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Y llego el invierno brrr brrr brrr!! ya hubo 0ºC, pero que lindo, hermosos paisajes verdes, 
amarillos y rojos, todos de nuestros arboles y El Tilo!!!!!! lo vieron? Que Belleza!

Disfrutar un poco mas de la casa, pues me imagino que en verano no estamos tanto, con lo 
bello que es ir a la playa, al parque, caminar y mucha gimnasia al aire libre. Pero ahora esta 
bueno mejor que en verano ir al teatro, cine , museos. Nosotros vamos siempre que podemos.

Acá en Ajupen tenemos cine y Juegos gratis todos los miércoles a las 15. 

Hicimos una linda jornada para el día de nuestro cumple, el 15 de junio, 34 años ya!
También se festejo el día del abuelo, espectacular con murga y todo. Muy peculiar este 

mes de junio con tantos festejos incluyendo el mundial con toda su locura celeste, como se 
dice, que algunos disfrutan y como todo a otros no les interesa, pero en el fondo nos hace 
felices a la mayoría de nosotros. Por otro lado la tristeza por la perdida de Marianita que ya 
no esta con nosotros y que siempre lo estará en nuestro corazón y no la olvidaremos nunca. 

Quique, el hijo de nuestra querida compañera Myriam a quien nunca dejaremos de apoyar y  
consolar y a Ana mama de Mariana, no las dejaremos solas acompañándolas lo mas posible.

Y como decimos siempre , les recuerdo necesitamos mas gente para tener este lugar tan lindo, 
porque hnos pocos vamos perdiendo fuerza y no queremos que esto se termine, no !  Eso nunca.

La Comisión.

Myriam, querida compañera, 
sentimos en el alma tu lamentable 
perdida.

Mas que nunca podes contar con 
tus amigas y compañeras para 
estos momentos tan adversos. Te 
queremos mucho.
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Día del Abuelo y Nuestro ani-
versario!! 34 años de vida de esta 
Institución.

Si que son festejos de un año por 
vez, pero que bueno vivirlo par 
contarlo, estar ahí , trabajando, 
colaborando, tratando de estar en 
todos los detalles, aunque siempre 
se escape alguno.

Hicimos chorizada, impecable, 
muy bueno. Alguien que siempre 
trae algo para la picada. Ni hablar 
de  la compañera Nilda con un Biz-
cochuelo según ella hecho de apuro 
que estaba riquísimo como todo lo 
que ella hace, con es buena voluntad 
que tiene para con todos nosotros.

Pocho haciendo los chorizos, junto 
a Antonio y Miguel que estuvo un 
rato y Arana también.

Me puedo olvidar de alguien y les 
pido perdón por ello, también ami-
gas que siempre están, yo te hago 
esto y aquello y topo así.

La murga, les cuento que hubo 
murga!!! y que Murga!!!! vino la 
mejor:  Los del Collazo.

Así lo interpretamos porque vino 
para nosotros. Linda vestimenta, 
buenos chistes, buenas letras, ex-
celentes voces, estaban todo muy 
bien. La gente estaba como loca, 
honestamente, hace rato que estas 
cosillas no salían tan  bien, el que 
no vino se lo perdió! 

Hubo rifa de Huevos e pascuas 
donados  por la Red de adultos 
mayores.

Sábado 23 de Junio 

Gran 
Celebración 
en Ajupen 

Cerro
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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

Montevideo, 21 de junio de 2018

SESIÓN ORDINARIA N° 18 
MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018

Nueva información - Ley 19.590 - Cincuen-
tones. Al pasado 15 de junio se asesoraron 
13.339 personas, de las cuales 3.872 resolvie-
ron cambiar de régimen, 2.724 trabajadores 
activos que decidieron desafiliarse de la AFAP 
y pasar al sistema de transición solidario sola-
mente, y 1.148 jubilados que renunciaron a la 
jubilación por sistema mixto y optaron pasar a 
ser jubilados solo por el sistema solidario del 
BPS. Desde marzo hemos recibido 143 mil 
consultas y se han agendado 31 mil personas. 
Recordamos que las personas comprendidas 
pueden establecer su cita para recibir el ase-
soramiento agendándose en la página web del 
BPS o por el teléfono 0800 5060. A estas fechas 
hay posibilidades de agendarse para los prime-
ros días de octubre en Montevideo y Ciudad 
de la Costa, y para mediados de setiembre en 
el Interior.

SESIÓN ORDINARIA N° 19 
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018

Nuevo Convenio con la Intendencia de 
Paysandú. Hace 10 años se convino con esta 
Intendencia el uso del local de la ex Onda en 
la capital sanducera, propiedad del BPS, para 
la instalación del proyecto Paysandú Innova 
(Ver Ya Está resuelto de 10.9.2008). Ahora se 

renueva el convenio, extendiendo la superficie 
de uso para la Intendencia, para la instalación 
del Proyecto �Biblioteca y Centro Cultural Si-
glo XXI� de la comuna. En este marco tendrá 
un rol central el desarrollo de políticas dirigidas 
al Adulto Mayor, tales como ayuda para planear 
la etapa de jubilación, planificación financiera y 
capacitación laboral, talleres de calidad de vida 
y bienestar, así como formación en arte, cultura, 
conferencias y programas de agilidad mental, 
genealogía y recopilación de historias de vida, 
entre otros. También se desarrollará una bibliote-
ca digital dirigida a los jóvenes del departamento, 
y la posible instalación de una Usina Cultural del 

MEC. Una nueva expresión de la coordinación 
y complementación entre organismos del Estado 
de cara a la gente.

Más viviendas para jubilados y pensionistas 
en Paysandú. Por convenio entre la Intendencia 
de Paysandú y el MVOTMA, se dispone que en 
terrenos de la ex Paylana, se construyan 55 vi-
viendas para beneficiarios de nuestro Programa 
de Soluciones Habitacionales. Vale mencionar 
que en el mismo predio serán construidas vi-
viendas �mediante el sistema cooperativo- con-
tinuando con la política de mantener la inserción 
del adulto mayor en el medio, no exclusivamente 
con otros adultos mayores.

Actividades en el marco del Día de Artigas 
Prócer y del Abuelo/a. En torno al 19 de junio 
se promueven actividades en nuestros Complejos 
de Viviendas del BPS, asociaciones de la tercera 
edad, clubes de abuelos y organizaciones de la 
discapacidad, dando rienda suelta a la creativi-
dad y a la imaginación con eje en encontrarse 
y compartir, donde los guisos, cazuelas y el 
chocolate serán protagonistas. Desde el 16 de 
junio en adelante más de 280 actividades en casi 
100 puntos de todo el país que el BPS apoya y 
promueve, y que son llevadas adelantes por los 
propios protagonistas. 

COMUNICADO N° 18
A todas las Asociaciones

resoluciones del Directorio del BPS 
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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

Convenio de Adhesión al Sistema Nacional 
de Certificación Laboral. Se aprobó el modelo 
a suscribir para las instituciones del Estado que 
se vayan incorporando al SNCL. Recordamos 
que el pasado 1°de marzo, se incorporó la ANEP 
(ver Ya Está Resuelto de 21-2-2018), con lo cual 
60 mil trabajadores públicos más se suman a los 
de nuestro propio instituto en el sistema por el 
cual se concretan las certificaciones médicas, 
dentro del Sistema Nacional Integrado de Sa-
lud. Un nuevo pasó en la mejora del Estado, al 
que se irán incorporando gradualmente otros 
organismos públicos.

SESIÓN ORDINARIA N° 20 
MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2018

3 años del Plan Ibirapitá. Sendos actos con-
memoraron este plan del Gobierno que lleva 
entregadas casi 180 mil tabletas a jubilados y 
que llegará a cerca de 230 mil este año. La últi-
ma encuesta de uso de las tabletas muestra que 
6 de cada 10 ha tenido en este Plan su primer 
contacto con una computadora, que dos tercios 
de los usuarios tienen conexión a Internet en su 
casa, y que 4 de cada 10 usa las redes sociales. 
Esto 3 años se conmemoró con un acto oficial 
en el SODRE el mismo 19 de junio y otro 
convocado por ONAJPU y la representación 
de los jubilados y pensionistas en el Directorio 
del BPS el 18 de junio. Ambos tuvieron como 
característica la calidez, espontaneidad, y valo-
ración por parte de los adultos mayores de lo que 
la tableta representa como mejora en la calidad 
de vida y acceso a derechos de todos y todas. 

