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Editorial
Ya estamos en Septiembre…
Todos nosotros comentamos, “Ya estamos en septiembre..”, “que rápido se fue el
año”..”Como pasan los días”…
Todos sentimos la aceleración del tiempo,
con el que se nos va la vida, pero detrás de
todos estos años tuvimos la dicha de vivir
tantos sueños y frustraciones, que nos van
marcando la historia. Ilusiones esperanzas,
expectativas, promesas y vemos que han
dado valor a muchas cosas, cosas nunca antes
valoradas.
Ha sido y es una satisfacción vivir esas
experiencias a esta altura de la vida.
Hay que vivir el momento, liberarse de
cosas que sirven y volver a empezar todos

16 de Setiembre
15 horas!
Encuentro
de Coros a
beneficio del Coro
del Club de Abuelos
de Pajas Blancas

los días con nuevas ideas con alegría y entusiasmo.
Así que busquemos hacer cosas útiles que
nos hagan renovar y vivir los problemas en
el momento que se presentan, no adelantarse
a os acontecimientos para no perder la oportunidad de ser felices.
¡Pon lo mejor de ti si quieres lograr lo
mejor!
Es un poco difícil mantener la fe y la autoestima pero hay que seguir y seguir!
Un Grano de arena todos los días hace una
montaña, lo importante es saber esperar y
soñar…
La Comisión.

22 de
Setiembre
Celebramos la
llegada dela
primavera con

Concurso de
Sombreros!!
y mucha Diversión!

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

REPETICION JUEVES A LAS 20HS

Almacén MARTÍN

2314 44 35

Página 3

Jubicerro Nº 280

Nuevamente GUILLERMO VITALE presente…
El grupo Colectivo Comunitario “Miradas desde
el barrio”, constituido por
vecinos del Casco del Cerro, resultó, uno de los ganadores de los fondos concursables “EMERGENTES
2018”, del Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES)
en apoyo a proyectos SocioCulturales, que trabaja
dicho Ministerio desde el
año 2006.
El mismo tiene como
objetivo revitalizar la obra
de GUILLERMO VITALE,
vecino y artista plástico,
con más de 100 obras en
las calles de nuestro barrio;
a través de una propuesta
formativa participativa,
desde las áreas cultural,
artística y comunitaria.
La misma se desarrollará
a través de una muestra fotográfica que se presentará
en el Centro Cultural Florencio Sánchez en el mes
de Setiembre, así como
talleres en escuelas, liceos
y otras instituciones de la
zona, abordando la obra y
su importancia.
También con el objetivo
de preservar la obra existente; se formará un grupo
de trabajo con referentes
de las instituciones representativas de la zona, promoviendo el compromiso
de instituciones locales,
departamentales y nacionales, para crear sistemas
de protección de lo actualmente existente.
Guillermo Vitale, artista
popular (1907 Montevideo

. Bs.As. 1992), dejó un legado de obras en su barrio
natal “La Villa del Cerro”,
así como en la Ciudad de
Bs. As.
Con escallas de azulejos
plasmó con arte, belleza,
dedicación y un agudo
sentido de la observación,
en un universo de formas
y colores; personajes de la
cultura uruguaya (J.E.Rodó, J.P.Varela, Artigas, etc)
, Cerrences que admiraba
por su obra ( peluquero
Bezzoso, Padre Martin y
profesionales de la zona)
así como cuadros deportivos de la localidad (Cerro,
Rampla, Verdirrojo) a los
que homenajeo por igual.
Llevó así, con esa habilidad técnica y un sentido
refinado por la decoración,
a calles, plazas, frentes de
bibliotecas, muros; un conjunto de retratos y paisajes;
textos (poesía, sentencias)
de su propia autoría así
como, de los personajes
que retrató.
Elección del mosaico

como medio expresivo,
llevó a ese “mosaico de
culturas” (cultura de inmigrantes que constituía la
Villa del Cerro) una obra
de valor patrimonial que
merece conservarse.
Reconocida por diferentes artistas uruguayos y
extranjeros y autoridades
nacionales, vemos hoy,
poco a poco aumentar el
deterioro de esas obras; por
descuido, inclemencia y
paso del tiempo; así como
el deterioro intencional
de gente que desconoce el
valor de las mismas.
Es nuestra intención
como vecinos del Cerro,
colaborar en hacer ver esa
belleza; poner de manifiesto lo urgente y necesario de
mantener este rico patrimonio de la Cultura Cerrence,
y sumarnos a aquellos
que reclaman se tomen las
medidas que aseguren la
perdurabilidad en el tiempo
y el rescate de la obra que
Guillermo Vitale, dejó en
el Cerro.

En un largo y muy ilustrativo artículo sobre Guillermo Vitale la Lic. Ana Laura
López en la publicación del
Municipio A, de Octubre
del 2017, finaliza diciendo:
“ El Municipio A tiene la
mayor concentración de niños y adolescentes del país.
Si en vez de pensar en este
dato como un problema,
pudiéramos tomarlo como
el material exquisito con
el que construir futuros,
estaríamos verdaderamente
honrando la memoria de
este señor, descendiente de
napolitanos, que con una
montaña de azulejos rotos,
construyó un gran retrato
colectivo que celebra las
virtudes del trabajo, la generosidad y el amor por el
barrio y su gente.”
Es así que invitamos a
nuestros vecinos a estar
presentes en este homenaje, que iremos informando
puntualmente por diferentes medios. En esa invitación y pedido a participar;
queremos solicitar a aque-

llos que hayan conocido a
Guillermo Vitale y tengan
alguna anécdota o algo de
interés para contar, ponerse
en contacto con el Sr Mario
Furtado (097-297.347) a
efecto de tomar testimonio
de esa referencia.
Queremos destacar que
todo el material obtenido
(fotográfico, realización
de fotolibro, testimonios
grabados, video con fotos
realizado, entrevistas obtenidas al propio Vitale y
de artistas plásticos que
destacan su obra) quedará
como patrimonio en la biblioteca “Javier de Viana”
de nuestro barrio.
De esa forma pretendemos nosotros, dejar ese pequeño legado a la memoria
comunitaria, albergada en
los recuerdos de quienes
conocieron a Vitale en
vida, testimonios de su
obra, más allá de aspectos emocionales, gustos y
opiniones que su obra y
personalidad puedan haber
generado.
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Organización Nacional de Asociaciones
de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
Mario Cassinoni 1573, CP 11.800, Montevideo, Uruguay
Tel. (598)2401 2329, (598)2400 0996, (598)2401 9206
Montevideo, 23 de agosto de 2018.
COMUNICADO N° 24
A todas las Asociaciones

Tabla de importes y valor de cuotas
Importe 6 cuotas
$ 1.000 $ 178
$ 2.000 $ 356
$ 5.000 $ 889
$ 10.000 $ 1.779
$ 20.000 $ 3.557
$ 50.000 $ 8.892
$ 70.000 $ 12.449

12 cuotas
$ 93		
$ 186
$ 464
$ 928
$ 1.856
$ 4.639
$ 6.495

18 cuotas
$ 65		
$ 129
$ 323
$ 646
$ 1.292
$ 3.231
$ 4.523

Préstamos para prótesis
El BPS concede préstamos para prótesis a los
pasivos que perciben haberes mensuales por
concepto de jubilaciones, pensiones de sobrevivencia, pensiones graciables, pensiones vejez o
invalidez, cumpliendo determinados requisitos.
Dicho préstamo no se entrega en efectivo, se
otorga un cupón que servirá de pago en la empresa cotizante.
Puedan acceder a tratamiento dental, audífonos,
lentes y prótesis en general
del beneficiario
Cuya pasividad no puede superar 15 BPC ($
•
Firma de funcionario de la empresa que
57.720).
da el presupuesto
El trámite puede ser realizado por el titular de
El monto máximo del préstamo será de 40 BPC
la pasividad con cédula de identidad vigente
y el préstamo es compatible con préstamos del
o por un apoderado con cédula de identidad del
BROU (siempre que hayan pasado 60 días desde
apoderado (vigente y en buen estado) y certificasu solicitud) y préstamos sociales de BPS.
do de existencia que puede obtenerlo expedido
por la policía o por médico tratante.
Requisitos
Debe concurrir con el presupuesto en hoja
No pueden tramitar el préstamo:
membretada, que conste de:
Pensiones a la vejez con curatela
•
Fecha
Pensiones por invalidez con tutela o cu•
Número de proveedor de BPS
ratela
•
Importe total
•
Número de cédula de identidad y nombre
Lugar donde se realiza el trámite
Montevideo:
Edificio Sede: Colonia 1851 planta baja
esq. Fernández Crespo.
Sucursal Sayago: Camino Ariel 4799 esq.
Av. Sayago.
Sucursal Unión: Av. 8 de Octubre 3914
esq. Lindoro Forteza.
Sucursal Colón: Av. Garzón 2014 esq.
Besnes e Irigoyen.

Tel: 094 95 96 47 - 23115535

24 cuotas
$ 51
$ 101
$ 253
$ 505
$ 1.011
$ 2.526
$ 3.537

Sucursal Belvedere: Juan Pandiani 26 bis
esq. San Quintín.
Sucursal Cerro: Japón 1713 esq. Grecia.
Deberá reservar día y hora a través del servicio
Agenda Web o llamando al 1997 o 21997 desde
el interior, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h.
Interior del país:
En sucursales y agencias del BPS. Consulte la
disponibilidad del servicio Agenda Web en su
localidad.
Consultas
Puede llamar al 1997 o 21997 desde el
interior del país, de lunes a viernes de 08:00 a
20:00 h, o contactarnos vía email.
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A 10 años de la Reforma Constitucional: la
lucha por el Agua aún continúa en Uruguay
Los primeros avances
El primer intento privatizador del agua se dio en 1992,
con la concesión de parte
del servicio en Maldonado,
el departamento con mayor
poder adquisitivo y donde se
encuentran centros turísticos
como Punta del Estado. Desde
ese año se fue consolidando
el accionar de la empresa privada Aguas de la Costa, filial
de una empresa trasnacional
(Suez Lyonnase, de capitales
franceses). “Esto se produjo
al Este del arroyo Maldonado,
en el departamento del mismo
nombre. Hubo algunas denuncias y una resistencia de quienes vivían allí, pero estas no
tuvieron eco en las autoridades
locales y el resultado no fue
lo que hubiésemos querido”,
recuerda Carlos Sosa.
El segundo caso se registró
en el año 2000, cuando el
gobierno del Presidente Jorge
Valle entrega en concesión la
zona al oeste del Departamento de Maldonado a la empresa
URAGUA, subsidiaria de
Aguas de Bilbao, de capital
español.
Ya para esa época, los trabajadores de la empresa estatal y algunos miembros del
pueblo comenzaron a ver más
claramente los perjuicios que
podía acarrear la pérdida de
soberanía por parte del Estado
sobre la gestión de un bien tan
imprescindible para la vida
y la salud como el agua, tal
como mostraban los ejemplos
ocurridos en países vecinos.
Conjunto de medidas de
política económica de corte
neoliberal aplicadas a partir de
los años ochenta -entre otras
razones-como salida impuesta
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) a los países del
Sur ante el estallido de la crisis
de la deuda externa. Todo ello
por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida
por estos organismos).
El aumento evidente en las
tarifas, el cuestionamiento de
la calidad del agua que ofrecían las empresas privadas, la
pérdida de fuentes de trabajo
y de derechos sindicales y
el impacto ambiental eran
algunas de las consecuencias
negativas. La concepción mercantilista del servicio del agua
también estaba llevando a quitar las “canillas públicas” de la
zona. “Mucha gente que vivía
en Maldonado se tuvo que desconectar del servicio del agua,
porque no podían pagar los
altos precios que habían establecido las empresas privadas.
Entonces comenzaba a ser un
tema de gran preocupación”,
recuerda Carmen Sosa.
“A partir del 2000 comienza
toda una lucha para tratar de

