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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 dentadura
Están un matrimonio de veteranos, y uno dice: 
- ¡Fegiz ane uego! 
- Pero Raimundo, cómo que feliz año nuevo, si no es Navidad. 
- ¡Fegiz ane uego! 
- Pero qué dices, carcamal, si estamos en agosto. 
- ¡Fegiz ane uego! 
- A ver, espera que te pongo la dentadura, que no te entiendo... 
- ¡¡Felisa, me muero!! 

Una pequeña demora
Un hombre en evidente y tremendo es-

tado de ebriedad entra a un bar y dice 

con voz balbuceante: 

- ¡Feliz año nuevo para todos! 

El barman pregunta: 

- ¿Feliz año nuevo? ¿En pleno agosto? 

El borracho contesta: 

- ¿Ya estamos en agosto? ¡Ay!, ¡Mi mu-

jer me va a matar! Nunca habia llegado 

tan tarde… 

¡Así se hacen los negocios!Un padre le dice a su hijo:- Hijo, quiero que te cases con una dama que ya escogí.
El hijo responde:- Pero padre, yo quiero escoger a mi mujer.Le aclara  a su hijo:- Mi querido hijo, ella es hija de Bill Gates.- Bueno, en ese caso acepto.Entonces el padre del joven se reúne con Bill Gates...

- Bill, ya tengo al marido ideal para su hija.Bill Gates responde:- Pero mi hija es muy joven aún para casarse.Le dice a Bill Gates:- Tal vez, pero este joven es el Vicepresidente del Banco Mundial.
Bill Gates responde:En ese caso, creo que lo podemos arreglar.Trato hecho, convenceré a mi hija para que acepte al muchacho.

Finalmente, el padre del joven se reúne con el Presidente del Ban-
co Mundial...
- Señor Presidente, tengo a un joven recomendado para ocupar el 
cargo de Vicepresidente de este banco...Presidente:
- Pero ya tengo muchos vicepresidentes, inclusive más de los que 
realmente son necesarios.El padre le dice al Presidente del Banco.- Lo que pasa es que este joven es el yerno de Bill Gates.

Presidente:
- En ese caso... considérelo contratado.
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Villa De Masnou 5804 Bis esq. Siracusa / Tel: 2601.98.17  Fax: 2604.19.82
CARRASCO NORTE. A una cuadra de Portones Shopping

Horarios: Domingo a Viernes 7:00 a 19:30 horas / Sábados: 7:00 a 14:30 horas
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Una de las últimas balas: se sigue 
buscando solución para la limpieza

Somos escépticos, lo dijimos 
muchas veces. Y el mes de di
ciembre, por lo menos en su pri
mera quincena, demostró que 
no nos equivocamos. Otra vez 
los contenedores desbordados. 
Y no fueron las fiestas, sino la 
mala recolección. También se 
nos puede tildar de antipáticos, 
(y hasta contradic torios) porque 
por un lado no somos privatiza
dores, por algo vemos positivo la 
marcha de Ute, Antel, etc, pero 
en la recolección de los residuos 
domiciliarios, hemos manifesta
do, que se deben privatizar como 
se hizo en gran parte del Centro 
de Montevideo y algunas otras 
zonas. Con controles obviamen
te, pero privatizar. Es notorio 
que la relación con los integran
tes de ADEOM de esta área, en 
estos últimos 25 años, no pudo 
sintonizarse. No estamos dicien
do quien es más culpable, eso es 
para la interna de la IM. Lo ve
mos desde el punto de vista del 
contribuyente, y del que paga los 
impuestos, y si bien mejoró mu
cho la limpieza de la ciudad se
guimos con los contenedores en 
pésimo estado,  gran parte del 
mes, incluso el propio Munici
pio tiene cuota de culpa. No nos 
hacemos ilusiones, aplaudimos 
todas las medidas que se quieran 
llevar adelante, pero...

Veamos entonces cuales son 
las 10 medidas propuestas aho
ra por la Intendencia y también 
podemos comprobar, ya en fin de 
año, si surtieron efecto. La ima
gen del contenedor es de la pri
mera quincena de diciembre.

La Intendencia de Montevideo 
anunció  un paquete de 10 medidas 
con las que pretende mejorar la limpie-
za de la ciudad, entre las que incluye 
la instalación de 2.000 contenedores 
nuevos y con más capacidad; la rota-
ción de los existentes, y la erradicación 
de basurales.

 Según detalló durante 
la presentación el director 
de Desarrollo Ambiental, 
Fernando Puntigliano, las 
medidas tienen tres ob-
jetivos centrales que son 
la optimización del servi-
cio de limpieza; lograr un 
sistema de gestión trans-
parente y fomentar la res-
ponsabilidad compartida.

 Estas son las diez me-
didas que prevé aplicar la 
comuna:

 
1. Colocación de 

2.000 contenedores 
nuevos

La comuna instalará 
2.000 contenedores nue-
vos en los barrios Cerro, 
La Teja, Unión, Buceo, 
Malvín y Malvín Norte, 
los cuales cuentan con una 
capacidad 33% mayor que los conte-
nedores comunes. Esos contenedores 
se suman a los 4.000 ya instalados en 
2017, por lo que "más del 50% de la flo-
ta quedará completamente renovada y 
con mayor capacidad para depositar 
residuos", dice el comunicado de la co-
muna.

 Con el uso de estos contenedores, 
cuando hay conflictos "el tiempo de 
impacto sobre la ciudadanía es más 
largo", explicó Puntigliano, y hasta que 
se siente la falta de recolección pasa un 
tercio de tiempo más. A eso se suma 
la disposición de residuos alternativa 
cuando hay inclemencias de tiempo 
que impida la entrada a Felipe Cardo-
so.

 
2. Erradicación masiva de ba

surales
Si bien los lineamientos aún no es-

tán definidos, la comuna trabaja en un 
plan para terminar con los basurales 
endémicos de la ciudad en el que se 
operará con empresas privadas y orga-
nismos estatales. Implicará además la 
instalación de cámaras, que se suma-
rán a las 15 con las que la comuna ya 
controla esas irregularidades.

"La sola erradicación de un basural 
no inhibe la generación de otros en 

el mismo lugar o corrido 50 metros 
para un lado o para otro. Nos ha dado 
buenos resultados la instalación de 
cámaras", dijo Puntigliano. Se trabaja 
también con vecinos en la correspon-
sabilidad y poder monitorear mejor los 
lugares.

 
3. Operativo especial en las 

fiestas
Para evitar el desborde de basu-

ra durante las últimas semanas de 
diciembre, cuando los residuos au-
mentan 30%, la comuna colocará más 
contenedores y reforzará los turnos de 
recolección.

 
4. Reconversión de clasificado

res
Los primeros 10 clasificadores co-

menzaron las capacitaciones para 
cambiar en noviembre sus carros a ca-
ballo por motocarros. Según el plan de 
Limpieza, luego de esa capacitación, 
trabajarán para la intendencia en la re-
colección de residuos de gran tamaño.

 
5. Mejora de la recolección de 

residuos voluminosos
A través de un nuevo sistema, que 

comenzará en enero, la comuna bus-
ca mejorar el servicio de recolección 

de los residuos como electro-
domésticos, muebles, podas y 
escombros. Una vez que el ve-
cino se pone en contacto con 
la comuna, la administración 
agenda día y hora para reco-
lectar los desechos.

 
6. Estadísticas
Como parte de estas me-

didas se incluye también la 
publicación diaria de las esta-
dísticas del levante de los con-
tenedores, que ya está dispo-
nible en la web de la comuna.

 
7. Rotación de contene

dores
A partir del reclamo cons-

tante de los vecinos que tienen 
el contenedor en la puerta de 
su casa, ee realizará una ro-
tación planificada de los con-
tenedores cada tres años. A 

partir de 2018 se rotarán los contene-
dores de los municipios A, G, D y E; y 
en 2019 será el turno del B, C, CH, y F.

 
8. Control ambiental social
La comuna promueve a través de 

un formulario web que los vecinos de-
nuncien el mal manejo de los residuos. 
Esas denuncias irán al Centro de Mo-
nitoreo Ambiental.

 
9. Acuerdo con Si lo venís a 

buscar, es tuyo
Como forma de fomentar la reutili-

zación de materiales, la comuna rea-
lizará un convenio con la iniciativa Si 
lo venís a buscar es tuyo. La consigna 
de esa organización es que quien tenga 
algo en desuso lo dé a alguien que lo 
necesite sin nada a cambio. La única 
condición es que esa persona lo vaya a 
buscar.

 La IMM dará apoyo de financia-
miento durante un año para que pue-
dan lanzar una plataforma y que los 
vecinos usen la aplicación.

 
10. Concientización ambiental
En noviembre se realizará una jor-

nada masiva con voluntarios para con-
cientizar a la población.

Por Eme Eme
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ESTUDIO JURIDICO PORTONES
ABOGADOS

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

Av. Bolivia 2047
estudioportones@gmail.com

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

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

CONSULTE SIN COMPROMISO

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

bicimarvic@hotmail.com / Punta Gorda

BICICLETERÍA MARVIC
REPARACIÓN Y ACCESORIOSR & C Estudio Contable

• Asesoramiento Integral 
para empresas y 
profesionales

• Trámites en general 
• Declaraciones Juradas

contableryc@hotmail.com
094184017 - 098722873

Municipio E tiene ya 
“recuperados urbanos”

Los primeros recuperadores urbanos recibirán sus motocarros para tareas de reco
lección, mientras que los adoptantes efectivizarán la tenencia de los caballos.

A través de la firma de un acuerdo de partes, se da un paso más en el plan de reconver
sión laboral de clasificadores y sustitución de vehículos tirados por caballos.

.Son los primeros 6 motocarros entregados a clasificadores para que lleven adelante 
la tarea de recolección y, a su vez, sustituyan a los vehículos tirados por caballos.

Para ello, los clasificadores recibieron capacitación en distintas disciplinas vinculadas 
como conducción y seguridad vial.

La entrega del vehículo supone la sustitución del caballo con el que anteriormente 
se desarrollaba la tarea, que son entregados de forma voluntaria para su adopción.

Son 6 los adoptantes que participan en esta etapa, quienes al efectivizar la tenencia 
del animal no pueden vender, alquilar o ceder al equino, así como exponerlo a tareas o 
competiciones de ningún tipo.

A su vez, el cuidado del animal deberá estar sujeto a lo que dispone la normativa vi
gente sobre tenencia responsable y bienestar animal, siendo de entera responsabilidad 
del adoptante.

La entrega de motocarros y adopción de equinos queda efectivizada a través de un 
acuerdo de partes, que se enmarca en un convenio macro del programa de sustitución 
entre la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) y la organiza
ción Basta de Tracción a Sangre.

Los recuperadores realizarán tareas de levante de voluminosos, en primera instan
cia, en los municipios CH y E.

INQUILINO 
MAL 

PAGADOR
 En esta ocasión les informamos acerca de las acciones 

que se pueden tomar frente al inquilino que no paga. Por 
ser un tema de mucho interés, reiteramos la nota.

En primer lugar debemos tener presente que el inquili-
no que no cumple con el pago de sus obligaciones en fecha 
puede ser intimado al pago.

Para proceder a la intimación se debe esperar que pa-
sen 10 días corridos contados a partir del último día en 
que debió pagar acorde al contrato de alquiler.

La intimación se realiza a través del Poder Judicial y se 
le otorga un nuevo plazo de 10 días desde el que fue inti-
mado para cumplir con el pago.

El costo de la primera intimación debe ser asumido por 
el propietario. Sin embargo si existiera una segunda inti-
mación, los costos que implicara pueden ser cobrados al 
inquilino.

Si vencido el plazo de la intimación el inquilino no 
paga, cae en mora y se le podría iniciar el desalojo por mal 
pagador por el cual se le otorga un plazo de 20 días para 
desalojar la vivienda, vencido el cual se puede solicitar el 
lanzamiento.

También puede ser intimado al pago e iniciarle desalo-
jo por mal pagador al inquilino que se encuentra atrasado 
en el pago de  gastos comunes, tributos municipales y ta-
rifa de saneamiento.

El cobro de lo adeudado debe hacerse a través del trá-
mite judicial del juicio ejecutivo por el cual se procede a 
embargar en forma inmediata al inquilino que no paga.

Para iniciar cualquier acción judicial relacionada con 
el contrato de alquiler el propietario debe tener al día el 
pago del IRPF correspondiente, el de contribución Inmo-
biliaria del inmueble (o convenio al día) y cumplir con la 
ley de inclusión financiera en cuanto al pago de los alqui-
leres a través de cuentas bancarias.

Quedamos a las órdenes por cualquier consulta de este 
u otro tema legal.

 

Dra. Bettina Molina
ABOGADA
ESTUDIO PORTONES
TEL. 26046362
e-mail: estudioportones@gmail.com
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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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Alumnos de Malvín 
Norte y Complejo 
Sacude premiados

Alumnos del liceo n° 42 de Malvín Norte y del Complejo Sacude 
de Casavalle fueron premiados por su Juego Limpio, en el marco 
del torneo de fútbol del que participaron 700 jóvenes del área me-
tropolitana de Montevideo. El premio posibilita, a través un carné 
de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el ingreso por un año a 
todos los partidos del campeonato uruguayo de ese deporte.

