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«La Restauración» DITORIALe
El 14 de mayo de 1967, 

a medida que se acerca-
ban las 10 de la mañana, 
una pequeña capilla ubi-
cada en el 2645 de la Av. 
Propios, se iba llenando 
de gente, que sin saberlo, 
empezada a dar vida a la 
actual Parroquia María 
Reyna de la Paz.

Según cuenta la edi-
torial de la parroquia, 
se trataba del Domingo 
de Pentecostés, fiesta de 
la Iglesia, y se trataba 
de un domingo solea-
do, pero frío, en el  Año 
de la fe anunciado por 
Paulo VI. L Y la pequeña 
capilla prefabricada de 
chapa donada por el Sr. 
Pérez Butler celebraba 
su Primera Misa, a cargo 
del Rvdo. Padre Dionisio 

50 años de la primer Misa celebrada 
en la Parroquia María Reyna de la Paz

El pasado fin de mes, 
cuando estábamos cerran-
do la edición, nos ente-
ramos de la triste partida 
del amigo Efraim Felder, 
titular de la destacada fir-
ma ÓPTICA AZUL. 

Una noticia que nos 
cayo como balde de agua 
fría, porque si bien nos 
constaba la terrible lucha 
que el amigo tuvo contra 
el cáncer, y que habia gana-
do, razón por lo cual, esta 
triste noticia nos agarro de 
sorpresa. 

Efraim, era una per-
sona muy vinculada con 
La Unión, con mas de 50 
años de cercanía a la zona, 
a través de diversos em-
prendimientos familiares y 
desde hace tan solo 32 años 
con esa importante óptica 
Azul, a la cual entrego su 
tiempo buscando hacer 
de ella una referencia en 
La Unión 

A fin de hacer un poco 
de memoria, recordemos 
que Óptica Azul, abrió sus 
puertas el 23 de setiembre 
de 1985, bajo la conduc-
ción de Silvana y Efraím, 
sus propietarios dos Técni-
cos Ópticos profesionales 
y altamente calificados, 
de reconocida trayectoria 

en plaza y han contado 
además en el correr del 
tiempo con un equipo de 
colaboradores todos, al-
tamente calificados, entre 
quienes están Pablo y Lita. 

Efraim, tuvo en ella, 
como en toda otra ac-
tividad, la meta de ha-
cer siempre las cosas con 
prontitud y excelencia. 
las mismas con las que 
caracterizo a su tarea y 
que destacan cada uno 
de sus clientes, los cuales 
en varios casos suponen 
hoy incluso a mas de una 
generación de unionenses 
Lo conocimos a través de 
la tarea que desarrollamos 
con el Mensuario, a través 
de nuestro amigo Esteban 
primero  y de otro amigo 
como es el Prof. Roberto 
Rodriguez Lizardi (quien 
es cliente desde los inicios 
de la Óptica) y con el pa-
sar del tiempo nos fuimos 
vinculando y conociendo 
con quien además fuimos 
teniendo amenas charlas y 
generando un fuerte apre-
cio.  En nombre de nuestro 
Staff de colaboradores, del 
Prof. Roberto Rodriguez 
Lizardi y Familia nuestro 
apretado abrazo a familia-
res y amigos. 

Negueruela  Las fotos 
muestran como el templo 
repleto mostraba que  lo 
que había sido una in-
tuición  de seis familias, 
respondía a una real ne-
cesidad de la feligresía 
de la zona.  El pasado 14 
de mayo de 2017, se con-
memoraron 50 años de 
la comunidad de aquella 

capilla, que desde 2016 se 
ha transformado en  Pa-
rroquia.  Con la un gran 
trabajo hoy a cargo del 
Padre Sebastián Pinazzo 
y un bellísimo equipo de 
trabajo, que aporta, no 
solo la palabra de Dios, 
sino una constante de-
mostración del amor al 
prójimo, que enorgullece 

a todos sus integrantes.
Ese día en una forma 

muy tradicional y a la 
vez altamente afectiva los 
miembros de la comu-
nidad de la parroquia, 
festejaron con un Rosario, 
una breve reseña histórica 
y luego una misa.

Desde La Restaura-
ción queremos enviar 

nuestra Felicitación a to-
dos, a cada uno, de los 
integrantes dela Parro-
quia por los 50 años de 
vuestra comunidad.. en 
próximas ediciones ire-
mos presentándoles una 
reseña de la misma.  Es un 
compromiso ya asumido.

FPR.

EFRAIM FELDER SOIBELMAN (Z'L)

Dr. ORIBE RUSSO, PEDIATRA de destacada trayectoria profesional y gre-
mial, y gran BLANCO, falleció el pasado 2 junio 2017 en España.  Sus amigos, 
colegas, integrantes de la Mesa de Café de los Viernes: Doctores. PERDRO 
CHIANCONE,  MILTON Y SERGIO FARAVELLI, ANTONIO FARCIC, 
ANDRES FLORES COLOMBINO, MILTON RIZZI, RAMON RODRIGUEZ 
de ARMAS Y JULIO VALVERDE, Saludan con pesar  a sus hijos y demás 
familiares en tan triste momento.  

Dr. ORIBE RUSSO
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Administración y 
Venta de Propiedades

Av. 8 de Octubre 3945
tel.: 5089084 - Fax: 508 3419

Atención personalizada

Bruno Vende S.A.

SEGUROS EN GENERAL

Horario de Atención:
Lunes a viernes de 11 a 17 hrs.

contrate acá SU SEGURO OBLIGATORIO

Agencia UNION
8 de Octubre 3951
esq. Félix Laborde

También puede pagar sus facturas

Tels.: 2507 0952 y 2508 3482 

Corredores y Agentes de Seguro
Nicolas Prato y Margarita Martinez de Prato

Se hacen inspecciones 
de otros corredores

Tels.: 2508 4871 - 2507 1666 - 2507 1617
Bvar. Batlle y Ordoñez esq. Asilo

DESCUBRIMOS CONTINENTES 
DEL SABOR

EMPANADAS FRITAS Y 
AL HORNOCON MAS 

DE 30 GUSTOS
ENVIOS A DOMICILIO

Iglesia Asamblea de Dios "Nueva Vida"

Te esperamos: miércoles 19 hs Viernes 19 hs - Domingos 18 hs
Larravide 2726 esq Avellaneda Cel. 098496744

Dios quiere restaurar tu familia, tu 
matrimonio, sanar tus heridas y enfermedades

ALMUERZO – BAILABLEINVITAMOS A SOCIOS, VECINOS y
AMIGOS AL 

ALMUERZO-BAILABLE 

DOMINGO 28 DE MAYO – HORA 13:00
Festejando el 168º Aniversario del Pueblo de la Restauración.

ACOMPÁÑENOS,   DISFRUTAREMOS JUNTOS!!!

CONSULTAS: 2506 1585 – FACEBOOK  CORREO: comfomunion@gmail.com
RESERVA Y VENTA DE TICKETS EN LA COMISIÓN DE FOMENTO 

DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 18:00 HS. 
JUANICÓ 3815 – TEL.: 2508 5959 DE 12:00 A 18:00 HS. 

•	 Coro	 –	 lunes	 –	
15:00 hs.

•	 Consultorio	 Jurí-
dico	de	la	Unión	–	martes	
y	jueves	–	8:30	hs.

•	 Gimnasia	adultos	
mayores	–	martes	y	jueves	
de 15:00 a 16:00 hs.

•	 Manualidades:	
pintura en tela, decoupa-
ge, cartapesta, flores y 
muñecos en tela, pintura 
sobre madera, repujado 
en aluminio, alfombras y 
manualidades con retazos 

–	viernes	de	15:00	a	17:00	
hs.

•	 Clínica	Psicoana-
lítica	de	la	Unión	–	lunes	a	
viernes	–	12:00	a	19:00	hs.

•	 Centro	 de	 Salud	
Integral	–	lunes	a	viernes	–	
12:00 a 19:00 hs.

•	 Reun iones 	 de	
A.J.Y.P.U. (Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de 
la	Unión	y	Adyacencias–	
miércoles 15:00 hs.

•	 Clases 	 de	 Tao	
ChuanWushu	Kung	Fu	–	

LA COMISIÓN DE HOMENAJES 
POPULARES DE LA UNION

“MAESTRO CÉSAR ZAGNOLI”
PRESENTA

”GRAN SHOW ARTÍSTICO MUSICAL” 
1935 – 24 de junio – 2017

HOMENAJE a CARLOS GARDEL a 82 años de 
su desaparición física y al “DÍA DEL CANTOR 

NACIONAL” (Ley Nº 17.536)
Actuación de solistas y bailarines nacionales.
COMISIÓN DE FOMENTO DE LA UNIÓN

Juanicó 3815 esq. Larravide  
Tel.: 2508 5959

TARDE 
DIVERTIDA

Estamos trabajando en 
la organización de una 

Tarde divertida, que 
realizaremos en nuestra 
sede, el domingo 18 de 

junio a las 15:00 hs.
 Esperamos que todos 

nos acompañen y de esa 
manera pasen una tarde 
divertida participando 
en distintos juegos y 

se puedan llevar algún 
regalo.

Consultas	2506	1585	–	
FACEBOOK  

A C O M P Á Ñ E N O S,  
D I S F R U T A R E M O 

S   J U N T O S!!!
 

AcTIVIDADES EN LA cOMISIÓN 
DE FOMENTO DE LA UNIÓN

martes y jueves de 18:30 a 
20:15 hs.

•	 Clases	de	pintura	
(óleo, acrílico, dibujo al 
natural,	etc.),	caricaturas	–	
jueves de 19:00 a 21:00 

•	 Clases	de	Zumba	
–	lunes,	miércoles	y	viernes	
de 19:00 a 20:00 hs.

•	 Excursiones,	 pa-

seos, almuerzos y cenas 
bailables, tardes divertidas, 
etc.

•	 Espectáculos	mu-
sicales	–	entrada	libre

•	 Salón	 multiuso	
(fiestas, reuniones sociales, 
etc.)	con	parrillero	–	para	
100 personas.

LA UNIÓN DE 
FIESTA A 

PURO CANTO

La Comisión de Fo-
mento de la Unión 

invita al “ENCUEN-
TRO DE COROS” que 
organizaCoro“Siempre 
Unidos” que dirige la 
Prof.Mirta Búrmida.
COMISIÓN DE FO-

MENTO DE LA UNIÓN
Juanicó 3815 entre Ci-

priano Miró y Larravide
Sábado	10	de	junio	–	

14:30 hs.
ENTRADA LIBRE

LOS ESPERAMOS!!!

El espacio publico ubi-
cado en Bvar, Batlle y Or-
doñez y Jose A. Cabrera, 
frente al Hospital Evangé-
lico, esta en obras, desde 
hace un par de meses

Estas  noticias  son 

siempre muy bien reci-
bidas y como tales deben 
ser difundidas a nuestros 
lectores. 

Es por eso que La Res-
tauración, se contacto con 
el Arq Gonzalo Muinello,  

responsable de la obra, en 
el CCZ 6 quien nos  contó 
que se trata de una iniciati-
va surgida desde la propia 
unidad de arquitectura del 
CCZ 6 que busco darle 
a un espacio ya existente 

Plaza en reconstrucción
una nueva utilidad.  

Las obras comenzaron 
en febrero de este año e 
insumieron un presupues-
to de un millón 394 mil 
pesos. Estimándose  que 
dichas obras serán inau-
guradas a fines del mes de 
julio del presente año.

En una primera etapa 
se realizó la limpieza del 
área para el reacondicio-
namiento del espacio pú-
blico.  Se realizaron tareas 
de caminera, iluminación 
general, plataforma para 
encuentros sociales, con 
bancos para reunión, se 
dotó al lugar de rampas 
para garantizar el acceso 
universal. 

El arquitecto nos conto 

también que está prevista 
una segunda etapa en la 
que se añadirá césped, 
mayor iluminación y otras 
mejoras del espacio. Con 

revocado de los muros 
linderos y nuevos 

Bienvenidas estas obras 
que engalanan nuestra 
zona.



4 «La Restauración» Junio 2017

Por el Prof. Eustaquio 
Gadea Díaz

Este mes de junio es sin 
lugar a dudas el mes de los 
patriotas orientales.  El 19 
de junio de 1764 nació, el 
Padre de la Patria, Don 
Jose Gervasio Artigas; 
veinte años mas tarde, el 
24 de junio de 1784 en 
Santa Lucia, hoy Departa-
mento de Lavalleja nacía 
quien seria luego el Jefe 
de la Cruzada Libertadora 
y mano derecha de Ar-
tigas en la Batalla de Las 
Piedras.

Asi como Artigas fue 
el  grande de la época con 

su proceder de verdadero 
hombre de estado, Lavalle-
ja demostró ser uno de sus 
mejores alumnos, cuando 
con solo 26 años peleó 
como el mejor en al Ba-
talla de las Piedras. Aquel 
18 de Mayo de 1811, Juan 
Antonio Lavalleja, había 
asumido las enseñanzas 
de su jefe, quien dijo: “No 
venderé el rico patrimonio 
de los Orientales al vil pre-
cio de la necesidad”. 

En 1816, cuando la 
invasión portuguesa, peleó 
con valor en filas Arti-
guistas. 

En Abril de 1818 fue 

JOSE GERVASIO ARTIGAS Y JUAN ANTONIO LAVALLEJA

tomado prisionero y en-
viado a la Isla Das Cobras.  

Volvió en 1921 e in-
greso al Regimiento de 
Dragones, cuyo jefe era 
Fructuoso Rivera.   Lava-
lleja, con el mismo espíritu 

en 1822 y siendo F. Rivera 
jefe del Regimiento de 
Dragones, abandono el 
cuerpo, porque no quería 
servir al invasor portugués 
Lecor.  Al igual que su 
mentor, Lavalleja era un 

hombre de principios. 
Para finalizar, vamos a 

señalar que Artigas, para 
su época era un Adelan-
tado, de una  tremenda 
visión.  

El hombre que sabia, 
que si quería tener una 
patria grande y libre debía 
educar al pueblo y por ello 
pregonó: “sean los orien-
tales, tan ilustrados como 
valientes”.

Sabía también que si 
quería una patria libre, 
debía regir la voluntad 
del pueblo y por ellos de-
jósentado: “Mi autoridad 
emana de vosotros y ella 

cesa ante vuestra presencia 
soberana”.

Algunos de los gober-
nantes actuales creen, que 
debe primar su voluntad, 
sus caprichos y no la del 
pueblo.