revertir este proceso de privatización. Esto nos hizo pensar
en cuáles eran las alternativas
para enfrentar una situación
que se iba agravando cada vez
más, pues ya se estaba anunciando la entrega de Paisandú,
Colonia, San José y Ciudad
de la Costa. El proceso no fue
nada fácil.
A fines del 2000 se planteó
la entrega de Ciudad de la
Costa a empresas privadas.
Los vecinos de la ciudad,
conjuntamente con compañeros del sindicato, forman una
comisión y se plantean defender el saneamiento contra la
privatización. Y ese germen
genera las condiciones para
desarrollar nuestra lucha. En
agosto de 2001 hicimos un
acto que creo quedará grabado en la retina de los que allí
estuvieron.
Participaron organizaciones
de vecinos, sociales, políticas.
Y juramos defender el patrimonio nacional. Todavía no
teníamos siquiera el atisbo
de discutir si el camino era la
reforma constitucional, pero
estábamos convencidos de
que la única forma de lograr
nuestros objetivos era la lucha
unida a las organizaciones
sociales. El sindicato unido
a las organizaciones sociales.
Y a partir de ese 16 de agosto
de 2001 avanzamos”, dice
Carlos Sosa.
Asimismo, se tuvo muy
presente la experiencia de
Cochabamba y la resistencia
de sus habitantes a la mercantilización del agua. Allí la
Coordinadora en Defensa del
Agua y la Vida había logrado,
a través de la unión, la movilización y la oposición, la
expulsión de la multinacional
de origen norteamericano Bechtel, que había privatizado los
servicios de agua potable de
la populosa ciudad boliviana.
Esa experiencia fue muy inspiradora y les hizo pensar que sí
era posible revertir el proceso
de privatización del agua que
se dando en el país. Ismael
Cortazzo, dirigente sindical de
FFOSE y miembro de la mesa
representativa PIT- CNT (Central Nacional de trabajadores)
recuerda que “cuando llegué
a trabajar a OSE, la empresa
estaba en la última etapa de
la concesión de Maldonado,
donde se entregaba la empresa a Uragua por 30 años. Al
principio pensamos que éste
era solo un tema de puestos
de trabajo, pero después vimos
que era mucho más profundo
que eso”.
En su opinión, la entrega de
la sede de la OSE de Maldonado a manos privadas fue “un
evento simbólico y que nos
dejó muy apesadumbrados.
Ahí empezó un nuevo camino.
Sabíamos que solos no po-

dríamos revertir ese proceso.
Así que pensamos hacer una
alianza con los sindicatos, pero
también con la sociedad civil
organizada”. Se empezaron
a barajar alternativas para
hacer frente a la situación y
poco a poco fue surgiendo la
idea de proponer una reforma
constitucional, en la que se
estableciera que el agua y el
saneamiento son derechos
humanos fundamentales y por
lo tanto, su gestión no podía
quedar a cargo de privados,
sino exclusivamente en manos
públicas.
“La idea de reformar la
Constitución nos parecía en un
principio una idea totalmente
loca porque era algo que no
se había hecho, menos que
partiera desde la gente y menos aún desde un sindicato”,
comenta Carmen Sosa. Pero
-después de todo- la idea no
era tan descabellada, ya que el
sistema de democracia directa
que existe en Uruguay permite
(a través de una cláusula en su
Constitución) que cualquier
iniciativa ciudadana
A 10 años de la Reforma
Constitucional, la lucha por
al Agua aún continúa en Uruguay que cuente con el apoyo
del 10% del electorado sea
elevada luego a la consideración de toda la ciudadanía, en
conjunto con las elecciones
nacionales. La filtración de
una carta de intenciones entre
el Gobierno de Jorge Batlle
(2000-2005) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la
que se establecía un calendario
para la privatización de OSE
fue un impulso más para la
organización y formación de
una alianza popular llamada
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
(CNDAV).
Esta comisión fue conformada por una amplia variedad
de organizaciones políticas
y sociales (organizaciones
de vecinos la FFOSE, Red
Amigos de la Tierra) que se
oponían a la concepción mercantilista del agua. Posteriormente se amplió para incluir
a la coalición de izquierda
(Frente Amplio) que ganó las
elecciones del 31 de octubre
y a uno de los sectores mayoritarios del Partido Nacional,
que obtuvo el segundo puesto
en las elecciones nacionales.
También incluyó a gente del
mundo académico y profesionales especialistas. “LA
CNDAV se conformó con
FFOSE como columna vertebral y muchas organizaciones
sociales, partidos políticos, docentes universitarios, ONG’s,
etc. Así empezamos a trabajar
en el proyecto de Reforma
Constitucional, tratando de
explicar a la ciudadanía qué
queríamos. En año y medio

hicimos más 750 talleres en
todo el país con ese
objetivo, pues era la única
forma de comunicación que
teníamos. Finalmente presentamos 283 mil firmas, (necesitábamos 250 mil), que fueron
validadas en 2004 por el Tribunal electoral”, acota Carmen
Sosa. En concreto, el proyecto
de enmienda a la Constitución
estipulaba que “el agua es un
recurso natural esencial para la
vida. El acceso al agua potable
y el acceso al saneamiento
constituyen derechos humanos
fundamentales”. Además, se
establecía que la gestión pública de los recursos hídricos
deberá basarse en criterios
de participación ciudadana y
sostenibilidad.
Con esto, se impugnaba
derechamente la visión exclusivamente economicista que
estaban impulsando las multinacionales; la que sostenía
que el agua es una ‘necesidad’
que puede ser satisfecha por
empresas privadas a cambio
de un pago.
Junto con establecer que los
servicios de agua y saneamiento deben depender directamente de organismos públicos, la
reforma propone incluir un
tema novedoso para la época,
que es la gestión sostenible de
todos los recursos hídricos del
país. La protección del agua
se convierte en una política
pública y las medidas para
evitar su contaminación se
consideran grandes avances
en materia medioambiental.
“Hasta entonces, el agua
era considerado más bien un
tema de carácter social. Lo
que nosotros agregamos a esa
preocupación fue el tema ambientalista, más allá de la defensa de OSE como organismo
público”, acota Carlos Sosa.
El texto fue plebiscitado
conjuntamente con las elecciones nacionales el 31 de octubre
del año 2004, consiguiendo el
64,7% de los votos a favor,
cuando le bastaba el 50% más
uno de los votos válidamente
emitidos para haber triunfado.
A modo de referencia, en esa
misma elección el Frente Amplio -fuerza política que ganó
las elecciones en la primera
vuelta-obtuvo menos del 51%
de apoyo.
“Y eso, considerando que
nosotros no pudimos llegar
a toda la ciudadanía. Hubo
gente, especialmente en las
zonas rurales, que ni se enteró de la reforma, porque
no pudimos llegar a todos.
Hicimos un solo comercial en
la televisión que pasaron dos
o tres días antes de las votaciones, porque no teníamos
más dinero y la mayoría de
los medios estaban enfocados
en la campaña electoral”, indica Carmen Sosa. A ello hay

que sumar la fuerte campaña
en contra de la reforma que
realizaron tanto las empresas
privadas del sector del agua,
como sectores empresariales
conservadores (latifundistas,
forestales, arroceros).
Así, por ejemplo, el asesor
jurídico de la Cámara Mer-

cantil de productos del país
Enrique Lussich señaló por
aquella época que la reforma
era “gravemente perjudicial
para el país porque ahuyentaría las inversiones”. Aun así,
la voluntad popular fue clara
al manifestar su apoyo a la
enmienda constitucional.

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

Calle Turquía 4273

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

LA GASTROTECA
Bebidas Nacionales
e Importadas

Portugal 3302
Tel.: 2313 9191

FERRETERIA
LIBRA
Sanitaria - Electricidad
Pinturas - Tornillería

Grecia y Norteamérica
Tel. 2 311 7787

2311 10 31
ESTIMADOS AFILIADOS
ESCUCHEN

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

Salon de Fiestas
AJUPEN CERRO
Socios $ 3500
no socios $ 4500
Consultas 23130243

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

Pedícura

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

SERVICIO
INTEGRAL
DE FIESTAS

ESCRIBANA PÚBLICA
Barcelona 1737-Tel.: 2311 81 52

GRECIA 3551
TEL: 23119036

2

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

Envíos a domicilio al 2311 09 29

Tel.: 2311 15 30

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

China 1939 - Tel.: 2311 03 08

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

ÓRDENES
DISSE

PRÉSTAMOS
BPS

PILAR
PILARCAAMAÑO
CAMAÑO

GRECIA3574
3574 -TEL:
TEL: 2311
GRECIA
231119
190303

Tel: 2311 16 02 Perú 2256 esq. Dinamarca

Tel.: 2313 67 88

60
:2
31
1
TE
L

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

12

HILOPLAST
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PARA FESTEJAR:
25 AÑOS DE APEX EN EL CERRO
En el mes de julio
comenzaron los festejos .El equipo del Sub
–programa de Adultos
Mayores en el Área
de la Salud de APEX
“Festejaron 25 años
de trabajo conjunto”.
El 20 de julio presentaban el libro ”Trabajo
con personas adultas
mayores.
Un abordaje integral
de la comunidad”. Material de gran valor que
recoge la experiencia
riquísima de tantos

años de atender a la población adulta mayor
de una forma integral.
En dicha presentación
fueron muy elogiosas
las palabras de profesionales ,estudiantes
así como adultos que
hemos recibido los
beneficios .Se dieron
testimonios de lo importante que fue para
sus vidas la atención
por el Equipo .
El 17 de agosto en
el Florencio fue una
magnifica fiesta de

cumpleaños , muy
acompañados y reconocidos por un teatro
repleto de alegría.
Hubo una mesa de
experiencias en la que
estaban representantes
de las primeras instituciones de la Comunidad que recibieron
a Apex en el Cerro ,
allí estaba Rubí por la
Comisión de fomento
y Edilicio y Social del
Cerro y Antonia García por Ajupen.,también representante de

estudiantes y uno de
profesores y la muy
querida impulsora del
programa desde los
inicios Raquel Palumbo.
Hubo un espectáculo
magnifico ,no falto
torta ,velita y un gran
“que los cumplas feliz”.
Nuestra institución
hizo entrega de un
material documental
del año 1996 que en
ese entonces en JUBICERRO en su primer

¿QUE ES APEX ?
EL programa APEX tiene como objetivo general promover la inserción de la Universidad de la República en el ámbito comunitario
como espacio educacional formal a través de un abordaje integral
de prácticas universitarias que conjunta tanto las 3 funciones claves
de la Universidad:
ENSEÑANZA
INVESTIGACIÓN
YEXTENSIÓN.
Así como los diferentes servicios (facultades, institutos, escuelas) y
las entidades oficiales así como la comunidad(organizaciones gubernamentales y sociales.)
Dicho programa se ha insertado hace 25 años solo en nuestro Cerro.
Cubre 3 áreas: infancia, jóvenes y adultos mayores .