Con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se 
realizó la premiación “Campeones Fair Play Pelota al Medio fútbol 
femenino y masculino”. El programa cierra un nuevo año de activi-
dades del que participan más de 2.500 niños y jóvenes. Básquetbol, 
rugby, talleres de cocina y atletismo, se suman a la propuesta de 
“Encuentros de convivencia y juego limpio”.

El coordinador del Programa, Agustín Iparraguirre, recordó que 
la propuesta invita  a que los jóvenes se conviertan en promotores de convivencia 
tanto en sus centros de estudios, como en sus hogares y en la comunidad. Cree-
mos en la premisa de que convivir es crecer como sociedad, y por ese camino 
transitamos, agregó.

Previo a la final los jóvenes del liceo n° 42 de Malvín Norte y del Complejo 
Sacude de Casavalle fueron reconocidos por su desempeño a nivel de relaciona-
miento con sus pares y docentes, así como también por obtener buenas califica-
ciones en sus estudios.

Iparraguirre destacó la importancia de este premio porque es un reconoci-

miento al esfuerzo y  al compromiso que asumieron  los jóvenes durante todo 
el año, no solo en lo deportivo  y educativo, sino a través de sus experiencias de 
integración y convivencia.

Consultado sobre las acciones previstas por el Programa para el 2018, Iparra-
guirre adelantó que está previsto generar instancias de convivencia e integración  
en  escuelas públicas  que estén interesadas en acompañar políticas de preven-
ción en aquellos barrios que lo necesiten.

El acto se llevó a cabo hace unos días y contó además con la presencia del di-
rector del Programa, Sebastián Urrutia, y de uno integrantes del cuerpo técnico 
de la selección uruguaya, Celso Otero. Como anécdota, los triunfadores en niñas 
y varones, fueron los del Liceo 42 de Malvín Norte.

Gimnasia gratuita en el 
Parque Rivera

Gimnasia gratuita en el un clima y entorno especial, con dos profesores de 
Educación Física, los días lunes, miércoles y viernes, en el Parque Rivera (se con-
centran en el Cedel, ex hotel frente al lago), desde las 8 de la mañana hasta la hora 
10. Realmente vale la pena.
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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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Realojo de familias de Isla de Gaspar: 
“el hogar nos dignifica a todos”

Se sigue llevando adelante  por 
parte de la Intendencia de Mon
tevideo una nueva instancia en el 
proceso de relocalización de las 
familias de Isla de Gaspar, desa
rrollado junto con el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Te
rritorial y Medio Ambiente.

La actividad contó con la presencia 
del intendente Daniel Martínez; la mi-
nistra de Vivienda, Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente (Mvotma), 
Eneida de León; el Director Nacional 
de Vivienda, Salvador Schelotto; la 
coordinadora del Programa de Mejora-
miento de Barrios (PMB), Cecilia Cai-
ro; y el alcalde del municipio E, Agustín 
Lescano.

Vecinas y vecinos del barrio 
acompañaron la jornada del pa
sado 14 de diciembre donde 20 
familias del asentamiento Isla de 
Gaspar recibieron su vivienda, en 
el marco de un proceso iniciado en 
el año 2013.

De las 234 familias censadas 
en ese momento, 132 ya fueron 
realojadas.

Una vez culminado el proceso de 
realojo, se recuperará el predio de 
10 hectáreas como espacio públi
co calificado, con equipamientos 
y áreas parquizadas.

NUESTRA CASITA
Alberto Rivarola, vecino del ba

rrio, habló en nombre de las familias 
realojadas subrayando la emoción 
que significa “el poder acceder a 
nuestras casitas”.

Agradeció a todos 
quienes hicieron un 
esfuerzo para culmi-
nar las obras y agre-
gó: “Costó mucho; 
mucha gente esperó 
años. Pero en cada 
obra, al final lo que 
queda es el pla
cer de conseguir 
lo que queríamos: 
tener nuestro ho
gar”.

“El hogar nos 
dignifica a todos: 
es el lugar donde cria-
mos a nuestros hijos, 
donde llegamos desde nuestros traba-
jos. Desde nuestro hogar forjamos 
futuras generaciones con valores 
sociales y culturales”, añadió.

Rivarola destacó que “la dignidad no 
pasa por tener una casa, viene desde 
nosotros y lo que podamos hacer como 
seres humanos y familia. La felicidad 
no es sólo el hogar, sino lo que po
damos hacer en él”.

Por su parte, el intendente Martínez 
expresó que “la alegría de seguir 
avanzando juntos” al concretar una 
nueva etapa del realojo fue posible gra-
cias a “la gente que luchó muchí
simo y mantuvo la organización 
para que esto sea posible”.

“Un hogar es mucho más que 
ladrillos; es donde se sueña con 
construir un futuro y se comparte 
con los seres queridos. La mejora 
de la vivienda es parte de la digni
ficación de nuestro pueblo” agregó 

el jefe comunal.
“El ser humano vive compar

tiendo con los demás; trabajar 
juntos es el valor más importante 
que tenemos”, enfatizó Martínez.

Finalmente, la ministra De León in-
formó que ya hay “77 familias muda
das y 80 con vivienda adquirida. 
Eso implica que donde estaba Isla 
de Gaspar ahora será un espacio 
público de recocijo y encuentro. Y 
esto lo hizo la gente”.

TRABAJO TRANSVERSAL E 
INTERINSTITUCIONAL

Mediante un convenio acorda
do entre la IM  con el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Te
rritorial y Medio Ambiente (Mvo

tma) se dispuso el financiamien
to de las obras necesarias para 
el realojo de las familias, mientras 
que la gestión y ejecución estuvo a 
cargo de la Intendencia de Mon
tevideo.

La Cartera de Tierras de la co
muna hizo el aporte de los pre
dios urbanizados con las infra
estructuras y servicios incorpo
rados, destinados a la construcción 
de cinco conjuntos habitaciona
les.

Uno de ellos el padrón locali
zado en las calles Rufino T. Do
mínguez y Ciudad de Azul, donde 
se realojaron a estas 20 familias.

Además, se contrataron técnicos 
por parte del Mvotma para abordar 
el trabajo social con las familias 
mediante reuniones semanales 
de coordinación con el equipo 
técnico del Servicio de Tierras y 
Vivienda de la Intendencia y el 
municipio E.

Se utilizaron tres viviendas del com-
plejo habitacional en el barrio Boix y 
Merino y cinco viviendas del Conjunto 
del Mvotma en las calles Pernas y Fray 
Bentos para el realojo de ocho familias.

También han sido realojadas 72 fa-
milias en viviendas usadas adquiridas 
por el Programa de Vivienda Usada del 
Mvotma y la Agencia Nacional de Vi-
vienda.
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Rusia  2018  nos  espera

SALUDAMOS A TODOS 
NUESTROS AMIGOS, QUE 

APOYAN DE DISTINTA FORMA EL 
MENSUARIO VECINOS, sabiendo 

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

encontrar. Feliz 2018

Ya hay varios interesados, entre los lectores, en realizar la excursión a Rusia 
para ver el Mundial. El grupo debe andar por los 20, anotados son más, sucede 
que veremos cuando tengamos los detalles. Por ahora nos vamos preparando 
en las costumbres de los rusos. Acá van algunas más.

 Los rusos no sonríen por la cortesía o a la gente desconocida, y no hay que 
tomárselo mal, no significa que están enfadados, simplemente es la costum-
bre social. Algunos rusos pueden parecer demasiado reservados, cautelosos 
o fríos con desconocidos (también son así entre ellos mismos, no es solo con 
extranjeros).

 
Los platos típicos de Rusia son:
• Pelmeni: Es un enrollado de carne o pollo y huevo duro.
• Shashlyk: Plato preparado con carne y cebolla.
• Borsch: Existen dos tipos de Borsch distintos, el frió y el caliente. ...
• Uja: Sopa de salmón o bacalao con patatas.
• Shchi: Sopa con col y carne.
 
Seis costumbres básicas
1) Cuando un ruso le ofrece comida, es importante para él que su huésped ter-

mine el plato. En caso contrario, el anfitrión puede pensar que le está faltando 
el respeto. A los rusos les encanta hacer comida con mayonesa, y a menudo 

cocinan más de lo que pueden comer. Además, el caviar no parece ser una 
delicatessen, ya que lo puedes encontrar en casi todos los hogares.

2) La mayoría, si no todas las fiestas rusas en las que se bebe, suponen muchos 
brindis. Solo los más modestos dicen: “na zdorovie” (“por la salud”, en ruso), 
que además no es un brindis ruso en absoluto. En vez de esto la mayoría de 
los rusos pronuncian brindis largos y complicados, cuentan chistes e histo-
rias de su vida.

3) Máslenitsa (una antigua fiesta rusa, análogo del carnaval en la tradición católi-
ca) y toda la cultura rusa de beber parecen extrañas al principio, pero cuando 
se conocen un poco más de cerca el visitante se da cuenta de que los rusos 
respetan su cultura. A pesar de que al principio pueden parecer raros, luego 
se empieza a apreciar y admirar lo mucho que los rusos valoran y tratan de 
mantener vivas sus tradiciones.

4) La mayoría de las mujeres rusas tienden a vestirse bien y arreglarse mucho 
cuando salen, incluso si van a sacar de paseo a su perro o van de compras. 
A menos que lleven un bastón, a todas las mujeres rusas hay que llamarlas 
“dévushka” (“joven”, en ruso).

5) Si usted permite que un coche se incorpore en su carril delante de usted, 
es una señal para los demás de que usted está permitiendo que todos los 
coches hagan lo mismo. Esto irrita enormemente a los que vienen detrás. 
Quizás por eso los conductores rusos se consideran de los más agresivos del 
mundo. Lo mismo ocurre en las colas en los aeropuertos.

6) Silbar significa ser grosero e incluso mal educado en Rusia. El silbar supone 
también que usted pertenece a la clase baja.

Los celestes se instalarán 
en Nizhny Novgorod

El cuerpo técnico de la selección uruguaya definió como base de concen-
tración para el Mundial de Rusia 2018 la ciudad de Nizhny Novgorod, donde 
entrenará en el Sports Centre Borsky. Desde esa ciudad, se trasladará a jugar 
los tres partidos que le corresponden en su serie. Eso no significa que los hin-
chas uruguayos deban estar en dicha ciudad, sino que desde Moscú pueden ir 
a la sede de los juegos.

El complejo se ubica aproximadamente a 400 kilómetros de Moscú y cum-
ple con los requerimientos de FIFA. Se trata de una construcción nueva que 
cuenta con espacios de entrenamiento, recuperación, descanso y alimentación 
de alto nivel. Cuenta con dos canchas de césped natural, dos gimnasios com-
pletamente equipados y 75 habitaciones distribuidas en cuatro pisos.

El cuerpo técnico que encabeza Oscar Tabárez lo considera un lugar ideal 
debido a que tiene características similares a las del Complejo Celeste.

Uruguay debutará en el Mundial el viernes 15 de junio en Ekaterimburgo, 
frente a Egipto, a la hora 9. Posteriormente enfrentará a Arabia Saudita en 
Rostov y cerrará el Grupo A ante el local Rusia en Samara. Hay que planificar 
bien, nos referimos a los parciales celestes, para trasladarse lo menos posibles. 
Armar el paquete no es sencillo. Estamos en eso, veremos si podemos y si no 
podemos, alentaremos a la celeste desde la pantalla de televisión.

 

Shashlyk
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Bienvenidos a Les Jardins
Mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores es nuestra principal 
misión. Combinamos profesionalismo con calidez y respeto, y fomentamos 
una vida activa, brindando los cuidados e incentivos adecuados a cada ne-
cesidad. Infraestructura de primer nivel, lo hacen un hogar ideal para vivir.
Contamos en nuestras instalaciones con calefacción central, aire acondicio-
nado en todas las habitaciones, agua caliente central, timbre electrónico de 
llamado individual, cámaras de vigilancia, televisores Led, Directv, Netflix y 
WiFi en todas las áreas así como gimnasio para rehabilitación.
Un equipo multidisciplinario compuesto por Director Técnico, Psicólogo, 
Odontólogo, Fisioterapeuta, Prof. de Educación Física, Nutricionista, Licen-
ciada en enfermería y auxiliares de enfermería se encargan de cubrir hasta 
el más mínimo detalle.
Nuestros residentes podrán contar diariamente con fisioterapia, gimnasia, 
musicoterapia, actividades lúdicas, taller de plástica y narrativa, manejo de 
PC y acceso a redes, podología, peluquería, terapia ocupacional y conten-
ción psicológica
Ofrecemos además todas las comidas, lavandería, ropa de cama, toallas, 
servicio de cadetería de medicamentos y coordinación de análisis clínicos.

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

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

El sol: cuando lo hermoso puede ser peligroso
Cada día se diagnostican cuatro ca-

sos de cáncer de piel, y a la semana 
fallecen más de dos personas por esa 
causa. Nadie quiere hacer tremendis-
mo, pero sí repetir una y mil veces que 
hay que protegerse del sol. En Uruguay 
viene aumentando la incidencia de 
esta patología, por lo que las autorida-
des recomiendan a la población evitar 
la exposición a los rayos ultravioletas 
entre las 11 y las 16 horas y utilizar 
medidas de protección. De detectarse 
nuevas lesiones o cambio en su apa-
riencia, se debe consultar al médico.

