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Almacén MARTÍN

Segui escuchando 
LA VOZ DE 
JUBICERRO 
por La Cotorra Fm 94.3
Jueves a las 10 am

A nuestros asociados los convocamos a que sean participativos y a la vez que se sientan 
miembros de esta Institución. La actual Comisión Directiva, necesita sentirse rodeada de 
personas que colaboren a sacar adelante este espacio del  que disponemos, nuestra casa, y el 
salón social. AJUPEN Cerro  y de el cual hacemos uso libremente, sin mayores exigencias.

 En la actualidad realizamos actividades diversas para ser aprovechadas por todos, las cua-
les podrían incrementarse si hubiera nuevas sugerencias y contribuciones a realizarlas, hay 
espacio y ocupación para todos sin límite de edad, como dice la portada de nuestro Diario 
“Para participar y decidir,  no hay edad”. 

Como ya tenemos bastantes años, la mayoría cree que no hay nada para hacer, cuando hay 
mucho más de lo que imaginan. No son los años los que envejecen, si no dudar de nuestra 
capacidad para disfrutar!

 Así colaborando nos daremos cuenta que no es problema liberar la mente del ocio y el 
pesimismo.

 Esperamos que se  animen a llegar a nosotros con entusiasmo y juntos lograr integrarnos 
si nos lo proponemos.

- Si das clases de Algo, si queres compartir lo que sabes y enseñar Comunicate con noso-
tros! 23130243

19 de agosto a las 13hs. 

Buseca en Ajupen! 
Entrada por Barcelona 1732. 

Los esperamos!
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Líber Ernesto Vespa Legarralde, 
nació el 18 de octubre de 1971. 

Volante aguerrido, temperamental. 
Batallador incansable. El querible 
“Indio”, uno de los futbolistas que 
más cariño se ganó por su enorme 
entrega el corazón los hinchas de 
todos los equipos que defendió.

Trayectoria
Se formó en Cerro, club en el que 

debutó en Primera división en 1991 
fue capitán y se convirtió en un sím-
bolo eterno de sus hinchas.

Luego, pasó al fútbol argentino 
para jugar en Argentinos Juniors, 
Rosario Central, Arsenal de Sarandí 
y Huracán, clubes donde dejó su 
huella y fue muy querido por los 
hinchas. Luego retornó a Cerro en 
2004 y se retiró en Wanderers en la 
temporada 2005/06.

Selección nacional
Destacado por su garra y esfuerzo 

en el medio de la cancha, Vespa for-
mó parte de la selección uruguaya 
entre 1997 y 1999, la que fue se-
gunda en la Copa América de 1999 
disputada en Paraguay.

Dirección técnica
En 2010, asume la dirección técni-

ca de las divisiones formativas (3.º 

CÓMO ME VOY A OLVIDAR ... 

LIBER VESPA
UN ÍCONO DEL CERRO

y 4.º) del Club Atlético Cerro, con 
su título de entrenador en el curso 
de la ACJ de Montevideo.

En 2011 obtiene el segundo lugar 
dirigiendo a la 3.ª división del Club 
Atlético Cerro en el Torneo Apertu-
ra. También fue Gerente Deportivo 
de esa institución.  Forma parte de 

la primera generación de del Curso 
de Gerencia Deportiva oficial de 
AUDEF 2013. 

Luego de Cerro es contratado 
como gerente deportivo del Club 
Atlético Torque, para en el año 
2013 asumir como ayudante téc-
nico de Arruabarrena, en el Club 

Nacional de Football.  Finalizada la 
conducción de Arruabarrena en Na-
cional, el 1 de febrero de 2014 es 
contratado por el Club Social y 
Deportivo Villa Española, como 
entrenador principal. 

El 27 de abril de 2014, el Club 
Social y Deportivo Villa Española, 
bajo la dirección técnica de Liber 
Vespa, se consagró campeón de la 
Segunda División Amateur del fút-
bol uruguayo, logrando el ascenso 
a la Segunda División Profesional 
para la temporada 2014-2015. 
Previamente, el entrenador había 
logrado los títulos de la Liguilla y 
la tabla anual. 

En enero de este año, viajó a Co-
lombia. Allí se desempeñaba como 
asistente técnico de Gerardo Pelusso 
en el Deportivo Cali, cuando sufrió 
un quebranto de salud que lo llevó 
a ausentarse del club y regresar a 
Uruguay, para enfocarse aquí en su 
recuperación.

Acompañado, cuidado, siempre 
rodeado del amor de su familia y 
amigos, falleció el 25 de julio. 

A Olga su madre, lleguen desde 
Ajupen nuestros brazos y abra-
zos que la contengan, abriguen 
su alma y acompañen su dolor.                     
Nuestro SOMOS y ESTAMOS para 
toda su familia.
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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

Tel: 094 95 96 47 -  23115535

25 de julio de 2018.

Estimados compañeros,

La Comisión de Derechos Humanos de 
la ONAJPU, en su trabajo contra la vio-
lencia, el abuso y el maltrato hacia las 
personas mayores, recuerda a todos que 
en agosto de 2016 nuestro país suscribió 
la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores; por lo tanto, 
esta Convención tiene en nuestro país 
valor de ley.

En ella, los Estados reafirman que:

la persona mayor tiene los mismos dere-
chos humanos y libertades fundamentales 
que otras personas, incluido el de no verse 
sometida a ninguna discriminación por la 
edad, a medida que envejece debe seguir 
disfrutando de una vida plena, indepen-

diente y autónoma, con salud, seguridad, 
integración y participación activa.

Protegidos por esta Convención se en-
cuentran, entre otros, los siguientes dere-
chos: a la seguridad social, al trabajo, 
a la salud, a la educación, a la cultura, 
a la recreación, al esparcimiento y al 
deporte, a la vivienda, a la justicia.

Nuestro XXII Congreso “25 Aniversa-
rio de ONAJPU” incluye en su Declara-
ción Final: “Consideramos imprescindible 
un enfoque transversal para abordar los 

aspectos referidos a los derechos huma-
nos, en el marco de la ratificación por 
parte del Esta uruguayo de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayo-
res, lo que hace imprescindible se legisle 
y se reglamente en base a su contenido.”

Es por tanto nuestro deber, en un traba-
jo conjunto con las otras Comisiones de 
nuestra Organización, bregar por que estos 
derechos se cumplan y se logre mejorar la 
calidad de vida de nuestros representados.

Asimismo, esta Comisión queda abierta 
a recibir aportes e inquietudes de todas 
las Asociaciones de  Jubilados y Pensio-
nistas adheridas a ONAJPU, porque tra-
bajando juntos siempre podemos más.  

Reciban nuestro cordial saludo.

Comisión de Derechos Humanos de 
ONAJPU
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A 10 años de la Reforma Constitucional: la 
lucha por el Agua aún continúa en Uruguay

Fue un domingo 31 de octubre 2004 cuando el 
pueblo uruguayo se manifestó en las urnas, con 
64,7% de los votos, a favor de preservar los servi-
cios del agua como un bien público que debe ser 
administrado exclusivamente por el Estado. Esta 
voluntad soberana obligó a reformar la Constitución 
de la República y, desde entonces, Uruguay recono-
ce el agua como un derecho humano fundamental, 
así como la imposibilidad de su privatización.

De esta forma, la República Oriental del Uru-
guay se convirtió en precursor y referente en este 
tema. En efecto, su declaración del agua como 
derecho humano fundamental fue respaldada en 
el 2010 por la Organización de Naciones Unidas. 
A pesar de ello, en el transcurso de estos años 
no todo ha sido fácil y en el camino han surgido 
nuevos retos y desafíos.

El presente trabajo de investigación –que se 
enmarca en el proyecto LO-TCO “Aguas del Sur” 
- busca rescatar los antecedentes más relevantes 
de este hito histórico en la lucha sindical contra la 
privatización del agua, abordando las circunstan-
cias y particularidades del país y de la sociedad 
uruguaya que permitieron que esto fuera posible. 
El texto incorpora testimonios de entrevistados 
que tuvieron un rol relevante en este tema y quie-
nes, a diez años de la Reforma Constitucional, dan 
cuenta de los desafíos y obstáculos que tuvieron 
que enfrentar para que ésta se hiciera realidad.