Tel.: 2311 12 66

año de a parición.
El Sub Programa de
Adultos Mayore estuvo ligada desde sus
inicios a nuestra institución. Durante mas de
20 años funciono en
nuestro local .Mucho
aprendimos de conocer ,valorar, respetar
al adulto.
Fueron charlas ,talleres ,paseos, actividades recreativas
,actividades intergeneracionales , Cine
foro, comemoraciones
,evaluaciones, planificaciones .Fueron años
de participación y
aprendizaje que no se

han perdido. Fue una
siembra fructífera que
nosotros mantenemos
, como las actividades
de Cuenta Cuento que
iniciamos con ellos
y ahora soltados de
su mano la seguimos
llevando adelante.Lo
mismo con JUBICINE , Y TARDES DE
JUEGOS .
NUESTRO RECONOCIMIENTO ,UN
APLAUSO Y UN
ABRAZO Y FELIZ
CUMPLEAÑO Y POR
MUCHOS MAS .AL
EQUIPO DE ADULTOS MAYORES DE
APEX
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Proyecto Alcánzate
Talleres sobre temáticas sociales, personales
y familiares, a nivel de salud mental, fisica y
emocional
Destinatarios: A toda persona y/o instituciones que le interese el tem.
Objetivos de los Talleres:
• Dar información adecuada, amplia y objetiva
• Informar y concientizar sobre los temas a
tratar
• Sensibilizar, capacitar y acompañar a todo
aquel que lo necesite
• Clarificar y explicitar estrategias de tipo
organizativo del sistema familiar. Permitiendo
delimitar rolrs, valores, limites y reglas dentro
del grupo familiar y social al que pertenecen
Metodología: Charlas- Taller, con dinamicas
grupales
Fecha: Ultimo viernes de cada mes
Duración: De 16 a 17:45 hs.
Se publicará el tema tratado en el Taller en
el diario “Jubi Cerro”
Próximo encuentro viernes 31/8
Tema “ Perdidas para las cuales no estamos
preparados”
Presentación a cargo de la Ps. Joyce Da Costa
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La reeducación de la familia en el proceso
de rehabilitación de los trastornos adictivos
Dr. Humberto Guajardo Sáinz, Prof.
Diana Kushner Lanis.
CHILE
Uno de los aspectos más importantes
en el proceso de rehabilitación del adicto
es la intervención que debe realizarse
con el grupo familiar. Es preciso señalar
que la familia del adicto se ve afectada
seriamente durante todo el período en
que se fue desarrollando la adicción.
Se ha descrito que las familias de
adictos desarrollan una serie de alteraciones que derivan en importantes aspectos
de disfuncionalidad. Uno de los problemas más serios que deben enfrentar son
las intensas y frecuentes manipulaciones
que reciben del adicto. Por otra parte se
distorsionan los sentimientos del grupo
generándose en algunos sobreprotección, rabia, angustia, temor todo lo cual
favorece en uno o varios miembros del
grupo del fenómeno de la codependencia
que ha sido descrito por diversos autores.
Queremos comunicar nuestra experiencia en el trabajo durante un año con
familiares de personas adictas en procesos ambulatorios y de internación en la
Comunidad Terapéutica CREA Chile.
Se ha señalado que el éxito del tratamiento en Comunidades Terapéuticas
y en los grupos de autoayuda se debería
al hecho que personas ex -adictas desarrollan las técnicas del proceso de
rehabilitación del adicto. En nuestro
caso pensamos que nuestra condición
de padres de un ex - adicto y de haber
vivido la mayoría de las experiencias de
las familias que han sido afectadas por la
adicción facilitaron nuestro trabajo con
los familiares generando una intensa
relación entre ayudadores y ayudados,
similar a lo que se ha descrito como
la relación paciente - terapeuta en las
variables inespecíficas de la psicoterapia.
A pesar de que las características del
trabajo con las familias podrían hacer
pensar que se trató de una terapia familiar, creemos que resulta más adecuado
hablar de un proceso de Reeducación
Familiar. Creemos que este término traduce mejor las características del trabajo
realizado. En realidad no se trabajó con
cada familia en forma separada sino que
se trabajó con varias familias en forma
simultánea, no obstante se utilizaron
técnicas de psicodrama, dinámicas grupales, instrumentos de autoevaluación,
expresión y manejo de los afectos etc...
La experiencia que a continuación
entregamos busca sistematizar el trabajo
a realizar con los familiares durante la
rehabilitación del adicto y mostrar las
conclusiones respecto a las principales
alteraciones que debe enfrentar la familia
de un adicto.
Método
Las actividades se desarrollaron
mediante reuniones quincenales de dos
horas de duración cada una. A estas
reuniones fueron invitados todos los
familiares de los adictos en rehabilitación tanto en programas ambulatorios
como de internación en la Comunidad
Terapéutica CREA Chile.
Las reuniones contaron con una asistencia promedio de 50 a 60 familiares en
cada una. Los grupos fueron abiertos de
manera que cada cierto tiempo ingresaban familiares nuevos y algunos más
antiguos distanciaban su asistencia.
Los familiares antiguos ya más
capacitados acogían a los más nuevos
generando un proceso de contención
muy importante en las primeras sesiones.
Junto a los encargados de las sesiones, siempre asistieron miembros del
equipo clínico de la Comunidad terapéutica quienes participaron activamente en
las sesiones.

Contenido de las sesiones.
Diferentes temas fueron abordados
durante las diferentes sesiones. El orden
en que los trataremos no es necesariamente el que se siguió y muchas veces
se repitieron los temas o se volvió sobre
ellos según se consideró era necesario.
Motivación y relación terapéutica.
Basados en la importancia que
hoy se da a las variables comunes en
Psicoterapia pensamos que las primeras
sesiones deben buscar crear un ambiente
grato y de amistad en el grupo. Esto
puede asegurar un porcentaje importante del éxito del grupo terapéutico.
Por ello se dedicó un primer período
a explicar el tratamiento al que estaba
asistiendo el familiar en rehabilitación
y se despejaron las dudas que tenían los
familiares. Se dedicó un tiempo a que las
personas se presentaran lo que incluyó a
los terapeutas.
A pesar que el Programa no tiene
ninguna orientación religiosa, se inició
las sesiones con un pequeño ofrecimiento o rezo realizado por cualquier persona
sin importar su credo u orientación. En
el caso de personas no creyentes, esto
podría simplemente orientarse a una expresión de buenos deseos y solidaridad
con el grupo.
Identificación de Mecanismos de
Abandono del proceso terapéutico.
Considerando que uno de los síntomas más frecuentes y difíciles de
manejar en el proceso adictivo por parte
de los familiares es la manipulación a
la que se ven sometidos, se destinaron
varias sesiones a este tema.
Se inició su abordaje mostrando
la forma en que los residentes de un
Programa dan diferentes excusas en las
primeras etapas del tratamiento para
abandonarlo y retirarse.
Se mencionaba frases como:
"Me tratan mal", "No me dan comida", "Me piden hacer aseo y cocinar",
"Me roban las cosas", "Esto no es para
mí", "Yo no estoy tan enfermo como para
quedarme", "Ya es suficiente, aprendí la
lección", "Pierdo el tiempo".
Los familiares fueron invitados a
contar e identificar diferentes formas y
situaciones de manipulación a las que
estaban sometidos por los residentes.
Esta identificación incluyó manipulación generada en el período de adicción
previo al ingreso al tratamiento.
En el trabajo se dividían en pequeños grupos que discutían frases y analizaban la manipulación y posteriormente
los grupos preparaban una pequeña
representación de mecanismos de manipulación que eran presentados ante
el grupo general. Fue muy interesante
constatar que en muchos asistentes se
produjeron importantes cambios cognitivos y afectivos en torno al proceso de
manipulación.
Los familiares fueron instruidos y
entrenados a responder a estos problemas que mostraban los
residentes internos.
Se solicitó a los familiares que ante
una amenaza de abandono del tratamiento por parte del residente, manifestaran
una actitud firme en el sentido de no
aceptarlo y de no apoyarlo. Esta actitud
debía ser tan firme como para que el
residente tuviera claro que su familia
no lo aceptaría en su hogar salvo que
terminara su tratamiento. Este trabajo
permitió evitar un importante porcentaje
de abandonos. Se pidió a los familiares
que si el familiar abandonaba, ellos
continuaran asistiendo a las sesiones de
Reeducación Familiar, lo que permitió
que algunos residentes que abandonaron

su tratamiento volvieran a él ante la firme
actitud de la familia.
El objetivo de este cambio de actitud
es que la persona adicta enfrente las
consecuencias de sus actos y perciba que
no tiene la opción de seguir manipulando
a la familia.
Cómo enfrentar los mecanismos de
manipulación.
La manipulación es uno de los síntomas y conductas más característicos
del paciente adicto.
Consiste en despertar en el interlocutor (por lo general un familiar, un amigo,
compañeros de trabajo o incluso el terapeuta), ciertas emociones de protección,
lástima o comprensión que lo lleven a
obtener su deseo de mantenerse en el
consumo y evitar las consecuencias de
sus actos sin asumir las responsabilidades que ello implica.
Los familiares trabajaron en pequeños grupos describiendo los diferentes
mecanismos de manipulación en que
se vieron envueltos, en los períodos
previos al ingreso a terapia. Hicieron
representaciones de las situaciones vividas. Posteriormente los observadores
daban su opinión sobres las vivencias
representadas y cual habría sido la mejor
forma de enfrentarlas.
Análisis de los sentimientos y emociones en torno al familiar.
Un factor importante en la reeducación de los familiares es preocuparse de
las emociones y afectos que les genera el
familiar. Para ello se utilizaron diferentes
técnicas, pero quizá la más importante
fue pedirles que escribieran en un documento cuales eran sus sentimientos
hacia el familiar.
Diferentes emociones fueron analizadas entre las que destacan: Pena,
lástima, dolor, tristeza, rabia, culpa,
desconfianza y temor.
En las etapas previas al ingreso del
residente en muchos familiares se da
una actitud de sobreprotección. En las
primeras etapas del tratamiento existe
importante ansiedad y temor a que se
produzca el abandono del tratamiento.
Con el paso del tiempo en los períodos
intermedio y avanzado del tratamiento,
se da paso en los familiares a una sensación de tranquilidad y seguridad.
Cuando el residente está en las últimas etapas de tratamiento, nuevamente
surgen en los familiares sentimientos
de angustia y temor en especial ante la
posibilidad de recaída. Esto es analizado
extensamente con los asistentes. Los
temores son elaborados con ellos. Se
escucha el testimonio
de familiares que ya han pasado por
la experiencia.
En esta etapa se manifiestan emociones y sentimientos que son comunes
a la mayoría de las familias: confusión
y ansiedad, temor al juicio social y familiar, sensación de fracaso como padres
o como pareja y temor a enfrentar los
problemas dejándolos al equipo clínico
o a los profesionales a cargo.
Los familiares aprenden y generan
conductas orientadas a que la responsabilidad de mantener la abstinencia es del
familiar recuperado, que la institución
y los terapeutas sabrán enfrentar el
problema y que los familiares deberán
mantener una firme actitud de que en
caso de una recaída el residente debe
volver al proceso.
Continuará la próxima semana.
FUENTE: Técnico en Rehabilitación de Adicciones/Universidad de
Santiago de Chile.
http://www.trad.cl/publi/la_reeducacion_de_la_familia_en_.htm
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CACHIPORRA ARTES ESCÉNICAS
UNA APUESTA A LA IMAGINACIÓN Y AL COMPROMISO
Títeres de Cachiporra: "el
títere es un símbolo, una
esencia"
Ausonia Conde, Javier
Peraza, Primavera Peraza y
Ernesto Peraza una familia
de artistas.
El grupo Cachiporra surgió hace 44 años, en plena
dictadura, y emprendió una
carrera de la que sus integrantes destacan dos faros:
la imaginación y el
compromiso. En su extensa trayectoria han recorrido
más de 100 festivales a lo
largo del mundo, y pusieron
en escena numerosos textos.
“El títere es cualquier cosa
que uno se pueda imaginar,
que uno le pone el alma, la
vida, para que en el otro se
genere una comunicación”,
enfatizó Peraza. “Y esa es la
magia, la esencia”, complementó Conde. Ambos coincidieron al considerar que
lo que pretenden hacer en el
escenario no está terminado,
se le brindan huecos al espectador para que los rellene.
En esa línea, Peraza afirmó:
“para mí el titiritero está en
tercer o cuarto lugar, está la
idea, el cuento, el muñeco y
por último el titiritero”.
Hace cuarenta y cuatro
años en Uruguay "Cachiporra" se embarcaba en la
aventura de navegar la vida
armado del arte de los muñecos. Investigamos, creamos y presentamos nuestros
espectáculos en todos los
lugares que fue necesario.
Atravesamos una dictadura
cruel, como lo son todas,
infundiéndole vida a los
muñecos y a las cosas.
Compartimos historias con
la gente y la gente compartió su ternura con nosotros.
Desde 1981 fuimos invitados
a muchos festivales por el
mundo, más de cien, en nuestra América del Sur, Canadá,
USA , Cuba y Europa.

