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Editorial
Queridos lectores de nuestro diario, estamos casi terminando el año
y mirando para atrás con mucha alegría aunque claro que fue de mucho trabajo.
Por supuesto que ha sido completo, reuniones, festejos y muchos
logros.

JUBICERRO es una publicación, fundada
en mayo de 1995, de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas del Cerro
y Adyacencias, con Personería Jurídica,
sita en la calle
Grecia 3517, Tel:(598) 2313 02 43
Horario de Atención L a V de 13:00 a 18:00hs.
email: ajupen@gmail.com
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Caballero - Pilar Valverde - Jorge Bentancur
Equipo de Colaboración y Distribución
Ricardo Melgarejo,
Olga Legarralde, Nilda Barcos
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Comisión Directiva
Las opiniones expuestas en los artículos firmados
son enteramente responsabilidad de los autores y no
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su financiación es a través de los anunciantes y
donaciones de lectores.
Impreso en CIDESOL S.A.
Nueva York 1326- tel. 2924 7971
Dep. Legal 315047

Hemos puesto la casa en orden después de mucho esfuerzo de toda
la comisión, no fue fácil.
Por suerte contamos con la colaboración de todos los profesores que
realizan su labor en nuestra casa junto con sus alumnos, ya que las
actividades van viento en popa y pensamos incrementarlas.
Tenemos pendiente una Asamblea General Ordinaria, para dentro de
unos días, la cual estaremos informando a tiempo a nuestros socios,
donde expondremos memoria y balance del año lectivo 2017.
También contarles que los días 14 y 15 de Noviembre se realizara el
congreso Anual de ONAJPU (Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados Y Pensionistas del Uruguay), que tendrá lugar en el
Hotel Argentino.
Participaran por Ajupen Cerro 3 delegados: Miriam Barbosa (Secretaria) Olga Legarralde (Vicepresidente) y Roberto Céspedes (Vocal).
Finalizaremos el año con un almuerzo en familia, ya que esta es
nuestra segunda casa.
Como siempre esperamos que se acerquen quienes así lo deseen a
apoyar, colaborar o traer ideas, pero por sobre todo una gran sonrisa!!
La Comisión

Asamblea General Ordinaria

25 de Noviembre a las 16 hs. Temas
Memoria y Balance 2016
Fotocopias
Papelería
Juguetería
Regalos
Plastificados
Encuadernaciones

Impresiones
ByN y color
Timbres
profesionales
Foto carné

2312 40 56
Grecia 3554 y Viacaba

E-mail: playades@adinet.com.uy

Almacén MARTÍN

2314 44 35
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1 de octubre Dia Internacional
de las Personas Mayores
El 1º de octubre se conmemora el Día Internacional de
las Personas Mayores, declarado por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en
1990, cuyo lema fue “Hacia
una sociedad para todas las
edades”.
Ante una nueva fecha que
tiene como propósito visibilizar y sensibilizar sobre la
realidad que viven las personas mayores a nivel mundial,
nos parece sustancial a más
de dos décadas de esta iniciativa, analizar el proceso
de transformaciones que en
estos últimos años se ha dado
en la forma de entender y
abordar los temas de la vejez
y el envejecimiento.
A nivel internacional se
ha realizado un esfuerzo por
distintos países, fundamentalmente los latinoamericanos, en colocar la agenda de
las personas mayores como
un tema prioritario en el ámbito de las políticas públicas.
Asumiendo el desafío de
construir acuerdos regionales que trasladen un proceso
de transformación y cambio
en cómo los países realizan
su desempeño y acciones
destinadas a la inclusión,
resguardo y protección de
los derechos de las personas
mayores.
El acuerdo en el marco de
Organización de Estados
Americanos (OEA) para trabajar hacia la aprobación de

un Tratado Interamericano
de Protección de Derechos
para las Personas Mayores
también viene avanzando
sustancialmente impulsado
por la región. Este recorrido
y marco de acuerdos nos permiten identificar un cambio
de posicionamiento hacia un
paradigma de derechos, donde se entiende a las personas
mayores como sujetos, reconociendo las complejidades
y los marcos específicos
normativos e institucionales
que se requieren para que
vivan con dignidad.
Este camino no ha sido
fácil, podemos ver que en
estos últimos años se ha
dado una lucha profunda
sobre modelos distintos de
comprender la vejez y el
envejecimiento. Esta lucha

puede para muchos ser imperceptible, sin embargo tiene consecuencias profundas
en cómo se construye una
agenda pública y se establecen prioridades, cómo se
distribuyen recursos en las
áreas referidas a las personas
mayores, cómo se definen
las prácticas institucionales
y acciones técnico políticas,
pero fundamentalmente tiene consecuencias en marcar
desde dónde partimos para
la comprensión sobre qué
es “ser viejo o vieja” en el
Uruguay actual. Ubicando
al menos tres categorías de
preguntas que son centrales:
¿La vejez es un problema?,
¿La vejez es una enfermedad?, ¿La vejez es un una
realidad social y biológica
diversa?

Estas preguntas nos ubican
en un debate que obviamente parte de tres paradigmas
muy distintos de comprensión y construcción biológica y social de la vejez. Estos
no son solo diferentes, sino
que establecen una tensión y
un importante dilema.

Por un lado un paradigma
de corte deficitario asistencialista, por otro lado un
paradigma sanitarista exclusivamente biologicista,
y por último un paradigma
que asume la interpelación
de no tener categorías hegemónicas construidas sin
la propia versión que las
personas mayores tienen de
sí mismas. Desde el Instituto
Nacional de las Personas
Mayores del Ministerio de
Desarrollo Social asumimos
el desafío de construir la definición de políticas públicas
que puedan ser participativas
e interpeladas desde un paradigma de derechos.
En Nuestra Asociación Celebramos el Dia del Adulto
Mayor en el marco de: Octubre Mes del Adulto Mayor
el día6 de octubre en nuestro
Salón Social.
Realizamos una merienda
compartida.

19 de Noviembre vamos
a JacksonVille
Festival Musica de la Tierra,
Salimos desde Ajupen
A LAS 10.30 HS
$250”
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Organización Nacional de Asociaciones
de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
Mario Cassinoni 1573, CP 11.800, Montevideo, Uruguay
Tel. (598)2401 2329, (598)2400 0996, (598)2401 9206
Montevideo, 19 de octubre 2017.
COMUNICADO N° 28
Lamentablemente informamos que el
pasado 15 de octubre falleció Ángel Coco
Muñoz.
Es difícil encontrar palabras que valoren
en su justa dimensión a este gran hombre,
esposo, padre, abuelo, hombre de familia;
sindicalista, luchador sin desmayo por la
democracia en nuestro país. Destituido,
preso por la dictadura. Luchador siempre,
aún en los momentos más difíciles.
Coco era y es la dignidad personificada.
Fundador de ONAJPU, ejemplo avasallante de constructor de la unidad en
la diversidad de opiniones, cuestión que
siempre practico con ejemplar participación a lo largo y ancho del país.
Presidente de ONAJPU, integrante del
equipo en el Directorio del BPS durante
10 años. Recorrió el país generando unidad, alegría y la firmeza y convicción
propia de los grandes hombres que forjo
la clase obrera uruguaya.
Gran deportista, destacado y referente
en primer lugar de su Wanders de Santa
Lucia, también golero de la selección
de Canelones y de otros departamentos,

reencarnan en el espíritu combativo de
cada compañero que se revela contra la
injusticia que, tan vieja como el planeta,
siempre encontrara enfrente a alguien que
como Coco Muñoz, vivirá su vida para la
entrega por los demás y para ennoblecer
a los luchadores humanos, humildes y
A ONAJPU que pierde a uno de sus solidarios.
emblemas y ejemplo nuestro compromiso de continuar luchando por acercar a Equipo de Representación de Jubilados
todos los jubilados y pensionistas en los y Pensionistas en el Directorio del BPS
caminos que nos enseñó y mostro Coco
Muñoz y otros grandes hombres y mujeres de ONAJPU.
practico deportes con más de 50 años de
edad y Coco si fue un jugador de equipo.
A sus familiares nuestros más sentido
pésame y toda la fraternidad de quienes
tuvimos el privilegio de militar muchos
años junto a él.