Por último, mostró su 
hombría de bien cuando, 
dueño y amo absoluto del 
campo de batalla pidió: 
“Clemencia para los ven-
cidos”, demostrando, una 
vez más, su respeto por la 
vida humana, cosa que en 
pleno siglo XXI han olvi-
dado  algunos gobiernos 
de avanzada, progresistas 
de vanguardia.

En notas periodísticas 
de fines de 1998; octubre 
y noviembre, “La Unión” 
de Minas y  “La República” 
respectivamente un ciuda-
dano, notable, Minuano y 
Rotario; en aquel momento, 
recogiendo el sentir de mu-
chos lavallejinos destacaba 
2 cosas:

 1.- La semana de los 
heroes de nuestra patria, que 
comprende los días 19 y 24, 
Refiriéndose al nacimiento 
de  los Heroes de nuestra 
libertad, Don José Gervasio 
Artigas el 19 de junio de 
1764 y el de Juan Antonio 
Lavalleja 20 años después el 
24 de junio de 1784. Heroes 
a los cuales los uruguayos 
recordamos y recordaremos 
siempre con lo máximo de 
nuestros sentimientos y 
respeto.

2.- el traslado de los res-
tos de Lavalleja a la ciudad 
de Minas, cuna de su  na-
cimiento. En ese sentido 
decimos que continuamos 
el camino de Zuasnábar y 
recalcamos que cada vez so-
mos mas los que abrazamos 
esa opinión, porque quere-
mos cerrar un circulo his-

tórico dado que en nuestra 
ciudad de minas se conserva 
como un tesoro su casa natal 
(hoy ademas Museo del Li-
bertador) en La Casa De La 
Cultura y que ademas como 
hecho histórico es el lugar, 
donde  el héroe pernocto 
la ultima vez que fue a su 
terruño el 8 de noviembre 
de1852, (8 de noviembre dia 
del lavallejino) en gira gu-
bernamental acompañando 
al entonces presidente Giró. 
Prácticamente su despedida 
terrenal dado que fallecio un 
año después.

Pero ademas reafirma-
mos nuestras aspiraciones 
basadas en :  

La fidelidad del Liberta-
dor por su tierra natal. 

Nuestra lealtad al cote-
rráneo. Disponer del am-
biente para salvaguardar 
los restos. La posibilidad de 
contar con los mismos las 24 
horas del dia para homena-
jearlo en forma permanente.

La disposición del pue-
blo minuano y sus autori-
dades para apoyar la idea y 
las obras.

La aprobación por parte 
de importantes familiares 

del libertador, al proyecto.
La existencia en su ciu-

dad natal, de la casa donde 
nació, su museo, su hermo-
sa estatua ecuestre (desde 
1902) y el invalorable calor 
de su pueblo esperándolo.  
Por coincidir su nacimiento 
con la fundación de minas.

Porque como dijese el 
maestro Gerardo Martí-
nez……..SI muero lejos  
de ti… que me traigan a 
tus sierras… que dormido 
entre tus piedras… quiero 
descansar feliz…

Destacamos ademas, el 
valor personal y patriótico 
del libertador  su sentir y de-
fensa del ideario Artiguista; 
del  cual fue uno de los mas 
conspicuos defensores, que 
lo acompañaron hasta su 
muerte.

Recordemos que muy jo-
ven con 26 años,  estuvo jun-
to a Jose Artigas en la Batalla 
de Las Piedras, cautivo de 
los portugueses entre 1818 y 
1821 en que vuelve a nuestro 
Pais. Pero desconforme con 
la situación política y social 
del momento se va para 
Buenos Aires, seguramente 
ya con la idea de liberar 

AL LIBERTADOR DE NUESTRA PATRIA 

su pais, pues organizando 
compañeros en argentina 
en menos de 3 años realiza 
la Cruzada que desembar-
caría en la playa “Agraciada”, 
departamento de Soriano, 
el 19 de abril de 1825 con 
32 valientes acompañan-
tes, desplegando la gloriosa 
bandera con la consigna de 
Libertad o Muerte.

Desde allí extiende su 
lucha, que se expande como 
gota de aceite en el agua por 

todo el pais para cumplir 
con su objetivo de Libertad 
–	Libertad	–	Libertad.

Ademas recordamos a 
los respetuosos lectores de 
este prestigioso mensuario 
que el próximo 24 de junio 
se cumplen 233 años de su 
natalicio. 

Destaquemoslo. GRA-
CIAS.  

R. R. de A. 
JUNIO 2017.

La Casa Residentes de 
Lavalleja en Montevideo, 
tiene el agrado de invitarlos 
a compartir juntos, los actos 
homenajes al Libertador Juan 
Antonio Lavalleja, en ocasión 
de conmemorarse este mes de 
Junio, el 233 aniversario de su 
nacimiento. 

Sábado 24 de Junio de 
2017	–	Hora	11.-	

Responso y Ofrenda Flo-
ral, al Pie de su tumba 

Catedral de Montevideo 
(Plaza Matriz)

Sábado 24 de Junio de 
2017	–	Hora	12.30.-	

Evocación Histórica a 
Cargo de los Profesores  Ca-
sanova, Carlos Abraira y Da-
maso Olmedo Sede de Casa 
Residentes de Lavalleja en 
Montevideo Av. 8 de Octubre 
2796  esq. Comandante Braga

Luego de la misma, com-
partiremos un Brindis

A la tarde  realizaremos 
nuestro tradicional Bingo con 
Chocolate 

Y muy lindos premios 
(costo $U 200) 

LOS ESPERAMOS... 

Invitación
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Si no tienes Emergencia Médica 
y quieres o la necesitas

 8 de Octubre y Larravide Frente al 3847 
(cabina Telefónica)

 Tel. 094167426
 LOS MEJORES PLANES FAMILIARES 

E INDIVIDUALES
VOY A DOMICILIO

AFILIACION A 
EMERGENCIA MÉDICA

Florería
Flor de Lis

ENVIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR
8 DE OCTUBRE 4059

TEL: 2506 2930 - Cel. 094 012880
Atención Telefónica 24 hs

Flor de Liz

Con un gran esfuerzo 
la Comisión de Homena-
jes Permanentes al Mtro 
Eduardo Fabini, promovi-
da por el Dr. Rodríguez de 
Armas y la Mtra. Marta Ál-
varez, Se desarrollo el pa-
sado 18 de mayo un nuevo 
acto de Recordación al hé-
roe cultural y Maestro de 
nuestra Música de Cámara  
La fecha laborable y que 
sea  un día de semana, no 
colaboraron para que el 
público presente colmara 
esta hermosa plaza, que 
sin dudas hoy por su cui-
dado y el influjo del Mu-
nicipio E, comandado por 
Francisco Platero invita a 
reforzar los esfuerzos  para 
concientizar a la ciudada-
nía  de su apropiación y 

permanente  recuerdo al 
Músico Lavallejino.

Pero igual y contra 
todo pronostico, aunque 
no contara con la merecía 
difusión se realizo por 
8vo año consecutivo un 
emotivo acto, organizado  
en   conjunto con la Casa 
de Residentes de Lavalleja 
en Montevideo un nuevo 
reconocimiento y tributo 
al maestro y embajador 
de la música clásica o de 
cámara nacido en Solís de 
Mataojo, con un marco 
superior a las 100 personas

El   citado acto conto 
con una parte oratoria 
y protocolar y una parte 
emotiva, en la primera 
hicieron uso de la palabra 
El Presidente de la Casa 

HERMOSO Y EMOTIVO HOMENAJE A EDUARDO FABINI

Residentes de Lavalleja en 
Montevideo Jose P. Bení-
tez quien tuvo a su  cargo 
la bienvenida y apertura 
del acto.  El Prof.  Eusta-
quio Gadea quien hizo 
referencia a la simbología 
del 18 de Mayo con claras 
referencias a la batalla de 
Las Piedras, a la fundación 
del Ejército Nacional y la 
figura del Prócer Jose G. 

Artigas.  El Prof.  Carlos   
Abrirá, tuvo a su cargo la 
evocación  al Mtro Fabini, 
la que realizo brillante-
mente a quien a través de 
distintas anécdotas con las 
cuales dio hermosas pin-
celadas sobre la vida y obra 
del Artista. Cerrando el 
acto protocolar el Alcalde 
Interino  Agustín Lezcano.

El brillo y Color de la 

jornada lo pusieron los 
chicos del Coro Infantil 
del SODRE dirigido por 
el Mtro. Víctor Mederos 
quienes interpretaron 2 
temas del Artista la Hor-
miguita Negra y Bichito de 
Luz, mas  un tema propio 
con coreografía incluida.

Se procedió luego con 
la participación de dos 
chicos del coro y la inte-

grante del Concejo Vecinal 
7 Sra. Brilda Clara, La 
plantación de un árbol de 
Lapacho, que se sumara 
a la variada nomina de 
ejemplares naturales de 
nuestro país que hay en 
la plaza. 

Fernando 
Pazos Rosado

SE NECESITAN LO-
CUTORAS (estudian-
tes o aficionadas que 
les guste la Radio) 
PA R A  F O R M A R 
PARTE de CUMBRE 
FM 100.7

SE OFRECE, VIÁTI-
COS (boletos, si no 
son de la zona Pie-
dras Blancas)  Y FOR-
MACIÓN PROFE-
SIONAL    SERIA Y 
GRATUITA EN LA 
MATERIA
 SE VALORARÁ CO-
NOCIMIENTO DE 
MANEJO RADIAL  
(condición NO EX-
CLUYENTE)

  INFO:    22 16 50 
63  y  094 849 674 
(ambos en horario 
matutino y SOLO lla-
madas NO sms)

A partir de junio por los 
festejos de Carlos Gardel, 
todos los miércoles a las 19 
hs y sábados y domingos a 
las 13., en el súper sol de 
la calle Orinoco, en Mal-
vin, habrá tango callejero 
totalmente gratuito. Esto 
conlleva a que el sábado 
24 de junio recordando a 
Carlos Gardel, se re inau-
gura la casa de Gardel. Allí 

en Malvin frente a la playa. 
Con la exclusiva noticia 
solo para nuestro medio, 
que será descubierto un 
monumento de Gardel jun-
to a Leguisamo, en bronce, 
traído desde argentina por 
una empresa privada que se 
encarga actualmente de la 
reconstrucción de la casa. 
Dicha empresa contrata a 
Luis López y a Sergio Cor-

dero, quienes se encargan 
de la electricidad de la casa 
y quienes nos dieron la 
primicia. Ese dia también 
habrá una galería con fotos 
y muchas sorpresas. 

Hay que ir para no per-
derselas. En la próxima edi-
ción le haremos llegar por 
este medio, fotos y notas de 
lo acontecido. 

Laura Brian 

Calle 
JOANICÓ  donde 
nace, ENRIQUE 
CLAY hacia el centro.-

EXISTEN EN LAS 
CERCANÍAS:         
SOCIEDADES 
MÉDICAS
SUPERMERCADOS
ABITAD Y 
REDPAGOS
ESCUELAS Y LICEOS
BIBLIOTECAS
PLAZA DE 

DEPORTES NIÑOS Y 
MAYORES
CARNICERÍAS
EMPRESAS 
FÚNEBRES
VETERINARIAS
PARADAS ÓMNIBUS
BOMBEROS
TAXIS
FLORERÍAS
 
 ¡ ¡ U R G E N T E ! !
  SOLO  FALTA  UD. 
CRUZAR  ! !
  Ricardo"Pelao"Viera

LLAMADO  
A  INTERESADOS

SE APRONTA “Villa Yerua” 
LA CASA DE GARDEL EN MALVIN ¡ ¡ U R G E N T E ! !

LOMOS DE 
BURRO Y CEBRA
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Aceptamos todas las tarjetas 

8 de Octubre 3230 casi Agustín Abreu 
Tel. 480 8083 E-mail: jumari@adinet.com.uy

Juan Mariño
OPTICO TÉCNICO RESPONSABLE

La primera junto al CASMU
Siempre con los mejores precios

Mas de 30 años experiencia para su mejor servicio

COORDINADORA DE AFILIADOS 
A LA SE GU RI DAD SOCIAL

Desde el 22 de Mayo de 1983 fecha 
de su fundación, al servicio de los 

jubilados y pensionistas

Jardín Maternal – Edu ca ción Ini cial

“LA CASA DE BEATRIZ”

José A. Cabrera 3552 – TEL.: 507.69.12

Horario Curricular – Extensión Ho ra ria
Abierto Todo el Año 

Talleres de Ingles, Plástica y Mú si ca y Cocina
Exp. Corporal  - Informática – Edu ca ción Física

Iniciación a la lecto – escritura y cálculo

Salidas Didácticas y Recreativas – Campamentos 
Salones diferenciados por edad

INSCRIPCIONES ABIERTAS – GRUPOS LIMITADOS

Colaboración 

S. B
Colaboración 

E. T.

Agosto 1° de 1999. Fallece el padre Martín...
Agosto 1 de 1945. Se declara a la Iglesia de San Agustín, 
Santuario Nacional de la Medalla Milagrosa  y San Agustín
Agosto 2 de 1921. A los 48 años de edad, fallece el tenor 
Enrico Caruso  había nacido el 27 de febrero de 1873
Agosto 2 de 1996. Fallecía Obdulio Jacinto Varela, el gran capi-
tán celeste de todos los tiempos, campeón uruguayo de 1950.
Agosto 4 de 1982. Fallecía en su querida Unión, Carlos Sabat 
Ercasty, defensor acérrimo del progreso en nuestra zona, era 
socio honorario de la Comisión Fomento de la Unión
Agosto 5 de 1996.  Repentinamente, en la Ciudad de Roma, 
se nos iba el Esc. José Nicolás Piccardo, integrante de lujo 
de nuestra Comisión de Fomento de la Unión y de Rotary 
Club de la Unión entre otras instituciones.
Agosto 6 de 1880.  Falleció el Dr. Pedro Capdehourat, funda-
dor del Hospital para enfermo crónicos, en la Unión y médico 
durante la Guerra Grande de los batallones de cazadores y 
vascos de la Legión Francesa.
Agosto  6 de 1988.  Se aleja físicamente de entre nosotros Don 
Héctor Cardelino, Padre del Ex Gobernador y Ex Presidente del 
Club de Leones Montevideo - Unión, José Enrique Cardelino.
Agosto 10 de 1929. En acto protocolar realizado en el salón 
de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, nuestra inolvi-
dable Juana de Ibarbourou recibe de manos de Juan Zorrilla 
de San Martín, la designación de Juana de América.
Agosto 11 de 1845. Inicia sus sesiones la Asamblea Legislativa, 
reestablecida por Oribe durante el Gobierno del Cerrito.
Agosto 11 de 2001. Fallece el Dr. Luis Alberto Dutrenit, 
recordado personaje de la Unión.
Agosto 12 de 1911. Nace Mario Moreno Reyes “Cantinflas”
Agosto 12 de 1986. Fallecía el Fomentista Juan Paíta
Agosto 12 de 2000. Fallecía el Hermano Gardeliano 
Ramón Antelo Rodríguez
Agosto 13 de 1989. A los 77 años de edad, Fallecía Hugo del 
Carril, su nombre real era Piero Bruno Hugo Fontana.
Agosto 15 de 1965. A los 41 años de edad fallecía Julio 
Suárez, el conocido “Pelo Duro”
Agosto 16 de 1977. Elvis Presley, el rey del Rock and Roll, 
es declarado muerto, comienza una de las más grandes 
incógnitas del siglo XX.
Agosto 19 de  1860. Se inaugura en la Unión el Asilo 
de Mendigos.
Agosto 24 de 1964. Cobra vida la Confederación de Or-
ganizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), entidad 
gremial que núcleo todos los sindicatos de la Administra-

