francis-

+  deporte

     Se trata de deportes alternativos a los tra-
dicionales, de nombres tan exóticos como 
Kin-Ball, Datchball, Ultimate Frisbee, Wood-
ball, Cestoball y Tchoukball, entre otros. Se 
caracterizan por fomentar la integración de 
edad y género, la igualdad de condiciones, 
la salud física y la inclusión social, dado que 
son deportes sin contacto físico, no violen-
tos y cooperativos. 
   En nuestro municipio la propuesta es orga-
nizada y difundida donde el servicio Centro 
Comunal Zonal Nº 6 en colaboración con 
distintos grupos y asociaciones, como por 
ejemplo, los Centros Juveniles de la zona. El 
equipo que los lleva adelante está formado 
mayoritariamente por docentes de educa-
ción física que se desempeñan en el área de 
trabajo con la comunidad. Están apoyados 
por colectivos deportivos y educativos, que 
utilizan la educación física como herramien-
ta para el trabajo con la sociedad, eligiendo 
modalidades donde se privilegie la facilidad 
del aprendizaje, la minimización de los obs-
táculos y el poder de potenciar las capacida-
des de cada participante. Por este motivo di-
señan acciones lo suficientemente flexibles 
como para adaptarse a las diferentes reali-
dades de la población y de la infraestructura. 
Por más información sobre sus objetivos se 
puede visitar la página www.jdaemontevi-
deo.blogspot.com.

  Kin-Ball. En el centro juvenil Moli-
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co Simón 2318), el Datchball es una nueva 
opción deportiva que comenzó a difundir-
se este año: durante la presentación lo pu-
dieron practicar adolescentes de los cen-
tros juveniles Molino del Galgo, L’ Amistá 
y Unidos. Este deporte se practica con 
tres pelotas que al principio se sitúan en 
la línea que separa los dos campos. Am-
bos equipos tienen que correr hacia ellas 
para intentar atraparlas y eliminar a los 
rivales golpeándolos con la pelota hasta 
que no quede ninguno. De todos modos, 
cuando un integrante toma el balón en 
el aire posibilita que otro de su equipo, 
que estaba eliminado, vuelva al campo 
de juego, lo cual permite que todos estén 
incluidos. Su sistema de puntuación tam-
bién fomenta valores positivos: en total se 
otorgan seis puntos por partido (dos por 
ganar el juego, dos por la conducta del 
equipo, y dos por el comportamiento de 
la hinchada). Con este método se procura 
rescatar los valores y darle importancia a 
las actitudes de los jugadores, buscando 
el buen relacionamiento entre las perso-
nas más allá de tener éxitos deportivos.

    Tchoukball. Este deporte llegó al 
Uruguay en 2009 y en nuestro territorio fue 
introducido por el CCZ6 en 2012. Actualmente 
hay talleres para adolescentes en los centros 
juveniles Molino del Galgo y L’  Amistá (Mallor-
ca 4356 esq. Dr .EmilioBoix y Merino). Creado 
en 1970 por el biólogo suizo Hermann Brandt, 
fue declarado por la UNESCO “El deporte de 
la paz” pues, entre otros aspectos, no está per-
mitido marcar al jugador/a del otro equipo y la 
pelota se recupera cuando rebota en uno de 
los arcos/red o se comete una falta. Uruguay 
es actualmente el campeón panamericano y 
está ubicado en sexto lugar a nivel mundial.

DEPORTES 
PARA EL 
ENCUENTRO

El Instituto Superior de Educación Fí-
sica (ISEF) inauguró en Malvín Norte 
(Rambla Euskal Erría 4095, detrás de 
la Facultad de Ciencias) su segunda 
sede, en un remodelado edificio que 
había sido diseñado en 1959 como 
Hogar Estudiantil Universitario por el 
ingeniero Eladio Dieste y los arquitec-
tos Justino Serralta y Carlos Clémot. 
Aunque tiene solo 10 años dentro de 
la UDELAR, el ISEF lleva casi ochen-
ta años de existencia. Dentro de su 
oferta educativa está la licenciatura 
en Educación Física (cuatro años) y la 

tecnicatura en Deporte (de dos años 
de duración: con especialización en 
Fútbol en Montevideo, Atletismo en 
Maldonado y Básquetbol en Paysan-
dú). También se puede realizar curso 
de guardavidas, de ocho meses de 
duración. En el ISEF funciona también 
la Escuela Deportiva Malvín Norte, 
donde se ofrecen de forma abierta y 
gratuita talleres de judo, de circo y de 
prácticas artísticas. 

Muy cerca, en el Centro Cultural Mal-
vín Norte (Iguá esq. Hipólito Yrigoyen), 
se ofrecen clases de fitness, zumba, 
taekwondo, karate, hip-hop, salsa, dan-
za afro, circo y gimnasia para adultos 
mayores. En este Centro también se 
brindan clases de oficios como joyería 

NUEVA SEDE 
DE ISEF

CORRECA-
MINATAS
La rambla del municipio y sus parques 
fueron sede de numerosas carreras y ca-
minatas, entre ellas la 10-5K del club Mal-
vín y una “Agitecaminata” para adultos 
mayores en el Parque Rivera, por solo 
nombrar algunas. 

Este año también se realizó una nueva
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edición de la correcaminata 3K “Malvín 
Norte se Mueve” por la rambla Euskal 
Erría. “Malvín Norte se mueve” es el 
nombre de un conjunto de actividades 
que se realizan en este barrio para pro-
mover el encuentro a través del deporte 
y la práctica de la actividad física. 

Es una iniciativa que surge desde la 
Mesa de Coordinación Zonal y la Mesa 
de Convivencia de Malvín Norte y es  
posible gracias al trabajo conjunto de 
vecinos/as e instituciones que trabajan 
diariamente en el barrio. Participan en 
la organización el SOCAT Malvín Norte 
(MIDES-Gurises Unidos), el Municipio E, 
el servicio Centro Comunal Zonal (CCZ) 
Nº 6, el programa Esquinas de la Cultura, 
la Secretaría Nacional de Deporte, el Cen-
tro Cultural Malvín Norte, la Federación 
Internacional de Taekwondo; el Instituto 
Superior de Educación Física (ISEF-UDE-
LAR) y el Programa Integral Metropolita-
no (PIM-UDELAR), entre otros. 