Simplemente decimos; los grandes
seres humanos nunca mueren. Se van a
descansar un poco, pero seguramente se

Tel: 2311 1036 - 2311 1128

Tel: 094 95 96 47 - 23115535
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Montevideo, 26 de octubre 2017.
COMUNICADO N° 29

RAICES DE COMPROMISO,
SOBRE TODO CON LOS QUE YA NO ESTAN
Compañeros:
Afrontamos un nuevo Congreso con la
alegría de siempre. Estas rendiciones de
cuentas que hacemos anualmente, tienen para
nosotros un sentido muy especial y cada año
que pasa, experimentamos también un grado
de responsabilidad mayor como actores de
la gestión del Banco de Previsión Social y
fundamentalmente como representante de
todos los jubilados y pensionistas uruguayos,
a quienes nos debemos y por quienes asumimos todos los días la obligación del mandato
gremial y social.
Nuestra organización, la ONAJPU, vive
tiempos organizativos distintos a su génesis. Una muestra de ello es la larga data de
algunas instituciones que tienen ya una vida
y una extensa historia reivindicativa. Todas
nacieron por una necesidad que afligía y

aflige a una parte de la sociedad y ello ha
constituido una larga tradición de lucha que
mantenemos en el tiempo. Es bueno recordar,
cuando hablamos de la lucha reivindicativa
histórica de los jubilados y pensionistas que
en las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado, ya las calles se llenaban de hombres y
mujeres jubiladas que acudían al llamado de
don Paulino González, aquel líder natural de
masas que había nacido justamente en Carreta
Quemada, San José en 1894 y que fue canillita, zapatero y obrero tabacalero.

un derecho humano fundamental, que no es
otra cosa que vivir con dignidad y por más
que les pese a los que no nos quieren, a los
que no nos ayudan, a los que se oponen a una
representación auténticamente social y gremial y que nos enfrentan desde los partidos
políticos con extrañas alianzas que por cierto
derrotamos una y otra vez y seguiremos en
ese camino. ONAJPU afirmando una orientación basada en la unidad, en la diversidad de
opiniones seguirá adelante ante todos aquellos que repiten como loros “no hay recursos”,
o sea esos creen que la seguridad social es un
Por siempre quedan sembradas semillas gasto y no un derecho humano fundamental.
del esfuerzo de Don Luis Alberto Colotuzzo,
constructor desde los cimientos mismos de
Hay quienes no confían en los principio greONAJPU junto a una generación de la cual miales y desearían que organizaciones como
rescataremos algunos nombres que obvia- las nuestras se trasformaran en movimientos
mente los representan a todos, Geza Stari, o agrupamientos de diversas entidades (todas
Rodríguez Belletti, Hugo Strapetti, Maria ellas respetables de adulto mayor) sin pro(Maruja) Ferrúa, Norma Duque, Brenda grama, sin gremio, o sea sin estructuras de
Mora, Luis Vega, Humberto Rodríguez y se organización social que son la esencia misma
nos acaba de ir el querido compañero Angel de nuestra razón de ser.
(Coco) Muñoz. Cuantos nombres más seguramente podemos anotar en esta larga y fecunda
Está claro que crecimos como una autentica
lista y tantos otros que nos acompañan en este organización social y gremial, siempre luformidable congreso.
chando por mejorar las condiciones de vida
de todos los jubilados y pensionistas del país,
La ONAJPU es hoy una rama de aquel viejo como objetivo principal de nuestras batallas.
árbol, fortalecido en sus ya 26 años de vida
en lo que hemos militado y hemos aprendido.
(Nota: este es apenas el comienzo de nuestro informe al XXIII Congreso Nacional de
Crecimos como autentica organización so- ONAJPU)
cial y gremial, incluso en tiempos de indiferencia política y sostener ONAJPU con toda
su grandeza dependerá no de la voluntad de
los hombres y mujeres, sino de los principios
que se afirman en una seguridad social como

Jubicerro Nº 270

Contadora Andrea Castro
094.26.81.91
Escribana Laura Alegre
094.78.34.94
Ing. Agr. Fernando
Gonzalez 094.365.253
Gestor Marcelo Velasco
099.74.36.86
Portugal 4131 / 23120646

Página 6

Marcos O. Bordino e Hijos
Afiliada a Previsión S.A.

Calle Turquía 4273
2311 10 31

Tel: 2311 83 05 2311 52 97 - 2311 10 52

ESTIMADOS AFILIADOS
ESCUCHEN

LA VOZ DE ONAJPU
LOS DÍAS MARTES A PARTIR DE LAS
14:30 HORAS por

CX 40 - RADIO FENIX
Y MANTÉNGASE AL DÍA DE LA
INFORMACIÓN CON TODO LO QUE
LLEVA ADELANTE
NUESTRA ORGANIZACIÓN

Salon de Fiestas
AJUPEN CERRO

Pedícura

NANCY CARDOZO
Autorizada por el M.S.P.
Tel.: 2314 12 99 - Cel: 094594554
Voy a domicilio

Socios $ 3500
no socios $ 4500
Consultas 23130243

Autoservicio

LA GASTROTECA
Bebidas Nacionales
e Importadas

Portugal 3302
Tel.: 2313 9191

FERRETERIA
LIBRA
Sanitaria - Electricidad
Pinturas - Tornillería

Grecia y Norteamérica
Tel. 2 311 7787
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Gabriela Acosta Slijepcevic

SERVICIO
INTEGRAL
DE FIESTAS

ESCRIBANA PÚBLICA
Barcelona 1737-Tel.: 2311 81 52

GRECIA 3551
TEL: 23119036

2

C. M. Ramírez
y Grecia
Tel: 2311 13 86

Envíos a domicilio al 2311 09 29

Tel.: 2311 15 30

NI - FU - NI - FA
ELECTRICIDAD - SANITARIA - PINTURA AGROPECUARIA

China 1939 - Tel.: 2311 03 08

L a V 8 a 12hs 14 a 18hs y S y D de 8 a 13 hs

ÓRDENES
DISSE

PRÉSTAMOS
BPS

PILAR
PILARCAAMAÑO
CAMAÑO

GRECIA3574
3574 -TEL:
TEL: 2311
GRECIA
231119
190303

Tel: 2311 16 02 Perú 2256 esq. Dinamarca

Tel.: 2313 67 88

60
:2
31
1
TE
L

Bolsas de polietileno
Hilos, Hules y Naylon en general
Papelería - Envases descartables
Yuyos - Artículos Religiosos
GRECIA 4208 - Tel.: 2311 98 13

12

HILOPLAST
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TARDES DE JUEGO Y JUBICINE EN AJUPEN
¡Y nos seguimos riendo los miércoles! Porque no
reír genera problemas de salud. Y no reír es un aviso,
una alerta de que algo en nuestra vida no anda bien.
Por suerte, se puede hacer un entrenamiento para
recuperar la risa.
Y estuvimos entrenando: aprendimos la RESPIRACIÓN ALEGRE y practicamos LAS VOCALES DE
LA RISA, con las que se produce una vibración en
alguna parte del cuerpo. Y ese efecto es saludable,
nos hace bien.
El mes pasado les planteamos el desafío de experimentar, reír “ja,ja,ja...” “ je,je,je...” “ji,ji,ji...”
“jo,jo,jo...” y “ju,ju,ju...” y ver qué órganos vibran
con cada una de esas risas. Hoy les vamos a contar
qué pasa con cada una de esas risas.
El reír con la “a”, invita a expandir el pecho y tiende a vibrar la zona de las caderas y los riñones, las
glándulas suprarrenales y actúa sobre la adrenalina
que es la hormona que nos ayuda a responder ante
el miedo. En las mujeres resulta también beneficioso
para ovarios y útero.
La risa con “e” produce una vibración en el vientre

y bajo las costillas, por lo que ayuda en las funciones
del hígado y la vesícula biliar.
Al reírnos con la “i” vibra la zona del corazón, por
lo que es beneficioso para la circulación de la sangre
y también para el sistema nervioso y para la tiroides.
Las vibraciones con la letra “o” se producen en
la zona del cráneo y además repercute en el aparato
digestivo.

Montevideo, Intendencia de Montevideo.

Por último, las vibraciones que resultan de la risa
con la letra “u” actúan sobre los pulmones, por lo
que contribuye a regular las alteraciones respiratorias; también facilita la limpieza del intestino grueso
cuando se tensa por estrés o miedo.
EL JUEGO EN EL ADULTO
También hemos descubierto que, TAN SERIO
ES EL JUEGO EN EL ADULTO, que se ha creado
ámbitos específicos como Federaciones de Juegos
de Ingenio, Revistas, Sitios web, programas en los
medios de comunicación, juegos de mesa destinados
a mayores.
EL JUEGO:
1- Crea capacidades transformadoras del pensamiento. 2-Es una actividad mediadora de aprendizaje.
3-Fomenta el razonamiento lógico. 4-Optimiza el lenguaje oral y escrito.
5-Desarrolla valores de
apreciación de los tiempos y recursos. 6-Favorece la
capacidad de observación, atención y concentración...
como resultado, fortalece la memoria. 7-Estimula la
capacidad perceptiva.
EMOCIONALMENTE:
1-Genera elementos de felicidad que promueve el
"hábito de ser feliz".
2-Permite asomar al "niño
que llevamos dentro". 3-Fortalece nuestra capacidad
de asombro, de creación, de ingenio y de humor.
4-Satisface la necesidad humana de comunicación.
5-Nos desinhibe. 6-Revaloriza la afectividad y la
socialización.
En JUBICINE tuvimos el placer de compartir una
tarde con los niños de la Escuela Nº29.