FECHAS Y NOMBRES 
QUE HICIERON A NUESTRA 
HISTORIA DIARIA

... que hicieron a 
nuestra historia

ción Central (Ministerios) y Art. 220 de la Constitución de 
la República (Corte electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, etc.) 
Agosto 25 de  1865. Fallece Mauricia Batalla y Pacheco, una 
de las figuras más populares de la histórica Villa,  fundadora 
del primer Cementerio y Capilla de la Unión.
Agosto 25 de 2000.  A los 80 años fallecía la cantante Amalia de 
la Vega, había dejado de cantar en público 25 años antes.
Agosto 27 de 1994. A los 69 años de edad, fallecía un señor 
del Tango, “El Polaco” Roberto Goyeneche
Agosto 27 de 1996. Fallecía un hijo de la Unión, “Carlos 
Maidana”.  Sus restos fueron velados en la empresa Salhón 
y fue sepultado en el Cementerio del Norte.
Agosto 27 de 1998. Se nos alejó físicamente, el vecino unio-
nense Miguel Speranza.
Agosto 28 de 1900 Nacía Agustín Pucciano, semillero de 
grandes cantantes con sus audiciones “Caramelos Surtidos” 
y “Mañanitas del Campo”
Agosto 30 de 1999. Fallecía el tenor uruguayo por 
excelencia “José Soler”
Agosto 30 de 2006. Fallecía un personaje  y amigo unionense 
Eliso Rodríguez, su última parada con ventas de Caramelos y 
Pañuelos fue la esquina de 8 de Octubre y Larravide.

Felicidades Laco
El historiador del Lunfardo y nuestro tan-
go, amigo e integrante de la Comisión de 
Homenajes Populares de la Unión “Mtro. 
César Zagnoli”, quiso ocultarnos que  
cumplió el pasado 24 de Julio, cumplía 
un año mas de vida. No vamos a delatar 
cuantos años cumplió, pero vaya que los 
tiene bien vividos.
Por eso Laco, Feliz Cumpleaños atrasado 

y por muchos años más junto a nosotros.

22 de agosto Día Mundial del Folclore
24 de agosto. Día del Payador, creado en recuerdo 
del gran payador Bartolomé Hidalgo
24 de Agosto. Noche de la Nostalgia
30 de Agosto. Día del Veterinario
31 de Agosto. Día Internacional de la Partera.

Conmemoraciones

2508 5905

OPTICA AZUL
Lentes de contacto, de sol y receta

6 cuotas sin recargo

mira por sus ojos

ATENCION POR DISSE y BPS
A JUBILADOS Y PENSIONISTAS

8 de Octubre 3574 bis
Tel. 2508 9295 - 507 2981

«La Restauración»
 le ofrece y asegura 

10 mil Lectores 
mensuales

Piénselo! 
Comuníquese con 

nosotros 
a través de 

larestauración
@gmail.com 

o pídanos una visita 
al TEL. 091 38 48 68Consulta y Afíliate en el horario de 13 a 19 hs en nuestra Sede

Casa Residentes de Lavalleja en Montevideo
CON PERSONERÍA JURÍDICA

Avda. 8 de Octubre 2796/98 - Teléfono 2480 5712
Desde 1954 en la Unión

Acercate y conocé la excelente obra social que nuestra Casa está realizando. Afiliate!!

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN 
EN NUESTRA CASA

GIMNASIA FEMENINA 
Alquiler de:

Barbacoa con parrilla - Patio con parrilla - 
Salones ideales para casamientos, cumpleaños y otros eventos

Ernesto Talvi propuso 
líneas de acción para recons-
truir el tejido social a través 
de la educación. Luego de 
recorrer 14 departamentos 
del país, el ciclo Encuen-
tros Ciudadanos impulsado 
por CERES tuvo lugar en 
el barrio de La Unión. En-
cuentros Ciudadanos aspira 
a iniciar una conversación 
con los ciudadanos de todo 
el país con el objetivo de 
promover el debate público 
de ideas para transmitir a los 
ciudadanos que el sueño de 

un Uruguay más próspero, 
más amable y más justo es 
posible.

En el marco del ciclo 
Encuentros Ciudadanos, el 
jueves 1 de junio el Dr. Ernes-
to Talvi realizó una recorrida 
por el barrio de La Unión 
para intercambiar ideas con 
organizaciones, instituciones 
y comerciantes de la zona. 
La jornada culminó con un 
encuentro en el Club Social 
de Vivienda de CUTCSA.

A lo largo de su reco-
rrida el equipo de CERES 

Por el Uruguay que Soñamos: Desarrollo Económico 
y Educación, compromiso de todos

visitó la iglesia de la Medalla 
Milagrosa y San Agustín, 
el Instituto de Historia y 
Urbanismo de La Unión, la 
Comisión de Fomento de La 

Unión, el  Hospital Pasteur, 
la Institución Atlética Larre 
Borges, la empresa INCUER, 
el Bazar City, la Inmobiliaria 
R, Hubert y el Centro Co-

mercial Unión.
Durante el encuentro, 

Talvi compartió sus propues-
tas para comenzar a recons-
truir el fragmentado tejido 
social. Destacó que en los 
contextos socio económicos 
más desfavorables, 8 de cada 
10 jóvenes no terminan el 
liceo y no reúnen las destre-
zas mínimas para insertarse 
productivamente en la vida 
laboral y en la sociedad del 
conocimiento. 

Para empezar a terminar 
con la fragmentación social y 

la secuela de delito, violencia 
y droga que trae detrás, Talvi 
propuso instalar 136 liceos 
públicos modelo en todos 
los barrios vulnerables del 
país gestionados desde el 
Plan Ceibal que atenderían 
a 80.000 jóvenes.

El Director Académico 
de CERES cerró la presenta-
ción destacando la vibrante 
democracia, la solidez insti-
tucional y los valores cívicos 
del Uruguay, y que gracias a 
esto los ciudadanos cuentan 
con mucho poder.

El pasado 26 de Mayo 
los vecinos del Complejo 
Habitacional INVE 16 de 
Malvín Norte se reunieron 
con el Alcalde del Munici-
pio “E”, Francisco Platero, 
el Director de la Agencia 
Nacional de Vivienda, Esc. 
Gustavo Borsari, el ex edil 
Departamental Dr. Miguel 
Di Ruocco, y los Concejales 
Carlos Delgado y Fernando 
Fernández.

La amplia concurrencia 
hizo que el Salón Comunal 
necesitara un equipo de 
amplificación de audio para 
que todos los que quedaron 
fuera pudieran escuchar el 
desarrollo de la reunión.

La oportunidad de con-
tar con la presencia de las 
autoridades mencionadas 
no fue desaprovechada 
por los vecinos, dada la 
variedad de preguntas y 
reclamos que trasladaron a 
las mismas. 

Las autoridades, por su 
parte, fueron respondien-
do y explicando según sus 
competencias, incluyendo 
la orientación jurídica que 
fue fundamental para co-
menzar a instrumentar el 
camino de las soluciones, 
contando con la colabora-
ción y el compromiso de los 
Concejales presentes.

Los temas fundamenta-

les incluyeron la rehabilita-
ción de apartamentos aban-
donados en estado ruinoso 
para ser readjudicados, la 
atención a lo que parecen 
ser “vicios de construcción”, 
reparación de ductos y 
placas de hormigón, ba-
cheo y bituminización de 
las calles de uso público 
del complejo, instalación 
de alumbrado público sin 
costo para los vecinos, y 
el acondicionamiento de 
un espacio libre donde se 
habían instalado juegos y 
aparatos inclusivos de gim-
nasia, hoy en mal estado.

Otra aspiración es la 
formalización de la llama-

da Avenida Central que se 
encuentra entre dos filas 
de bloques de viviendas, 
ya que en parte está sin 
construir a pesar de que la 
necesidad hace que pasen 
vehículos por ella, y en 
otra parte es de balasto en 
muy mal estado de mante-
nimiento.

Las autoridades presen-
tes explicaron a los con-
currentes cuales eran las 
diferentes competencias y 
el alcance de sus posibili-
dades, así como la de los 
organismos que deberían 
participar en las soluciones 
que se buscan. Finalmente 
se llegó a la conclusión 

Importante reunión en INVE

de que se comenzaría 
con la formulación de 
un documento dirigido 
al Intendente Municipal 
de Montevideo y otro al 

Presidente de la Agencia 
Nacional de Vivienda, 
conteniendo los pedidos 
principales de los vecinos 
según su competencia.



«La Restauración» 7Junio 2017

Lentes en el Acto
Lentes de contacto

Reparaciones en el Acto
Audífonos

Óptica 
Crilent

8 de Octubre 4019 entre Pan de Azúcar y Silvestre Pérez
Tel.: (+598) 2508 6398 - Tel. Fax: (+598) 2507 9563

30 años a tu servicio

Consultorio 
Oftalmologico

Fondos de Ojo
Presión Ocular

Diagnostico  de Cataratas
Recetas Computarizadas

Audífonos 

Pedir hora 2 508.30.93
Av. 8 de Octubre 4007 entre 

Pan de Azucar y Silvestre Pérez 

Nacirol S.a
Distribuidora 

Mayorista
Comercio 2384 

esq. Morelli  
Tel . 2508 3155 

2507 8749

Al Sr.INTENDENTE MUNICIPAL DE MON-
TEVIDEO:

Por la presente, los abajo firmantes, vecinos del 
Complejo Habitacional INVE 16A, venimos a soli-
citarle la solución de los siguientes puntos:

- Bacheo y bituminización de las calles interiores 
del Complejo Habitacional INVE 16A, que son de uso 
público, particularmente la calle Enrique Pelliciari.

- Instalación de alumbrado público dentro del 
Complejo, incluyendo la utilización de las columnas 
ya existentes en la calle Enrique Pelliciari.

- Acondicionamiento de un espacio público en 
la Avenida Central y calle 125, con juegos y aparatos 
inclusivos. (Este espacio ya es de uso público).

- Colocación de “despertadores” en la calle Iguá, 
recientemente reparada, frente al Liceo y la Escuela 
del barrio.

Al Sr. PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIO-
NAL DE VIVIENDA:

Por la presente, los abajo firmantes, vecinos del 
Complejo Habitacional INVE 16A, venimos a solici-
tarle ser recibidos por el Directorio de la ANV, para 
tratar los siguientes puntos:

- Que los apartamentos deshabilitados de INVE 
16A sean acondicionados y se llame a sorteo para su 
re-adjudicación.

- La reparación de los sobre-techo del Complejo.
- La reparación de ductos y el engrampado de las 

placas/paredes.
- Informe de “Final de Obra” de las mismas.
- Problemas derivados de “vicios de construcción”.

PLANTEOS AL SEÑOR 
INTENDENTE DANIEL 
MARTINEZ Y A LA ANV DE 
LOS VEcINOS DEL INVE 16

En la mañana del 23 
de mayo, con presencia de 
autoridades, niños, niñas y 
público en general que se 
acercó al lugar, el Munici-
pio F inauguró las remo-
delaciones realizadas en el 
Espacio Libre Dres. Walther 
y Arnoldo Meerhoff a través 
de la actividad denominada 
Plaza en Movimiento.

 Parte de estas mejoras 
fueron la instalación de 
caminería nueva, vereda 
perimetral, alumbrado nue-
vo y una variedad de juegos 
infantiles y saludables para 
el público en general. Ade-
más se realizó plantación 
de flora autóctona con la 
participación voluntaria de 
vecinos y vecinas organiza-
dos del barrio 

La jornada comenzó 
con palabras del Alcalde 
Francisco (Pancho) Fleitas 
destacando como el espa-
cio es un lugar de referen-
cia para el barrio, el cual 
podría ser utilizado por 
centros educativos, y que 
su disfrute y cuidado es 
responsabilidad de todos y 

SE REALIZÓ LA AcTIVIDAD PLAZA EN 
MOVIMIENTO EN EL ESPAcIO LIBRE 
DOcTORES WALTHER Y ARNOLDO MEERHOFF

todas. También participó de 
la oratoria inicial Pedro Co-
lotusso, vecino residente en 
la zona desde hace 70 años, 
destacando la importancia 
de la interacción presencial 
de las personas en el nuevo 
mundo de las tecnologías. 

A su vez se hizo el des-
cubrimiento de la nueva 
placa que rinde homenaje a 
los Dres. Walther y Arnoldo 
Meerhoff, destacados médi-
cos oftalmólogos. 

Participaron de la ac-
tividad, escolares de las 
escuelas nº 160, nº 192 y 
la escuela Cooperativa Vi-
cman nº 121. Los niños y 
niñas de la escuela Vicman 
plantaron un ejemplar de 
árbol y realizaron una re-
presentación de lo que es 

el movimiento para todo el 
público. La escuela nº160 
llevó a cabo una demostra-
ción del correcto uso de los 
juegos saludables. 

Al cierre de la actividad 
se dio una clase abierta de 
zumba a cargo de la profe-
sora María Noel Acosta y su 

equipo. Agradecemos la co-
laboración del locutor Tito 
Dangiolillo en el evento y 
destacamos la participación 
activa de todos/as los/las 
presentes.