Además de ser un referente en materia de de-
fensa del agua como un bien público, éste es un 
ejemplo claro de cómo los trabajadores públicos 
y sindicatos logran organizarse y luchar por un 
objetivo más allá de sus propias reivindicaciones 
laborales, encabezando cambios que benefician 
a la sociedad en su totalidad. El presente trabajo 
también aborda este aspecto, con el objetivo de 
extraer lecciones y aprendizajes para futuras ex-
periencias.

Asimismo, se hace hincapié en los nuevos retos 
que hoy se plantean a los trabajadores públicos de 
Uruguay -y por extensión, a la sociedad en su con-
junto- en relación al tema del agua y saneamiento, 
a diez años del histórico plebiscito.

El Agua en Uruguay y el camino
hacia la Reforma Constitucional

La República Oriental del Uruguay está situada 
al Sur-Este de América del Sur, en la zona tem-
plada del hemisferio meridional.

Tiene una superficie de 176.215 km², limitando 
al Norte y al Nor-Este con Brasil, al Sur-Este con el 
Océano Atlántico, al Sur con el Río de la Plata y al 
Oeste con Argentina, Río Uruguay de por medio.

La población total en 2014 es de 3.453.691 (se-
gún estimaciones del I.N.E), concentrada mayor-
mente en la franja periférica que rodea sus límites: 

costas del Río Uruguay, Río de la Plata, Océano 
Atlántico y la frontera con Brasil. Su capital es 
Montevideo, con 1,3 millones de habitantes. La 
población de Montevideo y su área metropolitana 
ronda los 2 millones de personas, con una densidad 
promedio de 2.500 hab/km2, muy distinta al 19%, 
en promedio, del resto del país.

Su relieve es suavemente ondulado, alcanzando 
la elevación mayor del país los 514 m. Posee un 
clima templado, sin grandes oscilaciones.

Las temperaturas medias anuales se sitúan entre 
16º C al Sur-Este y 20º C al Nor-Oeste. La preci-
pitación media anual varía entre 1000 mm al sur 
del país y 1300 mm en el norte. Sus suelos son

aprovechables en su totalidad, resultando aptos 
para el desarrollo de la agricultura y la ganadería.

Posee una red hidrográfica extensa, existiendo 
buena disponibilidad de recursos hídricos en ca-
lidad y cantidad (18.900 m³ per cápita).

En términos generales, hasta ahora, el uso de 
los recursos hídricos satisface las necesidades de 
los usuarios. Sin embargo, se ha advertido que la 
creciente demanda de agua, como resultado del 
desarrollo extensivo de la agricultura y la genera-
ción hidroeléctrica, podría ocasionar problemas.

Una tradición que se ve amenazada
Uruguay se ha caracterizado por tener altos ni-

veles de cobertura de los servicios básicos de agua 
y saneamiento (actualmente superando el 96% en 
la población urbana). Desde 1952, su gestión ha 
estado a cargo de la Empresa Estatal Obras Sa-
nitarias del Estado (OSE), excepto la gestión del 
saneamiento de Montevideo, que está a cargo de 
la Intendencia Municipal de Montevideo.

Sin embargo, esta tradición de la gestión del 
agua y saneamiento a cargo de la empresa públi-
ca comenzó a verse amenazada a comienzos de 
la década de los 90’. Algo muy similar a lo que 
ocurrió en los países vecinos del continente.

“En esa época, (en América del Sur) tuvimos 
un embate muy fuerte del sistema capitalista, que 
incluía el interés no sólo por la explotación de 
los medios de la naturaleza, sino también por su 
control. Y para lograrlo se diseñaron estrategias 
de privatización de los servicios públicos y de la 
naturaleza. Así fue como las empresas trasnacio-
nales comenzaron a ejercer una presión muy fuerte 
por controlar la propiedad del agua en América 
del Sur. Esta estrategia tuvo avances muy grandes 
en Chile, Bolivia, Argentina y también se intentó 
en Uruguay, país con tradición de organización y 
movilización popular muy fuerte,que claramente 
se había opuesto a los intentos de privatización”,-
señala Marcel Achkar, investigador de la Facultad 
de Ciencias, representante de REDES – Amigos 
de la Tierra Uruguay y uno de los El Agua en 
Uruguay y el camino hacia la Reforma Constitu-

cional 5 expertos que participó en la elaboración 
técnica de la propuesta de texto que modificaría 
la Constitución en el tema del agua.

Carmen Sosa, funcionaria de OSE desde 1993 y 
actual delegada de la Federación de Funcionarios 
de la OSE (FFOSE), recuerda igualmente que los 
’90 fueron una década de privatización en toda La-
tinoamérica, “con la salvedad de que en Uruguay, 
gracias a la lucha sindical y a la organización de 
toda la sociedad, logramos frenar la privatización 
de algunas empresas”.

Esta tendencia privatizadora en América del Sur 
no habría sido algo causal o antojadizo. Varios 
análisis y documentos históricos sostienenque el 
subcontinente fue escogido por el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
poner a prueba sus estrategias de privatización en 
los años noventa.

De acuerdo a autores como Susan Spronk, 
Carlos Crespo y Marcela Olivera, hay dos gran-
des razones para ello: la primera es que a fines 
de los años setenta, la mayoría de los países 
latinoamericanos estaban bajo dictaduras que 
se endeudaron fuertemente con los bancos in-
ternacionales. Por eso, cuando se implementó 
el Consenso de Washington1 a principios de 
los años 80, los nuevos gobiernos democráticos 
quedaron vulnerables a los dictados de las Insti-
tuciones Financieras Internacionales, las cuales 
condicionaron los créditos de los programas de 
ajuste a la privatización del agua.

La segunda razón es que en América Latina, 
una región altamente urbanizada con parte de la 
población relativamente rica, los servicios de agua 
fueron considerados atractivos y la región atrajo 
a grandes inversionistas privados internacionales 
para este sector.

“América Latina tiene una rentabilidad media 
muy importante -cosa que no tiene África, en-
tonces se le aseguraba la inversión a través de las 
presiones que ejercían el Banco Mundial a la hora 
de generar condiciones para dar préstamos, para 
infraestructuras, obras, etc.

Entonces la única alternativa era el camino de 
las privatizaciones para así regularizar a través 
de las leyes: dar el financiamiento implicaba un 
avance en las privatizaciones, especialmente en 
los sectores urbanos”, acota Carlos Sosa, actual 
presidente de la FFOSE.

En esa misma línea, Marcel Achkar añade: 
“América Latina es uno de los territorios que for-
man parte del mapa geopolítico de las empresas 
trasnacionales del agua, ya que este espacio cuenta 
con e1 26% del agua en el mundo, con apenas e1 
6% de la población mundial, si bien está desigual-
mente distribuida en relación a la presencia de los 
recursos hídricos cuenta con abundancia de agua 
que puede ser aprovechada en forma rentable”.

continuará
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Pedícura

NANCY CARDOZO
Autorizada por el M.S.P. 

Tel.: 2314 12 99 - Cel: 094594554 
Voy a domicilio

Autoservicio 
LA GASTROTECA

Bebidas Nacionales 
e Importadas

Portugal  3302 
Tel.: 2313 9191

Afiliada a Previsión S.A.