Parlamento aprobó ley de facilidades para 
pagar deudas. En el marco de las medidas 
promovidas desde el Gobierno para favorecer 
las inversiones y la creación de empleo, el Par-
lamento aprobó –por unanimidad en ambas Cá-
maras- el proyecto de ley por el cual se extiende 
el plazo establecido en la Ley 17.963 del año 
2006, para deudas por contribuciones especia-
les de seguridad social y de salud (ver Ya Está 
Resuelto de 30-5-2018). Como se recordará, la 
citada Ley habilitó el mecanismo para deudas 
anteriores a Mayo de 2006, y la Ley 19.185 lo 
extendió hasta Julio de 2013. Esta iniciativa 
lleva ese plazo hasta Abril 2018. Estas normas 
tienen la particularidad de incluir en las facili-
dades de pago tanto aportes patronales como 
personales. Muy sucintamente –entre otros 
aspectos- se otorgan facilidades de pago a deu-
dores por tributos personales por dependientes, 

proponiéndose tomar la obligación original sin 
multas ni recargos hasta en 36 cuotas y, en sus-
titución de las multas y recargos, tomar la deuda 
mes a mes, convertirla a Unidades Reajustables 
(UR) y de aplicarles la rentabilidad máxima de 
AFAP, el monto resultante se paga en hasta 72 
cuotas mensuales en UR con un interés del 2% 
anual. Por otra parte, se otorgan facilidades a 
deudores para el resto de los tributos, tomándose 
el monto de la deuda original en UR mes a mes 
adicionándole la rentabilidad máxima de AFAP 
hasta la fecha de celebración del convenio. El 
monto se paga en hasta 72 cuotas mensuales en 
UR, con un interés del 2% anual. Las normas de 
referencia han sido un importante instrumento 
de mejora de la regularización de puestos de 
trabajo, tanto de personas no registradas como 
con subdeclaración. A modo de ejemplo: por 
las dos leyes mencionadas –desde 2006 a la 
fecha- suscribieron convenios más de 60 mil 
empresas y se regularizaron más de 590 mil 
puestos cotizantes (se estima que unas 500 mil 
personas): 89% de ellos dependientes y 11% no 
dependientes. Vale destacar que la situación de 
morosidad con el BPS está en guarismos bajos 
dentro de la meta de la institución, manteniéndo-
se por debajo del 4%. No obstante, ser oportuno 
proponer la norma referida para mantener y 
mejorar la formalización de puestos de trabajo 
ante nuestra institución.

Operación Milagro. Por séptimo año con-
secutivo el BPS apoya económicamente este 
programa que ha permitido devolver la visión 
a miles de compatriotas, con el trabajo de la 
Brigada Cubana y el creciente aporte de pro-
fesionales uruguayos. Desde el inicio en 2007 
la Operación Milagro marcó la realización de 
casi 190 mil pesquisas de revisión en más de 
100 localidades a nivel nacional, lo que implicó 
que los oftalmólogos -fundamentalmente los 
cubanos- recorrieran más de 350 mil kilóme-
tros. Por otra parte -a través del convenio con 
el MTOP- se han otorgado cerca de 8 mil  pa-
sajes gratuitos para pacientes y acompañantes, 
los que también gratuitamente son trasladados 
desde y hacia Tres Cruces en convenio con las 
cooperativas de transporte. Se han concretado 
cerca de 75 mil intervenciones quirúrgicas en el 
Hospital de Ojos. Una excelente muestra de lo 
que la coordinación y acuerdo interinstitucional 
-públicos y privados- pueden significar en la 
mejora de la calidad de vida de la gente.
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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

El pasado 15 de junio se conmemoró el Día Mun-
dial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en 
la Vejez, declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

Éste  tiene  como  objetivo  dar  a  conocer  el  proble-
ma,  las diversas formas en que se presenta, las opor-
tunidades de prevención, y la creación de conciencia 
social y política acerca de la existencia del abuso y 
maltrato en la vejez.

En este marco estudiantes de Licenciatura en Tra-
bajo Social y Licenciatura en Nutrición (que integran 
el Equipo de trabajo con personas adultas mayores, 
Área Salud del Programa APEX)   el   miércoles   13   
de   junio   de  2018 realizaron una jornada de sensi-
bilización en torno al tema para las personas adultas 
mayores presentes en la sala de espera de la Policlínica 
del Programa. En ésta se hizo hincapié en los tipos de 
abusos que pueden sufrir las personas adultas mayores 
y en los indicadores de los mismos. 

A su vez en el espacio de Cine - Foro el 14 de junio 
de 2018 se proyectó el capítulo “Lo que callamos las 
mujeres”, de la serie “Los años dorados” que trataba 
la problemática.

El abuso o maltrato es cualquier acto, conducta y/o 
amenaza de una persona hacia otra, que puede provo-
car daño físico, mental, económico y/o negligencia.

Existen varios tipos de abuso o maltrato que pue-
den sufrir las personas adultas mayores: económico, 
psicológico, físico y negligencia, entre otros.

El abuso económico ocurre cuando el dinero o las 
pertenencias de la persona adulta mayor son robados, 
esto puede incluir apropiarse del dinero obtenido por 
jubilaciones, pensiones o cualquier otro tipo de ingre-
sos, usar las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias 
de la persona adulta mayor, cambiar nombres en el 
título de propiedad de una casa. Generalmente los 
abusadores son parte de su familia, es decir, el cónyu-
ge, los hijos, los nietos o su cuidador/a. Los mismos 
se sienten con derecho de disponer de sus bienes, 
como tomar el dinero o las propiedades de éste sin 
su consentimiento y utilizarlos para beneficio propio.

El  abuso  psicológico  o  emocional  se  ve  reflejado  
en  todas aquellas acciones que producen angustia, 
pena, estrés, sentimiento de inseguridad, baja auto-

estima, y/o atentan contra la identidad, dignidad y 
autonomía de una persona. Estas acciones de abuso 
emocional pueden ocurrir cuando alguien cercano 
a una persona adulta mayor le grita, usa palabras 
humillantes, la amenaza, la ignora repetidamente o 
impide que vea a sus amigos y familiares cercanos.

La negligencia o abandono sucede cuando el res-
ponsable del cuidado de la persona adulta mayor no 
responde a sus necesidades, proporcionándole malos 
o ningún cuidado en lo que respecta a alimentaciòn, 
administración de medicamentos, cuidados básicos o 
servicios (como vestimenta e higiene), que son nece-
sarios para evitar daño físico, angustia, daño mental 
o perjuicio económico.

El tipo de abuso físico se produce cuando a una 
persona adulta mayor se le causa daños físicos  pro-
ducto de golpes, movimientos bruscos sin cuidado, 
contención física inadecuada, etc. En este  tipo de 
abuso no existe necesariamente una relación con el 
nivel de dependencia física de la persona, sino más 
bien un incremento abrupto en el nivel y demanda de 
cuidados que ésta requiere.

Según las Naciones Unidas (2017) “el maltrato de 
las personas mayores es un problema social mundial 
que afecta a la salud y los derechos humanos de mi-
llones de personas mayores en todo el mundo y es, 
por tanto, un problema que requiere la atención debida 
por parte de la comunidad internacional”. 

Por lo anteriormente mencionado, creemos perti-
nente sugerir a la población adulta mayor de la zona, 
una serie de recomendaciones para la prevención de 
posibles situaciones de abuso o maltrato en la vejez.

●   Buscar información acerca de los derechos que 
tienen las personas adultas mayores.

●   Mantener contacto con familiares y amigos.
●   Autorizar el manejo de sus asuntos económicos 

o el cobro de pensiones o jubilaciones a terceros, sólo 
en situaciones debidamente justificadas, en forma 
transitoria y a las personas de su mayor confianza.

●   Participar  en  espacios  y  organizaciones  que  
le  permitan  relacionarse  con  otras personas.

