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REPETICION JUEVES A LAS 20HS

Cada Año con motivo de la fiesta de la Primavera 
nos reunimos en nuestro Salón Social para festejar y 
desfilar con hermosos sombreros realizados por las 
socias para participar por un delicioso Postre!

En esta jornada que comenzó a las 14 hs y disfruta-
mos de una tarde de música y diversión para todos los 
que nos acompañaron en esta merienda compartida.

Como siempre nos vamos con sonrisas y abrazos de 
felicidad, y deseamos que todos los que se acercaron 
se sientan igual.

Bienvenidos Siempre!

AJUPEN DE 
PRIMAVERA
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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

IMS – AGOSTO 2018
El Índice Medio de Salarios (IMS) con base 

Julio 2008 = 100 que elabora este Instituto 
aumentó 0,14% en Agosto de 2018 y su nú-
mero índice se fijó en 296,28. La variación 
anual acumulada fue de 6,04% y en los últi-
mos doce meses de 6,76%.

El Índice Medio de Salarios Nominales 
(IMSN) con base Julio 2008 = 100 aumentó 
0,15% en Agosto de 2018 y su número índice 
se fijó en 300,58. La variación anual acu-
mulada fue de 5,94% y en los últimos doce 
meses de 6,65%.

En forma anexa se presentan por un lado, 
los cuadros con la desagregación del cálculo 
por sector, así como los índices de salarios 
reales. Por otro lado, los gráficos de variacio-
nes acumulada de los 12 meses comparativos 
con la misma variación en el mismo mes del 
año anterior.

INDICE 
MEDIO DE 
SALARIOS

2 IMS – AGOSTO 2018

CUADRO 1 -  INDICE MEDIO DE SALARIOS
NUMEROS INDICES Y VARIACIONES  SEGUN CONCEPTOS

BASE Julio 2008 =100
agosto de 2018

INDICE

DESCRIPCION ago    ACUMULADAS Incidencias
2018 mes año 12 meses mes en %

INDICE MEDIO DE SALARIOS 296,28 0,14 6,04 6,76

SALARIOS Y COMPENSACIONES SECTOR PRIVADO 308,60 0,25 5,18 6,06 0,16
SALARIOS Y COMPENSACIONES SECTOR PUBLICO 276,23 -0,05 7,64 8,05 -0,02

SALARIOS Y COMPENSACIONES SECTOR PRIVADO 308,60 0,25 5,18 6,06 0,16

      D - INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS                                                                                                                                                                              297,41 0,48 6,69 7,09 0,12
      F - CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                            345,63 0,00 0,68 7,82 0,00
      G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR  MENOR; REPARACION DE VEHICULOS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS                                                                                                                                          335,70 0,19 5,00 5,32 0,04
      H - HOTELES Y RESTORANES                                                                                                                                                                                    321,38 0,11 6,27 6,11 0,00
      I - TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES                                                                                                                                                              292,33 0,24 4,62 5,75 0,02
      J - INTERMEDIACION FINANCIERA                                                                                                                                                                               281,62 0,72 5,49 6,12 0,05
      K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER                                                                                                                                                   396,98 0,04 7,56 7,63 0,00
      M - ENSEÑANZA                                                                                                                                                                                               294,52 0,30 4,67 4,96 0,01
      N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD.                                                                                                                                                                          276,62 -0,03 4,00 4,18 0,00

SALARIOS Y COMPENSACIONES SECTOR PUBLICO 276,23 -0,05 7,64 8,05 -0,02

GOBIERNO CENTRAL 287,55 0,01 8,20 8,53 0,00
EMPRESAS PUBLICAS 267,02 -0,24 7,07 7,20 -0,06
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES 253,91 0,00 6,52 7,69 0,00

SALARIOS REALES
Indice de precios del consumo 216,36 0,67 7,20 8,31

Indice Medio de Salarios REAL 136,94 -0,53 -1,08 -1,43

Salarios y Compensaciones del Sector Privado REAL 142,63 -0,43 -1,88 -2,07
Salarios y Compensaciones del Sector Público REAL 127,67 -0,72 0,40 -0,23

 VARIACIONES en %

3 IMS – AGOSTO 2018

INDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINALES  Ley 17.649
BASE Julio de 2008 =100
agosto de 2018

INDICE

DESCRIPCION ago    ACUMULADAS Incidencias
2018 mes año 12 meses mes en %

INDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINALES  Ley 17.649 300,58 0,15 5,94 6,65

SALARIOS Y COMPENSACIONES NOMINALES SECTOR PRIVADO 312,14 0,28 4,99 5,88 0,18
SALARIOS Y COMPENSACIONES NOMINALES SECTOR PUBLICO 281,77 -0,06 7,70 8,06 -0,02

La suma de las incidencias puede no reproducir exactamente la variacion total debido a redondeos

 VARIACIONES en %
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Desde 3 ediciones anteriores estamos 
escribiendo sobre la Violencia, este FE-
NÓMENO que esta Invadiendo a Nuestra 
Sociedad.

Hoy queremos compartir contigo, como 
podemos Pararla y Erradicarla 

Estamos convencidos de que la Violencia 
se Contagia al igual que la Gripe, rápida-
mente. 

CÓMO SE CONTAGIA LA GRIPE EN MI?
En Nuestro Organismo: 
de célula a célula 

CÓMO SE CONTAGIA LA GRIPE EN 
NUESTRO PAÍS?

En la Sociedad: 
de persona a persona

Y ahí.... si no hacemos algo Rápido se ter-
mina convirtiendo en “PANDEMIA”

Sabiendo ésto, podemos Usarlo a Nuestro 
favor, y hacer algo para frenarla.

Pues bien lo mismo proponemos hacer 
con la Violencia, que también se Contagia 
de célula a célula, y de persona a persona, 
siendo  nosotros las células del organismo 
llamado sociedad.

Todos... y cuando decimos todos nos refe-
rimos a Ti, a El, a Mi, a Nosotros y a Ellos, 
somos interiormente violentos, en mayor 
o menor grado porsupuesto.

La Violencia no es un Sentimiento, es la 
suma de sentimientos que generaron Emo-
ciones estancadas, en Nosotros 

Entonces te Pregunto....
Alguna vez te Preguntaste porque sos 

violento? 
Que Genera en Tí el Ser Violento?

PENSEMOS JUNTOS..
Si sabemos que Soy una Célula del Orga-

nismo llamado Sociedad y que la Violencia 
se Contagia al igual que la Gripe, es “Tu 
Responsabilidad” tomar todos los recaudos 
para no contagiarte ni contagiar Violencia.

Entonces, para comprender la Violencia 
de la Sociedad y Pararla, primero tenes que  
comprender la Violencia en Ti.

COMO PUEDES DESCUBRIRLA?
Un ejercicio muy fácil de realizar es usar 

al otro como tu espejo y desde ahí hacerte 
preguntas.

Ej. Porqué me molestó que 
(X persona) me diga o haga tal y cual 

cosa? 
Desde que lugar me molestó?
Que esperaba Yo?
Ej. Esperaba Reconocimiento del otro?
Porqué?...
Porque No me reconozco?
Si hay algo que te molesta del otro es 

porque hay algo que no tienes resuelto 
interiormente, el otro llega a tu vida para 
hacer que puedas realizar tu trabajo in-
terior viendo cuales son tus Emociones 
estancadas 

Cuando comprendes esto, empiezas a Ser 
Responsable de todo lo que Vives. Ya no 
culpas al otro por lo que te pasa, ya sabes 
que lo que te irrita del otro es lo que refleja 
el Espejo en ti.

Hacer Conciente lo Inconsciente, enten-
diendo quien Eres y porqué haces lo que 
haces?

Cual es el Motor que te Mueve en tu 
Vida?....

Tus Emociones estancadas o el Amor?
Que es el AMOR?
El Amor No existe por Si Solo,  Sino que 

existe a través de Todo lo que Existe.
Somos pequeñas Células de Amor.
Amar es no esperar Nada a cambio. Si 

das esperando que el otro te retribuya, No 
estas Amando.

Y si del otro que tanto esperas, no recibes 
nada a cambio, eso te traerá dolor, vas a 
estar angustiado, stresado, inquieto y eso.... 
es despertar a Tu Ser Violento.

Si por el contrario te haces las preguntas 
que decimos... 