Tel.: 2311 12 66

Disfrutamos un viaje en el tiempo por Montevideo
junto a ellos, facilitado por el "fotógrafo"
de toda la vida de la ciudad...desde su fundación,
"Carlos Ángel". A través de la proyección de fotografías, la intervención de los niños y la inmejorable
ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
memoria de este "fotógrafo", cada foto tuvo su hisEn JUBICINE tuvimos el placer de compartir una tarde con los niños de la Escuela Nº29.
toria relatada
Gracias,
Disfrutamos
un viajemagistralmente.
en el tiempo por Montevideo
juntoFOTOVIAJE
a ellos, facilitado por el "fotógrafo"
de toda la vida de la ciudad...desde su fundación, "Carlos Ángel". A través de la proyección de
del
Centro
de
Fotografía
de
Montevideo,
Intendencia
fotografías, la intervención de los niños y la inmejorable memoria de este "fotógrafo", cada foto
tuvo
su historia relatada magistralmente. Gracias, FOTOVIAJE del Centro de Fotografía de
de Montevideo.

También vimos en JUBICINE: "ENAMORÁN-

También vimos en JUBICINE: "ENAMORÁNDOME DE MI EX". Película que relata con humo
DE MIelEX".
que
humor
yDOME
muchas vicisitudes,
intento Película
de reconquista
porrelata
parte delcon
ex esposo
de la protagonista, habiendo
transcurrido 10 años desde su divorcio; luego de haberla dejado por otra chica más joven.
y
muchas
vicisitudes,
el
intento
de
reconquista
por
(Algo que ocurre en la realidad)...El tema del reencuentro de la pareja, generó un rico y saludable
debate.
parte del ex esposo de la protagonista, habiendo trans-

currido 10 años desde su divorcio; luego de haberla
dejado por otra chica más joven.
(Algo que ocurre en la realidad)...El tema del reencuentro de la pareja, generó un rico y saludable
debate.
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La Salud como Derecho

El día 1° de octubre fue designado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1990
como Día Internacional de las
Personas Adultas Mayores. En
este marco el Equipo de trabajo
con personas adultas mayores,
Área Salud del Programa APEX
hizo hincapié en el reconocimiento de los derechos humanos
y libertades que poseen las personas para tener un envejecimiento
digno, libre de discriminación y
violencia.
Para concientizar y sensibilizar
entorno a los derechos de las
personas adultas mayores, se
realizaron durante todo el mes de
octubre una serie de actividades
educativas y recreativas en diferentes espacios del Municipio A,
una de las cuales fue el Taller:
"La salud como derecho" que
tuvo como objetivo trabajar los
derechos y deberes de los pacientes y usuarios de los Servicios de
Salud (Ley Nº 18.335).
En Uruguay a partir del 2007,
con la aprobación de la Ley Nº
18.211, se inició una reforma
estructural en el sector salud
creándose el Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS), en
la búsqueda de garantizar la
equidad, accesibilidad, calidad
y universalidad a los servicios
de salud. La reforma promueve
la participación activa de los
usuarios y trabajadores en los
organismos de dirección, con
derecho a la libre elección, a la

información asistencial y económica financiera de los prestadores de salud. Pese a ello, nos
encontramos habitualmente que
las personas desconocen muchos
de sus derechos como usuarios y
cuando los conocen, se les hace
difícil hacer valer los mismos.
Generalmente cuando alguien
concurre a un Centro de Salud
(Policlínica, Hospital etc.) con
una situación que le preocupa
y/o le produce malestar, no está
en la mejor posición para "defenderse" de alguna injusticia.
Resulta mucho más dificultoso
hacer valer nuestros derechos
cuando estamos en condiciones
de desigualdad (por ejemplo si
estamos con algún dolor esperando ser atendidos/as).
Por ello la información es nuestra principal herramienta y si en
algún momento las energías no
son suficientes para reclamar lo
que es nuestro derecho, existen
espacios a los cuales se puede
recurrir y solicitar asesoramiento
(Oficinas de Atención al Usuario
de las diferentes prestadoras de
servicios de Salud).
Por la importancia de la temática y la escasa información que
manejan los usuarios del sistema
de salud, el colectivo que participó del Taller (personas adultas
mayores, estudiantes y docentes)
decidió elaborar esta publicación conjunta con algunos de
los derechos que tenemos como
usuarios/as de la Salud.

Recordemos que: Las personas adultas mayores tenemos
derecho a:
"Que nos traten con humanidad".
"Que se tenga en cuenta
nuestra opinión".
"Que nos atiendan en un
espacio privado".
"Tener una copia de mi
historia clínica si así lo deseo”.
“Que no entren personas
sin nuestra autorización al espacio de la consulta".
"Conocer quiénes son los

profesionales que me atienden".
"Negarme si no quiero
que presencie la consulta alguien
ajeno al profesional tratante".
"Que se mantenga la confidencialidad (no se identifiquen
los datos con la persona)".
"Recurrir a atención al
usuario para ser orientados frente
a una consulta y obtener respuestas a nuestros reclamos en los
tiempos formales estipulados".
“No seguir indicaciones
o tratamientos que no fueron
informados”.
Desde el espacio del taller
queremos destacar el derecho a
la salud para todas las personas
sin discriminación por sexo,
edad, género, etnia, orientación
sexual o cualquier otro tipo de
condición.
La principal herramienta para
hacer respetar nuestros derechos
es estar informados, además de
la Ley Nº 18.335 existe la Ley
18.473 de expresión de voluntad
anticipada.
Colectivo participante del Taller
Reneé Lavega, Ana María
Santos, Vicente Savio, Mirtha
Laporta,
Nahir Ferreira, Nelly Vélez,
Carmen Orons, Ana María Pérez,
Edelma Arellano, Lorena Fernández, Nicasio Quevedo, Rosa
Tajes, Martin Ghiena,
Gina Malossini, Claudia Grillo, Valeria Ibarburu y Virginia
Álvarez.
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EDUARDO LABRAGA

Pasión por el Arte y amor por el Cerro
Eduardo Labraga a sus
68 años de edad, padre
de familia y Cerrense,
nos conmueve con sus
enormes y coloridos
murales a lo largo y ancho de todo nuestro Cerro dando vida a paredes
grises y oscuras cedidas
por vecinos o instituciones de nuestro barrio
Ajupen Cerro, Foica,
Club de Pesca,etc, de
esta manera lleno de
color nuestra fachada
por calle Barcelona, la
entrada de la huerta y el
Salón Social.
Nos visita y cuenta sobre toda una vida
vinculada a las artes
plásticas, artesanías,
fotografiá y varios otros
rubros siempre relacionado a su faceta artística
y creativa que es tan amplia como maravillosa.
Eduardo desde su
humildad es un artista
enorme, pinturas, murales, oleos, fotografiá,

pirograbados en cuero,
sus famosas Mascaras,
tanto como las figuras
de gauchos únicas realizados en su juventud,
nos lleva a aun sin fin de
muestras y exposiciones
donde su obra llega a
varias partes del mundo
y viaja en la maleta de
aquellos turistas curiosos que quieren llevarse
algo emblemático en la
época de artesano en la
peatonal Sarandi, así
como exquisitos clientes compran en galerías
de arte de Punta del
Este entre otros puntos.
En nuestro barrio trabajo de manera honoraria en la creación de
un museo en el Foica,
donde se realizaron recreaciones de casas de
época con las valiosas
donaciones de los mismos vecinos del barrio
que se fueron desprendiendo de sus valiosas
posesiones para agregar

valor y verdad a esta
muestra permanente, el
museo sigue funcionando el día de hoy bajo las
cuidadosa indicaciones
e inventario de todo lo
recibido con nombre y
fechas.
Dentro de sus aventuras de hippie, viajo a
la pedrera con un tapete
a cuestas para vender
algo en el contexto tan
particular de este balneario, disfruto, se dio
los gustos de deambular
y vivir de sus manos, de
su trabajo, recogiendo
restos en las curtiembres
y recibiendo donaciones
que luego transformara
lugar de su hija querida.
en piezas únicas.
Una enorme sensiEl ultimo tiempo ha bilidad, pero una gran
sido difícil, la familia entereza para seguir
sufrió una perdida irre- adelante.
En este momento denparable, motivo por el
cual el busca refugio en tro de un colectivo de
su arte, en su espacio en fotógrafos expone su
el mundo para expresar, obra en el Teatro Florecordar y dejar vivo el rencio Sanchez.

Centro de
Salud del Cerro
INFORME SOBRE
HABILITACIONES

horario: de 7:00 a 18:00 horas
ESPECIALIDADES

Cardiología, Endocrinología, Fisiatría, Oftalmología, Reumatología, Neumología, Ecografías
(entrega de números todos los días a
partir de las 6 hs. a 18 hs.)

