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“LAS PERSONAS SON SUS PRINCIPIOS”
¿Y si nos animamos? La frase del título pertenece a la cantante y actriz Bárbara Streisand y la queremos compartir. Porque es hora que empecemos a 
organizarnos para solucionar los temas que nos acucian y que son de sencilla solución, si ponemos “toda la carne en el asador”. Las autoridades son las 
principales responsables de  dar solución, pero los ciudadanos también deberíamos aportar en forma directa y también exigiendo lo que nos corresponde. 
Por ejemplo, encarar el tema de la limpieza de nuestro territorio. O reclamar un semáforo donde realmente se necesita y que si seguimos quietos un día 
vamos a lamentarnos. Todo esto lo desarrollamos en la página 3 de esta misma edición.

“Las sociedades liberales muchas 
veces son manipuladas por una 
supuesta libertad de expresión 

detrás de la cual se esconden 
intereses de dominación.”
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:: Cuplé de noticias... con un rictus de humorColaboración de lectores y con 
gusto reproducimos sus humoradas

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

ODONTOLOGA ESPECIALISTA EN 
ODONTOLOGÍA GERIATRICA

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

RIVERA 5121 ESQ MISSOURI - TELEFONO 26141516

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

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

Odontóloga
Especialista en gerodontología

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

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

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE 
UNA ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

ATENCIÓN A DOMICILIO - DIRIGIDA 
ESPECIALMENTE A ADULTOS MAYORES

EQUIPAMIENTO PORTÁTIL QUE PERMITE UNA 
ATENCIÓN INTEGRAL 

COMUNICARSE AL 098765467

La Conferencia
Un BORRACHO es detenido a las cuatro de la mañana por un POLICÍA que le incre-
pa:
- ¿Adónde va usted?
El borracho, completamente ebrio, le responde:
- Me dirijo a una conferencia acerca del abuso del alcohol y sus efectos letales en el 
organismo, el mal ejemplo para los hijos y las consecuencias funestas para la fami-
lia, el problema que causa en la economía familiar y la irresponsabilidad absoluta... 
El policía lo mira incrédulo y le responde mofándose del borracho:
- ¡En serio! ¿Y qué ilustre conferenciante va a impartir esa charla a estas horas?
- Mi mujer, cuando llegue a casa.

La tortuga y los chistesHay una gran escasez de comida en la selva y el LEÓN propone CONTAR CHISTES y el que haga reír al resto de animales se salva y no lo matan para comérselo.- Llega el conejo y cuenta un chiste buenísimo y todos se ríen menos la tortuga; matan al conejo.- Llega el oso cuenta un chiste buenísimo y todos se ríen menos la tortuga; matan al oso.
- Llega el caballo y cuenta un chiste malísimo y nadie se ríe, y empieza la tortuga a reírse a carcajadas y dice:- ¡¡El chiste del conejo es buenísimo jajaja!!

La Pasión por 
el Mundial de Rusia
Un hombre tenía boletos para el partido deci-
sivo que jugaba la selección de su país.
Cuando se sienta, otro hombre se acerca y le 
pregunta si está ocupado el asiento junto a él.
- No, está desocupado.
Asombrado el otro dice:
- Es increíble, ¿quién en su sano juicio tiene 
un asiento como éste para este importante 
partido de fútbol, en el evento más grande del 
mundo, y no lo usa?
El hombre lo mira y le dice:
- Bueno, en realidad el asiento es mío. Lo 
compré hace dos años. Se suponía que mi es-
posa me iba a acompañar, pero falleció. Éste 
es el primer mundial en el que no vamos a es-
tar juntos desde que nos casamos en 1982.
Desconsolado el otro dice:
- OH! Qué pena oír eso. Es terrible. ¿Pero, no 
pudo encontrar a alguien más? ¿Un amigo, o 
pariente, incluso un vecino para que usara el 
asiento?
El hombre niega tristemente con la cabeza 
mientras dice:
- No... están todos en el velorio.

Chistes de bolsillo
Una hora paseando el 

perro, entramos y se 

puso hacer sus necesi-

dades en el living. Me 

mira como diciendo: 

“Llegamos justo, casi 

me hago en la calle”.

---------------------------

Amor, tengo un retraso.

-No importa mi amor, 

siempre lo supe pero te 

quiero así, tontita mía

---------------------------

-Gorda!
-Qué mi cielo ?

-Nada, sólo quería re-

cordártelo.

---------------------------

-Amor, la ropa que me 

regalaste me hace gor-

da!
-¿QUÉ?!! TE LA CO-

MISTE TAMBIÉN???

Adán y Eva
Un día estaban ADÁN y Dios hablando, y 
Adán le preguntó:
- Dios, ¿Por qué hiciste a EVA tan agradable?
Y Dios le contesto:
- Para que te sintieras a gusto con ella.
De nuevo Adán:
- Dios, y ¿Por qué hiciste a Eva tan sexy?
Contesta Dios:
- Para que te enamoraras de ella.
Y vuelve Adán y pregunta:
- Dios, ¿Por qué hiciste a Eva tan tonta?
Y Dios le contesta:
- Para que se enamorara de ti.

Un detalle
- Che, ¿te pusiste brackets? 
- No, si va a ser una reja para que no me ro-
ben los dientes, gil!
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Horario Delivery: 11 a 15 y 30 – 18 hs. a 1

"Las personas son sus principios”
Nos parece que es hora de organi-

zarnos debidamente y reclamar lo que 
nos corresponde, donde las autorida-
des tanto del Municipio E , como de 
la Intendencia no pueden hacer oídos 
sordos.

Son muchas las carencias, las cuales 
no son difíciles de solucionar. Y al de-
cir organizarnos, deberíamos también 

participar en todo aquello que esté a 
nuestro alcance. En la página 4 se lee, 
y queda claro que se empezó a fiscali-
zar por parte del IM, las obligaciones 
que tienen los vecinos y comerciantes, 
además de los hurgadores. Y nos pare-
ce bien, incluso que se multe.

Pero lo primero es cumplir con el 
servicio por parte de la IM y luego, 

multar. De lo contrario estaríamos po-
niendo la carreta delante de los bueyes. 
Si el servicio es correcto, si existen los 
contenedores adecuados, si además la 
recolección es permanente, entonces sí 
multa para quien ensucie la ciudad.

Paralelamente se puede colaborar. 
Organizarse por zonas y generar una 
jornada de limpieza. Conocemos a 
más de un vecino que se encarga por 
su propia voluntad que el contenedor 
cercano a su domicilio siempre esté 
limpio. Es una tarea titánica, que se-
ría más sencilla, si se hace en forma 
organizada entre el conjunto de los 
vecinos y para que esté la ciudad me-

Portones de Carrasco

La foto es del 1919 va a cumplir 100 años. Otra era la dinámica de la zona. Lo 
muestra la foto de tapa, que sacó nuestro fotógrafo en un momento de quietud 
para evitar que le pasaran por encima. En las horas pico, ese cruce se torna 
peligrosísimo. Existe una Escuela Pública y a una cuadra está el Liceo 20. Hay 
momentos que coincide el tránsito, pesadísimo por cierto, con los escolares y 
liceales que van y vienen a las distintas horas de estudio. ¿Se espera un acci-
dente para poner semáforos? Por ejemplo, el Shopping Portones y la Tienda 
Inglesa tienen semáforos que no fue difícil ni lenta su implantación. Y está 
muy bien. Sería deseable encontrar caminos - las contrapartidas puede ser 
una de ellas- para ver la forma de darle solución a este complejo cruce, donde 
aterrizan Av. Bolivia, María Espínola, Alberdi y todo el tránsito que va o vie-
ne hacia Av. Italia. Son cosas que la inmensa mayoría de habitantes de esta 
populosa zona de Punta Gorda se plantean. Luego no tendremos tiempo para 
lamentos.

Funcionarios y vecinos

Esta foto es de una jornada que se hizo entre vecinos (foto de tapa) y funcio-
narios municipales. Se trabajó limpiando un predio concreto. Estas acciones 
son las que deben desarrollar los grupos de Convivencia Ciudadana. Reclamar 
es sencillo. Lo hacemos todos los meses desde estas mismas páginas. El tema 
es involucrarse. De eso se trata.

Palermo y Hernani

 Una esquina  que tiene en distintas direcciones algo así como 14 complejos 
habitacionales, en pleno Punta Gorda, tenía hace dos meses atrás, tres con-
tenedores. Igual, no siempre pasaba el camión recolector. Bien, alguien tuvo 
la brillante idea de dejar dos contenedores. Hoy siempre están desbordados. 
Se hizo el reclamo. Y se reiteró el reclamo 49932018 solicitando más contene-
dores y se ingresó el reclamo nº 54576818 por el estado de los contenedores 
que están allí. Primero se nos dijo que había concursos en la Intendencia y 
poco personal. Ya terminaron los concursos, la situación sigue incambiada, 
por más que hay sistemas de avanzada tecnología que permite el seguimiento 
del expediente, pero no se trata de aplaudir estos avances que son reales y 
oportunos, se trata de encontrar respuesta para los vecinos.

nos sucia, y tendremos de una buena 
vez aprender a no ensuciar, eso sería 
lo primero. Es proponérselo. Generar 
grupos de convivencia. Lamentable-
mente estos grupos de Convivencia 
Ciudadana, han terminado en reunio-
nes donde las anécdotas personales 
sobre el robo de la cartera de la tía 
o cosas parecidas, le hacen perder el 
verdadero sentido. También es cierto 
que los Concejales Vecinales deberían 
vincularse directamente en organizar 
este tipo de núcleos de vecinos. Es una 
idea y para eso reflejamos situaciones 
que nos parece podemos encarar en-
tre todos los vecinos en la medida que 
nos juntemos.
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ESTUDIO JURIDICO PORTONES
ABOGADOS

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

Av. Bolivia 2047
estudioportones@gmail.com

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

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

CONSULTE SIN COMPROMISO

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

bicimarvic@hotmail.com / Punta Gorda

BICICLETERÍA MARVIC
REPARACIÓN Y ACCESORIOS

Limpieza: más de 200 
sanciones en 40 días

Si la Intendencia cumple con su responsabilidad, es decir, mante-
ner la ciudad limpia, estamos de acuerdo con estas sanciones y el plan 
piloto que se está desarrollando. Lamentablemente, las multas y san-
ciones es el aprendizaje más rápido para aquellos que no cuidan la 
ciudad.

La Intendencia está llevando adelante un plan piloto de fiscaliza-
ción intensiva de la gestión de residuos en La Unión y Pocitos.

Desde hace casi dos meses, equipos especiales conformados por ins-
pectores y policías están recorriendo 24 horas por día los siete días a 
la semana los barrios de Pocitos y La Unión para controlar la gestión de los 
residuos por parte de las personas que transitan en la calle, comer-
cios e instituciones.

En el marco de este plan inédito, hasta el momento se impusieron 208 san-
ciones. De esa cifra, 111 son multas por arroje de residuos no domicilia-
rios (generados por comercios o instituciones) en la vía pública. Estas 
multas son de 10 UR.

Por otra parte, ocho sanciones son multas de 5 UR por arroje de residuos do-
miciliarios en la vía pública. Hubo 85 sanciones que corresponden a volquetas 
desbordadas y presencia de materiales de construcción en la calle.

Se realizaron además cuatro detenciones de personas por la Ley de Fal-
tas, por el arroje de residuos desde papeleras y contenedores en la 
calle.

SANCIONES A COMERCIOS

Los contenedores ubicados en la vía pública están destinados exclusivamente 
para los residuos que se generan en los hogares, por lo que si los usan comercios 
e instituciones saturan su capacidad dañado a todos los vecinos y vecinas de la 
zona. 

Por este motivo, los generados de residuos no domiciliarios deben tener su 
sistema de gestión de residuos, trasladándolos por medios propios al Sitio de 
Disposición Final de Residuos de Felipe Cardoso o contratando un servicio de 
transporte de residuos.

Toda la información sobre gestión de residuos no domiciliarios se encuen-
tra aquí. Además de los contenedores, se está controlando a las volquetas 
privadas y sancionando los casos en que están desbordadas, ya que es responsa-
bilidad de la empresa que se encuentren en buen estado.

CONTROL DE LA GESTIÓN

Para este plan especial de fiscalización se está utilizando un sistema informá-
tico que permite reportar y comunicar en tiempo real tanto las infracciones a la 
normativa como los puntos donde se encuentran contenedores desbordados o 
con residuos en el entorno. Esta información va directamente al equipo de Lim-
pieza para que pueda solucionar los problemas rápidamente.

De esta manera, además de un con-
trol sobre la gestión de terceros, el plan 
permite fiscalizar el propio trabajo de 
la Intendencia para mejorarlo, contro-
lando cumplimiento de los itinerarios, 
tiempos de respuesta y otros factores 
que inciden en el desempeño. 

Se recuerda a los vecinos y vecinas 
que pueden hacer sus reclamos por 
problemas de limpieza a través del 
1950 3000 opción 3 y pueden de-
nunciar los casos de mal manejo de re-
siduos que adviertan en la vía pública 
llamando al 2901.00.06 que funcio-
na las 24 horas del día.

VENTA DE 
INMUEBLES CON 

DEUDAS, EMBARGOS 
O HIPOTECAS

 
Existen innumerables casos en los cuales los bienes inmuebles (casa, 

apartamento o terreno) se ven afectados por deudas, embargos o hipote-
cas. Esta es una realidad que enfrentamos en todos los tiempos.