Crecimos al lado de grandes artistas de nuestro medio
haciendo cosas juntos, como
ocurrió con "La Comedia
Nacional", "La Orquesta Filarmónica" y muchos otros.
Hemos tenido el honor y la
fortuna de presentar varios
de nuestros espectáculos en
el maravilloso escenario del
"Teatro Solís".
Recibimos reconocimientos y premios, entre ellos
varios "Premios Florencio",
otorgados por la crítica especializada y el de “Mejor
espectáculo extranjero” en
el Festival Internacional de
la Habana de 2013.
La maravillosa aventura de
"Cachiporra" hoy continúa
más fresca y viva que nunca.
Nuestro destino siempre está
un poco más adelante, en un
futuro donde reinan la paz y
la justicia.
Repertorio
Todos contra el dengue
Nuestra compañía, fiel
a sus objetivos de colaborar con las campañas de
prevención y educación en
lo que tiene que ver con
problemáticas que afectan a
la comunidad, ha creado un
espectáculo para difundir la
sintomatología de la enfermedad, los mecanismos de
transmisión y las acciones
que nos permitirán reducir
definitivamente la población
del mosquito aedes, único
responsable de la transmisión
del dengue y otras enfermedades que amenazan a
nuestra población.
Para ello, se crearon dos
personajes: el Capitán Dengue y su fiel servidor el ayudante Perendengue.
Ellos harán todo tipo de
artimañas para obtener los
recipientes con agua limpia
que le permiten al mosquito
aedes reproducirse.
Por supuesto el éxito que
tengan el Capitán Dengue
y su ayudante dependerá
de las acciones que Juan y

ABOGADO

María tomen respecto a los
recipientes con agua. Esa
acción de eliminarlos será
la recomendación central a
compartir con el público.
La utilización del teatro
para plantear una problemática que nos afecta a todos,
reforzada por la emoción,
el humor y la participación
directa, contribuye a generar
conductas y acciones mucho
más responsables en los espectadores.
Aprendiendo a cruzar la
calle.
Este es un espectáculo
creado con la intención de
ser didáctico respecto a como
conducirnos en el tránsito,
donde lo lúdico se mezcla
con lo serio de este tema,
en el cual todos estamos
involucrados, ya sea en el
rol de peatones como en el
de conductores.
El Angelito de la fuente.
Uno de los angelitos de la
fuente de la Plaza Matriz, se
toma su tiempo para contarnos una historia, la historia
de Montevideo colonial, las
invasiones inglesas, la gesta
artiguista entre otros sucesos
que vivió nuestra ciudad.
Su amigo Andrés, un jubilado enfrascado en la lectura
de su diario, es su primer
espectador. A través del
relato narrado con teatro de
sombras y títeres de manipulación directa y guante, Andrés y los espectadores se va
convirtiendo en protagonista
de la historia.
El lenguaje teatral se
convierte en la herramienta
para acercar y vivenciar
acontecimientos históricos,
propiciando su comprensión
e importancia en la conformación de nuestra identidad.
La niña que riega la albahaca.
Hace noventa años, en su

casa de Granada, un joven
llamado Federico García
Lorca presentó, para sus
hermanas y vecinos, esta
deliciosa pieza que tituló “La
niña que riega la Albahaca”.
Colaboraron con él, Salvador Dalí en el diseño de
muñecos y escenografía.
Manuel de Falla compuso especialmente la música, que,
además, ejecutó al piano.
“La niña que riega la albahaca” es un cuento sencillo
de amor entre un príncipe
“rico, muy rico, requeterrico” y una niña, hija del
zapatero del pueblo, que
cuida con pasión la plantita
de albahaca, que hace mucho
tiempo plantó su abuela.
Un amor que parece imposible se vuelve realidad,
gracias a la magia del teatro
y a la poesía de Federico.
Las Aventuras de Don
Brígido.
"Las aventuras de Don
Brígido" es una historia que
cuenta con mucho humor
y ternura las vicisitudes de
Don Brígido, Azucena, su
mujer y los animales con
cuales comparten su vida.
Cuando todo va mal la solución solo puede venir del
esfuerzo de todos.
Curumeta la gallina, Sultán
el perro y la vaca Rosita se
enfrentan al poderoso Don
Yarará. Una historia plena de
poesía y esperanza, que nos
acerca las mejores tradiciones de nuestro campo.
Edades recomendadas:
todo público
Espacios adecuados: cualquier espacio libre de viento.
Historias del Camino.
El teatro tradicional de
títeres ha tenido en el Río de
la Plata uno de sus mejores
escenarios. Javier Villafañez
fue sin duda, uno de sus mejores representantes, poeta y
eterno viajero.

"La calle de los fantasmas " es una de sus obras
clásicas .
La simpleza de la historia
va de la mano con la ternura
y la poesía. Los títeres de
guante, la técnica titiritera
aparentemente más "fácil",
pero que en realidad es la
más "difícil" sintetizan en
el minúsculo espacio de un
retablo a la humanidad toda .
La otra historia es "Perico
y la Luna" . Perico es un niño
intentando adentrarse en las
maravillas del mundo, el Rey
egoísta y abusivo está determinado a impedírselo. Al fin
la poesía pone las cosas en
su lugar.
Estas dos historias conforman el espectáculo "Perico
y la Luna", un trabajo con
mucho humor, poesía y optimismo .
Sombras Circo.
"Circo" es un espectáculo
de pantomima visual, es una
búsqueda poética, sin texto
y con un importante investigación en lo que tiene que
ver con el diseño plástico
y las técnicas de teatro de
animación.
"Circo" es espejo de la
vida cotidiana, con todos

los ingredientes de humor y
aventura que encierra esto.
Es la búsqueda de la esencia
del espíritu humano.
Es un espectáculo que tuvo
su primer versión en 1992,
viajando al exterior, invitado
a festivales en USA, Canadá,
Brasil, Argentina, Venezuela
y España con un gran éxito
de público y crítica a pesar de
las diferencias culturales de
las comunidades donde realizamos las presentaciones.
En 2012 decidimos montar
una nueva versión de "Circo"
que se estrenó en Portones
Shopping reiterándose el
éxito de veinte años atrás.
El Principito.
El libro de Antoine de
Saint-Exupery se corporiza
en esta versión de "Cachiporra". Se trata de una honda
reflexión sobre el sentido de
la vida y el reencuentro con
nosotros mismos.
Cachiporra estrenó su
"Principito" en el teatro Solís
en 2007. Es sin lugar a dudas
uno de sus mayores éxitos de
crítica y de público. Miles de
espectadores, de todas las
edades lo vieron y recibió
dos "Premios Florencio"
al mejor espectáculo en su
categoría.

PELUQUERÍA

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

MANICURA
ESTÉTICA DE PIE - REIKI
DEPILACIÓN

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

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95

Carnicería

“Malvarez”
Carnes selecionadas
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Copias
codificada
s con
“Transpon
der”

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

Envíos a domicilio sin cargo

GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161
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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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EL FESTEJO NULO
El pasado 22 de Agosto
se celebró un nuevo aniversario del estadio Luis
Troccoli, lugar que vió
muchos momentos buenos
y de los otros, en este caso
hablaremos de los no tan
buenos.
Comenzó en la segunda
fecha del torneo Clausura,
cuando el equipo de Cerro
cayera por 5 a 0 ante el
Centro Atletico Fenix,
esa tarde fue triste para
el parcial de Cerro dentro del campo de juego y
fuera del mismo para los
dirigentes albiceleste, ya
que parte de la parcialidad
villera que se ubican en la
tribuna Chile ingresaron
en avalancha, al finalizar
el encuentro los mismos
hinchas no respetaron los
tiermpos estipulados para
su salida y a su vez dañaron el omnibus del equipo
de Juan Ramón Carrasco.
A la siguiente semana el
equipo dirigido por Fernando “PETETE” Correa
jugó ante Bahía en una
verdadera fiesta del barrio, con un buen fútbol

y con la frente en alto el
cerrense no pudo llegar
a clasificar a la próxima
fase de la copa Sudaméricana.
Ya en la cuarta fecha
del torneo local enfrentó
a Nacional, un partido
con ambiente de fiesta, se
enfrentaban dos equuipos
que despliegan un buen
fútbol, el equipo local
cayó derrotado por 2-1, el
Monumental Estadio volvió a ser noticia, en pleno
encuentro se observaron
disturbios entre parciales
ubicados en la tribuna
Chile y Brasil.
Cuando culminó el encuentro los futbolistas
del “cacique” Medina
recibieron pedradas al ingresar al vestuario, en ese
transcurso termino herido
un guardia de Seguridad.
Por el primer incidente
el equipo de Cerro recibió
una multa económica de
60 UR ya por el segundo
acto fue sancionado el escenario deportivo por tres
fechas cuando el Albiceleste sea local, su localía

la hace en el Parque Federico Capurro, solo con
parciales visitantes.
La sanción al club cerrense se confirmó en la
semana de un nuevo aniversario del Estadio Monumental Luis Tróccoli.
Recordemos que en 1964
se inauguro dicho estadio
al golear 5-2 a River Plate
de la Republica Argentina
con anotaciones de Restivo en tres oportunidades,

Víctor Espárrago y Julio
César Cortés, su presidente en ese momento (al cual
fue homenajeado en vida
al llevar su nombre el estadio) pudo convencer al
Uruguayo Luis Cubilla en
ese entonces jugador del
“Millonario” a ingresar
al campo de juego ya que
por el resultado se negaba
a volver para el segundo
tiempo.
En esa inauguración la