Se efectuó, hace unos días atrás, en 
la sede de la Comisión Honoraria de 
Lucha Contra el Cáncer el lanzamiento 
de la Semana de Prevención de Cáncer 
de Piel, que se lleva a cabo entre el 18 y 
el 22 de diciembre.

En Uruguay, según datos propor-
cionados por el Registro Nacional del 
Cáncer de la comisión honoraria, la in-
cidencia de cáncer de piel (melanoma 
y no melanoma) para el período 2010-
2014 fue de 7.500 diagnósticos nuevos, 
un promedio anual de 1.500 casos, es 
decir que se diagnostican cuatro nue-
vos casos cada día. Fallecen más de dos 
personas por semana por esta patolo-
gía.

El ministro Basso recordó que la piel 
es el órgano más grande que tenemos, 
de ahí la importancia de cuidarla. “En 
el momento que exponemos la piel a 
más radiaciones ultravioletas, se pasa 
del enrojecimiento hasta las quema-
duras, pasando por el cáncer de piel, 
que es el tipo de cáncer más frecuen-
te en Uruguay y en el mundo. Por eso 
hay que insistir, sobre todo en que las 
personas más vulnerables se protejan a 
las horas pico de sol”, indicó. El jerarca 
subrayó la importancia del diagnósti-
co precoz, dado que la mayoría de los 
casos tratados a tiempo se curan total-
mente.

RECOMENDACIONES
Se recomienda que toda persona 

que detecte una lesión nueva en la piel 
o una ya existente pero que cambie su 
apariencia (tamaño, forma, volumen o 
color) consulte al médico. Puede que 
no sea nada vinculado al cáncer, pero 
la persona no tiene manera de saberlo 
si no es revisada por un especialista.

Los rayos ultravioletas son el prin-
cipal factor de riesgo para el desarrollo 
de cáncer de piel, por lo que los derma-
tólogos recomiendan que la población 
utilice medidas de protección durante 

todo el año, en especial y con mayor 
énfasis en verano, entre las 11 y las 16 
horas, dado el incremento en la inten-
sidad de los rayos. En ese horario, di-
rectamente, se sugiere evitar la expo-
sición al sol.

Entre las recomendaciones se inclu-
ye: cubrirse con ropa (cualquiera, con 
protección UV o sin ella, pero prefe-

rentemente oscura), sombrero (de ala 
ancha), lentes, protector UV y procu-
rar resguardarse en zona de sombra. 
En cuanto al factor de protección so-
lar, se sugiere entre 30 y 50 y que sea 
reaplicado con frecuencia, sobre todo 
después de largas exposiciones al sol o 
al agua, más aún en el caso de niños 
pequeños.
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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

Por qué es importante llevar a mi hijo al jardín?
Los primeros años son una etapa 

fundamental en la vida del todo niño y 
su familia, ya que se comienzan a ges-
tar los procesos de aprendizaje, el de-
sarrollo del lenguaje y la socialización.

Cabe destacar que la socialización es 
un proceso que se va transitando a lo 
largo de toda la vida, inclusive desde 
antes de nacer. La relación de la madre 
con su bebé, es el primer intercambio 
social en la vida de todo sujeto. Pala-
bras, gestos y miradas van armando el 
escenario del mañana.

Las experiencias sociales en los pri-
meros años son fundamentales para 
desarrollar las habilidades comunica-
tivas y vinculares que continuarán to-
mando forma día a día, y establecerán 
las características de las relaciones que 
poseerá cada persona.

He aquí la importancia que se le da 
a la socialización en los centros de edu-
cación inicial y maternal. Estar en con-
tacto con otros niños, compartir can-
ciones, juegos y diferentes actividades, 
produce habilidades de comunicación 
y convivencia sana.

A medida que van creciendo se van 
enfrentando a nuevos desafíos, y con 
ello se va desarrollando la confianza en 
sí mismo y en el otro. El enojo frente a 
la frustración, es una emoción muy co-
mún, pero esta tiene que ser manifes-
tada de la forma más adecuada posible, 
de esta manera el niño debe aprender 
a expresar sus emociones, reconocien-
do los errores, pidiendo disculpas y sa-
biendo perdonar.

El juego es la actividad de expresión 
primordial, el niño conecta su mundo 

interno con el externo, desarrollan-
do pensamientos, sentimientos y de-
seos. Para ello es de vital importancia 
la existencia de un mediador que lo 
acerque a experimentar el mundo que 
lo rodea. De esta manera, en el jugar 
el niño va interactuando con otros, 
compartiendo momentos, juegos y ju-
guetes, aprendiendo a ganar y perder, 
esperando turnos, etc., divirtiéndose 
al mismo tiempo que aprende y va for-
mando su personalidad.

El rol que ocupan la maestra, psi-
comotricista, psicólogo y talleristas de 
diferentes áreas es muy importante, 
acompañando este proceso, brindan-
do herramientas y realizando los se-
ñalamientos necesarios para el mejor 
desarrollo social. Estos aportan en 
la construcción de identidad de cada 
niño, al mismo tiempo que contienen 

frente a las necesidades que cada niño 
posee.

En conclusión, desde muy tempra-
na edad, a raíz de la colaboración  fa-
milias y centros de educación inicial, 
los niños y niñas van internalizando 
comportamientos sociales que facili-
tan el vínculo con sus pares y adultos, 
estableciendo los pilares fundamenta-
les en el desarrollo integral.

En un futuro, es esperable que ese 
niño se comunique adecuadamente, 
tenga mayor flexibilidad ante los cam-
bios y se adapte a diversas situaciones, 
teniendo un mayor control de los im-
pulsos y  desarrollando relaciones sa-
nas con otros y consigo mismo.

Lic. en Psicología Noelia García
Centro Inicial y Maternal Arco Iris
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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

Año 2018 debe apuntar a la igualdad de género

Dirigido a propuestas que 
apunten a elaborar un diagnós
tico sobre la violencia basada en 
género en espacios públicos en 
Montevideo.

La IM junto a la entidad de Na
ciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento 
de las mujeres, ONU Mujeres lan-
zan un llamado en el marco del 
Programa Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para Mujeres y 
Niñas.

Mediante el llamado se seleccio-
narán servicios de consultoría 
para hacer un diagnóstico preli-
minar sobre el acoso y la violencia 
sexual contra mujeres y niñas en 
espacios públicos en Montevideo.

En noviembre de 2010, ONU 
Mujeres lanzó la iniciativa “Ciuda
des seguras y espacios públicos 
seguros”.

El programa se propone responder 
a la necesidad de prevenir el acoso 
sexual y los diversos tipos de vio
lencia sexual que padecen muje
res y niñas en todo el mundo en los 
espacios públicos (calles, parques, 
mercados, transporte público, etcéte-
ra).

CONSTRUYENDO IGUALDAD

Montevideo ha sido pionero en 
el desarrollo de políticas de igual
dad de género desde los noven
ta. Actualmente está implementando 
el 3er. Plan de Igualdad de Géne
ro. Montevideo avanza en dere
chos sin discriminaciones (2014
2020).

El plan reúne las metas propues-
tas por la Intendencia y los muni-
cipios de Montevideo para cam
biar el relacionamiento entre 
las personas, promoviendo la 
igualdad de género y no discri
minación por sexo e identidad 
de género.

El lineamiento estratégi
co 4 del 3er. Plan refiere a la mejo
ra de las condiciones para el uso, 
disfrute y apropiación sin exclu
siones y en condiciones de igual
dad de los espacios públicos de 
Montevideo.

Este llama a reflexionar acerca 
del propio diseño urbano y ar
quitectónico de la ciudad y visua-
lizar cómo y dónde se producen 
desigualdades de género.

Para combatir la violencia, debemos seguir bregando 
por la igualdad de género y denunciar toda situación 
irregular en ese plano. El Mensuario VECINOS se suma 
decididamente a terminar con la violencia de género. 
Nos hacemos eco de un llamado que realiza la Intenden-
cia de Montevideo

10::
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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

Nuevo alcalde del Municipio E: 
Agustín Lescano

Todo fue muy de golpe. La renun-
cia de Zika Platero, y el asumir el car-
go  Agustín Lescano, quien pasa a ser 
el alcalde más joven del país, con solo 
24 años, no dejó de ser una sorpresa. 
Pertenece al Partido Nacional, asume 
con el apoyo de la Concertación, hoy 
debilitada, pero que igual, tanto en los 
municipios E y Ch, es el sostén para 
que dos alcaldes que a nivel de la In-
tendencia de Montevideo, forman par-
te de la oposición, manejen el tercer 
nivel de gobierno en dos importantes 
territorios de la Capital. Y si bien es-
tamos iniciando un nuevo año, reali-
zamos a Lescano, una corta entrevista 
a manera de presentación para nues-
tros fieles lectores. Esta entrevista va a 
cuenta de más entregas que tendremos 
seguramente en el año 2018 .

 ¿Cómo llegaste a la política?

Siempre me interesó. En la campaña 
del 2009 aún no podia votar y busqué 
la forma de poder aportar un granito 
de arena. Entré un dia a la sede de la 
(lista) 404, me abrieron las puertas y 
asi empecé. En las internas de la últi-
ma campaña de elecciones (2014) fue 
cuando me empecé a meter más en el 
tema.

 Tenés 25 años. ¿Cuándo te 
cayó la ficha de que sos alcalde 
y el más joven de los alcaldes de 
todo el país?

Me lo han dicho varias veces, al-
gunas personas con palabras que me 
"dan para adelante" por ser joven y 
otros con comentarios que no suman, 
pero son parte de estar en la política. 
Creo que el ser joven le agrega, a la 
responsabilidad de ser alcalde, la de 
mostrar que los jóvenes nos podemos 
hacer cargo y aportar muchas cosas.

 ¿Te cambió la vida?

No puedo contestar esa pregunta to-
davía. Si bien asumí como alcalde inte-
rino varias veces ante las licencias re-
glamentales de Platero, será distinto a 
partir de 2018, cuando desempeñe esa 
tarea todos los días. Por ahora el cam-

bio más grande es que yo estaba traba-
jando en el rubro de asesoramiento en 
seguros, y dejé esa tarea para poder de-
dicarme exclusivamente al Municipio.

 Estás estudiando ¿Este nuevo 
compromiso adquirido te impe
dirá terminar la carrera?

Estoy haciendo la carrera de Conta-
dor Público, me queda un año y poco, 
y va a ser complicado hacer ambas co-
sas, pero no imposible.

 ¿Sos casado o tenés novia? 
¿Algo de tu vida personal que te 
parezca interesante trasladar a 
los lectores?

Tengo novia, Cristina, desde hace 
dos años. Y me gustan mucho los de-
portes, en especial el fútbol y automo-
vilismo. 

Tengo entendido que realizás 
algo sobre trabajo social enfoca
do en el deporte. ¿Es cierto?

Estoy convencido que el deporte es 
la mejor herramienta para promover 
valores y actitudes. Estuve involucrado 
en un proyecto que le denominabamos 
Fútbol con Valores, que tiene como ob-
jetivo transmitir a travéz de ese depor-
te valores y actitudes como la perseve-
rancia, la humildad y el esfuerzo, entre 
otras. Y como segunda meta, también, 
la de motivar a los chicos para que no 
dejen de estudiar. 

Esa actividad social se realiza 
desde un colegio católico y ade
más vos estudiás en la Universi
dad Católica. ¿Sos católico?

Si. Y mi actividad social arrancó ahí, 
pero también la he practicado en otros 
grupos que no tienen que ver con la re-
ligión.

¿Qué te vinculó al Partido Na
cional y especialmente al grupo 
de Luis Lacalle Pou?

Con el partido: sus ideales y su his-
toria. Con el senador Luis Lacalle Pou 
me vinculó su forma de ver las cosas, 
su postura de cambiar la forma de ha-

cer politica. Además de que es un exce-
lentisimo politico y persona.

 ¿Cómo ves la marcha de la In
tendencia, qué relación existe 
con el Municipio E y qué opinión 
te merece la gestión de Platero?

La relación con la IM es buena. Te-
nemos un objetivo en común que son 
los vecinos. Debemos y estamos traba-
jando para poder hacer más cosas en 
común.

La gestión de Francisco Platero, dio 
lo máximo y cumplió con gran parte de 
nuestro Plan Estratégico, en el que va-
mos a seguir trabajando para cumplir 
con los objetivos que nos planteamos.

¿Qué planes tenés para el 

2018?

Seguir trabajando con el Plan Es-
tratégico Municipal y la cercanía con 
el vecino, recibiendo sus comentarios, 
denuncias y agradecimientos. Tam-
bién darle más vida a los espacios pú-
blicos -plazas, parques, etc.- para que 
las puedan disfrutar todos.

¿Qué opinión tenés de los Con
cejos Vecinales actuales? Me re
fiero al 6, 7 y 8.