Si   considera   que   está   viviendo   alguna   de   
estas situaciones o conoce a alguien que esté pasando 
por las mismas puede buscar ayuda en:

Programa APEX (Universidad de la Repùblica) Di-
rección: Haití 1606. Local “La Veterinaria” Horario:  
miércoles y viernes de 8:30 a 12:00 hs Teléfono: 23 
14 86 94
Correo electrónico: adultosmayoresapex@gmail.com

InMayores (Ministerio de Desarrollo Social)
Dirección: Mercedes 1227 esq. Yí
Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 hs
Teléfono: 24 00 03 02 interno 5609. Celular: 098 

84 69 43 Correo electrónico: servicioinmayores@
mides.gub.uy

Comuna Mujer (Centro Comunal Zonal. Intenden-
cia de Montevideo)

CCZ 14 Teléfono: 23 09 41 46
CCZ 17 Teléfono: 23 14 48 55
CCZ 18 Teléfono: 23 18 08 15

Sindy Curbelo (estudiante de la Licenciatura en 
Nutriciòn)

Natalia Maza (estudiante de la Licenciatura en 
Trabajo Social) Cecilia Morales (estudiante de la 
Licenciatura en Nutriciòn) Evelyn Silveira (estu-

diante de la Licenciatura en Trabajo Social)

Espacio de Trabajo con Personas Adultas Mayores
Área Salud - Programa APEX

DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA 
DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ
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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

VACACIONES CON NUESTROS NIETOS
¡¡¡Para leer, jugar, pintar y hacer!!! 

Trabalenguas 
de las llaves
El anillo del llavero

no tiene  llaves.
¿Quién se ha llevado las llaves

del anillo del llavero?

A pintar 
mandalas!!!

TORTITAS DE 
BANANA

Recetas saludables para cocinar juntos

LICUAR:
2 BANANAS                                                  
1 HUEVO
¼  TAZA DE ACEITE 

AGREGAR: 
½ TAZA DE AVENA
½ TAZA DE HARINA INTEGRAL
1 CTA DE CANELA 
1 CTA DE  POLVO DE HORNEAR

Ponemos en moldes de muffins, hornea-
mos 20 minutos a 180º.

¿Por qué lloran las cocineras?
Porque pelan cebollas enteras.

¿POR QUÉ? 
¿POR QUÉ?

¿ Por qué  llora el cielo ?
Porque las nubes no le dejan ver el 

suelo.

¿Por qué ríe la hiena?
Porque come mucho y 
está llena.

Trabalenguas 

de la leche

Si le echa leche al café

para hacer café con leche,

para hacer leche con café,

¿qué hace falta que le eche? 
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Con muy 
poquita tela, 

fácil y 
tierno... 

¡Bimbulli!

-¿Qué es una poesía?               
 -El sol duerme de noche 
 la Luna duerme de día,                                                                           

 la Luna me acuna ,
 el Sol me da alegría ,

 eso es una poesía .

¿QUÉ ES? 
¿QUÉ ES?

 

 

-¿Qué es un ladrón ?                                                                                 
-Un perro que ladra mucho
Eso es un ladrón.        

 

 

-¿Qué es un león ?
-Un señor que lee mucho ,
Eso es un león.

Del  libro ''Las preguntas y respuestas de 
Gloria''- Gloria Fuertes.
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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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--Abue... ¿Cuál es el origen del vino? —Pre-
guntó Guillermo.

Don Alfonso se sobresaltó, no lo había visto, 
tampoco a Nicolás, estaba concentrado en su 
lectura.

--¿El vino? Y ahora...  ¿Qué les dio por eso?—
Les preguntó.

--Es para una tarea escolar. —Respondió Ni-
colás.

--Hay que remontarse a tiempos muy antiguos.
--No nos digas que también fueron los chinos. 

—Exclamó Guillermo.
--No, la evidencia más antigua que se conoce 

es de varios milenios antes de nuestra era. Re-
cuerden que la era cronológica nuestra arranca 
desde la fecha que se toma como nacimiento de 
Cristo,  primero de enero DC. Entonces tenemos 
que hablar de miles de años antes de Cristo, por 
eso la sigla AC., DC.

--¿Dónde fue?
--Abarcó lo que hoy es Turquía, Siria, Irak, 

¿O sea?
--La Mesopotamia.
--Muy bien, esa fue la región de los primeros 

centros de civilizaciones urbanas y su  denomi-
nación significa “Entre Ríos”, se refiere a los ríos 

Tigris y Eufrates. En Irán hallaron un recipiente 
con manchas de vino de hace tres mil quinientos 
años AC.

--¿Cómo se trasladó a otros lugares?
--A Europa llegó a través de Egipto, Grecia y 

España. Los griegos y los romanos le dieron gran 
importancia. Los romanos practicaron  el cultivo 
de viñas. La viticultura se refiere a los elementos 
técnicos para mejorar los viñedos y la vinicultura  
a la producción del vino.

--Son términos que se pueden confundir. —Dijo 
Guillermo.

--Pero no es lo mismo, se podría consumir sólo 
las uvas y no hacer vino y entonces hablaríamos 
de viticultura.

--Son ricas, muy ricas. —Comentó Nicolás.
--Sí, en el período romano, Francia, en ese 

momento Galia, se convirtió en gran productor 
de vino.

--Son famosos ¿No?
--Bastante, después de caer el Imperio romano 

y con el dominio germánico, bajó la producción. 
Pasó a ser algo, casi exclusivo para todo lo rela-
cionado con los Sacramentos Cristianos. Después 
se generalizó otra vez.

En el Siglo XVII, se embotelló y se volvió a 

usar el corcho como tapón, que era de los tiempos 
romanos y pasaron a almacenarlo. Pero en Chile, 
en el Siglo XVI, también se producía y hoy son 
de excelente calidad.

--Se fue trasladando a todo el mundo.
--Es que la vid  existía en todos los conti-

nentes. En el Siglo XX, las guerras produjeron 
adulteraciones en su calidad,  a través de las so-
breproducciones. Pero en la mitad del Siglo, los 
avances técnicos lograron vinos de gran calidad 
en muchos países.

--Aquí los hay. —Dijo Nicolás
--Sí que los hay, han ganado muchos premios 

internacionales y se exportan. En general en casi 
todos los países que los producen, son de calidad.

--¿Cómo se conoce un buen vino?
--Por su aroma, por su sabor ¿Alguna vez vie-

ron catar vinos?
--No.
--El catador de vinos, debe olerlo, saborearlo, 

dejarlo un ratito en la boca para sentir el ver-
dadero gusto y textura. También hay que saber 
almacenarlo, las botellas deben estar en lugares 
oscuros y frescos y en forma horizontal y para 
servir, por ejemplo, un vino blanco, debe estar 
bien frío. Otros, no. Dicen los entendidos que 
nunca debe llenarse una copa, sino dejar un es-
pacio libre para que se oxigene, eso lo hace más 
disfrutable. En fin, tiene muchos requisitos.

--Cómo preparar un mate, cómo tú lo haces  
¿No? —Dijo Guillermo.

--Cierto, es todo un ritual.
--Y es rico, ¿No? Me refiero al vino —Dijo 

Nicolás.
--En poca cantidad, no sólo es rico, tiene pro-

piedades que son buenas para la salud. Ya tendrán 
tiempo de comprobarlo. También está el tema de 
qué vino corresponde servir según la comida, 
Ahí, no todos se ponen de acuerdo. Y hay regio-
nes de algunos países en que la producción de 
esta bebida, es el ramo principal de su economía.

--¿Se te ocurrió que iba  ser un tema tan com-
plicado? —Preguntó Nicolás a Guillermo.

--No, solo pensé en las botellas que vemos 
en los comercios, para nosotros parecen todos 
iguales.

--Y no se olviden que, hay mucha gente que 
hace vino casero, cosecha la uva y luego le hacen 
todo el procedimiento y también son vinos ricos 
y sanos. Pero recuerden...

--En poca cantidad.
--Y ya les conté lo que sé sobre el vino, así que 

sigo leyendo.
Pero ellos no pensaban en el líquido, blanco, 

rosado o tinto, sino en los grandes y sabrosos 
racimos de uvas de todas las clases...

Pilar Valverde

VINO MILENARIO
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Estamos convencidos de que la Violencia se 
Manifiesta de Varias Formas.

VIOLENCIA FISICA:

Se puede decir que es la más fácil de  detectar, 
porque es visible. Uno de los claros ej. de esta 
se pueden ver en los tantos videos que se dieron 
a conocer en torno al Mundial de Fútbol, donde 
hinchas de Selecciones golpean a hinchas de  
otras, golpes, sacudidas, empujones, cualquier 
acto que se ejerce sobre el cuerpo de la otra per-
sona sin el consentimiento de la misma.