Ej. Que estoy buscando?
Amor del otro?
Porqué?
Será que No me Amor a 
“Mi mismo”?
Desde ese trabajo interno ya estarás listo 

para Vivir desde “La Calma” y ahí podrás 
Contagiarla, no importa si solo logras Con-
tagiarla a 5, si de esos 5   cada uno logra 
Contagiar a 5 y así sucesivamente.....

Lograremos juntos hacer una “GRAN 
PANDEMIA”

El Saber trae Responsabilidad. Ahora...
Tu ya sabes Combatir la Violencia y desde 

Ti Contagia la Calma 

GRACIAS 
Centro y Escuela de Reiki Shanty Rama 

Gricel Caballero Master 
094791983 whatsapp 

CÓMO COMBATIR....
LA VIOLENCIA?
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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 17 de agosto festejamos los 25 años del 
equipo trabajando en el territorio y por este 
medio queremos agradecer a las Asociación 
de Jubilados y Pensionistas del Cerro y adya-
cencias (AJUPEN) por el apoyo de siempre 
y por el hermoso regalo que nos hicieron 
ese día!  

Gracias infinitas también a todas las per-
sonas y grupos que nos acompañaron el 17! 
Emocionadas aún por todo el afecto recibido. 

Gracias a todo el Personal del Centro Cul-
tural Florencio Sánchez por su profesionalis-
mo y paciencia, especialmente a su directora 
Ana Laura Montesdeoca por facilitar desde el 
inicio la coordinación del Espacio. Gracias a 
Lucía y a Valeria por la clownesca recepción. 
A Edua rdo Caetano y LoLi Fernández por el 
excelente espectáculo de tango!  

Gracias a quienes con tanta dedicación y 
cariño realizaron los postres (Ana María 
Braga y Sofía Salvá) y especialmente a  Ana 
Maria Fiorentin  por regalarnos esa hermosa 
y deliciosa torta de Cumpleaños!!!  

Gracias enorme a la Murga Tres de Abril 
en especial a Nahir y Patricia que facilitaron 
la coordinación. 

Gracias a los/as estudiantes y docentes de 
la Escuela de Formación Artística del SODRE 
por compartir parte de su espectáculo. 

Al Ballet Folklórico Departamental de San 
José por la energía y el profesionalismo! 
Gracias al equipo de la Usina Cultural del 
MEC (Sol, Thiago y Pablo) y especialmente 
a Gabriel de la Usina Cultural Cerro por 
seguirnos en nuestras locuras. Increíble 
trabajo,   felicitaciones !! !! 

Gracias a las compañeras/os que integra-
ron la mesa de experiencias en represen-
tación de las personas adultas mayores, las 
instituciones con las cuales coordinamos, 
las/os docentes y estudiantes (Antonia, 
Rubí, Valeria y Carlos).  

25 años Equipo Adultos 
Mayores APEX

Y un gracias gigante a las estudiantes (ac-
tuales y de generaciones anteriores) y egre-
sadas que integraron el Comité Organizador 
y dedicaron horas de su tiempo libre a la 
planificación del evento:  Lorena Fernandez 
,  Valentina Delgado,   Yessica Ferreira, Nata-
lia Maza ,   Evelyn Silveira ,  Claudia Grillo  y 
Valeria Acosta.  

Y gracias a cada una/o de ustedes que hi-
cieron posible fuera una tarde inolvidable. 
Felices 25 años para cada una de nosotras/

os!!! Por muchos más. Las/os invitamos a 
ver más imágenes del encuentro en nuestro 
facebook y a mirar en el documental del 
Equipo

Poner en you tube: Vejentud divino tesoro 
Facebook: adultosmayoresapex

Equipo Adultos Mayores Programa APEX
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En 1999 las Naciones 
Unidas (ONU) designó el 
1ero. de octubre como el 
día internacional de las 
personas adultas mayores, 
buscando visibilizar y sen-
sibilizar sobre las distintas 
problemáticas con las que 
se enfrentan las personas 
en esta etapa de la vida. 
Día que se hizo extensivo 
a todo el mes de octubre, 
buscando poner en el ta-
pete temas de interés del 
grupo etario.  

En el equipo adultos ma-
yores solemos hablar más 
de proceso de envejeci-
miento, que de vejez, ya 
que los cambios se pro-
ducen en forma gradual 
y no repentinamente (no 
amanecemos un día siendo 
viejos/as).  

Y cuando nos referimos 
a la vejez como etapa de 

la vida, intencionalmente 
decimos viejo y/o perso-
nas adultas mayores y no 
abuelos/as, ya que esto 
último sería reducir la 
persona solamente a un 
rol (se puede ser viejo/a 
y no abuelo/a, así como 
también existen abuelos/
as que no son viejos/as).  

Es momento de reinven-
tar el término y sacarle 
su connotación negati-
va. Ser viejo no significa 
ser pasivo, ni enfermo, ni 
desmemoriado y estas ni 
siquiera son característi-
cas de la vejez. La vejez 
es una etapa más de la 
vida, una etapa que exige 
fortalezas para enfrentar 
duelos (pérdidas reales de 
personas queridas y pérdi-
das de funciones y/o roles) 
y también un momento 
vital al cual llegamos con 

Octubre mes de 
las personas 
adultas mayores

experiencias de vida que 
nos dan herramientas para 
resolver mejor las situacio-
nes conflictivas. 

Entonces, cuando alguien 
por la calle les diga viejo 
o vieja, antes que respon-
derle "viejos son los tra-
pos" podemos pensar con 
orgullo que viejo habla de 
algo con historia, que lleva 
tiempo en un lugar.  

El origen de la palabra 
viene del latín “vetulus” 
emparentado con vetera-
no “veterinus” término 
asociado con “animal de 
carga” o sea, un animal que 
tiene la suficiente fortale-
za y fuerza para trasladar 
bienes y alimentos de un 
pueblo al otro.  

Así como los animales 
de carga no pueden selec-
cionar qué llevar y que no 
sobre sí, tampoco las per-
sonas elegimos qué cargar 
sobre nuestros cuerpos.  
Por suerte, a diferencia de 
estos (los animales de car-
ga) las personas tenemos la 
capacidad de reflexionar y 

elegir cómo queremos vi-
vir esta etapa de la vida. Lo 
peor que nos puede pasar 
es ser depositarios de lo 
que los demás no quieren 
llevar sobre sí.  

Por eso, la invitación 
en este mes de las perso-
nas adultas mayores es a 
juntarnos con otros/as, 

intercambiar, reflexionar 
sobre qué queremos tener 
con nosotros/as y de que 
cargas nos queremos libe-
rar para hacer del recorri-
do un viaje más liviano y 
placentero. 

Octubre es tu mes!!  Su-
mate a disfrutarlo!!

Fecha Hora Actividad Lugar 
miércoles 3 de octubre 10:30  Taller de Libre 

Expresiòn 
Haitì 1606. APEX.  
Local "La Veterinaria". 

jueves 4 de octubre 14:30  Actividad de 
sensibilización sobre 
mitos y prejuicios en 
relación al 
envejecimiento. Red 
Adultos Mayores. CCZ 
17 

Haitì 1606. CCZ 17. 
Salòn de Usuarios. 

viernes 5 de octubre 10:30  Taller sobre Diabetes Haitì 1606. APEX. Local 
"La Veterinaria". 

martes 9 de octubre 14:00  Actividad 
intergeneracional 

Barrio Casabò. Comisiòn 
Villa Esperanza. 

miércoles 10 de octubre 10:30  Taller de Máscaras 
“Los mil rostros de la 
vejez” 

Lugar a confirmar 

jueves 11 de octubre 14:00  Cine Foro Lugar a confirmar 

viernes 12 de octubre 10:30 Aliment-arte. 
Conversatorio 

Lugar a confirmar 

jueves 18 de octubre 14:00  Género y Vejez Barrio Casabò. Comisiòn 
Villa Esperanza. 

viernes 19 de octubre 10:30 Taller Prevención 
Trastornos de Memoria 

 

miércoles 24 de octubre 15:00  Taller "Bienestar y 
Salud Sexualidad. Una 
cuestiòn de Derechos 
Humanos, Salud 
Pùblica y Educaciòn 
Sexual Integral" 

Haitì 1606. APEX. Local 
"Ex Sala Docente". 

jueves 25 de octubre 14:00  Cine Foro Haitì 1606. APEX. Local 
"La Estancia". 

viernes 26 de octubre 10:30  Taller Prevención de 
caídas 

Haitì 1606. APEX. Local 
 "La Veterinaria". 

miércoles 31 de octubre 11;00  Cierre Mes adulto 
mayor 

Haitì 1606. APEX. Local 
"La Veterinaria". 