Los CV son un buen insumo para 
el gobierno porque permiten conocer 
mejor las realidades, problemáticas y 
propuestas de las distintas zonas del 
territorio. Su opinion es bienvenida  
seguiremos trabajando e intercam-
biando opiniones

Agustín Lescano, en pleno Carrasco 
(Paseo Rostan), entregando material del 

Municipio E a los vecinos



12::

Lunes a viernes 9 a 20:30 
hs.

Sábado 9 a 12:30 hs.

HERNANI

Av. Rivera 5647 esq. Hernani

Tel. 2600 2998

DEPILACIÓN
Descartable

(manos y estética de pie)

SILVIA 2601 7133
A partir de la hora 8                                               

PALERMO 5571 D
(entre la ACJ y La Mennais)

¿Boleto de ómnibus 
aumenta?: es una 
verdad a medias

Por Pompido

Parques Rivera, Baroffio y lineal 
de La Cruz de Carrasco impulsados 
con éxito por los vecinos

Siempre sostuvimos desde le 
Mensuario VECINOS y desde nues-
tra web (www.diariovecinos.com.uy), 
con muy poco eco por cierto especial-
mente de aquellos que tienen la res-
ponsabilidad de trabajar con los ve-
cinos, que el verdadero trabajo de los 
Concejos Vecinales era precisamen-
te con los vecinos. Quedó demostrado 
por le trabajo realizado por grupos de 
vecinos que se nuclean en organiza-
ciones vecinales, sin la participación 
oficial de los Concejos Vecinales, que 
lograron el pasado martes 5 de diciem-
bre, reunir en el Cedel de Carrasco a 
más de 100 vecinos para trabajar inter-
cambiar ideas, organizadamente, jun-
to a las autoridades de la Intendencia 
y del Municipio E, y actuar  en reales 
mejoras para estos tres espacios ver-
des mencionados. Un verdadero éxito, 
y la demostración más clara de lo que 
es la participación ciudadana, la cual 
da beneficios para la comunidad.

 Finalmente, la importante jornada 
de trabajo, refleja una propuesta de 
plan inicial a los vecinas y vecinos del 
parque Baroffio, el parque Rivera y el 
parque lineal de La Cruz de Carrasco, 
para su remodelación y gestión parti-
cipativa.

Como decíamos, el trabajo perma-
nente con las comisiones de vecinas 
y vecinos del parque Rivera y del 
parque Baroffio motivaron la pues-
ta en marcha de una resolución que la 
Intendencia emitió para que este par-
que lineal tenga una experiencia de 
gestión participativa, no sólo para 
decidir sobre el nuevo acondiciona-
miento, sino para tener un plan de 
gestión.

La apertura de la presentación de 
este plan inicial estuvo a cargo de la 
directora de la División de Espacios 
Públicos y Edificaciones, Patricia 
Roland, quien explicó la metodología 
de trabajo “para construir, entre 
todos, qué parque queremos y 
llegar a mediados del año próxi
mo, mediante el trabajo en comi
siones y talleres, a tener consen
suado un proyecto definido”.

Luego de diversos contactos y re-
uniones, donde también participó el 
intendente Daniel Martínez, esta fue 
la primera instancia junto a las comi-
siones vecinales de los parques convo-
cando además a vecinas y vecinos, or-
ganizaciones e instituciones de la zona 
para ver el alcance del plan y sobre 
la forma que se le dará para a lages
tión participativa.

Luego de la presentación por parte 
de las comisiones vecinales, la Inten
dencia presentó una propuesta 

inicial como punto de partida para 
ser complementada y, en conjunto, es
timar prioridades y definir el alcan-
ce del cronograma de trabajo.

La propuesta de anteproyecto 
fue elaborada transversalmen
te por varias divisiones involucradas 
como Espacios Públicos y Edifi
caciones, que amalgama todas las 
iniciativas y estudios previos, junto al 
trabajo del Departamento de Desa
rrollo Ambiental y en particular con 
la División Limpieza, la División 
Vialidad y laUnidad Ingeniería 
de Tránsito del Departamento de 
Movilidad y el Equipo de Comuni
cación de la División de Informa
ción y Comunicación, para todo lo 
que será la nueva señalética.

Además, se trabajó con propues-
tas del mundo académico a través de 
la Facultad de Ciencias así como de 
la sociedad civil por parte de organiza-
ciones no gubernamentales.

Con todo ese relevamiento, la Inten-
dencia presentó la propuesta inicial y 
el posible plan de trabajo que invo-
lucre gestión y participación, abarcan-
do diferentes aspectos como cursos 
de agua, calles y senderos inter
nos, usos recreativos y posibili
dad de ampliación de áreas, como 
las del parque infantil o la zona 
de parrilleros.

Se invitó a quienes participaron a 
realizar aportes de ideas entorno a los 
siguientes ejes temáticos:
• Comunicación y señalética
• Parrilleros y usos del parque
• Lago y cursos de agua
• Senderos internos y transitabilidad
• Gestión de la limpieza
• Participación en la gestión de los 

parques
Se recibieron 112 propuestas, que 

fueron sistematizadas a fin de comen-
zar a trabajar en la viabilidad que cada 
una de ellas.

Las y los participantes celebraron la 
instancia y manifestaron el interés 
en participar activamente en el 
proceso de participación desea
do. Para ello se definieron varios talle-
res con diversas temáticas, que abar-
can la complejidad de los tres parques, 
los que funcionarán durante los 
próximos meses.

Sobre estos temas se comenzará la 
etapa de trabajo para realizar una 
nueva asamblea el 20 de marzo 
de 2018 que recoja y madure todo lo 
que se ha planteado.

El usuario del transporte capitalino, puede perfectamente tener tarjeta 
STM (las Tarjetas STM son requeridas para realizar viajes "multitramo" (de 
1 hora ó 2 horas), así como el pago de una tarifa más económica.esto incluye 
gratuidades, boletos subsidiados o tarifas normales a precio menor).

 
El boleto pagado con la tarjeta STM es bueno aclarar que NO incrementará 

durante 2018, acumulando 18 meses de estabilidad en el precio a partir de la 
rebaja procesada en julio 2017.

La venta de boletos viene atenuando su caída; luego de haber procesado su 
mayor caída en 2016 y el primer semestre de 2017, en el segundo semes
tre de este año la caída se ha moderado y parece estar ingresándo
se en una situación de estabilidad.

En el 68% (cifras de noviembre de 17) de los boletos que se ven
den en el sistema (incluye común, 1 hora, 2 horas, zonal, céntrico y dife-
rencial) el usuario tiene la posibilidad de que no le aumente el bo
leto durante todo el año pagando tarifa electrónica en vez de tarifa 
en efectivo.

El 40% de los boletos que se utilizan en el sistema que tienen la 
posibilidad de ser pagos con tarjeta STM o con efectivo (incluye 1 
hora, 2 horas, zonal, céntrico y diferencial) utilizan la tarjeta STM como 
medio de pago.

El 55% de los boletos totales que se utilizan en el sistema (incluye 
1 hora, 2 horas, zonal, céntrico y diferencial, los estudiantes A, B y G y los Ju-
bilados A y B)pagan su boleto utilizando la tarjeta STM como medio 
de pago.

Las razones por las que no aumentará el boleto que se paga con la 
tarjeta STM son:
1. La creación del Consejo Consultivo ha generado un ámbito de 

trabajo conjunto en donde están representados todos los actores 
involucrados (autoridades, empresas, trabajadores y usuarios) y brinda 
el marco en donde se pueden discutir todos los temas relevantes 
al STM.

2. Durante el año 2017 se han tomado medidas concretas atendien
do diferentes aspectos del servicio como ser disminución de la 
tarifa con tarjeta STM en $ 2, etc.

3. Se prevé el mantenimiento de las condiciones macroeconómicas 
que posibilitan un escenario de estabilidad tarifaria, en particu-
lar inflación y tipo de cambio controlados.

4. Mantenimiento de los subsidios que se reciben por parte del gobierno 
nacional, en particular el subsidio a los estudiantes y el subsidio al 
gasoil.

LINEA 60 NUEVA LÍNEA SEMIDIRECTA
Tras los buenos resultados de la puesta en práctica con la línea 103, se 

extiende esta modalidad a otros servicios para seguir mejorando los tiempos 
de viaje.

Desde fines de diciembre funcionan los servicios semi directos 
de las líneas 60 y 169, que se suman a la línea 103 que ya funciona 
desde julio.

Las nuevas líneas semi directas 60 y 169 tendrán dos modalida
des: la habitual y otra que se detendrá sólo en algunas paradas y que 
operará frecuencias entre Portones y plaza Independencia para la 
primera, y entre terminal Instrucciones y Ciudadela para la segun
da línea.

Estos turnos serán atendidos por la empresa CUTCSA y su recorrido 
tendrá igual trazado al que tienen las líneas mencionadas actual
mente, deteniéndose para ascenso y descenso únicamente en las 
paradas identificadas especialmente a tales fines.

LÍNEA 60
El régimen de horarios de funcionamiento de los turnos que uti

lizarán esta modalidad serán los siguientes:
•	 Las salidas desde Portones de la línea 60 serán: 06:56, 07:12, 07:25, 

07:37, 07:51, 08:08, 08:22, 08:36, 08:50, y 09:04.
•	 Las salidas desde plaza Independencia serán: 16:57, 17:11, 17:25, 

17:39, 17:53, 18:07, 18:21, 18:34, 18:47 y 18:59.
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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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Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos…
Los fines de año y comienzos del 

siguiente, de otras épocas, no eran de 
tantas vacaciones como actualmente 
y se producían acontecimientos signi-
ficativos. Recordemos algunos..

 1836, un 27 de diciembre se firma-
ba el Decreto para la formación de la 
actual Plaza Independencia. 

1890, el 31 diciembre quedaba in-
augurada la Plaza Zabala, lugar donde 
estaba ubicado el Fuerte, residencia 
de los Gobernadores españoles y de 
los Presidentes de la República.

1901 también ocurrió en el mes de 
diciembre cuando quedaba inaugura-
do el Parque Urbano que fuera apro-
bada su resolución el 8 de marzo de

1898. Según un bosquejo realizado 
por José Requena y García, quien se 
desempeñara como director de par-
ques y jardines de la municipalidad, 
los trabajos preliminares se inician 
entre 1900 y 1902. Y de  acuerdo a 
la delineación proyectada por el Ing. 
Montero Paullier, entre 1903 y 1904 

comenzó la cons-
trucción del lago 
artificial, con isletas 
y puentes rústicos 
de imitación, te-
rraza para música 
y el castillo sobre 
el lago. Hoy, año 
2017 el mismo lago 
fue vaciado y vuel-
ta a llenar, y salvo 
algún cadáver, se 
encontró de todo 
lo que el lector se 
pueda imaginar. En 
octubre de 1912, 
el Municipio  expropió varios terrenos 
que conformaron  el área definitiva del 
que posteriormente, un 14 de junio de 
1917, por Decreto de la Junta Econó-
mico Administrativa pasó a llamarse 
Parque Rodó.

1909 tuvo lugar un 30 de diciembre 
la inauguración del Parque Hotel, hoy 
Sede del Mercosur, un año antes, en 

1908 un 18 de di-
ciembre se crea el 
cargo de Intendente 
Municipal.

1918 fue el año 
donde el 14 de di-
ciembre quedó ins-
talado el el monu-
mento a José Pedro 
Varela, en la plaza 
del mismo nombre 
(Br. Artigas, Canelo-
nes y Av. Brasil)

1939  por aquel 17 
de diciembre segu-
ramente desde la 

rambla o subidos a los primeros te-
chos altos de aquellos años, hay unos 
cuantos lectores testigos de la voladu-
ra del acorazadoalemán Graff Spee en 
la afueras de la bahía de Montevideo

1948 el Día de los Inocentes se creó 
AMDET, como resultado de la adquisi-
ción de la empresa tranviaria inglesa 
“La Comercial”. No fue un chiste, era 

otro momento de la vida del país.
1952  un ya lejano 15 de diciembre 

quedó inaugurado el Hotel Victoria 
Plaza. ¿Y hoy?

1967 apenas dos días de iniciado 
el año, el 2 de enero, se inaugura el 
Monumento “El Entrevero” ubicado en 
Plaza Ing. Juan P. Fabini”. Con mucho 
calor, varios que fueran escolares y/o 
liceales, en esa época deben haber 
asistido a dicho acontecimiento.

1985 con los Reyes Magos, un 6 de 
enero, sin haberlo pedido (por ahí nos 
portamos mal) quedó inaugurado el 
Estadio Municipal Charrúa, hoy utiliza-
do por la Federación de Rugby.