Más allá de lo estrictamente deportivo, en 
el territorio del municipio E se dictan cursos 
y talleres de todo tipo, gratuitos o de bajo 
costo. Ingresá en este link para enterarte 
todo lo que podés hacer y dónde practicar-
lo: http://bit.ly/cursosmunicipioe

También podés descargar en tu celular una 
app lectora de QR, que te llevará directa-
mente a la página al escanear este código:

CURSOS  
Y  TALLERES

Escuelita de Rugby del Charrúa. Foto: Adrián Echeverriaga

Correcaminata 3k “Malvín Norte se Mueve”
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“LA ADICCIÓN
ES UN COMPOR-
TAMIENTO”

La psicóloga social Amalia Gadola, es-
pecialista en Adicciones, brindó este 
año una charla introductoria a la temá-
tica en el Centro Cultural La Gozadera, 
organizada por el Concejo Vecinal 7.
Entrevistada por la Unidad de Co-
municación del Municipio E, Gadola 
analizó el origen de la palabra, señaló 
cuando es que la adicción se convierte 
en un problema para el individuo y su-
brayó la importancia de la ayuda gru-
pal en los procesos de sanación.

¿Sus charlas sobre Adicciones se en-
focan específicamente en las drogas, 
o abarcan cualquier sustancia y/o 
comportamiento que afecte negati-
vamente la vida de una persona?

La conexión que hacemos todos in-
mediatamente es entre adicción y 
drogas, pero en realidad la adicción 
es un comportamiento. Adictos yo 
creo que somos un poco todos, pero 
el tema es cuándo la adicción pasa a
ser un problema: cuando tú  dejas de   
ser funcional en tu vida. 

Cuando yo dejo de cumplir con mis 
responsabilidades, como la de estar

sano,  la de ir al médico, la de tra-
bajar, la responsabilidad de mante-
nerme, de sostenerme... todas esas 
cosas con cualquier adicción se van 
distorsionando. La adicción es una 
fuga de lo que tengo que hacer, de lo 
que tengo que “encarar”, como dicen  
los chiquilines.

¿Hay adicciones que no se toman 
como tales?

En realidad el objeto adictivo no im-
porta, porque la adicción no es lo 
que tu consumís -comida, cocaína, 
marihuana- sino la forma, el cómo y 
para qué consumís, y cómo eso se va 
problematizando cada vez más. En-
tonces un objeto puede ser la comida 
y un adicto una persona con proble-
mas de obesidad, porque está muy 
vinculado con la ansiedad. La adic-
ción generalmente está relacionada 
con un mal manejo de la ansiedad.

¿Significa eso que las personas más 
ansiosas son las que presentan mayor 
tendencia a sufrir  estos problemas?

No sé si es un problema de cantidad, 

es un problema de resolución, de ca-
minos. Que tu consumas en un  de-
terminado momento no te  va a trans-
formar necesariamente en un adicto. 
Dependerá internamente de cómo se 
resuelve el asunto. Los psicólogos so-
ciales abordamos a la cotidianidad a 
la realidad, al aquí y ahora, como una 
cuestión realmente importante para 
cuestionarla y poder modificarla. 

¿Cree que siempre se discute sobre 
las adicciones y no se habla del con-
texto que las genera?

Si. No se cuestiona, no se desarma. 
Mi idea es desfragmentar las cosas 
para crear algo nuevo. Desarmar des-
de la palabra adicción: saber que per-
tenecemos a una etapa histórica deter-
minada, que estamos globalizados, que 
hay un montón de factores, políticos y
económicos, que nos determinan.

¿Qué significa la palabra adicción?

Etimológicamente la palabra viene de lo
“no dicho”, del latín. Adictus se le decía al 
esclavo que perdía su libertad y no po-
día hablar. Entonces podemos encon-

Amalia Gadola, psicóloga social 

Por Manuel Franco

19
primavera 2017



+  conciencia
trar una doble lectura; si es una sustan-
cia o cualquier actividad, como el juego, 
donde tú sos esclavo de tus actitudes y 
cómo te esclaviza una sustancia.

Cuando la persona con problemas 
de adicciones es un familiar, amigo 
o pareja, en su buena voluntad uno
puede equivocarse intentando ayu-
dar. ¿Cuál sería la mejor reacción?

Yo creo que lo mejor que se puede ha-
cer alguien con una cercanía afectiva es 
informarse y pedir ayuda. Buscar y bus-
car, porque hay lugares. Presentar (a la

persona con problemas de adicción) un 
catálogo importante de información de 
todas las técnicas que se usan.

¿A la hora de buscar una salida, que 
opina de grupos del estilo de Alco-
hólicos Anónimos?

Son muy beneficiosos porque la gente 
sola no puede con nada y con una adic-
ción menos. Creo fundamentalmente en
ellos, en cualquier grupo; la gente unida 
hace cosas, la gente sola no. Creo en lo 
grupal, sino lo hago como psicóloga so-
cial sería una contradicción muy grande.

¿Usted cree que la legalización de 
la marihuana beneficia o perjudica 
al adicto?

Creo que fue una idea que se tomó por-
que era necesaria, pero que no contri-
buye al adicto. Pero en definitiva es de-
cisión suya. Es su recuperación. Y está 
también la lectura de que en el adicto lo 
prohibido, cruzar la línea de los límites 
es todo un llamado de atención, enton-
ces por ese lado también que se legali-
ce, de pronto neutraliza cierto consumo. 

Algunos de los sitios en donde se puede solicitar ayuda y/o in-
formación en el territorio del Municipio E son los siguientes:
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UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN 
Es un dispositivo de la Junta Nacional de 
Drogas (JND) que trabaja  con personas 
en situación de calle desde la perspectiva 
de reducción de daños y riesgos en uso 
problemático en drogas. El móvil está 
adaptado para brindar atención y servi-
cio de cercanía acorde a las necesidades 
de sus usuarios. El equipo técnico está 
integrado por un médico de familia, un 
auxiliar de enfermería, un psicólogo, un 
educador y un policía comunitario. Asi-
mismo, coordina con el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES) por la atención 
de personas en situación de calle y con 
servicios de salud próximos. UMA Reali-
za intervenciones en el territorio del Mu-
nicipio E los viernes de 17:30 a 20 horas 
en la Plaza de la Restauración, ubicada 
detrás del Hospital Pasteur, y, de 20.10 a 
21 hs en Avda. Italia y Comercio. Por más 
información puede llamar al 092 533 377.