 
 
Por cualquier aclaraciòn o consulta comunicate: 

 al 23 14 86 94 (Programa APEX. Local “La Veterinaria”) 
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ABOGADO PELUQUERÍA

ESTÉTICA MASCULINA 
Y FEMENINA

* descuentos para jubilados 
y pensionistas

* consulte por maquillaje

MANICURA 
ESTÉTICA DE PIE  - REIKI 

DEPILACIÓN 

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

CHICO’S Y CHICA’S

“Malvarez”

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95
Carnicería

Carnes selecionadas

El 15 de Junio de 1915 se aprobó en la OEA 
la Convención Interamericana sobre los 
Derechos Humanos de las Personas Ma-
yores, el primer instrumento vinculante de 
derechos humanos para personas mayores a 
nivel mundial. En Uruguay se ratificó el 24 
de agosto del año 2016.

La Convención tiene como objeto “pro-
mover, proteger y asegurar el reconoci-
miento y el pleno goce y ejercicio, en con-
diciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la 
persona mayor, a fin de contribuir a su 
plena inclusión, integración y participa-
ción en la sociedad.”

El día 1 de Octubre fue designado por la 
Asamblea general de las Naciones Unidas 
en 1990 como Día Internacional de las 
Personas Adultas Mayores.

“Los derechos humanos son su derechos. 
Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. 
Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y 
enriquézcanlos... Son lo mejor de nosotros. 
Denles vida”. Kofi Annan.

Derecho a la igualdad y no discrimina-
ción por razones de edad.

Derecho a la vida y a la dignidad de la 
vejez.

Derecho a la independencia y a la auto-
nomía, a tomar decisiones, a la definición 
de su plan de vida, a desarrollar una vida 
autónoma e independiente, conforme a sus 
tradiciones y creencias.

Derecho a la participación e integración 
comunitaria.

Derecho a la seguridad y a una vida sin 
ningún tipo de violencia, a recibir un trato 
y ser respetada y valorada, independiente-
mente del género, etnia, orientación sexual, 
identidad cultural, religión, opinión política 
o posición socio-económica.

1 de OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LAS

PERSONAS ADULTAS MAYORES
Derecho a no ser sometido a tortura ni 

a penas o tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes.

Derecho a brindar consentimiento libre 
e informado en el ámbito de la salud.

Derecho a la libertad personal.
Derecho a la libertad de expresión y de 

opinión y al acceso a la información.
Derecho a la privacidad, a la intimidad.
Derecho a la seguridad social.
Derecho a la educación.
Derecho a la cultura.
Derecho a la recreación, al esparcimiento 

y al deporte.
Derecho a la propiedad.
Derecho a la vivienda digna y adecuada, 

y a vivir en entornos seguros, saludables, 
accesibles y adaptables a sus preferencias y 
necesidades.

Derecho a un medio ambiente sano, a 
vivir en un medio ambiente sano y a contar 
con servicios públicos básicos.

Derecho a la accesibilidad y a la movili-
dad personal al entorno físico, social, eco-
nómico y cultural.

Derechos políticos, a la participación en 
la vida política, derecho a votar libremente 
y ser elegido.

Igual reconocimiento como persona ante 
la ley.

Acceso a la justicia. 
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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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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

Por Charly Galeano

El 26 de Setiembre de 
2017, el equipo del barrio, 
Verdirrojo confirmo su 
ascenso a la liga uruguaya 
de Basquetbol tras un sus-
penso por una falta que 
tuvo el club Cordon con 
su jugador Agustín Zuvich 
quien jugó dos partidos sin 
ficha médica, de ese modo 
el equipo que une al barrio 
jugará por primera vez la 
liga uruguaya.

El club tuvo un festejo 
entre sus hinchas, juga-
dores, dirigentes y allega-
dos, pero rapidamente se 
pusieron en marcha para 
poder jugar de local en su 
gimnasio la proxima liga 
que da comienzo el día 5 
de este mes.

Visitamos el club Ver-
dirojo y hablamos con 
su Vice Presidente Pablo 
Rodríguez tambien con el 
Intendente del Club Javier 
Morganti y rl dirigente 

Gustavo Real quienes nos 
contaban todos los proyec-
tos del equipo del barrio.

“Necesitabamos hacer 
una reforma importante 
en el gimnasio, no solo 
para la liga sino tambien 
para los que mas usan la 
cancha que son los mas de 
100 chiquilines de forma-
tivas, aca se compite todo 
el año desde Marzo a Di-
ciembre, porque no solo 
hay Basquetbol tambien 
hay Hamball femenino o 
sea el gimnasio tiene un 
uso importante, y hace 

años que necesitabamos 
hacer algo, pero por tema 
economico se nos ha-
cía casi imposible pagar 
porque era mucho dine-
ro, por eso para hacerle 
frente a todas las obras 
se largó una campaña 
de unos bonos colabora-
cion de U$S 100 que los 
hinchas de una manera 
impresionante respalda-
ron y apoyaron juntando 
unos U$S 12 mil, el tema 
es que la obra va a rondar 
en unos 45 o 50 mil dola-
res, porque para colocar 
el piso, habia que arreglar 

primero el techo, luego 
tanto baño como vestua-
rios necesitaban arre-
glo y ese monto para un 
club como Verdirrojo es 
mucho dinero” apuntaba 
Pablo Rodriguez, Por ese 
motivo “Nos acercamos al 
Ministrio de Transporte 
presentando el proyecto 
de lo que queria hacer el 
club el cual fue aceptado 
por el el ministerio quien 
es el que nos esta ayu-
dando con el 50% de la 
inversión, Se hizo una re-
novacion de vesturiarios, 
se reparo casi la totalidad 
del piso, se hizo todos los 
desagües, se cambiaron 
el frente del techo para 
que no haya entradas de 
agua.”  agregaba el Vice 
Presidente del club.

Verdirrojo esta al dia en 
pagos a jugadores y em-
pleados pero el intendente 
del club nos contaba que 
no descarta la posibilidad 
de alquilar el gimnasio 
“Nosotros no cerramos 

la puertas a nadie, para 
que puedan utilizar el 
escenario y mas si hay 
ganancias para el club ya 
que en este momento ne-
cesita ingreso de dinero 
venga de donde venga” 
y mejor aún cuando no se 
tiene que abonar el prés-
tamo “El club le devuelve 
la inversion que realizo 
el ministerio a cambio de 
prestaciones sociales, de 
todos modos el club las 
esta realizando igual sin 
que el MOP nos pida, ya 
que hay escuelas publi-
cas de la zona que usan 
el gimnasio para eventos 
puntuales que necesiten, 
hay escuelitas que vienen 
a hacer basquetbol y gim-
nasia de mañana como la 
escuela especial de Via-
caba y Rio de Janeiro que 
realiza actividades una 
vez por semana, Tambien 
el Centro Educativo Re-
creativo y Social ubicado 
en Grecia y Prusia que es 
una escuela especial para 
mayores. En estos casos 
también se les presta 
los vestuarios para que 
adquieran el habito de la 
higiene, el club ya hacia 
todas estas prestaciones 
sin el convenio del mi-
nisterio”.

La liga comienza el 5 de 
este mes, donde Verdirrojo 
será visitante tres dias des-
pues ante Welcome, pero 
la mentalidad para todos 
los hinchas, jugadores, 
dirigentes y allegados del 
club está en la segunda fe-
cha donde hará su debut en 
el gimnasio de la calle Pru-
sia ante el rojo de Pocitos 
“El 8, va a ser algo lindo 
para  Verdirrojo ya que 
va a ser el primer partido 
por liga, pero la segunda 
ante Trouville va a ser 
inolvidable, como viene 

COMIENZO DE UNA 
NUEVA HISTORIA
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la mano seguramente 
sea un Jueves o Viernes, 
en lo interno pensamos y 
creemos que un dia antes 
tenemos que agotar las 
entradas para que sea una 
verdadera fiesta, porque 
va a ser el disfrute de 
todo, es algo que venimos 
trabajando hace un año, 
ese dia ver a verdirrojo 
en cancha para jugado-
res que son hinchas, para 
nosotros como dirigentes 
y para los hinchas va a ser 
algo hermoso” nos conta-
ba Rodríguez. 