Lo importante es saber si esta situación le permite al propietario poner 
en venta su propiedad.

Cada situación debe ser analizada en concreto y buscar las alternativas 
bajo el análisis del caso particular.

Veamos el ejemplo de las deudas municipales, como ser Contribución 
Inmobiliaria, Tributos Domiciliarios o Tasa de Saneamiento, en estos ca-
sos debemos evaluar el monto, posibilidades de quitas, planes especiales, 
si la deuda está en juicio y si el inmueble está embargado. La deuda podrá 
negociarse con el comprador para ser descontada del precio o ser asumida 
por ese como parte del negocio.

En el caso de que el inmueble tenga un embargo específico o el pro-
pietario un embargo genérico se debe estudiar el monto de la deuda, sus 
intereses, si está en juicio, las costas y costos del proceso judicial, vigen-
cia del embargo, posibilidades de negociación con el acreedor para logar 
una rebaja de la deuda y el levantamiento del embargo. Para el caso que 
el acreedor se niegue a negociar y levantar el embargo existe un procedi-
miento llamado oblación y consignación por el cual se puede depositar el 
dinero a la orden en el Juzgado competente.

En cuanto a la Hipoteca se debe evaluar el saldo impago, si hay atrasos, 
si tiene iniciada la ejecución judicial para el cobro, si el nuevo adquirente 
cumple con las condiciones para hacer la novación de la deuda, entre otras 
cosas. Analizar asimismo si la misma puede cancelarse o traspasar la deu-
da al comprador.

Es importante saber que es jurídicamente válido vender un inmueble 
teniendo deudas o embargos siempre que el comprador asuma esa deuda 
y las gestiones para su solución.

Todas estas situaciones deben ser evaluadas en cada caso y ver la so-
lución para llevar adelante el negocio, así como los riesgos que asume el 
comprador para fijar el justo precio que arribe al éxito de la compraventa.

Quedamos a las órdenes para un asesoramiento integral respecto a este 
asunto u otro legal. Asimismo puede contar con nuestros servicios inmo-
biliarios.

 
Dra. Bettina Molina

ABOGADA
ESTUDIO PORTONES

TEL. 26046362
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CARNICERIA 
HURACAN

Francisco Solano López 
(ex Comercio) 1441

Carne solamente de Novillo
Horarios: 8 a 13.30 hs.  
16.15 a 21.00 hs.
Pedidos a domicilio
Tel.: 2613 66 80
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DEPILACIÓN
Descartable

(manos y estética de pie)

SILVIA 2601 7133
A partir de la hora 8                                               

PALERMO 5571 D
(entre la ACJ y La Mennais)

Pista de skate-patin en Carrasco sur y 
la participación sustentable incumplida 
por la Concertación en el Municipio E

Se encuentra en la página WEB del 
Municipio E, colgado conjunta-

mente con los planes oportunamente 
votados por su gobierno, el Plan Ope-
rativo Anual 2018.

Allí, en el Objetivo General 6-“Infra-
estructura y ambiente del mejor lugar 
para vivir”, en el objetivo específico 
6.1”Mantener y renovar espacios pú-
blicos del mejor lugar para vivir”, se 
destinaron $3.270.723, a una pista de 
patín, con fondos de OPP (una de las 
dos fuentes de financiamiento con que 
cuentan los Municipios de todo el país. 
La primera es la Intendencia de Mon-
tevideo).

Allí se establece además, que los 
“socios son: Concejo Vecinal, funcio-
narios, organizaciones y habitantes”

La localización de esta pista fue defi-
nida en primera instancia en el Parque 
Rivera, en el lugar donde se encuentra 
un auditorio. Realizada la consulta a 
Espacios Públicos (de quienes depen-
de el mantenimiento y gestión del par-
que patrimonial), estos entendieron 
que no era oportuno hacerlo estando 
en desarrollo un proceso de reacondi-
cionamiento y diseño del parque con 
participación y gestión asociada con 
los vecinos, aprobada por el intenden-
te.

Frente a esta situación la Concerta-
ción (mayoría en el Municipio E) plan-
teó ubicarla en el Parque Grauert, que 
en el período anterior de Presupuestos 

Participativos tuvo una propuesta allí 
de pista de skate, que no fue electa por 
los votos de los vecinos.

La Bancada del FA (minoría en el 
Municipio E) propuso, que se enviara 
consulta a los tres Concejos Vecinales 
del Municipio para que emitieran opi-
nión y a los técnicos de cada CCZ.

Así se hizo, y en la sesión del Muni-
cipio del 06.06.18, como consta en el 
acta 154, llegaron las propuestas de los 
tres Concejos y las áreas técnicas de los 
CCZ. En resumen:

El CV6, y técnicos del CCZ6 apro-
baron la posibilidad de ubicarla en el 
Parque de la Juventud al lado de la 
canchita polifuncional que se está ter-
minando de construir, producto de un 
PP (con la fortaleza agregada de que 
comenzó a funcionar un Espacio MEC 
en el Centro de Referencia Barrial cer-
cano que podría aportar docentes de 
patín y patines como en otras zonas de 
Montevideo).

El CV7, evaluó varias alternativas y 

Por Diana Spatakis 
(CONCEJALA MUNICIPAL)

priorizó la localización en CCZ6.

El CV8, aprobó localizarla en en el 
Parque Lineal, a continuación del Par-
que Rivera,  donde se prioriza desarro-
llar una zona deportiva. 

Recibidas estas propuestas, el Al-
calde y sus correligionarios votaron la 
ubicación en el Parque Grauert de una 
pista de skate, no de patín.

¿Fueron los Concejos Vecinales y 
vecinos “socios” de esto? Sin duda que 
no.

Magro favor le hacen al Parque 

Grauert, pavimentando con más hor-
migón y sin estudiar una propuesta 
que potencie y le de calidad al lugar, 
que ya cuenta con una pista de made-
ra que instaló allí el ex alcalde Platero 
también integrante de la Concertación.

Seguramente hay vecinos que sus-
tentan esta demanda y la respetamos, 
localizada en un lugar que no agreda 
ese Parque que tiene valor Patrimonial 
y que deberíamos mejorar.

Los proyectos creemos que deben 
respaldarse en una demanda sustenta-
da por vecinos organizados.

CUIDADO CON LOS CUADROS RESPIRATORIOS
El Ministerio de Salud (MSP) recuerda a toda la pobla-

ción la importancia de tomar ciertas medidas ante casos 
de “cuadros respiratorios”, ya que se incrementan en esta 
época del año.

 ES IMPORTANTE RECORDAR QUE:

.La mayoría de estos cuadros no requiere suministrar 
antibióticos. La automedicación puede desencadenar pro-
blemas graves de salud.

Ante la aparición de un cuadro respiratorio, debe con-
sultar a su médico y seguir sus indicaciones.

Además, se recomienda a la población de riesgo -niñas, 

niños, mujeres embarazadas y trabajadores de la salud- 
recibir la vacuna antigripal ya que aún quedan dosis dis-
ponibles.

Para dar respuesta al incremento de cuadros respira-
torios, el Ministerio de Salud Pública implementa el pro-
grama “Plan Invierno”. Abarca a todos los prestadores de 
salud y se lleva a cabo cada año durante los meses de mayo 
a setiembre.

El Plan Invierno está orientado a la evaluación de la 
carga asistencial de los servicios de urgencia y emergencia 
de los prestadores de salud a través de la monitorización 
de ingresos hospitalarios, ocupación de camas e ingresos 
en unidades de cuidado intensivo por causa respiratoria.
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ESCUELAS DE TENIS
(Niños y Adultos) 

CLASES GRUPALES
CLASES INDIVIDUALES

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

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

Sábados 11 horas (se proporciona raquetas y pelotas)
Informes al Cel.: 099277055
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Zum Felde 1643

Envejecimiento saludable: inscriben para taller
Están abiertas las inscripciones para participar en un taller sobre 

Gerontopsicomotricidad, que organiza la Secretaría de las Personas 
Mayores de la IM.

El taller constituirá un espacio grupal para compartir y aprender sobre el 
envejecimiento saludable.

Está prevista la realización de actividades lúdico-recreativas, así 
como trabajo corporal y físico adaptado.

La actividad está dirigida a personas mayores de 60 años, pero se habilita 
la inclusión de jóvenes o adultos.

Los detalles son los siguientes:
• Lugar: Espacio GenerAcciones (Eduardo Víctor Haedo s/n entre Fernández 

Crespo y Arenal Grande – teléfono: 1950 8523).
• Días: martes de 13 a 15 h / sábados de 14 a 16 h. Se debe optar por un día.
• Frecuencia: semanal, con duración de dos horas.
• Inicio: martes 10 de julio - sábado 14 de julio.
• Duración: hasta fin de año.

Las inscripciones se realizan vía web, a través de un formulario, hasta 
julio 2018. Por más información se puede escribir al correo personas.mayo-
res@imm.gub.uy

Nueva edición del concurso literario Juan Carlos Onetti
Se convoca a participar en la 

edición 2018 del Concurso Litera-
rio Juan Carlos Onetti, para pro-
ducciones inéditas de los géneros 
Narrativa, Narrativa Infantil y Ju-
venil, Poesía y Dramaturgia.

El concurso, convocado por el  De-
partamento de Cultura de la IM, 
está abierto a escritoras y escritores 
mayores de edad, nacionales o ex-
tranjeros con al menos cinco años 
de residencia en Uruguay.

La temática es libre y las obras debe-

rán estar escritas en idioma castellano. 
En las categorías “Narrativa” y Narra-
tiva Infantil y Juvenil” están incluidos 
novelas y cuentos.

Serán admitidas obras originales 
que:
• no hayan recibido premios ni men-

ciones en otro llamado
• no estén participando simultánea-

mente en otra convocatoria
•  no hayan sido publicadas en medio 

alguno.

Cada participante podrá enviar más 

de una obra, pero sola una podrá obte-
ner premio o mención.

La obra ganadora en cada ca-
tegoría recibirá la suma de $ 
60.000 en concepto de derechos de 
autor, para la publicación de la obra 
por única vez. Cada ganador recibirá 
50 ejemplares de su obra.

La inscripción se podrá hacer onli-
ne en el sitio web de la Intenden-

cia de Montevideo o personal, has-
ta el día 15 de julio 2018.

Los inscripciones y mayor informa-
ción se podrán también hacer en forma 
personal y se recibirán en el Servicio 
de Bibliotecas y Letras (Av. 18 de 
Julio 1360, piso 3, puerta 3002), de lu-
nes a viernes en el horario de 10 a 14. 
Los envíos por correo postal se recibi-
rán solamente si la fecha del matasellos 
queda comprendida dentro del plazo 
de la convocatoria.
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Lunes a viernes 9 a 20:30 
hs.

Sábado 9 a 12:30 hs.

HERNANI

Av. Rivera 5647 esq. Hernani

Tel. 2600 2998

La celeste dijo 
presente en Rusia

Creemos que el pasaje de la selección uruguaya por Rusia, independientemen-
te de los resultados que son accidentes deportivos, son el cúmulo de valores que 
desparramaron especialmente los futbolistas.

Y pasamos a detallar a un par de episodios que nos señalan que tenemos una 
selección de futbolistas profesionales que son, para nosotros, verdaderos cam-
peones.

a)  La foto muestra la unidad del grupo. Maxi Gomez (con saco) había debutado 
dos minutos en el partido ante Rusia. Y el grupo lo felicitaba y estaban muy 
contentos de su debut. Terminaba el partido ante Rusia y el Maestro lo mandó 
a la cancha por Cavani. Estaban en los descuentos. La pelota la tenía Uruguay y 
seguramente terminaba de esa forma y Maxi esperaba para entrar. Si la pelota 
no salía, no se podía hacer el cambio. El Pelado Cáceres, con el consentimiento 
de sus compañeros y con partido definido 3 a 0 a favor de los celestes, dejó ir la 
pelota afuera. Y se produjo el cambio. No es común que eso suceda, salvo que 
se tenga una noción de unidad, que solamente la conducción del Maestro y su 
cuerpo técnico supieron generar.

b) Cuando se produce el sorteo previo al inicio de los partidos, los jueces con los 
capitanes de ambos equipos se saludan, se desean suerte y se van a ocupar 
sus lugares. Con ellos en el centro del campo está el niño o la niña que llevó la 
pelota al centro del campo con el que se inicia el juego. Nuestro capitán, Diego 
Godín, observamos que fue el único que le dio un beso a la niña en el partido 
ante Arabia Saudita y ante los rusos, le dio la mano y saludó al niño. Un grande 
Godín.

 MEMES QUE NOS HICIERON REÍR

Entre las decenas de memes que llegaron a la redacción rescatamos dos que nos parecieron de mu-
cho humor.

LA BARRA BULLANGUERA

 Han disfrutado y no hicieron papelones como una parte de los argentinos. No hubo noche, entre viaje y viaje, 
que no pararan de divertirse y confraternizar. Luego del partido ante Rusia, se reunieron en un pub solamente uruguayos 
hasta altas horas de la madrugada, aunque pocas horas de noche hay. En ocasión del partido jugado ante Egipto la re-

unión fue en conjunto de las dos hinchadas, cantaban una canción de 
murga o de las más conocidas nuestras y los egipcios cantaban otra en 
gran confraternidad. Un ejemplo de cultura.