1988, un nefasto 2 de enero, se 
realiza el último servicio, bajo la pre-
sidencia del Dr. Julio María Sanguinet-
ti, de traslado de pasajeros por AFE. 
Vale recordar que un 31 de enero del 
año 1949 se había creado AFE, como 
resultado de la compra por parte del 
Estado de la Compañía Inglesa de Fe-
rrocarriles.
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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

Brindemos por un 
2018 mejor que el 
17 y peor que el 19

Los deseos son los de soñar que para todos el año 2018 sea bárbaro. Que se 
cumplan  los proyectos. En la primera plana de esta edición, en los globitos 
están palabras que tienen un gran contenido y que sería fantástico que  se 
nos cumplieran. Y somos del grupo de uruguayos (no lo podemos cuantificar) 
que estamos convencidos  que el tiempo pasado no fue mejor que el actual. La 
humanidad avanza. Hay barbaridades. Hay situaciones muy ingratas. Siguen 
las guerras o las guerritas, y mucha gente pasa hambre y sed, pero se avanza. 
Sí afirmamos que vivimos un momento de transición. Donde hay muchas co-
sas que están cambiando y los que peinamos canas nos vemos sorprendidos. 
No debemos tener miedo. Es la evolución de la humanidad. Por ejemplo las 
nuevas tecnologías nos asombran día a día. Y el mal uso, especialmente de 
las redes, nos causa pánico, o sensaciones que no son de nuestro agrado. Pero 
es parte de esa búsqueda, y ese avance, donde el hombre trata de encontrar 
los caminos de la superación. No queremos hacer mucho análisis en estos 
momentos de brindis, de saludos, de abrazarnos con nuestros seres queridos, 
pero pretendemos dejar este pequeño pensamiento. Y entre los avances está 
una anécdota que nos tocó vivir hace unas jornadas atrás, en la Feria del Li-
bro del Parque Rodó. Actuó en una noche espléndida, para  nosotros una de 
las mejores voces del tango como lo es la  del joven Tabaré Leytón. Lástima 
que su repertorio no es exclusivamente tango, incursiona en otros géneros 
camperos, que lo hace bien, para nosotros lo suyo es tango. Uno cierra los 
ojos y puede soñar con que está actuando Carlos Gardel, reconociendo que 
Leytón le da su propia impronta.

A lo que nos queremos referir y es parte del avance de la sociedad, a pesar 
de lo que conocemos como situaciones de violencia de género, que siempre 
ocurrieron aunque, al existir una toma de conciencia mayor, la difusión de los 
tristes episodios se suceden o salen a luz y está muy bien que suceda, porque es 
una forma de seguir combatiendo este nefasto machismo. Hace alguna década 
atrás, era todo silencio.

Volviendo a Leytón, cuando luego de tres o cuatro piezas que interpretó en 
la Feria del Libro, le dice al público: “van a empezar con los pedidos, desde ya 
les advierto que descarté de mi reportorio Tomo y Obligo de Carlos Gardel, ese 
tango no lo canto más, y menos en los momentos que estamos viviendo”

El que es tanguero conoce la letra. De cualquier manera transcribo unas 
estrofas de dicho tango:

Tomo y obligo, mándese un trago; 
de las mujeres mejor no hay que hablar, 
todas, amigo, dan muy mal pago 
y hoy mi experiencia lo puede afirmar. 
Siga un consejo, no se enamore 
y si una vuelta le toca hocicar, 
fuerza, canejo, sufra y no llore 
que un hombre macho no debe llorar.

En otro pasaje del mismo tango dice:

Y hoy al verla envilecida y a otros brazos entregada, 
fue para mí una puñalada y de celos me cegué, 
y le juro, todavía no consigo convencerme 
como pude contenerme y ahí nomás no la maté

Habla bien de Tabaré Leytón esa decisión de no cantar más Tomo y Obligo, 
pero a su vez refleja que la juventud cambia muchas cosas, y esta pequeña 
anécdota, para nosotros es una demostración de que los jóvenes están en el 
buen camino. Hoy,  los nuevos padres hacen tareas del hogar, o atienden a sus 
hijos de una manera natural, función que hace algunas décadas atrás, eran 
propias o estaban en general exclusivamente en manos de la madre.

No queremos extendernos demasiado, porque seguramente existan mu-
chas opiniones. De cualquier manera, deseamos con absoluta sinceridad, un 
espléndido año 2018 para todos, especialmente para quienes nos han apo-
yado como lectores, como anunciantes, y desear que los días o años que nos 
toque aun vivir, estén acompañados de sensibilidad, fraternidad, amor por el 
prójimo, por los niños, los ancianos, siempre tratando de erradicar la violen-
cia. Amamos la paz. Ojalá que en el 2018 podamos seguir encontrándonos en 
este proyecto del Mensuario VECINOS, que ya lleva 25 años de vida y que para 
nosotros es una manera de comunicarnos amigablemente con todos ustedes. 
En este Mensuario jamás existirá una frase ofensiva o que agreda a alguien, 
incluso en su manera de pensar. Ese es el objetivo, y si en algún momento no 
lo logramos, pedimos sinceras disculpas. Felicidades para todos y un buen 
año 2018

Por Eme Eme
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Todas las playas de Canelones se 
encuentran aptas para baño
En el marco del Plan Estratégico de Calidad de Agua (PEdCA), el Gobier-
no de Canelones todos los años, desde el mes de setiembre hasta abril del 
siguiente año, realiza semanalmente el Monitoreo de Playas, a partir del 
cual se analiza la calidad del agua, para seguridad, tranquilidad y disfrute 
de toda la población.

 

PROGRAMA DE MONITOREO DE PLAYAS 20172018

De acuerdo a las muestras de agua de playa analizadas semanalmente en 
el marco del Programa de Monitoreo de Playas que realiza el Gobierno de 
Canelones, se informa:

1. Todas las playas del Río de la Plata se encuentran aptas para baño, con 
excepción de la zona comprendida entre la desembocadura del Arroyo 
Carrasco y la calle Racine. Se recomienda no bañarse dentro de las 24 
horas posteriores a eventos de lluvia.

2. En el río Santa Lucía, todas las playas están aptas para baños. Se re-
comienda esperar hasta 72 horas después de lluvias para utilizar las 
playas para baños.

Según el decreto 253/79 y sus modificativos, se considera apta para baños 
aquellas playas cuyo valor de la media geométrica de la concentración de coli-
formes termotolerantes de 5 muestras consecutivas no supere el valor de 1000 
ufc/100mL.

Recomendaciones para reducir el riesgo de exposición a toxinas producidas por 
cianobacterias:

• Si detecta una mancha verde en el agua, se recomienda no ingresar al agua.

• Si al ingresar al agua nota la presencia de pequeñas partículas diluidas con 

aspecto de granos de yerba mate (posible presencia de cianobacterias), re-
mueva por lavado con agua limpia cualquier resto tanto en la piel o en las 
vestimentas.

• Evitar que los niños se bañen o jueguen en la arena donde se observen las 
manchas verdosas.

• Consultar al médio si se presentan alergias o inflamaciones de piel y muco-
sas, diarreas, náuseas, vómitos o cualquier síntoma no habitual.

El servicio de guardavidas colocará una bandera roja con una cruz verde en el 
centro si existe algún riesgo potencial para la salud, en cuyo caso se recomien-
da no ingresar al agua.
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El año que 
viene…
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jorgescuro.blogspot.com
jscuro@adinet.com.uy

por Lic. Jorge Scuro

Esta expresión es harto conocida, 
sobre todo cuando se acerca fin de año.  
Son varias las formas que tenemos de 
hablar indicando que un año  termi-
na, que otro comienza o que estamos a 
mitad de año. En nuestra vida cotidia-
na encontramos que hay comienzos y 
fines. Con esto indicamos que nuestra 
vida, y la historia, no sólo son lineales 
sino también cíclicas. Lineal pues tiene 
un momento de inicio, luego de desa-
rrollo y finalmente de término. Tene-
mos tantos años de vida… 10 ó 19 ó 32 ó 
54 ó los que sean. Pero resulta que cada 
uno de esos años, tuvo su comienzo, de-
sarrollo y fin. Es decir que junto a un 
desarrollo lineal nuestra vida y la histo-
ria tienen un proceso de arranque y tér-
mino, y que ese desarrollo se subdivide 
en distintas etapas con su comienzo y 
su fin. A estas etapas llamamos años. 
Pautamos nuestra vida por esos años 
vividos. Los años siempre se repiten 
de forma idéntica pero no son siempre 
los mismos ni iguales. Todos los años 
tienen 364 ó  365 días con unas 8760 
horas y esto se repite eternamente sin 
nuestra intervención, queramos o no 
queramos. Siempre lo mismo pero con 
contenidos siempre diferentes. Sin em-
bargo cada día, cada hora, cada minuto 
de nuestra vida es único y distinto a to-
dos los demás.

Nuestra vida y la historia humana y 
ecológica siguen este ritmo lineal (una 
vida individual) y un ritmo cíclico o rei-
terativo que se repite inexorablemente.  
Sin embargo nuestro deseo de novedad 
nos hace sentir y pensar que lo cíclico, 
lo que se repite, de algún modo termina 
y vuelve a comenzar.

Esto nos da nuevos impulsos, espe-
ranzas, de alcanzar lo que todavía no te-
nemos o de llegar a la realización o feli-
cidad que deseamos. De algún modo la 
vida nos da esa chance, esa ventaja, de 
no presentarnos todo lineal, aburrido y 
repetitivo sino que nos ofrece la posibi-
lidad de lo nuevo, lo desconocido que es 
un aliento, un anhelo en nuestro existir.  
¿Se imaginan qué sería la vida si viajá-
ramos en un tren siempre con el mismo 
paisaje, sin estaciones donde poder ba-
jar y subir,  sin ilusiones de ver paisajes 
nuevos y pueblos distintos a descubrir?.

Sería terriblemente aburrido; indig-
no de la condición humana que busca 
crear y ejercer  su libertad, acertando y 
equivocándose. 

Al terminar el año hacemos un rápi-
do balance de lo bueno que nos sucedió 
y se nos presenta lo que nos trajo triste-
za. También hacemos planes de realiza-
ción para el próximo año que comienza. 
Renovamos la esperanza y eso nos im-
pulsa a vivir mejor.

Siempre es posible mejorar, si nos 
proponemos pequeñas cosas quizás 
tendríamos mayores satisfacciones por 
nuestros logros. Ojalá que esas iniciati-
vas realizables se vuelquen en una me-
jor vida comunitaria. 

Noticias destacadas del 
Mensuario VECINOS del año 2017
No pretendemos realizar una síntesis. Solamente marcamos algunas de las noticias que fuimos trasladando 
a los lectores en todo este año 2017 que ya dejamos atrás. No sabemos si logramos cumplir cabalmente con lo 
que pretendemos. Seguramente no. Lo que sí aseguramos es que lo intentamos, que estamos abiertos a todo 
tipo de sugerencias, porque sabemos, así no lo han manifestado quienes se dedican a mediciones, que está el 
Mensuario VECINOS en el podio. No decimos el puesto, porque por más que se diga que es el mejor medio de 
comunicación local escrito, para nosotros seguirá siendo el peor, ya que la intención es siempre ver lo que no 
nos sale como deseamos, para lograr superarnos cada día y cada mes en la propuesta. Lo que rescatamos de 
nuestros archivos publicado, mes a mes es lo que sigue:

ENERO EDICIÓN Nº 269
La zona de Carrasco Norte y es-
pecialmente la Asociación Civil 
Esperanza sigue creciendo. 
Quedó inaugurada la rambla cos-
tanera Ricardo Areco y su ilumina-
ción, junto a la entrega de 6 nuevas 
viviendas dentro del plan de realo-
jos del nuevo barrio Asociación 
Civil Esperanza, ubicado junto al 
arroyo Carrasco. La regularización 
del asentamiento, que comenzó 
en diciembre de 2014, beneficia a 
294 familias que agrupan a 1.050 
personas. En total han sido realo-
jadas 139 familias. La tercera etapa 
de obras incluye infraestructura de 
servicios, 35 viviendas para realo-
jos, salón comunal, consultorio 
médico y el acondicionamiento del 
espacio público

FEBRERO EDICIÓN Nº 270
Festejamos los 25 años de exis-
tencia del Mensuario VECINOS. 
Para una publicación que se distri-
buye gratuitamente, especialmente 
en los barrios Buceo, Malvín, Punta 
Gorda y Carrasco, y también incur-
siona en municipios de Canelones, 
cumplir en este mes de febrero 25 
años de existencia, nos genera una 
gran satisfacción. Creemos que es 
a nivel de Prensa Barrial, la decana 
de las publicaciones. No fue sen-
cillo todo este tránsito que vivimos 
desde aquel -ahora lejano- febrero 
de 1992.

MARZO EDICIÓN Nº 271
Actuación de la Banda Sinfónica 
en Plaza de los Olímpicos. 
Lamentablemente es un espacio 
que no se utiliza culturalmente, en 
forma asidua, como se lo merece.

ABRIL EDICIÓN Nº 272
Huracán Buceo confirmó su rein-
tegro al fútbol en el ámbito de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol. 
Para el barrio del Buceo una gran 
noticia.

MAYO EDICIÓN Nº 273
El Senado de la República del 
Uruguay votó la ley de femicidio 
Fue votada por unanimidad de los 
31 senadores. Este avance impor-
tante, que apunta a aumentar las 
penas y ser de mayor severidad 
las sanciones con posi bilidades de 
enviar a prisión a una persona has-
ta por 30 años en caso de que se 
mate a una mujer por razones de 
género.

JUNIO EDICIÓN Nº 274
Iniciaron los habitantes de Mal-
vín y Punta Gorda, junto con al-
gunos Concejales Vecinales, la 
presión (a la que cedió la Inten-
dencia) para evitar que la Funda-
ción Gonchi Rodriguez no usu-
fructuara el Molino de Pérez. 
Hoy, casi 6 meses después, se si-
gue en el abandono de ese edificio 
histórico, costándole su custodia, 
a la IM y a los contribuyentes, la 
friolera de 200 mil pesos por mes.