Se observa en cualquier vínculo interpersonal.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 
Ésta está ligada a la información que recibimos 

del otro.
 Ej. Sos Gordo/a, sos feo/a, sos un desastre, sin 

mí no sos nadie, no haces nada bien, y segura-
mente en ti aparezcan muchas más mientras lees 
esto. Es aquí podríamos decir que también

está incluida en ésta la VIOLENCIA VERBAL 
y la VIOLENCIA DE LA PSICOPATÍA.

Nosotros las nucleamos todas en la  VIOLEN-
CIA PSICOLÓGICA 

Porqué?...
Porque corresponden al mismo mecanismo de:
DESCALIFICACIÓN
MIEDOS 
PISOTEO DE  AUTOESTIMA
ROBADORES DE SUEÑOS 
ACCIONES SIN  PALABRAS

VIOLENCIA DEL MIEDO

QUE ES?
Hoy elegimos escribir para desarrollar un 

poco más a que le llamamos VIOLENCIA DEL 
MIEDO? 

En el último año, apareció la Nueva Metodoló-
gica de  incrementar los MIEDOS atreves de las 
noticias de los informativos, fuentes altamente 
receptivas por ingresar de forma VERBAL, VI-
SUAL Y REPETITIVA a nuestros hogares, esto 
hace que  el MIEDO sea aun mayor porque ya 
pasa a ser colectivo, si vemos que toda la familia 
Vibra a la Misma frecuencia del MIEDO.

Si nos detenemos acá, podemos darnos clara-
mente cuenta de qué forma inciden las Noticias 
en Nosotros y Nuestra Familia.

Un ejemplo. Para entrar en tema.....

Seguramente si en mi Familia hay algún inte-
grante que maneja moto......

Solo basta, ver un par de  Noticias  donde mo-
tociclistas chocaron y se murieron, que el miedo 
ya se instala temiendo a que ocurra lo mismo en 
Nuestra Familia.

Otro ejemplo. 
Si la Noticia es que hubo un incidente en una 

Disco.

Ya evitamos dejar salir a Nuestros adolescentes, 
proponiéndoles que inviten Amigos a casa y otro 
tipo de  negociaciones, para Evitar la salida por 
el MIEDO que provocó en mí esa NOTICIA. y 
así podríamos seguir dando ejemplos de lo que 
Causa el MIEDO en Nosotros.

Acto que realizamos  totalmente INCONS-
CIENTES, producto de  Mecanismos de Defensa.

PIENSA:

Por qué entonces repiten una y otra vez las 
mismas noticias  trágicas si nos afectan tanto?

Ah....  claro es para mantenernos informados.

REFLEXIONA:

Mantenernos informados depende de repetir la 
misma noticia en:

Flash informativo. (Antes de)
Durante el primer informativo (mañana) varias 

veces verbal y visual, incluyendo escritura marco 
inferior de la pantalla.

Y se repite la misma dinámica en informativo 
1/2 día noche y última hora de la noche 

CONCLUSIÓN:

Esta Nueva Modalidad como decíamos al co-
mienzo No es INCONSCIENTE ni Casual.

Por el contrario hay un estudio de cómo afecta 
y domina el MIEDO.

Es así que también estudiaron lo que vende este 
tipo de  formatos y una vez ya entrados en este 
dinamismo. Somos capaces de codificar nuestro 
cerebro en torno a  lo que quiere y necesita el 
otro de mí.

Por eso decimos No Pierdas tu CAPACIDAD 
DE PENSAR, SENTIR Y ACTUAR 

En cómo y cuándo te afectan determinadas No-
ticias y Elige Estar informado pero No Digitado

LAS NOTICIAS BUENAS TAMBIÉN EXIS-
TEN 

SOLO QUE HACEN MENOS RUIDO 

ENFOCARSE EN LO BUENO 
ANULA LOS MIEDOS 

QUE VAS A ELEGIR????  

GRICEL CABALLERO 
MASTER 

CENTRO REIKI 
SHANTY RAMA 

094 791 983 (solo whatsapp) 

VIOLENCIA 
¿ES SOLO FÍSICA?
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Antes de la final contra 
Argentina en la Olimpíada 
de 1928, el periodista No-
bel Valentini y el notable 
jugador celeste Alvaro 
Gestido, sobre un motivo 
musical popular, crearon 
un auténtico himno de 
guerra, exitista y maravi-
lloso “Vayan pelando las 
chauchas”.

“Vayan pelando las chau-
chas
vayan pelando las chauchas
aunque les cueste trabajo
donde pisa la celeste
donde pisa la celeste
todo el mundo boca abajo...

La explicación del origen 
de esa insólita letra es mu-
cho más simple de lo que 
podría pensarse: en tiempos 
heroicos de aquel fútbol 
casi amateur, en las ligas de 
barrio se jugaba por el asado 
o el puchero, y el equipo 
que perdía debía tomarse el 

trabajo de pelar las chauchas 
para la ensalada.

*Cuenta la mitología fut-
bolera uruguaya, rica en 
mitos y en hazañas, que 
antes de entrar al estadio 
Maracaná, en la histórica 
final con Brasil, y que con-
sagrara a Uruguay como 
Campeón del Mundo en 
1950, se oyó ese cántico, 
que hasta hoy perdura, se 
renueva y revive cada vez 
más aislado, pero siempre 
joven: “¡¡Vayan pelando 
las chauchas, vayan pelan-
do las chauchas…aunque 
les…cueste trabajo/ donde 
juega la celeste, donde 
juega la celeste/ todo el 
mundo…boca… abajo!!”

Desde 1954, Uruguay no 
salía primero en su grupo, y 
hacía veinte que no pasaba 
a octavos de final, precisa-
mente con el mismo director 
técnico con que lo acaba de 
hacer ayer.

Pero, hay diferencias. 
Quizá la más llamativa, sea 
la participación de las jó-
venes, respirando alegría y 
euforia, caras pintadas con 
los colores de la bandera, 
una desinhibida forma de 
expresión, que se ha tras-
ladado a los jóvenes, y a 
quienes ya no lo son tanto, 
mostrando un desenfado 
que nos une más que cual-
quier otro evento nacional. 
Los autos exhiben la bande-
ra nacional, con un orgullo 
casi olvidado, o, mejor, casi 
desconocido.

Se habla, se respira y se 
siente el aire lleno de fútbol.

La razón no hay que bus-
carla tanto en los resul-
tados, –excelentes– ni el 
juego prolijo, concentrado 
y habilidoso de quienes 
juegan.

Es la actitud general de 
seriedad sin tristeza, de 
humildad sin provocacio-
nes, de un grupo humano 

con objetivos claros, pero 
que no hace alarde de sus 
triunfos, sino que va, paso 
a paso, jugando siempre 
en su presente de respon-
sabilidad solidaria, unidos 
sin estridencias y sin so-
berbias.

Eso es la gran lección del 
maestro Tabárez. Sus con-
ferencias de prensa son par-
cas, casi lacónicas, no hace 
declaraciones altisonantes, 
no se queja de los adversa-
rios o de los árbitros, no se 
queja de los ruidos, no hace 
bromas insulsas, no se jacta 
de nada y habla con profun-
do respeto de todos.

Eso se ha ido trasladando 
al plantel todo.

Quienes deben asumir la 
nerviosa responsabilidad de 
no estar jugando, alientan a 
quienes sí lo hacen, festejan 
con sus abrazos y su voz 
de aliento, y no ha habido 
en ninguno, en ninguno, 
ni un reproche, ni una re-
criminación, ni una pizca 
de divismo en quienes son 
verdaderos astros sobresa-
lientes en el mundo.

Basta ver el espectáculo 
vergonzoso de la selección 
francesa.

Un escándalo encima de 
otro. Y, por si fuera poco, 
ya eliminados.

90 años
“Vayan pelandolas chauchas”

Nada, ni siquiera parecido, 
ha sucedido con Uruguay.

Todo eso se ha ido trasmi-
tiendo a los lugares donde 
ha debido jugar, y las pala-
bras del maestro, agrade-
ciendo las bienvenidas, el 
respeto y cariñoso afecto de 
la gente, no son una adulo-
nería reiterativa.

No es hombre de adular.
Ni de repetir.
En la conferencia de 

prensa en la cual hizo este 
agradecimiento, fue en le 
única oportunidad en que 
lo remarcó con su clásica 
parquedad y franqueza.