Calle Turquía 4273

Marcos O. Bordino e Hijos

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

2311 10 31

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

FERRETERIA LIBRA
Sanitaria - Electricidad

Pinturas - Tornillería
Grecia y Norteamérica

Tel. 2 311 7787

Socios $ 3500 
no socios $ 4500 

Consultas 23130243

Salon de Fiestas 
AJUPEN CERRO 
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SERVICIO 
INTEGRAL 

DE FIESTAS

GRECIA 3551
TEL: 23119036

Tel.: 2311 15 30

TEL: 2
31

1 6
0 1

2

Tel.: 2313 67 88

C. M. Ramírez
y Grecia

Tel: 2311 13 86

2

Envíos a domicilio al 2311 09 29

HILOPLAST
Bolsas de polietileno

Hilos, Hules y Naylon en general
Papelería - Envases descartables

 Yuyos - Artículos Religiosos
GRECIA 4208 - Tel.: 2311 98 13

Tel: 2311 16 02 Perú 2256 esq. Dinamarca

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

China 1939 - Tel.: 2311 03 08

GRECIA 3574 - TEL: 2311 19 03

PILAR CAMAÑOPILAR CAAMAÑO

ÓRDENES 
DISSE

PRÉSTAMOS
BPS

GRECIA 3574 TEL: 2311 19 03

Gabriela Acosta Slijepcevic

ESCRIBANA PÚBLICA
Barcelona 1737-Tel.: 2311 81 52

 L a V 8 a 12hs 14 a 18hs y S y D de 8 a 13 hs
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Tel.: 2311 12 66

Hace 3 años que iniciamos esta tarea. Hemos 
tenido muchas cosechas,tomate,acelga,radichas 
a pedido de Alicia ,lechugas,morrones , ajíes, 
puerros y hierbas aromáticas. Hay dos arbolitos 
frutales. El limonero lamentablemente se lo co-
mieron las hormigas. Este año  vamos a  plantar 
una verdura de las llamadas raras ,el KALE.

ALGO SOBRE EL KALE :
  
 Desconocido hasta hace  relativamente . Se 

usaba para que comieran  los animales .
Pertenece a la familia de las coles. A la vista  es 

una mezcla  de acelga,lechuga y brócoli.
Es originaria de Asia menor .Entre sus propie-

dades se destaca  el bajo valor calórico.
El KALE posee calcio,hierro en altas un alto 

contenido proteico. Aporta  fibras.

TODOS LOS SEGUNDOS MIÉRCOLES 
DE CADA MES NOS ENCONTRAMOS CON 
MARIO, HORA 14. LOS ESPERAMOS .

HUERTA 2018
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Se dice que dormir bien 
es como comer bien o que 
el sueño es un buen alimen-
to. La necesidad de sueño 
tiene muchas variables 

individuales. Hay personas 
que solo cuatro horas de 
sueño resultan suficientes, 
otros necesitan ocho o 10 
horas.

El sueño
 El insomnio se puede 

definir como aquella situa-
ción en la que no se logra 
dormir el tiempo suficiente 
para sentirse bien y actuar 
bien durante el día.

 Hay varias alteraciones 
del sueño, éstas son:

Insomnio transitorio.
 Insomnio de breve pe-

riodo.
 Insomnio crónico

 El insomnio transitorio se 
produce cuando el sueño se 
corta y es de mala calidad, 
pero secundario a motiva-
ciones fáciles de poner en 
evidencia como trastornos 
orgánicos, por ejemplo por 
un cuadro gripal o por un 
reumatismo descompensado 
o por problemas digestivos 
de corta duración.

 También puede atribuirse 
a disgusto o situaciones 
familiares preocupantes lo 

que como se acostumbra 
decir “me quitan el sueño”, 
una vez resuelto el pro-
blema que había causado 
en insomnio el sueño se 
recupera totalmente, puede 
durar tres o cuatro días.

El insomnio de breve pe-
ríodo es similar a la anterior 
pero de mayor duración vale 
decir que el evento que des-
organiza el sueño hace que 
la vuelta a la normalidad sea 
más lenta, puede requerir la 
ayuda de algún fármaco.

 El insomnio crónico re-
presenta un problema muy 
serio y afecta un número 
muy importante de perso-
nas, no es una enfermedad 
sino un síntoma subjetivo 
y como tal puede revelar o 
integrar el cuadro clínico 
de varias enfermedades, 
éstas pueden ser de la es-
fera psiquiátrico-neuro-
lógica, médica general o 

atribuible al estilo de vida 
o a trastornos propios del 
ciclo sueño-vigilia.

Dentro de los problemas 
psiquiátricos el insomnio 
puede ser sintomático de 
una depresión, de un estado 
de ansiedad de trastornos del 
humor o de la personalidad. 
En lo referente a lo neuroló-
gico algunas encefalopatías 
degenerativas o vasculares 
pueden tener entre sus sín-
tomas el insomnio. 

Los médicos internistas y 
los médicos generales así 
como también los geriatras 
y los médicos de familia son 
consultados por Insomnio.

Podemos encontrar otras 
causas que generan in-
somnio, entre ellas están 
dolores de cualquier tipo 
alergias sobre todo cuando 
dan prurito, trastornos res-
piratorios, tos, bronquitis 
crónica, síntomas estos que 
generalmente se manifiesta 
en los fumadores. También 
están los problemas uri-
narios. Alguna frecuentes 
como la micción imperiosa 
la poli Uría etc.

Algunos hábitos o estilos 
de vida van en contra de 
un buen sueño como por 
ejemplo en personas acos-
tumbradas a dormir siestas 
muy largas, los que toman 
mucho café, te, mate. Fi-
nalmente hay problemas 
propios del sueño como 
alteración en los ciclos, 
su calidad y cantidad los 
cuales pueden ser estudia-
dos por especialistas en 
este tema con excelente 
metodología y resultados 
prometedores.
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ABOGADO PELUQUERÍA

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

CHICO’S Y CHICA’S

“Malvarez”

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95
Carnicería

Carnes selecionadas

El Parque Vaz Ferreira 
—nombrado así en honor al 
escritor y filósofo uruguayo 
Carlos Vaz Ferreira— abar-
ca 112 hectáreas aproxima-
damente  de Villa del Cerro, 
y se encuentra en el Oeste 
del barrio.

Sus límites son; por el 
Oeste la Calle Doctor Ha-
rretche (continuación de 
Camino Cibils hacia el Sur), 
por el Sur Rambla José Gur-
vich (denominación del tra-
mo Oeste de Rambla Suiza), 
por el Este la Calle Polonia 
y por el Norte la Calle Ho-
landa y Avenida José Batlle 
y Ordóñez.

F u e  c r e a d o  e n -
tre 1956 y 1958 por el ar-
quitecto R. Fresnedo Siri.Es, 
sin lugar a dudas una de las 

Entre sus especies vege-
tales se encuentra el  euca-
liptus, que predomina en 
el espacio verde, además 
de pinos, acacias y  ceibos, 
así como aloes y cipreses, 
ejemplares vegetales no 
tan abundantes como los 
anteriores.

Vegetación que desde 
hace muchos años está 
siendo depredada, talada 
posiblemente para venta 
o calefacción.

Parque Vaz Ferreira...¡¡¡A la estufa!!!
reservas de suelo altamente 
estratégica de la ciudad, con 
un enorme valor paisajís-
tico, no obstante su actual 
degradación. 

Ubicado en la ladera del 
Cerro de Montevideo, se 
destaca por ser un parque 
con fuertes desniveles, de 
carácter agreste, intervenido 
únicamente por caminería, 
iluminación y equipamiento. 
Cuenta con una vista privi-
legiada al Río de la Plata y 
una bella arboleda.

Dentro de su espacio, se 
ubican la Fortaleza del Ce-
rro y el Memorial de los De-
tenidos Desaparecidos, en el 
centro del pulmón verde del 
barrio.

Un apéndice del Parque 
Vaz Ferreira es el Club de 

Golf del Cerro, ubicado al 
Oeste del mismo.

Un sendero peatonal ac-
cesible para personas disca-
pacitadas, recorre el parque 
desde el Sur —la costa— 
hasta el Norte —la Forta-
leza—, donde el Memorial 
de los Detenidos Desapa-
recidos cumple el rol de 
un alto o estación en el 
trayecto ascendente. Está 
en proyecto, el Circuito de 
Senderismo, que une la Pla-
ya del Cerro y la Fortaleza a 
través del Parque.

Está custodiado desde el 
24 de diciembre de 2007 
por el denominado Servicio 
de Guardaparques, cuya 
función es cuidar y mantener 
las especies vegetales y los 
monumentos. 

La zona de influencia del 
parque logra captar a 80.000 
usuarios que lo usufructúan 
regularmente,   es decir, más 
del doble de la población de 
Villa del Cerro.