Jubicerro Nº 270
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Copias
codificada
s con
“Transpon
der”

VARIEDAD
EN FLORES
NATURALES
Y ARTIFICIALES
ARREGLOS Y ENVIOS
DENTRO DEL CERRO
GRABADOS
EN ACRILICO
OBRAS FUNERARIAS
Y FLORERIA

Envíos a domicilio sin cargo

GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161
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IA
RNICER

CA

LAS FAMILIAS

En su tradicional local de
Portugal 3297 y Norte América
Como siempre con
carnes seleccionadas de primera calidad

Atendida por sus propios dueños * Pedidos a domicilio

Nuestro teléfono a sus gratas órdenes

2311 31 37

PANADERIA Y CONFITERIA

Villa del Cerro

MASAS - POSTRES
SANDWICHES
BEBIDAS
NACIONALES
E IMPORTADAS
ESPECIALIDAD EN
GALLETERIA
FIAMBRERIA
HIGIENE Y CALIDAD

ESTAMOS EN LA ESQUINA DE GRECIA Y NORTEAMERICA

TEL.: 2311 10 40
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PREMIO NOBEL
Este premio tiene su historia.
Es un legado:
“Dejo como legado:
Fondos cuyos intereses serán distribuidos
cada año en forma de premios, entre los que
hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad”
ALFRED NOBEL.
Entre esos “beneficios” está el de la paz.
No sé cuántos lo habrán recibido en el correr
de los años. Algunos absolutamente justos, merecidos, porque dedicaron sus vidas a defender
y pelear por esa palabra que tanto significa, LA
PAZ. Que no es sólo la no existencia de guerras, sino también el derecho de los pueblos a
gozar la vida, teniendo a su alcance alimentos,
viviendas, educación, acceso a la salud, a no
ser segregados por ningún concepto.
Pero la realidad es muy diferente y verla a diario duele, lastima, no nos permite tener respiro. que algunos individuos nefastos los hayan
Y volviendo al premio Nobel, nos asombra recibido.
Y es cuando vemos la politiquería barata, al
entregar ese premio a esa gente.
Hay más, pero el entregado al presidente de
la nación más agresora de la humanidad, que
ahora dejó su puesto, es repudiable.
En el momento nos llamó la atención la adjudicación, no percibíamos el motivo para darlo.
Hoy el rechazo a ese acto es gigantesco.
El señor Obama, asumiendo el papel de Satanás, causó vergüenza y rechazo total, cuando en
contra de toda la opinión mundial, bombardeó
al pueblo sirio. Una barbarie.
Porque son millones de personas inocentes
las que sufren ese flagelo y no los culpables
de la “historia contada”, ya sean los grupos
terroristas o el gobierno de ese país.
Ellos están amparados, tienen como cubrirse

PELUQUERÍA

CHICO’S Y CHICA’S
ESTÉTICA MASCULINA
Y FEMENINA
* descuentos para jubilados
y pensionistas
* consulte por maquillaje

MANICURA
ESTÉTICA DE PIE - REIKI
DEPILACIÓN

CARLOS M. RAMÍREZ -1837 BIS Tel.: 2312 61 28

de los bombardeos, pero no su pueblo.
Por primera vez, asistimos al rechazo de una
parte del propio pueblo norteamericano a esa
barbarie.
Quizá eso refleje el papel que juegan los millones de inmigrantes que empiezan a pesar en
las decisiones de ese país.
Es más difícil vender “versos” ahora, como
siempre lo hicieron a un pueblo que, sólo vivía
desde sus fronteras hacia adentro y se “comía”
todos los cuentos, porque les hacían creer que
fuera de ellos todos éramos terroristas.
Creo que el señor Obama (otra decepción)
debería devolver el premio Nobel.
¿A quién le tocará el próximo?
¿Al multimillonario “señor” Trump, actual
presidente de los Estados Unidos, para el cual,
menos “su” pueblo, todos somos terroristas?
¿Al “señor” Temer que se apoderó del gobierno en Brasil y a quién nadie condenó? Pienso
que si un gobernante viola las leyes y eso es
comprobado, lo debe substituir el pueblo en
nuevas elecciones, pero no fue así.
¿Al “señor” Putin? Vaya personaje.
Y podríamos seguir, hay varios para “elegir”
en el mundo.
Señores estamos asqueados, como pueblos,
de tanta mentira y salvajismo.
Quiero entender:
Si Alfred Nobel, a través de ese premio, expresó su arrepentimiento por haber sido el inventor de la DINAMITA, poderoso explosivo.
¡Vaya! Inventó algo nocivo y después con
lo que eso le reportó en dinero, dejó legados.
La triste y dolorosa historia de la humanidad.
Pilar Valverde.
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OBESIDAD
¿LA ENFERMEDAD DE MODA ?

El último censo dió como resultado, qué en
Uruguay el 58% tiene Sobrepeso y el 27%
sufre de OBESIDAD. La Mejor Medicina es
la prevención, es por eso qué dedicaremos
varios Artículos a éste Tema tan Preocupante
Cómo prevenir? Obviamente estamos
hablando de cambios de hábitos en lo qué
refiere a la alimentación Saludable y Consciente, muchos de los casos de obesidad
están involucrados los Niños, quienes son la
franja más vulnerable de Nuestra Sociedad.
Por el hecho de qué somos los Adultos los
culpables de qué esto suceda. Partiendo de
la base que el Niño no es proveedor de su
propia alimentación. Es por tal motivo qué
citamos lo de Alimentación Conciente, los
Adultos tenemos la obligación de Alimentar
conscientemente a nuestros Niños, de esta
forma tendremos una población más Sana.
Enfermedad de Moda?
Estamos convencidos de qué la Obesidad
No es una Enfermedad por si misma, sino
qué la Obesidad trae Enfermedades,

Ej. ( Diabetes, hipertencion, hipertiroidismo, problema de Hongos etc. etc. etc.) En
los últimos años nos han invadido productos,
super procesados, enlatados, altos en grasa,
azúcares y conservantes, los qué han hecho
un buen trabajo, Si de alimentar Nuestra
Adicción se trata !!.
A ésto le sumamos la invasión televisiva,
radial y de Redes sociales, incitando a el
Consumo de dichos productos, haciendo que
sea aún más difícil el control Personal. Ya
qué todos éstos productos generan adicción
y no brindan nutrientes, por el contrario van
dañando Nuestros Intestinos, Hígado, Pulmones, etc. etc. etc. Así llegamos a formar
parte del 58% de sobrepeso. Y sin darnos
cuenta, llega el día que ya estamos Obesos
y con algunas dolencias. Si no tomamos
Conciencia Pasamos a "OBESIDAD MÓRBIDA".
Lugar en el que genera mucha angustia,
depresión y bajo estima, soportando discriminación en escuelas, liceos, lugares de
trabajos, sintiéndose en un pozo difícil de
escalar para poder ver la vida en toda Su
Magnitud.

Cuando llegamos a éste triste extremo
estamos más vulnerables y es ahí donde
probamos Pasar hambre, pastillas, batidos
mágicos, etc Sin obtener resultados favorables sintiendonos cada dia mas lejos de
nuestro objetivo.
Es por eso Nuestra Insistencia de una Alimentación Saludable y Consciente.
Si no Eliminamos la Adicción a la Mala
Alimentación nos seguiremos intoxicado
cada vez más.

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95

Carnicería

“Malvarez”
Carnes selecionadas

Jubicerro Nº 270
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Yoga y Gimnasia en Ajupen Cerro

Prof. Irma Coyant pasillos de la Asociación siempre de tarde.
La gimnasia correctiva en la que se espeDesde hace 20 años, en esta casa tenemos cializa es dirigida adultos mayores y autola alegría de contar con la presencia de Irma, rizada por BPS, ayudando con esta técnica
dando clases de Yoga, Gimnasia y gimnasia a recuperar la movilidad, la autoconfianza
correctiva a quien lo necesite. Por aquellos
tiempos el grupo era de cerca de sesenta
personas y como no existía el salón social
las clases se hacían en el corredor y los

ABOGADO

y depresión sabiendo que se puede mejorar
la calidad de vida siempre que pongamos
nuestro esfuerzo y empeño.
En la actualidad las clases son lunes y
Jueves en Nuestro Salon Social.

M

Y

Y

Y
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elegí el destino

NOSOTROS
TE LLEVAMOS
Financiación
hasta en

10
cuotas
sin recargo

ACERCATE Y CONSULTÁ
SUCURSAL CERRO
Carlos María Ramírez 1715
Tel. 2313 7011

●

Paquetes Regionales, Nacionales
e Internacionales
Excursiones y paseos
por el día. Salidas
desde las sucursales
Hotelería Nacional
Complejos y estancias
turísticas
Cruceros
Seguro de Asistencia Médica
al viajero
●

●

●

●

●
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RINCON

DEL TANGO

LA CUMPARSITA
La Cumparsita
Carlos Gardel
LETRA
Si supieras que aún dentro de mi alma
Conservo aquel cariño que tuve para ti
Quien sabe si supieras
Que nunca te he olvidado
Volviendo a tu pasado
Te acordarás de mí
Los amigos ya no vienen
Ni siquiera a visitarme
Nadie quiere consolarme
En mi aflicción
Desde el da que te fuiste
Siento angustias en mi pecho,
Decí percanta: ¿Qué has hecho
De mi pobre corazón?