Y, desde allá, desde tan 
lejos, toda esa serie de 
aciertos de comportamiento 
serio, responsable y respe-
tuoso, de su calidad fut-
bolística que recién ahora 
aflora con toda la historia 
a cuestas.

Los resultados pueden ser 
adversos o positivos.

Pero la imagen que un 
grupo humano como este 
deja por los lugares donde 
va, son imperecederos.

Y la alegría de la gente en 
la calle, es un reflejo y una 
continuidad de esa delega-
ción, que nos enorgullece 
a todos.

* Ricardo Berrutti.
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RINCON
DEL TANGO

Una nueva versión de las causas 
del accidente en el que murió.

Ya existían en la fecha de la tragedia 
fricciones empresariales agravadas 
con un roce personal que Hans Urlich 
Thom, piloto de la Scadta, le había 
declarado a Ernesto Samper Mendoza 
cinco días antes.

 El 20 de junio se habían encon-
trado los dos pilotos en el aeropuer-
to de Techo, en Bogotá, y Thom, 
en un abierto desafío, le había 
manifestado a Samper que le iba a 
hacer una demostración de cómo se 
manejaba un avión. Efectivamente, 
una hora después, estando el F31 de 
Samper Mendoza esperando turno 
para despegar, luego de que lo hizo 
Thom, este levantó vuelo y, ya en el 
aire, se dirigió al sitio donde esperaba 
el aeroplano de Samper. Thom hizo 
descender su aeronave para pasar ra-
sante por encima del avión de Samper, 
en arriesgada maniobra, difícil de rea-
lizar, queriendo mostrarle su pericia.

Al día siguiente, el 21, se encon-
traron en Medellín, y Samper le 
hizo a Thom un airado reclamo por 
su irresponsabilidad que casi termi-
na en pelea, detenida por personas 
presentes en ese momento. Estos 
antecedentes son definitivos en los 
preliminares del accidente y dicen 
mucho sobre la situación vivida el día 
24, tres días más tarde.

El viaje a Cali...
El 24 de junio, Carlos Gardel par-

tió de Bogotá con sus acompañan-
tes. Una gran cantidad de público 
lo despidió en el aeropuerto de Te-
cho. En el trimotor F31 de la Sociedad 
Aeronáutica de Colombia (Saco), 
piloteado por el norteamericano 
Stanley Harvey, emprendió su quinto 
viaje aéreo con destino a Medellín, 
escala del viaje a Cali. Minutos antes 
de salir su avión de Bogotá, Ernesto 
Samper Mendoza había partido hacia 
Medellín en una avioneta bimotor 
para coordinar la llegada de Gardel y 

su comitiva a aquella ciudad y tomar 
allí el comando del F31.

¿Por qué no viajó directamente 
de Bogotá a Cali? Por razones de 
tipo comercial. La Saco no tenía 
licencia para hacer ese trayecto. Sí 
la tenía la Scadta. Entonces la Saco 
se veía obligada a viajar primero a 
Medellín para seguir luego a Cali.

Tenemos dos situaciones, ligadas en 
sus antecedentes, que determinaron 
una conducta de revancha de Samper 
hacia Thom. Y la oportunidad se le 
presentó el día 24 de junio: 1) Samper 
se da el gusto de transportar a Gardel 
por su empresa, la Saco, habiéndole 
quitado el pasajero a la Scadta, y 2) 
la situación en el aeropuerto de Las 
Playas, en Medellín, se le presentó 
circunstancialmente favorable. Tam-
bién allí estaba Thom con su vuelo, 
que debía despegar a las 3 de la tarde 
(primero que Samper); pero debe es-
perar el despegue del F31, que salía 
a las 3:15, prelación que determina el 
jefe de tráfico del aeropuerto, ya que 
el vuelo de la Saco estaba en tránsito.

Los pasajeros...
En el avión Manizales de la Scadta 

viajaban 7 personas: el piloto, Hans 
U. Thom; el copiloto, Hartmann 
Furst, y los pasajeros: doctor Estanis-
lao Zuleta Ferrer, Guillermo Escobar 
Vélez, Jorge Moreno Olano, Lester 
SW Strauss y Juan Castillo, de 15 
años, como ayudante del avión.

En el F31 de la Saco viajaban 13 
personas. El piloto, Ernesto Samper 
Mendoza; el copiloto, William Foster; 
el Jede de Tráfico de la Saco, Grant 
Flynn, y los pasajeros Carlos Gardel, 
Alfredo Lepera, Guillermo Barbieri, 
Ángel D. Riverol, José María Agui-
lar, José Plajas, José Corpas Moreno, 
Alfonso Azzaf, Henry Schwart y 
Celedonio Palacios.

La llegada a Medellín...
Fue mucha la gente de Medellín que 

sabía que Gardel haría escala en el 

aeropuerto de Las Playas en su viaje 
a Cali. El F31 llegó a Medellín faltan-
do 14 minutos para las 3 de la tarde. 
Los ocupantes del avión se bajaron 
y se dirigieron al bar del aeropuerto, 
mientras el F31 iba a cargar combus-
tible. Quince minutos duró Gardel 
en el aeropuerto. Una vez que el F31 
estuvo listo llamaron a los pasajeros 
a bordo. Mientras tanto, otro avión, 
el Manizales de la Scadta, esperaba 
la salida del F31 para tomar pista 
detrás de este.

Samper tomó el control del F31, y 
los pasajeros del trimotor ocuparon 
nuevamente sus puestos. La aeronave 
se dirigió a la cabecera de la pista. 
Mientras tanto, los pasajeros del Ma-
nizales habían ocupado también sus 
puestos. El F31 carreteó hacia la zona 
sur de la pista, al llegar allí probó 
sus motores, giró y se puso de frente 
para el despegue. Mientras tanto, el 
Manizales de la Scadta había co-
menzado su carreteo hacia donde 
estaba el F31 y se estacionó. El F31 
hizo 250 metros en línea recta, viró 
hacia la derecha 30 grados, haciendo 
una curva de 80 metros, y se salió de 
la pista buscando el sitio en donde, 
parado, se encontraba el avión de 
la Scadta, piloteado por Thom a 75 
metros de la pista.

Al salirse, el F31 se inclinó hacia 
la izquierda, porque la rueda derecha 
no dejó huellas en el suelo. Volvió a 
marcar una señal la rueda derecha, se 
levantó, marcó otra vez la huella, se 
levantó unos metros, volvió a marcar 

otra huella, y el avión se elevó. Había 
recorrido 510 metros, estaba a 120 
metros del Manizales... Iba a pasarle 
por encima... Pero 50 metros antes, el 
F31 perdió altura y se desplomó en el 
preciso momento en que se encontra-
ba encima del avión de Scadta.

¿Qué pasó en esos segundos? ¿Por 
qué Samper no pudo controlar la 
caída del avión si la maniobra hasta 
ese momento había sido perfecta?

Hace tres o cuatro años, un piloto, 
en una conferencia en Medellín, Mau-
ricio Umaña Núñez, que se interesó 
en el tema del accidente, explicó 
que “Samper, antes de iniciar su 
carrera de despegue de Medellín, 
movió el estabilizador de cola a la 
posición ‘nariz abajo’, lo que es 
correcto para iniciar la carrera de 
despegue, a fin de que el patín de 
cola se levante, pero, una vez levan-
tado este, hubiera debido llevar el 
estabilizador de cola a ‘nariz arri-
ba’ para poder despegar...”. Esta es 
su explicación. Y me di a la tarea de 
investigar más el asunto. Y encontré 
otra razón técnica que determina la 
causa del accidente: fueron los flaps, 
elementos retráctiles que van en las 
alas, los que no funcionaron.

La única persona dentro del avión 
que se percató de lo que estaba ocu-
rriendo fue Grant Flynn, jefe de trá-
fico de la Saco, que en el F31 llevaba 
la asignación de jefe de vuelo. 

Como el avión no tenía cabina 

Hablemos de Carlos Gardel...
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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

Para hablar del Vegetarianismo antes hay que ne-
cesariamente hablar de su origen, y para ello se debe 
volver retrospectivamente en el tiempo a la época de 
la Antigua Grecia, a la época donde la vida estaba 
marcada por los Dioses los cuales establecían los pa-
rámetros de convivencia, los premios y castigos. En 
esta época surge el Orfismo, una corriente religiosa 
integrada por seguidores del dios Orfeo (personaje 
que según los relatos cuando tocaba su lira era capaz 
de hacer descansar a toda alma que lo escuchara, 
considerado también el padre de la música y la poe-
sía), dentro de esta corriente se creía fuertemente en 
la reencarnación y se consideraba que las almas eran 
eternas y por ende el cuerpo era sólo una túnica o 
inclusive una cárcel para las mismas, por esta razón 
excluyeron de su alimentación todo tipo de carnes, 
ya que creían que al quitar la vida a cualquier animal 
estarían de esta forma quitándole la vida a algún ser 
querido que ya hubiera fallecido y reencarnado en 
el cuerpo de otro ser.