 FUIMOS LOS MÁS CHIQUITOS

Las cifras son elocuentes. Solamente superamos en cantidad de 
habitantes a Islandia, que hizo a pesar de ser eliminados en la serie, 
un buen papel, incluso igualando en su debut ante Argentina. Pero 
estamos lejos de los demás países en habitantes, solamente Pana-
má es el más próximo. Algo pasa, o vemos demasiada televisión y no 
atendemos otros menesteres o ….dejémoslo así.
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Bienvenidos a Les Jardins
Mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores es nuestra principal 
misión. Combinamos profesionalismo con calidez y respeto, y fomentamos 
una vida activa, brindando los cuidados e incentivos adecuados a cada ne-
cesidad. Infraestructura de primer nivel, lo hacen un hogar ideal para vivir.
Contamos en nuestras instalaciones con calefacción central, aire acondicio-
nado en todas las habitaciones, agua caliente central, timbre electrónico de 
llamado individual, cámaras de vigilancia, televisores Led, Directv, Netflix y 
WiFi en todas las áreas así como gimnasio para rehabilitación.
Un equipo multidisciplinario compuesto por Director Técnico, Psicólogo, 
Odontólogo, Fisioterapeuta, Prof. de Educación Física, Nutricionista, Licen-
ciada en enfermería y auxiliares de enfermería se encargan de cubrir hasta 
el más mínimo detalle.
Nuestros residentes podrán contar diariamente con fisioterapia, gimnasia, 
musicoterapia, actividades lúdicas, taller de plástica y narrativa, manejo de 
PC y acceso a redes, podología, peluquería, terapia ocupacional y conten-
ción psicológica
Ofrecemos además todas las comidas, lavandería, ropa de cama, toallas, 
servicio de cadetería de medicamentos y coordinación de análisis clínicos.

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

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

¡Volvete Concejal Vecinal por tu barrio!
¿Sabías que podes ser concejal/a y colaborar por mejoras en tu barrio? Las 

inscripciones van del lunes 2 de julio al viernes 3 de agosto.

En nuestro Municipio E contamos con tres Concejos Vecinales. 

El Concejo Vecinal 6 comprende los barrios Malvín Norte, el sur de La 
Unión y el este de La Blanqueada.

El Concejo Vecinal 7 comprende los barrios Malvín, Malvín Nuevo, Punta 
Gorda y el este del Buceo.

El Concejo Vecinal 8 comprende los barrios Carrasco, Carrasco Norte y La 
Cruz de Carrasco

Tu barrio te necesita para que conozcan sus necesidades y propuestas: podés 
ser portavoz ante las autoridades municipales, departamentales y nacionales. 

La ciudad puede funcionar mejor acercando a gobernantes y vecinos para que 
la gestión de Montevideo sea una tarea cumplida.

Los concejales/as vecinales trabajan integrados en el Concejo Vecinal, que 
está formado por 15 a 40 vecinos y vecinas electas por voto secreto en cada zona.

Además, pueden participar las organizaciones vecinales, sociales, culturales, 
religiosas, deportivas que contribuyan al fomento barrial. La participación activa 
de las organizaciones sociales y vecinos en general, tiene un espacio en las comi-
siones temáticas que vota el plenario de cada Concejo Vecinal.

LOS CONCEJOS VECINALES:

•	 Trabajan honorariamente, tienen plena autonomía, son representantes del 
vecindario.

•	 Reciben proyectos de vecinos y vecinas para mejorar la calidad de vida de su 
entorno.

•	 Elaboran proyectos y planes de obras y servicios a la comunidad; organizan y 
promueven actividades culturales, deportivas, solidarias, etc.

•	 Con sus propuestas asesoran, coordinan y colaboran con el gobierno departa-
mental, los municipios y el gobierno nacional.

•	 Trabajan por la inclusión social a través de la solidaridad, participación y co-
operación de vecinas y vecinos de Montevideo.

•	 Participan en la organización y evaluación del Presupuesto Participativo.

•	 Son consultados y aportan a la elaboración del presupuesto y los planes de 
gestión de los municipios, proponen la prioridades barriales para los gastos e 
inversiones y evalúan su gestión.

•	 Reciben un informe anual del Municipio sobre el estado de sus asuntos, la 
gestión cumplida, el avance y la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, 
así como sobre planes futuros.

REQUISITOS PARA POSTULARTE:

•	 Ser mayor de 16 años

•	 Acreditar la participación por lo menos en una jornada de información y capa-
citación sobre cuáles será los roles, cometidos y responsabilidades en caso de 
ser electo, que se dictará en los CCZ.

•	 Tener residencia personal, laboral o social en la zona.

•	 Presentarse respaldado/a por nota de una institución u organización social o 
por la firma de 20 residentes de la zona.

 

Podés ir a tu Centro Comunal Zonal y completar allí el formulario de postula-
ción o también podes descargarlo MÁS ABAJO y llevarlo al CCZ correspondiente.

+ INFORMACIÓN en las páginas montevideo.gub.uy o presupuestoparticipa-
tivo.montevideo.gub.uy

El domingo 11 de noviembre se realizará la votación de Concejos Vecinales, 
junto con las elecciones de propuestas de proyectos y obras  del Presupuesto Par-
ticipativo.
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AGENDATE AL TEL. 2613 3821

TU IMAGEN NUESTRO DESAFÍO    
Técnicos creativos en cortes y peinados

Centro Estético Unisex
AL PELO De martes a jueves 15% 

de descuento en todos los servicios  

Av. Rivera 5158 - Entre Missouri y Missisipi

Se cuida poco. Estas fotos son del espacio que se denomina “Plaza de las Coo-
perativas”. A pocos metros del Liceo 20 y rodeada de Cooperativas de Viviendas, 
en Punta Gorda. Trabajaron desde hace 8 años vecinos en llegar a ese objetivo,  
buscaron la forma de tener un espacio para los niños y los jóvenes  Incluso mucho 
tiempo se estuvo luchando para levantar y tener una  cancha de básquetbol que 
sirviera también para otros deportes.

Hoy hay abandono. Los tableros reflejan claramente la realidad. Falta el juego 
y la hamaca apropiada para niños con cierta discapacidad física. No se cuida, pero 
seríamos injustos si señalamos a los vecinos que no cuidan o a quienes se dedican 
a tener como juego el vandalismo.

Al no haber mantenimiento, un día se levanta una plaza, se ponen algunos jue-
gos, eso es dinero del contribuyente, y luego queda a merced de la nada. 

Algo parecido ocurre con los juegos cercanos, ubicados en el Parque Baroffio, 
donde incluso existía un grupo de juegos de madera que fueron retirados. Se adu-
jo que era por seguridad ya que estaban viejos y se podía generar algún accidente. 
Muy bien, pero nada en su lugar se colocó. Un espacio o dos espacios para la in-
clusión social, están a merced de quienes no cuidan a su ciudad y también sin que 
nadie repare en este tipo de situaciones. Una verdadera lástima

Los malos vecinos ganan la partida
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HERRERÍA
091 636 545
2356 1366
Fabricación de portones, rejas, ventanas, escaleras, etc.
MUEBLES ARTESANALES
Trabajos garantidos y presupuestos sin cargo. H
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REPARACIÓN DE PC
TÉCNICO EN

Presupuestos sin cargo
Arreglos garantidos

Tels.: 26233981
096736740

EL MENSUARIO VECINOS SE LO RECOMIENDA
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Plan de Veredas en Malvín
En el marco del Plan Veredas, el Área Urbanística del CCZ7 (Buceo, Malvín, 

Punta Gorda) ha realizado la evaluación de los avances de ejecución, de donde 
surge que en función del porcentaje de  respuesta de los vecinos a las intimacio-
nes realizadas, se prevé sea posible incorporar algunos metros más  de construc-
ción de las mismas

Más allá que aún no se poseen números definitivos, en función que todavía 
no es posible saber cual será el nivel de respuesta de los habitantes sobre la calle 
Aconcagua, se presume se podrá llevar adelante dicho planteo,  si se tiene en 
cuenta que la respuesta será similar a la de las calles Almería e Hipólito Yrigoyen

Como consecuencia de ello, dicha  Área Urbanística ha efectuado el estudio co-

rrespondiente, teniendo presente distintos aspectos (deterioro, zonas de impac-
to, número de usuarios, etc), así como las directivas impartidas oportunamente 
por el Gobierno Municipal, en cuanto a no realizar intervenciones puntuales ais-
ladas de forma de causar impacto y obtener la mayor posibilidad de reembolso 
al fondo para poder continuar con el Plan, al menos con esta primera partida 
presupuestal, se propondrán  incorporar las siguientes calles:

1-Orinoco, entre 18 de Diciembre y Estrázulas
2-Velsen, entre Colombes y Santiago de Anca
3-Verdi entre Batlle y Ordoñez y Solano López

Parque Baroffio: se aspira a más iluminación
La Comisión de Vecinos del Parque Baroffio presentó un nuevo proyecto de 

alumbrado a la convocatoria del Presupuesto Participativo de 2018.
En 2016 el proyecto de Iluminación presentado al PP obtuvo el tercer puesto, 

con 329 votos.
El dinero disponible - $ 1.800.000 - permitió solventar la colocación de lumi-

narias en las cuatro estaciones de ejercicios de la Senda Aeróbica del Parque.
Para esta nueva convocatoria, la CVPB aspira a completar la iluminación del 

Parque entre las calles Caramurú y Avenida Italia.
Los principales objetivos del proyecto son ofrecer la posibilidad de uso del par-

que en horario nocturno y brindar condiciones de seguridad para los visitantes. 
Se desestimula la permanencia de personas que pernocten en el área verde y el 
vandalismo sobre los equipamientos y cartelería.

Finalmente la iluminación contribuye a la calificación y disfrute visual del es-
pacio.

Los criterios seleccionados para priorizar los sectores a iluminar son:

Montevideo en obra: nueva etapa en Cno. Carrasco
Comenzaron los trabajos en la media calzada oeste de Felipe Cardoso y Cami-

no Carrasco. No habrá desvíos de tránsito.

Continúan en avance las obras de rehabilitación del pavimento de Camino Ca-
rrasco.

El lunes 4 de junio se iniciaron los trabajos en la media calzada oeste de Felipe 
Cardoso y Camino Carrasco, que forman parte de la obra de la rotonda en ese 
punto.

Durante el período de obra no habrán desvíos particulares y se podrá circular 

-       Lugares de acceso físico al Parque
-       Zonas con equipamientos e intensidad de uso
-       Potencialidad para uso del parque en horario nocturno
-       Sectores con mayor percepción de inseguridad
Con estos criterios las zonas prioritarias para el proyecto son: los dos puentes 

peatonales a Sepé y Volteadores, los accesos por Caramurú y Rivera, los tramos 
lineales de la Senda Aeróbica, el bosquecillo de árboles al norte de Rivera y el sec-
tor donde estaban los juegos para niños cercano a la calle Almirón, para cuando 
estos sean repuestos.

Se contó además con el asesoramiento de la Arquitecta Elena Diena, especialis-
ta en el tema que nos muestra las distintas posibilidades en el tipo de luminarias.

Queremos compartir con ustedes algunas de las sugerencias hechas por la ar-
quitecta, que nos permite pensar en que además de mejoras en el uso y la seguri-
dad del Parque, puede haber una gran diferencia en la calidad de los espacios de 
nuestra ciudad.

en ambos sentidos, uno de los cuales será utilizando la vereda existente. Por tal 
motivo, se solicita precaución para evitar inconvenientes.

Los trabajos viales en Camino Carrasco, entre Pan de Azúcar y arroyo Carras-
co; Av. Bolivia entre Av. Italia y Cno. Carrasco; y Alejandro Gallinal entre Av. 
Italia y Cno. Carrasco consisten en la rehabilitación del pavimento por etapas. La 
duración estimada de toda la obra es de 21 meses.

Estos trabajos forman parte de Montevideo Mejora, un plan de obras que 
acompaña el crecimiento de la ciudad acorde a las necesidades de quienes la 
habitan.

En enero de este año comenzó la Etapa 1, que comprendió reparaciones en 
Camino Carrasco, entre las calles Felipe Cardoso y Veracierto.

Los desvíos y cortes ocasionados por estas obras se pueden seguir a través de 
las redes sociales de Montevideo Tránsito, en Twitter y Facebook.
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Feria Vegetal
Av. Italia 5562 y Baroffio 

a dos cuadras de Av. Bolivia
 Tel :   2606 2850

 Horario: 8 a 21:30 horas

Peatonal en Gral. Paz
 Desistimos de presentarla en Presupuesto Participativo, ya que considera-

mos que la misma está adelantada, con sus veredas anchas. Es muy poco lo 
que se debe hacer, siendo responsabilidad del Municipio E y la propia Inten-
dencia, junto a los comerciantes de la zona, darle la imagen que esa centra-
lidad de Punta Gorda requiere, existiendo otros Presupuestos Participativos 
que exigirán otros gastos. Sigue en pie la idea y seguiremos insistiendo. El 
esfuerzo sería mínimo en lo económico.

Los jubilados y pensionistas de Punta Gorda, reuni-

dos en AJUPEN, además de luchar por sus derechos, 

pasean y disfrutan de la vida. La foto muestra cuando 

visitaron la granja Doña Palmira. Los días de reunión 

son los 2dos. y 4tos. miércoles de cada mes en el salón 

de AFAF 3 (Palermo y Hernani) a partir de las 15 horas. 