El día 24 de junio, el Coro San Pablo empieza 
como todos los años con sus encuentros de coros. 
Será a partir de las 15 hs en la capilla San Pablo, qué 
está en la calle  canstant y Siena a pocas cuadras de 
Larrañaga. Este coro ya hace más de 15 años que 
funciona en esta capilla. Su fundadora Maria Luisa 
y otros integrantes mantienen este encuentro año 
a año. Y los invita a presenciar asi como también 
a integrarse al coro. Los esperamos

cORO SAN 
PABLO 
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AHORA  1 + 1 EN CASA

DE MARTES A  SÁBADO DE O A 3AM
GUSTAVO DE LOS SANTOS 

TE PROPONE TRES 
HORAS A PURA RADIO

610 AM-LA RADIOPAIS.
GENTE DE RADIO EN ACCIÓN

"GUSTAVO EN LA MADRUGADA"

El domingo 28 de 
mayo, la sede de la 
Comisión de Fomento 
de La Unión, nueva-
mente recibió a socios 
y amigos en su tradi-
cional almuerzo de ca-
maradería del mes de 
mayo, donde ademas 
y fiel a su costumbre, 
en el mes de aniver-
sario de la Fundación 
del Barrio La Unión, 
homenajea a uno de 
sus vecinos mas des-
tacados. Este año, el 
unionense fue el Dr 
Ubaldo de Lorenzo, 
un destacado vecino de 
La Unión, fomentista 
de alma y precursor 
de varias  las ultimas 
obras de esta comisión. 
Ademas de Fundador 
y Presidente actual-
mente del Instituto de 
Historia y Urbanismo 
de La Unión.

Este homenaje se 
realizo tambien, en el 
año que se cumplían 
40 años de su afilia-
ción a esta comisión 
y los 30 años de que 

fuera presidente de la 
misma. Sobre el Dr. 
Delorenzo, nos expla-
yaremos en las notas 
adjuntas que contienen 
palabras vertidas en 
este acto por el Centro 
Comercial de la Unión 
y de la tesorera de la 
Comisión de Fomento 
de La Unión Mabel 
Argone. 

En este acto se hi-
cieron presente ade-
mas, integrantes del 
Rotary Club la Unión 
y el Instituto de Histo-
ria y Urbanismo de La 
Unión. 

Lamentablemente, 
a limo momento, el 
homenajeado no se 
pudo hacer presente, 
por motivos de salud, 
pero, no quito el lo, 
la emotividad de una 
jornada que habia sido 
pensada para homena-
jear a un dilecto hijo de 
La Unión, que vivió y 
vive pensando en nue-
vos proyectos e ideas 
para mejorarla.

La jornada ayudo, 

Almuerzo y Homenaje a 
un destacado Unionense

con un clima estable 
que permitió contar 
con un importante nu-
mero de comensales, y  
un estupendo almuer-
zo que consto de una 
entrada de pastas con 
salsa Carusso y un pla-
to central de Pollo al 
Spiedo con Fritas, un 
rico helado de postre 
y un café muy sabroso 
para finalizar,

La fiesta estuvo ade-
mas, animada por el 
excelente cantante ve-
cino de la Unión Sergio 
Arevalo que nos delei-
to con sus canciones y  
músicalización.  

Un punto que se 
puede ni debe dejar 
de destacar ademas, 
es la buena onda y el 
excelente ambiente fa-
miliar que se vive en 
cada actividad de esta 
Comisión que hoy con 
sus jóvenes 82 años de 
vida, es la mas antigua 
en funcionamiento en 
la ciudad de Monte-
video y de las pocas 
que mantiene una sede 
propia y abierta a la 
ciudadania a través de 
múltiples actividades 
sociales, culturales y 
educativas.
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Ventas por Mayor y menor
ENVIOS SIN CARGO

QUESOS, FIAMBRES, DULCES, CONGELADOS 
QUESOS, FIAMBRES, DULCES, CONGELADOS Y 

COMESTIBLES EN GRAL Y COMESTIBLES EN GRAL

Comercio 2586 - Tel. 2507 6491
Casi 8 de Octubre - Cel. 097 319590

Nuestro homenajeado 
de hoy, nacióen la década 
del 30 en la Unión, barrio en 
elque sigue viviendo.

Concurrió a la Escuela 
Felipe Sanguinetti Nº 20, 
hizo liceo nocturno en el 
Dámaso y continuó sus 
estudios hasta que en 1969, 
obtuviera el título de abo-
gado. Profesión que ejerció 
en su propio estudio y en 
una institución privada de 
nuestro país.

A fines de los 50, con-
trajo matrimonio con otra-
joven unionense. De es-
tauniónnacieron 4 hijos y 
luego llegaron, los 2 nietos. 

Dentro de la vastísima 
vida de nuestro homena-
jeado, no podemos dejar 
de nombrar algunos com-
promisos de vida que tuvo 
y al que le brindó, cariño, 
esfuerzo y tiempo. 

Como creyente en Dios, 
sus primeros años estuvie-
ron teñidos por la partici-
pación en aquel entonces 
de "La Acción Católica", 
donde no sólo fue parti-
cipante sino que también, 
guía de varias actividades 
de responsabilidad, logra-
das de manera organizada 
con éxito. Asícomienza a 
adquirir valores Cristianos 
personales y familiares que 
luego, se verán reflejados 
en la participación asidua, 
como miembro activo del 
Movimiento Familiar Cris-
tiano. Ambos elementos 
lo llevaron a conformar 
la Comisión Pastoral Fa-
miliar, junto a su esposa 
y otros matrimonios que 
procedían de otros grupos 
de movimientos cristianos 
de la Iglesia Católica. En 
esos años la actividad era 
muy intensa, dedicada y por 
momentos desbordante, 
dado que era una mili-

¡La Unión, 28 de mayo de 2017.-

COMISIÓN  FOMENTO DE  LA 
UNIÓN.

SR. PRESIDENTE  JULIO ARRE-
GUI.

Presente.-

De nuestra mayor consideración:  
Por intermedio de la presente nos 

dirigimos a usted  y demás integrantes 
de vuestra Institución, a los  efectos de  
felicitarlos por la organización del ho-
menaje  al distinguido DR. UBALDO 
DELORENZO.

Muchas han sido las organizacio-
nes,  y /o instituciones barriales con 
las que ha colaborado desinteresada-
mente a lo largo de todos estos años, 
brindando su tiempo y experiencia 
doctrinaria en procura de que todas 
se enmarquen dentro del marco legal 

correspondiente.
Fue pilar fundamental y es socio 

fundador de nuestro Centro Comercial 
de la Unión, además de haber integrado 
durante muchos años su Comisión Di-
rectiva en diferentes funciones.

En verdad, es un honor y orgullo 
contar en nuestra zona con personas 
tan dignas que hacen y contribuyen  a 
una mejor sociedad desde todo punto 
de vista.

A nuestro querido amigo Ubaldo 
le decimos que tiene mucho para 
continuar  brindando   a su barrio y 
muchos kilómetros por hacer siem-
pre observando con su ojo clínico el 
acontecer diario, que después medita 
y lo catapulta en proyectos zonales, 
casi siempre relacionados a la historia 
y cultura.

Reciba nuestro cordial, atento y 
respetuoso saludo.

SALUDO Y ADHESIÓN DEL CENTRO 
COMERCIAL UNIÓN AL HOMENAJE 
TRIBUTADO AL DR. UBALDO DE LORENZO

Saúl Perelmuter                      Heber  Rodríguez.-
     Secretario                                Presidente.-

                         Nelly Silva.
                          Sec. Ejec.

PALABRAS DE LA TESORERA DE LA 
COMISIÓN DE FOMENTO DE LA UNIÓN, 
SRA. MABEL ARGONE, AL REALIZARLE EL 
HOMENAJE AL DR. UBALDO DELORENZO

tancia de compromiso muy 
importante.

Preocupado por el acervo 
histórico de la zona, en 2004, 
impulsó la creacióndel Insti-
tuto de Historia y Urbanismo 
de la Unión, ejerciendo en la 
actualidad su Presidencia. 
Desde este Instituto impulsó  
la colocación de múltiples 
monolitos y plaquetas recor-
datorias de hombres y hechos 
importantes en el quehacer 
de nuestro barrio y continúa 
trabajando para poder con-
cretar otro anhelo, el museo 
de la Unión.

En lo deportivo es hincha 
del Club Nacional de Fútbol.

1977, es un año impor-
tante para este vecino y para 
la Comisión de Fomento de 
Unión. Por un lado, en febre-
ro de ese año hizo realidad el 
sueño de su vida, tener su es-
tudio jurídico en la Avda. 8 de 
Octubre y para nosotros, que 
en marzo, se hiciera socio… 
40 años de socio!

Integró varios Consejos 
Directivos de esta Comisión, 
hasta que en 1986 fuera electo 
Presidente.

En ese período surgió el 
Convenio con la Facultad de 
Derecho y el apoyo al trabajo 
del taller Vannini, mediante 
el cual se realizó un estudio 
detallado de las necesidades 
urbanísticas y sociales del 

barrio. 
Sin ánimo de cansarlos 

con fechas, mencionares 
las reformas de la sede, de 
los estatutos, la modifi-
cación del Convenio con 
la Facultad de Psicología, 
múltiples entrevistas con 
la Junta Local, Senadores, 
Diputados, Encuentros de 
Vecinos, sin olvidarnos de la 
Comisión Pro Cuartelillo de 
Bomberos de la Unión que 
se realizaron con el esfuerzo 
de todos pero siempre con 
el impulso de este Conseje-
ro, ya que su pensamiento 
fue obtener lo mejor para 
todos. Siempre con el lema 
“Unión para la Unión”, juntó 
a todas las fuerzas vivas que 
la integran, formando la 
Coordinadora de Entidades 
de la Unión.

A título personal, les 
cuento que yo entré a esta 
Comisión en 1994, quien 
me acercó fue Roberto Ca-
labria, enseguida ocupé el 
cargo de Secretaria y quien 
me enseñó hacer cartas, 
actas, las memorias, la ren-
dición de cuentas al Minis-
terio de Transporte luego 
del préstamo para reformar 
la sede, fue el homenajeado. 
Esto lo digo para demos-
trarles de su generosidad, no 
sólo para la Comisión sino 
para sus compañeros. 

Sin lugar a dudas, si 
una de las cosas que debe-
mos aprender en esta vida 
es a dejar huellas en este 
mundo… él es un ejemplo 
de compromiso, acción y 
pasión en sus prioridades de 
vida hacia los demás.

Hoy, somos nosotros 
que queremos demostrarle 
nuestro reconocimiento y 
gratitud por cuatro décadas 
de generoso servicio.

Muchas gracias, Dr. Ub-
aldo Delorenzo
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1 de Junio. Cumpleaños de Héctor Luis Decia 
Mendizábal 

3 de Junio. Cumpleaños del Prof. José Heber de 
Barros, integrante del staff iniciador del Mensuario 
La Restauración uno de nuestros más de distingui-
dos colaboradores 

3 de Junio. Cumpleaños del amigo Darío Her-
nández Carro, Presidente de ENTREPRENEURS-
HIP IBEROAMERICA 

4 de Junio. Cumpleaños de la amiga Marlene 
Sahakian

4 de Junio. Cumpleaños de la integrante del 
comité de damas rotarias de la Unión Susana La-
bat, esposa del también Rotario de la Unión Jorge 
Cristiani 

7 de junio. Cumpleaños del Hijo de la Unión, 
destacado comerciante y ex presidente del Centro 
comercial de la Unión, Milton Badano 

7 de junio. Cumpleaños del amigo Orlando 
Barreto 

10 de Junio. Cumpleaños de la vecina e inte-
grante del Club de Leones Montevideo Unión, León 
Cristina Gutiérrez de Cardelino.

 10 de Junio. Cumpleaños de la amiga PsicSte-
faniaScaglia

10 de Junio. Cumpleaños de la amiga Mirta 
Silva Gonzalez

11 de Junio. Cumpleaños de la Prof. Mirtha 
Burmida, directora del Coro Siempre Unidos  que 
ensaya en la sede de la Comisión de Fomento de 
La Unión

13 de Junio. Cumpleaños de la amiga unionense 
María Lucia Decia Esteban 

13 de Junio. Cumpleaños del compañero sabati-
no de Mc Donald´s Miguel Pérez Borba, integrante 
del Consejo de Residentes Españoles en Uruguay

 13 de Junio. Cumpleaños del ex Rotario de la 
Unión Antonio Lalia 

15 de Junio. Cumpleaños de la gran amiga de la 
Unión cancionista Marlene Otero 

17 de Junio. Cumpleaños de la Amiga Graciela 
Guido, vicepresidenta del Centro de Estudios y 
Formación Josefa Oribe 

19 de Junio. Cumpleaños del vecino unionense 
Amadeo Cartesio

20 de Junio. Cumpleaños de Juan Carlos Zamo-
ra, de Dental Unión 

22 de Junio. Cumpleaños de la Concejal Vecinal 
Laura Brian, colaboradora de este mensuario que 
nos trae noticias desde el CCZ 11 

24 de Junio. Cumpleaños del amigo unionense 
Ángel “El Siso” Romero Cantor 

25 de Junio. Cumpleaños de Álvaro Coimbra 
Rosado, primo de nuestro director. 

25 de Junio. Cumpleaños del amigo Horacio Go-
rrasi, esposo de nuestra Poeta Amiga Ángela Araujo. 

26 de Junio. Cumpleaños del Periodista Antonio 
Ladra

28 de junio. Cumpleaños del Vecino unionense 
Esteban Jardín 

29 de Junio. Cumpleaños de Ariel Agarbado, 
quien supo ser un destacado Basquetbolista del Club 
Olimpia y es actualmente Dirigente de la Federación 
de Veteranos de Básquet Ball del Uruguay. 