La cumparsita es un tango cuya melodía fue creada y escrita entre finales
del año 1915 y principios de1916 por
el músico uruguayo Gerardo Matos
Rodríguez.
Poco después y a pedido de Matos
Rodríguez, recibió arreglos musicales
de Roberto Firpo quien posteriormente a
esto, la tocó junto a su orquesta por primera vez en público. . Está considerado

el tango más difundido a nivel mundial.
El cantante Carlos Gardel y reconocidos directores de orquesta – desde
Juan d'Arienzo hasta Osvaldo Pugliese
agregaron a su repertorio La cumparsita
con éxito.
La cumparsita es el himno popular y
cultural de Uruguay, a partir de una ley
aprobada en 1998 por el Poder Legislativo uruguayo.

Al cotorro abandonado
Ya ni el sol de la mañana
Asoma por la ventana,
Como cuando estabas vos
Y aquel perrito compañero
Que por tu ausencia no comía
Al verme solo, el otro día
También me dejó
Si supieras
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Columna de Alimentación Consciente
Por: Constanza Anzola

Recetas Sanas y Sabrosas
Hamburguesas de
Garbanzo o Falafel

pequeñas a la masa. También se puede dar formato
de croquetas ovaladas o redondas.
6- Pasar las hamburguesas por la harina elegida,
una a una.
7- Freír las hamburguesas en abundante aceite
caliente.
8- Cuando se doren, retirarlas de la sartén y dejar
escurrir sobre papel absorbente.

Ingredientes:
•
250 gr. de garbanzos crudos o precocidos
•
1 cebolla
•
2 dientes de ajo
•
1 zanahoria mediana
•
Perejil picado, sal y pimienta
Receta de Tortilla de
•
Harina de garbanzos, de trigo o de maíz
Papas sin Huevo
para rebozar
Cómo preparar los falafel o hamburguesas de
INGREDIENTES:
garbanzos:
•
3-4 papas medianas
1- Lo primero, si utilizas garbanzos crudos, de•
1 cebolla mediana
jarlos de remojo durante toda una noche.
•
1 vaso de agua
2- Escurrir los garbanzos y llevarlos a la batidora.
•
4 cucharadas soperas de harina de garbanzo.
Batir hasta que se forme una pasta.
•
Sal y/o pimienta al gusto.
3- Añadir la cebolla picada, la zanahoria en
•
Aceite de oliva
trozos, el ajo, perejil, sal y pimienta. Batir nuevaELABORACIÓN:
mente.
Picar finamente la cebolla. Pelar y cortar en lá4- Cuando consiga una pasta homogénea, dejar
en reposo por unas dos horitas, para que los sabores minas la patata, como habitualmente para tortilla.
Freír las papas y la cebolla en abundante aceite
se mezclen e intensifiquen.
5- Con la ayuda de una cuchara grande o con hasta que estén dorados. Se recomienda tapar la
las propias manos, dar forma de hamburguesas sartén durante la cocción.
En un bol mezclar muy bien el vaso de agua con
la harina, sal y pimienta. Debe quedar una preparación líquida pero algo más espesa que el huevo
batido. Añadir las patatas con la cebolla.
En una sartén calentar un poco de aceite de oliva
y verter la mezcla anterior. Freír a fuego lento hasta
que quede dorada por ambos lados. Es conveniente
darle varias vueltas para que se cueza el interior
y no se pegue.
Esperar unos minutos antes de servir para que
adquiera la consistencia adecuada.
Guiso vegetariano con legumbres
Ingredientes (1 porción)
Lentejas (ya cocidas: 1 pocillo café

BARRACA

EL TREBOL
DE LA VILLA
Variadas Ofertas

Cemento cerámico 30 kg $230
Pintura de interior 10 litros $ 580
Esmalte sintético 1 lt. $ 220
Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 18:30
Sábados de 8 a 15 hs

GRECIA 4066
TEL. 2311 8402

TAROT

LECTURAS Y CURSOS
CON VARIEDAD
DE TAROT

Por más información al tel:
23146982 Cel: 098 701 488
face/tarotista alma gitana

FLETES Y MUDANZAS

Dale Cerro

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN SANITARIA

Envíos sin cargo

Ajo picado: 1/2 diente
Cebolla: 3/4 taza de las de té
Morrón rojo: 1 taza de las de té
Zanahoria: 1 taza de las de té
Salsa de tomate : Cantidad suficiente
Papa: 1/2 unidad chica
Boniato: 1/2 unidad chica
Pimentón: 1/2 cucharadita de las de café
Preparación: remojar las lentejas medio día. Colocar en un recipiente 1 cucharadita de las de té de
aceite y extraer el excedente con una servilleta de
papel blanco. Dorar los ajos picados, la cebolla y
el ají morrón en cubitos hasta tiernizar.
Agregar la zanahoria pelada y cortadas en cubitos, y una parte de la salsa de tomate sin fritar.
Cocinar lentamente 5 minutos e incorporar las lentejas escurridas, continuar a fuego bajo la cocción
10 minutos más.
Cuando las lentejas estén a media cocción agregar
la papa y la batata peladas y en cubos medianos.
Condimentar con pimentón y agregar el resto de
la salsa.
Cocinar lentamente hasta que todos los ingredientes estén a punto. Si hiciera falta líquido incorporar
caldo de verduras casero.
Servir en cazuelas o plato hondo.
Esta preparación la sugiero que la comas en alguna cena. Como postre 1 fruta cítrica o 1 kiwi. El
objetivo es para que se absorba el hierro que aporta
las legumbres.

Viajes al interior
Luis Albarenga

CUBA 4134 esq. BERNA
Tels.: 2313 1056 - 094 526 719 - 099 613 540

Farmacia

SECE

Envíos a domicilio sin cargo
Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA
Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

Tel.: 2314 19 47

Profesora
TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296
Tels. 2311 2386 y 2313 7546
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El proyecto participativo surge a raíz de varios acontecimientos. Con la Comisión de
Patrimonio de Rampla Juniors
conformada por Pablo Nieto,
Sylvia Molina, Antonella Rossi,
Pablo Bethencourt, Florencia
Franco, Diego García Avalos,
etc (porque siempre hay colaboradores) nos propusimos el
objetivo de bien utilizar nuestra
pasión por los colores para llevar algo más profundo a la comunidad como un espacio hacia
la confraternización de nuestra
vecindad, para que se prendan
farolitos donde emprender eso
que llamamos comunidad, tanto
por la práctica del deporte de los
chiquilines del club como por
otras variadas actividades que
nos espera La Terraza y su espacio cultural. Este proyecto se
vio realmente posible también
por otros dos factores: la llegada
al club de la nueva comisión
directiva que actualmente se
desempeña en el mismo, que
nos abrió la puerta y nos dio
total apoyo para todo lo que
quisiésemos emprender, como
también por familias como la
familia Peña, del mismo barrio
La Terraza, más precisamente
Carlos, que fue quien más nos
habló del lugar, de la problemática social, y nos animó a que
hicieramos algo con ese hermoso predio de nuestro Cerro
querido, y junto a Pablo Nieto
y Pablo Bethencourt le fuimos
dando forma.
Fue una odisea conseguir toda
la documentación, bien como lo
dice el tango (en el último minuto por la victoria luchas), fue
realmente de fantasía, llegamos
a poder ingresar el proyecto
como uno de los que quedaría
sujeto a la votación barrial.
Aun no sabemos los tiempos
y etapas del proyecto, aunque
estamos en permanentes reuniones con el equipo técnico
del comunal barrial que también
nos viene ayudando mucho,
con muy buena predisposición
y trabajando aunados hacia un
objetivo que trascienda y sea
aliciente de un mundo mejor,
generándolo.
El proyecto va a presentarse
a licitación el próximo año,
nosotros estamos trabajando
con emprendedores del barrio
que se desempeñan en el rubro
de construcciones auto susten-
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Salvando espacios
Proyecto La Terraza

tables, la nueva lógica de la bio
arquitectura y que les gustó
el proyecto a nivel filosófico
si se quiere y les interesaría
presentarse a la postulación.
Desde nosotros existe el interés
en cuidar el lugar, que además
forma parte del parque municipal Váz Ferreira, pensando que
pueda generarse allí toda una
cultura educativa en torno a
este tema tan importante para la
humanidad, y nos parece bueno
empezar por casa.
El apoyo obtenido fue muy
amplio, desde la gente del barrio
La Terraza, muchas familias
completas venían a las reuniones, se interesaron por el proyecto y luego militaron desde el
pie con nosotros y consiguieron
mucha unión junto con el asfaltado de las calles que estaban
solicitando, pasando por un
amigo como Diego Rodriguez
quien se movió muchísimo, y
sabía de mis ganas por hacer
algo allá arriba desde hace muchos años cuando le había contado una anécdota sobre el lugar
y me dijo que cuando saliera esa
posibilidad de hacerlo realidad
iba a estar y así fue. Nos apoyo
también la gente del proyecto
Ipiranga, Juan Olivera, Daniela
Acosta y Jorge Rodriguez, todos ellos muy buenos amigos.
También hicieron suyo el proyecto, la gente de lo que ahora
es la Comparsa La Picapiedra
que nos metimos en la feria
del domingo a puro candombe,
gente como Miguel “Foco”
Nuñez, Gonza Arnoletti, Juanjo