Este parque está en el ám-
bito de ESPACIOS PÚBLI-
COS Y EDIFICACIONES 
de la IM.

Los vecinos de la zona, 
han denunciado gran acu-
mulación de basura y hoja-
rasca más de una vez desde 
el año 2001. Situación que 
conlleva peligro de incen-
dio. También la tala indis-
criminada.

Han recibido más de una 
visita de la arquitecta Patri-
cia Roland, responsable del 

Sector Reciclaje y Rehabili-
tación Urbana del Servicio 
de Tierras y Vivienda.

Se limpiaron basurales, 
que pese a la existencia de 
cámaras, volvieron a for-
marse. 

Pese a pedidos y preocu-
paciones, las soluciones de 
fondo no pasan por buenas 
intenciones es indispensable 
la eficiencia. Existen decre-
tos municipales que obligan 
al cuidado y sancionan  a los 
transgresores.

Sin una intervención res-
ponsable y comprometida de 
funcionarios y ciudadanos, 
El Parque Vaz Ferreira, va 
a seguir dando calor en las 
estufas... 
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Envíos a domicilio sin cargo
GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161

Copias codificadas con “Transponder”

VARIEDAD 
EN FLORES
NATURALES 
Y ARTIFICIALES
ARREGLOS Y ENVIOS
DENTRO DEL CERRO
GRABADOS 
EN ACRILICO
OBRAS FUNERARIAS
Y FLORERIA
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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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La bruma se levantó con pereza,  a  mitad de 
la mañana.

El invierno frío y húmedo había llegado para 
quedarse por largos meses.

Georgina, miró el calendario, era... julio.
Faltaba mucho, mucho tiempo aún para que 

llegara la primavera, los árboles se vistieran 
de verde y arribaran las golondrinas.

Le gustaba correr a las mariposas y oler todas 
las flores, tendría que esperar.

Por la tarde, a través de los cristales de la 
ventana, observó la calle.

Todos pasaban muy abrigados caminando 
rapidito para llegar a sus casas o quién sabe 
adónde.

Allí lo vio. Chiquito, acurrucado contra el 
árbol que no podía ofrecerle calor.

Así como estaba abrió despacito la puerta de 
calle y salió a recogerlo.

El viento frío le azotó el rostro pero no le 
importó.

Sus manos tibias lo recogieron.
Era pequeñito, tembloroso, apenas piaba.
Lo cubrió con su suéter y entró a su casa, 

justo cuándo su abuela la llamó para tomar la 
merienda.

Sobre la mesa había una taza de leche hu-

meante y un trozo de torta oliendo a vainilla.
Con el pichoncito en sus manos pensó:
“Tú no tienes quién te cuide. ¿Por qué te 

dejaron solo?”
--Georgina ¿Qué tienes en tus manos?—pre-

guntó Doña Elena.
--Mira, es un pajarito, estaba solo.
--Es muy pequeño, seguramente se cayó de 

su nido.
--Pero, ese árbol no tiene nidos ¿Cómo habrá 

llegado allí?
--Hacen sus nidos en los huecos de los edifi-

cios. Está muerto de frío y debe tener hambre. 
Lávate las manos para tomar la merienda y 
vamos a darle de comer.

Volvió del baño corriendo, tomó su leche y 
comió su torta.

Su abuela lo había puesto sobre un paño cerca 
de la estufa.

Allí se arrodillaron las dos,  dándole migui-
tas muy pequeñitas al montoncito de vida que 
tenían delante.

--Mira abuela, está comiendo.
Doña Elena trajo una cajita de cartón con un 

paño dentro.
--Vamos a ponerlo aquí para que esté abri-

gado, es extraño, en estos meses de invierno 

GORI
no tienen crías.

Georgina lo acomodó en su nuevo nido. El 
gorrioncito ya no temblaba, parecía que la 
miraba, aún le faltaban plumas.

--Abuela, ¿Sus padres lo habrán abandonado?
--No, yo creo que se extravió ¿Sabes? Ellos 

no los dejan, los cuidan.
--¿Y si lo están buscando? Aquí no lo encon-

trarán—afirmó con tristeza.
--Si lo dejamos  afuera no va a sobrevivir—

Dijo su abuela.
Ella no dejaba de mirarlo.
--¿Puedo llevarlo a mi cuarto?
--Sí, pero en la cajita y después que tus papás 

regresen de trabajar y lo vean.
Pensó en un nombre. Gori, sí, así lo llamaría, 

sería su mascota.
Pasados algunos días, Gori ya con todas sus 

plumas, quería volar.
--Escucha, vamos a tener que ponerlo en una 

jaula.
--No, no lo podemos encerrar—Tenía sus 

ojos húmedos.
--A mí tampoco me gusta, pero ya no se que-

da en su caja y tampoco puede andar volando 
por la casa.

Georgina sabía que su abuela tenía razón. 
Pero  ¿Qué hacían?

Estuvo mucho rato pensando, lo quería, pero 
él necesitaba hacer su vida de pájaro.

A pesar de sus pocos años entendía que tener-
lo enjaulado, era como si a ella no la dejaran 
salir de su casa.

Le preguntó a su abuela si Gori soportaría 
el frío.

--Ellos están acostumbrados, sus plumas los 
protegen.

Lo tomó en sus manos y le dijo en voz baja:
“Te voy a dejar libre, sólo te pido que algún 

día me visites.”
Abrió la ventana y lo soltó, Gori voló, voló 

lejos
.--No estés triste, es más feliz así—Le dijo 

su  abuela.
Georgina ponía miguitas en su ventana es-

perándolo.
Una mañana muy fría pero esplendorosa de 

sol, sintió golpes muy tenues en el vidrio.
Abrió la ventana, sí, era él.
Lo reconocería entre miles, lo tuvo en sus 

manos, le dio de comer.
Luego de unos minutos, Gori, mirándola una 

vez más con sus grandes ojos, se alejó hacia 
su hogar...

Pilar Valverde
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En El Artículo anterior comenzamos un tema tan 
importante y actual cómo es "LA VIOLENCIA".

Hoy nuestra escritura se sitúa en La VIOLEN-
CIA de género.

Esta busca dañar física y/ó emocionalmente.  

GÉNERO es un concepto con varios usos.  

La Violencia de género, es la ejercida de un 
sexo a otro, por lo general nombra la Violencia 
contra la mujer(cuando la víctima es del género 
femenino)  

Existen también las Violencias domésticas, 
Violencias de pareja, y Violencias machista  

Sí tuviéramos que definirla diríamos, Conducta 
que se realiza Conciente y adrede generando 
algún tipo de daño a la Víctima.

Violentia origen en el latín,     
Podemos establecer que existen 3 tipos de 

claramente diferenciados de lo que es Violencia 
de género  

En. Primer lugar se encuentra la Violencia Fí-
sica, la que la mujer es víctima de malos tratos 
dejando huellas en su aspecto.  

Este es el caso de Golpes, empujones, patadas, 
mordiscos, aragonés, y todo lo que el agresor cau-

se usando sus manos y/ó objetos, armas blancas 
o de fuego.etc.

En segundo lugar esta LA Violencia de género 
psicología. Cuando el hombre ataca a la mujer 
por medio de insultos, humillación, desprecio y 
amenazas.

La víctima es fruto de manipulación tal que 
sienta despreciada, indefensa, y hasta culpable 
de la reacción de su pareja.

En tercer lugar esta la Violencia Sexual En este 
caso el hombre utiliza la amenaza para establecer 
relaciones sexuales no deseadas por la Mujer.  

Destaquemos también los casos de Violencia 
Familiar. Suelen ser las menos denunciadas pues 
las víctimas suelen estar atemorizados y sentir 
vergüenza por la situación.  

De todas formas la Violencia de género inclu-
ye al sentido más amplio de maltrato físico y/ó 
emocional que incluso una mujer pueda ejercer 
contra un hombre.

  Creemos que como sociedad nos debemos la 
discusión de la Violencia del mismo sexo.