Con un poco de emocion 
y preocupacioón Gustavo 
Real nos decia “Nos cues-
ta dormir pensando en 
esa segunda fecha, pero 
no solo por las reformas 
sino por lo deportivo, hay 
que traer a los extranje-
ros, pensar en la comida, 
que hay que terminar los 
baños, se va a realizar un 
baño para personas con 
discapasidades diferen-
tes, imaginate arranca-
mos a las 9 de la mañana 
y a veces son 23.00 horas 
y seguimos aca, muchas 
veces no trabajamos en 
nuestras actividades y 
pasamos el dia aca aden-
tro”, nos acotaba también 
“Pensamos en todo, en la 
ropa ya que hay que ter-
minar las camisetas,son 
muchas cosas pero por 
suerte somos un grupo de 
6 o 7 dirigentes que esta-
mos a la cabeza del club, 
tambien hay muchos co-
laboradores ayudandonos 
por que esto es a todo pul-
món y esta bueno porque 
son 45 o 50 mil dolares la 
inversion final pero si no 
fuera porque un hincha 
carpintero nos hace tal 
cosa, un hincha soldador 
nos arregla tal otra sería 
mucho mas la inversión y 
ahi habria que ver como 
hacer para conseguir ese 
otro 50% que nos falta del 
convenio con el ministe-
rio, por suerte tenemos 
gente con muchas ideas 
para poder hacer eventos 
o bono para poder recau-
dar dinero”

Pablo Rodriguez nos decía 
“Al plantel del año pasa-
do les agradecemos todo, 
pero nos metieron en un 
lío tremendo, a medidas 
que van pasando los dias 
te das cuenta que hay co-
sas que logramos hacer 
porque conseguimos el 
ascenso, sino hoy por hoy 
capaz que de repente todas 
esas remodelaciones por 
un tema de costo quedan 
de lado, pero lo que crece 
Verdirrojo en infraestruc-
tura, el tener el piso nuevo 
y demas, viendo que pasan 
los dias y que llega la hora 
de la segunda fecha nos 
dan mas ganas de seguir; 

Esto mismo paso en el 
2000 cuando subimos en 
el 99´ no teniamos piso 
flotante, tablero electro-
nico, no teniamos tableros 
acrilicos y se tuvo que po-
ner todo, eso mismo está 
pasando hoy con la dife-
rencia que vamos a jugar 
en la liga acá, en el 2000 
estuvimos fechas sin jugar 
de local por el motivo de 
las reformas ”

Recordando lo que fue el 
2017 con ascenso incluído, 
esperando la confirmación 
para poder festejar con 
todo el barrio “Eramos el 
presupuesto más bajo del 
metro, perdimos el último 
partido, habia un jugador 
de Cordón que tenia la 
ficha vencida y ahi recla-
mamos, la federación les 
sacó el punto y nos dió 
el partido ganado, noso-
tros perdimos el último 
partido contra Cordón al 

mejor de 5, pero Zuvich 
jugó dos partidos con la 
ficha vencida, y el cuarto 
partido lo ganamos, lo 
justo seria que nos dieran 
el ascenso automatica-
mente en ese momento 
y no tendria que haberse 
jugado el 5° partido, pero 
bueno se festejó unas se-
manas despues, igual en 
realidad se festejo solo 
dos dias y al tercero ya 
a pensar que hacer para 
llegar al 5 de Octubre de 
este año” También desde 
ese momento sabian que 
las reformas se iban a lle-
gar en tiempo y formas 
“Mucha gente creyó que 
era imposible, pero somos 
bastantes porfiados, lo lo-
gramos gracias a la ayuda 
por ejemplo de futbolistas 
que pasaron por el club, 
muchos de ellos habian 
logrado el ascenso, otros 
que pasan y no se quieren 
ir más, por temas econo-
micos se pudo negociar 
con algunos con otros 
lementablemete no, pero 
eso es lo que genera Ver-
dirrojo, que no haya un 
jugador que vista nuestra 
camiseta y no se quiera ir 
más, pero porque esto es 
barrio, es sentimiento, es 
todo”.

El boxeo fue finalmente 
quien diera el comienzo 
a este nuevo Gimnasio 
ya que el Sabado 22 de 
Setiembre Caril “Ratón” 
Herrera venció por KO al 
argentino Manuel Ojeda y 
con un emprendimiento 
familiar, le dio una nueva 

dirección a su dilatada y 
exitosa carrera.

Rodríguez, Morganti y 
Real dejaron sus últimas 
reflexiones. “La alegría, el 
orgullo, la ansiedad, son 
cosas que se hacen dificil 
poder sobrellevar, y más 
cuando ya no queds nada 
para el comienzo de la 
liga, pero y sobre todo el 
debut en nuestra cancha, 
uno viene y entra al club 
y observa como está que-
dando, el piso plastificado, 
la fachada que son cosas 
terminadas se nos pone 
la piel de gallina, nos cria-
mos aca adentro, el hecho 
de participar, estar y sa-
ber que hicimos nosotros 

mismos las cosas para el 
club es algo maravilloso 
lo mismo que jugar la liga, 
capaz para otro cuadro 
jugar la liga es algo común, 
pero para nosotros es algo 
muy especial es algo que 
nos da fuerzas para seguir 
creciendo y más este año 
que cumplimos 70 años, 
sumamos hanball, zumba, 
karate, esta el gimnasio, l 
cancha de fútbol 5, vamos 
a tener sala de fisioterapia, 
está proyectado hacer una 
barbacoa, y cuando ves 
que con pasos cortitos se-
guimos en constante creci-
miento para un club como 
Verdirrojo es maravilloso 
y jugar la liga es la frutilla 
de la torta”
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Arturo, blanco, peque-
ño, con ojos oscuros.                                                                                                                                        

Encerrado en su jaula, 
en un laboratorio de in-
vestigaciones científicas.

Don Juan cuidaba el lu-
gar y siempre hablaba con 
el pequeño roedor.

---Hola  Arturo, ¿tienes 
hambre?

Él lo miraba con sus 
pequeños ojos y parecía 
entender, se acercaba a 
los barrotes.

---Sí tienes, ¿eh? ---y le 
daba alimento que Arturo 
comía de sus manos.

Había otras especies de 
animales también, pero él 
era especial.

Don Juan estaba con-
vencido que tenía una in-
teligencia superior, algu-
nos estudiantes que iban 
allí estaban de acuerdo 
con él, lo habían compro-
bado en algunas pruebas 
en las cuales demostró 
habilidades inusuales.

Y lo adiestraban día a 
día, no lo utilizaban para 
otro tipo de investigacio-
nes que   podían causarle 
la muerte, era la mascota 
del laboratorio.

Una mañana fueron 
allí un grupo de niños 
escolares, veían todo con 
ojos asombrados, pre-
guntaban todo, algunos 
no aceptaban que se usa-
ran animales  para hacer 
pruebas.

Los estudiantes les ex-
plicaban que no tenían 
otra forma para estudiar, 
pero ellos no lo enten-
dían y les discutían todas 
las razones que  aquellos 
les daban.

Cuando salían de allí, 
Franco le dijo a Rafael:

---A ellos no les gustaría 
que hicieran pruebas con 
sus cuerpos.

---Claro que no--- le 
contestó su amigo.

Esa tarde cuando llegó 
Don Juan, comprobó que 
Arturo, el pequeño Co-
nejillo de Indias blanco 
no estaba en su lugar. Lo 
buscó por todas partes 
pero no apareció.

Comprobó que su jaula 
tenía una abertura, se 
había escapado.

Cuando lo comunicó, 
todos pensaron que po-

día haber sido por la 
mañana en el tiempo que 
estuvieron los escolares.

Al día siguiente, Don 
Juan fue a la escuela, pero 
no sabían nada del ani-
malito y volvió triste a su 
lugar de trabajo.

Era ya de noche cuando 
Franco fue a su cuarto y 
sintió ruido que provenía 
de la mesita dónde tenía 
sus cuadernos y libros. 
Al moverlos, emergió la 
cabeza de Arturo.

---Pero, ¿Cómo estás 
acá? --- le pareció que 
quería transmitirle algo. 
Seguramente se había 
escondido en su mochila 
cuando estuvieron en el 
laboratorio.

Pensó. “mañana lo lle-
vo”, le trajo alimentos que 
comió con muchas ganas.

---No te puede ver na-
die, si no te van a correr--- 
dijo.

Le pareció que le había  
entendido porque se que-
dó acurrucado.

De mañana pensó lle-
varlo a la escuela, pero  
decidió quedarse con él 
unos días.

Al llegar a clase le dijo 
a Rafael:

---Tengo que contarte 
un secreto--- a la hora 
del descanso se sentaron 
juntos, su amigo no podía 
creer lo que oía.