JULIO EDICIÓN Nº 275
Se inaugura Villa Yeruá, como 
Museo del Tango y la Hípica.

AGOSTO EDICIÓN Nº 276
Cine de playa Brava en Malvín 
será demolido la semana próxi-
ma

La idea de la Intendencia era de-
moler lo que quedaba del viejo e 
histórico cine de la playa Malvín, 
porque además de tornarse peli-
grosas las instalacio nes que que-
daban, generaba una pérdida de 
espacio significativo. Además era 
un pedido sentido de los vecinos, 
que entre otras cosas solicitaron en 
reunión con autoridades de la IM, 
que sean refaccionadas varios in-
gresos a dicha playa. (Su desapa-
rición total se terminó de concretar 
en noviembre de este año, las co-
sas en Uruguay son lentas)

SETIEMBRE EDICIÓN Nº 277
Nuevo semáforo frente al Cemen-
terio Buceo
La instalación de un semáforo en 
este sitio –donde actualmente hay 
una cebra–responde a la deman-
da de vecinas y vecinos de la zona 
para hacer más seguro el cruce.

OCTUBRE EDICIÓN Nº 278
Gimnasio Antoniello de la Escue-
la Japón quedó inaugurado
No fue una inauguración más, se 
trata de la concreción de un pro-
yecto electo a través del programa 
Presupuesto Participativo, realiza-
do en el Gimnasio Daniel Antonie-
llo de la Escuela Nº72 Japón en 
pleno barrio Buceo.

NOVIEMBRE EDICIÓN Nº 279
Se anuncia por parte del Mensua-
rio VECINOS, luego de algunas re-
uniones, la posible semi peatonal 
en Orinoco. Es posible que tome 
fuerza en el 2018. Sería cerrar los 
ojos ante la realidad.

DICIEMBRE EDICIÓN Nº 280
Renuncia en el Municipio E (zona 
del Mensuario VECINOS) el alcal-
de Francisco Platero, y asume un 
joven de 24 años, Agustín Lesca-
no.
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BICICLETAS CACHITO

representante 
MOTUL  Rinaldi

REPUESTOS  Y ACCESORIOS
DE MOTOS Y BICICLETAS

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

095 136 384

BICICLETAS CACHITO
OFERTAS

Cámaras 26   $ 120
Cubiertas 26  $ 250

Municipio Nicolich balance 
positivo del 2017

¿Qué particularidades tuvo el 
2017 en el Municipio Nicolich?

"Vamos concretando lo planificado, 
uno de los temas que queríamos dar 
por terminado es el tema de las zonas 
inundables, después de las grandes llu-
vias del 2017 y gracias a las obras de 
drenaje de pluviales tenemos la alegría 
de comunicar que no tuvimos casas 
inundadas. Se limpiaron cañadas, cu-
netas y se instalaron gran cantidad de 
caños, hay que destacar la gran coor-
dinación que tenemos con la dirección 
de obras"

¿Cuáles a tu criterio fueron los 
6 mojones más importantes, o de 
más impacto en el Municipio?.

"Los 300 focos prendidos este año; 
el avance en la construcción del gim-
nasio; el comienzo de la ampliación del 
Centro Cívico; la mejora en lo víal; el 
buen funcionamiento de los Centros de 
barrio de Aeroparque y Colonia Nico-
lich;  la recuperación de dos espacios 
públicos y el mantenimiento de los 
espacios verdes; la entrega de conte-
nedores domiciliarios, pero podríamos 
seguir, como por ejemplo mencionar   

Sin duda es el Municipio, dentro del Departamento de 
Canelones, que tiene especial destaque. Los avances de la 
ahora llamada Ciudad Liber Seregni, son significativos. 
En el Mensuario VECINOS los fuimos siguiendo, mes a 
mes, especialmente las inauguraciones, la gran mayoría 
vinculadas a la Educación, uno de los principales objetivos de 
la Comunidad de ese pujante municipio.
Para realizar un resumen, no en profundidad, porque 
encontramos al alcalde Ruben Moreno, en intensa actividad, 
dejando todo en orden para tomarse en la primera quincena 
de enero, merecidas vacaciones. De cualquier manera acá va 
algo de lo manifestado por Moreno

la instalación de los semáforos en la 
Interbalnearia y la construcción de la 
vereda de la calle Morquio"

¿Creció el número de la parti
cipación de los vecinos, o todavía 
hay mucha gente que no se invo
lucra?

" La gran fortaleza de esta comuni-
dad es la participación de los vecinos 
y el trabajo interinstitucional, para 
que los cambios sean profundos y con 
cimientos fuertes necesitamos tres ac-
tores fundamentales: la comunidad 
organizada, el gobierno y los técnicos, 
si falta alguno seguramente tengamos 
problemas. Estos tres actores han tra-
bajado en forma coordinada desde el 
2006 en el Municipio lo cual entiendo 
fue el gran acierto del territorio Nico-
lich"

¿Cuál fue el funcionamiento 
del actual Concejo Municipal?

"Están participando las cinco líneas 
de titulares y la mitad de los suplentes, 
lo que destaco es el buen relaciona-
miento en el Concejo"

¿Qué se proponen para el año 
2018 el cula seguramente será 
duro en varios aspectos?.

"Inaugurar el gimnasio, culminar 
con la ampliación del Centro Cívico, 
continuar con la iluminación, mejo-
rar las plazas públicas,continuar con 
la entrega de contenedores domicilia-
rios, el liceo va a contar con 5to año y 
la UTU con bachillerato, para el 2018 

se va a inaugurar el Cementerio Mu-
nicipal, el MTOP va a culminar la am-
pliacion de la RUTA 101 con ilumina-
ción y calla de servicio, el Ministerio 
del Interior va a instalar 40 cámaras 
de seguridad. Van a continuar insta-
lándose empresas, lo cual le va a dar 
oportunidades de trabajo a nuestra 
gente, el tema es continuar con la ca-
pacitacion y mejorar la calidad de la 
educación de los vecinos.

Para este quinqueño se va a cons-
truir otro Caif en Aeroparque y Secun-
daria lo cual fue esperado durante dé-
cadas".

Para finalizar el alcalde Ruben 
Moreno, quiso enviar un saludo a los 
habitantes de Ciudad Liber Seregni, 
expresando: "para el 2018 tenemos la 

seguridad que continuaremos avan-
zando, tenemos que entender que el 
futuro depende de nosotros mismos, 
que las propuestas tienen que partir 
de lo local, que hay que trabajar con 
planificación a corto mediano y largo 
plazo entendiendo, que estamos en un 
punto estratégico del departamento y 
del país. El objetivo final no es tapar 
pozos, el objetivo es que la comunidad 
del Municipio Nicolich o ciudad Liber 
Seregni pueda desarrollarse viviendo 
en un lugar de oportunidades de tra-
bajo, estudio y seguridad, en definitiva 
el objetivo es que la gente pueda ser fe-
liz, esto jamás lo podemos olvidar. Lo 
que si estoy seguro es que el gobierno 
local esta dando el 100% para lograr 
este objetivo"



vecinos / enero 21::

Rotisería Tía Eva
(Gral. Paz a un paso de Caramurú)

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

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

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

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

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

Gracias por la fidelidad demostrada.

Venta de leña de calidad

Plaza Varig de Aeroparque remodelada 
por alumnos de UTU

Uno de los avances importantes 
que destaca el alcalde Moreno, 
es “los 300 focos prendidos en 
este año”, los cuales trajeron mu-
cha luz al territorio, sabiendo que 
todavía falta muchísimo a mejorar 
en este rubro

“Se limpiaron cañadas, cu netas y se instalaron gran cantidad de caños, 
hay que destacar la gran coor dinación que tenemos con la dirección de 
obras” , sin duda fue cambiando la estética del Municipio Nicolich.
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Felicidades, 
Paz, Amor y 
Compromiso!

En este fin de año, queremos desearles que tengan una muy bendecida Na-
vidad junto a sus familias y un mejor comienzo de año.

Que este tiempo, nos permita reflexionar en lo que aún nos quedan como 
pendientes.  Todo lo que nos hemos propuesto realizar y que por un motivo u 
otro no lo hemos llevado adelante.

No hace falta buscar motivos para saber que cambiar paradigmas e intentar 
incidir en algunas realidades necesitan de nuestro compromiso.  Que debemos 
cada vez más tener una mirada amplia y con visión periférica que nos ayude a 
ver lo que pasa a nuestro alrededor para poder actuar.

Desde la ACJ, nos comprometemos a continuar trabajando junto a nues-
tros/as socios/as, voluntarios/as, dirigentes y funcionarios/as en los cambios 
necesaria para que cada vez más podamos ser inclusivos, solidarios, trabajan-
do por la paz, con amor y transformando vidas y comunidades!

Feliz Navidad y un año nuevo en el que trabajemos juntos para incidir en 
la realidad!

DP Gustavo Elizalde
Director Ejecutivo

ACJ Portones de Carrasco
www.acj-ymca.org   portones@acj-ymca.org
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Tel. 2600 21 87 - Telfax. 2601 71 41

Viveros Film
 para invernàculos

Juan Bautista Alberdi 6190 (ex Manuel Pérez)

MANIC S.R.L

LOCAL AL PÚBLICOPOLIETILENOS

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

DON PEPITO Y DON JOSÉ

Un brindis con Don Pepito y Don José
Por Eme Eme

Don Pepito lo esperaba tranquilo a su amigo Don José, sentado en el boliche 
para apurar el último encuentro del año. Y lo ve aparecer con un gorro de Papá 
Noel en la cabeza, lo que sorprendió a Don Pepito, porque conociendo a su amigo, 
no es de estar haciéndose el payaso.

El ingreso de Don José fue bullicioso, distinto a sus presencias de todo el año. 
Saludó a los pocos parroquianos que había en otras mesas, deseó felicidades y con 
amplia sonrisa enfrentó a su amigo de siempre.

̶¿Qué tal Don Pepito, cómo está?

Don Pepito estaba asombrado, no sabía qué le había pasado a su amigo y solo 
atinó a preguntarle ¿se mamó Don José?

—No, ¿por qué?¿ Por ese sombrero de Papá Noel y que además 
esté contento?. Sepa Don Pepito que festejo, mi cuadro, el 
cuadro del Generalísimo, otra vez salió campeón Mun-
dial de Clubes, en Madrid ya no hay lugar para 
más copas, Real es Madrid, eso me tiene feliz.

—Es insólito Don José. Tanta pa-
yasada. Hace más de 50 años que 
vive en Uruguay, y sigue prendi-
do a algunas cosas de España, 
y nada menos que Real de Ma-
drid y a su Generalísimo, como 
lo llama. Los gusanos hace rato 
que se lo morfaron.

—Epa, epa, Don Pepito, Franco 
seguirá vivo por siempre, con su 
pensamiento totalmente vigente.

—Don José, yo no quiero desani-
marlo, pero de Franco ya ni los españoles se acuerdan. Esa 
pesadilla, como lo fueron Hitler, Mussolini y otros, son parte de la peor historia. 
Hoy se escribe de otra manera…

—Sí, es cierto Don Pepito, perdón que lo interrumpa, pero le pregunto ¿no 
estaremos volviendo a los buenos tiempos? Fíjese lo que pasó ahora con Chile, 
y antes con Argentina, con Brasil, ¿quiere que siga?, a los suyos le quedan los 
minutos contados.

—Don José, estamos a fin de año, no es momento para poner esos temas sobre 
la mesa. ¿No ve más la tv? Lo que ocurre en Argentina de Macri es terrible. Lo que 
usted quiere decir que vuelve es la represión a los pueblos, la quita de beneficios 
a los trabajadores y jubilados ¿eso quiere decir?

—No vi nada Don Pepito, pero no exagere, está seguramente desviando el tema.

—Para nada Don José. Fue dantesco, y el “mamadera” que trasmitía en la tv, 
solo decía las piedras que tiraban los forajidos, unos poquitos tirando piedras y 

más de medio millón manifestando pacíficamente, no obstante el muy buchón, 
aunque las imágenes eran claras, señalaba la culpa a los que tiraban piedras, 
mientras los milicos reprimían, curiosamente, a los que manifestaban pacífica-
mente. Una vergüenza del regreso de las políticas económicas de gobiernos como 
el de Macri, o lo que sucede en Brasil, y ahora se retrocederá en Chile, aunque no 
las tiene todas consigo Piñera porque en la cámara no tiene mayoría. Pero en fin, 
vamos a brindar y dejar estos temas para cuando pasen las fiestas, que por suerte 
tenemos los uruguayos muchas cosas por qué festejar.

—No me joda Don Pepito, no hay nada para festejar. ¿No vio los precios de los 
supermercados?

—Sabe que no los vi Don José, ¿y sabe por qué no los vi?, porque la gente com-
pra tantas cosas, con los carros llenos, me refiero a los uruguayos que quedan en 

Montevideo, que somos poquitos, que creo que hasta compran 
los afiches con los precios. La gente no para de consumir 

y es lógico, porque se sigue recuperando salario, la 
inflación que tanto anunciaban los Talvi o Azuce-

na, la asesora económica del Cuquito, la misma 
no se hizo presente. Lo de Talvi es histórico. 