De echo la Violencia contra la mujer es un 
problema histórico y cultural hay legislaciones 
que contemplan discriminación. Positiva con 
respecto al género.  

VIOLENCIA PARTE 2

VIOLENCIA DE GÉNERO
Pero también hay casos donde violencia de una 

mujer a un hombre no es delito.
En este tama tan polémico, actual   y   preocu-

pante cómo es la Violencia en todas sus formas, 
estamos convencidos que hay que contagiar la 
Calma para Parar la Violencia.

Ocupandonos del Tema que es más que Preocu-
parnos Nuestro Centro Está organizando Charla 
y Musica en 432hz a cargo del joven músico Ar-
gentino Lucas Cervetti quien Visita por primera 
vez Nuestro país de la Mano de   Shanty Rama.

Acompáñanos en su gira y Juntos  

Contagiemos la Calma  
Para Parar la Violencia     

Reservas al 094 791 983
  (solo whatsapp)

Gricel Caballero  
Master 
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Cada mes Nilda, Margarita y Adela, con 
mucha ilusión, preparan el espacio, los 
personajes y la lectura que compartirán con 
los pequeños.

Es un gran momento de disfrute. Llegan 
con sus maestras, su curiosidad y su ima-
ginación, listos para oír y vivir búsquedas, 
y aventuras.

La mañana vuela en la casa de “los abue-
los”, canciones, merienda y besos para 
despedirse hasta el mimo de la nueva visita.

¿Sabías que los 
más chiquitos 
disfrutan de 
nuestra Biblioteca 
en la mañana?...

¡¡¡ Por fin América !!!
En mayo de 1918, Amparo 

llegó de Galicia al Cerro, 
con 5 años.

La calle donde vivía era 
Chile, aún de tierra. La es-
cuela comenzó y Amparo 
con su prima Elvira, calza-
ban zuecos para poder con 
el barro. 

Sus padres que eran anal-
fabetos, se sintieron orgu-
llosos de su hija: ¡iba a la 
escuela!

Comenzó primer año, y 
con una huelga que duraría 
más de un mes.

Los derechos que hoy se 
goza peleados por inmigran-
tes obreros, costaron hasta 
vidas. 

Y comenzó el llanto de 
Amparo, la maestra Domin-
ga, exigía el Libro de Pri-
mero. No se podía comprar; 
llanto día tras día.

Hasta llegó a la Directo-
ra:-”Tienes que traerlo”-                                                           
-”Mi mamá no puede”- y se 
echó a llorar. La Directora 
zamarreó a Amparo y le 
arrancó la manga de la túni-
ca, que en ese entonces eran 
de brin gris.

Hasta que al fin, juntando 
monedas pudieron comprar 
el libro.

La maestra preguntó: 

-”¿Cómo tiene el libro?” 
Llamó a su prima y le pre-
guntó: -”¿El libro es roba-
do?”-

-”¡No señorita, mis tíos 
son pobres y trabajan!” 
- “Son gallegos, no ladro-
nes.”-Mucho después fui al 
Cementerio del Cerro con 
Amparo y en un cantero 
pequeño había un pequeño 
Obelisco. Amparo se de-
tuvo,-”¿Quién le hizo este 
homenaje a quien tanto me 
hizo llorar?”- y las lágrimas 
rodaron por su cara.

El día que Amparo murió, 
el libro pasó por mi mente 
pero había mucha confusión.

Cuando cremaron su cuer-
po, hice cremar con ella el 
libro.

Allí están, en el jardín de 
mi casa los dos juntos. ¡Am-
paro tiene su libro!.

Vaya mi homenaje al libro 
que no se aparta de nosotras 
ni en la muerte.

Mi homenaje a la madre 
que no fue a insultar a la 
Directora.

A los inmigrantes de anta-
ño que tanto hicieron´

¡A las maestras actuales!

Quien escribe esta historia 
es hija de Amparo.    
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elegí el destino

NOSOTROS
TE LLEVAMOS

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

cuotas
10
hasta en

sin recargo
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RINCON
DEL TANGO

Nacido el 25 de agosto de 1937, 
en el barrio Cerro, Ramón Riva-
ddavia Otero, estudio bandoneón y 
guitarra a muy temprana edad. Co-
mienza su actividad profesional en la 
fonoplatea de radio Carve, junto al 
maestro Yrygaray; en la Confitería 
Ateneo; y en el show de los barrios, 
de la municipal de fiestas y centros 
nocturnos de la época. Luego, como 
cantante de folclore en TV: “Esta 
tarde en lo de Anselmo”(Canal 5), 
“Estampas de America”(Canal 10), 
más tarde como cantor y autor de 
tangos en el programa de Rúben 
Castillo(Canal 12), “Discodromo 
Show”, “Aperitivo musical”(Canal 
4), “Programa Musical El Tango”, 
con Miguel Ángel Manzi, “Cita de 
Tango y Folclore” (Canal 5).

En 1971 graba por primera 
vez, con el sello Eco, junto a un 
trío integrado por Oldimar Cáceres 
(bandoneón), Roberto Dionichi 
(piano) y Federico García Vigil 
(bajo), interpretando tangos de 
Tito Cabano y Cáceres. Su acti-
vidad se desarrolló en nuestro 
país, Argentina y Brasil. Como 
cantor fue acompañado en distintas 
oportunidades por César Zagnoli, 
Luis Di Matteo, Toto D’Amario, 
Rúben de Lapuente, Raúl Jaurena, 
Edison Bordón y Jorge Malvarez, 
entre otros.

Entre sus muchos temas se destaca 
“Paraná viajero”, con el que gano 
el premio de Agadu en Piriápo-
lis, y “Negro jefe”, dedicado a 
Obdulio Varela, grabado primera-
mente con el trío del Maestro Rúben 
de Lapuente, y luego con Washing-
ton “Canario” Luna, en tiempo de 
candombe. En el año 2000 recibió el 
premio Artigas, en Australia, por 
el tema “Adiós Siglo XX”.

Rivadavia grabó dos canciones 
en la Usina Cultural Cerro. Su 
último trabajo discográfico -con 
el sello Hipocampo, apoyado por 
el Fonam- se titula “Parte de mi 

vida”, muestra grabaciones realiza-
das con grandes maestros y también 
nuevos temas, algunos de ellos 
acompañados por Julio Cobelli, 
Édison Bordón, Fernando Olivera 
y Marcel Chávez.

Ramón Rivadavia 
reunió parte de su 
vida en un cedé

El cantante Ramón Rivadavia 
reunió parte de su producción en 
el disco “Parte de mi Vida”, que 
incluye actuaciones con la Orquesta 
Filarmónica, Julio Cobelli y Toto 
D’Amario. 

“Yo me hice haciendo folclore, 
soy de Montevideo pero me crié 
en Buenos Aires, en Barrancas de 
Belgrano, donde tuve la suerte de 
conocer a todos los grandes de tan-
go, a Ruffini, Héctor Mauré” evocó 
Ramón Rivadavia. 

El cantante recordó que ya adul-
to, tuvo oportunidad de vivir la 
época del Parador del Cerro, 
donde tocó en forma estable du-
rante 15 años en su época de oro. 
Grandes figuras pasaron por allí, 
como el Gordo Pichuco, y Riva-
davia agradeció haber tenido la 
experiencia de estar en ese lugar, 

según remarcó, “de relleno”, porque 
Rubén Castillo tuvo la gentileza de 
enviarlo.

El disco “Parte de mi Vida” fue 
editado gracias al Fonam, Agadu y 
Sudei, destacó Rivadavia, e incluye 
materiales remasterizados de sus 
actuaciones junto a la Filarmónica 
y otros músicos que definió “de otra 
época” como Toto D’Amario.

Figuran por ejemplo versiones con 
el guitarrista Julio Cobelli, que diera 
a conocer en el repertorio recopila-
ción Tangos de Oro del 40.

Además, destacó, “una novedad es 
el Tango a Zitarrosa, que lo hice 
hace muchísimos años porque tuve 
la suerte de ser amigo de él cuando 
él era locutor en El Espectador y 

El Ramón del tango
yo cantaba folclore en un viejo 
programa, Tranquera Oriental, que 
presentaba Artagaveytia, un crá de 
Rivera”.