----Ayer vinieron a pre-
guntar si lo habíamos 
visto,  tendrías que de-
volverlo.

---Ellos tienen más, ya 
vimos para qué los usan.

Esa tarde Rafael fue a la 
casa de Franco, se ence-
rraron en el cuarto, allí es-
taba mirándolos, no tenía 
miedo, se divirtieron con 
él, aprendía rápidamente 
todo.

---¿Viste que es inteli-
gente? --- dijo Franco.

---Sí, es increíble.
---Vamos a ponerlo en 

una caja, si mis padres lo 
ven lo van a matar.

Le prepararon su lugar, 
una caja grande con agu-
jeros pequeños para que 
pudiese respirar. Era el 
gran secreto de los dos.

Buscaron todos los da-
tos que pudieron sobre 
él, “Conejillo de Indias”, 
originario de América 
del Sur. 

También lo llamaban” 
“cuy”, crecían muy rápido 
y nacían ya con dientes 
definitivos, sus antece-
sores eran los ratones 
comunes.

A los pocos días, Franco 
se olvidó de poner la tapa 
a la caja y Arturo salió de 
ella y fue visto.

Cuando Franco regresó 
de la escuela, oyó a su 
mamá decir:

----Hay ratones, tene-
mos que fumigar. Su papá 
estuvo de acuerdo.

Se aterrorizó, se fue a 
ver a Rafael y le contó lo 
que pasaba.

Rafael dijo: 
---Yo creo  que lo mejor 

es llevarlo al laboratorio.
---No, lo matarían tam-

bién.

---Podemos hablar con 
el señor que vino a la 
escuela.

Fueron a hablar con 
Don Juan, le preguntaron 
que le hacían en el labo-
ratorio. Éste se dio cuenta 
de que algo sabían, pero 
les dijo la verdad.

---Sólo lo adiestran 
porque es muy dócil y 
aprende, aunque parezca 
increíble, no lo usan para 
investigaciones porque 
no es común, ¿saben dón-
de está?

Se miraron los dos, le 
contaron lo que había su-
cedido y que no querían 
que lo mataran.

--- Tráiganlo, no le harán 
y ustedes pueden venir a 
verlo cuando quieran.

--- ¿En serio? – pregun-
taron los dos.

--- Les doy mi palabra 
de que sí, además hay que 
cuidarlo, darle alimenta-
ción especial y le seguirán 
enseñando cosas.

Lo sacaron de la casa 
de Franco y lo llevaron al 
laboratorio.

Don Juan estaba alegre, 
lo sacó de la caja y lo puso 
en la jaula, lo alimentó.

--- Arturo, ahora tienes 
más amigos.

--- ¿Así se llama? --- pre-
guntaron.

--- Sí, los estudiantes le 
pusieron ese nombre, es 
la mascota de aquí, ven-
gan a verlo mañana, yo 
estoy de tarde.

Se fueron un poco tris-
tes pero seguros de que 
nada le pasaría.

Casi todos los días, pa-
saban a verlo y a con-
versar con Don Juan que 
les enseñó muchas cosas 
que él había aprendido 
en aquel lugar, mientras 
Arturo los miraba con 
sus ojos vivaces, como si 
él también entendiera lo 
que hablaban…

Pilar Valverde.

CONEJILLO DE INDIAS
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Promoción válida del 1 de setiembre al 31 de octubre de 2018. Ver bases en anda.com.uy

El mejor descuento 
para el mejor descanso
En colchones y somiers

Sucursal Cerro
Carlos Mª RamÍrez 1715
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Descuento en eL
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En la factura



Jubicerro Nº281 Página 18

RINCON
DEL TANGO

Dicen que la  palabra tango  es anterior al 
baile y que por el año 1803 figuraba en el dic-
cionario de la Real Academia Española como 
una variante del tángano, un hueso o piedra 
que se utilizaba para el juego de ese nombre. 
... El lugar de reunión de los esclavos, tanto en 
África como en América, era llamado tango.

Fueron esos “tambos” o “tangos”, ya cons-
tituidos en asociaciones por origen étnico de 
la comunidad afrorrioplatense desde que la 
esclavitud comenzó a ser abolida en 1813, 
de donde  surgieron las academias, milongas, 
pirigundines y canguelas, en las que se iría 
formando el  tango  en la segunda mitad del 
siglo XIX.

Historia del Tango. Este baile que se origi-
nó en el puerto de Buenos Aires y rápidamen-
te se extendió a los barrios del sur, como San 
Telmo, Monserrat y Pompeya, tuvo su creci-
miento paralelo con el de la sociedad argentina, 
formada por inmigrantes europeos, que apor-
taron muchos de sus elementos.

El tango, como género musical, nació a fines 
del siglo XIX en una Buenos Aires en pleno 
crecimiento, que recibía barcos llenos de in-
migrantes europeos. 

En aquella época, se tocaba la habanera, de 
origen cubano que surgió a partir de la contra-
danza europea, también la guajira, tango fla-
menco, o el fandango…

Se considera que el  primer tango  can-
ción fue “Mi noche triste”, de Samuel Castriota 
y Pascual Contursi, estrenado y grabado por 
Carlos Gardel en 1917. Gardel a su vez ha sido 
considerado como el cantor que creó y desa-
rrolló las características técnicas y expresivas 
del tango canción.

El lugar de reunión de los esclavos, tanto en 
África como en América, era llamado tango. 
Y así nombró Buenos Aires a las casas de los 
suburbios donde, a comienzos del siglo XIX, 
los negros se encontraban para bailar y olvidar 
temporalmente su condición.

El tango es un género musical y baile riopla-
tense, popular en el ámbito urbano de Argenti-
na y Uruguay. Su forma musical es binaria (tema 
y estribillo) y tiene compás de dos por cuatro. 
... Entre los cantantes y cantores de tango, so-
bresale Carlos Gardel (1890-1935), el máximo 
símbolo del género.

Objetos del Tango: Vestimenta. La vestimen-
ta está basada en la elegancia y la seducción, el 
hombre aparece muy varonil y la mujer muy 
sensual. Siempre de saco y pantalón de vestir, 

el varón arrabalero puede optar por camisa 
con corbata o moño. También traje con uso de 
tiradores para sujetar el pantalón.

¿BAILAMOS TANGO?

El paso básico tanguero.
Hay una coincidencia general entre los estu-

diosos en señalar que el tango nació primero 
como estilo de danza y luego como género 
musical. Es la danza del tango la que fue im-
pulsando desde mediados del siglo XIX, una 
progresiva transformación musical que se co-
rrespondiera con el baile, llegando a la creación 
del tango, como género musical, en la última 
década del siglo XIX.

El ritmo que tiene sus raíces en las áreas po-
bres de Montevideo alrededor de 1880. Como 
dijo Borges: “... el tango es africano-montevi-
deano [uruguayo], el tango tiene rizos negros 
en sus raíces ...” 

Hubo tres aportes negros decisivos: el origi-
nario del Río de la Plata, que es el candombe; 
el procedente de Cuba, que es la contradanza 
europea convertida en habanera, y la milonga, 
oriunda del Brasil, traída por los soldados del 
ejército de Urquiza. 

En esos arrabales fue en el seno de las comu-
nidades afro-rioplatenses, en proceso final de 
liberación de la esclavitud, donde se instalaron 
los lugares de baile y entretenimiento popular, 
llamadas “academias”, “milongas”, “piringun-
dines” o “canguelas” en los que se inventaría 
el tango.

 Los protagonistas fueron las propias comu-
nidades afro-rioplatenses con sus tipos socia-
les llamados “negros”, “negras”, “pardos” y 
“pardas”, y las poblaciones rurales mestizadas 
en proceso de migración hacia las ciudades 
llamados “chinas” y “compadritos”, este último 
protagonista destacado del origen del tango 
como baile. Adicionalmente, las academias y 
milongas recibieron también la presencia cre-
ciente de la ola de inmigrantes provenientes de 
los más diversos países de Europa y el Medio 
Oriente, mayoritariamente italianos.

 El vals se había puesto de moda en Europa 
con la novedad de la pareja bailando abrazada, 
en las primeras décadas del siglo XIX, desa-
tando fuertes cuestionamientos en los sectores 
conservadores por su supuesta indecencia e 
inmoralidad, sobre todo en Inglaterra. La ma-
zurca, también de pareja enlazada, era la dan-
za de moda en 1850. La fusión de estilos dio 

lugar a valses y mazurcas bailados con corte y 
quebrada, sentando las bases coreográficas del 
tango: pareja enlazada estrechamente, camina-
ta, corte y quebrada. 