Nos encontramos
el primer y tercer
martes de cada
mes para compartir,
con sensibilidad
y espiritu creador,
juegos de palabras
y textos literarios.
Coordina este taller:
Alicia Brandou.
Sin Costo

directiva de turno, se negó
a invitar a un ex jugador
referente como Ruben
Soria.
El conjunto villero, fue
el primer equipo “Chico”
en tener su estadio propio
con luz electrica, a su vez
ser el primero en jugar en
su estadio por copa internacional (Libertadores
1995) siendo local ante los
Argentinos River Plate (01) e Independiente (1-0).
Luego de 22 años se
volvió a disputar un partido de esta magnitud esta
vez cayendo 3-2 frente a
Unión Española de Chile.
En 2018, durante su primera participación por
Copa Sudamericana, Cerro disputó dos partidos en
su estadio, venciendo 2:0
a Sport Rosario en primera
fase y empatando 1:1 frente a Bahía en la segunda.
En Agosto de 1964 la
parcialidad del conjunto
albiceleste vivió el festejo
en pleno barrio, Este año
los hinchas festejaron sus
54 años jugando fuera del
Estadio Monumental Luis
Tróccoli.
¿ALGO ANDARÁ
MAL?
¡¡¡Reflexionemos!!!
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Violencia parte 3
En los dos últimos
Artículos te contamos
algunas de las distintas
formas de Violencia.
Hay que no sólo conocer que existe en Nuestra Sociedad. También
hay que comenzar desde
Nuestros lugares a frenarla.
Nuestro Centro y Escuela de Reiki Shanty
Rama, Te invita a Ser
Parte de Estos Cambios
y Contagiar la Calma y
Parar la Violencia
CALMA...
Para que pare
"LA VIOLENCIA"
Nuestra propuesta consiste en Parar la Violencia con "La Calma"
Estamos convencidos
de que la Violencia es
producto de la Locura
y el Caos, esto hace que
pierdamos completamen-

te la conexión a lo Espiritual, separandonos de lo
colectivo que enriquecer
nuestros vínculos.
Cayendo asi en el individualismo, en el Yoismo; queriendo controlar
todo a nuestro paso, sin
amor, solo control. ej.
(La economía, El tiempo,
La vida del otro. Etc);
pero sin control en
Nuestra propia persona.
Esto hace que por lo
general aspiramos la vida
del otro o lo que posee el
otro y al no conseguirlo nos frustramos y la
IMPLOSION que esto
genera en Nosotros hace
que nos transformamos
en seres violentos y a la
vez generamos más violencia a nuestro entorno.
Este círculo vicioso en
el que una vez entramos
ya nos es muy difícil
salir.
Nuestra propuesta es

volver a "La CALMA"
y Contagiarla.
Para esto pensamos
en un joven Artista que
tiene como cometido ir
contagiando dicha calma
mediante su música en
432hz que es la frecuencia que llega a la CALMA profunda y el relato
de sus Vivencias, que el
mismo cuenta, encontrándose con la Luz y el
Sentir de la Vida Plena.
Enseñando que la Salida Siempre está adentro.
Decide compartirla
desde hace ya unos Años,
y en su presentación hace
talleres vivenciales, charlas, explicación de que es
frecuencia 432hz, siempre acompañado con su
música en vivo.
Lucas Cervetti Dice :
La Musica es capaz
de atravesar todos los
planos. Puede modificar
el cuerpo, el alma y el
espíritu en un mismo ins-

tante. La vibración del
sonido inevitablemente
modifica los átomo de
un cuerpo. El enlace de
las notas forman acordes que inevitablemente
emocionan al alma. Creo
que el poder de la música
es " INFALIBLE "
Ya no quedes en el
Lamento de cuanta Violencia
Puedes y Debes ser
parte del Cambio
Participa y Contagia
"LA CALMA "
TE ESPERAMOS
MIÉRCOLES 19 DE
SETIEMBRE
14hr.
Celebración
Kwan Yin como todos
los Años
Entrada Libre
18hr. Concierto y
Charla
Lucas Cervetti
Calma para PARAR la
Violencia

Entradas Anticipadas
al whatsapp 094791983

GRICEL CABALLERO

CENTRO Y ESCUELA DE REIKI SHANTY
RAMA
MASTER

Cno. San Fuentes N4901 Parque UTC
(trabajadores de Cutcsa)
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Ser Humana
Sábado 1 de setiembre, 20:30
h | Apto mayores 18 años.
Entradas $250 en Tickantel y
Boletería de sala.
Promoción $150 para estudiantes.
Después del éxito de la primera función en El Florencio
durante el mes de julio, Ser Humana regresa en setiembre para
ofrecer otra fecha a quienes no
pudieron disfrutarla.
Una pieza escrita y creada en
honor a la memoria de Sabina
Spielrein (1885-1942), rescatando palabras de su diario, su
correspondencia y su teoría.
Ella atravesó la locura y habitó
profundos delirios. Comenzó
a estudiar psicología mientras
estaba internada, y se apasionó
de tal forma que comprendió
incluso el funcionamiento de
su enfermedad, colaborando
activamente con su sanación.
Ingresó a la Universidad de
Zurich y se especializó en psicología y psiquiatría. Luego
desarrolló aportes teóricos fundamentales para ambas áreas.
Sin embargo, su historia estuvo
oculta durante muchos años…
III Milonga en El Florencio
Domingo 2 de setiembre, 17
h | Apto todo público
Entradas $100 en Tickantel y
Boletería de sala
III Milonga en El Florencio
con clases de Tango Oriental
y Milonga a cargo del maestro
Nazario Osano y exhibición

de baile junto a Paola Franco,
para romper el hielo. Juana
y los Heladeros del Tango se
presentan en vivo, con un show
cargado de mucho humor y con
una puesta original que escapa
y se ríe de los anquilosados
estereotipos del tango.
Desde las 17:00 h, contaremos con una clase de Tango
Oriental y Milonga dictada
por el profesor Nazario Osano,
quien nos estará brindando una
clase teórico practica del estilo
de baile tradicional y sus cruces
con el estilo porteño... ¡y algunos piques de milonga!
Tendremos una pareja de lujo
para romper el hielo: Paola
Franco y Nazario Osano, que
starán bailando para el deleite
de todas y todos.
Juana y los Heladeros del
Tango son los protagonistas
de un espectáculo novedoso.
Se presentan en vivo, con un
show cargado de mucho humor
y con una puesta original que
escapa y se ríe de los anquilosados estereotipos del tango.
Flauta, bandoneón, contrabajo
y piano acompañan a la voz de
Juana, una cantante que actúa
cada historia y encarna cada
personaje.
Un repertorio muy completo
y variado, que no deja de lado
algunos clásicos, pero que se
nutre de tangos nuevos y preferentemente uruguayos. Con
arreglos musicales basados en

las grandes orquestas clásicas
del 2x4, consigue una exquisita
sonoridad que dejará más que
satisfechos a los aficionados
al género y de igual forma
atrapará a quienes no han sido
cautivados aún. Un espectáculo
sin detalles librados al azar y
atrapante de principio a fin.
Virginia Núñez: voz
Julia Nudelman: flauta
Andrés Antúnez: piano
Ramiro Hernández: bandoneón
Juan Chilindrón: contrabajo
Doménica Pioli: luces e imagen, VJ.
La Montevideana Banda de
EMVA: Leyendas
Sábado 8 de agosto, 20 h
Domingo 9 de agosto, 18 h
Apto todo público | Entrada
libre. Un concierto temático
ambientado en un clima de
suspenso ilustrado por relatos
en vivo.
Una noche inolvidable que
te hará saltar de la butaca con
historias y música de suspenso
de alto voltaje. Una oportunidad única de escuchar música
de estas características en vivo.
Los relatos además, estarán
ilustrados por un video que
incrementará esas sensaciones
inquietantes. Selección de Fantasma de la Opera , The Wicked
, Little Suite of horror y Music
for a darkened theater .
Cristina Morán: Que me quiten lo bailado

Viernes 14 de setiembre,
20:30 h | Apto todo público.
Entradas $200 en Tickantel y
Boletería de sala.
Menores de 10 años ingresan
gratis.
La Morán...70 años después.
Era 1948 y la joven Iris Fariña
aún no había cumplido 18 años
cuando leyó un aviso en el hoy
desaparecido diario El Día que
decía: “Se necesita señorita de
buena voz, buena presencia y
simpatía”. Iris se dijo de inmediato “¡Esa soy yo!” y decidió
mandar una carta a la dirección
que aparecía al pie del aviso:
Mercedes 973, Radio Carve.
Reunía todas las condiciones,
sobre todo la de que la postulante fuera “nueva”, que nunca
hubiera hecho radio. Se trataba
de un concurso de voces que,
luego de varias etapas eliminatorias, Iris terminó ganando
y así fue que se convirtió en la
nueva voz femenina de radio
Carve, en aquél entonces la
emisora más escuchada del
país.
Iris pasó entonces a ser Cristina, y luego Cristina Morán.
En una carrera que no conoció
pausas. En diciembre de 1956
se transformó en la primera
mujer en salir al aire en la recién nacida Saeta TV, Canal 10.
En este 2018 la pionera de la
televisión nacional, conductora, periodista, locutora, escritora y actriz, cumple 70 años de
trayectoria ininterrumpida y los
celebra junto a su público con
el estreno del unipersonal “Que
me quiten lo bailado”, un recorrido por su vida profesional a
partir de anécdotas y recuerdos
contados con su característico
humor y su legendaria complicidad con el público.
Cristina Morán es un ícono,
un referente de la Comunicación, ejemplo de profesionalidad y rigurosidad en un medio
y en una época donde la ética y
los valores han perdido importancia y lo “liviano” es lo que
cotiza en la bolsa de valores del
espectáculo y la televisión. Una
mujer del presente, del aquí y
el ahora, vigente, aggiornada,
amiga de la tecnología pero
enemiga de las redes sociales
porque “le restan tiempo de
vida”.
Pero sin que ella lo sospeche,
un video donde se la ve cantando un tango en una reunión
de amigos superó las 50 mil
reproducciones en Facebook.
Una muestra del atractivo y
respeto que su figura continúa

generando.
HOMENAJE A DINO ARMAS
Sábado 15 de setiembre, 19
h | Apto todo público. Entrada
Libre
El Florencio rinde homenaje
al dramaturgo, docente y director teatral, Dino Armas. Nacido
en nuestro barrio, sus obras se
han destacado en nuestro país
y en el exterior, llegando a Argentina, Chile e Italia.
Realizamos un acto homenaje con presencia de autoridades
y disfrutamos de una obra
teatral basada en el texto de
Dino Armas, “Mi barrio, mis
tangos y yo”; realizada por la
compañía teatral Abrochagorda.
K-Pop Sunday 2da Edición
Domingo 16 de setiembre, 13
h | Apto todo público
Entradas $300. Anticipadas
$250 en Tickantel y Boletería
de sala
En Vacaciones de Primavera
se viene la 2da Edicion del
"KPOP SUNDAY".
Proyecciones en pantalla
gigante, concurso de Dance
Covers, solistas y cantantes
(donde el ganadores los elegís vos) Invitados especiales,
MEGA Random Play Dance y
sorteos!
Con tu entrada participas en
el sorteo el día del evento de 3
Discos + Photobook del último
t r a b a j o d e B T S : LY
ANSWER. EL KPOP SE VIVE
EN EL FLORENCIO.
Fuera del Aula 2018
¡Fuera del Aula regresa en
Primavera! En esta nueva edición 2018 del programa de
extensión escolar, la propuesta se desarrollará durante dos
etapas: Otoño (Abril y Mayo)
y Primavera (Octubre y Septiembre).
ç Nuestro programa Fuera
del Aula se renueva. Para la
temporada 2018, ofrecemos
nuevas obras y propuestas que
incluyen literatura, música y
más. Además, podrán disfrutarlo todas las edades, incluidos
los más pequeños.
Por consultas y promociones
para grupos, contactar directamente a Camaleónica Gestión
Cultural en el 091 222 426 o
por mail a hola@camaleonica.
uy . Por más información, dirigirse a la página web www.
florencio.montevideo.gub.uy
y visiten la fanpage facebook,
www.facebook.com/CentroCulturalElFlorencio
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Financiación
hasta en