Luis Suárez ya tiene lugar en una 
canción. El tango ha sido compues-
to por Ramón Rivadavia, que ha 
admitido que admira al delantero 
“por su hombría”. El autor añade 
que “es muy buena persona y un 
terrible jugador de fútbol, un crack”. 
La obra cuenta con la voz del mismo 
Rivadavia y guitarra de Julio Cobe-
lli. También tiene un tema dedicado 
a Diego Forlán. 

Rivadavia fue un apasionado por 
el fútbol, llegó a jugar en divisiones 
juveniles del club Rampla juniors, 
de primera división.

Falleció el 21 de octubre de 2017. 
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Dale Cerro
FLETES Y MUDANZAS

Viajes al interior

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

Luis Albarenga

Farmacia SECE
Envíos a domicilio sin cargo

Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA

Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

Variadas Ofertas

Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 18:30
Sábados de 8 a 15 hs

BARRACA 
EL TREBOL

DE LA VILLA 
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN SANITARIA

Envíos sin cargo

GRECIA 4066
TEL. 2311 8402

Pintura de interior 10 litros $ 580
Esmalte sintético 1 lt. $ 220

Cemento cerámico 30 kg $230

Columna de Alimentación Consciente
JOSE BALBANIAN

El grupo de las frutas conjuntamente con las verdu-
ras deben ser sin dudas la base de nuestra alimenta-
ción. Las frutas se caracterizan por poseer nutrientes 
como vitaminas, minerales, fibra dietética y agua. 
Estos nutrientes son esenciales para todas las etapas 
de la vida, desde el embarazo, primera infancia, 
adolescencia, el adulto mayor, para todo deportista e 
incluso para el tratamiento de muchas enfermedades.

A pesar de ser alimentos que deben estar presentes 
en nuestra dieta de forma diaria, Uruguay presenta 
un muy bajo consumo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
recomienda mantener un consumo diario de 400g 
de frutas al día, en nuestro país apenas se llega a la 
mitad y apenas el 40% de los uruguayos sólo llega a 
los 100g por día.

COMER FRUTAS TIENE MUCHOS BENE-
FICIOS:

Nos ayudan a bajar y mantener nuestro peso, ya 
que nos aportan muchos nutrientes importantes y nos 
brindan saciedad

Practicidad: naturalmente ya vienen prontas para el 
consumo, no requieren métodos de cocción y la gran 
mayoría pueden ser trasladadas a diferentes lugares 
con su propio envase (cáscara)

Contribuyen a enlentecer el envejecimiento celular 
ya que nos aportan antioxidantes naturales

Gracias a su contenido en agua y fibra, ayudan a 
mejorar el estreñimiento intestinal

Son una excelente opción para realizar una entre-
comida/colación

Ya que son alimentos con un alto contenido en agua, 
nos ayudan a mantenernos hidratados, más aún si se 

trata de personas adultas mayores donde el consumo 
de agua es muy importante

Al existir muchos tipos de frutas en tamaños, colo-
res, sabores, texturas, podemos tener una gama más 
amplia para elegir y combinar 

Tienen además, la facilidad que las podemos incor-
porar en otras preparaciones como tartas, bizcochue-
los, postres, entre otros.

Hoy en día en nuestro país tenemos cada vez más 
acceso a frutas que antes no había en el mercado, por 
ejemplo frutas de origen caribeño, esto amplía aún 
más la oferta y la variabilidad para elegir. Lo recomen-
dado sobre todo desde el punto de vista económico es 
elegir aquellas frutas que sean de estación.

Ahora en el mes de agosto y durante el invierno las 
frutas de estación serán sobre todo los cítricos como 
las naranjas, mandarinas, limón, kiwis, pero también 
tendremos las bananas, etc. Gracias al avance tecno-
lógico cada vez más podemos encontrar a precios no 
tan altos frutas que no siempre son de la época en que 
nos encontramos.

Como bien se detalló las frutas nos aportan muchos 
nutrientes esenciales para nuestra salud, pero algunas 
de ellas comparten entre si ciertas características: 

Si pensamos en la Vitamina E (potente antioxidante) 
la podemos encontrar en frutas como el durazno, las 
ciruelas y la palta.

Con respecto al Potasio, la gran mayoría de las 
personas piensan que únicamente se encuentra en 
la banana, pero esta no es la única fruta rica en este 
mineral, también lo podemos encontrar en la naranja, 
el kiwi, el melón, la palta. El potasio nos ayuda a 
mantener el balance de agua en el cuerpo y contribuye 

a mantener las cifras de presión arterial en rangos de 
normalidad.

Por otro lado, tenemos la vitamina C, este nutriente 
ayuda en la absorción del hierro y contribuye a preve-
nir infecciones y resfríos. La misma la encontramos 
fundamentalmente en los cítricos. 

¿QUÈ PUEDO HACER SINO TENGO 
EL HÀBITO DE COMER FRUTAS o 
NO ME GUSTAN?

A pesar de tener una amplia gama en opciones a la 
hora de elegir qué fruta comer, mucha gente sobre 
todo los más pequeños o adolescentes no tienen el há-
bito de consumirlas, o quizá no somos tan conscientes 
de la importancia que tienen en nuestra alimentación.

Como bien se comentó las frutas nos ofrecen la 
facilidad de poder consumirlas a través de diferentes 
métodos, no sólo la podemos comer enteras con 
cáscaras sino también pueden ser consumir a través 
de ensaladas de frutas, manzanas al horno, compotas 
de frutas, picadas con gelatinas, en licuados con agua 
o leche, a través de jugos caseros, en puré, brochets 
de frutas e incluso hoy en día podemos encontrar en 
el mercado chips de frutas deshidratadas sin azúcar, 
entre otras. 

Es decir, podemos idearnos para comenzar a in-
corporarlas paulatinamente e ir generando el hábito 
para que sean parte de nuestra alimentación diaria. 
Además, en los más pequeños podemos colocarlas en 
las viandas armando dibujos, caricaturas o pequeños 
animales para atraer aún más su atención y su consu-
mo, ¡ya que comer sano también puede ser divertido!

Para finalizar probemos la siguiente receta:

COMPOTA DE MANZANAS CRUJIENTES
Ingredientes:
3 manzanas, 1 cucharadita de azúcar moreno, 50 ml 

agua, 200 ml yogur, 2 cucharaditas miel y 6 cuchara-
das de cereales de desayuno.

¿Cómo se hace?:
Pela y trocea las manzanas. Pon un cazo al fuego 

con el agua, el azúcar y los trozos de manzana. Deja 
cocer a fuego bajo durante 10 minutos, retira del fuego 
y reserva hasta que enfríe. Mientras tanto, mezcla el 
yogur con la miel hasta conseguir una crema homo-
génea. Rellena los vasos con una capa de cereales 
de desayuno, otra de yogur y otra con la compota de 
manzana.

Lic. Nut. Jose Balbanian
josebalbanian@hotmail.com

LA IMPORTANCIA DE LAS FRUTAS 
EN NUESTRA SALUD
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Profesora TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296

Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Uno de los mitos que existen en relación a la vejez 
es que es insano recordar el pasado. Quienes nos 
dedicamos a trabajar con personas adultas mayo-
res, sabemos que no sólo no es negativo recordar 
nuestro pasado, sino que además recordar sucesos 
de la vida, aporta a nuestra salud y a la construcción 
de nuestra identidad. 

 Desde la psicología se llama reminiscencia a 
la actividad mental que nos permite recordar he-
chos y/o imágenes del pasado. La reminiscencia 
favorece la integridad de las personas relacionan-
do nuestra historia con nuestro presente, lo cual 
posibilita la vivencia de continuidad, aportando 
a nuestra memoria autobiográfica (es la memoria 
relacionada con los recuerdos de nuestro pasado, 
en un momento y un lugar específicos). 