Vale la pena asociarse a AJUPEN PUNTA GORDA

AJUPEN 
PUNTA GORDA
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MONTEVIDEO INVISIBLE
Por Agustín Lescano (Alcalde del Municipio E)

En el Municipio E existen 14 
asentamientos, en los que viven 
más de 700 familias. Segun la ley 
de desentralizacion erradicarlos 
no es competencia de los muni-
cipios.

 De todas formas decidi-
mos involucrarnos.

 Queremos mostrar este "Mon-
tevideo invisible" y generar cons-
ciencia para que las autoridades 
que tienen competencia directa, 
como el Ministerio de Vivienda, 
el de Desarrollo Social y la Intendencia 
de Montevideo, se hagan cargo.

Nosotros recorremos, observamos 
y escuchamos. Entre los planteos que 
transmiten los vecinos -las inunda-

ciones, la (falta de) limpieza, la (poca) 
accesibilidad y la (escasa) ilumina-
ción- suelen coincidir como mayores 
preocupaciones

 Nos involucramos para encon-
trar soluciones

 Desde el municipio estamos traba-
jando, por ejemplo, para mejorar la 
problemática de la limpieza, por más 
que debería ser la Intendencia quien 
realice esta tarea. Este año levanta-
mos 110.000 Kg. de residuos acumula-
dos en el Pasaje 167 del asentamiento 
Aquiles Lanza, ubicado detrás de la 
cancha del club Danubio. Luego apli-
camos balasto, para dejar al Pasaje 167 
en mejores condiciones. También rea-
lizamos un operativo de limpieza en 
el asentamiento Campo Galusso, reti-
rando de allí 200.000 Kg. de basura, y 
colocamos balasto en Rambla Concep-
ción del Uruguay, a la altura de la calle 
Espuelitas.

Varios de los asentamientos de 
nuestro territorio se concentran en 
el bario Malvín Norte, y allí es donde 
instalamos el primer consultorio jurí-
dico gratuito del Municipio, en la sede 
del Centro Cultural Malvín Norte (Hi-

Alcaldes de Montevideo 
se reunieron con 

Ministro del Interior

pólito Yrigoyen & Igua), pensando en 
acercar la justicia a aquellos que más 
lo necesitan.

 Nos involucramos apoyando 
pero también denunciando

 Si bien celebramos y colaboramos 
activamente en cada uno de los realo-
jos que sucede en nuestro territorio, 
eso no nos impide percibir todo lo que 
se podría solucionar si hubiese volun-
tad real y se lo estableciese como prio-
ridad en la agenda departamental, e 
incluso nacional. En junio celebramos 
y apoyamos el traslado de 39 familias  
-algunas procedentes del asentamien-
to Isla de Gaspar y otras de Parque 
Rivera- a un nuevo hogar en el com-
plejo "Barrios Unidos", ubicado so-
bre la calle Zum Felde. Pero que eso 
no nos haga olvidarnos de todas las 
demás familias que aún permanecen 
invisibles.

Los alcaldes de Montevideo mantuvieron una reunión hace unos días atrás 
con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en la que le transmitieron uno 
de los temas que "realmente preocupa a la ciudadanía": la inseguridad.

En esa instancia, los jefes municipales acordaron con Bonomi el trabajo 
en tres grandes áreas: el reforzamiento del patrullaje policial, la instalación 
de más cámaras de seguridad, y la reactivación de mesas locales para la con-
vivencia y la seguridad ciudadana, que son espacios de encuentro entre veci-
nos, actores sociales y autoridades del Ministerio del Interior.

Respecto a la demanda de un mayor patrullaje, el secretario de Estado 
les anunció a los alcaldes que la cartera está por contratar entre 500 y 600 
policías, y que más de 9.000 policías se presentaron para realizar los cursos. 
"Así que se aspira a tener mayor policías para dar mayor cumplimiento" a las 
tareas de seguridad

 CÁMARAS DE PRIVADOS MONITOREADAS POR MINISTERIO

Empresarios privados podrán invertir en la colocación de cámaras de vi-
deovigilancia en diferentes zonas de Montevideo, acordarom los ocho alcal-
des de la capital y el ministro del Interior Eduardo Bonomi.

La reunión también abordó la necesidad de que el Ministerio del Inte-
rior vuelva a participar de las mesas zonales de convivencia, donde vecinos 
y organizaciones de los diferentes barrios plantean sus demandas. En el en-
cuentro, la cartera pidió a los municipios que se elabore un "protocolo" para 
que los encuentros sean exclusivamente de temas vinculados a problemas de 
seguridad y no sean instancias de "catarsis".

¿A quién le importa el 
Arroyo Carrasco?

Muchas veces recordamos temas pendien-
tes de solución cuando se viene una catástrofe, 
mientras tanto las cosas transcurren y con tan-
tas demandas de todo tipo hay temas de inte-
rés público que van quedando de lado. El tema 
de la situación del Arroyo Carrasco es uno.

Pero lo del Arroyo Carrasco, ¿sólo debiera 
importar a los vecinos pegados al arroyo, en 
nuestro caso del Municipio e? Seguramente 
no, es un tema de todos, porque el resultado fi-
nal impacta a muchas personas que ni siquiera 
saben dónde nace el arroyo, a vía de ejemplo, 
el impacto en el ecosistema de la costa y las 

playas que todos los montevideanos disfrutamos.
Lo que nosotros vemos desde el territorio de nuestro Municipio es sólo una 

parte muy pequeña del recorrido del Arroyo y de un ecosistema mucho mayor 
que incluye los bañados de Carrasco y buena parte del noreste de Montevideo, 
donde el arroyo que nace en Canelones recorre zonas rurales y de asentamien-
tos. Por eso la referencia es hacia la “Cuenca del Arroyo Carrasco” para dar 
cuenta de esa complejidad. No se trata sólo, aunque también, de un tema am-
biental, de un tema de basura en el arroyo o de intervenciones inapropiadas 
del margen que cambian su recorrido. Hay otros aspectos que deben ser con-
siderados e incluidos, porque los problemas ambientales están estrechamente 
vinculados a las condiciones de pobreza y a falta de educación ambiental de 
todas las capas de la sociedad, por eso es necesario trabajar para un desarrollo 
sustentable que incluya la satisfacción de las necesidades de una población en 
armonía con el ambiente.

El tema de la Cuenca involucra a diversos actores públicos de los diversos 
niveles de gobierno que forman parte del Área Metropolitana, en especial la 
Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, el Gobierno Munici-
pal del E, del F, de Paso Carrasco, así como el Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social, entre 
otros. En el pasado se avanzó en un proyecto denominado CAC integrado por 
estos diversos actores. Creemos que se debería dar un nuevo impulso a este 
trabajo que es de largo plazo y los vecinos debemos estar ahí también involu-
crados como es en el caso del Parque Baroffio y del Parque Rivera.

Por Graziella Romiti 
(Presidenta del CV8 - Nota: las opiniones vertidas son personales)
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LAVADERO
«AGUACLARA»
EN EL CORAZÓN DE MALVÍN

(SERVICIOS EN GRAL.
Y DE HOTELERÍA)

ORINOCO 5012 (y Michigan)
Tel.: 2619 0979

Lunes a viernes 8 a 19 hs.
Sábados 9 a 14 hs.
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Fona convoca a 
concurso audiovisual

El Fondo para el Fomento y Desa-
rrollo de la Producción Audiovisual 
Nacional (FONA, Uruguay) convocó 
a participar en su concurso anual.

El llamado es abierto a empresas nacio-
nales de producción audiovisual, realiza-
dores y productores independientes nacio-
nales o extranjeros con residencia de más 
de cinco años en el país.

También podrán presentarse realizado-
res o productores que no tengan empresa 
abierta, quienes en caso de resultar gana-
dores deberán cumplir los requisitos pre-
vistos en las bases. Todos deberán estar 
inscritos en el registro del ICAU.

Serán seleccionados cuatro pro-
yectos de producción audiovisual: 
dos ficciones y dos documentales. 
Podrán participar proyectos de ficción con 
una duración mínima de 70 minutos y pro-
yectos documentales con duración mínima 
de 45 minutos, finalizados en HD o supe-

Hasta el 7 de julio habrá viajes en tren desde la nueva termi-
nal hasta el histórico barrio Peñarol con visitas al Museo del 
Ferrocarril, caminatour y más entretenimientos.

Las salidas son desde la nueva terminal, ubicada en Paraguay y 
Nicaragua, hacia la Estación Peñarol en dos horarios.

El viaje tiene una duración de 20 minutos.
Los horarios son los siguientes:
• Hora 13.10 con regreso a las 14.40.
• Hora 15:20 con regreso a las 16.50.
Al llegar a Estación Peñarol se hará una visita al Museo de Fe-

rrocarril, un caminatour por el barrio histórico y una visita al 
Drawing Room (sala de época de los ingleses) en el Centro de Barrio 
Peñarol.

El costo del pasaje es de $85 ida y vuelta. Menores de 6 años no 
pagan boleto.

Por consultas sobre venta de pasajes llamar al teléfono: 2924 
73 28 o enviar al correo electrónico: pasajeros@afe.com.uy

Para consultas sobre las visitas, comunicarse con la Oficina de 
Turismo del municipio Ga través del teléfono: 2359 05 68 o me-
diante el correo electrónico: turismomunicipiog@gmail.com

rior. Las bases admiten proyectos a reali-
zarse con técnicas de animación, así como 
seriados, de ambos géneros. Cada partici-
pante puede presentar más de un proyecto.

El jurado otorgará dos premios en 
la categoría ficción, de $ 2.800.000 
cada uno. En la categoría documental 
habrá dos premios de $ 1.400.000 
cada uno.

Las inscripciones se reciben desde la 
hora 10 del lunes 2 de julio hasta la 
hora 16 del miércoles 1 de agosto de 
2018.

La inscripción debe realizarse en 
línea, completando el formulario elec-
trónico y subiendo todos los documentos 
indicados en las bases para la categoría co-
rrespondiente.

El postulante recibirá un comprobante 
de inscripción, el cual en un plazo no mayor 
a 72 horas deberá reenviar a la dirección de 
correo del FONA: fona@imm.gub.uy, 
como requisito para validar su inscripción.

Paseo en tren
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AL SEGUNDO PALO

A la uruguaya
Por Jorge Valdano

Nota de red: lo escribió para El País 
de Madrid en el Mundial del 2014. 
Lo reprodujimos porque tiene total 
vigencia. Valdano fue Campeón del 
Mundo con Argentina y luego tuvo 
vínculo con Real de Madrid, siendo 
un hombre que trabaja a nivel de 
la organización del fútbol en dicho 
club madrileño.

Los de Tabárez demuestran que 
se trata de una selección con una 
tradición que hunde sus raíces en 
el tiempo, y el fútbol de este país 
se lleva bien con la palabra histo-
ria

 Para que Uruguay sea Uruguay no 
necesita una final en el Maracaná sino 
un partido en la primera ronda en don-

de la vida y la muerte se den la mano. 
Si es contra Inglaterra, mejor, porque 
se trata de una selección con una tradi-
ción que hunde sus raíces en el tiempo, 
y el fútbol uruguayo se lleva bien con la 
palabra historia.

La selección perdió contra Costa 
Rica “por no jugar a la uruguaya” y le 
ganó a Inglaterra (Cavani dixit) “por-
que jugamos como Uruguay”. No pien-
sen en un estilo definido. Así como 
del cerdo se aprovecha todo, Uruguay 
juega sin despreciar ninguna de las po-
sibilidades que ofrece el juego. Si van 
ganando sabrán defenderse; si van per-
diendo atacarán con desesperación; si 
el partido se pone brusco trabarán con 
los dientes; si hay que perder tiempo lo 
harán con inteligencia; si juegan con-
tra 200.000 personas las desafiarán 
a todas... Juegan a ganar, pero nunca 

se volvieron locos con el cómo. 
Deben pensar que para debatir 
sobre el estilo hay que vivir en 
un país de más de 40 millones. 
En un paisito de menos de cua-
tro millones, el fútbol es antes 
un problema de supervivencia 
y hasta de honor, que una cues-
tión estética.

Maravilla ver que el pri-
mer país que conoció la 
gloria futbolística mun-
dial sea el último en perder la hu-
mildad

Maravilla ver que el primer país que 
conoció la gloria futbolística mundial 
sea el último en perder la humildad. 
Da igual el nombre del jugador, todos 
reman con la misma fuerza y en la mis-
ma dirección. En eso consiste jugar a 
la uruguaya. Pero si queremos hablar 
de sacrificio, tomemos como ejemplo 
a Luis Suárez, operado días antes del 
Mundial y llamado a servicio frente a 
Inglaterra. En el minuto 85, cuando los 
calambres ya lo estaban amenazando, 
fue detrás de una pelota con la deses-
peración de un ahogado y sacó un tiro 
con la potencia de un cañón para gritar 
el gol con la emoción de un uruguayo. 
Pero Suárez nos hizo reflexionar sobre 
el talento. Jugaba frente a compañeros 
con los que ha convivido y contra riva-
les que lo han sufrido durante la última 
temporada. De modo que lo conocían 
de sobra y le temían como a una maldi-
ción. Sin embargo, no encontraron an-

tídotos para contrarrestar su extraordi-
naria capacidad para buscar espacios 
en el área y rincones a la portería. Un 
cabezazo ajustado y hasta burlón bus-
cando el contrapié del portero en el 
primero; un fusilamiento en el segun-
do. Y detrás, el equipo con su espíritu 
solidario, con su sentido práctico y con 
una entrega innegociable que convierte 
a una figura mundial como Cavani en 
delantero de toda la cancha.