Alguien debería reproducir todas la veces 
que desde el 2005 a la fecha, cada 6 me-
ses, organizaba un desayuno de trabajo, y 
decía de la catástrofe económica donde se 
sumergiría el Uruguay. Falló. Pero brin-

demos, y soy capaz de acompañarlo con 
el festejo por el Real de Madrid, siem-

pre y cuando exprese su alegría por el 
ascenso del cuadro de nuestro presi-
dente Tabaré. Diga bien fuerte ¡Viva 
Progreso!

—Ni loco, la guita que debe haber 
metido Tabaré para que suba ese cua-

drito.

—Usted Don José no reconoce nada. Es la se-
gunda presidencia de Tabaré, y Progreso estuvo más en la B, que en la A. Debe ser 
el único presidente de la República, que su cuadro no está en los primeros planos, 
si será honesto el hombre.

—No es eso Don Pepito, está en la B casi siempre porque es coherente con el 
gobierno que lleva uno de sus principales hinchas. Salú.

—Bueno, hoy le perdono todo Don José. Salú y le deseo buen año 2018

—Lo mismo para usted Don Pepito, lo digo de corazón, para usted deseo lo 
mejor, pero creo que en lo político, su Frente Amplio se hará añicos y no quisiera 
verlo triste.

—Le dije que le soporto todo hoy, igual las vueltas las paga usted. Pero eso de 
hacerse añicos, lo esperan desde hace más de cuatro décadas. La última fue la 
de los cincuentones, se mordían y caían muertos de rabia. Eso no pasa jamás.  
Salú

LLAMADA DE EMERGENCIA AL 911
- HOLA, HOLA... EMERGENCIAS 911??¡¡¡POR FAVOR, MANDEN A ALGUIEN URGENTE, 
ENTRÓ UN GATO AQUÍ EN CASA!!!!
- 911 - Tranquilo… ¿¿Qué quiere decir con un gato en casa???-
- ¡¡UN GATO!!! ¡Carajo!... ¿No saben lo que es un GATO?, ¡¡ÉL INVADIÓ MI CASA Y ESTÁ 
CAMINANDO EN DIRECCIÓN A MÍ!!!
- 911 - Pero no entiendo, ¿Usted quiere decir un ladrón, verdad?- 
- ¡NO, CARAJO! ESTOY HABLANDO DE UN GATO, DE ESOS QUE DICEN MIAU MIAU… 
¡¡no me entiende!!!
- 911 - ¿¿Pero qué tiene de malo que un gato vaya en dirección hacia Ud...???- 
- ¡¡EL ME VA A MATAR!!... ¡¡Y USTEDES SERÁN LOS ÚNICOS CULPABLES!!! Desgracia-
dos, no les importa nada...
- 911 - ¿¿¿Pero dígame... Quién habla???- 
- Habla el loroo, BOOLUUUDOOOOO ¡¡¡¡¡AUXILIOOOO!!!!!!!!*
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Por Eme Eme
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Carnaval en Buceo y Malvín
Nuevos cambios introduce Cultura de la Intendencia. No van más el concurso 

para reinas de Carnaval, Llamadas y Escolas de Samba, y ahora se cambió por 
premiar a personajes del Carnaval. El año pasado la innovación fue dar la chance 
a que participen trans. Son criterios, se pierde algo tradicional. Sería bueno saber 
si la ciudadanía está de acuerdo, o si es inquietud de un grupo de personas que 
hoy tienen la responsabilidad de decidir. No lo sabemos, igual nos sorprende.

En Buceo y Malvín, el trabajo del Concejo Vecinal 7 y su Comisión de Carnaval, 
se adapta a los cambios, y deja de lado la elección de personajes del Carnaval y en 
su sustitución realiza un baile de disfraces.

PROGRAMACIÓN
26 de enero: baile de disfraces en Amazonas entre Aconcagua y Pilcomayo, 

desde las 20 y 30 horas.
15 de febrero: desfile por la calle Orinoco a partir de las 20 hs.
28 de febrero: escenario móvil en la plaza Delmira Agustini desde las 20 

horas.

¡Por favor, excusas 
infantiles no!

Terminamos el año con la basura 
por todos lados. Desbordados los con-
tenedores. No sigamos argumentando 
y agregando excusas que nadie se las 
puede creer. Imbéciles no somos. No 
se trata de que se consumió más. En 
esta zona este de la ciudad, jamás se 
había ido tanta gente para los balnea-
rios. Eso habla de que económicamen-
te se está bien. Pero argumentar que la 
basura está desbordando los contene-
dores porque existe más consumismo, 
es absurdo, y diría una falta de respeto. 
En las zonas donde está privatizada la 
limpieza ¿no consumen?. Reconoz-
camos de una buena vez que con el 
sector limpieza se viene lidiando sin 
suerte. No se aguanta más. Cuando no 
hay paro, juega Uruguay en la noche o 
hubo franqueos o faltó una toalla o un 
balde, si no se rompió un camión, en 
algún cantón. El argumento de mayor 

consumo no lo cree nadie. Y si fuese el 
problema de mayor consumo, tampoco 
eso exime de responsabilidad. La reco-
lección es pésima, y por más “comilo-
nas” que haga la gente, así intensifi-
quen los lechones, asados, etc., igual el 
servicio debería funcionar, con mayor 
o menos consumo. Si no se puede cum-
plir, decirlo, aceptarlo. Ahora tomar el 
pelo con argumentos absurdos, ya es 
demasiado.
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Ya no queda nada de esta construcción. Estaba el cine de 
la playa Malvín. Y los restos fueron demolidos y retirados 
definitivamente hace menos de un mes

Playa Malvín concurrida, con el fondo del aerocarril que se 
pretendió levantar desde la Isla de las Gaviotas hasta la playa 
misma. Una obra millonaria, que se inició en 1963  y en plena 
dictadura, año 1973, los mandos de aquella época nefasta la 
dieron por inconclusa y demolida definitivamente.

Los autos todavía circulaban por la senda opuesta a como lo 
hacen habitualmente. Esa costumbre se dejó de lado a partir 
de la madrugada del 2 de setiembre de 1945

 

 

De traje y corbata en la playa, ellos, mientras las damas, 
todavía no se animaban todas a quitarse un poco de ropa. 
Playa Verde, se observa la subida de Coímbra al fondo de la 
foto.

 
Antes había tablados en los distintos barrios. Y se competía 
para bien quien ganaba premio. Hoy se acerca nuevamente 
la fiesta de Momo y los únicos escenarios que tendremos, 
además de ser escasos, prescinden de cualquier tipo de 
armado artístico.
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Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

LA BOTICA

Las recetas de Elena

Pan de nuez

elenacaviacolistro@gmail.com

Botica llamábamos antes a lo que 
hoy denominamos farmacia.- Y son tér-
minos más o menos sinónimos.- Por-
que “botica”, según el diccionario de 
la lengua, es el “lugar donde se hacen 
y despachan medicinas”.- Y la misma 
definición encontramos para la palabra 
“farmacia”. Aunque actualmente solo 
venden, pero no “hacen” medicamen-
tos.  Deriva de un término griego, “apo-
theke” , que significa almacén.-

No obstante, farmacia tiene también 
otra acepción, y significa  ciencia de la 
salud, que estudia los compuestos de 
acción medicamentosa, su combina-
ción, preparación y administración, 
como remedios para las enfermedades 
o para conservar la salud. Hoy en pleno 
desarrollo, cuyos orígenes se remontan 
a dos mil quinientos años antes de Cris-
to.- Los árabes dieron gran impulso a 
esta ciencia a partir del Siglo IX, aun-
que con rigor científico se desarrolló 
desde el Siglo XVII.-

En España, por ejemplo, fue Carlos 
IV quien independizó los estudios de 
Farmacia de Facultad en diciembre de 
1799, creando la Junta Superior Guber-
nativa de Farmacia, estableciéndose el 
primer colegio en Madrid.- Y en 1820, 
se creó la Escuela Especial de la Ciencia 
de Curar.-

Antiguamente la farmacopea se ba-
saba casi exclusivamente en el aprove-
chamiento de las características me-
dicinales de ciertas hierbas, flores y 
raíces: endivia, lengua de buey, borra-
jas, llantén, lúpulo, hinojo, zarzamo-
ra...... Decimos “casi”, porque también 
se usaban otras cosas como huesos mo-
lidos.-

En un principio eran los propios 
médicos los que preparaban los medi-

camentos y por lo tanto los primeros 
farmacéuticos.- Y a nosotros nos tocó 
vivir en una etapa intermedia, porque 
cuando éramos niños, el médico en la 
receta, muchas veces no se limitaba a 
poner el nombre del producto, sino que  
indicaba, minuciosamente, cuántos 
gramos de cada uno de sus componen-
tes debía poner el boticario, para entre-
garnos lo ordenado por el facultativo.-

Por esta razón, lo que llamábamos 
“botica”, no era como son hoy las far-
macias.- Era muy distinto su mobilia-
rio, de maderas nobles, lustradas en 
oscuro,  cristales biselados, donde se 
veían frascos de porcelana blanca con 
nombres dorados a fuego, que indica-
ban su contenido, con los que el “bo-
ticario” combinaba la medicina deter-
minada por el médico.- Con cantidad 
de cajoncitos, donde también se guar-
daban otras mercaderías.-También te-
nían una caramelera, con bollones que 
contenían caramelos o pastillas, suel-
tos, de distintas formas y colores, en-
tre los que recordamos los  “de oruzú”, 
“de eucalipto”, “de mentol”, “de goma 
inglesa, de mentol y eucalipto”.....y en 
otras vitrinas estaban los medicamen-
tos que ya llegaban envasados desde el 
mayorista.-

Y en la trastienda había un lugar de 
trabajo, una mesa y cantidad de mate-
riales, utensilios, instrumentos como: 
balanza de precisión, mortero, espátu-
las, matraces, alambiques, pesas, me-
didas, y otras herramientas necesarias 
para elaborar lo que indicaba la receta., 
haciéndolo con prolijidad , esmero y 
escrupulosa exactitud.

Seguramente por esa proliferación 
de objetos, viene el dicho “De todo...
como en botica”. Frase que proviene 
del Siglo XVI, cuando el  Imperio Es-
pañol dominaba el mundo, conocidas 
como “bodigas” en idioma catalán. 
Para significar el lugar donde hay pro-

visión, colección o cultivo completo o 
muy variado de diversas cosas.- Y, en 
nuestra época, comenzaron a aparecer, 
tímidamente,  algunas vitrinas con pro-
ductos de perfumería.-

Ya existía balanza a disposición de 
los mayores, e incluso una para bebes, 
que se alquilaba o se prestaba a los 
clientes, para poder pesar los niños en 
su casa.-

Las farmacias de esta época no “ha-
cen” medicinas, sino que sólo las des-
pachan, porque estas son elaboradas en 
los laboratorios.-

En esas “boticas”, podíamos adquirir 
entre otras cosas, aceite de ricino, acei-
te de coco, para bronceado, creta para 
blanquear los dientes, que dejó de usar-
se porque era como una especie de li-
mado que desgastaba, leche de magne-
sia de Phillips, magnesia efervescente,  
píldoras de vida del Dr. Ross, Paglia-
no, sal de fruta, alcanfor, cataplasmas, 
aceite de hígado de bacalao, que parece 
era muy bueno, pero que era tan des-
agradable que sólo lo tomábamos obli-
gados.... Como también eran desagra-
dables los purgantes, ( ¿de ricino ?) que 
a todos los niños nos obligaban a tomar 
una vez al año.-

También vendían cajas de una doce-
na de ventosas: eran como unos vasos 
de vidrio redondos, de unos 7 cts. de al-

tura.- Con un hisopo (algodón mojado 
en alcohol) encendido, se pasaba por el 
interior del vaso, produciendo así cier-
to “vacío”, y de inmediato se colocaban 
en el cuerpo (espalda o pecho) produ-
ciendo una especie de “chupón”, que 
según parece era bueno para ciertas 
enfermedades o dolores.- En ninguna 
casa faltaban estas ventosas.-

Suponemos que también en estas 
boticas, se vendían las sanguijuelas 
vivas, que se colocaban en el cuello 
del paciente, para reducir la presión 
al chupar la sangre del paciente.- Que 
aunque esto sí, no lo llegamos a ver, 
nos lo contaron.-

Para prevenir o curar dolencias co-
munes, como la culebrilla, la solitaria, 
varicela, paperas, sabañones, saram-
pión, cayos, sapitos, uña encarnada, 
padrastros, llagas, orzuelos, flemo-
nes....

Claro que también habían otras do-
lencias, (¿y aún las hay?) , para las cua-
les se recurría a las tradicionales “cu-
randeras”.- Que se sostiene curaban la 
culebrilla, el empacho tirando del cue-
rito, el mal de ojo, la paletilla caída...