Es frecuente escuchar a las personas “quejar-
se” de que las/os viejas/os  viven en el pasado o 
relatando sucesos arcaicos. Debemos estar alerta 
en aquellas situaciones que nos encontremos con 
personas adultas mayores que sólo hablen de lo 
ocurrido tiempo atrás y/o que necesiten compartir 
repetitivamente un acontecimiento doloroso. En 
esas situaciones se debe recurrir a un equipo de 
salud buscando ayuda. Pero, si los recuerdos están 
integrados en nuestra vida cotidiana, memorar y 
compartir ayuda a reforzar la identidad, aumen-
tando la autoestima.

 La identidad es la vivencia del propio yo (lo que 
nos diferencia de las demás personas). Cuando en-
vejecemos, los cambios físicos y los duelos ante los 
cuales nos enfrentamos (retiro laboral, cambio en 
roles familiares) afectan la imagen que tenemos de 
nosotros/as mismos/as. Encontrarnos por ejemplo 
ante una acción que antes podíamos realizar sin 
dificultad y ahora no podemos y/o sólo logramos 
hacerla con ayuda, disminuye nuestra autoestima. 
Es por ello que  recordar  momentos vividos enér-
gicamente, nos rememora a momentos de mayor 
vitalidad, mejorando el sentido de nuestro presente. 

Recordar también ayuda a resignificar situaciones 
dolorosas, muchas veces sucesos  que vivimos con 
dolor en el pasado, a la luz de acontecimientos del 
presente, cobran otros significados, produciéndo-
nos alivio. 

Y algo que suele preocupar a las personas ma-
yores es la perdida de la memoria, es por ello que 
importa tener presente que recordamos a través 
de la memoria y a la vez ayudamos a ejercitarla, 
promoviendo un envejecimiento saludable desde 
lo afectivo y también lo cognitivo. 

Como decía el escritor uruguayo Galeano, “re-
cordar viene del latín recordis, volver a  pasar por 
el corazón”. Y conectarnos con nuestro corazón 
resulta siempre la mejor forma de prevenir futuras 
dolencias.

En el mes de la Nostalgia nos 
preguntamos: ¿Es saludable 
recordar el pasado?

Y como acordarse hace bien a la salud, es que  te 
invitamos especialmente en agosto, el mes de la 
nostalgia a integrarte a los festejos del equipo de 
trabajo con personas adultas mayores del Programa 
APEX, en sus 25 años de existencia:

El viernes 17 de agosto, a las 16 horas, en el 
Centro Cultural Florencio Sanchez (Grecia 3281).

El jueves 23 de agosto, a las 14 horas, en el lo-
cal “La Estancia” (Haitì 1606),  Cine Foro de la 
nostalgia!!

Qué nuestros encuentros se transformen en sig-
nificativos recuerdos!!!!!

Programa APEX
Area Salud

Equipo de trabajo con personas adultas mayores
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QUEREMOS SALUDAR 
A TODOS NUESTROS 

LECTORES  QUE CUMPLEN AÑOS 
EN ESTE MES DE AGOSTO. SALUD! 

En la Villa del Cerro, donde el pedagogo José 
Figueira  y el docente Roberto Abadie Soriano 
escribieron los primeros textos escolares, por lo 
cual se dice que el Cerro le enseñó a leer al país. 
El cerro querido que está en el escudo nacional, 
belleza paisajista que le dio el nombre a la capital 
de nuestro país Monte VI d E. O. Allí también por 
primera vez los escolares supieron vestir la túnica 
blanca y moña azul. 

Por Jorge Bentancur
La emblemática vestimenta de los escolares 

habría sido implementada por primera vez en la 
escuela 29 y 30, a iniciativa de la maestra Dominga 
Irigaray. Pasaron años para que fuese institucio-
nalizada por ley a nivel nacional. 

A  la propuesta que hacen en el presente ,  un 
grupo de padres de Florida,  de sustituir la túnica 
blanca y moña azul por un uniforme verde, el 
presidente de la República Tabaré Vázquez afir-
mó que “ la túnica blanca y la moña azul son un 
símbolo tan importante como la bandera uruguaya 
el escudo de nuestro país”.

El presidente del Codicen, Wilson Netto, ser 
manifestó en contra de la propuesta y defendió “la 
igualdad” que promueve la túnica blanca. 

La ministra de Educación y Cultura, María Ju-
lia Muñoz, dijo que “la túnica blanca y la moña 
es algo que nos distingue en el mundo, porque 
túnicas blancas hay muchas pero con moña azul 
solamente en la escuela pública uruguaya de José 
Pedro Varela”.

LA MAESTRA DOMINGA IRIGARAY
Sin embargo, el maestro Hugo Rodriguez ha-

ciendo uso de la palabra en el 140 aniversario de 
la escuela 29 y 30, en el año 2000 dijo lo siguiente:  
“La escuela pública es la escuela de la igualdad, 
esa la que tenemos que defender  a toda hora y 
uno de los sentimientos que definen  la igualdad 
en la escuela pública es el uniforme escolar, el de 
la túnica blanca y la moña azul. Lo que quizás no 
todos recuerden o no tengan por qué saber, es que 
el uniforme escolar nació en esta escuela. A prin-
cipios de Siglo, una maestra de la escuela, la Sra. 
Dominga Irigaray elevó una nota a las autorida-
des de la enseñanza pidiendo que se generalizara 
a todos los niños del Uruguay con el uniforme  de 
la túnica blanca y la moña azul y lo fundamentaba 
de un modo que es difícil de superar. Decía que 
eso debía ser así, para disimular la vanidad de 
unos pocos y la pobreza de muchos”.

 El 17 de setiembre de 1924, el Consejo Nacional 
de Enseñanza Primaria y Normal, estableciendo 
lo que ya era un hecho, resuelve:

“Establécese que los alumnos de las escuelas 
públicas usen durante las horas de clase un uni-
forme o simple túnica”. No se especifica el color 

de esa túnica ni se determina el uso de moña. 
Las fotos posteriores a esta fecha nos muestran, 
uniformemente, niños de túnica de color blanco 
y con moña. 

 Debemos esperar hasta el 6 de junio de 1950 
para una nueva resolución sobre el tema: 

“...dispónese que...todos los alumnos de las 
escuelas primarias públicas del país usen como 
distintivo la túnica blanca y moña azul marino.”

En 1876 el país contaba con 195 escuelas pú-
blicas que atendían a un total de 17.010 alumnos 
(87,2 niños por establecimiento32). A cuatro años 
de implementada la reforma vareliana, la cantidad 
de establecimientos había crecido un 62%, y esto 
fue acompañado con un aumento del 54% en la 
matrícula pública. En 1910 la cantidad de esta-
blecimientos del sector público asciende a 793 
(un incremento del 306,7% en comparación con 
1876), atendiendo a un total de 74.717 niños (94,2 
niños por establecimiento), más que triplicándose 
la matrícula de 1876 (un crecimiento del 339,3 % 
en idéntico período).

Entre 1938 y 1968 se matriculan unos 6.000 
niños más cada año. La matrícula de educación 
primaria pasa de 199.651 niños en 1938 a 388.047 
niños en 1968; es decir, un crecimiento del 94,4% 
en 30 años.

La cantidad de escuelas al 2016 eran 2323, la 
cantidad de alumnos 339.050. En jardines de 
infantes, 85833

Hoy tenemos 2.334 escuelas, 257 liceos, y 172 
locales de UTU en todo el país. 

MAS CAIF PARA NUESTROS NIÑOS
En el ADN del Cerro está la lucha por la igualdad 

de oportunidades  y nuestro objetivo  hoy es en 
lograr que todos nuestros niños estén contenidos 
desde la primera infancia.   Nuestro territorio  hoy es 
la cuna del país, nacen 4000 por año. El 57 % de los 
niños nacen pobres. Y no todos tienen las mismas 
oportunidades. Los niños necesitan buena alimen-
tación y estímulos afectivos para crecer sanos.

Cuando se anuncia la meta  de apertura de 140 
nuevos CAIF, desde el territorio reclamamos 
que se ponga el foco en donde aún persisten los 
mayores índices de infantilización de la pobreza 
y estamos muy lejos de satisfacer la necesidad de 
protección a quienes más lo necesitan.