Pero si se va aún más allá en el tiempo, y se deja 
las grandes civilizaciones de lado por un momento, 
también se sabe que la alimentación de nuestros 
antepasados y primeras sociedades estaba predomi-
nantemente basada en el reino vegetal, sobre todo 
cereales los cuales permitieron la supervivencia, el 
avance y crecimiento de las grandes poblaciones, 
así sucedió por ejemplo con Europa y Egipto con el 
trigo, América con el maíz, la papa y el amaranto y 
Asia con su arroz. También, pero en menor medida las 
carnes se consumían gracias al fuego que nos permitió 
aumentar su digestión al igual que con los cereales, 
aprovechando de forma más eficaz ciertos nutrientes.

No obstante, y casi simultáneamente a la aparición 
del Orfismo, el filósofo y matemático Pitágoras desa-
rrolló sus primeras ideas sobre la reencarnación las 
cuales también lo empujaron a seguir una alimen-
tación vegetariana, posteriormente a lo largo de la 

historia diferentes figuras referentes como Leonardo 
Da Vinci, Voltaire o Rousseau, también manifestaron 
ser seguidores de este tipo de alimentación.

Como se observa a lo largo de estos 2500 años 
nuestra alimentación ha sido mayoritariamente 
basada en el reino vegetal, y el consumo de carnes 
no siempre fue la base como lo es quizás hoy en día 
donde abundan productos provenientes de las mis-
mas en todas su variedades, presentaciones y costos.

Hoy en día el patrón de alimentación vegetariana 
sigue existiendo pero los motivos que han ido em-
pujando a las personas a seguirlo han ido cambiado 
conforme ha pasado el tiempo, donde en los prime-
ros siglos eran más de carácter metafísico y/o moral, 
mientras que en las últimas décadas los argumentos 
han sido desde éticos, medio ambiental.

Pero antes que nada se debe comprender algo, 
y es que el Vegetarianismo no se trata sólo de “si 
se come o no carne” y tampoco es una moda, sino 
que es un estilo de vida que viene de cientos de 
años atrás, el cual involucra no sólo un parámetro 
de comportamiento alimentario es decir; una forma 
de elección, procesamiento y consumo de alimentos 
sino también un pensamiento medioambiental, de 
salud, filosófico e inclusive estéticos, entre otros, 
por ende no se debe caer en el error de creer que los 
seguidores de este estilo de vida lo son por una única 
razón sino que los motivos son muchos y todos son 
absolutamente respetables.

El Veganismo por su parte, trasciende las fronteras 
y deja de ser un estilo de vida para ser una filosofía 
de vida, donde la ética animal es la base y en el cual 
además de excluir de su plato todo alimento que 
venga directa o indirectamente de un animal, com-
parten comportamientos en procura del bienestar y 
libertad animal, como por ejemplo el no consumo de 
productos donde haya habido la utilización de cual-
quier ser sintiente para su obtención, la no asistencia 

a espectáculos donde se utilice a los mismos como 
medio de entretenimiento, entre otros.

Como se vio uno de los principales motivos por los 
cuales las personas Vegetarianas lo son es el cuidado 
de la salud, cabe destacar que diferentes estudios 
desde observacionales hasta ensayos clínicos han 
demostrado los beneficios que tiene para la salud 
este patrón alimentario, siempre y cuando sea bien 
llevado a cabo, encontrándose desde un índice de 
masa corporal promedio por debajo en compara-
ción con personas que si consumen carnes, niveles 
de tensión arterial menores, menor incidencia de 
diferentes tipos de cánceres, etc. Pero hay que tener 
también presente que este tipo de personas tienen 
en promedio comportamientos más saludables que 
van más allá de la alimentación, por ejemplo se ha 
demostrado que tienden fuman menos, miran me-
nores horas de televisión y realizan mayor actividad 
física, entonces habría que preguntarse quizás; ¿Los 
beneficios de la salud en los Vegetarianos se debe 
únicamente a la dieta o al estilo de vida que llevan?

Lo que sí se sabe es que sea por el motivo que sea, 
tanto los Vegetarianos como Veganos comparten 
ideologías en común y día a día están apareciendo 
más motivos que llevan a más cantidad de personas 
(sobre todo jóvenes) a seguir estos patrones, algunos 
de ellos son probablemente una mayor consciencia 
sobre la salud, el medio ambiente, la sobre indus-
trialización que existe en los alimentos, la búsqueda 
de lo “natural”, de la soberanía alimentaria local, la 
desigualdad nutricional en el mundo y sobre todo 
algo muy importante; la empatía hacia el otro.

El humano es complejo y como complejo que es 
nuestra alimentación también lo ha sido a lo largo de 
toda nuestra evolución, pasamos de recolectar raíces, 
semillas y carroña a abrir la puerta de una heladera 
en un supermercado y tenerlo todo ahí, disponible las 
24hs del día en muy poco tiempo, tan poco ha sido 
el tiempo que seguimos teniendo el mismo cuerpo 
biológico de hace cientos de años pero nuestra forma 
de alimentarnos a tenido una transición brutal.La 
filosofía, creencias, religiones, ubicación geográfica 
y disponibilidad han tenido un peso profundo en la 
forma en que comemos, y se puede decir que no se 
debe hacer énfasis sólo qué comen las personas sino 
en por qué lo hacen.

Este patrón alimentario no se trata de ser “mejor” 
o “peor” más allá que cada persona es libre de sacar 
sus propias conclusiones, pero se debe comprender 
que es un estilo de vida diferente que no se basa sólo 
en lo que se coloca o excluye en un plato, y como tal 
requiere de un aprendizaje profundo y serio. Implica 
un aprendizaje nutricional y culinario para evitar 
posibles carencias y mantener un estado de salud 
óptimo siempre respetando las ideologías del otro.

Lic. Nutrición Jose Balbanian
josebalbanian@hotmail.com

SER VEGETARIANO, MÁS ALLÁ DEL PLATO
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La Organización de Usuarios de la 
Salud de zonal 17 tiene entre  sus 

objetivos prioritarios el de cuidar y 
mejorar de todas las maneras posibles 

la realidad de los niños y niñas de 
nuestra zona, porque de ellos depende 

el enriquecimiento social de nuestro 
barrio. Hacemos foco en los tres 

primeros años de vida, o sea la primera 
Infancia. Es en esa etapa  que se 

desarrolla el cerebro. Los estímulos 
afectivos y  una nutrición adecuada  

son imprescindibles para obtener 
buenos resultados. 

Por Ricardo Larrañaga

Desde un  primer momento  los usuarios 
de salud organizados se sentaron de igual a 
igual con vecinos y autoridades para analizar 
problemas y salir adelante. Hubo siempre una 
actitud proactiva, de participar en la toma de 
decisiones buscando respuestas junto con los 
otros actores en un plano de horizontalidad.

Fue en el año 2006 que la asamblea de veci-
nos de todo el zonal define como prioridad la 
primera infancia, la Organización de Usuarios 
ha hecho un seguimiento serio y comprometi-
do, primero para poner el  tema en la agenda 
de todos los actores y luego para que fuera 
realidad. Ese año  nació la Red de la Primera 
Infancia del Zonal 17, que agrupa a todos 
los actores ocupados en asegurar la calidad 
e integralidad de atención a la infancia. Fue 
un trabajo de equipo. El 10 de noviembre de 
2007 se realizaba la �1ª Feria de los bajitos” 
en el Centro INAU “Los Teritos” en La Bo-
yada. Allí se mostró el potencial de la Red, la 
importancia de contar con centros de apoyo  
en educación para edades tempranas. La im-
portancia de contar con centros de apoyo a las 
familias pobres para criar sanos a sus hijos, en 
esta etapa tan importante donde crece el cere-
bro y se forman hábitos, destrezas, se aprende 
a hablar, a pensar, a reír y a llorar.