Es claro que estamos hablando de 
una época en que no existía televisión, 
ni microondas, apenas algunas helade-
ras en casas de cierto nivel económi-
co, porque para refrescar se usaba el 
aljibe, y para enfriar un poco más, las 
heladeras de hielo, tampoco la leche 
pasteurizada, y las bananas se vendían 
por docena y no por peso, para calen-
tar el ambiente una maceta o un la-
drillo arriba de un primus, usar luto o 
medio luto, tener gallinero en el fondo 
de casa para alimentar las aves con las 
sobras de nuestras comidas, comprar 
dos diarios por día, las presentaciones 
en sociedad y los bailes los bailes con  
Juan D´Arienzo, los Lecuona Cuban 
Boys y los  Habana Cuban Boys, cuan-
do Armando Oréfiche creó la Conga “Al 
Carnaval del Uruguay”.- Y podríamos 
seguir con los ejemplos hasta el infini-
to.- Pero por hoy basta.-

Mezclar
4 tazas de harina
4 cucharaditas de polvo de hornear
1 cucharadita de sal
1 taza de azúcar
1 taza de nueces molidas
Licuar
1 manzana verde 
1 cucharadita de miel
1 taza de crema de leche
3 huevos
Mezclar con cuchara de madera hasta formar una masa homogénea.
Colocar en molde enmantecado.
Cocinar  en horno suave hasta que al introducir un cuchillo salga limpio.
Si se desea se corta bien finito y se usa para hacer sándwiches de lo que 
desees.
Se conserva envuelto en papel film en la heladera. 

Papas al escalope
Pelar y rebanar fino 1 kg. de papas.
Colocar tres camadas en fuente de horno profundo esparciendo sobre cada 
camada una mezcla de 1 cucharada de harina, ¼ cucharadita de sal, 1 pizca 
de pimienta.
Poner por encima al terminar las capas o por la mitad de las capas, ¼ taza de 
manteca derretida y 3 tazas de leche o más, tanto como para cubrir. 
Hornear durante 45 minutos a 175 grados. 
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Por Dr. Nelson Sica Dell´Isola

Un libro de Hugo 
Machín Fajardo
Tango; Patrimonio Cultural del Uruguay

En una casa de Malvín que tiene mu-
cho que ver con el tango y donde se su-
ceden eventos relacionados con el tango 
y la hípica, además de presentarse como 
Museo del Tango y la Hípica desde hace 
casi un año,  “Villa Yeruá”, ubicada en 
Rimac y la Rambla, ante nutrida concu-
rrencia, se presentó hace unas semanas 
atrás el libro del periodista/escritor, 
Hugo Machín, “Tango; patrimonio cul-
tural del Uruguay” , editado por  Edi-
torial Fin de Siglo, es un importante 
aporte, no sólo de interés para los uru-
guayos, sino para todos los que gustan 
de esta música. Y que en síntesis con-
densa el patrimonio de tango y milonga 
de Uruguay. Señala los más importan-
tes aportes uruguayos a esta música que 
compartimos con los argentinos. Decla-
rada por la UNESCO  patrimonio de la 
humanidad, como también lo fue el candombe, aunque en este último caso no es 
compartido con los porteños, sino exclusivo de nuestro país.

Pensamos que el aporte uruguayo, es muy superior a lo que podría correspon-
der a un país de escasa dimensiones donde viven apenas 3 millones y mediok de 
personas.

Pero a pesar de ello, podemos decir, con el autor del libro, algunos aspectos 
que se deben resaltar.

1) que la Cumparsita es obra de un uruguayo y su música fue declarada  por Ley 
Himno cultural y popular del país.

2) Que la milonga “LaPuñalada”, también es obra de un uruguayo.

3) Y que el vals “Desde el Alma”, también es obra de una uruguaya, aunque en 
este caso que pasó a vivir muy pronto en la Argentina.

4)  Que otro uruguayo Francisco Canaro fue quien llevó el tango a París en 1925

5) Horacio Arturo Ferrer es otro uruguayo, que renovó la poesía de nuestra 
música, que presidió la Academia del Tango Argentina.

6) Uruguayos como Julio Sosa “el varón  del tango”, Olga  Delgrossi, Malena 
Muyala, Néstor Vaz Chavez, Héctor Ulises Passarella, y decenas de cantores, mú-
sicos, compositores…. Llevaron nuestra música a todo el mundo. El autor es un 
periodista distinguido desde 1969, autor y/o coautor de numerosos libros, que 
enfrentó la dictadura y sufrió prisión y torturas. Su nuevo  libro ya está teniendo 
muy buena acogida del público, como lo merece. Actualmente, desde hace 8 años 
atrás, Machín reside en Medellín (Colombia)

Gracias a todos lo que 
lo hicieron posible

Cerramos el año 2017 del Taller, pasando un momento muy lindo. Fue como 
el fin de una etapa que se reinicia dentro de pocas semanas cuando el nuevo año 
comience a caminar.

Muchas Felicidades, mejor Año 2018 y ojalá que todos podamos seguir juntos.
Silvia Umpiérrez
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Escuela del Mar 
te tiró al agua

El jueves 28 de diciembre quedó abierta la nueva temporada de la Es-
cuela del Mar, con profesores y varias actividades para jóvenes desde cor-
ta edad en adelante en playa Malvín, a la altura de la Rambla y Estrázulas, 
donde antes estaba el “cine de la playa”. Y como ocurre todos los años fue 
un éxito, porque la concurrencia de jóvenes es importante, además de ser 
una práctica de deporte en el mar gratuita.
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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

De este a oeste, montevideanos y 
turistas cuentan con un amplio pro-
grama de actividades recreativas y 
deportivas en las playas habilitadas y 
espacios públicos para disfrutar el ve-
rano en la ciudad.

Arenas limpias, aguas en condicio-
nes para baños y un amplio programa 
de actividades organizadas a través 
de la Secretaría de Educación Físi-
ca, Deportes y Recreación, permiten 
el goce pleno de la temporada de ve-
rano 2017 – 2018.

El 28 de diciembre a la hora 
8:30 se realiza el lanzamiento de la 
Escuela de Mar de la zona Este, en 
la Playa Malvín.

Se trata de un evento organizado 
en conjunto entre la Secretaría Nacio-
nal de Deporte y la Asociación Nacio-
nal de Guardavidas del Uruguay.

Al agua con cuidado
A través de la campaña de seguri-

dad acuática “Al agua con respeto”, 
se puede acceder a consejos para 
disfrutar de la playa con seguridad.

De oeste a este, las 18 playas habi-
litadas que cuentan con servicio de 
guardavidas son: Punta Espinillo, La 
Colorada, Pajas Blancas, Zabala, Pun-
ta Yeguas, Santa Catalina, del Nacio-
nal, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, 
Malvín, Brava, Honda, de los Ingleses, 
Verde, de la Mulata y Carrasco.

El trabajo se organiza de lunes a 
domingos en dos turnos, matuti-
no y vespertino – de 8 a 20 h- con 
parejas que se ubican en 30 casetas 
distribuidas en las 18 playas habili-
tadas para baños recreativos.

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES

Las actividades comenzarán a 
partir del 2 de enero de 2018. Hay 
oferta para todo público, en distintos 
lugares de la ciudad.

Actividades recreativas y deporti-
vas para todo público:

De martes a domingo en el horario 
de 16 a 20, en las playas habilitadas 
funcionan módulos recreativos y de-
portivos con actividades para todo 
público.

Habrán 9 propuestas fijas y 18 iti-
nerantes:
•	 Actividades fijas: Playa de Punta Es-

pinillo - Playa Pajas Blancas – Playa 
del Frigonal – Playa del Cerro – Pla-
ya Ramírez – Playa Pocitos – Playa 
Buceo – Playa Malvín – Playa Verde.

•	 Actividades itinerantes en las 18 
Playas habilitadas: día de reyes, 
tejo, vóley duplas, gimcagua, vóley 
cuartetas, deporte para el encuen-
tro.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS 
MAYORES EN PLAYAS Y PARQUES:

•	 Actividades de lunes a sábados de 
8 a 11h en Playas: Ramírez, Poci-

tos, Buceo, Malvín, Cerro y Punta 
Yeguas.

•	 Actividades de lunes a sábados de 
8 a 11h en Parques y Plazas: Par-
que Rivera, Cancha El Tigre (Paso 
de la Arena), Jardín Botánico, Fa-
cultad de Agronomía, Plaza de De-
portes N 7, Plaza Líber Seregni y 
Villa García.

•	 Actividades de lunes a sábados de 
16 a 19h en Parques y Plazas: Par-
que Batlle y Plaza Simón Bolivar.

ACTIVIDADES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN PLAYAS Y 

OTROS:

Se podrá disfrutar de 7 propuestas 
instituciones y particulares presentan-
do el Carné de Discapacidad de la IM.
•	 Actividades de lunes a sábados de 

8 a 11h en Playas: Ramírez, Poci-
tos, Malvín y Cerro.

•	 Actividades de lunes a sábados de 
8 a 12h en: Club Tabaré, Club De-
fensor y Plaza de Deportes Nº 7.

ESCUELAS DEPORTIVAS DE 
VERANO EN PLAYAS, PARQUES Y 

OTROS ESPACIOS PÚBLICOS:

De lunes a sábado habrán 41 pro-
puestas que incluyen 18 deportes:
•	 Canotaje: Playa Verde – Playa Ra-

mírez – Playa del Frigonal – Lago 
Calcagno (entre Avda. Giannattasio 
y Avda. de las Américas).

•	 Actividades acúaticas y nata-
ción: Playa del Frigonal - Playa Pa-
jas Blancas - Plaza de Deportes Nº 
11 - Club Hebraica y Macabi.

•	 Beach handball y handball: Playa 
Malvín, Playa Ramírez, Parque Pun-
ta Yeguas, Centro Cultural Las Du-
ranas y Parque 7 Hectáreas.
Atletismo: Playa Malvín, Playa Ra-

mírez, Parque Punta Yeguas, Parque 
Andalucía, Club Social y Deportivo 

Andresito (Bulevar General Artigas 
2687).

Rugby: Playa Malvín, Playa Ca-
rrasco, Playa Pajas Blancas, Plaza de 
deportes Nº 11 y Municipio F (lugar a 
confirmar).

Triatlón: Playa Ramírez.
Futvoley: Playa Malvín.
Tablas sup: Playa Carrasco.
Patín: Centro Cívico Tres Ombúes 

(Pedro Giralt entre Alagoas y Groen-
landia).

Tenis de mesa: Gimnasio Antonie-
llo (Pérez Gomar 4219).

Paleta vasca: Montevideo Wande-
rers Club y Complejo Euskalerría.

Ajedrez: Parque Deportivo y Re-
creativo Siete Hectáreas (Eduardo da 
Costa esquina Continuación Ucrania) 
frente al ex Frigorífico Nacional.

Boxeo: Escuela Nº 128 (Antonio M. 
Márquez 5426).

Ciclismo: Parque Rivera – Rambla 
M6k.

Lucha: Municipio C (lugar a confir-
mar).

Beach tenis: Playa Pocitos – Playa 
Carrasco.

Beach hockey: Playa Buceo – Playa 
Pocitos.

Runners: Parque Rodó y Plaza 
Trouville.

Programa Montevideo Fitness
Actividades de Fitness, 60 minutos 

de duración, a la hora 18.30:
•	 Diciembre – enero: sábados en pla-

yas y parques de los 8 municipios 
de Montevideo.

•	 Febrero: sábados en el Prado y do-
mingos en playas y parques de los 
8 municipios de Montevideo.

PROGRAMA ESCUELA 
DE MAR DE ESTE A OESTE

Este:
•	 Actividades de lunes a sábados de 

Actividades en playas y parques para este verano

8 a 11h: Playa Brava, Malvín (los sá-
bados adaptado inclusivo).

Oeste:
•	 Actividades martes y jueves de 10 

a 12h: Playa Pajas Blancas – Playa 
Punta Yeguas.

•	 Actividades lunes y viernes de 17 a 
20h: Playa Pajas Blancas.

•	 Actividades Martes y Jueves de 16 
a 19h: Plaza de Deportes Nº 7 (Av. 
Agraciada y Castro).

•	 Actividades sábados de 16 a 18h: 
Plaza de Deportes Nº 11 (Bogotá y 
China).

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN 
CONVENIO CON UCM EN PLAYAS

•	 Pilates y Zumba: martes y jueves de 
8 a 10h – Playa Pocitos.

•	 Pilates y Zumba: lunes y miércoles 
de 8 a 10h – Playa Ramírez.

OTRAS PROPUESTAS PUNTUALES

•	 Travesía Playa Ramírez.
•	 Encuentro de Rescate Acuático De-

portivo (Playa Buceo y Playa Punta 
Yeguas).

•	 Carrera de San Valentín (Playa Bu-
ceo).

•	 Travesía con Onda (Playa Honda).
•	 Festival de Surf Inclusivo (Playa Bra-

va).
•	 Cardio caminata (Playa del Cerro).
•	 Festival adaptado inclusivo (Parque 

Rodó).
•	 Encuentro de Rescate Acuático De-

portivo (Playa Buceo y Playa Punta 
Yeguas).

•	 Carrera de San Valentín (Playa Bu-
ceo).

•	 Travesía con Onda (Playa Honda).
•	 Festival de Surf Inclusivo (Playa Bra-

va).
•	 Cardio caminata (Playa del Cerro).
•	 Festival adaptado inclusivo (Parque 

Rodó).