y Martín Delgado, Manu, Tato
Martinez y Laurita Modena, el
bar de Godoy y su gente, Adrián
Barreto, la gente de las cooperativas de viviendas linderas al
predio, mi compañera Yéssica,
las madres y padres de los gurises de la comisión (como Yoy
Conde, quien se fracturó en esos
momentos mientras iba a una
reunión de delegados de mesa
y la suplantaron otras vecinas),
Andrea Chabert, Juan Castillo y
familia, Isabel Peña, Pablo Kachas,Karina Quefau, Alejandra
Telechea, Ñato Gil, Raul Cabrera y familia, todas las familias
de la gente de comisión directiva y allegados, la gurisada
de la rambla con sus tambores,
juro que seguiría toda la nota si
fuese por agradecer porque la
verdad que fue mucha mucha
la gente, un pueblo entero, y
seguro me olvido de muchos,
pido perdón por quienes se me
estén escapando.
Movidas realizadas fueron las
siguientes: reuniones en la sede
social con la comunidad ,más
precisamente con la gente del
barrio La Terraza.
Tamborileada el domingo previo a las elecciones en la feria,
el día de la votación muchos
hinchas y allegados en la sede,
en la planchada, en las calles,
movimos al barrio entero jajaja.
A realizar seguro que se vienen muchas movidas, por ahora
estamos muy abocados a la
parte administrativa para poder
apresurar el proceso lo más
posible.

¿Por qué se les ocurrió salvar
este espacio?
En lo que representa la conciencia social, el proyecto está
investido de mucha atención e
intención hacia la realización de
seres humanos y que podamos
realizarnos en un espacio-escuela, donde conviva eso que
hemos olvidado y se llama
COMUNIDAD, con todas sus
expresiones, desde los más
viejitos hasta los más chiquitos, que podamos sostener un
espacio de fraternidad, desde
una huerta hasta un taller de
murga, desde un campeonato
de fútbol hasta una clase de
yoga. Que sirva como espacio
de integración, en días que vivimos la desintegración del ser
y como consecuencia, del estar
(en comunidad).
También es bueno decir que
en un nivel folclórico y romántico los más hinchas del club
sabemos cuan importante es
este predio para la historia de
Rampla en el Cerro.
Allí es donde Rampla seguramente jugó su primer partido en
la Villa, esa cancha era del club
conocido como “El Fortaleza”
(Club Atlético Fortaleza) de
camiseta verde y franja diagonal roja. La primer camiseta
de Rampla en 1914 y durante
todo ese año fue la camiseta de
este club, la leyenda tiene dos
versiones, una de estas dice
que los colores de nuestro club
son en honor a este mismo club
que había desaparecido ese año

que Rampla se funda, la otra es
que tomamos los colores de un
barquito que cruzaba desde el
puerto hasta el muelle del Cerro.
En 1919 cuando Rampla viene
al barrio ya con la tradicional
roja y verde a bastones, los
antiguos pobladores de la Villa
que conocían al antiguo club,
emparentaron a Rampla enseguida con el predio que otrora
fuera la cancha del Fortaleza y
desde allí históricamente practicó Rampla en otras épocas
y proyectó su estadio propio,
del que tenemos maqueta del
Arquitecto Luis Vaia, aunque
nunca fue su primer cancha en
el Cerro.
También fue donde los anónimos hinchas picaron la piedra
cuando nuestra hinchada una
vez más forjaba con sus manos
la renovación del hoy Estadio
Olímpico y se recibía de pica
piedras, llevándolas en carretillas hacia el Olímpico, cuando
sacaron las viejas graderías de
madera y cimentaron las actuales tribunas de concreto, allá por
la década del 60.
¿Desde hace cuanto tiempo
vienen trabajando?
Nosotros como comisión de
patrimonio hace unos 4 años
que venimos realizando diferentes actividades, primero fue
una comisión de eventos de los
100 años, aunque en esa época
era más difícil porque nadie se
quería arrimar al club, no había
ambiente favorable hacia lo
social. Ahora sí podemos decir
que el club está abierto al barrio,
así lo demuestra por ejemplo la
comparsa con sus talleres sociales que nuclean tantos gurises
del barrio.
Se están generando otros
proyectos similares?
La comisión directiva tiene un
proyecto para la sede social, es
muy auspicioso para el barrio
de concretarse.
Agradecer a toda la gente, y a
la vida que nos da la posibilidad
de crear, no solo de haber sido
creados sino también creadores, eso implica para mi una
hermosa tarea de aprendizaje,
que nunca se acabe el aprendizaje, cada día es un paño vacío,
que nunca se acabe esa magia,
de crear nuestros sueños, no
solo de soñarlos, de hacerlos
realidad.
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ESCORPIO
(24 DE OCTUBRE - 22 DE NOVIEMBRE)
Mes de Escorpio....
nos encontramos ante lafortaleza,ante la proteccion
profunda ,ante la lealtad ,Ante la forma de vivir intensamente...
un mes fijo de Agua para disfrutar con nuestros seres
cercanos,refujiarnos en donde nos sentimos mas comodos con nosotros mismos y en aquellos ambientes
donde nos sentimos protegidos y queridos..
Es notorio el tema de la intensidad y la energia profunda y pretectora y a la vez algo extraña y placentera
que provoca este mes fijo de agua y el mirar las cosas
con un sentido de realidad brutal
pero a la vez con ciertas formas de rebuscar y complicar un poco las palabras y los pensamientos...
La nobleza, la proteccion a nuestros seres queridos y
el acompañar siempre a aquellos que estan cerca es lo
que nos trae esta energia tal cual nos hace referencia a
nuestra Escorpion (Escorpio)
Escorpio
a menor)

Compatibilidad en el amor (De mayor

ESCORPIO - ESCORPIO
ESCORPIO - LEO
ESCORPIO - ACUARIO
ESCORPIO - TAURO
ESCORPIO - VIRGO
ESCORPIO - CANCER
ESCORPIO - CAPRICORNIO
ESCORPIO - ARIES
ESCORPIO - LIBRA
ESCORPIO - GEMINIS
ESCORPIO - SAGITARIO
ESCORPIO - PISCIS
SIGNO FIJO : AGUA PRIMAVERA
ESCORPIO EL SIGNO FIJO DE AGUA
SUS CARACTERISTICAS MAS INFLUYENTES
SON POR EJEMPLO SU CARACTER FUERTE Y A
VECES REBUSCADO SU FORMA PROTECTORA
Y INTENSA DE SER CON QUIENES LO RODEAN
SU HUMOR SANO Y BUENAS INTENCIONES Y
EL VIVIR LA VIDA CON PLENITUD EN CUANTO
AL SEXO LA SALUD Y EL AMOR SI ESTO PUEDE
SER ALCANZADO....
CARACTERISTICAS GENERALES :
PLANETA : PLUTON
NUMERO : 8
AGUA : FIJO - PRIMAVERA
MISMO ELEMENTO : CANCER - PISCIS
SIGNO OPUESTO : TAURO (VENUS)
SIMBOLO : EL ESCORPION
Escorpio 2017: Amor, Familia, Amistad
Escorpio Amor 2017
2017 es un año muy inestable, pero a estas alturas,
ya aprendido a vivir así. Si está casado o en pareja o de
novios o soltero, continuarán igual. No se ve divorcio o
separación, pero los problemas están ahí, sólo que han
aprendido a vivir con ellos. Vivirán una fuerte crisis en
Marzo ¡Cuidado!. Mejor así, porque el año próximo y
especialmente en el 2019 empieza una nueva etapa de