RED DE INFANCIA DEL MUNICIPIO A
Preocupados por el conocimiento de los datos 

del censo de 2011, en setiembre de 2012 reali-
zamos una Asamblea de Vecinos que llamamos: 
“Infancia hoy en el Oeste”., , persisten en nuestra 
zona números alarmantes de pobreza y lo de 
mayor impacto fue la llamada infantilización de 
la pobreza. Si bien los datos de Montevideo ubi-
caban la pobreza infantil (entre 0 y  4 años), en 
un número cercano al 20%, en nuestro Municipio 
A llegaban al 57%. A partir de allí redoblamos 
el esfuerzo como Red de Primera Infancia del 
Municipio A, entre técnicos comprometidos y 
vecinos organizados, de relevamiento de terre-
nos disponibles para la instalación de Centros de 
Atención a la Infancia, ya que los que tenemos 
son insuficientes para la gran cantidad de niños 
que lo requieren. Tuvimos entrevistas con autori-
dades de INAU y  con el Ministro de Desarrollo 
Social, entonces ec. Daniel Olesker.

En el año 2015 nos reunimos por primera 
vez, en nuestra zona, en la modalidad de Mesa 
de trabajo con autoridades de Mides e Inau. 
El propósito era monitorear que se cumpliera  
con lo prometido. Allí con preguntas concre-
tas enviadas previamente y con un profundo 
conocimiento de la realidad del territorio, 
trasmitimos a los jerarcas las necesidades, 
las dificultades y recordamos las expecta-
tivas que teníamos de acuerdo a los planes 
de gestión comprometidos. Luego en 2016 
la segunda mesa, debido a la lentitud en el 
cumplimiento de lo anunciado, nos volvimos 
a reunir para evaluar y recalibrar los objetivos. 
En 2017 hubo otras dos reuniones en el Cerro 
entre vecinos organizados y la Red de Pri-
mera Infancia, con las autoridades de INAU 
Y CAIF, para hacer el seguimiento de los 
progresos en instalaciones de nuevos centros 
y proveer del personal necesario a los tres 
Centros de INAU de Cerro y que habiendo 
sido ampliados, no contaban con el personal 
necesario para ingresar más niños.

UNA BUENA REUNIÓN
El día 12 de junio pasado, en el salón de 

Usuarios de la Salud se realizó la 4ª Mesa 
de trabajo, con autoridades de Mides, INAU 
y ANEP, convocada por los Usuarios de la 
Salud junto con la Red de Primera Infancia 
del municipio a. El propósito de la reunión 
fue  expresar nuestra satisfacción por haber 
conseguido todo el personal necesario para 
un funcionamiento pleno de los CAPI , en 
un tiempo record. Poner en común la infor-
mación sobre la posibilidad  de otros Cen-
tros de Atención a la Infancia y los nuevos 
proyectos. Y a la vez preocupación por la 
lentitud de los procesos en algunas aperturas.  
Con ANEP, trasmitimos la preocupación por 
la falta de jardines para la modalidad de 3 y  
4 años y las dificultades de coordinación con 
INAU, en lugares donde se retiran planes de 
3 años que no encuentran cobertura en ANEP.

Una conclusión primaria de esta última 
reunión es la del respeto mutuo y confianza 
a la vez que hemos ganado en estos años de 
trabajo con la administración. En tanto se nos 
reconoce como parte de una red territorial 
comprometida y seria con la que es válido el 
diálogo de trabajo en planificación. Reconoce-
mos a su vez, el compromiso que desde INAU 
se ha demostrado, porque las ampliaciones de 
los CAPIs y el rápido proceso para proveer el 
personal a los mismos, son una muestra cabal 
de sensibilidad.

También desde nuestra experiencia y trabajo 
en el seguimiento de la realidad de la primera 
infancia, aprendimos que los mejores centros 
educativos para esa etapa son los CAPI, Cen-
tros de Atención a la Infancia, dependientes 
de INAU. Allí encontramos técnicos especia-
lizados, comprometidos y con un encuadre 
educativo hacia el niño, la familia y la comu-
nidad, indispensable en estos tiempos y en 
contextos de vulneración. En segundo lugar 
ubicamos a los Centros CAIF, con caracte-
rísticas similares a los CAPI, pero funcionan 
como ONGs (tercerización de educación). 
Lamentablemente se ha instalado un nuevo 
sentido común ,de asumir que las posibilidades 
cercanas en el horizonte para la apertura de 
nuevos centros, son las de solicitar más CAIF, 
por ser estos los más accesibles. Siendo que las 
mayores garantías de calidad y continuidad de 
los procesos educativos se logra en los Centros 
CAPI de INAU. 

Queda confirmado el compromiso de llegar a 
21 CAIF nuevos para la zona en el quinquenio 
presente.

Hacia un cambio de actitud(II)

AVANCES PARA NUESTRA 
PRIMERA INFANCIA
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QUEREMOS SALUDAR 
A TODOS NUESTROS 

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

A Don José!
Ven a ese criollo rodear

Rodear, rodear
Los paisanos le dicen

Mi general
Los paisanos le dicen

Mi general
Va alumbrando con su voz

La oscuridad
Y hasta las piedras saben

Adónde va
Y hasta las piedras saben

Adónde va

Con libertad, ni ofendo ni temo
¡Qué Don José!

Oriental en la vida
Y en la muerte también

Oriental en la vida
Y en la muerte también

Ven a los indios formar
El escuadrón

Y aprontar los morenos
Del corazón

Y aprontar los morenos
Del corazón

De fogón en fogón
Se oye la voz:

¡Si la patria me llama
Aquí estoy yo!

¡Si la patria me llama
Aquí estoy yo!

Con libertad, ni ofendo ni temo
¡Qué Don José!

Oriental en la vida
Y en la muerte también

Oriental en la vida
Y en la muerte también

El 19 de Junio 
recordamos 
a Don José

Nació en el barrio España de la ciudad 
de Treinta y Tres en el seno de una fami-
lia humilde. Sus padres fueron Francisco 
Lena y Haydée Bulgarelli. Se le conocía 
por el apodo «El Rubio» o «Rubito». Al 
culminar el liceo se trasladó a Montevideo 
a estudiar el preparatorio en el IAVA, con 
la intención de estudiar escribanía. Posteriormente descu-
brió que esa no era su vocación y regresó a Treinta y Tres 
y en 1947 ingresó a estudiar en los Institutos Normales. 
En 1949 comenzó su carrera docente en la escuela N° 44 
de Sierras del Yerbal, ubicada en las cercanías de la Que-
brada de los Cuervos.  Ejerció funciones durante dos años 
y medio; primero se desempeñó como Auxiliar y luego 
como Director. En esa época conoció a Víctor Lima, con 
el cual trabaría una estrecha amistad. También conoció a 
Santiago Indio Baladán, un paisano vecino de Sierras de 
Yerbal que inspiró a Lena por el modo particular de tocar 
la guitarra. En esta época Lena tenía mucho tiempo libre 
por las tardes y esto dio lugar a que afianzara su vínculo 
con la guitarra y experimentara musicalmente. 

En 1953 se casó con la maestra Juana Lacuesta «Justi-
ta» y ambos empezaron a trabajar en la escuela N°42 de 
Arayanes de Corrales de Cebollatí. En esa época Rubén 
todavía no se había recibido de maestro. Unos meses más 
tarde viajó a Montevideo donde dio los exámenes que le 
faltaban. En virtud de las preocupaciones de Lena sobre 
la educación en el medio rural, fue elegido Presidente de 
la Comisión Pro Superación de la Escuela Rural en 1955. 
En 1957 asumió el cargo como Director en la escuela 
N°3 de Villa María Isabel

(también conocida como Isla Patrulla). Allí pudo poner 
en practica lo trabajado en la comisión que presidió.  

En 1959 fue becado por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para hacer estudios en el Centro Inte-
ramericano de Educación Rural, ubicado en la localidad 
de Rubio, en Venezuela. En esa estancia en Venezuela, 
Lena pudo tomar contacto con la música venezolana, 
música que lo cautivó, principalmente la de Juan Vicente 
Torrealba. Luego se convertiría en el principal difusor de 
los ritmos venezolanos en Uruguay.  