COALICIÓN COMUNITARIA DE 
LA UNIÓN Prevención de adicciones 
y apoyo a personas en situación de calle. 
Asilo esq. Dte. Ing José Serrato (Salón Pa-
rroquial), funciona los miércoles a las 17.30 
horas. 

NARCÓTICOS ANÓNIMOS Con-
fraternidad o asociación sin ánimo de lucro 
en la que se trabaja en colectivo a través del 
apoyo mutuo.
GRUPO ARMONÍA 8 de Octubre 3320 
esq. Bvar. José Batlle y Ordóñez (centro ...........................................................

.............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Luterano), martes 19.30, viernes 19 horas 
y domingos clases  abiertas a las 10.30 hs. 
GRUPO SÓLO POR HOY calle Domingo 
Ereño 2465 esq. Asilo (parroquia San 
Agustín),  lunes de 19.30 a 21.30, jueves de 
18 horas a 19.30 y de 20 a 21, sábados de 
21.30 a 23:30. 
GRUPO CARRASCO Avda. Bolivia 1432 
entre San Nicolás y Canadá (capilla Espíritu 
Santo). Miércoles de 19.30 a 21 hs., sábado 
de 19.30 a 21 hs. Tel.: 2901 3282.

CASA DE LA MUJER Se brinda 
atención y abordaje de consumo proble-
mático de drogas los martes de 14 a 17 hs. 
Avda. Bolivia 2501 esq Dr. Elías Regules, 
Tel.: 2604 0687.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS A.A.: 
Es una comunidad de personas que com-
parten su mutua experiencia, fortaleza y es-
peranza para resolver su problema común 
y ayudar a otros a recuperarse del alcoholis-
mo. Tel: 2410 4592, correo: osg@alcoholico-
sanonimos.com.uy.
GRUPO LA CRUZ Con. Carrasco y Rober-
to Berro; Salón Comunal EE.92, martes 
19.30 horas.
SAN AGUSTÍN En la parroquia de D. Ere-
ño y Asilo funciona el grupo “Unión” los 
martes 19.30 y los jueves 19.30, el grupo 
“Despertar” los lunes a las 19.30 hs y el 
grupo “San Agustín” a las 19.30 de los 
días miércoles, viernes y domingos.
CENTRO ECUMÉNICO En Avda. 8 de Oc-
tubre 3342 (al lado de CASMU) funciona el 
grupo “Creciendo Juntos” los miércoles a 

las 20 horas, el grupo “Cómo funcio- na” 
los lunes 20.30 y los sábados 20.30, el gru-
po “La Salida” los jueves a las 20 horas.
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES En la 
parroquia ubicada en la calle Michigan 
1629 se reúne el grupo “Malvín” (miérco-
les y viernes de 19.30 a 21.30 horas), el gru-
po “10 de Junio” (sábados a las 19 horas), 
el grupo “Punta Gorda” (sábados a las 20 
hs.) y el grupo “Autoayuda” (miércoles de 
18 a 20 horas). El teléfono de la parroquia

AL ANON Es un grupo de apoyo a 
familiares y amigos de personas con 
problemas de alcoholismo, que no for-
ma parte de Alcohólicos Anónimos pero 
está estrechamente ligada en la temática y 
también enfatiza el anonimato de sus inte-
grantes. Se reúne lunes y jueves en Rivera 
4212, Tel: 2915 6360. 

ANÓNIMOSLUCHADORES 
CONTRA LA OBESIDAD Asocia-
ción civil sin fines de lucro, cuyo objetivo 
es compartir entre sus integrantes su mu-
tua experiencia, fortaleza y esperanza para 
resolver sus problemas en común y ayu-
dar a otros a recuperarse de su obesidad. 
Funciona con grupos de autoayuda brin-
dando apoyo a las personas con sobre-
peso, obesidad y problemas alimentarios. 
Se reúne en la parroquia Nuestra Señora 
de Lourdes (Michigan 1629) los jueves de 
19.45 a 21.45 horas. Por consultas puede 
llamar a ALCO al 2908 0836.
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Uruguay, país conocido por tener el 
carnaval más largo del mundo, tuvo 
en nuestro territorio tres corsos ba-
rriales organizados por comisiones 
de nuestros concejos vecinales con 
apoyo de sus respectivos servicios 
Centro Comunale, el Municipio y la 
Gerencia de Eventos de la Intenden-
cia de Montevideo. El miércoles 15 de 
febrero el desfile fue por la Avda. Al-
fredo Arocena de Carrasco, el sábado 
18 se celebró en La Unión por la Avda. 
8 de Octubre, entre las calles Felipe 
Sanguinetti y Larravide y el jueves 23 
los habitantes de la zona 7 de nues-
tro territorio, que comprende Punta 
Gorda, Malvín y Buceo, se dieron cita 
en la Avda. Mcal. Francisco Solano 
López (continuación Comercio) entre 
las calles Solferino y Asamblea.

El Carnaval también tuvo su espacio 
durante todo el verano en el escena-
rio del Molino del Galgo, y se insta-
laron escenarios móviles en distintos 
puntos del territorio, en los que ac-
tuaron las murgas La Gran Muñeca 
y La Margarita, la revista House, y 
las comparsas La Gozadera, La Car-
pintera Roh y Repique Candombero. 
Pero las comparsas no se quedaron 
para el verano: en abril las llamadas 
otoñales por la Avda. Gral. Rivera, 
en mayo hubo Llamadas por el Día 
de la Madre, en setiembre Llamadas 
primaverales y para diciembre se es-
tán organizando las Llamadas de La 

Unión. Marzo fue este año el mes 
elegido para el rendimiento anual de 
cuentas a la población de todos los 
municipios: nuestro Cabildo Abierto 
se realizó en el complejo Euskal Erría. 
Marzo es también el mes de la mu-
jer, en el que se les rinde homenaje 
y se reivindica todo lo que falta aún 
para llegar a la equidad de género. En 
un evento organizado por el Conce-
jo Vecinal 8, con apoyo del  servicio 
Centro Comunal 8 y del Municipio, 
en la explanada del hotel Sofitel Ca-
rrasco se reconoció a varias mujeres 
referentes por diversas actividades y 
disciplinas. El cierre fue un concierto 
de la Banda Sinfónica de Montevideo 
y el coro “Las Coralinas”, dirigido por 
Carmen Pi, que ofreció el tributo a 
Abba “Mamma mía”.