Miles de uruguayos festejaron el 
triunfo como si fueran jugadores y todos 
los jugadores festejaron como si fueran 
hinchas. Una comunión impresionante 
de un país que le debe al fútbol un buen 
porcentaje de su orgullo identitario, fe-
liz ahora de estar viviendo un capítulo 
más de una historia incomparable: por-
que era Inglaterra, porque Suárez hizo 
un prodigio, porque la selección sigue 
con vida… Porque Uruguay jugó como 
Uruguay. Y porque los que no somos 
uruguayos les miramos con una admi-
ración que dura casi un siglo.
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ZAPATERIA
LOS       

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

ENRIQUE LEGRAND 4871 esq. Rimac

RETIROS Y ENVIOS 
SIN CARGO

VENTA, REPARACION y MEDIDAS

2619 8341

4 VIENTOS

SERVICIO OFICIAL
GALLARATE

El camino es la recompensa
Por Eme Eme

En la tapa del mes pasado del Mensuario VECINOS, poníamos de título el 
que  acompaña este editorial, junto a una pelota de fútbol. Estábamos a días del  
inicio del Mundial Rusia 2018.

La foto  del Maestro y los escolares con la leyenda solamente fue para sus 
alumnos hace una cuantas décadas atrás: “Uruguay campeón” . Un momento 
puntual de su vida de docente, cuando ejercía en la Escuela Pública del Cerro. 
Hoy, sus alumnos son otros, forman parte de la selección, lejos está de decirles 
que saldrán campeones, y sí les enseña que el camino es el equilibrio.

El Maestro Tabárez, además de inteligente es un  hombre mesurado y res-
petuoso, especialmente de sus rivales ocasionales. Luego de cada partido de 
la selección sus conferencias de prensa son verdaderas clases con un bagaje 
enorme de valores, conferencias que incluso son seguidas con atención por la 
prensa internacional.

Hoy estamos con la necesidad de expresar nuestro agradecimiento a un 
hombre que llevó un proyecto de 12 años que, si bien se circunscribió al fút-
bol, sirvió para cambiar la cabeza de muchísimos uruguayos vinculados a este 
hermoso deporte y de tantos otros que miran con admiración lo que este grupo 
humano aporta no solo a la sociedad uruguaya, sino que también trasciende 
fronteras.

Decíamos que hace un mes escribíamos en la tapa del mes de junio del Men-
suario VECINOS lo siguiente:

“Mes de la celeste en el Mundial de Fútbol a jugarse en Rusia y eso 
ya es importante. Se medirá con potencias seguramente. Nuestro 
pequeño país, con algo más de 3 millones de habitantes, se codea 
con los poderosos de igual a igual. Como no “vendemos humo” de-
cimos que si se pasa la serie, es un aceptable Mundial. Si se logra 
sortear el partido siguiente (España o Portugal), es un buen Mun-
dial. El calificativo de muy bueno si accedemos a semifinales. So-
bresaliente si la celeste está en la final. Y ganarla, no tendremos 
palabras de elogio. De cualquier manera nos quedamos con los 12 
años que nos regaló el Maestro  demostrando que en un fútbol caó-
tico como el local, con la inteligencia y la organización que emana 
de este cuerpo técnico, se puede competir con dignidad prestigian-
do además al país”

Luego del partido ante Portugal, al que se venció por 2 a 1, con las armas y 
el temple de siempre, podemos decir que Uruguay hizo un “buen Mundial”. No 
sabemos qué pasará ante Francia, si regresamos o seguimos de largo. Confe-
samos que no nos importa demasiado, sí valoramos todas las enseñanzas que 
hemos recibido en esta última década, donde no solamente hay que elogiar al 
Maestro, sino también a su cuerpo técnico y a un conjunto de futbolistas que 
han demostrado que son primero, muy buenos ciudadanos y luego futbolistas. 
Esa es la mayor virtud y ser ejemplo para las generaciones que los siguen, en un 
mundo donde los valores escasean, para nosotros entonces ya son “verdaderos 
campeones”

Y ahí sí, seguramente el Maestro se debe sentir orgulloso, y sentirse cam-
peón, solamente por haber podido señalar el camino que se había ido perdien-
do, no en relación a resultados deportivos, sino a una forma de ser que los 
uruguayos nunca debemos abandonar y que tenemos que emplear en todas las 
actividades que nos toque actuar.

Está Uruguay entre los 8 mejores
No es cierto lo que dicen muchos al afirmar que cuando se clasifica en la 

serie para empezar a disputar los octavos de final  recién se inicia el Mundial 
de Fútbol verdadero. La justa del fútbol  profesional más importante se ini-
cia con las llamadas “Eliminatorias”  y no todos pueden acceder a participar 
del Mundial de Fútbol. Solamente 32 selecciones lo logran. Uruguay nueva-
mente estuvo presente, situación que vienen repitiendo, desde que Tabárez 
se hizo cargo de este proyecto. Primero en Sudáfrica 2010, luego en Brasil 
2014 y ahora en Rusia 2018. En el 2010 los celestes salieron cuartos, en Bra-
sil se llegó a octavos y de no mediar la expulsión “del país organizador” nada 

menos que de Luis Suárez no sabemos qué hubiese pasado. Y ahora en el 
2018 ya estamos en cuartos, entre los 8 mejores. Pero lo más importante es 
que nunca dejó la celeste de participar en ningún torneo mundial en todas 
las divisionales formativas desde que se inició el “Proyecto Tabárez” ya que 
no apunta solamente a la selección mayor, sino que arranca con futbolistas 
que están con 15 años, jugando en los torneos internacionales de sus cate-
gorías, y recibiendo un sinfín de valores humanos en el Complejo Celeste. 
Gracias Maestro.
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ADEOM acordó en canelones: otro clima
La Intendencia de Canelones firmó un convenio colectivo con ADEOM, que 

incluye la extensión de contratos hasta finalizar el período, la capacitación de 
funcionarios para que puedan reconvertirse en otras tareas, la construcción de 
cuatro guarderías, la entrega de tierras para un plan de viviendas y una partida 
mensual adicional de $ 950 hasta junio de 2020.

Los contratos de función pública vigentes se prorrogarán por única vez hasta 
el final del mandato, con excepción de los suscritos con docentes y guardavidas, 
en atención a las particularidades de sus vinculaciones por la naturaleza de sus 
tareas.

A su vez, previo a la realización de llamados externos para cubrir cargos o fun-
ciones, la Intendencia de Canelones efectuará sondeos internos y dará prioridad 
a sus funcionarios, con previa capacitación si fuera necesario.

La administración facilitará igualmente cursos de capacitación por intermedio 
del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), y promoverá 
acuerdos con Anep para que funcionarios y funcionarias que no han terminado el 
liceo puedan hacerlo.

La Intendencia de Canelones se compromete a realizar todos los esfuerzos ne-
cesarios para convenir con el Ministerio de Turismo y con el MTSS a efectos de 
promover políticas de turismo social para los funcionarios del Gobierno de Ca-
nelones.

El Gobierno de Canelones creará cuatro guarderías en zonas del departamento 
(a coordinar con ADEOM) y dispondrá de terrenos que hoy se encuentran en su 
cartera de inmuebles para el desarrollo de proyectos de vivienda para los trabaja-
dores y trabajadoras municipales.

En este sentido, la comuna también dará respaldo logístico con maquinaria 
para la apertura de calles y otras tareas de campo, y apoyo con arquitectos, asis-

tentes sociales y profesionales jurídico-contables de su plantilla.

También entregará un vale de $ 500 a sus funcionarios al inicio de las clases 
escolares y liceales, otro vale de $ 1.000 como concepto de canasta navideña antes 
de fin de año, y la partida fija mensual de $ 950 hasta el 30 de junio de 2020, que 
comprenderá a todos los funcionarios de grado menor o igual a jefe de departa-
mento, menos becarios y pasantes. Desde el 1° de julio de 2020, esta partida pasa-
rá a formar parte del salario. El ajuste de salario por 100 % del IPC será en función 
del IPC correspondiente al semestre anterior en las siguientes fechas: primero de 
julio de 2018, primero de enero de 2019, primero de julio de 2019, primero de 
enero de 2020 y primero de julio de 2020.

En el caso de aquellos trabajadores municipales que se encuentren comprendi-
dos dentro del FONASA, la Intendencia se compromete a partir de la suscripción 
del presente convenio a reintegrar el valor equivalente a la cuota mutual que hoy 
abona al sistema mutual, de así ser solicitado por el funcionario.
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Carta de Ernesto Cardenal a Pepe Mujica
18::

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

por Lic. Jorge Scuro
Envío este mensaje, agónico, del 

conocido monje católico trapense (ni-
caragüense) de tanto destaque en la 
década revolucionaria de los '60 y '70. 
Esta carta merece ser conocida en este 
momento crítico de Nicaragua. 

Ernesto Cardenal desde muy joven luchó contra la dictadura somocista, tuvo 
que exiliarse cuando  fue perseguido a muerte.  Ingresó a la orden monástica de 
los Trapenses y se ordenó sacerdote. Regresó a Nicaragua durante la revolución 
sandinista y fue ministro de Cultura durante el período revolucionario. Trabajó 
junto a Daniel Ortega hasta que éste traicionó  a la Revolución. Es hermano de 
Fernando Cardenal, sacerdote jesuita, y ministro de Educación del gobierno re-
volucionario, recordado por su profunda tarea de alfabetización del pueblo nica-
ragüense. De aquí que esta carta adquiere un valor singular.

Siguiendo el desarrollo de la revolución sandinista vale la pena reflexionar so-
bre la "evolución" (o estancamiento) de los proyectos de izquierda, cuando estos 
quedan cristalizados y adheridos a líderes inamovibles. Se confirma que la per-
manencia indefinida de un gobierno, del signo que sea, es motivo de su decaden-
cia. 

Entre 1936 y 1979 Anastasio Somoza instauró una rígida dictadura que se 
continuó a nivel familiar. Se adueñaron de las principales riquezas nacionales 
y reprimieron sangrientamente a la oposición. A partir del terremoto de 1972 
la cooperación internacional hizo notoria la situación interna de Nicaragua y se 
afirmó la guerrilla de amplia base popular.  En 1978 el asesinato del periodista 
Joaquín Chamorro amplió el frente opositor integrando al amplio sector liberal 
posibilitando la caída del dominante sector oligárquico somocista.

Entre 1979 y 1985,  asume la conducción revolucionaria Daniel Ortega con la 
recuperación de los bienes incautados a los Somoza, la nacionalización de la ban-
ca y se comenzó la reforma agraria.  Las cosas se complican entre 1981 y 84 con 
el retiro de los liberales de la Junta de gobierno y el ingreso de la injerencia de 
EE.UU. Reagan (CIA) y luego URSS y Cuba. Entre  1984 y 1990 Daniel Ortega 
asume como presidente, se produce un gravísimo resquebrajamiento del orden 
social, político y económico que hace caótica la vida y el futuro de Nicaragua.  En 
1990 se acuerda un pacto nacional que posibilita las elecciones donde triunfa la 
oposición liderada por Violeta Chamorro que mantiene al frente del ejército  al 
sandinista Humberto Ortega. En 1996 gana las elecciones el conservador Arnoldo 
Alemán, siendo continuado en las siguientes elecciones por Enrique Bolaños.

Daniel Ortega vuelve a ganar las elecciones en 2006 y será reelecto en 2011 
y 2016.  A partir de fines del 2017  se advierte una revuelta popular, que se pro-
fundiza en los últimos meses   pidiendo la renuncia de Ortega y su esposa (vice-
presidenta). La represión violenta ya supera los 220 muertos con un dramático 
estancamiento de la vida social y económica.

La Conferencia Episcopal nicaragüense, de fuerte presencia popular, pide el 
retiro de Ortega y elecciones nacionales.

Nicaragua es una república centroamericana que limita con Honduras al Norte 
y Costa Rica al Sur; el mar Caribe al Este y el océano Pacífico al Oeste. Tiene una 
superficie de 130.000 k2 (el país más grande de  América Central) con 6.100.000 
habitantes.
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BICICLETAS CACHITO

representante 
MOTUL  Rinaldi

REPUESTOS  Y ACCESORIOS
DE MOTOS Y BICICLETAS

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

095 136 384

BICICLETAS CACHITO
OFERTAS

Cascos, cámaras de 
motos y bicicletas 

(todos los rodados)

Calle Wáshington final de inundaciones
Era un momento esperado. El cambio climatológico vivido por Uruguay en los 

últimos años, con copiosas lluvias, trajo en forma reiterada inundaciones en va-
rios puntos del Municipio Nicolich. Fueron superándose todos esos inconvenien-
tes que venían desde hace décadas, no son nuevos obviamente. Quedaba el tema 
de la calle Wáshington, finalmente se le dio solución y no existirá más problemas 
con las pluviales.

Oficina de tránsito
Nueva oficina de tránsito de Municipio Nicolich Ciudad Liber Seregni, que 

permite trabajar con mayor comodidad brindando la atención que se merece el 
usuario.

Grageas de Nicolich
• Gimnasio Municipal inició actividad con clases de Hándbol – Bás-

quetbol –Fútbol de salón y Voleibol

• Película el día 12 horas a las 17 y 30, actividad social en el Gimnasio 
Municipal

• Corte Electoral se presenta los días 28 y 29 de julio en Aeroparque. 
Renovación y Credencial Cívica por primera vez.