Esas características ya estaban definidas en 
la década de 1860. En Buenos Aires hay regis-
tros de la detención de cuatro varones y dos 
mujeres por bailar con corte en 1862. 

En las últimas décadas del siglo XIX Montevi-
deo y Buenos Aires comenzaron a vivir un pro-
ceso de inmigración masiva, mayoritariamente 
de europeos, que modificó sus sociedades. Ese 
fenómeno de mezcla multicultural fue acelera-
do por la promoción de la educación pública. Su 
naturaleza es totalmente ciudadana y suburbana 
(«arrabalera»). Las letras del tango reflejan el 
argot conocido como lunfardo, originado en 
prostíbulos, cárceles y bodegones en las regio-
nes suburbanas («el arrabal»), donde vivía la 
clase trabajadora. El sentimiento de pertenencia 
al arrabal generó en Montevideo barrios con 
identidad tanguera: el Sur, la Aduana, la Aguada 
y el desaparecido Bajo montevideano

En esa época se llamaba “tango” a todo lo que 
bailaban “los negros”. 

En ese proceso se fue generando un género 
musical nuevo, perfectamente adaptado a ese 
peculiar y sensual estilo de baile.  Finalmente 
ese género nuevo apareció en los últimos años 
del siglo XIX y fue bautizado con el mismo 
nombre que la danza: “tango”.

Ese modo inicial de bailar el tango se conoce 
como “tango canyengue”, o tango orillero o tan-
go arrabalero. El tango canyengue adquirió el 
perfil de un estilo definido, fuertemente mar-
cado por el corte y la quebrada, con un abrazo 
muy estrecho y los cuerpos en contacto. Se trata 
de un estilo provocativo y muy sensual.

Pero a medida que el tango fue saliendo de 
las academias, milongas y piringundines de la 
noche arrabalera, para comenzar a ser bailado 
en salones y ámbitos públicos o familiares, 
apareció un nuevo estilo de bailarlo, que buscó 
moderar sus aspectos más provocativos, sepa-
rando los cuerpos pero sin perder el abrazo y 
atenuando o incluso eliminando los cortes y 
quebradas, al menos sus figuras más sensuales. 
Este estilo, desarrollado sobre todo a partir de la 
segunda década del siglo XX, recibió el nombre 
de tango de salón o tango liso. 

El tango de salón o tango liso se apoyó sobre 
todo en la caminata tanguera. Fue básicamente 
el estilo que se bailó popularmente entre las 
décadas de 1920 y 1950.

ORÍGENES
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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

Mantener una alimentación sana y equili-
brada sin dudas es sumamente importante no 
solo para prevenir enfermedades y en especial 
el sobrepeso sino además para llevar a cabo 
nuestras actividades de forma diaria sin sen-
tirnos cansados.

A lo largo de la historia humana el relaciona-
miento con los alimentos ha ido cambiando. 
Hoy en dìa en el siglo XXI las personas cada 
vez màs tenemos menos tiempo disponible, 
esto está determinado por muchos factores 
como el doble empleo, el aumento en las horas 
de trabajo, tener que seguir estudiando y for-
mándonos constantemente, etc. Todos estos 
factores han ido provocando que se vaya de-
jando de lado el tiempo dedicado a seleccionar 
correctamente nuestros alimentos y a cocinar. 

Cada vez màs las personas optan por comidas 
rápidas, las cuales muchas veces se caracteri-
zan por ser desequilibrados nutricionalmente 
y tener un alto contenido en calorías, grasas de 
mala calidad, altas en sal y azùcares y carentes 
en vitaminas, minerales y fibra dietètica.

Pero a pesar de tener cada vez menos tiempo la 
necesidad de nuestro cuerpo de llevar a cabo una 
alimentación saludable sigue existiendo y eso 
nunca cambiarà. Es por esto es que fundamental 
adaptar nuestros tiempos, organizar nuestras 
actividades y planificar nuestra alimentación.

Dentro de esta planificación aparece algo que 
es el menú, el mismo es una herramienta muy 
buena para organizar de antemano nuestras 
preparaciones. El mismo puede ser elaborado 
de forma diaria, semanal, quincenal o incluso 
mensual.

Lo importante siempre es tener un menú 
planificado con anterioridad y evitar caer en el 
“azar”, recuerda: las cosas planificadas siempre 
saldrán mejor, cuando quedas al azar la pro-
babilidad que termines comiendo cualquier 
cosa aumenta.

¿QUÈ ES PLANIFICAR MI MENÙ?

Elaborar mi menú no es otra cosa que saber 
con anticipación qué voy a comer por ejemplo 
mañana, y ya saber y organizarme en todo lo 
que esa preparación me va a requerir (uten-
silios, ingredientes, métodos de cocción, etc). 
Una vez que elijo mis preparaciones lo escribo 
en una tabla para tenerlo a mano siempre.

¿Qué tiene de positivo planificar lo que voy 
a comer?

Tener ya estructurado qué voy a comer 
durante la semana me otorga un sinfín de 
beneficios, entre ellos está sobre todo lo 1. 
Económico, pongamos un ejemplo:

Si yo sé que en la semana comeré 3 veces 
preparaciones que contienen carne, 2 veces 
comidas con huevo, y 3 frutas todos los días, 
podré comprar todo junto y evitar sobrepre-
cios por unidades pequeñas. Lo ideal es en-
contrar centros donde comprando por mayor 
me hagan precio, quizá no para una semana, 
pero si ya pensando para dos o tres semanas.

Otro beneficio es el tiempo: si ya tengo 
pensado y organizado que comeré ahorraré 
mucho más tiempo ese día en ponerme a 
pensar y decidir qué haré, si esto no lo hago 
muy probablemente termine comiendo lo que 

encuentre o lo que haya quedado o sea rápido 
de consumir.

La variación en mis preparaciones también 
será otro beneficio, como antes me organice 
podré comer variado y no caer en la monoto-
nía de consumir siempre el mismo plato.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de 
planificar mi menú?

Se deben tener en cuenta varios factores, 
principalmente la relación “calidad-precio”, 
también los gustos personales y familiares, las 
enfermedades presentes en la persona o en el 
núcleo familiar, el tiempo disponible los días 
de la semana (si un día estaré en la calle todo el 
día, no dejar para ese día una preparación que 
lleve mucho tiempo elaborar). Pero sobre todo 
un factor muy importante a tener en cuenta lo 
saludable: que estèn presentes todos los grupos 
de alimentos, tanto en la semana como en el 
mismo plato: carnes, frutas, verduras, cereales 
como las pastas, arroz, polenta, aceites crudos, 
lácteos, etc

Planificar nuestra alimentación al principio 
quizá cueste, pero traerá más beneficios de lo 
que pensamos.

Lic. Nutrición Jose Balbanian
099 21 27 93

PLANIFICA TU ALIMENTACIÒN
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Profesora TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296

Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Esc. Florencia Tejería 

Tel. 092 084 163 

Dra. Manuela Torres 

Tel. 098 897 919 

estudiotejeriatorres@gmail.com 

CONSULTAS 
TELEFÓNICAS SIN COSTO 

 

 

“Sean los orientales 
tan ilustrados como va-
lientes” Santo y seña del 
Ejército artiguista, cuan-
do los valores aprendidos 
son artiguistas.

¿Qué genera rechazo a 
los sitios de memoria? 

¿Qué genera temor?
Esta es la quinta vez 

en lo que va de 2018 que 
se vandaliza un monu-
mento que recuerda las 
violaciones de los dere-
chos humanos durante la 
dictadura cívico-militar 
que se extendió de 1973 
a 1985.

En tiempos de cantos 
cotidianos describiendo 
bajezas tales como vio-
laciones, muertes, apro-
piaciones, golpizas, into-
lerancia, soberbia y falta 

Vandalizaron el Memorial 
de los Detenidos Desaparecidos 
en el Parque Vaz Ferreira.

de valores, no encuentro 
la diferencia con lo ya 
vivido.

Cuando alguien se es-
cuda en el anonimato, 
que le da la impunidad, 
la complicidad, los vín-
culos de poder.. .¿qué 
diferencia tiene con un 
delincuente común? Mo-
ralmente una diferencia 
mayor de oportunidades, 
de educación. Me niego a 
creer que en algún centro 
de estudios se eduque en 
impunidad, en soberbia, 
en cobardía. 