Dirigida por Martín Jorge, un apasio-
nado y carismático joven que logra 
cautivar a los no entendidos en la 
música clásica, la Banda Sinfónica 
actuó este año también en la iglesia 
y santuario de la Medalla Milagrosa 
San Agustín, en el salón comunal 
del complejo Euskal Erría, en el Par-
que de la Juventud y en la Plaza de 
los Olímpicos. También tuvimos en 
casa a la Orquesta Filarmónica de 
Montevideo: en mayo brindó un con-
cierto en el complejo Euskal Erría, y 
en octubre actuó en el hospital Pas-
teur. Además, nos visitó la Comedia 
Nacional: en mayo se representó en 
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el centro cultural La Gozadera y en 
el salón comunal de la cooperativa 
Zona 3 la obra “Las Artiguistas”, con 
las reconocidas actrices Roxana Blan-
co, Claudia Rossi y Cristina Machado. 
Gracias al Programa Fortalecimiento 
de las Artes y a la coordinación de Es-
quinas de la cultura, tuvimos varias 
oportunidades para apreciar teatro 
nacional en forma gratuita en nues-
tro territorio. Las obras “El accidente”, 
“Los heridos”, “Dribbling”, “Mujeres 
de Galeano”,  “Encuentros en la Es-
tación del Este”, “Guau, un musical 
de pelos” y el espectáculo circense 
“Sencillo” pasaron por nuestro terri-
torio representándose en sitios como 
el centro cultural La Experimental, el 
galpón cultural Marula, la Casa del 
Vecino y centros culturales el “Miste-
rio”, La Virgen, la Escuela 268, el Cen-
tro de Referencia Barrial de Malvín 
Norte y por los salones comunales 
de los complejos Euskal Erría 70 y 
cooperativa “Zona 3”.  En el marco de 
ese programa, recibimos en el centro 
cultural La Gozadera a la cantante 
Malena Muyala con la obra “Rabiosa 
Melancolía”. Esquinas de la cultura 
también colaboró proporcionando 
el espectáculo infantil “Canciones 
Peregrinas” a la reinauguración del 
CAIF “El Coyote”, ubicado en el asen-
tamiento Aquiles Lanza, que este año 
pudo mejorar sus instalaciones gra-
cias a fondos del Presupuesto Partici-
pativo y el Municipio.
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El sábado 24 de junio se recordaron 
los 82 años desde la muerte de Carlos 
Gardel y la casona Villa Yeruá –que fue 
propiedad del entrenador argentino 
Francisco Masció y recibió al zorzal 
criollo como huésped en varias oportu-
nidades, se inauguró como Museo del 
Tango y el Turf. Instalándose también las 
oficinas de la Asociación Uruguaya de 
Propietarios de Caballos de Carrera, su 
actual comodatario, que se hizo cargo 
de los gastos de la reforma y tiene el de-
recho de uso por los próximos 10 años. 
La obra fue posible gracias a un fuerte 
apoyo del Concejo Vecinal 7 y de nues-
tro alcalde Sr. Francisco “Zika” Platero.

Villa Yeruá fue la “vedette” en visitas
durante el Día del Patrimonio, que se 
celebró los días sábado 7 y domingo 
8 de octubre con la consigna de ren-
dir homenaje al tango La Cumparsi-
ta por sus 100 años. También hubo 
durante ese fin de semana muestras 
y exposiciones diversas en lugares 
como en la Casa del Vecino y cen-
tro cultural Misterio, en el Liceo Nº 
31, en la Scuola Italiana, la Escuela 
Naval, el CEDEL (ex Hotel del Lago) 
y la Sociedad Criolla Dr. Elías Regu-
les, que recrea en sus instalaciones 

un pueblo rural del siglo XIX con su 
escuelita, estación de trenes y de-
más. También, el Concejo Vecinal 8 
organizó visitas guiadas a un jardín 
diseñado por el arquitecto Vilamajó 
en la Rambla  República de México 
esquina la calle Costa Rica y estuvo 
presente con espectáculos y milon-
gas en el Monolito al Primer Avión 
del Uruguay (calle Dr. Alejandro Ga-
llinal esq. Cno. Carrasco) y en una de 
las calles principales del complejo 
de cooperativas “Zona 3”, que existe 
desde la década del 70 y con más de 
800 viviendas está considerado uno 
de los más grandes de Sudamérica. 

La zona 6 de nuestro territorio se 
adelantó a los festejos: el miércoles 
4 en el Paseo Miró –la peatonal que 
lleva desde la Avda. 8 de Octubre 
hasta la Plaza de la Restauración- se 
realizó la “Milonga pre-patrimonio. 
100 años de la Cumparsita”. También 
en el Paseo Miró, pero con una musi-
calización completamente diferente, 
hubo el miércoles 18 de octubre una 
clase abierta de zumba, parte de un 
ciclo de actividades que se está de-
sarrollando en la peatonal.
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No solo tenemos el Carnaval más lar-
go del mundo: también el Día de la 
Infancia, que debido a algunas pos-
tergaciones por mal tiempo, terminó 
celebrándose durante todo agosto y 
setiembre. El museo y parque Fer-
nando García, la Avda. Alfredo Aroce-
na, la Plaza Fabini, el centro cultural 
La Gozadera, el cantero central de la 
calle Larravide y el Centro de Rehabi-
litación Casa de Gardel son sólo algu-
nos de los lugares del territorio donde 
hubo actividades abiertas para todos; 
en varios de estos festejos el Munici-
pio regaló a los niños/as un juego de 
caja destinado a promover hábitos 
ecológicos sustentables de forma lú-
dica, cuya idea original es de los cole-
gas del Municipio C con permiso para 
adaptarlo a nuestro territorio.