30 de Junio. Cumpleaños del amigo Gustavo 
Pijuan

Aniversarios Matrimoniales 
17 de junio. Aniversario Matrimonial de los 

amigos Luis Mañan y Alicia 
 20 de junio. Aniversario Matrimonial de los 

unionenses Jorge Ramos y EthelBraitmann

NUESTRO 
cALUROSO SALUDO Por Laura C. Brian 

Steinner 

Como todos los años 
Mensuario la restaura-
ción y quien les escribe 
Laura Brian, trabajamos 
directamente y día a día la 
semana criolla del Prado. 
Este año le traemos una 
nota distinta: Ademas de 
el capataz de campo, los 
tropilleros , jinetes nacio-
nales e internacionales y 
el personal de campo que 
año a año trabajan esta se-
mana, también desfila una 
persona muy especial. Se 

llama Norberto Palaveci-
no, este jinete viene desde 
la Argentina trayendo una 
estatuilla de la Virgen del 
Luján. Gran devoto de esta 
virgen, hace unos años 
viendo las jineteadas, ve 
cuando un jinete brasi-
lero sufre un accidente 
en el ruedo, quedando 
inconsciente y trasladado 
al BSE,  Palavecino le reza 
a la virgen pidiendo por 
su salvación, prometiendo 
a cambio llevarla a ella 
(a la Virgen) cada año al 
comenzar la semana a que 
bendiga a los jinetes. Y así 

Una nota distinta en este Prado 2017

fue. El jinete accidentado 
se salvo y el cumpliendo 
su promesa viene cada 

año a desfilar junto con la 
virgen del Luján. Un gran 
acto de fe.

Charla: Registros Akáshi-
cos y Magia Ritual

“Un viaje  interior a la 
Alegría, a la Paz profunda y 
al Amor incondicional”

Encendido del Fuego  
Transmisión de la Luz

Buenos días, Hnos. del 
Alma:

En un ambiente cálido, 
proponemos reunirnos en 
esta noche especial para en-
terarnos de que se tratan los 
Registros Akáshicos, su rela-
ción con el Karma y Dharma. 
Para que sirve consultarlos, 
y cómo funciona como he-
rramienta de crecimiento 
personal.

Incursionaremos en los 
conceptos de Magia ritual 
cabalística, con múltiples 
ejercicios. Sus efectos vibra-
torios, sicológicos, y por ende 
a utilizar nuestra conciencia 
y energía para potenciar 
nuestro desarrollo personal.

Veremos apegos y  emo-
ciones, aprenderemos algu-
nas herramientas para vivir 
con salud, sanándonos físi-
ca y emocionalmente, para 
conquistar nuestro derecho 
natural, de vivir en alegría, 
amor y felicidad.

Por último, a la mediano-
che realizaremos encendido 
de fuegos rememorando la 
tradicional noche de San 
Juan, y realizaremos un ritual 
de transmisión de la Luz y 
un ritual consecuente de 
transmutación para el logro 
de una virtud.

Proponemos entonces, 
una noche de conocimientos, 
experiencias trascendentes 
y mucha alegría y agradeci-
miento al Amor Universal. 
Lugares limitados. Inscrip-
ciones al 094.508.448 de 9 a 
16horas

Viernes 23 de Junio de 
2017	–	21.30	horas

Av 8 de Octubre 2796 c/ 
Comandante Braga 

Casa Residentes de La-
valleja 

Valor de Intercambio 
$ 300.-

NOcHE DE 
SAN JUAN

Dos dormitorios y demás comodidades. Muy seguro. Lumi-
noso. Gastos comunes muy bajos. A dos cuadras de Avda. 
8 de Octubre, excelente ubicación, cerca de escuela, liceo, 
hospital, mutualistas, supermercados, etc.

Alquila Estudio Puerto Alcoba -
 Avda. 8 de Octubre 4083 - Teléfono 2508 2412 de 

lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.

SE ALQUILA APARTAMENTO EN LA UNIÓN
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Farmacia 
Potosí

8 de Octubre 3955 esq F. Laborde
Tel 25081873

Contról de Glicemia, Presión Arterial y todos los 
productos que ud necesita en una farmacia que 

ya es tradicional en La Unión. 

Llambías y Asociados
Bvar. Gral. José G. Artigas 2162 ap 601

Tel: 2481 7167 – Cel: 099 928148
Montevideo

ASESORÍA INTEGRAL
Contable y tributaria

Liquidación de Impuestos
Liquidación de Sueldos y aportes al BPS

Ministerio de trabajo – Planillas
Gestión de trámites

Aperturas y Clausuras
Administración de empresas y edificios

Balances Generales y paramétricas
Costos Industriales

Por el Dr. Carlos Sarthou

Estamos asistiendo a una de las transformaciones más 
veloces que ha tenido la Humanidad en toda su Historia. 
Se habla de una Revolución Industrial sin precedentes. Los 
autos pasarán a ser eléctricos y terminarán por manejarse 
sin chofer. Las impresiones en tercera dimensión lo inva-
dirán todo. Ya prosperan las empresas de intermediación 
que no aportan capital propio y viven y progresan de los 
bienes privados (los autos  de particulares para transporte 
de pasajeros, casas de familia usadas para hospedaje, etc.) 

Nuestro Uruguay tiene que estar atento. Como país 
pequeño, es el terreno ideal para experimentos de todo 
tipo que en caso de fracasar no suponen una gran  pérdida 
de capital ni desprestigio de sus promotores. 

Sobran los ejemplos opinables. Las populares “tablets”, 
realmente le interesan a todos los integrantes de la tercera 
edad beneficiados.  El sistema nacional de cuidados, no 
acarrea más burocracia y riesgos diversos. Ni siquiera se 
usa en este último caso a los estudiantes de las carreras de 
psicología, medicina, enfermería, asistentes sociales, etc., 
etc. Se van a adiestrar a personas contratadas con una breve 
capacitación. Por supuesto que rentadas. Habrá que seguir 
analizando  esos casos.

Por otro lado, frente a tanta robotización que se anun-
cia, cabe preguntarse si desaparecen los puestos de trabajo 
humano, con qué dinero van a comprar los desocupados 
los bienes creados por máquinas.  Y ahí aparece la inquie-
tud de los genios que ya están  analizando la posibilidad 
de que se le pague a la población de los países con tanto 
desarrollo cibernético, una renta básica universal, una 
suerte de indemnización o reparto obligado de la ganancia 
desmesurada lograda sin costo de mano de obra. Ojalá 
nunca nos invadan esos pánicos.

Por eso es que entendemos que los avances tecnoló-
gicos, deben ser aceptados con cuidado. Las sugerencias 
del exterior, deben ser oídas con respeto, pero siempre hay 
que pensar en  adecuar las mismas a nuestra idiosincrasia, 
costumbres, modos de vivir, edad de la población, etc.

NUESTRAS  CONVENIENCIAS  
EN  MATERIA  DE  

SEGURIDAD   SOCIAL

UN NUEVO RECO-
NOCIMIENTO A GUS-
TAVO DE LOS SANTOS, 
“LA VOZ DE LA MA-
DRUGADA “DEL DIAL 
URUGUAYO  Y VAN……

El pasado 17 de Mayo 
tuvo lugar en la Sala Mario 
Benedetti de Agadu, la vigé-
simo segunda entrega de los 
premios CX en Comunica-
ción que realiza anualmente 
el Primer Museo Viviente 
de la Radio y las Comunica-
ciones del Uruguay “ Gral. 
José Artigas” que dirige el 
Sr Antonio Tormo.

La misma se realizó en 
el marco del 26 aniversario 
de la fundación del museo 
y la celebración del “Día 
Mundial de las Telecomu-
nicaciones y de la Sociedad 
de la Información  y el “Día 
Mundial de Internet”

Dicha ceremonia  fue 
conducida por el Sr Gustavo 
de los Santos y en la misma, 
se realizó un homenaje a 

figuras e instituciones na-
cionales e internacionales 
de destacada trayectoria, 
todas ellas, relacionadas 
con las comunicaciones 
y la identidad cultural de 
nuestro país.

Esta vigésima segunda 
entrega de los premios CX 
en comunicación contó  
con el auspicio de: Pre-
sidencia de la República, 
Ministerio de Educación y 
Cultura, Ministerio de Tu-
rismo y Deporte, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
Intendencia Municipal de 
Montevideo, Junta Depar-
tamental de Montevideo, 
Agadu y los distintos me-
dios de comunicación que 
permanentemente están 
apoyando esta iniciativa 
que anualmente se realiza 
en nuestra ciudad.

Dicha entrega estuvo 
presidida por el Sr Pedro 
Abuchalja , presidente de 
Andebu, el Sr Miguel Angel 
Pose, presidente de RAMI, 

Vigésima segunda entrega de 
los Premios cx en comunicación

el Sr Gabriel Silva secretario 
de Andebu, además de las 
autoridades que organizan 
dicho evento.

En la apertura de dicho 
acto, hizo uso de la palabra 
el poeta, escritor y comu-
nicador Ignacio Suárez, el 
presidente de la comisión 
de apoyo del Museo Ho-
racio Nigro y el director y 
fundador del Primer Museo 
Viviente de la Radio y las 
Comunicaciones el Sr An-
tonio Tormo.

A diferencia de años 
anteriores la ceremonia 
contó con la presencia de la 
exquisita cantante Carmen 
Depauli y el  ascendente 
cantor de tangos Luis Se-
rrón.

Dentro de la extensa 
lista de nominados  a recibir 
el premio CX en comuni-
cación se destacaron per-
sonalidades del quehacer 
nacional, del deporte, de la 
música y de la comunica-
ción de nuestro país, como 
el Sr Javier Royer, Director 
del Sistema Nacional de 
Museos del MEC.

Mariana Percovich, Di-
rectora General del Depar-
tamento de Cultura de la 
IMM.

El presidente de ANDE-
BU Sr Pedro Abuchalja

El presidente de RAMI, 
Sr Miguel Angel Pose,

El secretario de Andebu, 
Gabriel Silva, así como tam-
bién, profesionales de nues-
tra radiotelefonía nacional  
y de nuestra televisión, 
como: “Arriba Gente”, Ca-
nal 10,Juan Carlos Scelza, 
Dr Juan Carlos Paullier de 
Canal 12

“Buen Día Uruguay “ 
Canal 4, equipo de Radar-
multimedios.com,Edgardo 
Martirena, director de CX 
30 Radio Nacional. “Viva 
la Tarde”, Radio Sarandí, el 
Sr Carlos Muñoz , relator 
de Futbol, Eduardo Maz-
zei  Radio Universal, el Sr 
Gustavo de los Santos por 
el programa “Gustavo en la 
madrugada” de Radiopaís, 
Omar Gutiérrez, Radio 
Nacional,AngelCarballedas 
Radio Montecarlo y Radio 
Vilardevoz.

Recibieron esta distin-
ción, la escritora Mercedes 
Vigil,el Dr Mario Roma-
no Alonzo y  María Rosa 
Neme, entre otros y los 
excelentes músicos uru-
guayos: dúo Larbanois-
Carrero, Juan José Zeballos 
y Miguel Angel Montiel.

La mencionada entrega 
de premios fue  transmitida 
por Internet on line a través 
de Radarmultimedios.com 

El broche de oro de esta 
vigésima segunda entrega 
de los premios CX en co-
municación fue la presen-
tación del gran cantante 
uruguayo, Miguel Angel 
Montiel, galardonado y 
aplaudido en el mundo en-
tero y que nuevamente está 
de regreso en nuestro país.

 La Restauración, felicita 
a  todos quienes fueron dis-
tinguidos con este galardón, 
en especial al gran amigo y 
comunicador Gustavo de 
los Santos en sus 44 años 
en la radiotelefonía nacio-
nal,29 de los cuales en el ya 
clásico horario de la hora 0, 
además amigo de esta casa 
y de esta populosa zona de 
La Unión.
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Corrían los siglos XI y XII cuan-
do se comenzó a impulsar no sólo la 
Catedral de Santiago, sino una de las 
rutas más importantes de peregri-
nación en el mundo. Han pasado ya 
muchos siglos y la Ruta Jacobea, lejos 
de disminuir su popularidad, ha ido 
ganando en afluencia. El primer Año 
Santo Jacobo, año en que el 25 de julio 
cae en domingo, se remonte a 1126, y 
en estos nueve siglos de existencia no 
han hecho más que incrementar el in-
terés por la ruta a nivel mundial. Poco 
le importa a quien se acerca hasta allí, 
después de varios días de camino, 
que los restos mortales de Santiago el 
Mayor descansen bajo la catedral o no. 
Puede que algunas fechas no cuadren 
pero, ¿qué más da?, la fe y el esfuerzo 
son algo mucho más importante 
que unos huesos, unas fechas, unos 
estudios o un posible montaje. Fuese 
como fuese, sucedió hace siglos y no 
es momento de ponerse quisquillosos. 
Ya ha llovido mucho, y sobre todo en 
Santiago, desde que por aquel año 
1126 el papa Calixto II otorgara el ju-
bileo, o perdón de los pecados, y otras 
gracias espirituales a los peregrinos 
que recorrieran el camino que hasta 
allí llevaba.

Una persona resultó crucial en la 
gestación y promoción de Santiago 
de Compostela como ciudad y como 
lugar de peregrinación (a la altura de 
Jerusalem y Roma, que ya es decir). 
Una persona poco conocida pero sin 
la cual posiblemente ni la ciudad ni la 
ruta serían lo mismo. Diego Gelmí-
rez, primer arzobispo de Santiago de 
Compostela y persona controvertida. 
Hay quien vio en él a un político antes 
que a un religioso. Otros le acusan de 
robar reliquias de otras catedrales. Lo 
cierto es que fue un viajero incansa-
ble, gran observador y hombre de su 
época, el gran olvidado y responsable 
de que cientos de miles de personas 
cada año se acerquen hasta Santiago 
de Compostela. No sólo la catedral 
fue importante, sino que su labor se 
aprecia en la construcción de iglesias, 
la apertura de nuevas calles, la con-
ducción de las aguas y en la ayuda a 
la creación de fuentes. Gran impulsor 
de la ciudad en todos sus aspectos.

Santiago de Compostela, una 

Santiago de compostela, por un puñado de huesos
ciudad legendaria

Tanto Galicia en general como 
Santiago en particular son famosas 
por sus lluvias, por sus cielos grises 
y por esa sensación de humedad que 
dejan las lloviznas. No es mi caso, 
mis días de estancia por Santiago 
coinciden con días de sol, de cielos 
azules y buen tiempo. No es verano 
sino invierno y aunque no debe ser 
lo normal a mi me parece fantástico. 
Para compensar tanta suerte, la cate-
dral está en obras; andamios y mallas 
recubren gran parte de la fachada y no 
puedo disfrutar ni retratar su belleza 
más que con esa capa que la recubre. 
No se puede tener todo, pienso al 
llevarme la sorpresa. Además, siendo 
importantes la catedral y el Camino 
de Santiago para la ciudad, ni mucho 
menos son lo único. Hablamos de 
una de las ciudades legendarias a 
nivel mundial, una ciudad armónica 
y homogénea en el que el conjunto 
histórico forma un todo difícilmente 
igualable en belleza e historia.