• Concejales Municipales atienden a los vecinos los días viernes en el 
horario de 11 a 13 horas en el Centro Cívico
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Rotisería Tía Eva
(Gral. Paz a un paso de Caramurú)

EMPANADAS – MILANESAS – TARTAS
Minutas en general – Ensaladas varias - Menú variados todos los días 
Por encargo: comida sin sal
Horario de 08 a 16 hs. de lunes a sábado inclusive
Delivery: 11 a 15 hs. 
Delivery  2600 2324
Mail: sebapor4@gmail.com

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

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

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

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

Gracias por la fidelidad demostrada.

Venta de leña de calidad

Nicolich no para de inaugurar
Ahora fue el turno de una plaza requerida por los vecinos de Nicolich Ciudad 

Liber Seregni.  Es uno de los municipios más activos de Canelones. No hay mes 
que pase sin que estemos planteando una nueva inauguración, sea de diferentes 

tipos de instituciones, como de espacios verdes, todos relacionados con la inclu-
sión, la cultura y la educación. Alguien dijo que Nicolich es el municipio referente 
del Departamento Canario y se nos ocurre que no exageró.

Nicolich más limpia que nunca
Una de las grandes preocupaciones en Nicolich era y sigue siendo, la limpieza. 

No obstante entre maquinarias y acciones concretas, se fue solucionando el tema, 
sin llegar al idea, el cual se persigue, se puede decir que jamás en la historia de la 
Ciudad Liber Seregni se le vio tan limpia, Por ejemplo han desaparecido basurales 
totalmente, como muestra la foto. La idea es seguir así y contagiar al conjunto de 
vecinos a generar la misma motivación, porque para mantener una ciudad limpia 
se necesitan servicios pero también la voluntad de quien es parte del territorio.
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El Camino de la defensa personal
Para ser capaces de describir la importancia que puede tener un arte mar-

cial del tenor del Aikido en  personas, basta con describir los pilares y funda-
mentos en los que se basa este arte y considerar los logros de su creador y de 
las personas que lo practicamos.  Pasaremos, por tanto, a efectuar una especie 
de descripción ilustrativa que permita a los lectores sentirse familiarizados con 
este camino hacia la armonización de la energía (traducción literal de la pala-
bra Aikido).

El pilar fundamental en el que se basa la particularidad de este arte, es que 
en tiempos violentos, ofrece soluciones sabias y eficaces. Referirnos a un arte 
marcial que no apunte a la competitividad, hace pensar que estamos hablando 
de algo que de plano es diferente a todo lo demás. Tengo certera, confianza, 
dado los casos empíricos que se han dado en el tiempo que lleva de vida este 
arte, de que no sólo los aikidokas formamos personas capaces de defenderse y 
velar por la seguridad ajena, sino que también se establecen valores morales y 
de conciencia social.

Siguiendo el lineamiento descriptivo al que apuntábamos, el Aikido com-
prende una gama de técnicas y movimientos que se adecuan según las circuns-
tancias: Inmovilizaciones (donde se preserva que el oponente salga ileso), Lan-
zamientos (que apuntan a resolver enfrentamientos violentos y con más de un 
oponente) y Técnicas de sumo control (donde el individuo recurre a movimien-
tos eficaces y pseudos mortales).

Todas estas técnicas llevan un tiempo determina-
do de aprendizaje (que en la filosofía del Aikido es 
eterno), además de autodisciplina aplicada a la in-
ternalización de técnicas y procedimientos.

Nada menos se merecen las personas de este país, 
que dominar y aplicar la sabiduría que imparte este 
arte que más que arte es una forma de vida.

Desde hace años que hemos decidido, desde la 
ACJ y con la Institución, caminar juntos con el afán 
de formar personas, grupos y conciencia de cómo re-
solver situaciones que se nos puedan plantear algún 
día.

Para que cada vez más seamos personas que nos 
afiliemos a estas prácticas es que el próximo lunes 9 
de julio de 20:45 a 22:30hs. los/as esperamos para 
poner en práctica todo esto que hemos compartido 
por este medio. 

ENRIQUE SILVERA
5° DAN

DOCENTE  A.C.J.
www.acj-ymca.org – portones@acj-ymca.org



vecinos / julio 23::

Tel. 2600 21 87 - Telfax. 2601 71 41

Viveros Film
 para invernàculos

Juan Bautista Alberdi 6190 (ex Manuel Pérez)

MANIC S.R.L

LOCAL AL PÚBLICOPOLIETILENOS

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

DON PEPITO Y DON JOSÉ

Don José triste por Cristiano y por la 
España eliminada

Por Eme Eme

Don Pepito había llegado antes al boliche. Al rato apareció Don José, con cara 
un tanto triste.

—¿Triste, Don José?- le preguntó su amigo, luego de los saludos de rigor

—No, Don Pepito, estoy bien ¿por qué me pregunta eso?

—Lo vi como apagado Don José, y como sé que le gusta el fútbol, tanto como 
a mí, pensé que lo había afectado la eliminación de España en el campeonato 
Mundial.

—Sucede Don Pepito que es una sensación rara. Por un lado estoy triste 
por España, supongo que usted también, y además más triste porque 
el líder de mi Real de Madrid se fue del Mundial con su selección.

—Bueno, Don José, sentimos de distinta manera las co-
sas. Para mi primero está Uruguay, vivo aquí desde 
hace más de 50 años, formé mi familia, este país 
me dio todo y me pongo contento porque llegó 
a los cuartos de final, especialmente de-
jando por el camino precisamente 
a Cristiano Ronaldo. Yo no pue-
do creer que sea simpatizante 
de esa estrella inflada, que un  
enanito lo anuló y terminó ofus-
cado, porque parecería que a las 
estrellas hay que ponerles una al-
fombra roja para que se deslicen 
con comodidad.

 —Mire que dice pavadas Don 
Pepito. Es un gran jugador Cristia-
no, y ese chiquito le pegó muchas pa-
tadas.

 —No sea necio Don José, Torreira, así se llama el chiquito, no le hizo una sola 
infracción. Lo que sucede que como está acostumbrado a jugar en el Real de Ma-
drid donde le dan todos los privilegios, los adversarios y también los jueces, cree 
que un Mundial es igual y no lo es, menos con los uruguayos de rivales. Usted 
bien sabe que tienen garra. Y por otro lado, su España, de la que no reniego, tiene 
que darse cuenta de que se cae a pedazos, no solamente su selección sino lamen-
tablemente el país todo.

 —Bueno Do Pepito, en esos términos prefiero no hablar. Sabe poco de fútbol y 
es mejor cambiar de tema.

 —Hoy no hay otro tema que el fútbol, Don José.

 —No crea Don Pepito, hay muchos, por ejemplo me parece que están por volar 
a su Ministro del Interior, ya tiene lío con todos, además de que suben todos los 
índices de violencia.

—Ya le dije Don José, es mejor hablar de fútbol. Si se va a guiar por los diarios, 

obviamente que ve la violencia en todas las esquinas. Pero por qué no me cuenta 
de los balazos que se cruzaron en un diario de EEUU donde murieron 5 personas, 
justo cuando terminaba junio, casi único mes en que parecía que no existiría un 
drama de ese tipo donde alguien armado arrasa con estudiantes, docentes, lo que 
sea. O si quiere hablar de violencia, qué me dice de los inmigrantes, que llegando 
a Italia se ahogaron más de 100 y entre ellos tres bebes, y no hubo nadie que los 
rescatara. ¿Quiere que siga hablando de violencia?

 —Bueno Don Pepito, lo veo alterado por demás. Mejor me voy a ir hoy. Le iba 
a plantear lo de la Rendición de Cuentas y la cantidad de paros que existen, pero 
veo que el horno no está para bollos.

 —Es que yo lo quiero Don José, pero es tan reaccionario, pero tan reacciona-
rio, que estoy tentado de ir a hablar con su médico, porque no puede ser, le está 
dando pastillas equivocadas.

 —En eso no, Don Pepito, estoy cero kilómetro, y eso que 
ando ya cerca de los 80 pirulos. Un lujito. Y creo que 

usted también, de lo contrario no podríamos apurar 
estas tres copitas diarias.

—¿Sabe lo que pasa Don José? que creo 
que son las que nos mantiene vivos, además 
de vivir en un país maravilloso, con una ca-
lidad de vida que no hay en Europa.

 —¿Me está cargando Don Pepito? Me 
voy, chau, por decir eso, paga usted.

 —Sí, claro, faltaba más, dele salu-
dos a Cristiano, que aprenda de Ca-
vani ya que lo sufrirá cuando se vaya 
al Atlético de Madrid. Lo que será, 
tres uruguayos, Cavani, Godín y Jo-
sema Giménez juntos. Pobre Real.
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FOTOS INOLVIDABLES

En 1913 aún era legal enviar niños 
por correo en los Estados Unidos. 
Los sellos los llevaban los niños 
pegados en la ropa y de ellos se hacían 
cargo los carteros  que llevaban la 
correspondencia en los trenes

Clase de 4º curso en un colegio de 
Linz (Austria). En el centro de la fila 
superior, Adolf Hitler

Un sacerdote polaco bendiciendo armas para el 
ejército de su país, en 1938

Los Beatles en The Cavern Club, en 1962

Marilyn Monroe en 1944, cuando trabajaba en 
una fábrica de armamento en California Fritz, un bulldog estrella de la televisión 

norteamericana, afeitado por un barbero en 1961
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Para una mejor convivencia en el 
transporte público

Los usuarios y las usuarias del 
transporte público tenemos derechos 
y deberes a la hora de hacer uso de 
este servicio. Si todos colaboramos, 
los viajes serán mucho más cómodos 
y agradables. Este documento fue ela-
borado por la Defensoría de vecinas y 
vecinos- coordinadora de usuarios, la 
Junta Departamental de Montevideo, 
las empresas de transporte (Coetc, 
Cutcsa, Comesa, Ucot), los sindicatos 
de transporte (Unott-Sodec, Unott-
Utc- Unott-Ascot) y el Departamento 
de Movilidad de la IM, en el marco 
del trabajo que viene desarrollando el 
Consejo Consultivo del Transporte Ur-
bano de Montevideo.

 
Por reclamos, sugerencias de mejo-

ras y reconocimientos, se agradece co-
municarse por los siguientes medios:

 
Teléfono: 1950 5050
stm@imm.gub.uy
App Intendencia de Montevideo 

disponible en appstore o googleplay
 
 
RECORDÁ:

• Cuando quieras abordar un ómni-
bus, realizá la seña de detención 
de forma clara, con tu brazo bien 
extendido, y hacelo en forma antici-
pada. Hacelo de manera segura, no 
acercándote al cordón de la vereda

• Esperá la unidad en donde comien-
za la parada de manera que si tienes 
que tomar otro ómnibus, camines 
de frente al tránsito para poder ver 
el movimiento de las unidades

• Cada pasajero debe utilizar el sitio 
que le corresponde, no invadiendo 
el espacio de otros pasajeros.

• No lleves tu bolso cartera o mochila 
colgado en la espalda, para permitir 
la circulación en el pasillo del óm-
nibus y el ingreso más ágil de otros 
usuarios

• Descendé por la puerta trasera pro-
vocará menos tumultos y permitirá 
que los pasajeros asciendan en for-
ma más ágil y se disminuya el tiem-
po de (cada) viaje.

• Promové y aplicá la cortesía en tus 
viajes. Es importante ceder el lugar 
a las personas ciegas con o sin pe-
rro guía, madres o padres con ni-
ños en brazos, embarazadas, niño/
as, personas adultas mayores, per-
sonas con dificultades motrices e 
intelectuales  personas que por sus 
circunstancias personales, no pue-
den viajar de pie sin riesgo para sí 
mismas o para terceros. Para todas 
ellas existen asientos preferencia-
les señalizados. Se sugiere ceder el 
asiento a usuarios/a con estas carac-
terísticas independientemente del 
nivel de ocupación que cuente este 
espacio preferencial.

• Se debe mantener libre el espacio 
para la silla de ruedas en las unida-
des con rampa de accesibilidad

• Si quieres escuchar música mientras 
viajas, lo debés hacer con auricula-
res. Del mismo modo, si hablas por 
teléfono, lo aconsejable es mantener 
un tono de voz moderado.

• Siempre es conveniente llevar tu 
tarjeta ya cargada con viajes o dine-
ro, o de lo contrario abonar con el 
importe justo con billetes menores 
a 200 pesos. Estas acciones ayudan 
a mejorar la seguridad y disminuir 
también tu tiempo de  viaje. Recordá 
que para tu comodidad, seguridad y 
la agilidad del sistema, podés recar-
gar tu tarjeta mediante pospago con 
las tarjetas de crédito Cabal, OCA 
Card , Creditel y Créditos Directos. 
Asimismo puedes cargarla en los 
más de 2.000 puntos de recarga que 
podés consultar en la web de la In-
tendencia de Montevideo: http://
www.montevideo.gub.uy/locales-
stm

• Para tener ómnibus limpios debe-
mos colaborar todos a ello, unos 
limpiando y otros no ensuciando. 
Las papeleras que hay son para ob-
jetos pequeños y si está llena procu-
rá usar los contenedores de la calle 
cuando desciendas de la unidad de 
transporte. En caso de no haber ces-
tos de basura te pedimos nos lo ha-
gas saber por los siguientes medios: 

al tel 1950 5050, por el mail stm@
imm.gub.uy o a través de la app de 
la Intendencia de Montevideo (dis-
ponible para android e IOS en goo-
gleplay o la appstore) en “reclamos 
STM”

• Quienes utilizan el transporte pú-
blico deben conservar el boleto en 
buen estado hasta el final del viaje.