7 años, en la cual no aceptarán medias tintas yexigirán
que todo funcione a la perfección. Entonces, todas las
relaciones que estén funcionando mal, acabarán en ruptura. Para los que estén solteros, podrían tener muchas
relaciones esporádicas y cambiantes. Podrían enamorarse de alguien del trabajo o de un médico o enfermera.
Escorpio Familia y Hogar 2017
Su vida familiar va a ser inestable y dura. Peleas en
casa por el dinero, la forma de llevar la casa, los gastos, la distribución del dinero. Este tema se resolverá
a partir de Octubre, pero quedarán otro por arreglar.
Siempre habrá desacuerdos y discusiones, los cuales
le afectarán emocionalmente. Le desestabilizarán y le
harán cuestionar la relación. No se respira armonía en
su hogar. Va a montar un gimnasio en casa, porque está
obsesionado por la forma física y la salud. Trabajará
desde casa. Le gusta cambiar de casa y redecorarla
constantemente. Este año podrían mudarse de casa otra
vez, si no lo hará el año próximo. Si tiene que comprar
una casa tendrá suerte, porque la podrá comrar a buen
precio. Sus padres podrían mudarse de casa este año.
Escorpio Amistad y Vida Social 2017
Su vida social será muy activa. Se va a divertir y salir
como nunca. Se ven muchos amigos a su alrededor y
mucha vida social, con muchas actividades, que alegrarán su vida. Se sentirá feliz de tener los amigos que
tiene y fomentará esa amistad. Trabajará en la idea de la
dimensión espiritual del dinero, del aprovisionamiento
divino.
Escorpio 2017: Dinero, Trabajo, Educación
Escorpio Dinero 2017
Su relación con el dinero será muy buena. Empezará
reorganizando sus finanzas y acabará el año, a partir
del 11 de Octubre, mucho mejor que ha empezado.
Empezará a ganar dinero, un mejor sueldo y algo más.
Si hace Meditación tendrá revelaciones o certezas sobre

QUEREMOS SALUDAR
A TODOS NUESTROS
LECTORES QUE CUMPLEN AÑOS
EN ESTE MES DE NOVIEMBRE.
SALUD!

cómo ganar más dinero, sobre qué negocio montar,
sobre cómo invertir el dinero... Por primera vez, tendrá
intuición a la hora de invertir. Decepción con la forma
fraudulenta o sucia de invertir de sus padres, pero ellos
le darán dinero para que pueda realizar sus inversiones
o su negocio. Colaborará en causas humanitarias, aportando parte de esas ganancias. Gastará más dinero en el
hogar y en la familia que de costumbre.
EscorpioTrabajo 2017
No será un año muy importante para su trabajo. Va ser
un año de cambios e inestabilidad debido a los 3 eclipses
soles y lunares que hay durante el año. En primer lugar
afectarán a la empresa en la que trabaja y en 2º lugar a
Vd. El caso es que pueden pasarle muchas cosas relacionadas con el trabajo este año: podría cambiar de empresa
o de puesto de trabajo o montar un negocio en su casa...
Lo importante es que después de tanta inestabilidad y
cambios, se convertirán en cambios positivos para Vd.
y acabará el año mejor que ha empezado.
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Tabaré Etcheverry
“Cuando Se Piensa en Volver”, es un sentimiento hecho palabras que integra la obra musical de Etcheverry. Un fragmento
póstumo que “El Flaco” le dedica a todo aquel que preste sus
oídos para escucharlo. Es el autorretrato de un cantautor que usaba
la guitarra para pintar la profunda nostalgia infinita, que solo
aquellos que bordonean con la pureza del corazón y que tratan
de “hermano” al que lo escucha pueden hacerlo. En un pasaje
de la letra, el propio Tabaré dice: “sin nada ficticio y sin nada
ajeno a mi persona; yo canto según el momento y como lo sienta”
“Por los rumbos clareados de mi antojo”
A pesar de que allá por los años sesenta, Montevideo tenía un
perfil musical propio, más cercano a la murga, el candombe o a
ritmos más anglosajones como el rock, era posible encontrar a
algún parroquiano venido del interior, que amenizara la velada en
boliches de barrio, vinerías o reuniones y comidas de amigos, entonando de oído alguna milonga campera, cielito, vidalita o gato.
Ese es el escenario donde uno podría haberse topado con aquel
flacucho muchacho arachán, de bigote espeso y pelo ensillado al
viento, de rostro maduro pero con la mirada tierna y entrañable.
En la canción citada en la introducción, Etcheverry se confiesa
musicalmente hablando, profundamente lirico, guitarrista de
peñas y fogones, más que de estudios de grabación, de improvisación espontánea más que de atriles o diapasones, de pifiadas
y trasteos más que del tecnicismo frío de un profesional, de voz
cruda y sin estribos más que de voces sobadas con el tiempo.
Todos los que conocieron a Tabaré Etcheverry coinciden en que
era un cantautor con mucho talento, que mereció mejor suerte.
Sin embargo, dado su extremo perfil bajo, sentía traicionarse a sí
mismo al levantar mucho vuelo. Prueba de ello es que, a pocos
días de morir, aún no había registrado su obra. Sus amigos lo
harían por él.

Antes de ser Tabaré

Si bien artísticamente es conocido como Tabaré Etcheverry,
su verdadero nombre era José Francisco Etcheverry. Su nombre
artístico deriva del éxito popular de la canción Tabaré, en la que
se homenajea al legendario jefe charrúa.
Nació el 28 de octubre de 1945 en el seno de una humilde
familia que vivía cerca de la histórica Posta del Chuy (Cerro
Largo), a unos trece kilómetros de Melo.
La antigua posada, construida por los antepasados de origen
vasco-francés de Etcheverry, supo ser pulpería, albergue de viajeros, troperos y paso obligado de diligencias y “mercachifles”
que iban de Melo a la Villa Artigas (Río Branco en la actualidad),
cuando el arroyo del Chuy se desbordaba. Más allá de que “Pepe”
(apodo que tuvo durante gran parte de su niñez y juventud) no
viviera más de un año allí, durante toda su infancia volvería una
y otra vez con su padre y hermanos, pues sus parientes eran los
encargados del lugar. Las experiencias que en esa época tuvo,
marcaron de por vida su letras. En Copla puestera, musicalizada por él mismo, hace referencia directa a una de esas tantas
experiencias.
A los doce años, decidió mudarse al departamento de Florida
y estudiar para sacerdote, conjuntamente con un amigo de la
infancia. La experiencia no duró más de dos años y en 1959 ya
estaba de vuelta en su casa. Al parecer, la iglesia Católica como
institución no lo convencía; sin embargo, se sentía muy emparentado con el profundo sentido de justicia y solidaridad con los

Pero aquel que tiene talento, tarde o temprano tiene su oportunidad. Así entonces, sus primeras composiciones son difundidas por
prestigiosos programas de folclore de la época como “Tranquera
Oriental” y “Noche Adentro por los caminos del Folclore” (José
Alejandro Artagaveytia) y “El Fogón de Susana Mayol” (Susana
Mayol). Precisamente, será esta última quien le ayudará a que
se presente en algunas de las principales vinerías de la época.
Algunos de los parroquianos que llegaron a verlo -entre ellos
se encuentra el relator Víctor Hugo Morales-, cuentan que Etcheverry era todo un bohemio. Entre canto y canto se “bajaba”
una caja de cigarrillos, para luego rematar la actuación con algún
“vinacho” de por medio, ritual que continuaba hasta altas horas
de la madrugada.

Los mejores años

pobres que predicó Jesús. Prueba de ello son canciones como
Todas las joyas del mundo, Yo quiero un hijo de Dios y Pueblito
Sequeira, entre otras.

Los primeros acordes

Durante su niñez, Tabaré Etcheverry integró una pequeña
murga con algunos amigos de la escuela, dando muestras de
su talento para cantar. No obstante, no fue hasta bien entrada la
adolescencia que tendría su “bautismo” profesional, integrando
el conjunto Los Pilareos. Estos poseían una formación y estilo
muy similar al folclore del norte argentino, de mucho arraigo,
fundamentalmente en el interior del Uruguay. De los referentes de
aquella época podemos citar a los Chalchaleros, Los Trovadores
del Cuyo, Los Fronterizos y a solistas como Atahualpa Yupanqui
o Eduardo Falú.
Para cuando realizaron su primera gran actuación en el teatro
España de Melo, Los Pilareos ya poseían, además de un repertorio extranjero, varias composiciones propias. Posteriormente,
la calidad musical del grupo les permitió trascender y llegar a
actuar en el Canal 12 de Montevideo y en algunos escenarios de
Río Grande Del Sur (Brasil).

De Melo a Montevideo

En 1963, con tan solo 18 años, Tabaré Etcheverry contrae
matrimonio con Nilza Borba, hermana de Julio Borba, uno de los
integrantes de los Pilareos. Poco tiempo después nace su primera
hija, Niza. Las actuaciones esporádicas del grupo, complican la
situación económica del matrimonio, por lo que “Pecho e Fierro”
(apodo con el cual también se le conocía) decide probar suerte en
la capital del país, conjuntamente con su cuñado. Con este último
formó el dúo Los del Ceibal, al mismo tiempo que intercalaba
sus primeras actuaciones como solista. Quizás por el estilo de
folclore o por la falta de “padrinos”, en esos primeros tiempos, el
ambiente musical montevideano no le proporcionó demasiados
ingresos, por lo que tuvo que tomar un empleo en un bar y luego
en la famosa Vascongada.