Por nuestro territorio pasaron también 
este año sabrosas propuestas como el 
Festival Gastronómico DeGusto –que 
se realizó en el Parque Grauert (ex Pla-
za Conaprole) en abril- y Parrillada So-
lidaria, un encuentro en setiembre con 
juegos y música en ese mismo lugar, 
realizado con el fin de recaudar fondos 
para la Fundación Peluffo Giguens. 
Hubo además varias ediciones de Pa-
seo Rostand, propuesta que busca re-
vitalizar los comercios de esa calle ofre-
ciendo foodtrucks y música en vivo. La 
Plaza Virgilio – De la Armada fue sede 
de dos ediciones del megashow mu-
sical Corona Sunset. Los amantes de 
las artes plásticas pudieron disfrutar en 
el centro comercial Arocena Mall una 
muestra del grupo plástico taller “El 
Molino” y la proyección al aire libre en 
pantalla gigante del documental “Vieja 
Barriada”, realizado en Malvín por el jo-
ven cineasta y vecino Luca Raimondo. 

Quienes prefieren combinar la cafeína 
con la literatura también tuvieron su es-
pacio gracias a un ciclo de Cafés Litera-
rios que tuvo lugar tanto en la Casa de la
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Mujer (Avda. Bolivia 2501) como en el 
salón comunal de la cooperativa Zona 
3. Este año llegaron nuevos vecinos: La 
Familia E, una simpática creación de 
nuestra Unidad de Comunicación que 
protagoniza la campaña de Limpieza 
y Desarrollo Ambiental Sustentable 
“#YoCuidoMiBarrio”. Con lenguaje sim-
ple y claro, en afiches y volantes distri-
buidos en organizaciones y comercios 
del territorio, y también en videos di-
fundidos en nuestras redes sociales, La 
Familia difundió conceptos claves para 
que todos/as juntos/as colaboremos en 
transformar al Municipio E en “el mejor 
lugar para vivir”. 
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En esa misma línea, nuestros tres con-
cejos vecinales organizaron en octu-
bre,  con apoyo del Municipio y la IM, la 
primera edición de la Feria Ambiental 
E, una propuesta de tres días en el Par-
que Baroffio con stands, conferencias y 
actividades varias destinadas a promo-
ver la limpieza y el cuidado del medio 
ambiente, siguiendo las tres “R” ecoló-
gicas: Reduce, Reutiliza  y Recicla.

Todo esto y mucho más pasó en 2017 en 
nuestro territorio. ¿No te enteraste? Segui-
nos en nuestras redes sociales para estar al 

Facebook: @MunicipioEMVD  |Twitter: @municipioe |
Youtube: @MunicipioE |www.municipioe.montevideo.gub.uy

tanto de todo lo que sucede en tu Municipio.
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Gorda. Los invitamos a acompañarnos 
tanto en nuestros plenarios como en 
las distintas comisiones que formamos. 
Compartimos a continuación los objeti-
vos y acciones de nuestras comisiones: 
Seguimiento. Para el período 2013-2016 
nos planteamos objetivos que se han 
ido cumpliendo. La recuperación de 
Villa Yeruá, un bien patrimonial público 
que desde este año funciona como el 
museo del  Tango y el Turf. También está-
bamos preocupados por los terrenos de 
Rimac y la Rambla O’Higgins, ubicados 
frente al viejo chalet, y hoy tenemos la 
certeza de que, cumpliendo con el con-

venio con la Asociación de Propietarios 
de Caballo de Carrera; próximamente 
comienzan los trabajos de construcción 
en este nuevo espacio para el uso de 
todos. En cuanto al Molino de Pérez lo-
gramos que la IM haga un llamado de 
interés para recibir distintas propues-
tas para su gestión y uso. También nos 
preocupaba el Cine de la Playa Brava y 
la  recuperación de esta playa: ahora la 
primera etapa del proyecto se encuen-
tra presupuestada y autorizada para su 
puesta en marcha.Patrimonio y Cultura. 
El año pasado celebramos Los 120 años 
de Malvín, y estamos trabajando en la 
reconstrucción patrimonial del Buceo 
para 2018. Año a año festejamos del Día 
del Patrimonio: en el 2015 en la Colonia 
Escolar Nº 261, este año rendimos ho-
menaje a La Cumparsita con distintas 
actividades en el Liceo Nº 31, Villa Yeruá 

y la Casa del Vecino Club Misterio. Por 
su parte la Comisión de Cultura generó 
un taller sobre de adicciones a cargo de 
la psicóloga social Amalia Gadea, la de 
Carnaval ejecuta con éxito los corsos 
barriales de todos los años, la Comi-
sión de Convivencia está organizando 
una marcha por la paz para noviembre 
de este año y la de Tránsito concretará 
próximamente una reunión con el en-
cargado de la División de Tránsito de 
la IM Pablo Inthamoussu y la directora 
de Movilidad Mariela Baute, con el fin 
de plantear distintas preocupaciones 
de vecinas/os del territorio. Además 
nuestra Comisión de Medio Ambiente, 
en conjunto con los demás concejos 
vecinales del municipio, organizó en oc-
tubre una feria ambiental en el Parque 
Baroffio con el objetivo de promover la 
limpieza y el crecimiento sustentable.

El concejo vecinal 7 está in-
tegrado por habitantes de 
los barrios Buceo, Nuevo 
Malvín, Malvín y Punta 

mesacv7@gmail.com

años: la formación actual está en 
ejercicio desde diciembre de 2016. 
Agrupados en distintas comisiones 
Control y Seguimiento; Cultura y 
Deporte; Seguridad, Convivencia y 
Medio Ambiente; de la Mujer; Asen-
tamientos y Realojo e Infraestructura 
desarrollando durante el año activi-
dades como estas:
    Corso por la Avda 8 de octubre. 
En los meses de verano los barrios 
de nuestra zona vienen realizando 
regularmente varias actividades de 
carnaval. Este año realizamos nue-
vamente un desfile de carnaval por 
la Av. 8 de Octubre, por las cercanías 

de La Blanqueada, la Unión y Malvín 
Norte.  Participaron  con su actua-
ción diversas agrupaciones lubolas 
de adultos y menores, generando el 
beneplácito de los espectadores, que 
se movieron acompañando su  carac-
terístico ritmo. El éxito del evento se 
materializó por la gran concurrencia 
de vecinos/as y visitantes, que le die-
ron el marco adecuado para que se 
desarrollara con  total normalidad y 
orden. La organización y las coordi-
naciones fueron realizadas principal-
mente por el Área Social del CCZ 6 
en conjunto con la Comisión de Cul-
tura y Deporte del Concejo Vecinal 6. 
Día del niño. El día 2 de setiembre se 
conmemoró en nuestro territorio el 
ya tradicional Día del Niño. Se llevó a 
cabo una reunión en el asentamiento 
ubicado en la intersección de las ca-
lles Larravide e Isla de Gaspar, que se 