• No tomar mate, fumar, comer ni 
beber a bordo del ómnibus. Practi-
quemos conductas responsables: se 
debe transportar el termo y mate en 
un lugar cerrado y seguro. En caso 
de maniobras inesperadas puede 
causar graves lesiones a usted y a 
otros pasajeros.

• Si al subir al ómnibus no hay asiento 
disponible y debes ir de pie, despla-
zate hacia la parte trasera de la uni-
dad o permití el paso a otros pasaje-
ros.

PARA TENER EN CUENTA:
•  El o la responsable del pasaje  y la 

autoridad en el ómnibus es el o la 
guarda en las unidades que cuentan 
con esta figura o el o la conductor/a 
cobrador/a.

• Por tu seguridad y para permitir que 
el ómnibus arrime correctamente al 
cordón, siempre espera en el espa-
cio de la acera y jamás lo hagas ubi-
cado en la calzada.

•  Podés realizar combinaciones o 
trasbordos mediante tu STM, con 
la adquisición de un viaje de 1 hora 
o de 2 horas. De esta manera podés 
viajar en forma más ágil combinan-
do líneas, a la vez que el sistema de 
transporte funciona de manera más 
racional

VENTAJAS DEL BUS SOBRE 
OTROS MEDIOS DE TRANSPOR-
TE:
• El ómnibus como medio de trans-

porte, en comparación con otros 
medios como la bicicleta, la motoci-
cleta y el automóvil, ofrece ventajas 
tales como:

• Mayor seguridad ciudadana: con el 
uso de la tarjeta STM como medio 
de pago electrónico (cargada con 
dinero) ni el conductor cobrador, ni 
el guarda, ni el usuario manipulan 
dinero. Por tanto, disminuyen los 
robos a bordo.

• Mayor seguridad vial: casi inexis-
tente posibilidad de sufrir una le-
sión por siniestro de tránsito viajan-
do en ómnibus. Las estadísticas de 
siniestralidad vial (lesionados leves, 
graves y fallecidos) prácticamente 
no tienen registro de lesionados en 
transporte público.

• Mayor cuidado del medioambiente: 
con menos vehículos particulares 
transitando se disminuyen las emi-
siones de gas al aire. Además, la in-
corporación de transporte eléctrico 
contribuye a mejorar las condicio-
nes medioambientales.

• Menor ocupación del espacio: el 
espacio que ocupa en vía pública 
un ómnibus para transportar, por 
ejemplo 60 personas, es menor al 
que requieren automóviles o bici-
cletas para transportar la misma 
cantidad de personas. Además, no 
ocupan espacio de estacionamiento.

• En el caso de avenidas con carriles 
reservados el bus no sufre atascos o 
retenciones.

•  Tiempo libre: al no tener que mane-
jar este tiempo puede utilizarse para 
lectura, estudio, escuchar música 
con auriculares.

•  Comodidad: al no tener que condu-
cir, la persona se mantiene alejada 
del estrés que genera el automóvil.

• Mejores condiciones de viaje: no se 
padece el frío ni la lluvia u otras in-
clemencias, que sí se sufren al viajar 
en bicicleta o motocicleta, por ejem-
plo.

TIPS PARA UN MEJOR VIAJE
• Señas correctas para abordar
• Subir lo más rápido posible
•  Tarjeta cargada o importe justo
•  Bajar la mochila o matera al piso
• Correrme hacia el fondo o dejar pa-

sar
• Usar correctamente los espacios
• Usar auriculares para escuchar mú-

sica
• No comer, beber, tomar mate o fu-

mar
• Descender por atrás
• Optimizar el tiempo y el funciona-

miento del sistema mediante las 
combinaciones o trasbordos

•  Promovere y aplicar la cortesía
• Ceder el asiento a quienes lo necesi-

tan
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Bomberos de la Unión
Por ROTARY CLUB DE LA UNIÓN

El 10 de Octubre de 2006, se inau-
guró el Destacamento de Bomberos del 
barrio La Unión.-

La historia comienza por Setiembre 
de 2005, cuando la Dirección Nacio-
nal de Bomberos comenzó a concretar 
la inauguración de varios locales de 
Bomberos en el interior del país y en 
Montevideo por necesidad de eliminar 
distancias y descentralizar  el servicio 
para ser más eficiente.-

La necesidad de Bomberos para la 
Unión en Montevideo,  era un proyec-
to de varios años postergado,  un im-
portante barrio como éste debía contar 
con un servicio de Bomberos que cu-
briera toda la zona y sus alrededores, 
puesto que la distancia desde las calles 
Colonia y Minas, era demasiada para el 
desplazamiento de vehículos de incen-
dio ante un tránsito tan complejo.

Muchos barrios de Montevideo 
ya tenían sus servicios locales, como 
Belvedere desde el año 1986, Carras-
co, Cerro, Puerto, Aeropuerto, Borro, 
y otros. La necesidad era imperiosa y 
coincidió que se había creado una Co-
misión de ayuda con Bomberos, pre-
sidida por el Contador Erasmo PIRIZ, 
la que rápidamente se coordina con  
la activa Comisión de Fomento de la 
Unión, presidida por el comerciante 
Andres CORCHS conjuntamente con 
el Rotary Club de la Unión, presidido 
por Gonzalo PIANA. Todos se aboca-
ron a la concreción del proyecto en for-
ma conjunta.

Bomberos había conseguido el apo-
yo de la Intendencia Municipal de 
Montevideo (IMM) y la Junta Depar-
tamental aprobó el Decreto Nº 31.375, 
del 23 de Junio de 2005, que consistió 

en un contrato de comodato para una 
fracción de 213 m2 del Parque Cesar 
Díaz, según planos elaborados por 
el Servicio de Diseño y Dirección de 
Obras de la IMM.

A fines del año 2005,  la Comisión 
integrada por Bomberos, Comisión Fo-
mento y los Rotary Club de la Zona, es-
taban realizando campañas de recolec-
ción de fondos para poder cumplir con 
una obra que se había proyectado para 
un costo aproximado de  U$S 24.000. 
Los trabajos estaban muy adelantados 
con un grupo de personal de Bomberos 
dirigidos por el Arquitecto de esa Ins-
titución Jorge ETCHEVERRI, centrali-
zados en la Comisión de Fomento de la 
calle Juanicó  3815.

En el mes de Setiembre se destinó al 
local recién a medio terminar un auto 
bomba Mercedes Benz Nº 1313, otro 
Mercedes Benz Nº 1214, una Moto Nº 
15, y diecinueve integrantes del perso-
nal, con su Jefe y choferes del caso.-

La jurisdicción del Destacamento 

comprende. Bulevar José Batlle y Or-
doñez desde la rambla por Avda. Italia, 
Garibaldi, Bulevar Artigas, Luis A. de 
Herrera, Gral. Flores, Aparicio Sara-
via, Perseo, Leandro Gómez, por Ruta 
8 hasta Ruta 102, Arroyo Carrasco y 
Cno. Carrasco, Hipólito Irigoyen hasta 
Rambla de Chile. Es un enorme reco-
rrido que comprende importantes zo-
nas pobladas.

El 10 de Octubre de 2006, a la hora 
11, en un radiante día de primavera 
con fuerte sol y numeroso público, se 
inauguraba el flamante local, ubicado 
contiguo al edificio  del Club de Bás-
quetbol LARRE BORJES en la calle 
Villagrán S/N, entre la Av. 8 de Octu-
bre y Cabrera, en pleno  Parque Cesar 
DÍAZ. El marco de la celebración fue 
dado con música de la Banda Policial, 
discursos del Director de Bomberos y 
de los representantes de la Comisión 
de Fomento, así como la presencia de 
la prensa y el sonar de las sirenas.

Al día de hoy sus autobombas han 

recorrido miles de kilómetros dentro 
del barrio que protegen, y han salido 
a más de 4000 intervenciones  por 
año. Han rescatado muchas personas 
en accidentes de tránsito, extinción de 
contenedores de basura, rescate de víc-
timas en incendios, fuego en campos 
y terrenos, y ayuda al Hospital PAS-
TEUR, escuelas y organismos estales.

Hoy a 12 años de su vida, la caída la-
mentablemente es segura, salvo que el 
pueblo de la Unión y sus alrededores 
lo rescaten. Se han reunido Comisio-
nes de Fomento, Centros Comunales, 
Rotary Club de la Unión, Leones de la 
Unión, los Comerciantes de la Unión, 
el Instituto de Historia y Urbanismo 
de la Unión, personal de Bomberos 
del Destacamento, el Sindicato Policial 
(SIFPOM) y el Concejo Vecinal 6, pre-
sidido por Carlos DELGADO y el se-
cretario Fernando FERNÁNDEZ, para 
estudiar qué se puede hacer.

Lo motiva que las instalaciones se 
han deteriorado con el tiempo por 
poco mantenimiento. El posible reti-
ro de ese grupo humano que ha ser-
vido con sacrificio a un gran barrio y 
sus adyacencias, probablemente deje 
de trabajar en ese lugar. Las atencio-
nes a los accidentes vendrán de varios 
kilómetros alejados del mismo con la 
demora del tiempo agregado por  el 
tránsito, distancia y desconocimiento 
de la zona.

Si el Estado no puede mantener y 
mejorar un servicio tan importante 
como este, no nos interesa el motivo, 
lo que sí nos interesa es que nadie su-
fra un accidente, que no se queme una 
casa o un simple terreno y que ningu-
na persona, niña, niño,  joven o viejo, 
muera o se lastime por falta de auxilio 
en el siglo de la tecnología de avance 
y de los derechos humanos. Este ser-
vicio defiende el derecho a la vida de 
los  humanos. Hacemos un llamado de 
auxilio.-

Cambios de recorridos y menos 
ómnibus por Av. 18 de Julio

Ya están vigentes las nuevas frecuencias de las lí-
neas 14, 103, 106, 111, 112, 113, 121, 140, 142 y 187

 Riguen modificaciones en el servicio de 
transporte público en el eje 8 de octubre- 18 
de julio- Ciudad Vieja.

Como consecuencia de estos cambios se reduci-
rá un 20% la cantidad de ómnibus del total 
que circulan por la avenida 18 de julio en el 
horario de 9 a 17 horas. Esta reforma apunta a 
mejorar el servicio de transporte, a partir de una ma-
yor eficiencia, reduciendo la superposición de líneas 
y coches.

Estas modificaciones implican que entre las 9 y 
las 17 horas las líneas de transporte urbano 
111, 112 y 113 hacia el Centro tendrán como 
destino Tres Cruces – en lugar de Plaza Indepen-
dencia- y los usuarios que se dirijan hacia 18 de julio 
o Ciudad Vieja deberán utilizar un boleto de 1 hora 
(que se obtiene con tarjeta STM) para completar su 
viaje.

Esta racionalización de los servicios permitirá mejorar las frecuencias 
de las líneas 103 destino Carlomagno y 106. De este modo, entre las 
9 y las 17 horas dichas líneas con destino al Centro pasarán a tener 
como destino el Intercambiador Belloni. Así los usuarios podrán reali-
zar trasbordo en un punto seguro y con líneas que circulan por 8 de octubre, 
que son las de mayor frecuencia del sistema.

Dentro del horario de 9 a 17 horas los usuarios que salgan desde el Centro 

deberán abordar una línea por 18 de julio u 8 de oc-
tubre, que los lleve hacia el Intercambiador Belloni 
y allí completar su viaje en un ómnibus de las líneas 
103 destino Carlomagno o 106.

Producto de esta racionalización, aumentará 
sustancialmente la frecuencia de estas dos 
líneas en el horario de 9 a 17 horas y en los 
horarios de la noche.

Por otro lado, también a partir del lunes 2 de julio 
y durante todo el día, las líneas 14, 126 y 187 des-
tino Plaza Independencia / Ciudadela no in-
gresarán más a Ciudad Vieja. Todos los servicios 
de la línea 121 ingresarán a Ciudad Vieja ya no por 
Colonia-Río Negro-18 de julio, sino que lo harán por 
Colonia-Río Branco-Uruguay. En tanto, las líneas 
140 y 142 modificarán su recorrido y no cir-
cularán más por la avenida 18 de julio, sino 
que lo harán por Colonia en el sentido hacía 
el Centro, mientras que en el sentido hacia 
afuera el 140 lo hará por la calle Mercedes y 

el 142 en su ruta habitual.
 Para realizar combinaciones de líneas de transporte, es necesario adquirir 

un boleto de 1 hora. Para esto, a su vez, se requiere contar con la tarjeta STM 
que sirve para validar este tipo de viaje y, en caso de ser usada como medio de 
pago electrónico, permite adquirirlo a una tarifa menor.