Santiago es de esas ciudades que 
según voy descubriendo más me 
maravillan. Es una sucesión sin fin 
de monumentos, como si se tratase de 
una escultura en piedra toda ella. Sus 
calles, aunque lo desconozca, siempre 
llevan a algún sitio, y no a un lugar 
cualquiera sino a emplazamientos de 
belleza incomparable. Incomparables 
son sus plazas, como la del Obradoiro, 
una de las más bonitas del mundo, y 
las de Quintana y Platerías, que de 
día o de noche transmiten no sólo 
belleza, sino la historia que han ido 
acumulando durante siglos.

La catedral, con restos del apóstol 
o sin ellos, es una autentica joya. Sin 
estilo definido es al mismo tiempo 
románica, gótica, barroca, plateresca 
y neoclásica. Imagino que más bonita 
sin andamios, pero aun con ellos, es 
espectacular. Me comentan que su 
vista en la lejanía ofrece una nueva 
panorámica, así que me acerco hasta 
el Parque de la Alameda, camino 
en busca de algún mirador y allí la 
descubro en la distancia, imponente, 
sabiéndose observada y el símbolo 
de la ciudad. Pero no todo es piedra 
y monumentos, Santiago trata de re-
novarse y apoyándose en su pasado, 

construir un presente.
Patrimonio de la UNESCO
Es según la UNESCO un para-

digma de ciudad universal, no sólo 
meta de peregrinación religiosa sino 
también cultural, con lo que en 1985 
decide declarar Santiago de Compos-
tela ciudad Patrimonio de la Humani-
dad. Es una ciudad para andar, donde 
el caminante cobra protagonismo y 
donde el forastero es uno más. Siglos 
de peregrinaciones y el haber sido un 
centro universitario de gran impor-
tancia han hecho de ella una ciudad 
abierta y cosmopolita, un lugar de 
encuentro. Encuentros que siempre 
se llevan mejor en un bar, y si la calle 
Franco es la más popular entre los 
visitantes, decido por recomendación 
de las gentes del lugar, visitar la calle 
Orense, al lado de la calle Franco pero 
donde los visitantes somos los menos, 
y donde los parroquianos son gentes 
del lugar. Gente que sigue disfrutando 
su vino de forma apacible y como lo 
hacía hace unas décadas. Varios son 
los bares con encanto en la calle, y a 
poco que te despistes y visites, volve-
rás a recorrer las calles con un ligero 
contento.

Sus calles del centro que albergan 
iglesias, palacios, monasterios, sepul-
cros, bibliotecas centenarias, pazos, 
colegiatas o plazas, conviven en la 
ciudad desde hace años con edificios 
más modernos. Alberga la ciudad el 
Auditorio de Galicia, la impresionante 
Biblioteca Pública Ánxel Casal, y so-
bre todo la espectacular, controvertida 

y todavía sin terminar, Ciudad de la 
Cultura. Santiago es muchas cosas 
al mismo tiempo; es ciudad de pere-
grinaje, de cultura, de religiosos, de 
universitarios o de viajeros, pero es 
sobre todo un lugar universal que nos 
pertenece a todos, al menos a todos los 
que por allí nos acercamos.

No nos olvidemos que cuando 
visitamos Santiago de Compostela 
estamos en la tercera ciudad de 
peregrinaje de la religión católica, 
primero Jerusalem, en segundo lugar 
el Vaticano y en tercer lugar la mágica 
Santiago, magia que se percibe en sus 
calles, en sus rincones, en sus iglesias 
en cada sitio que conocemos de la 
misma. Ni hablar cuando se ingresa a 
la magestuosa catedral recorriéndola 

palmo a palmo siempre descubriendo 
sitios nuevos. Energía de los grupos 
de todas las edades que van llegando 
como destino final de su peregrinaje, 
ver a los jóvenes cantando y bailando 
y con una alegría contagiosa que 
al verlos uno se emociona hasta las 
lágrimas. Simplemente hay que co-
nocer Santiago para experimentar 
tantos sentimientos encontrados pero 
muy hermosos. En un país tan joven 
como el nuestro es difícil hacerse a la 
idea de convivir con un lugar santo, 
con lugares históricos ancestrales 
concentrados en una misma ciudad, 
pero toda Galicia y toda España, todo 
el tiempo nos deslumbran.  

Celtamiguel

Las Dos en Punto o Cara de Palo 
es el nombre con que se conocía en 
Santiago de Compostela (Galicia) a 
la pareja formada por las hermanas 
Maruxa (Santiago, 4 de enero de 
1898 - ibídem, 13 de mayo de 1980) 
y Coralia Fandiño Ricart (Santiago, 
24 de agosto de 1914 - La Coruña, 
30 de enero de 1983),representadas 
desde hace varios años en una famo-
sa escultura ubicada en el parque de 
la Alameda, en Santiago.

Las dos hermanas se convirtie-
ron en personajes populares de la 
ciudad debido a que realizaban un 
paseo diario por la Zona Vella (casco 
antiguo de Compostela), durante 
los  años cincuenta y sesenta, ves-
tidas y maquilladas de manera ex-
céntrica, mientras flirteaban con los 

jóvenes universitarios.  Este paseo, 
que tenía lugar a las dos de la tarde 
en punto (de ahí uno de sus apodos), 
hora en que la mayoría de estudian-
tes se dirigían a comer y, por tanto, 
cuando más actividad había por 
las calles del centro de Santiago.  
Era todo un acontecimiento por el 
contraste que suponía el ambiente 
gris que reinaba en España durante 
la dictadura de Franco.

Coralia, la menor y más alta, era 
tímida y poco habladora, mientras 
que Maruxa, más pequeña aunque 
de más edad, era la que llevaba la 
voz cantante.  Apodadas las Marías, 
fueron también calificadas como 
«locas» y «solteronas».7 Lo que se 
conoce como uno de los íconos 
más representativos de la ciudad de 

Santiago de Compostela, obedece a 
un proceso de maltrato social e ins-
titucional, amparado por el régimen 
del general Francisco Franco.

La escultura de la Alameda
Con los años, la historia de las 

dos hermanas Fandiño fue cayen-
do en el olvido, hasta que en 1994, 
el escultor vasco César Lombera 
(Baracaldo, 1956), después de nue-
ve  años de proponerlo sin éxito 
en el Ayuntamiento, convenció al 
entonces alcalde Xerardo Estévez 
para instalar una escultura en su 
memoria. Esta, realizada por el 
propio Lombera, consistió en una 
reproducción realista y policroma-
da de las dos mujeres durante sus 
famosos paseos, basada en su foto-
grafía más conocida, con Maruxa a 

Las Marías, Las Dos Marías

la derecha, con el brazo extendido, 
y Coralia sosteniendo un paraguas. 
La obra fue instalada en la Alameda, 
donde permanece hoy.

Desde entonces, la escultura 
es una de las más conocidas de la 
ciudad, ya sea por la curiosidad 

que despierta entre los turistas 
como para servir de punto de en-
cuentro en el centro de la ciudad de 
Compostela. Con frecuencia fija se 
utiliza como punto de partida de las 
manifestaciones sociales. 

Celtamiguel
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Escondido en el concello de O 
Rosal, se encuentra un lugar que por 
su naturaleza y su riqueza etnográ-
fica hacen que este sitio sea único y 
de visita obligada. Así que no sólo 
esta zona es conocida por sus bellos 
parajes sino que también se conoce 
por sus famosos muiños (molinos) 
de agua, que durante los últimos años 
han sido reconstruidos. Junto a estos 
se ha creado una ruta de verdadero 
interés etnográfico y natural.

No podemos dejar de hablar de 
los “Muiños do Folón” sin nombrar 
a los “Muiños do Picón“, ya que se 
encuentran en la misma ruta y su 
historia está intimamente relaciona-
da. Sin embargo los describiremos 
en páginas separadas , ya que por su 
belleza unos y otros se merecen men-
ciones aparte. Ni más ni menos que 
cincuenta y siete molinos conforman 
este conjunto que hace que sea uno 
de los más importantes de toda la 
Península Ibérica y de toda Europa. 
Estos datan de los siglos XVIII y XIX 
y primitivamente pertenecían al clero. 
Más adelante pasaron a manos de 
particulares y fueron heredados entre 
familias. Casi todos son de planta 
rectangular y con cubrición a una sóla 
agua. Sus muros son de mampostería 
compuestos por piedra granítica del 
país. Ambos conjuntos se encuentran 
en la parroquia de Santa Mariña.

La zona de Folón comprende 
36 molinos y esta será la primera 
que describiremos. En el año 1991, 
conscientes del gran valor etnográfi-

co, comenzó el primer proyecto cue 
consistía básicamente en habilitar el 
acceso a los mismos. Posteriormente 
y en diferente fases, empezó la restau-
ración integral de los viejos molinos 
derruidos. A través de la Casa de 
Oficios, se contrató a desempleados 
para la tarea, que continúa con el 
programa Leader. En el año 1996 la 
Escuela Obradoiro de los Molinos 
de Folón continuó la restauración 
de casi todos los molinos. Gracias a 
todo esta labor, en el año 1998 fueron 
declarados Bien de Interés Cultural.

Recomendamos la primavera 
como mejor época para visitar este lu-
gar, debido al esplendoroso verde que 
nos ofrece y a la abundante agua que 
llevan los regatos y que darán forma 
a mil y una cascadas. En época llu-
viosa nos podremos encontrar con la 
desagradable sorpresa de dar marcha 
atrás ante la imposibilidad de poder 
continuar debido al elevado cauce de 
los regatos. Un día de verano caluroso 
podría conducirnos a un gran sofoco 
debido a los tramos de ascenso final. 
Se trata de una ruta circular de 3 km 
de recorrido y dificultad media.

O Rego do Folón da agua y vida a 
estos parajes y daba la fuerza antaño 
para el movimiento de los molinos de 
agua. Nada más llegar nos daremos 
cuenta de la belleza de estos lares. 
Procuraremos llevar un buen calzado 
y algo de avituallamiento pues nos 
espera una corta pero dura subida. 
Sin embargo está ruta es válida para 
cualquier persona, ya que su reciente 

Molinos de O Folón

Tras numerosos requerimien-
tos ante la Administración Espa-
ñola sigue sin reunirse formal-
mente la Comisión Técnica del 
Personal Laboral en el Exterior y 
continúa haciendo oídos sordos 
a la urgente necesidad de actuali-
zar los salarios de su personal en 
Uruguay. 

A lo largo de estos 9 años 
de congelación salarial, se ha 
ignorado todas las instancias y 
solicitudes elevadas a través de 
los sucesivos Jefes de Misión, así 
como de nuestro sindicato en Ma-
drid, incumpliendo así el Acuerdo 
Administración - Sindicatos de 
1990, por el que se regulan los 
criterios de revisión salarial entre 
otros aspectos.     

En reiteradas ocasiones, se han 
cursado sendos informes econó-
micos dando cuenta del elevado 
costo de vida que se padece en 
la Ciudad de Montevideo, con-
siderada la más cara de Latino-
américa según se desprende del 
último análisis realizado por la 
revista The Economist a finales 
del 1er trimestre del año en curso. 
Además, a esta realidad deben 
sumarse también las perdidas por 
variación de tipo de cambio de la 
divisa de situación, así como la ga-

lopante inflación acumulada que 
ronda el 90% en casi una década 
de congelación salarial. 

En este sentido, hacemos hin-
capié en que la lucha iniciada por 
los de compañeros en Argentina 
el pasado 29 de mayo es también 
la nuestra y la de todo el Personal 
Laboral del Servicio Exterior. Por 
ello, exigimos a la Administración 
se convoque con carácter urgente 
a la Comisión Técnica de dicho 
Personal y se articule un verda-
dero debate que permita solventar 
los graves problemas que aquejan 
a este colectivo, en especial la san-
grante e inaceptable congelación 
salarial que venimos sufriendo.

Teniendo en cuenta lo anterior 
y en apoyo a la movilizacion que 
los compañeros y compañeras 
en Argentina han iniciado, el 
Personal Laboral al servicio de 
la Administración General del 
Estado en Uruguay realizará una 
concentración de 30 minutos, el 
próximo martes 6 de junio, a las 
puertas  del Consulado General 
de España en Montevideo, como 
una clara demostración de apoyo 
a la huelga en Argentina y con la 
intención de que la Administra-
ción comprenda, de una vez y por 
todas,  la acuciante situación que 

viven sus trabajadores en todo el 
ámbito del exterior.   

AJUSTE SALARIAL YA, 
BASTA DE PRECARIEDAD, 
la sección sindical territorial en 
Uruguay traslada a la Dirección 
General del Servicio Exterior del 
MAEC, a Función Pública, a la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 
al Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social y a su Embajador en 
Montevideo, la exigencia de que 
se reúna ya la Comisión Técnica 
y se negocien los correspondientes 
incrementos salariales para el Per-
sonal en Uruguay, en Argentina y 
en todos aquellos países que han 
venido sufriendo la descomunal 
pérdida de poder adquisitivo tras 
nueve largos años de congelación. 

Con esta demostración la Sec-
ción Sindical del Servicio Exterior 
de CCOO en Uruguay, quiere 
dejar patente su determinación a 
valorar la toma de futuras medi-
das de presión de no encontrarse 
una solución inmediata a estas 
injusticias. 

Montevideo, 1ero junio de 
2017  

Juan Carlos Ariztegui 
Delegado Territorial CCOO 

Uruguay

MOVILIZAcIÓN PERSONAL LABORAL LOcAL Y DESPLAZADO,
PERTENEcIENTES A LAS OFIcINAS DE LA REPRESENTAcIÓN
DIPLOMATIcA DE ESPAÑA EN URUGUAY

acondicionamiento nos permite que 
sea un camino agradable y “cómodo”.