Cobarde: Pusilánime 
sin valor ni espíritu. (Se-
gún la R.A.E.)

Pusilánime: Falto de 
ánimo y valor para tole-
rar las desgracias o para 
intentar cosas grandes. 
(Según la R.A.E.)

Concluyo entonces que 
los autores de estos he-
chos actuales y los del 
período comprendido 
entre 1973 y 1985 tienen 
valores similares, sólo se 
diferencian en la reitera-
da difusión o el bajo perfil 
de la noticia.

Nelson Villarreal, se-
cretario de Derechos Hu-
manos de Presidencia de 
la República, escribió en 
su cuenta de Twitter que 
“la “intolerancia con la 
memoria dice mucho más 
de la impunidad de lo que 
creemos”. 

Permite hechos como 
este, por lo que es ne-
cesario abordarla desde 
varios planos.   Hay que 
investigar si alguna or-
ganización está detrás de 
los actos de vandalismo, 
además de analizar cómo 

se trabaja la toma de con-
ciencia con respecto al 
pasado reciente y “cómo 
está impactando en el 
presente, para que no 
vuelva a suceder”. 

El Plan Nacional de 
Educación en Derechos 
Humanos –aprobado en 
2016– debe ser un buen 
eje para trabajar el tema 
con las nuevas genera-
ciones.

El jerarca subrayó que 
los diversos puntos de 
la memoria represen-
tan un juicio moral so-
bre la violación de los 
derechos humanos, y 
que el hecho de que dos 
de las vandalizaciones 
anteriores hayan sido 
realizadas por un militar 
muestra que hay “una 
corporación que se resis-
te a instalar la memoria 

como juicio moral”. “Son 
apreciaciones a partir de 
los hechos que se están 
dando en una constante, 
independientemente de 
que haya o no una orga-
nización. Es notorio que 
hay un caldo de cultivo 
que está generando esta 
actitud de no aceptar los 
puntos de la memoria”, 
reflexionó el jerarca. Su-
brayó que también hay 
una constante en la forma 
en que se lleva a cabo la 
vandalización, con pin-
tura, como si se quisiera 
“manchar y borrar” y, 
por lo tanto, “intimidar”. 
“Voy a ser muy prudente 
sobre cuáles son los hilos 
de todo esto, pero lo que 
no podemos negar es que 
el encubrimiento que ha 
tenido la impunidad por 
distintos actores, en dis-
tintos períodos, está mos-
trando que no quieren 
aceptar que se violaron 
los derechos humanos. 
Hay que reconocer y lle-
gar a la verdad de todo 
esto. Independientemen-
te de que el tema de la 
Justicia es fundamental, 
el acceso a la verdad de lo 
sucedido también debería 
serlo”, afirmó. 

“Pero hay una verdad 
que no es fácil romper, 
aunque se están dando 
pasos en la acumulación 
de información que se 
está procesando. Eso en el 
mediano plazo va a dar un 
resultado, y creo que parte 
de todas estas acciones 
(las vandalizaciones) tie-
ne que ver con intimidar 
este proceso”, señaló. 

Trozos de texto toma-
dos de La Diaria.
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QUEREMOS SALUDAR 
A TODOS NUESTROS 

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

Desde siempre, conocemos distintas facetas del 
futbol nacional, regional y mundial. 

Una de ellas es la sucesión de competencias entre 
deportistas que revisten en cientos de Cuadros de 
las diversas Asociaciones y que los medios de co-
municación nos acercan a diario.

Otra muy diferente es la que periódicamente “sal-
ta” a la luz pública producto de la corrupción y las 
“rencillas” por la: “puntita, tajadita, comisión .”, y 
diversos apelativos que algunos, “empresarios” del 
Futbol utilizan para lograr obtener una parte mayor 
o menor del negocio.

HACÉ LA TUYA
En nuestro medio estos empresarios tienen 

diversas “velocidades”, para hacer prevalecer sus 
intereses y los más “rápidos” se posicionan en los 
mejores lugares para “hacer la suya” y a partir de 
ahí hacer funcionar el “dame la mía”, que acerca 
a muchos a ingresar al “círculo” y contribuir a 
que la “calesita” continúe funcionando.

En relación a esto último, quienes quieren al 
Futbol, como manifestación deportiva y social 
y procuran que su funcionamiento tenga reglas 
claras y transparentes, sistemáticamente han 
sido combatidos más o menos abiertamente por 
las “mafias” nacionales o internacionales o am-
bas, para que, los valores, la técnica, el espíritu 
deportivo, no puedan desarrollarse. 

Uno de los actores fundamentales se ha mani-
festado, en defensa de sus intereses y luego de un 
reñido proceso, en el que quedó palmariamente 
claro que quienes dirigían la Mutual tenían fuer-
tes intereses con los “dueños” del Futbol y las 
“mafias” imperantes. 

Finalmente, lograron imponer una orientación 
dentro de su organización gremial que busca; por 
una parte, defender sus intereses, procurando 
una más justa distribución de los recursos que 
se mueven en el Futbol y por otra, que existan 
procesos de transparentes en el funcionamiento 
del Futbol. 

Este proceso que es auspicioso deberá con-
solidarse, ya que hasta el momento de buenas 
intenciones está empedrado el camino del futbol 
uruguayo y como dijo un Capitán; “lo que es ma-
fioso no se transforma en otra cosa que no sea 
mafiosa”, habrá que ver, apostando a las nuevas 
generaciones. 

DAME LA MÍA
Es común escuchar a comentaristas varios (de 

los buenos y de los otros), a mi entender más de 
los últimos que de los primeros, que el deporte 
despierta pasiones y que como actividad privada 
debe desarrollarse sin injerencias de ningún tipo. 
Sin embargo tengamos presente que la mayoría 

de dichos comentaristas han sido cooptados y 
trabajan en función de los intereses de ciertos 
poderosos mentores del Deporte. 

Asumiendo que es una actividad privada de 
interés público, con una organización que genera 
en sí misma la crisis permanente, cuyas conse-
cuencias son; deudas crónicas con sus principa-
les protagonistas (los jugadores), infinidad de 
otras deudas, que generan el “favor” permanente 
hacia algunos “mecenas”, de los que hablan de la 
“familia del Futbol”, sin duda “familia” siempre 
y cuando se alimente el negocio millonario de 
los “páter familia” por supuesto.

 
AGUA, CEPILLO Y JABÓN

En un ambiente de “gente recia”, cuando, de 
defender “la suya” se trata, las amenazas, extor-
ciones y presiones, es muy común del fútbol en 
general y el uruguayo en particular. 

En el paisito podemos recordar, las denuncias 
de: Juanjo Ramos en el 2006, cuando un encum-
brado empresario de nuestro medio, le “metió 
la pesada” en Buenos Aires, de José Luis Corbo 
2007-2008, señalando que en el futbol “no hay 
códigos”.

Es de destacar como, algún “plumífero” de pico 
grande, buscó y lamentablemente encontró un 
espacio para sus negocios futboleros con apa-
riencias patrióticas. 

En este orden de reciedumbres lugar destaca-
do tiene Eugenio Figueredo del cual dio cuenta 
la Justicia y con tan mala suerte para la gente 
honesta, que el hombre queda con prisión do-
miciliaria y pasea libremente a su perro por la 
Rambla, entre otros menesteres.

En el círculo “infernal”, todos se deben a todos 
y, hasta el momento, cuando están al borde del 
precipicio (clubes endeudados, jugadores que 
no cobran, jueces que son amenazados), una 
“mano” salvadora ha aparecido y entre tironeo 
y amenazas mediante, terminan “arreglando”, 
con el “zar” de la pelota, que maneja un negocio 
a lo largo y ancho de América Latina y tiene 
suficiente poder económico para hacer rodar la 
pelota, hasta la próxima crisis.

En el año 2006 cuando Héctor Lescano por 
aquel entonces Ministro de Turismo y Deporte 
planteaba la necesaria discusión de una Política, 
respecto a este Deporte con reglas y objetivos 
claros, a partir de ese momento “entro en des-
gracia” y finalmente sobrevino su destitución, 
aunque otros elementos hayan sido parte de 
este cambio, a nadie escapa que sus definiciones 
respecto al futbol y sus criterios de transparencia 
incidieron fuertemente en la misma.