encuentra en proceso de realojo. Du-
rante la jornada los niños disfrutaron 
de juegos, actuación de payasos, re-
frescos y comidas, en un ambiente de 
diversión y festejo. Las actividades 
fueron coordinadas por las comisio-
nes vecinales de Cultura y Deporte, y 
Asentamientos y Realojos, contando 
con el apoyo económico del servicio 
Centro Comunal Zonal Nº 6.
    A los vecinos/as: Los Concejales so-
mos todos vecinos/as y tenemos las 
puertas abiertas para que los/las que 
deseen y puedan, se acerquen a dia-
logar. Queremos generar un espacio 
para que nos digan sus ideas y pue-
dan informarse. También, si lo qui-
sieran, nos gustaría que se sumaran 
a los esfuerzos que realizamos, para 
tener cada día un barrio más limpio, 
seguro y acogedor, que lo podamos 
sentir como un verdadero hogar.

El Concejo Vecinal 6 se 
constituye por hasta 
30 concejales vecina-
les, electos cada dos

concejovecinal6@gmail.com

20 concejales titulares y 10 suplentes. 
Las comisiones temáticas en funciona-
miento son las de Cultura, Medio Am-
biente y Limpieza, Tránsito y Seguridad. 
Es quincenal el régimen de reuniones 
de las comisiones, al igual que el del 
plenario completo de concejales, salvo 
que se esté organizando una actividad 
que implique más dedicación horaria. 
   Los vecinos/as pueden participar 
en las reuniones en el local. Estamos 

iniciando un proceso de planifica-
ción estratégica que permitirá entre 
otros temas organizar los encuentros 
abiertos a los vecinos en diversos lo-
cales en las 5 sub zonas en que está 
dividido el territorio del comunal 8: la 
subzona 1 (delimitada por Zum Felde, 
Gallinal, Av. Italia y Con. Carrasco), la 2 
(Zum Felde, Cno Carrasco, Bolivia, Du-
randeau, Messina y Av. Italia), la 3 (Av. 
Italia, Messina, Durandeau, Bolivia, 
Cno Carrasco y Saldún de Rodríguez), 
la 4 (Bolivia, Saldún de Rodríguez, Cno. 
Carrasco, Arroyo Carrasco y Av. Italia) y 
la zubzona 5 (Av. Italia, Arroyo Carrasco, 
Río de la Plata, San Marino y Bolivia).
Organizamos múltiples actividades en 

el territorio tanto en temas culturales 
como medio ambiental, así como re-
uniones específicas con los vecinos/
as para encarar temas puntuales que 
nos plantean. Entre otras actividades, 
este año hemos realizado una celebra-
ción del Día de la Infancia en el museo 
y parque Fernando García con juegos 
inflables y espectáculos gratuitos para 
niños/as, organizamos un show abierto 
al aire libre de la Banda Sinfónica y las 
Coralinas en el marco de Marzo Mes de 
la Mujer, nos involucramos activamen-
te en la Red de Carrasco Norte para rea-
lizar un proyecto de Higiene Ambiental 
y apoyamos varios talleres literarios en 
la Casa de la Mujer 8 (Av. Bolivia 2501).

El Concejo Vecinal 8, elec-
to en octubre de 2016 
para el período 2016-
2018, está integrado por 

concejovecinalcomunal8
@gmail.com
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CONCEJO VECINAL 8
Presidenta. Graziella Romitti
Vicepresidente. Wilson Fernández
Secretario. Rodrigo Carrau
Prosecretaria. Ana Rita Colombo
Secretario de Actas. Mathias Giordano
Vocales. Silvana Pérez, María Mercedes Ruiz, Nico-
lás Pias y Julia Farkas
El plenario completo se reúne con una frecuencia quin-
cenal, los días lunes, en su local del Estadio Charrúa (Av. 
Bolivia s/n esq. Verona), desde las 19 horas hasta 21.30 
aproximadamente. La Mesa Ejecutiva del Concejo se 
reúne cada 15 días, en el mismo lugar y a la misma 
hora, alternada con el Plenario.

CCZ 6 
Asilo 3579

tel. 1950 7006

CCZ 7
Aconcagua 5062

tel. 1950 7007

CCZ 8
Av. Bolivia s/n. Estadio Charrúa

tel. 1950 7008

Atención 
al público Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

lunes 14 a 17 hs.
miércoles de 13.30 a 16.30 hs.

martes y jueves
13 a 15 hs.

lunes 14 a 16 hs.
miércoles 10 a 13 hs.

lunes 10 a 12 hs.
jueves 12.30 a 14.30 hs.

lunes y miércoles 
14 a 17 hs.

lunes 10 a 13 hs.a confirmar

lunes 14 a 16 hs.
miércoles 12 a 14 hs.

jueves 13 a 15 hs.

Arquitectura

 

y Urbanismo

Área social

Áreas verdes

CONCEJO VECINAL 6
Presidente. Carlos Delgado
Vicepresidenta. Susana Velázquez
Secretario. Fernando Fernández
Prosecretaria. Benita Rodríguez
Secretaria de actas. Daisy Rocha
Vocales. Oscar De la Torre y Mario Ugolino
El plenario completo se reúne el segundo viernes 
de cada mes, a las 19.15 horas, en 8 de Octubre 
4210 esquina Gral. José Villagrán. La mesa ejecuti-
va también lo hace el primer y el tercer viernes de 
cada mes, a la misma hora. 

CONCEJO VECINAL 7
Presidenta. Célica Trías
Vicepresidente. Mario Colotta
Secretario. Pablo Gancio
Secretario de Actas. Pablo Fernández
Vocales. Eduardo Ballini, Amagda Caetano, Justinia-
no García y Ana Cafferatta.
El plenario completo se reúne los segundos y cuartos 
lunes de cada mes, de 20 a 22 horas, en la sala del 
Concejo Vecinal (Aconcagua 5062 esq. Michigan). Se 
reciben inquietudes y propuestas de vecinos/as to-
dos los lunes de cada mes, de 19 a 20 horas.
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AUGUSTO ALCALDESUSANA CAMARÁN

Quiero aprovechar este espacio para 
referirme al Programa de Renova-
ción Urbana Unión-Villa Española, 
en el que participo en representación 
del Municipio. Este es  un programa 
de actuación integral que busca re-
vitalizar estos dos barrios históricos, 
que han sufrido un deterioro en sus 
condiciones de vivienda, hábitat, 
educación y desarrollo económico, 
las que se propone revertir a través 
de estas iniciativas. Es llevado ade-
lante por la Intendencia en forma 
conjunta con el MVOTMA y el BID,

en coordinación con los Municipios D y E. 