Comenzamos la ruta en el lla-
mado “A Puente das Penas” en el 
Camiño do Aral. Desde aquí parten 
dos caminos: Uno en el margen de-
recho del río que nos conducirá a la 
zona del Picón y otra a la izquierda 
por la que iremos al Folón. Una y 
otra empiezan y acaban en el mismo 
lugar: en este punto. Aquí podremos 
ver ya dos molinos de los cuales en 
uno de ellos se encuentra el punto de 
información, el cual está indicado con 
un aberrante letrero. Cogemos pues la 
pista de la izquierda y prácticamente 
a unos metros nos toparemos con 
más molinos. Uno de ellos se haya 
reabilitado, como reza su cartel, por 
manos particulares. Seguimos entre 
eucaliptos y llegaremos a un lugar 
hermoso atravesado por el “Rego do 
Padín” compuesto de una pequeña 
cascada de aguas cristalinas, dos mo-
linos llamados con el mismo nombre 
del regato y un puente de madera que 
atraviesa una poza.

Más eucaliptos y la ruta se tuerce 
a la derecha hacia la ribera del río Fo-
lón, junto a los Muiños de Maceira, si 
bien podemos continuar para obser-
var estos desde lo alto caminando por 
la calzada pétrea que encontraremos 
llamada Carreira de Martín y que 
recorre el valle hasta los molinos do 
Folón. Una vez en el valle comenzare-
mos a ver un paraje idílico. Veremos a 
lo alto una infinidad de molinos, dis-
puestos unos seguidos a otros, como 
aprovechando cada gota de agua y 

que esta no fuera desperdiciada. Una 
hermosa cascada se nos sitúa junto a 
estos y una serie de puentes y pasos 
de madera conforman un espectáculo 
único.

A partir de aquí iniciaremos la 
corta y dura subida compuesta por 
una pequeña senda y unos escalones, 
hasta llegar a la zona llana llamada “O 
Nivel” o Chan da Cereixeira, situada 
a casi 300 m de altura próximo al 
alto de Solleiros. Aquí arriba, disfru-
taremos del mirador desde donde 
divisaremos gran parte del Concello 
del Rosal y la Guardia con el Monte 
Santa Tecla al fondo. También vere-
mos el curso final del gran río Miño 
que hace de frontera natural con Por-
tugal. No olvidemos admirar el valle 
del Río do Folón, ya que desde aquí 
veremos todo el conjunto de molinos 
y naturaleza, que hemos dejado atrás. 
Desde este punto y siguendo la pista 
a mano izquierda, podremos acer-
carnos a la pequeña y austera Capilla 

de San Martiño, la cual se encuentra 
perdida en la espesura del bosque 
e inaccesible practicamente a los 
turismos. Un cartel interpretativo la 
sitúa a 750 m de altura pero lo cierto 
es que no se encuentra a más de 300 
m sobre el nivel del mar.

También desde Chan da Ce-
reixeira podremos dirigirnos al río 
da Cal, famoso por sus pozas y por 
sus peculiaridares deportivas. Sino 
continuaremos la ruta en descenso 
hacia los llamados Muiños do Picón.

Por el camino que se prefiera su-
bir o bajar es inferente, lo notable es el 
lugar, las cascadas, las canalizaciones, 
los molinos que servían para moler 
maíz hoy no cumplen la función, 
solamente tienen un fin turístico y 
educativo, y a medida que vamos su-
biendo se va descubriendo un paisaje 
diferente, alta llegar al punto más alto 
donde se aprecia toda la belleza de la 
ría. Celtamiguel
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cONTESTANDO 
TU cARTA

Querido amigo: recibí tu carta el día 12 de  
octubre de 1974

Hoy he decido contestarla 

En ella me referiré a tu pedido. La que comienza 
así, El poeta, no es solo un poeta cuando quiere 
contar al ser amado, será un artista en el verso, 
pero nunca artista en el amor,

Es un ser humano, es corazón que palpita, es 
lágrima cristalina, es ternura, es alegría, es pena, 
ausencia, acercamiento y distancia y es mucho más 
que el amor sencillo que conoce por lo general la 
gente. 

Porque el amor del poeta, Pedro, es tan profun-
do, tan hermoso, tan difícil, que para transformarlo 
en verso, no le alcanzarían los días, las noches y 
las inmaculadas hojas de los cuadernos, se volve-
rían amarillentas, de un color enfermizo de tanto 
traducir su amor y nunca se cansaría de hacerlo.

Las pupilas del poeta, querido Pedro, tiene una 
mirada especial para el amor y para el ser que ama. 

Se le torna muchas veces imposible describir 
con palabras, lo que puede ver de él. 

Yo he sabido de poetas, que llegando a sus 
postreros años han cantado a su amor un verso 
distinto cada día, porque en el vieron (creo yo) 
que cada hora que pasaba tenían algo nuevo que 
decirle evocando lo mejor y más hermoso.

Por eso pienso, siento igual. 
No me he puesto a contarte mis versos, porque 

en este tiempo y momento me he sentido un poeta 
fracasado, 

Pues tu ausencia me arrebata lo inspirado y me 
quedo asi, inerte, mirando de soslayo al borde del 
abismo donde veo el pasado.

Un pasado que añoro, donde veo tu rostro, tus 
ojos y tus manos con una flor robada para calmar 
mi enojo porque tardabas tanto. Tu risa contagiosa 
que me alegraba mucho, tu voz tan armoniosa que 
hasta hoy escucho. 

¡Hay! Ese abismo ingrato que de ti me separa, 
donde hoy evoco cuan triste me dejaran.  Allí en 
ese lugar  es donde he guardado los momentos 
hermosos que tú en mí has dejado. 

En las horas tristes de pena y abandono me 
acerco hasta su orilla y creo que me has amado. 

Entonces ya no puedo escribir las poesías, que 
en tu ultima carta, tu me lo pedias. 

Sigo pensando entonces
Que bueno es, no ser  poeta
Poder decir lo que se siente
Sin reservas, sin llevar la cuenta

Hoy 26 de mayo de 2017 contesto tu carta, y no 
olvides Pedro se puede seguir amando en al vida.   
Hasta siempre

Eleolimir

Muchos tangos se han 
escuchado de discos graba-
dos en el reconocido sello 
Víctor. Han transcurrido 
ya muchos años desde la 
aparición del emblema que 
hizo a un perrito fox-terrier, 
llamado Nipper, convertirse 
en el perro más popular y 
conocido del mundo. 

Las circunstancias su-
madas a las coincidencias, 
jugaron a favor de Nipper 
para que él fuera el inte-
grante más importante, 
del símbolo comercial más 
famoso y conocido hasta el 
presente. La feliz idea del 
pintor inglés Francis Ba-
rraud de plasmar con óleo 
en la tela, la escena que 
observó repetidas veces 
en su casa, tuvo su origen 
cuando recibió como he-
rencia entre otras cosas, 
un fonógrafo con cilindros 
de cera y el perrito Nipper 
que pertenecieron a su 
hermano, fallecido poco 
tiempo antes. 

Fue así que, cuando 
Barraud reproducía ese 
fonógrafo uno de los cilin-
dros, grabados con la voz 

EL PERRITO DE 
LA “VIcTOR”

de su hermano, observaba 
que Nipper se acercaba 
a la bocina y mirándola 
escuchaba atentamente 
la voz de su antiguo amo. 
Tal cual ese momento, fue 
pintado por Barraud. Tan 
simple como auténtico su 
título His master’s voice 
(La voz de su amo), ocu-
rrió en el año 1895. 

Tiempo después esa 
obra fue ofrecida por su 
autor a la Edison Bell Co. 
de Londres, pero la ofer-
ta fue rechazada por esa 
compañía, inventora del 
fonógrafo a cilindro. Ante 
esa negativa de compra, 
Francis Barraud decidió 
entonces colgar el cuadro 
en una de las paredes de 
su taller. 

Allí permaneció duran-
te cuatro años hasta que 
enterado de dicha obra, se 
presentó ante el pintor el 
señor William Barry Owen 
y le sugirió a Barraud que 
reemplazara el fonógrafo 
a cilindro de Edison de 
1877, por el gramófono a 
disco inventado por Emilio 
Berliner en 1888. Barraud 

así lo hizo. Sobre la figura 
del fonógrafo pintó la del 
gramófono. Era en 1899 y 
la obra adquirió ese mismo 
año, la pequeña y modesta 
“Gramophne” en la que 
William B. Owen se des-
empeñaba como gerente 
de relaciones y propaganda. 

Fue a partir de la ad-
quisición de tal obra que 
ambos, la compañía “Gra-
mophone” y Nipper co-
menzaron a mostrarse 
y hacerse famosos en el 
mundo entero pues todos 

los productos fabricados 
por la compañía, llevaron 
sin excepción impresos o 
moldeados ese simpático 
emblema que cumplirá 
en este decenio, su primer 
siglo de existencia. 

Desde las primeras 
grabaciones acústicas so-
bre matriz de cera hasta las 
actuales láser, compactas o 
digitales, llevaron, llevan y 
seguramente llevarán a Ni-
pper sentado frente a una 
bocina como símbolo de la 
grabación y reproducción 
del sonido. 
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Este mes de mayo del año 
2017, se cumplieron 10 años 
de la consagración de Danubio 
como Campeón del Uruguayo 
2007-2007. Recordado por sus 
hinchas por haber  ganando los 
Torneos Apertura y Clausura 
2006-2007, nada mas, ni nada 
menos que derrotando en ambas 
ocasiones  al Club Atlético Peña-
rol. En el  apertura por 4 a 1, en 
el  clausura, luego de finalizar 1 
a 1 en los 90 minutos, ganando 
por penales Danubio 4 a 3. La 
Restauración no quería dejar 
pasar la conmermoración tan 
recordada por los hinchas del 
Franjeado, y se comunico con 
dos de los integrantes de dicho 
plantel, Enzo Scorza y juan 
Manuel Salgueiro, para que nos 
dejaran su impresión y recuerdo 
sobre ese momento deportivo.

Enzo: ¿Que significaron en 
tu carrera esos dos campeona-
tos cortos?

Es algo hermoso.Haber te-
nido la oportunidad de jugar 
con jugadores de renombre; lo 
mejor que te puede pasar, vivir 
cada entrenamiento, al lado de 
jugadores, que los veías en la tele 
todos los fines de semana y de 

repente estar ahí, con ellos en-
trenando, debutar y  ese año salir 
campeón. Fue lo más lindo que 
me paso, a pesar de que jugué po-
cos partidos, Danubio tenia muy 
buenos jugadores Édison Cavani, 
Nacho González, Grosmueller, 
Jorge García entre otros, había 
que romperse el lomo para estar 
entre los 18.

¿Como es,Gustavo Matosas 
como DT?

La verdad un excelente téc-
nico, trabajaba mucho y no se 
casaba con nadie. El que estaba 
bien jugaba, no le pesaba nada.

¿Era un plantel unido?
Era un plantel muy competi-

tivo. Estaban todos muy metidos 
y andaban muy bien.  El grupo 
era increíble sano, hacíamos 
comidas los martes, se jugaba al 
truco pasábamos muy bien.

¿El jugador más calentón 
de ese plantel?

El mas calentón era Jorge 
García siempre se calentaba, no 
le gustaba que lo tocaran.

¿Cuanto se pone de puntaje 
Enzo Scorza, en esos dos cam-

En tiempos en que nues-
tros jóvenes parecen ir cada 
vez mas, olvidándose del de-
sarrollo de la inteligencia y 
pasándose a al automatización 
que traen consigo las nuevas 
tecnologías, la Musica y la 
Danza, nos brindan un camino 
de salida que puede y debe 
ser explotado por las nuevas 
generaciones,

Diversos estudios nos han 
demostrado que las enormes 
cantidades de horas pasadas 
por los chicos junto a la barra 
practicando escalas y movi-
mientos, al igual que todo 
ese tiempo que se invierte en 
clases música en sus distintos 
instrumentos,   que pueden 
parecerle dolorosas a un jo-
ven, es finalemte un elemento 
desarrollador para la mente y 
el cuerpo.

Para explicar un poco mas 
esta idea, iremos mes a mes 
reeditando diversas notas cien-
tíficas que han sido publicadas 
en los últimos tiempos… 

El cerebro en la danza
Articulo de Victor Re-

dondo 
El acto de bailar involucra 

peonatos cortos?
No me gustaría ponerme 

un puntaje porque no estaba 
siempre. Y jugué unos seis par-
tidos más o menos, me perdí 
mucho con el tema de la selec-
ción también, inclusive se estaba 
jugando la final contra Peñarol 
y yo mirándolos en la compu 
desde China.

Haber jugado con Édison 
Cavani y hoy por hoy verlo 
como uno de los mejores de-
lanteros del mundo ¿Qué se 
siente?

Haber jugado con Edi fue 
muy lindo. Edi era un jugador 
que nunca daba una pelota por 
perdida y la que le quedaba, era 
gol. Tenía una capacidad de ha-
cer goles impresionantes. 

Ya se veía que en poco tiem-
po iba a estar en lo más alto y asi 
lo fue.  Hoy lo veo y quedo muy 
feliz por él, porque es muy buena 
persona, sencillo y muy humilde, 
cosa que muchas veces la fama te 
hace cambiar.

Juan Manuel Salgueiro tam-
bién resumió y nos contó algo de 
todo lo vivió en esos campeona-
tos cortos con Danubio.

Juan Manuel: ¿Que signi-
ficó ese equipo  campeón del  
Uruguayo 2006/2007?

Ese equipo era una base de 
inferiores, veníamos de salir 
campeones en el 2004 y seguía-
mos juntos. Estaban Nacho 
González, Jadson Viera, Garga-
no, Grosmueller, Jorge García, 
Rata Martiñonez, Cavani, esa 
banda venia toda de juveniles, 
juntos. Además unos pocos 
que se habían acoplado: Ricard, 
el brasileño Toya, creo que se 
me escapa alguno,  pero nos 
conocíamos todos, porque ya 
habíamos ganado el uruguayo 
2004 con Pelusso.

¿Qué nos podes decir de 
ese plantel?

Veníamos con un plantel  
espectacular, que venia mante-
niendo el nivel, peleando arriba 
otros campeonatos, y bueno,  
se nos dio llegar a la final con 
Peñarol y ganársela 4 a 1 en el 
Estadio Centenario.

Algo que fue muy lindo, 
porque como veníamos noso-
tros, conseguir dos títulos al 
hilo, una institución que no era 
ni Peñarol ni Nacional, donde 
todo se hace mas complicado, 
incluso teniendo que jugar en 
todas las canchas.

 Así  que bueno muy con-
tento, me acuerdo de ese plantel, 
era muy unido. Al estar ya de 
muchos años juntos, uno se hace 
amigo, habíamos conformado 
no solo un buen equipo si no un 
buen plantel entre buenos com-
pañeros que la pasábamos muy 
bien, asi que fue muy lindo ganar. 