A raíz de los sucesos que precipitan la “renun-
cia” de Valdez como candidato por otro período 

a Presidente de la AUF, se refrescan muchas 
historias una de las cuales refiere al anterior Pre-
sidente, Sebastián Bauza quién luego del Mundial 
de Sudáfrica y con los resultados a favor busco 
establecer nuevos parámetros en los derechos de 
Imagen del Futbol a través de transparentar los 
derechos de televisación y ese fue el comienzo 
del fin de su presidencia, con presiones y acu-
saciones varías que finalmente terminan en la 
Justicia y la investigación desestima. 

Otra faceta de mucha preocupación es el fenó-
meno de las Barras Bravas que van desde quie-
nes se agrupan para alentar a su equipo, “hasta 
verdaderos carteles que incluso luchan por el 
territorio y por el rubro delictivo al que se van a 
dedicar”, según declaró el jefe de seguridad de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol. El vicepresiden-
te de la AUF, Édgar Welker, declaró que incluso 
los clubes de fútbol son extorsionados por las 
barras bravas. Y, “a confesión de partes, relevo 
de pruebas”, como dicen los Juristas. 

Hay que tener claro que si hay extorsionadores 
hay quienes “se dejan” extorsionar, como quien 
dice un “negocio” de ida y vuelta. Hace seis años 
se hablaba de poner Cámaras de identificación, 
derecho de admisión, etc.etc. Finalmente luego 
de un largo proceso, hoy existen la Cámaras de 
Identificación. Es evidente que dentro de los 
estadios han bajado los niveles de violencia al 
que se había llegado, sin que haya desaparecido 
el fenómeno de la Barras Bravas sobre las que 
hay que tener una especial atención ya que no 
es de extrañar sucesos no queridos, más cuando 
algunos Dirigentes, demuestran que no son un 
“dechado de virtudes”, y se han caracterizado 

HACE LA TUYA… DAME LA MIA… 
Y SIGA RODANDO LA PELOTA
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Farmacia Libertad
Envíos a
domicilio
Sin Cargo

Tel.:
2311 15 15

Tenemos todas las tarjetas de crédito

Grecia 3701 esq. Holanda

SOCIOS
2900

NO SOCIOS
3500

Tel.: 2314 19 47

TAROT
LECTURAS Y CURSOS

CON VARIEDAD 
DE TAROT

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

EVENTOS, CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS 
REUNIÓN DE AMIGOS ...

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

CONSULTE POR PRECIOS
ESPECIALES PARA SOCIOS AL 313 22 99

Compositor y poeta uruguayo nacido en 
Puerto Charqueada el 2 de mayo de 1939.

Desde muy temprana edad, escribe sola-
mente poesía, es autodidacta y su principal 
trabajo ha sido el de cantautor.

Es conocido en su país como en el ex-
tranjero por sus canciones y por su libro, 
“Más allá de los grillos, Puerto Charqueada 
y otros pájaros por el cual logró reconoci-
miento en varios países del cono sur. 

Ha realizado numerosas charlas, en es-
cuelas, liceos y en distintos centros de 
enseñanza privada, basadas en investiga-
ciones realizadas con Oscar Prieto, sobre 
el origen del canto criollo y la guitarra en 
el Uruguay.

Publicó en diarios y revistas de la capital 
como del interior del país. Con gran reper-
cusión en el medio viaja a diferentes países 
de América, para realizar conferencias (Ar-
gentina, Chile, Brasil, y Paraguay).

Desde hace treinta años, realiza en el ba-
rrio Colón, un festival llamado “Encuentro 
de Cantautores Orientales”.

Su trayectoria artística cuenta con impor-
tantes premios: “Charrúa de Oro”, “Palen-
que de Oro”, “Puerta de La Ciudadela”, 
“Guitarra Olimareña”, etc.

Concurre a los más importantes festivales 
del país y de países vecinos, compartiendo 
escenarios con grandes cantautores orien-

tales y americanos: Falú, Yupanki, Caymi, 
Mans, Sampayo, Zitarrosa, Chalar, Fronte-
rizos, Calchaleros, Toquinho, Rodríguez 
Castillos, Wenceslao Varela, Margot Loyola, 
Mastra, Roldán, Rivero y otros. El escena-
rio del Festival que se realiza en su pueblo 
natal, lleva su nombre.

Su actividad discográfica, iniciada 
en 1962 con la edición de un álbum para el 
sello Sondor,  se extiende hasta la actuali-
dad y abarca cinco discos, nueve casetes y 
la participación en una treintena de obras 
colectivas.

Ha realizado una recopilación de sus éxi-
tos, como asimismo ha incorporado algunas 
canciones nuevas.

En el género literario, hizo una antología 
de poemas.

En el año 2011 Eustaquio Sosa fue de-
clarado Ciudadano Iluste de Montevideo. 
Su trayectoria artística cuenta además con 
importantes premios: Charrúa de Oro, Pa-
lenque de Oro y Puerta de la Ciudadela.

En 2017, el intendente Daniel Martínez 
entregó el premio Guitarra Negra al cantor 
popular Eustaquio Sosa, en una ceremonia 
que se realizó el sábado 10 de junio a la hora 
13 en la Escuela Esquinera.

Eustaquio 
Sosa

por lo menos, en hacer la “vista gorda” ante el 
fenómeno.  

HABRA FUTURO….
En estos días nuevamente se discute quien 

dirigirá a la AUF, seguramente no se dilucide en 
la próxima instancia, pues además de los dos can-
didatos que reúnen los requisitos formales, han 
aparecido otras propuestas de posibles candidatos.

Ante esto, y para cubrir formalidades, inte-
grantes de la Conmebol estén en Montevideo, 
haciendo un “arte de magia” por decir algo, en 
que “pesan, miden, analizan y cuantifican”, la; 
idoneidad, habilidad, y cantidad de Ética que 
tienen los postulantes para Presidir la AUF.  

Daria para pensar que la definición de la di-
rección de nuestro Futbol, será pospuesta hasta 
nueva ocasión.

Y como dice Agustín Lucas con lucidez y cora-
zón; “El fútbol uruguayo es un barrio de contexto 
crítico donde vive un maestro que hace ver del 
barrio lo mejor de su cultura. Los delincuentes 
abundan. Los laburantes también. El poder es 
un bicho contagioso que se parece a mandar, y 
que es como la lagarta, que se va comiendo el 
pasto de las canchas.”

Lo que sí está comprobado que hasta el mo-
mento, es que, el “arte de magia”, no ha dado 
en muchos casos, los resultados esperados, por 
esencia o por contagio a la mayoría se les pega 
el “Hace la tuya, dame la mía”.

Pero no perdamos la esperanza y demos la pe-
lea desde donde podamos, contra los sabandijas 
que siempre buscarán que; “lo que siempre se 
hizo así”, así continúe haciéndose para que “su” 
pelota sigua rodando.  

Por Francisco Amorena 
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En tierras del Paraguay
florecía la esperanza
de ver América libre

sin gringos que la explotaran.
Por eso en el Tonelero

y en la heroica Paysandú
pelearon los montoneros 

y lloró el urutaú.

Bartolo Mitre y don Pedro
azuzan al gaucho Flores:
Primero cai Paysandú,

mueren los bravos de Gómez. 
Corre la sangre Orientala;
mal presagio pa’ la Patria,
que es sangre de federales

y no basura unitaria.

Se viene Venancio Flores 
General amóambói 

Lo manda Mitre jaguá 
y el emperador ka’í.

Tigres de Curupaytí,
soldados del Boquerón:
Defenderemos la Patria,

la santa Federación. 

EL CARDAL 
‘Jue pucha por el repecho 

vienen llegando ya los ingleses, 
dan gritos en una idioma 

que naide entiende. 
 

Apronten bien esos fierros, 
naide se dueble. 

Meneándoles sable siempre, 
que a ellos les duele. 

 
No entiendo por qué en formarse 

los disgraciáos ahura se entretienen; 
gritan como descosidos, 

quién los entiende. 
 

Toditos duros, parejos, 
mirando al frente. 

¡Qué los parió a los gringos, 
que se nos vienen!

El premio constituye un reconocimiento a la des-
tacada trayectoria del artista en el canto popular 
uruguayo..

Guitarra Negra es un programa de relevamiento, 
formación y difusión de artistas emergentes en el área 
del folclore y el canto popular. En los últimos años ha 
agregado edición de libros y discos, además del reco-
nocimiento a referentes de la música y la poesía.

Pepe Guerra, Daniel Viglietti, Héctor Numa Moraes 
y Lucio Muniz también recibieron el premio Guitarra 
Negra, que se otorga desde el año 2015.
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