El programa tiene tres líneas de acción: la generación y mejora del 
espacio público; la mejora, mantenimiento y ampliación del stock 
de vivienda; y el fortalecimiento comunitario. Respecto al primer 
eje, este incluye la recuperación y acondicionamiento del predio 
que quedará libre cuando finalice el realojo del asentamiento Isla 
de Gaspar. Se convocó a la Universidad para hacer un proceso de 
talleres e ideas para que vecinos de toda la zona piensen en cómo 
transformar ese espacio en un lugar agradable y de uso colectivo. 
Se trata de un terreno de 68.000 m2 en donde se prevé hacer un 
parque y espacios públicos que puedan contemplar varios usos. El 
sábado 21 de octubre se realizó el primer taller en la Facultad de 
Ciencias donde se expusieron algunos intereses. Desde la página 
del Municipio (entre otros medios) estaremos llamando para los 
próximos talleres esperando la mayor participación.

Tengo 33 años y entré a la política 
medio como “de rebote”. Al principio 
uno tiene ilusiones como de cambiar 
el mundo y piensa que todo es posi-
ble, después te desilusionás un poco, 
te recuperás cuando peleás para que 
algo salga bien ¡y sale! Y te vas dando 
cuenta que es una relación como de 
amor y odio. En general el sistema de 
los municipios, al no ser remunerado 
en el nivel de los concejales, deriva en 
que la mayoría de quienes realizan 
esta tarea sean personas mayores, en

muchos casos jubiladas, mientras los más jóvenes están concentrados 
en sus estudios, el trabajo remunerado o hijos chicos, entre otras cosas. 
Y las personas mayores aportan muchísimo a la discusión pero a veces 
carecen de la energía y el empuje juvenil por el cambio. En algunas dis-
cusiones uno siente que el sistema se vuelve más importante que el ob-
jetivo, que seguir el mecanismo burocrático se convierte en el fin último. 

De todas formas, creo que el clima de trabajo en nuestro concejo mu-
nicipal es muy bueno, hay un equipo bárbaro de laburo, cada uno con 
su perfil particular, que creo que eso enriquece muchísimo el trabajo. En 
mi caso estoy a meses de recibirme de arquitecto y creo que una bue-
na obra de infraestructura, un buen edificio o una buena calle puede 
hacer la diferencia. La arquitectura y la ciudad bien entendida motiva a 
las personas, por eso siempre me interesaron los proyectos que pue-
den llegar a hacer una diferencia, por más que los pequeños reclamos 
de todos los días también son importantes porque el vecino tiene que 
sentir la cercanía. Que para eso estamos.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

augustoalcalde@hotmail.com
Suplente: Gustavo Cristiani

MARTHA GUTIÉRREZ DIANA SPATAKIS

“Un visionario posee la capacidad para 
transformar lo absurdo en algo hermo-
so, convertir lo vil y despreciable en algo 
puro y hacer de lo débil algo fuerte”. Esta 
hermosa frase que escuché una vez, 
creo yo, es un claro ejemplo de lo que 
necesitamos como sociedad:  transfor-
marnos en visionarios. Nuestra socie-
dad necesita líderes: mamás, papás, 
políticos,  empresarios, profesionales... 
personas influyentes que tengan el 
carácter correcto, sano, que se haya for-
mado desde el aprendizaje de lo vivido
y la proyección para lo que se desea

alcanzar. El exito debe ser el resultado de una actitud mental co-
rrecta. Si se permite una mediocre actitud mental, el resultado 
será pobre, escaso y limitado. Sin embargo una actitud mental  de 
conquista de seguro nos dará resultados de victoria en todo lo que 
emprendamos. Sin lugar a dudas, toda persona que aspira a de-
sarrollarse como “líder” en cualquier área de su vida (ser mamá o 
papá es el más hermoso liderazgo, por ejemplo) también anhela 
que ese liderazgo sea eficaz, efectivo, que cumpla con los objetivos 
asignados y observando que su labor se perpetúe en otros.

Viene a mi mente un proverbio que dice así: “ el hombre sabio es 
fuerte, y de pujante vigor el hombre docto “. La fuerza y el vigor pu-
jante son cualidades que distinguen a una persona de sabiduría y 
eso se adquiere a través de un proceso de formación y capacitación.
En este tiempo, este es el tipo de liderazgo que nuestra sociedad 
(familias) necesita. ¡Un liderazgo con visión!

¿Por qué participamos en esta revis-
ta y la entendemos positiva? Porque 
nuestro Municipio E es un vasto y di-
verso territorio, donde habitan unos 
154.000 ciudadanos, con realidades 
sociales y físicas extremas y comple-
jas.  ¿Cuál es el rol de los concejales 
municipales de la minoría? El gobier-
no del Municipio es un colectivo de 
cinco miembros llamado Concejo 
Municipal, electos por dos de los par-
tidos participantes en las elecciones 
municipales, el FA y la Concertación, 
donde el candidato más votado del 

lema más votado cumple el rol de alcalde. Somos dos concejales FA 
que trabajamos responsablemente, cumpliendo el rol de oposición 
en minoría. Todo lo ejecutivo es competencia del alcalde, el único car-
go rentado. Los concejales participamos en las sesiones semanales y 
nos corresponde impulsar las propuestas propias, representar al go-
bierno cuando se ha sido designado, trabajar en las comisiones cons-
tituidas y estar siempre junto al vecino defendiendo sus derechos. 
Tener presente sus propuestas, escuchar sus inquietudes y quejas, 
intercambiar opiniones con ellos; en fin, alentar siempre la participa-
ción basada en la descentralización. También el brindar gobernabili-
dad, aún ante la ausencia de concejales de la Concertación, asistiendo 
a las sesiones, participando en la elaboración del presupuesto y traba-
jando en las comisiones en las que hemos sido designados.  
¿Por qué, entonces, no dimos nuestro voto a la revista? Porque no 
compartimos la “venta de publicidad” con la que se financiará, dado 
que oportunamente votamos los fondos correspondientes en el últi-
mo presupuesto. Y, además, entendemos que se trata de un procedi-
miento no legal, que debe corregirse.