¿Y de Gustavo Matosas? 
Un técnico muy exigen-

te, que nos sacaba el máximo 
de cada uno. Era su forma de 
trabajar, el exigía mucho, pero 
también su forma de trabajar era 
muy ofensiva, trabajaba mucho 
en la tenencia de pelota, presión 
arriba de los rivales. 

Y en esa final, todo lo que 
él pidió salió a la perfección, a 
pesar de que empezamos per-
diendo, lo dimos vuelta rápido, 
la verdad que en el proceso que 
nosotros veníamos nos enseño 
mucho también.

Un mensaje para el final. 
Que estoy contento de 

haber ganado ese torneo con 
Danubio. Que ojalá mi retiro 
sea ahí,  en esa institución, 
también lo deseo.  

El futbol dirá si podrá ser si o 
no,  pero en mi, el deseo esta, de 
terminar mi carrera ahí donde 
la comencé. 

En un equipo en el que 
estuve muchos años, me formé 
como jugador en juveniles, me 
trataron siempre muy bien, 
la idea mía es retirarme ahí. 

Dialogando con Enzo Scorza y Juan Manuel Salgueiro
Integrantes del Danubio campeón Uruguayo 2006/2007

La danza y la música potencian las conexiones cerebrales
funciones del sistema nervio-
so, cuyo trabajo es decisivo 
en el control de los variados y 
complejos movimientos cor-
porales que requiere la danza. 
Bailar es una actividad que 
implica atención,memoria, vo-
luntad, sensibilidad, emoción 
y muchas modalidades senso-
riales además del movimiento.

En la corteza cerebral, la 
capa de tejido nervioso que 
cubre los hemisferios, se en-
cuentran: el lóbulo frontal, que 
contiene las neuronas que, a 
su vez, controlan los múscu-

los, reproducen el habla, 
elaboran el pensamiento 
y modulan la emoción; el 
lóbulo parietal, que recibe 
la información sensorial e 
influye en la ubicación es-
pacial; el lóbulo temporal, 
que tiene que ver con los 
sonidos y la memoria; y 
el lóbulo occipital, que 
interpreta las imágenes. 
Además, está el cerebelo, 
que tiene relación con el con-
trol del cuerpo y el equilibro, 
fundamentales en la danza.

En el caso específico de 

la danza, el lóbulo parietal 
interviene también en el des-
plazamiento para lograr la  in-
tegración entre el bailarín y el 
espacio estático. Además debe 

calcular la relación 
espacial entre él y sus 
compañeros, quienes 
también están en mo-
vimiento. Todo esto 
requiere un alto grado 
de concentración.

Por otro lado, bai-
lar también da placer a 
quienes observan me-
diante la emoción es-
tética, pues en ellos se 

activan las llamadas neuronas 
espejo, que hacen al espectador 
equipararse al bailarín y crean 
en él un contagio emocional.

Muchas partes del cerebro 
entran en juego. La organiza-
ción de nuestros movimientos 
al ritmo de la música, la de los 
patrones espaciales, entender 
la melodía, la armonía y los so-
nidos musicales, y las emocio-
nes transmitidas por la música 
y por nuestros movimientos y 
los de quienes tenemos alre-
dedor. En definitiva, el baile, 
la música y el ritmo son el 
mejor ejercicio para que los 
diferentes sistemas cerebrales 
se armonicen y sean eficientes 
los unos con los otros.

 por Eduardo Ansola para La Restauración 
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Con mucha alegría fes-
tejamos el pasado día 18 de 
mayo del corriente el “80o. 
aniversario de la fundación 
del Colegio - Liceo Pallotti 
hoy Instituto Pallotti. 

Dicho acontecimiento 
empezó con una Concele-
bración Eucarística en el 
Templo Parroquial, donde 
fue presidida en el Altar 
por su Exc. Rvma. Mons. D. 
Milton Luis Tróccoli Cebedio 
(Obispo Auxiliar de Mon-
tevideo y Vicario General), 
Mons. Rvdo. P. Bernardo 
Godbarsen SAC. Cura Pá-
rroco de nuestra Parroquia 
SS. Apóstoles, el Rector Re-
gional de los PP. Palotinos 
en Uruguay Rvdo. P. D. Fer-
nando Vannelli SAC., Rvdo. 
P. Dr. D. Alejandro Fontana 
SAC. (Director General del 
Colegio - Liceo Pallotti) y 
Consultor de la Región Palo-
tina en Uruguay y el Diácono 
Permanente D. Julio César 
Cirigliano. Participando en 
esta Concelebración los Rv-
dos. PP. D. Fabián Silveira 
SAC. (Primer Consultor de 
la Región de  los PP. Paloti-
nos en Uruguay), Rvdo. P. D. 
Matías García SAC., Rvdo. P. 
Don Ricardo Pastorini SAC., 
Rvdo. P. D. José Luis Gulpio 
SAC., y otros Sacerdotes allí 
presentes,  como también 
la representante de la Con-
gregación de las  Hermanas 
Educacionistas Franciscanas 
de Cristo Rey de la Provincia 
Argentina-Uruguay “San 
José”  la Hermana Provincial 
Sor María Lucila Rodríguez 
acompañada por las Her-
manas del Colegio y Liceo 
Corazón de María; siendo 
dicha ceremonia muy emo-
tiva y tocante.

Haciendo el que escribe 
estas líneas un raconto e his-
toriando la vida de nuestro 
Colegio; el había nacido un 
1o. de marzo de 1937 co-
menzando con un 1er. y 2do. 
año de enseñanza primaria, 
obteniendo la autorización 
oficial del Consejo Nacional 
de Enseñanza Primaria como 
se llamaba entonces, el 4 de 
diciembre de ese mismo año. 
Fueron al principio 25 alum-
nos matriculados, un mes 
después llegaron a 45 en to-
tal. Las clases la dictaba una 
Maestra. Como local servía 

“80o  Aniversario de la 
fundación del colegio - 
Liceo  Pallotti” 

el salón detrás de la quinta 
vieja. Para estos trabajos se 
llevaron a cabo importantes 
colectas en la Iglesia de Lour-
des, en la Capilla del Colegio 
con beneficios y festivales.

Ladrillo a ladrillo con 
el apoyo de la comunidad y 
el impulso de unos cuantos 
apóstoles de ese tiempo se 
llegó a alcanzar su realidad. 
En 1939 se empezó a cons-
truir el nuevo edificio escolar 
cuya planta baja se utilizó 
a partir de abril de 1940. A 
partir de 1944 ya funciona-
ban los cursos de primaria y 
los alumnos por primera vez 
dieron el examen de ingreso 
para pasar al Liceo y con muy 
buen resultado.

El Cuerpo Docente se 
constituía ya de Maestros 
solamente. En la Dirección 
del mismo estuvieron dis-
tintos Sacerdotes por breves 
períodos, pero siempre fue 
el Rvdo. P. D. Máximo Leh-
mann SAC. su Director.

Otra obra realizada sería 
la inauguración el día do-
mingo 26 de junio de 1960 a 
las 16 y 30 horas el Salón de 
Actos, obra de 45 por 19 mts. 
destinado a dar conferencias, 
cine, espectáculos teatrales, 
a realizar actos patrióticos, 
fiestas de los Colegios y actos 
deportivos.

Para el año 1962 año 
Jubilar marca un importante 
progreso porque se inicia el 
Liceo bajo la Dirección del 
recordado y muy querido 
Rvdo. P. D. José Fuchs SAC. 
con el 1er. año liceal, y este 
impulso lindo y alentador 
permite esperar que los cur-
sos subsiguientes se podrán 
establecer en los tres años 
futuros.

Las clases se instalarán en 
el hermoso edificio construí-
do 12 años atrás donde tenía 
en su momento la estatua de 
San Vicente Pallotti sobre el 
pretil de la azotea mirando 
hacia la cancha.

Se disponía también en 
aquel momento de las can-
chas de basketball y de futbol 
además del Salón de Actos ya 
mencionado.

Quiero hacer mención 
del día 12 de octubre de 
1962 cuando se recordó los 
25 años del Colegio; desa-
rrollándose con entusiasmo 

y amor a la patria la llegada 
del helicóptero de la Fuerza 
Aérea Uruguaya,  trayendo 
desde lo alto la Bandera Na-
cional y flores para adornar 
la efigie del prócer máximo 
Gral. D. José Artigas, escol-
tada por dos Soldados del 
Cuerpo de Blandengues.

Flameando ya el Pabellón 
encima de la muchedumbre 
que asistió al acto, oímos la 
alocución de un  Oficial Su-
perior  de nuestras  FF.AA. y  
los Presidentes  de la  APAC. 
donde descubrieron el busto 
del Gral. D. José Artigas, y 
palomas mensajeras levan-
tando rápido vuelo, llevaron 
el eco de los sentimientos y 
voces de todos los allí presen-
tes a los aires primaverales 
de la gran fiesta. Poesías de 
los alumnos, los sones de 
la música, los embandera-
dos del Colegio Pallotti y 
del Corazón Inmaculado 
de María con sus ofrendas 

de flores dieron al acto un 
marco brillante sin igual. En 
la tarde nos reunimos para 
disfrutar de un espectáculo 
preparado para recordar los 
25 años del Colegio Pallotti y 
el onomástico de su Director 
el querido Rvdo. P. D. Máxi-
mo Lehmann SAC., siendo 
un día de fiesta que estrechó 

más los vínculos de cordial 
convivencia entre todas las 
Familias de esta zona.

Por agosto de 1987 feste-
jamos las Bodas de Oro del 
Colegio Pallotti o sea sus 50 
años de su fundación y 25 
años de su Liceo, realizando 
una Misa en Acción de Gra-
cias el sábado 3 de octubre a 
las 16 y 30 horas en la Iglesia 
Parroquial y acto festivo en el 
Salón de Actos. Los padres de 
los alumnos nucleados en la 
APAC. desean prestigiar los 
festejos con una competencia 
estudiantil organizada por 
la Comisión de Deportes. 
La intención de la Asocia-
ción es desarrollar y exaltar 

los valores de convivencia, 
compañerismo y espíritu 
deportivo y cristiano que 
forjarán el carácter de los hoy 
chicos y chicas que se forman 
en nuestro Colegio. 

El 15 de mayo de 1992 
se festejan los 55 años del 
Colegio Pallotti y 30 años 
del Liceo, con una misa a las 

19 horas y posteriormente se 
inaugurará el gimnasio del 
Colegio-Liceo Pallotti.

En el año 2012 el Colegio-
Liceo cumple sus primeros 
75 años de vida, mientras que 
el Liceo Pallotti sus 50 años 
de fundación. El 16 de junio 
a las 18 horas la comunidad 
educativa se reúne en nuestro 
Templo Parroquial para la 
solemne Celebración Euca-
rística. A continuación de la 
misma se invitará especial-
mente a todos los exalumnos 
para un brindis de reencuen-
tro en el Gimnasio. El martes 
19 de junio con motivo del 
acto patriótico, se reunieron 
todos los alumnos y funcio-
narios donde enterrarán un 
cofre en el que esta vez se va 
a preservar un análisis de la 
situación actual de nuestro 
país, de nuestra sociedad y 
de nuestro Colegio-Liceo. 
Este cofre permanecerá hasta 
que sea abierto durante el 
año 2037, año en el que se 
celebrará el centenario.

Este aniversario se une 
al Jubileo internacional pa-
lotino 8 de diciembre con 
motivo del cincuentenario 
de la canonización de nues-
tro fundador San Vicente 
Pallotti.

Luego de este pequeño ra-
conto llegamos a los 80o. ani-
versario de nuestra segunda 
casa que es el Colegio-Liceo 
Pallotti. El que escribe ex 
alumno, un palotino de siem-
pre quiere felicitar a su actual 
Director General Rvdo. P. Dr. 
D. Alejandro Fontana SAC. 
por su entrega permanente 
a la Iglesia y a la comunidad 
palotina y la búsqueda de 
nuevas ofertas educativas 
como ser el “Bachillerato en 
Deportes y Recreación” que 
se implantará el próximo año 
2018. Por todos sus servicios 
pastorales, por ser un trabaja-
dor incansable, por su presen-
cia y testimonio entre todos 
nosotros; que Dios y María 
Reina de los Santos Apóstoles 
lo proteja, fortaleciendo su es-

peranza; su ánimo para todos 
sus proyectos.

Quiero agregar unas lí-
neas exaltando el alto honor 
y agradecer de haber tenido 
grandes Superiores como 
el Rvdo. P. D. Máximo Leh-
mann SAC, Rvdo. P. D. José 
Fuchs SAC. Rvdo. P. D. Gre-
gorio Rodríguez Santos SAC., 
Rvdo. P. D. Arturo Bernardo 
Zitto SAC., Hno. D. Hugo 
Obert SAC., Hno. D. Ber-
nardo Schwarz SAC., Rvdo. 
P. D. Alberto Doitz SAC., 
Rvdo. P. D. Carlos Schnapp 
SAC., Rvdo. P. D.Francisco 
Geis SAC., Rvdo. P. D. Otto 
Brand SAC., Rvdo. P. D. 
Walter Bartsch SAC., Rvdo. P. 
Juan Neumann SAC., y otros,  
al igual que los Maestros los 
hermanos Burgueño Rocco, 
Leonel Fernández, Euge-
nio Ameneiros Odetto, y el 
querido Maestro Arsenio. S. 
Allende de sexto año.

Como así también a to-
dos los Profesores civiles, 
militares y eclesiásticos del 
Liceo Pallotti en mi eta-
pa como estudiante, como 
también sin olvidarnos de 
nuestra querida  Secretaria 
del Liceo Angela Errico Mas-
troiovani conocida por todos 
por “Tita”, tratando siempre 
de solucionar cualquier ne-
cesidad o problema que uno 
tuviera.

Felicito además a los ac-
tuales integrantes docentes 
del Colegio-Liceo, Maestros/
as., Profesores/ras., Personal 
Administrativo, Auxiliares y 
de Servicios.

Mucha suerte y por mu-
chos 80 años más.

Viva San Vicente Pallot-
ti!!!  su obra y carisma. Viva 
el Colegio-Liceo que lleva su 
nombre!!!

Y los saluda con fraternal 
afecto y la consideración más 
alta y distinguida

Un “Palotino”
Prof. Instr. Roberto A. 

Rodríguez Lizardi