Desde 1949 hasta 1973 ejerció cargos de maestro, 
director de escuela y director del Instituto Normal de 
Treinta y Tres. En junio de 1973 fue destituido de su 
cargo de Inspector de Enseñanza Primaria, tras que los 
militares se hicieran con el poder del estado y disolvieran 
las cámaras legislativas. Paradójicamente, el decreto que 
anunciaba la disolución de las cámaras tuvo como «cor-
tina musical» A Don José. En 1985, tras el retorno de la 
democracia, fue restituido en su labor docente.  

En 1953 se casó con la maestra Juana Lacuesta «Jus-
tita». Tuvieron cuatro hijos: Eduardo, Fernán, Rodrigo 
y Anaydée. 

En su honor se ha denominado «Maestro Rubén Lena» 
al puente que cruza el río Olimar sobre la ruta 8, en 

Treinta y Tres. 

Como músico
Rubén Lena es uno de los iniciadores de 

la música popular uruguaya en su estructura 
actual. Cuando empezó a desempeñarse 
como maestro rural tenía la labor de enseñar-
les canciones a los niños. Ahí se encontraba 
a menudo con que las canciones no sonaban 

como propias de su tierra. No se ató al criollismo sino 
que compuso temas carnavaleros, sones y serraneras. Por 
otra parte también usó las estructuras de ritmos como 
la zamba, proveniente de Argentina, lo que le terminó 
sirviendo para darle forma a la serranera y media-serra-
nera de las que fue procursor. 

En 1952 compuso su primer letra para una canción, La 
uñera, que fue musicalizada por Rosendo Vega. Cuenta 
con una vasta obra; más de ciento ochenta canciones 
suyas han sido registradas en AGADU.   Sus principales 
influencias en sus comienzos como creador fueron Víctor 
Lima y Santiago Baladán. De Lima admiraba su poesía 
y de Baladán la forma de tocar la guitarra y de cantar.   
En 1961 escribió un cancionero para sus alumnos del 
que salieron algunos de los éxitos de Los Olimareños, 
como A Don José o De cojinillo. A partir de entonces se 
convirtió, junto con Víctor Lima, en el gran alimenta-
dor de canciones en dúo. Fue interpretado por diversos 
artistas, entre los cuales Los Olimareños fueron los más 
asiduos difusores.   También lo hicieron: Alfredo Zitarro-
sa, Santiago Chalar, Larbanois & Carreroy Los Hacheros. 

Fue profesor del Taller Uruguayo de Música Popular, y 
participó en el Primer Taller Latinoamericano realizado 
en noviembre de 1983. 

En el marco del Festival del Reencuentro Democrático, 
recién salidos de la dictadura, en 1985, con la presencia 
del entonces Presidente de la República, doctor Julio Ma-
ría Sanguinetti y otros líder políticos partidarios, así como 
el pueblo de Treinta y Tres, se le hizo un homenaje y reco-
nocimiento, entregándole La Guitarra Olimareña premio 
que se otorgó por primera vez en aquella ocasión y que 
siguió entregándose posteriormente año a año.  

En 2003 A Don José fue declarada «Himno Cultural y 
Popular uruguayo» por ley 17.698.

Rubén Lena
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Márama (estilizado Marama) fue un grupo mu-
sical uruguayo de cumbia pop, formado en 2014.

Su trascendencia comenzó en Uruguay, y 
actualmente su música es popular en América 
Latina, y España. Su estilo de música coincide 
con el género musical cumbia pop, subgénero a 
la vez del género cumbia. Márama nació en 2014 
a raíz de que el productor Fernando Vázquez 
quisiera innovar con música; un estilo de fiesta 
apto para toda la familia. Para eso se comunicó 
con Agustín Casanova, actualmente cantante de 
la banda.

Márama

para terminar el año decidieron junto a Rombai 
realizar un Velódromo Municipal en Uruguay y 
nuevamente otro Luna Park en Argentina

En febrero de 2017, se presentaron en el cierre 
del Festival Internacional de la Canción de Viña 
del Mar junto a Rombai; y participaron en la 
telenovela mexicana Mi marido tiene familia.

Integrantes
Agustín Casanova: (Vocalista)
Pablo Arnoletti: (Percusión)
Agustín Duarte: (Batería)
Lautaro Moreno: (Teclado)
Alejandro Vázquez: (Teclado)
Matías Besson: (Bajo)
Martín López: (Guitarra)
Premios
El 26 de febrero de 2017, se presentaron 

junto a Rombai en el Anfiteatro de la Quinta 
Vergara participando por primera vez en el Fes-
tival Internacional de la Canción de Viña del 
Mar en Chile, dónde consiguieron una Gaviota 
de Plata y una Gaviota de Oro.

Las primeras canciones que lanzaron fueron 
«Loquita», «Todo comenzó bailando» y «No te 
vayas», lo que les atrajo un público numeroso, 
primeramente a través de las visitas en el canal 
de You Tube y seguidamente en las presentacio-
nes en bailes y fiestas.

Uno de los temas más escuchados es «Noche 
loca», con Rombai.

La banda ha tocado en Uruguay, Argentina y 
Chile, en lugares como el Velódromo Municipal 
de Montevideo, el Teatro Gran Rex, el Luna 
Park  Villa Carlos Paz,   y el Anfiteatro de la Quinta 
Vergara entre otros.

En 2015, en Argentina la banda estuvo entre 
las 10 más escuchadas en Spotify.   Figuran los 
temas: «Loquita», en el puesto N°3, «Todo co-
menzó bailando», en el puesto N°7, «Nena», en 
el puesto N°8, y «Bronceado», en el puesto N°10.   
En noviembre se presentaron en el Velódromo 
Municipal de Montevideo, junto a Rombai, con 
entradas agotadas.   Durante el mismo mes reali-
zaron la presentación de su primer disco, «Todo 
comenzó bailando». 

En diciembre de 2015, junto a Rombai se pre-
sentaron en el programa argentino Showmatch, 
donde interpretaron varios de sus éxitos. En enero 
de 2016, se presentaron en el cierre del Festival 
Nacional e Internacional de la Doma y Folclore 
de Jesús María.

En julio de 2016, estrenaron su película biográfica 
junto a Rombai, titulada: Marama - Rombai - El Viaje.                                                                                                                                 
También realizaron funciones en el Teatro Ópe-
ra en Buenos Aires contando su historia; la 
obra se tituló Márama la historia, en noviembre 

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
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El último show de Márama fue el 13 de enero en la lo-
calidad de Los Antiguos (Argentina), y en ese recital se 
despidieron del público como banda con ese nombre. 

*Agustín Casanova habló de su carrera 
como solista tras el final de Marama.

El cantante Agustín Casanova se presentó en enero de 
este año junto a su banda en Salto y Bella Unión.

Lejos de Marama y Rombai, pero con la misma banda que 
lo acompaña desde sus comienzos, disfruta de esta nueva 
etapa en la que promete nuevos estilos, grabaciones con 
artistas internacionales y diversión para toda la familia.

“Van haber un par de cosas medio extrañas, que no están 
muy acostumbrados, pero creo les va a gustar”, aseguró el 
ex vocalista de Marama.

Los venezolanos Chyno Miranda, ex integrante del dúo 
Chyno y Nacho, Carlos Baute y Marcela Morelo, serán los 
primeros artistas en grabar con Agustín.

Sobre lo vivido en Marama, afirmó que “la etapa que 
pasó fue una etapa de aprendizaje, en la que crecí mucho 
artísticamente, personalmente y espiritualmente”.

Reconoció que no le dolió salir de Marama. “Es un cambio 
bastante grande. El cambio generalmente trae crisis. En-
tonces, sí puede ser que haya entrado en una crisis porque 
fue un cambio brusco, de repente”, afirmó.

 “Me dolieron algunas cosas, pero todo esto lo tomo tam-
bién como un aprendizaje. Parte de ese sufrimiento lo tomé 
como aprendizaje y me ayudó a entender muchísimas cosas. 
Así que lo creí necesario, creí necesaria toda esta parte, 
más allá de la parte artística, la parte personal”, reflexiona.

Agustín Casanova está grabando nuevas canciones para su 
carrera solista, haciendo algunos shows y protagonizando 
la telenovela argentina Simona.

En abril pisó firme en el hemisferio norte porque se pre-
sentó en Las Vegas y Ciudad de México en el marco del 
Billboard Latin Music Showcase, un evento organizado por 
la revista musical Billboard que por primera vez se realizó 
en esas dos ciudades.

*Tomado de El Observador.
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LA PRIMER MUEBLERÍA
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