dianaspatakis@gmail.com
Suplentes: Eduardo Correa
                   Cristina Cafferatta

marthag.concejalmunicipal
@hotmail.com
Suplentes: Santiago Ojeda
                   Joel García

susanacamaran@gmail.com
Suplentes: Matilde Severo
Sebastián Vázquez
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+ recetas

CON 
MUCHO
GUSTO
Empanadas de tallos, 
pan de zapallito y 
manzana, paté de palta 
y mayonesa de remo-
lacha: cuatro recetas 
sabrosas, sanas, senci-
llas y económicas para 
preparar en casa.

y manzana
Método de cocción: horno 180ºC
Tiempo de cocción: 40 minutos
Rendimiento: 12 porciones (2 budineras)
Porción: 2 rebanadas
Recipiente de Cocción: 11x27 cm

Ingredientes:
Zapallito: 1 unidad   
Manzana: 1 unidad  
Harina: 2 ¼ tazas
Polvo de hornear: 2 cucharadas
Huevo: 2 unidades

Aceite: ¼ taza
Azúcar: 1 taza
Ralladura de limón o naranja
Vainilla: 1 cucharada

Preparación:
Lavar las verduras, frutas y huevos. Ra-
llar el zapallito y la manzana. Mezclar 
todos los ingredientes hasta formar 
una masa homogénea. Colocar en una 
budinera previamente aceitada y enha-
rinada. Cocinar en horno precalentado.

* Con esta preparación podremos au-
mentar en los niños/as el consumo de 
frutas y verduras, necesarias por su 
aporte de vitaminas, minerales y fibra. 

de remolacha
Tiempo de cocción: 20 minutos

Rendimiento: 1 taza

Ingredientes:
Remolacha: 1 unidad grande
Mostaza: 1 cda
Vinagre: 1 cta
Aceite: ¼ taza

Preparación:
Lavar la remolacha, hervir y pelar.
Licuar la remolacha junto con el vina-
gre y la mostaza. Agregar de a poco el 
aceite y continuar licuando hasta lo-
grar una consistencia espesa.

Sugerencia:
Sirve para acompañar carnes, o como 
aderezo para salsas o arroz.

* Las frutas y verduras son fuente de an-
tioxidantes. Contienen colorantes, aro-
mas y otros compuestos naturales como 
las vitaminas C, E y el betacaroteno o 
pro-vitamina A. La remolacha es rica en 
fibra, lo que ayuda a regular la función 
intestinal y a corregir el estreñimiento.

mayonesa pan de zapallito 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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empanada de tallos
Método de cocción: hervido y horneado 180ºC
Tiempo de cocción: 20 minutos
Rendimiento: 15 porciones
Porción: 2 unidades pequeñas

Ingredientes:

Masa:
Ricota: 1 taza
Aceite: 3 cucharadas
Harina: 2 tazas
Sal: 1 pizca

Relleno:
Tallos: 1 taza   
Agua: 3 cucharadas

paté de palta
Rendimiento: 600 g

Ingredientes:
Palta: 2 unidades chicas
Tomate: 2 unidades
Cebolla: ½ unidad
Morrón: ½ unidad
Orégano: 1 cda
Sal: 1 pizca
Aceite: 2 cdas
Jugo de limón: 1cda

Preparación:
Lavar los vegetales. Pelar las paltas y ha-
cerlas puré. Pelar la cebolla. Picar los toma 
tes, la cebolla y el morrón. Mezclar todos 
los ingredientes. Agregar el jugo de limón. 
Condimentar. Conservar en heladera. 
Mezclar todos los ingredientes. Agregar 
el jugo de limón. Condimentar. Conservar 
en heladera.

* La palta está madura para comer cuando 
el hueso de dentro se mueve ligeramente 
al sacudirlo. Si no está madura, dejarla 
unos días a temperatura ambiente  hasta 
que quede lista para consumir. Cuando 
está muy madura hay que conservarla en 
la heladera. Para congelar la palta es reco-
mendable extraer su pulpa, aplastarla bien 
y mezclarla con un poco de jugo de limón.

Cebolla: ½ unidad
Ajo: 1 diente
Aceitunas verdes: 10 unidades
Sal: cantidad suficiente
Huevo: 1 unidad

Preparación:
Lavar los vegetales y el huevo. Picar los 
vegetales.Para la masa: pisar la ricota, 
mezclar con la harina, el aceite y la sal. 
Reservar en la heladera. Para el relleno: 
saltar los tallos en agua, agregar la ce-
bolla y el ajo.Agregar las aceitunas pica-
das y el huevo. Verificar condimentos.
Estirar la masa, cortar con un molde, re-
llenar y dar forma de empanadas.
Llevar a horno precalentado, en asadera 
aceitada previamente, hasta que doren.

Sugerencia:
Los tallos pueden ser de perejil, espina-
ca, albahaca o de cualquier otro vegetal 
que tengamos en casa
*Es una preparación en la cual utiliza-
mos partes de vegetales que normal-
mente no sabemos cómo aprovechar.
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El programa de educación alimentaria 
Cocina Uruguay integra desde 2007 las 
políticas educativas no formales de la Se-
cretaria de Educación para la ciudadanía 
de la Intendencia de Montevideo, desde la 
perspectiva de la alimentación saludable 
como un derecho humano fundamental.

Su objetivo es, a través de cursos y talle-
res gratuitos, acercar conocimientos a los 
ciudadanos para que puedan elaborar, 
consumir y conservar los productos, pre-
paraciones y alimentos de la mejor forma 
posible; a bajo costo, con el mínimo des-
perdicio y el máximo aprovechamiento de 
las cualidades nutricionales. El programa 
posee una unidad móvil itinerante que se 
traslada por diferentes barrios de la ciudad 
y su zona metropolitana, y también tiene 
un aula fija para realizar cursos en el Mer-
cado Agrícola de Montevideo (MAM). 

Los interesados en contactarlos para coor-
dinar cursos pueden comunicarse direc-
tamente con ellos (Tel. 1950 8652 / 8655 / 
8705, email cocinauruguay@imm.gub.
uy) o gestionarlos desde su Centro Comu-
nal o Municipio más cercano.

+ deporte |
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aviso visor