Finalizando la década del sesenta, Etcheverry conoce a Julián
Murguía, quien a la postre será el letrista de gran parte de las
composiciones del cantante. Será este autor quien le brinde las
primeras letras que incluirá en su primer álbum de 1969 (grabado
para el sello RCA) Tabaré Etcheverry le canta a José Artigas – Él
es uno de nosotros. El mismo contiene dos discos simples con
cuatro canciones dedicadas al prócer: Décimas al cumba viejo,
1815, La redota y Cielo del protectorado.
Los avatares de la vida bohemia lo alejaron de su primera
esposa y madre de tres de sus hijas; no obstante su carrera fue en
ascenso. De allí en más grabaría una serie de canciones que serán
recogidas en fonogramas (editadas por sello Macondo) editados
entre fines de los sesenta e inicios de los setenta. De esta época
se destacan Tabaré, Zafrero, El Pulguita y el Mulitero. Además
de su famosa milonga Cuzco Rabón, dedicada a los colegas que
hacían canto de protesta, pero que en la vida real no defendían
esos mismos ideales.
Su canto, dirigido a denunciar los valores de la oligarquía
política y social, la represión de la época y a exaltar ideas asociadas al pensamiento de izquierda y a la anarquía, desembocó
en la censura de su trabajo y en arrestos por promover ideas
“sediciosas”. Esto lo motivó a emigrar a Buenos Aires en 1971,
donde fue invitado a grabar y publicar algunos de sus trabajos.
Para ese entonces, Tabaré había conocido a Ivonne, su segunda
mujer y madre de sus otras dos hijas. El entusiasmo que estos
cambios le generaron, pronto se transformó en tristeza, producto
del desarraigo que sentía y de los pocos lugares en los que actuaba.
Antes de regresar de Buenos Aires, en 1972, con letras de
Murguía y la participación en recitados de Alberto Candeau, graba
Crónica de Hombres Libres, quizás su trabajo más acabado(*).
Dado el contenido político de la mayoría de las letras que integran
el álbum, éste fue inmediatamente censurado en Uruguay, por las
autoridades a cargo de la seguridad en la época.
Ya en 1973, con la dictadura, fue de los pocos músicos que se
quedaron en el país y eso le pasó factura, pues era difícil para un
cantante tan rebelde, no solo actuar; sino también grabar canciones sin que fuesen censuradas. Esto no solo le trajo penurias
económicas, sino también emocionales, producto de la poca
libertad para poder difundir su trabajo. Fue en esta época en la
que se le despertó un cáncer que lo tendría a mal traer durante
cinco años hasta que el 21 de abril de 1978 se fue de este mundo.
Robert Umpiérrez

Farmacia Libertad
Envíos a
domicilio
Sin Cargo

Tel.:
2311 15 15

Tenemos todas las tarjetas de crédito

Grecia 3701 esq. Holanda
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2900
NO SOCIOS
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Con el Frente Social de Salud
POR LA SEGUNDA GENERACIÓN
DE REFORMAS EN LA SALUD
Mucho se ha hecho, pero más queda por hacer. “A
la empresa compatriotas que el triunfo es nuestro”
Por Jorge Bentancur
En febrero del 2005, el MSP tenía 19600 funcionarios que ocupaban 22200 cargos y cobraban
24800 salarios. Si golpeabas en la puerta de una
oficina, seguramente no sabían quien trabajaba y
que hacía el de la puerta de al lado. Tres grandes
problemas saltaban a la vista: la inequidad, la falta
de calidad y la falta de sustentabilidad del sistema.
El gasto por usuarios de salud pública era de 300
pesos mientras que en un usuario de la salud privada
se gastaba 900. Los hospitales se caían a pedazos,
no tenían materiales, el personal cobraba un misero
sueldo. En las mutualistas no aceptaban a los viejos,
ni a los que tenían un problema de salud instalado,
ni a las embarazadas. Todos los días cerraba una
mutualista. El que tenía dinero se podía operar de la
vista, el pobre quedaba ciego. Pagar una mutualista
de una familia tipo, los padres con dos hijos, eran
cuatro cuotas mutuales que muchas veces equivalían a un sueldo de un trabajador. La gente asociaba atención de salud con curar la enfermedad. La
prevención no existía, se concurría al médico solo
cuando tenía alguna dolencia. No había ningún plan,
cada cual hacía lo que quería, para los prestadores
era el negocio de la salud, tanto tenés y tanto valés.
El usuario era un objeto y el lucro el centro de las
actividades. Si sos pobre tenés una pobre atención.
La reforma de salud es un cambio de estructuras
que impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Se consolida un Sistema Nacional Integrado
de Salud.
A partir de marzo de 2005 nuestro país comenzó
un proceso de reforma de la salud cuyo objetivo
principal es el acceso universal de la población
a una atención integral. Allí estuvimos desde el
primer momento como pioneros los usuarios de la
salud organizados del zonal 17, recorriendo el país
para construir una nueva organización social que
convirtiera al usuario en sujeto protagonista de los
cambios y que la salud dejara de ser una mercancía.
Nuestra convocatoria decía: “los usuarios somos los
destinatarios de la atención sanitaria y deberíamos
ser protagonistas porque se trata de nuestra salud, la
de nuestra familia, la de nuestro barrio. Sin embargo
nuestras opiniones no pesan. Hay poca transparencia en el sistema de salud y no hay participación de
los usuarios. Se abre un tiempo de cambios en la
salud hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud.
Los usuarios queremos ser parte de este proceso”.
Todo ese proceso estuvimos presentes, participan-

do en el Consejo Consultivo para los Cambios, junto
a todos los otros actores de la salud . En los barrios y
en los sindicatos se discutieron los proyectos de ley
que dieron sustento al SNIS para afirmar un sistema
con: equidad, calidad y sustentabilidad.
El 29 de julio de 2007 se aprueba la ley Nº 18.161
que convierte a ASSE en un servicio público
descentralizado del Ministerio de Salud Pública.
Las características principales de esta ley son: la
descentralización administrativa de manera que
el prestador público de servicios funciona independientemente del MSP, y la participación de los
actores sociales en la gestión, al integrarse a su
directorio representantes de los usuarios y trabajadores. El Directorio de ASSE está integrado por
cinco miembros: un Presidente, un Vice-Presidente,
un Vocal, un representante de los usuarios y un representante de los trabajadores. Por primera vez los
actores de organizaciones sociales están presentes
en un ámbito de toma de decisiones y esa es una
conquista que vamos a defender siempre.
La ley Nº 18.211 sobre el Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS), fue aprobado el 5 de
diciembre de 2007. Por esta ley también se crea el
Seguro Nacional de Salud (SNS) que es financiado
a través del FONASA.
La ley 18.211 supone cambios en tres niveles:
atención, gestión y financiamiento. En lo que refiere al cambio en el modelo de atención, sustituye
al anterior por uno que privilegie la prevención y
la promoción, sobre la base de una estrategia de
Atención Primaria en Salud, poniendo énfasis en el
primer nivel de atención, pero no aislándolo, sino
concibiéndolo integrado con los niveles secundario y terciario a través de adecuados mecanismos
de referencia y contrarreferencia. El cambio en el
modelo de atención supone privilegiar una atención
integral con énfasis en actividades de promoción de
la salud y de estilos y entornos de vida saludables,

protección frente a factores de riesgos, capacidad
de diagnosticar en forma precoz las enfermedades,
de administrar tratamiento eficaz y oportuno, incluyendo rehabilitación y cuidados paliativos.
Estas tres leyes: FONASA, ASSE Y SNIS, son el
corazón legal de la reforma.
A diez años de la reforma el Ministerio de Salud
ha convocado a un Dialogo Nacional que hemos
participado con nuestros aportes, y nuestras demandas de avanzar y profundizar la reforma.
Hoy integramos el Frente Social de Salud, con el
PIT CNT, FUS, FFSP, ONAJPU, SMU, y los Movimientos de Usuarios que elaboro una propuesta con
18 puntos. Queremos más reforma, mas equidad,
mas calidad, mejor SNIS. Algunos quieren golpear a
ASSE como una piñata para repartirse lo que caiga,
500 mil fonasas están eligiendo el prestador público,
por algo será. Que no se pierda todo lo que se ha
avanzado en estos 10 años. 75.000 operaciones de
ojos sin costo para el usuarios. Todo a mejorado,
pero no es suficiente, porque queda mucho por
avanzar. Los anestesicoquirurgicos no le sirve un
sueldo de $250 mil. Alguien dijo que “pagar a un
cirujano por cada intervención realizada sería como
pagar a los militares por cada guerra declarada”. Las
mejores victorias no se logran a través de las batallas sino de evitar las mismas. Preferimos mejorar
la calidad de vida y no enfermarnos. Los usuarios
ayer excluidos o tratados como un objeto mercancía,
estamos presente hoy para jugar un rol protagónico
en cambios sin precedentes.
Queremos eliminar la pobreza infantil, que todos
los niños crezcan sanos y felices, que nuestros
adultos mayores tengan sus necesidades cubiertas
y sin preocupaciones, puedan disfrutar del retiro
merecido. Ya estaremos organizando los talleres
para ver que es lo que falta o lo que se hizo mal
para corregir. Hacia eso vamos con una segunda
generación de reformas de salud.
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