10
cuotas
sin recargo

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

●

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

●

●

●

●
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RINCON

DEL TANGO

Cafés que fueron Clásicos

Templos de la cultura rioplatense
En las capitales del Río de
la Plata los cafés constituyeron –desde el siglo XIX–
ámbitos privilegiados para
el encuentro democrático,
propicios al intercambio de
ideas, a la experimentación
en las letras y las artes,
al desarrollo de la música
popular.
En Buenos Aires y Montevideo apareció, a la altura
de 1900, ese tipo humano
que el crítico uruguayo Alberto Zum Felde definiera
tan precisamente como "el
intelectual de café". Este
ya no provenía de familia
patricia, y no siempre poseía título universitario;
pero estaba abierto a los
vientos cosmopolitas que
entonces comenzaban a
soplar en materia cultural.
Para esta nueva estirpe –que
dio escritores de la talla de
Florencio Sánchez nada
menos– el café fue el ágora
adecuada para la discusión
ferviente, pero además el
espacio de creación y de
reflexión. Sobre las mesas
de mármol se escribía, se
dibujaba, y se componían
piezas musicales.
Pero hagamos un alto
para ubicar las tradiciones
que alimentan en la región
la costumbre de reunirse
en torno a los pocillos humeantes. Básicamente son
tres: la hispánica, la italiana y la francesa. Nuestros
grandes cafés tradicionales
–el viejo Tupí-Nambá que
supo tener Montevideo, y
el Tortoni, que felizmente
conserva Buenos Aires– son
una mezcla armoniosa de
las tres vertientes. En los
cafés rioplatenses podemos
encontrar rincones que nos
remiten al café Greco y
otros de Roma, y oír allí
el mismo tono altisonante
de voz típico de la reunión
peninsular. Pero también
están presentes esos rasgos
de elegancia y estilo que
nos instalan en los cafés de
Montmartre (hasta podemos
ver personajes tan variados
y universales). Y la cordialidad y el rumor de los diálogos –la tertulia en sí– nos
ubican de lleno en el Gijón

madrileño. Lo interesante,
recalco, es que en nuestros
cafés los tres perfiles estuvieron amalgamados.
Hervor del novecientos
En las primeras dos décadas del siglo pasado,
aquellos cafés de la plaza
Independencia montevideana como el nombrado
Tupí-Nambá, el Británico,
y sobre todo el legendario
Polo Bamba, contaron con
la presencia habitual de
dos dramaturgos populares
como Florencio Sánchez y
Ernesto Herrera "Herrerita",
quienes participaban de las
tertulias poéticas y anárquicas que poblaron esos
recintos de la bohemia. Pero
ellos también –recordemos
que su éxito teatral pasó por
Buenos Aires– integraron
las similares del café de los
Inmortales y del Politeama
de la calle Corrientes, donde
confraternizaban además
con sus actores y actrices.
Muy poco después, en la
confitería La Giralda de 18
de Julio y plaza Independencia, el maestro Roberto
Firpo estrenaba –una noche
de 1917– un tango que estaba destinado a tener fama
mundial y duradera: La
Cumparsita, del uruguayo
Gerardo Mattos Rodríguez.
Eran los años en que el tango era atraído por las luces
del Centro; dejaba poco a
poco el humilde percal y
comenzaba a vestir ropas
mundanas.
Ya el dúo Gardel-Razzano cantaba con suceso
en diversos escenarios y
también en los cafés. Una
noche de 1913 lo hicieron
en el café Perú –después
llamado Montevideo Chico–
que estaba ubicado sobre
Avenida de Mayo. Los cafés
de entonces tenían el característico palco desde el cual
los músicos y los cantores
quedaban estratégicamente
a la vista de la concurrencia.
Si bien figuras mayores
del modernismo rioplatense,
como los poetas Julio Herrera y Reissig y Leopoldo
Lugones, no se asocian a

los cafés sino a otro tipo de
cenáculos, en ambas márgenes del "río como mar" los
poetas no sólo frecuentaban
sino que se podría decir –sin
exageración– que en esos
años casi vivían en los cafés. El dandy montevideano
Roberto de las Carreras
–trasgresor en la poesía y
en la vida– tuvo su mesa
diaria en el pequeño café
Moka de la calle Sarandí,
desde donde lideraba una
peña juvenil que lo admiraba
con fervor. En ese mismo
tiempo, nada menos que el
gran Rubén Darío –en ese
entonces viviendo y trabajando como periodista en
Buenos Aires– se aficionaba
a los bares porteños.
Audaces años veinte
Nos adentramos un poco
más en el siglo y llegamos
a la década del veinte. En
Buenos Aires surgen los
grupos literarios de Florida
y Boedo, que sientan sus
reales en cafés (céntricos los
primeros, fieles a su impulso
cosmopolita, y de barrio
los segundos, preocupados
por el rescate de lo popular
y lo social). Por ese tiempo, el joven ultraísta Jorge
Luis Borges asistía algunas
noches a la tertulia –entre
estético filosófica y de generalidades– que presidía en la
confitería La Perla del barrio
del Once, ese sócrates criollo que se llamó Macedonio
Fernández.
En Montevideo no se dieron alardes de vanguardia
tan enfáticos y todo resultó
más matizado. El Tupí-Nambá hervía de grupos de escritores, plásticos, pensadores
y críticos, en medio de una
parroquia más compleja y
más amplia. En una mesa
por ejemplo se podía ver
dialogar a Cúneo, el pintor
expresionista de las grandes
lunas, con el músico de los
cerros Eduardo Fabini; más
allá don Pedro Figari (entonces más conocido como
abogado penalista y docente,
y no como el gran pintor que
hoy valoramos) hablaba casi
en secreto con el filósofo

Carlos Vaz Ferreira.
El 25 de mayo de 1926,
en el café Tortoni, el entrañable pintor de la Boca
Benito Quinquela Martín
tuvo la iniciativa junto a
otros artistas e intelectuales
y a un músico de su mismo
pago chico como era Juan
de Dios Filiberto, de fundar
una peña. Esta iba a funcionar en el sótano del café, y
marcaría toda una época en
Buenos Aires en materia de
difusión literaria, artística y
musical.
En 1924, en el café Colón de Avenida de Mayo,
debutará Julio de Caro con
su primer sexteto. En 1932,
en la antigua bodega del
Tortoni haría lo propio la
Orquesta Porteña dirigida
por Juan de Dios Filiberto,
ocasión en que se iba a tocar
por vez primera Malevaje de
Enrique Santos Discépolo.
En sus años de trayectoria,
la Orquesta Porteña daría a
conocer en la Peña tangos
como Caminito, Quejas de
bandoneón, y Clavel del aire
(con letra de Fernán Silva
Valdés).
Los años cuarenta en
Montevideo
Montevideo en los años
cuarenta era una ciudad
compleja, con vocación cosmopolita pese a conservar en
gran medida un aire todavía
provinciano. Era también
una ciudad menos festiva
y más gris y melancólica
que aquella de los años
veinte, época de optimismo,
modernismo y crecimiento

vertiginoso. En ese tiempo
los grandes cafés céntricos,
y no sólo ellos, eran escenarios privilegiados para el
intercambio cultural.
En grandes cafés de la
avenida 18 de Julio como el
inmenso Ateneo y el lujoso
Tupí Nuevo, reinaba el tango. En ambos tocaron –durante esos años y en la década siguiente– las orquestas
argentinas de Julio de Caro,
Aníbal Troilo, Francisco
Canaro, Juan D´Arienzo
y Osvaldo Pugliese, y las
uruguayas de Romeo Gavioli y Donato Raciatti. En
el café Montevideo –de 18
y Yaguarón– noche a noche
interpretaba tangos con su
piano un virtuoso de la talla
de Jaurés Lamarque Pons.
En lo literario, el epicentro en materia de cafés se
trasladó en los cuarenta a la
plaza Cagancha. Los nuevos
escritores se reunían alrededor de figuras mayores como
los narradores Juan Carlos
Onetti y Francisco Espínola,
en cafés como el Metro y el
Libertad. Esos jóvenes se
llamaban José Pedro Díaz,
Amanda Berenguer, Mario
Arregui, Carlos Maggi, Mariainés Silva Vila, Maneco
Flores Mora.
Pero un café, entonces
moderno, atraía especialmente a los jóvenes. Era
el Sorocabana, que había
abierto sus puertas en 1939 e
inauguraba entonces sus primeros y pujantes años. Allí
se encontraban poetas con
vocación vanguardista como
Humberto Megget, Carlos

Brandy y José Parrilla, junto con un pintor de talento
misterioso llamado Raúl
Javiel Cabrera "Cabrerita".
También frecuentaba el café
la joven poeta Idea Vilariño,
y un narrador en ciernes
como Mario Benedetti. Pero
también recalaba en las
redondas mesas un pianista
itinerante que escribía cuentos casi secretamente, y que
con los años se transformaría en uno de los narradores
uruguayos más valorados
internacionalmente por su
especial y sutil fantasía:
Felisberto Hernández.
La gran urbe porteña
En los mismos años, en
Buenos Aires el tango extendía su atrapante melodía
por muchísimos cafés, y
también por supuesto en
por los grandes y brillantes
cabarets y teatros de la calle
Corrientes. Sería interminable la lista de aquellos recintos en los cuales el ritmo del
dos por cuatro se floreó por
toda la inmensa geografía
porteña. En cualquiera de
ellos, en los 36 Billares
de Avenida de Mayo por
ejemplo, cualquier noche
se pudo escuchar cantar a
Fiorentino, a Charlo, a Hugo
del Carril, a Tita Merello, a
Libertad Lamarque. Y las
batutas de Pichuco y De
Caro marcaron la renovación tanguística que luego se
profundizaría con la llegada
de Astor Piazzola.
Alejandro Michelena
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Columna de Alimentación Consciente
JOSE BALBANIAN

DIABETES Y ALIMENTACIÒN
¿QUÈ ES LA DIABETES?
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza entre otras cosas
por mantener los niveles de
azúcar en sangre (glicemia)
por encima de los valores
recomendados. Alrededor
del 90% de los diabéticos
presentan diabetes tipo II,
la cual está sumamente relacionada con malos hábitos de vida como: mantener
un sobrepeso/obesidad, una
incorrecta alimentación,
falta de actividad física,
consumo de alcohol, etc.
Una diabetes no controlada puede traer problemas
a largo plazo en nuestro
organismo, afectando principalmente la visión, los
riñones, sistema nervioso,
corazón.
RELACIÒN DIABETES/ALIMENTACIÒN
Una alimentación equilibrada en calidad y cantidad sin dudas que es la
base para la prevención
y tratamiento de muchas
enfermedades, entre ellas la
diabetes. Comer sano contribuye primero a prevenir
la aparición de sobrepeso,
y también contribuye a
mantener los valores de
azúcar en sangre dentro de
la normalidad.
Una vez que la diabetes
es diagnosticada la persona
debe comprender que es

necesario realizar cambios
en su estilo de vida para
acompañar el tratamiento,
y que estos cambios deben
ser de por vida para así
evitar mayores complicaciones a futuro. Entre
estos cambios se encuentra aumentar su actividad
física (siempre que las
condiciones estén dadas) y
mejorar paulatinamente su
alimentación.
ALIMENTACIÒN EN
DIABETES
Una de las claves en
un diabético es respetar
los horarios y tiempos de
comidas principales como
son: el desayuno, almuerzo,
merienda, cena y realizar
colaciones (entre comidas) si así es necesario,
para evitar realizar ayunos
muy prolongados. Esto es
importante en todas las
personas, pero dentro de
la diabetes tiene un peso
mucho mayor.
Si pasamos muchas horas
sin comer, cuando vayamos
a hacerlo comeremos más
cantidad de lo que deberíamos lo que elevará drásticamente nuestro azúcar en
sangre, además el hambre
del momento nos llevará a
realizar una incorrecta selección de alimentos lo que
empeorará la calidad de ese
plato. Por eso es fundamental la planificación del
menú al menos con un día