La desigualdad comienza en el vientre de la ma-
dre. Depende del medio ambiente adecuado donde 
nacen, de la alimentación. La etapa del embarazo 
y los primeros años de vida son fundamentales.

El 80% del cerebro crece el 1º año de vida. Cada 
uno al nacer tiene una información o programa 
genético que es nuestro DNA. La idea de un con-
cepto de igualdad de oportunidades radica en que 
todos puedan expresar este programa genético. 
Una buena nutrición y estimulaciones afectivas y 
medioambiente correcto va a permitir que se expre-
se al máximo ese potencial de desarrollo genético. 

El cerebro de un bebé cuando nace pesa 300 
gramos, al año anda por 800 y a los 2 años alcan-
za al peso máximo de 1000 gramos. Es el órgano 
que se desarrolla más rápidamente si le damos 
nutrientes, seguridad afectiva y estímulos. De lo 
contrario tendremos muchos niños con dificultades 
mentales en primaria que no podrán comprender, 
con problemas de conducta y retrasarán al resto 
de la clase, toda esa historia que bien sabe un 
maestro del oeste. 

La Organización de Usuarios de Salud del Zonal 
17 junto a la Red de Primera Infancia del Munici-
pio A viene desarrollando una serie de Mesas de 
Trabajo con autoridades nacionales para alcanzar 
este logro que es prioridad nacional.

Mas allá de la discusión por la ropa con que 
vayan vestidos,  la pobreza infantil alcanza al 20% del 
total de niños, mas del doble que la pobreza general y 
cinco veces más que los adultos mayores. Queremos 
destacar la importancia de la igualdad de derechos 
y que todos los niños al nacer puedan tener las 
mismas oportunidades: de recibir amor, buena 
comida y experiencias positivas que lo ayudarán 
para siempre.

Por la igualdad

TUNICA BLANCA Y MOÑA AZUL
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Farmacia Libertad
Envíos a
domicilio
Sin Cargo

Tel.:
2311 15 15

Tenemos todas las tarjetas de crédito

Grecia 3701 esq. Holanda

SOCIOS
2900

NO SOCIOS
3500

Tel.: 2314 19 47

TAROT
LECTURAS Y CURSOS

CON VARIEDAD 
DE TAROT

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

EVENTOS, CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS 
REUNIÓN DE AMIGOS ...

AHORA RAMPLA LE OFRECE SU EXCELENTE 
BARBACOA CON UNA HERMOSA VISTA A 
LA BAHÍA TOTALMENTE EQUIPADA, CON
CAPACIDAD HASTA 50 PERSONAS Y
A PRECIOS RAZONABLES, UBICADA
EN NUESTRA SEDE

CONSULTE POR PRECIOS
ESPECIALES PARA SOCIOS AL 313 22 99

 Nació en el barrio montevideano del Ce-
rro, (Montevideo, 20 de noviembre de 1941) 
donde residió hasta los 20 años. Sus padres 
fueron Matías Armas, obrero portuario de ex-
tracción socialista, y Nicanda Lago Méndez, 
ama de casa. Debe el seudónimo de «Dino» a su 
padre, quien comenzó a llamarlo así por el nom-
bre de pila de un futbolista italiano. Es maestro, 
director de teatro y dramaturgo uruguayo.

El barrio, los primeros años de su vida y su 
familia tienen importante presencia en su obra 
escrita. Fue durante su adolescencia cuando se 

Matías «Dino» Armas Lago
acercó por primera vez a un grupo de teatro que 
funcionaba en el Rampla Juniors Fútbol Club, 
club de su barrio.  

Estudió la carrera de Magisterio y trabajo 
durante 30 años como maestro de enseñanza 
primaria, hasta que se jubiló con el cargo de 
director de escuela. 

Su vocación teatral se entrecruzó con la do-
cencia en escuelas de Enseñanza Primaria. Se lo 
valora por su poderosa intuición para captar per-
sonajes populares y, a través de ellos, derribar 
las paredes del costumbrismo e ingresar en los 
terrenos más amplios del grotesco, el absurdo 
o la poesía. Se caracteriza por su sentido del 
humor que ventila implacable disección de la 
realidad cotidiana que busca depositar en plateas 
cómplices. Sus textos integran el programa de 
Literatura de la ANEP (Cuarto año)

 
En 1965 su primera obra, En otro y último 

ardiente verano, obtuvo uno de los tres prime-
ros premios en un concurso de obras de teatro 
organizado por el Teatro El Tinglado.

 
Es uno de los más prolíficos dramaturgos uru-

guayos y sus obras han sido puestas en escena 
en América Latina, Estados Unidos y Europa. 
La película El novio de la muerta, filmada en 
2009, está basada en dos de sus obras: Sus ojos 
se cerraron (1992) y Mujeres solas. 

Ha realizado y dirigido adaptaciones de textos 
de autores como Prosper Mérimée, Saint-Exu-
péry, Henry Miller, etc. Autor de más sesenta 
obras, además de dirigirlas en persona también 

han sido dirigidas por directores como Elena 
Zuasti, Jaime Yavitz, Omar Varela, Carlos Agui-
lera, Gloria Levy, Lucila Irazábal, Lucía Som-
mer, Antoine Baldomir, Marcelino Duffau, etc. 

 
Ha obtenido numerosos premios como el pre-

mio Florencio al mejor texto de autor nacional 
en 1993 por Se ruega no enviar coronas, el pre-
mio Morosoli de Plata a la trayectoria (2006),   
el primer premio en la categoría teatro-drama, 
en el rubro Inéditos de los Premios Anuales de 
Literatura 2011 del Ministerio de Educación y 
Cultura por Ave Mater,   el Florencio 2015 a los 
cincuenta años de trayectoria y en la categoría 
de comedia por Sus ojos se cerraron,   el pre-
mio Candelabro de Oroen 2015 otorgado por 
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la filial uruguaya de la B’nai B’rith,   entre muchos otros. 
También ha obtenido reconocimientos por obras de teatro 
para público infantil. 

Ha sido incorporado a la Academia de Letras del Uru-
guay.

 Obra-  1965 En otro y último verano                                                       
1974 Carlitos del Mar    
1977 ¿Conoce usted al Doctor Freud?                                                               
1979 Susana’s Tango               
1980 Juana de siempre
1981 Los soles amargos
1983 De las pequeñas cosas
1983 Todos los juegos, el juego        
1985 Alias el Manco         
1988 Pentágono                    
1989 Feliz Día, Papá
1990 Queridos cuervos
1990 Votar es un placer
1990 Montevideo, reír y llorar te veo
1990 La canción del soltero
1991 Se ruega no enviar coronas
1992 Sus ojos se cerraron
1992 Se ruega no enviar coronas
1992 Petunias Salvajes
1992 Gente como nosotros
1995 Apenas ayer
1996 La vida es una milonga
1996 Manos a la obra
1997 Atrás del MERCOSUR
1997 Dios salve a la señora
1999 Cosmópolis
1999 Día libre
2000 Extraños por la calle
2001 ¿Y si te canto canciones de amor?
2003 Rifar el Corazón
2003 Pagar el Pato (Tango para dos)
2004 Todos los juegos, el juego
2004 El clú de la Ivonne
2006 Cuentos al atardecer
2006 Para servirte mejor
2007 Trampas para divorciadas
2007 Pentágono
2007 Dos en la carretera
2007 La lujuria según Ramiro
2008 Red Velvet
2009 Los raros
2009 Nelson Pino y las mujeres del tango
2009 La curva de la felicidad
2011 Ave Mater
2011 Esos locos, locos amores
2011 Presente, señorita
2014 Lucas o El contrato

22 de Agosto 
Encuentro de Coros en Ajupen Cerro

de 13 a 19 hs
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Avda. Carlos Ma. Ramírez 1595
Pedidos por el Tel.: 2311 84 20 - Telefax: 2313 98 

51
e-mail: hawaii5cerro@dedicado.com.uy

CREDITOS A SOLA FIRMA

LA PRIMER MUEBLERÍA
Y CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS

 DEL CERRO