En todo Montevideo hay más de 2400 locales de recarga de la tarjeta STM 
y 311 para obtenerla quienes aún no la tienen. Se puede consultar en:http://
www.montevideo.gub.uy/locales-stm
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Cuadrado mágico de Dudero
Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

Alberto Durero (en alemán Albre-
cht Dürer) es el artista más famoso del 
Renacimien-to alemán, conocido en 
todo el mundo por sus pinturas, dibu-
jos, grabados y escritos teóricos sobre 
arte. Nació en Núremberg, 21 de mayo 
de 1471 en el entonces Sacro Imperio 
Romano Germánico, hoy Alemania 
y falleció también allí el 6 de abril de 
1528, con 56 años.  Su padre también 
llamado Alberto, era un minucioso or-
febre húngaro que emigró a tierras ger-
manas fue su primer maestro.   Conoci-
do en todo el mundo por sus pinturas, 
dibujos, grabados y escritos sobre arte, 
ejerció una decisiva influencia en los 
artistas del siglo XVI, tanto alemanes 
como de los Países Bajos, Consagrado 
ya como artista de renombre se dedi-
có por completo al grabado. Su estilo 
además se enriqueció a partir de varios 
viajes a Italia,

Sus grabados son por cierto muchos, 
pero hoy queremos referirnos a uno 
considerado entre los tres más impor-
tantes, llamado “MELANCOLÍA I”, 
realizado en el año 1514.  Que integra 
actualmente la “Colección Privada Dal 
Bosco”, de los italianos Elisa Morelli y 
Elisabetta y Paolo Dal Bosco, una de 

las más importantes de 
Europa considerada por 
muchos comentaristas 
como la culminación de 
sus trabajos como gra-
bador.

Lo hacemos porque 
hay en él un cuadrado 
mágico. No como los 
que existieron ya en 
la China, tres miles de 
años Antes de Cristo de 
que daban cuenta le-
yendas y que también 
conocieron los indios, 
egipcios, árabes y grie-
gos A tales cuadrados, 
las diferentes culturas 
les atribuían propieda-
des astrológicas y adi-
vinatorias portentosas, muy usados en 
sesiones de magia,  grabándose con fre-
cuencia en talismanes. En el Congreso 
de los Estados Unidos se conserva uno 
de la Dinastía Ming (1457-1463).  Sino 
como lo fueron cuando se introducen 
en Occidente, por Manuel Moscópulo 
en torno al siglo XIV, autor de un ma-
nuscrito en el que por vez primera se 
explican algunos métodos para cons-
truirlos. Con posterioridad, el estudio 
de sus propiedades, ya con carácter 
científico, atrajo la atención de grandes 
matemáticos que dedicaron al asunto 
obras diversas. Se ha afirmado que son 
de  manifiesta inutilidad práctica pero 
pienso no es así, porque son una forma 
importante para ejercitar el cerebro, 
como el ajedrez, las palabras  cruza-
das…Puede decirse que ningún mate-
mático ilustre ha podido escapar a su 
hechizo. Los cuadrados mágicos actual-
mente no tienen ninguna aplicación 
técnica conocida que se beneficien de 
estas características, por lo que sigue 
recluido al divertimento, curiosidad 
y al pensamiento matemático. Aparte 
de ello, en las llamadas seudo ciencias 
ocultas y más concretamente en la ma-
gia tienen un lugar destacado.

El cuadrado mágico de Durero, apa-
rece no muy grande, ocupando una 
muy pequeña esquina en un cuadro 
que tiene apenas 24 cts. de alto por 18 
cts, de ancho. Se encuentra en la parte 
superior derecha del referido grabado 
de su autoría: Melancolía I. En él como 
podemos observar en el dibujo, las cua-
tro líneas horizontales, las cuatro verti-

cales, las cuatro centrales, las cuatro de 
las tres esquinas y las cuatro de las dos 
líneas transversales suman 34 . Están 
en él los primeros diez y seis números 
y como si fuera poco, podemos ver que 
en la línea horizontal de abajo, los dos 
números 15 y 14, forman juntos 1514, 
que es la fecha en que Durero hizo este 
trabajo. Este cuadrado también está en 
una escultura en el Trinity College de 
Cambridge, de mayor tamaño, sosteni-
do entre las piernas de una dama.  De 
tantas fotos  de que disponemos hemos 
escogido esta última, no por ser la me-
jor, sino por ser la más apropiada para 
una publicación de menor espacio. 

Entre otros cuadrados de este tipo 
bastante similares a este, podemos 
mencionar el que existe en Barcelona, 
en la Fachada de la Pasión  del Templo 
de la Sagrada Familia, obra máxima de 
Antonio Gaudi, donde hay un cuadrado 
de este tipo obra de Josep María Su-
bipachs, del año 1927.  Pero no es tan 
mágico como el de Durero, pues tiene 
dos números repetidos (el catorce y el 
diez). Y dos que faltan (el 12 y el 16) . 
Aunque en este caso todas las líneas 
suman 33 que era la edad de Cristo al 
morir. Y el mismo también está en el 
grupo escultórico llamado “El Beso de 
Judas” que existe en Málaga,  Según los 
Evangelios, en el año 33 de la era cris-
tiana, Judas Iscariote delató a Jesús de 
Nazaret en el Huerto de Getsemaní me-
diante un beso. Este momento ha sido 
representado en diversas manifestacio-
nes artísticas, mientras el beso ha sim-
bolizado tradicionalmente a la traición

Las recetas de Elena
Filetes de pescado con champignones

elenacaviacolistro@gmail.com

Galletitas con chispas de chocolate

Ingredientes
4 filetes de lenguado
Sal
Pimienta
Jugo de limón
150 grs. De champignones frescos
2 dientes de ajo
Perejil
4 hojas de albahaca
Preparación
Disponer en hojas de papel 
aluminio individuales – 4 filetes de 
lenguado medianos

Salpimentar y rociarlos con limón
Trozar 150 grs. De champignones 
frescos
Picar 2 dientes de ajo
          1 ramito de perejil
         4 hojas de albahaca
Colocar encima del pescado 
gotas de aceite de oliva y los 
champignones y el picadillo.
Cerrar los paquetitos, llevarlos a 
horno caliente sobre la rejilla de la 
asadera de 10 a 15 minutos
Servir con ensalada de tomates.

En un bol mezclar bien con cuchara 
de madera y batir
¼ taza más 2 cucharadas de azúcar 
rubia
¼ taza de azúcar 

½ taza de margarina o manteca
1 cucharada de vainilla
1 huevo
Mezclar aparte y agregar a la mezcla 
anterior

¾ tazas más dos cucharadas de 
harina
½ cucharada de bicarbonato
¼ cucharadita de sal
½ taza de chispas de chocolate
¼ taza de nueces picadas
Verter por cucharaditas sobre 
chapa enmantecada hornear de 8 
a 10 minutos, horno moderado , 
cuando estén prontas sacarlas de 
la chapa inmediatamente



vecinos / julio 29::

Cómo es costumbre para el taller...proponer a los papás actividad en va-
caciones de invierno.

Este espacio, da la posibilidad al niños de investigación, experiencia con 
diferentes materiales plásticos, de uso especial, adecuado para niños.

Las técnicas son: pintura, modelado en barro y pasta de alfarero (según la 
edad) construcción en madera, telar, tejiendo, etc. 

Recuerden que los lugares son limitados. Los días se podrá optar por 
lunes, miércoles y/o viernes. Con carga horaria de 2 horas o 3 con merien-

da. A partir de 3 años.

Comienzo a las 14 hs.

Para los grupos de adultos también hay buenas noticias.

Dos eventos de envío de obra de alumnas del taller a dos propuestas 
internacionales, una en Alemania ahora a fin de mes, y a chile, una pro-

puesta de trabajo conjunto con artistas de ambos países, un intercambio 
por correo...otro desafío.

Totalmente agradecida del grupo de trabajo, de la investigación personal 
que esta haciendo el grupo, ensamblando las diferentes técnicas que se 

propone.
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La noche de San Juan en Carrasco

La Fiesta de San Juan, también llamada víspera de San Juan o noche 
de San Juan es la festividad del nacimiento de San Juan Bautista por parte 
del cristianismo el día 24 de junio. Algunos vinculan la festividad o algunas de 
sus celebraciones en ritos de origen pagano previos o ajenos al cristianismo.  En 
países europeos-mediterráneos la realización de hogueras de fuego suele ser un 
elemento habitual.

En tren de copiar también en Uruguay se está poniendo de moda celebrar di-
cha noche. Mientras en Europa es la llegada del solsticio de verano, en esta fecha 
es el ingreso del invierno en el hemisferio sur y por supuesto el festejo en el barrio 
Carrasco estuvo muy concurrido con gentes de todas las edades, que soportaron 
el intenso frió del sábado 23 de junio, muy cerca de la fogata que se encendió ape-
nas cayó el sol y duró hasta casi medianoche.

Fue el inicio de la noche más larga. La noche de San Juan ha adquirido la ma-
gia de las antiguas fiestas paganas  

La fogata se levantó en Av. Arocena entre Lieja y Couture y compartieron 
muestras de "quentao" (infusión caliente a base de vino tinto, naranja, limón, 
canela y clavo de olor) . Fue organizada por el Municipio e y para ser la primera 
vez, tuvo buena aceptación.
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MUTUALISMO Y MEDICAMENTOS 

CLINICA Y CIRUGIA
CORTE DE PELO y BAÑO

CASA CENTRAL TEL. 2622 62 19

ENVIOS SIN CARGO

Av. Bolivia 2136 - TelFAX. 2604 32 80 2

salón de belleza

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

salondebellezasofia / agendate 
Perez Gomar 4472 casi plaza del 

Leonismo - Tel. 26182891

31::

Conjunto Habitacional Zum Felde II: 
39 familias recibieron viviendas

En una emotiva jornada 39 familias de Isla de Gaspar y del Parque Rivera acce-
dieron a la llave de su nueva vivienda en el Conjunto Habitacional Zum Felde II.

El realojo integra a familias del asentamiento Isla de Gaspar, que recibie-
rion 29 viviendas nuevas junto a otras 10 destinadas a familias del asenta-
miento del Parque Rivera, las que que se incorporaron al proceso de realojo.

En Isla de Gaspar se relevaron y censaron 234 familias que presentaban 
problemas de extrema vulnerabilidad social, lo que generó su incorporación 
al Plan Nacional de Relocalizaciones del Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Ambiente en convenio con la Intenden-
cia de Montevideo.

El trabajo fue coordinado entre el Servicio de Tierras y Vivienda, los CCZ 
6 y 8 del municipio E y el Mvotma.

Las familias realojadas participaron en el proceso de relocalización, en es-
pacios informativos de intercambio y en actividades de ayuda mutua y 
autoconstrucción.

ACCIONES FUTURAS
•	 Trabajo social de post obra con las y los adjudicatarios.
•	 Se otorgará el uso de las viviendas en régimen de comodato con opción de 

transferencia de la propiedad.
•	 Demolición de las viviendas precarias y retiro de escombros.
•	 Mudanza de las últimas 56 familias de Isla de Gaspar al terreno de Cochabam-

ba en el mes de julio, e implementación de un proyecto de limpieza y reconver-

A-Lin: llega al Plan Ceibal para 
aprender jugando

  El videojuego El Viaje de A-Lin 
será accesible en forma gratuita para 
usuarias y usuarios del Plan Ceibal, 
quienes tendrán otra opción para 
aprender jugando.

El juego, desarrollado por el Depar-
tamento de Desarrollo Sostenible e 

Inteligente y con el apoyo del Depar-
tamento de Desarrollo Ambiental de la 
Intendencia de Montevideo, está diri-
gido a niñas, niños y adolescentes de 
10 a 14 años.

Mediante esta herramienta lúdica 
se fomenta la economía circular –es 
la que dota de utilidad a productos y 

elementos que entraron en desuso– así 
como la concientización sobre la im-
portancia del cuidado medioambien-
tal.

 Un convenio firmado entre la In-
tendencia y el Centro Ceibal para el 
Apoyo a la Educación de la Niñez y la 
Adolescencia permitirá difundir el jue-
go a través de los distintos medios de 
comunicación empleados por el plan, 
en particular su sitio web Domo y Cei-
bal Apps.

El juego plantea la existencia de un 
personaje, A-Lin, que tiene la misión 
de rescatar el valle.

Para ello deberá obtener el Alkino, 
una herramienta que desintegra a los 
enemigos contaminados que cruza en 
el camino y, además, le permite recu-
perar los residuos en elementos reuti-
lizables clasificados por colores. El jue-
go tiene seis niveles de avance.

El Viaje de A-Lin también está dis-
ponible para su descarga gratuita en 
los sitios Google Play y App Store.

sión laboral de las personas que aún se dedican a la clasificación de residuos.
•	 Custodia y limpieza del área, iniciando el proceso de construcción del Parque 

Público de Isla de Gaspar.

Feria Ideas 
+ está en la 
Intendencia

La feria Ideas + estará en el atrio 
de la Intendencia hasta el domingo 
8 de julio. Se trata de un paseo para 
disfrutar en familia, con entrada 
gratuita.

El público podrá visitarla en los 
siguientes horarios:

Lunes a miércoles de 10 a 18 h
Jueves a sábado de 10 a 20 h
Domingo de 14 a 20 h.
Las y los visitantes encontrarán 

una variada oferta de producción 
nacional, como ya es tradicional en 
esta feria que se instala todos los fi-
nes de año en el parque Rodó.

En los diferentes stands se po-
drá ver y adquirir juegos, juguetes, 
libros, música, instrumentos, pape-
lería, textiles, cerámica, productos 
en madera, cuero, vidrio y metal; 
joyas, jabones, cosmética y artícu-
los de diseño, entre otros.