BARRACA

EL TREBOL
DE LA VILLA

de anterioridad o mejor aún
planificar el menú semanal.
Un aporte de energía
equilibrado es fundamental
para que el cuerpo pueda
realizar sus actividades diarias de forma natural y sin
complicaciones. Dentro de
la diabetes la capacidad en
la utilización de la insulina
(hormona relacionada con
el funcionamiento del azúcar en sangre) se ve afectada, por lo cual respetar
los tiempos de comida es
fundamental para evitar situaciones de hipoglicemias
(niveles bajos de azúcar en
sangre) o también hiperglicemisa (niveles altos de
glicemia).
DEJAR ALIMENTOS
DE LADO E INCORPORTAR OTROS
Nuestro cuerpo necesita
Glucosa como fuente principal de energía, pero muchas personas confunden
esta energía con la azúcar
blanca de mesa, lo cual
es incorrecto. El “azúcar”
que nuestro cuerpo necesita viene de los alimentos
naturales como frutas, verduras, cereales, lácteos, etc.
Y es en esos alimentos que
debemos enfocarnos para
llevar a cabo una alimentación equilibrada y sana.
Para contribuir a mantener los valores de glicemia
dentro de rangos normales
es fundamental eliminar de

FLETES Y MUDANZAS

Dale Cerro

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN SANITARIA

Envíos sin cargo
Variadas Ofertas

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

GRECIA 4066
TEL. 2311 8402

nuestra dieta todo tipo de
azúcares refinados y alimentos que la contengan,
ya que este tipo de azúcar
pasa rápidamente al torrente sanguíneo elevando los
valores inmediatamente.
Tanto el azúcar, como
la miel o cualquier tipo de
edulcorante que la contenga deben ser sustituidos por
edulcorantes no calóricos.
Además, se debe dejar de
lado aquellos alimentos que
la contienen como: bebidas
azucaradas, dulces, jaleas,
mermeladas que no sean
para diabéticos, productos
de panadería/confitería/
galletería que la contengan,
golosinas, helados, etc.
También se debe llevar
un control sobre los alimentos ricos en grasas,
sal y altos en calorías para

Viajes al interior
Luis Albarenga

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

Farmacia

SECE

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

contribuir a recuperar/mantener un peso saludable.
Dentro de la alimentación de una persona hay
una clave fundamental
para contribuir a controlar
la diabetes: el consumo de
frutas y verduras.
Deben ser de todo tipo,
coloridas, enteras preferentemente, con cáscaras
y no en forma de jugos
concentrados.
Las verduras deben ser
la base de la alimentación
y tienen que estar presentes tanto en almuerzo
como en cena, ocupando
al menos la mitad del plato
siempre. Esto no significa
que se deba comer sólo
tomates y lechuga, sino
que pueden estar incluida
en preparaciones como:
verduras al wok, al horno
con especias, en tortillas,
soufflés, buñuelos, sopas,
guisos, etc. Lo importante
es que de una manera u otra
estén presentes siempre. Su
aporte de vitaminas, minerales, pero sobre todo de
fibra dietética ayuda a que
la absorción de la energía
en nuestro cuerpo sea lenta,
equilibrada y paulatina sin
cambios bruscos en nuestra
glicemia.
Uno de los mitos más comunes dentro de los diabéticos es que estos no deben
consumir nunca harinas, ni
alimentos que la contengan
como masas, arroz, pasta,
papa, boniato, etc. En realidad, esto no es así, lo que
si se debe controlar muy

bien son las cantidades que
ocupan dentro del plato y
su fraccionamiento durante
el día.
Recuerda: es fundamental para un correcto control
de la diabetes y manejo
alimentario consultar a tu
médico y nutricionista para
asesorarte correctamente y
ver las cantidades y el tipo
de alimento que cada uno
debe consumir.
RECETA: “ENSALADA DE BRÒCOLI CON
LENTEJAS”
(4 PORCIONES)
Ingredientes:
-1 bròcoli mediano
-2 tazas de lentejas cocidas
-2 dientes de ajo
-1cda de albahaca picada
-1cda de perejil picado
-2 tomates cortados en
cubos pequeños
-Jugo de limòn
-Aceite de oliva
Procedimiento:
Cocinar el brócoli, escurrir en un colador y dejar
que se enfríe para después
picarlo. Luego en un bowl
mezclar el brócoli picado
con los tomates, las lentejas
cocidas, el ajo picado, perejil y la albahaca. Sazonar
con el aceite de oliva sal y
jugo de limón. Dejarlo en
la heladera para que tome
sabor.
Lic. Nut. Jose Balbanian
josebalbanian@hotmail.
com
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Derechos Sexuales de las Personas Adultas Mayores
Una cuestión de DDHH y Educación Sexual Integral
La Asociación Mundial para la Salud Sexual
(WAS), desde el año 2010,
invita cada 4 de setiembre
a promover el Día Mundial
de la Salud Sexual.
Este año, celebrando además los 40 años de su fundación, propone el lema:
“La Salud Sexual y los
Derechos Sexuales son
FUNDAMENTALES para
el bienestar.”
Dicho lema remarca la
importancia de considerar
a la Salud Sexual y a los
Derechos Sexuales como un
aspecto más a considerar en
el bienestar de una persona.
Por lo cual, al hablar de la
Salud Sexual y los Derechos Sexuales, desde una
visión amplia, inclusiva e
integral, se hace necesario
hacerlo desde la perspectiva
de los Derechos Humanos
(DDHH).
Los derechos sexuales se
fundamentan en los DDHH
universales, pensar la sexualidad de las personas

adultas mayores, implica
entre otras cosas, la posibilidad de intercambiar con
diferentes generaciones,
poder compartir experiencias de cada generación
respecto a la sexualidad
y las diversas formas de
expresarla. Incorporando,
fortaleciendo y promoviendo, una sexualidad plena,
libre y particular de cada
persona, en un contexto
sociocultural determinado
y en un momento del ciclo
vital especifico.
La sexualidad, está presente desde el inicio y hasta
el final de la vida, con características propias según
la etapa vital que se esté
transitando.
Esta idea, fundamentada
en el derecho de ejercer
libremente este aspecto de
la vida, es uno de los ingredientes fundamentales a
la hora de pensar una educación sexual integral con
perspectiva de Derechos
Humanos.

Esc. Florencia Tejería
Tel. 092 084 163
Dra. Manuela Torres
Tel. 098 897 919
estudiotejeriatorres@gmail.com

CONSULTAS
TELEFÓNICAS SIN COSTO

Es así que, la salud sexual
y los derechos sexuales de
las personas adultas mayores, deben de fortalecerse
a través de la información
y sensibilización, para así
promocionar prácticas sexuales afectivas saludables.
En una sociedad donde el
valor de la experiencia no
se respeta, se hace necesario apostar a una propuesta
que construya seres dignos
y plenos.
En definitiva, los derechos humanos y en particular los Derechos Sexuales
de las personas adultas
mayores deben trascender
lo meramente discursivo.
Importa entender que qué
la sexualidad es parte de
nuestra vida desde nuestro
nacimiento y es desafío de
todas/os construir una cultura de DDHH que dignifi-

quen la vida sexual afectiva
de este grupo etario desde
una perspectiva de género
y generaciones.
Es por ello el equipo
Adultos Mayores del Programa APEX, las/os invita
a acompañarnos en el mes
de Setiembre a compartir
un espacio de reflexión y
sensibilización, entorno a la
Salud Sexual, los Derechos
Sexuales y la Educación
Sexual Integral en lo/as
Adulto/as Mayores. Por
más información puede
llamar los días miércoles de
9 a 12y30 al teléfono 23 14
86 94 o concurrir personalmente a Haití 1606, local
“La Veterinaria”.
Lo/as esperamos!
Y recuerden:
¡Hagan valer Sus Derechos Sexuales!
¡Vivan su Sexualidad

Profesora
TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296
Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Responsable y Libremente!
Claudia Grillo.
Lic. en Psicología
Especialista en Salud
Comunitaria – Programa
APEX
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Sexualidad y derechos.
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adolescentes y jóvenes.
•
Convención Interamericana sobre Protección
de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores.
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•
Plan Nacional de
Educación en Derechos
Humanos. Uruguay. SNEP.
http://pnedh.snep.edu.uy.
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Vázquez, L. Á., Cabrera, A. R., & Avich, N.
S. (2008). Salud sexual y
envejecimiento. Revista
Cubana De Salud Pública,
34(1), 1-6.
•
Willat, F. (2013). El
desafío de hacer efectiva la
dignidad humana.
•
http://www.diamundialsaludsexual.org/declaracion-de-los-derechos-sexuales
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Prevención del suicidio
ENLACES CON LA VIDA
Nos convocamos el día 13 de setiembre, de
9.30 a 14 horas, en el Centro Cultural Florencio Sanchez, a la tercera etapa de “Enlaces
con la vida”. Grupo conformado a partir de
la preocupación de organizaciones de la zona
oeste sobre la problemática del suicidio.
Por Jorge Bentancur
Enlaces con la vida está conformado por
representantes del Consejo de Educación
Secundaria, Ministerio de Educación y Cultura, Administración de Servicios de Salud
del Estado(ASSE-RAP) y la Organización de
Usuarios de la Salud del Zonal 17.
La iniciativa surge como respuesta a la preocupación de la comunidad local, quienes a
través de las instancias de participación local
han manifestado la necesidad de un abordaje integral de esta temática, así como por la
atención y asistencia a personas en situación
de riesgo vital y vulnerabilidad psicosocial.
Se propone partir de experiencias de trabajo
territorial e interinstitucional desde los cuales
se produjo la articulación intersectorial con un
particular énfasis en la riqueza del aporte de
la diversas organizaciones de la sociedad civil
preocupadas por la temática del suicidio, a la
vez que ocupadas en el trabajo cotidiano de
enlace con la vida de las personas.
Esta es una tercera jornada-taller, en la primera se presentó la propuesta de trabajo, en la
segunda se profundizó en los aspectos conceptuales y técnicos vinculados al suicidio. En el
próximo encuentro se presentarán los trabajos
desarrollados por grupos, instituciones y colectivos en general; en forma de diapositivas y
en la modalidad de afiches. Los trabajos, luego
de una breve descripción de la población con
que trabaja el colectivo, deben dar respuesta
a las preguntas orientadoras presentadas: a)
¿tienen posibilidades desde la especificidad de
la tarea que desarrollan de detectar factores de
riesgo? b) ¿Qué factores de protección consideran que fomentan desde su tarea cotidiana?
c) ¿Qué otras acciones se podrían desarrollar
y con que actores?
ALGUNOS DATOS
El suicidio es un grave problema de salud
pública, no obstante, es prevenible mediante
intervenciones oportunas. Para que las res-

puestas sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial
e integral.
En el mundo mueren 800.000 personas por
año por suicidio.
En 2015 fue la segunda causa principal de
defunción en el grupo etario de 15 a 29 años
en todo el mundo.
Por cada suicidio , se estima que hay 100
personas que se ven afectadas por la pérdida.
En Uruguay en 2017 murieron 686 personas
siendo una tasa muy alta. En Uruguay muere
más gente por suicidio que por accidentes de
tránsito o por homicidios.
Existe un proceso de la conducta suicida que
en muchos casos comienza con una experiencia de vida no deseada y la idea de la muerte
como respuesta a escapar de esa situación.
La expresión de estas ideas acontece en diversidad de escenarios y no exclusivamente en

el ámbito de la salud. ¿Cómo reconocer este
momento y qué respuestas posibles tenemos
para dar desde la especificidad de cada sector
o de cada equipo?
La línea telefónica de atención a personas
en problemas (o familiares) disponible las 24
horas todos los días del año: es e 0800 – 0767.

QUEREMOS SALUDAR
A TODOS NUESTROS
LECTORES QUE CUMPLEN AÑOS
EN ESTE MES DE SETIEMBRE.
SALUD!
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Spuntone & Mendaro
El vocalista de La Trampa, Alejandro Spuntone, y
el guitarrista de Hereford,
Ruben Rada y Jaime Roos
entre otros, Guzmán Mendaro, armaron una historia
propia para revisitar clásicos de la música uruguaya
en formato íntimo. Plantearon un dúo, Spuntone
se hizo cargo de la voz
principal y Mendaro de
la guitarra, a veces hacía
algún coro.
El peso emocional recae
en la interpretación vocal
de Spuntone, y Mendaro
asume la responsabilidad
de hacer nuevas fórmulas
con su guitarra, manteniendo un clima acústico
e íntimo. Con esta visión,
el tándem logra algunas
adaptaciones memorables,
como lo son en el primer
álbum "Por ejemplo" de
Fernando Cabrera, "Un
romancero" de La Tabaré,
"La octava de Octavio"
de Bufón, "En un lugar un
niño" de Psiglo o "Un vaso
en alto" de Doberman.
Bizarro les ofreció grabar
un disco, Estado Natural,
que reflejaba justamente
el espíritu de sus shows:
era música en su estado
natural, sin efectos, sin intermediarios. Fue un éxito
y les valió el Disco de Platino, algo así como 4.000
discos vendidos. Ellos, en
tanto, lograron su único
cometido: tocar.
El peso emocional recae
en la interpretación vocal
de Spuntone, y Mendaro
asume la responsabilidad

de hacer nuevas fórmulas
con su guitarra, manteniendo un clima acústico
e íntimo. Con esta visión,
el tándem logra algunas
adaptaciones memorables,
como lo son en el primer
álbum "Por ejemplo" de
Fernando Cabrera, "Un
romancero" de La Tabaré,
"La octava de Octavio"
de Bufón, "En un lugar un
niño" de Psiglo o "Un vaso
en alto" de Doberman.
"Nos juntamos muy poco
a ensayar, por el trabajo,
entonces nos juntamos y
hacemos una especie de
esqueleto. Pero el tema va
adquiriendo todo cuando
lo vamos tocando en vivo.
Sería muy mentiroso de
nuestra parte decir: sí, nos
metemos en estudio, le
buscamos la vuelta…",
confiesa Spuntone. "A nosotros no nos pasa, porque
trabajamos desde lo más
sencillo y despojado. De
ahí en adelante las canciones crecen y las dotamos
de una vida diferente a la
que tenían originalmente",
analiza.
—El primer disco surgió
por las ganas de tocar, ¿necesitan a la música?
GM: Yo la necesito como
el aire.
AS: El año que nos juntamos con Guzmán fue en
el 2010, ese fue un año en
mi vida de pérdidas muy
fuertes, La Trampa dejó
de tocar, falleció un hijo
mío, yo estaba sin trabajo
porque mi trabajo era la
banda... A mí lo que me res-

cató en ese momento fue la
música. Cuando le propuse
a Guzmán hacer un show
conmigo, me puse a hacer
una lista de canciones y en
esa lista hice una especie
de catarsis psicológica,
hablé de mis sentimientos
a través de temas de otros,
porque yo no soy compositor, soy intérprete.
—¿Te sentís más intérprete que compositor?
AS: Me siento cien por
ciento intérprete. Me parece mágico que yo pueda
usar las palabras de otro
para decir lo que me pasa
a mí. Para mí, es la vida.
De ahí en adelante todo lo
que pasó fue genial, disco
de oro, platino, Trastienda,
toques para 5.000 personas,
pero en realidad no pierde
la esencia, que es pasarla
bien. Si no hubiéramos
sacado discos capaz tocábamos dos o tres veces por
año, pero lo estaríamos
haciendo igual.
—En este formato tocan
mucho más.
AS: Sí, con el formato
banda es complicado, se
dificulta más todavía por
la estructura que es mover
una banda.
—Además la gente los va

a ver más de una vez, porque van rotando los temas.
GM: Es muy íntimo,
nos sentamos como en un
living, armamos una atmósfera muy así y la gente
está metida en el recital.
Los shows van cambiando
por el diálogo con la gente.
Nosotros nos sentimos bien
y la gente también, la música funciona de amalgama
para juntarnos a todos.
En mi familia siempre se
vivió muy así. En todos
los asados tocaban temas
y siempre crecí sintiendo
que el espíritu de la música
era ese. Con Ale nos sucede
eso.
—¿Cómo vivieron el
cambio de energías de un
show de La Trampa o Hereford a un espectáculo más
íntimo?
AS: La adrenalina pasa
por otro lado. Incluso es
más complejo este. En los
shows de nuestras bandas
la gente que nos iba a ver se
transformaba en una masa,
perdés mucho el contacto.
En estos tenés la mirada ahí
adelante, vos ves el disfrute
o no inmediatamente. Se
palpa mucho más rápido la
energía. No tenemos una
barrera que nos separe del

público. Me encantan las
dos cosas, por eso aparte
tengo una banda.
—A veces se le saca
valor al intérprete por no
ser el que compone, ¿han
tenido que lidiar con eso?
AS: El prejuicio está en
los músicos, no creo que
en la gente. A la gente le
gusta que cantes bien y que
toques bien, no le importa
quién hizo la canción. Si lo
hizo él, mejor.
GM: Totalmente.
AS: Hoy se ve mucho
en las redes sociales gente
criticando, ¿y quién te dijo
que sos más crá porque
componés? Admiro a los
compositores porque canto
sus canciones, pero muchos
compositores necesitan un
buen intérprete. Está bueno
saber en qué lugar estás. Si
un tipo que canta, hizo la
canción y te emociona se
juntaron las dos cosas, una
buena composición con una
buena interpretación.
GM: Para que suceda la
música tienen que darse
esas dos cosas, no importa de quién es. Nosotros
venimos de dos bandas
que hicimos cosas los dos,
pero estamos haciendo esto
porque tenemos ganas. No

tiene mucha explicación.
Está bueno debatirlo.
AS: Los músicos le buscan explicación a todo.
A la gente no la obligás a
escuchar.
GM: En este momento
dedicamos nuestro poder
creativo e interpretativo
a recrear canciones que
nos parecían alucinantes
y tocarlas nosotros dos. El
futuro nos puede deparar
cualquier cosa.
El Refugio es el segundo
disco de la dupla conformada por Alejandro Spuntone
y Guzmán Mendaro. Fue
editado por Bizarro y desde la semana pasada está
a la venta en disquerías.
Está compuesto por veinte
temas grabados en vivo en
La Trastienda y en los teatros Politeama y Florencio
Sánchez. Un disco lleno
de canciones del río de la
Plata.
"A la gente le gusta que
cantes bien, no importa
quien hizo la canción".
Foto: D. Borrelli
—En El Refugio hay
temas de bandas como Los
Tontos y Días de Blues que
tal vez se dejaron de escuchar. ¿Les gusta ese efecto
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de volver a sacar temas a la luz?
GM: Hay una retroalimentación con los autores. Es algo que
está bueno para ellos y para los
chiquilines, para que escuchen
nuestra obra uruguaya, eso reafirma el valor de nuestra música.
Nos encanta que haya pasado eso
con nuestro material, más allá de
que no lo hayamos hecho con esa
intención.
AS: Fue un disco que fue
creciendo con la salida del anterior, Estado Natural, en el 2013.
Nosotros con cada presentación
del disco íbamos agregando canciones nuevas y a la vez también
nos iban pasando idas y vueltas
con otros músicos que también
nos generaban canciones para el
repertorio.
—¿Cómo eligieron las canciones?
GM: Nosotros elegimos las
canciones porque nos emocionan
y estamos vinculados de alguna
forma. Cuando se arma el repertorio nos pasa que muchos pibes
no conocían Psiglo o la obra de
Dino. A través de esa canción o
la interpretación de esa canción
entran a Youtube, buscan al autor
y se cuelgan a escuchar cosas
de ellos.
AS: Nosotros venimos de una
generación que no teníamos referencias casi de rock nacional,
por el corte de la dictadura, el
acceso al material era más difícil. Yo empecé a tener contacto
con Dino y eso a través de La
Trampa, gracias a Garo y a una
canción, que era "Arma de doble
filo". Yo no sabía ni quién era
Dino, para mí era el "perro" de
los Picapiedras hasta que conocí
esa canción. Para mí, es una
forma de agradecerle a los que
hacen las canciones tocar temas y
que después los botijas salieran a
buscarlos, a ver su historia.
—A veces se mira para atrás
pero lo que se hizo en otros países, no en Uruguay.
AS: Yo hablaba con mi hija
de 14 años y ella no escucha
música en español y me pasó
a mí también a esa edad hasta
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que aparecieron Los Estómagos
y empecé a escuchar rock en
español, porque es gente igual a
vos, que vive en tu mismo lugar
y habla de las mismas cosas que
podés sentir vos. Yo escuchaba
cosas gringas que no entendía lo
que me decían. Después si uno
crece y logra madurar empieza a
escuchar otras cosas, yo conozco
amigos que se han quedado ahí.
A mí me pasó después como
intérprete también de empezar a
buscar otros estilos.
—¿Hay alguna canción del
disco que los emocione particularmente?
GM: Cada uno eligió canciones
para el disco porque lo emocionaban, y nos vamos contagiando
de eso. Cuando Ale elige un tema
y me cuenta por qué lo eligió
yo vivencio indirectamente, a
través de él. Cuando hicimos la
de Zitarrosa, "Milonga de ojos
dorados", el punto de encuentro
es que el tipo que me enseñó a
tocar tango a mí, Julio Cobelli,
tocó la guitarra con Zitarrosa,
entonces lo invitamos a tocar.
AS: Me gusta todo el disco.
Los dos momentos que me emocionan son "Milonga de ojos
dorados" y "Sol", porque está
hecho para mi hija. Es un tema
inédito de Alejandro Ferradás y
fue fruto de la amistad con un
tipo que compone y sabe poner
en una letra lo que yo le transmití
desde un sentimiento. Cada vez
que escucho ese tema del disco
me erizo.
La última canción, "Mi pensar", es un tema inédito de Pablo
Porciúncula que fue grabado en
el estudio Overhead. "Sol" de
Alejandro Ferradás también es
una canción inédita que el autor
les dio para que la interpretaran.
En sus mentes ya está echar
mano en composiciones propias,
que podrían salirse de este formato si así lo requiere la canción.
"Nosotros dimos una mirada
sumamente respetuosa de lo que
nos gusta", pero las cosas pueden
cambiar. "Este lugar que tenemos
es de plena libertad".
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LA PRIMER MUEBLERÍA
Y CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS
DEL CERRO

Avda. Carlos Ma. Ramírez 1595
Pedidos por el Tel.: 2311 84 20 - Telefax: 2313 98
51
e-mail: hawaii5cerro@dedicado.com.uy
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