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Almacén MARTÍN

El 2018 fue un año de muchas dificul-
tades y desafíos, pero nuestro amor y 
compromiso con la Institución fue el 
motor que nos ayudó a salir adelante y a 
superar las pruebas. Es por eso que este 
2019 nos proponemos continuar en este 
camino de ser necesario.

Hoy tenemos por delante la el proyecto 
de reparación e impermeabilización de la 
casona, que tiene humedades importan-
tes, que van deteriorando el mobiliario 
y nuestra enorme y querida biblioteca.

Dentro del proyecto también se en-
cuentra el emplacado enyeso de las pa-
redes de  tosa la propiedad y pintura de 
paredes, puertas, rejas y ventanas.

Para la realización de la obra, se gestio-
nó por parte la anterior Comisión Direc-
tiva un préstamo ante BPS, a condición 
de tener como fondo una parte del valor 
del presupuesto necesario. Es para este 
fin que durante el año pasado hemos 
estado realizando diferentes actividades 
para intentar llegar a la suma necesaria, 
como por ejemplo el Bingo y las Rifas.

Es por eso que este 2019 nos vamos a 
avocar plenamente a ese fin y tendremos 
novedades que les iremos comentando.

Esta base es de todos, socios, vecinos, 
compañeros y nuestras familias, con las 
que también podemos venir a compartir, 
en actividades, biblioteca o rincón infan-
til con nuestros nietos.

Solo de nosotros depende conservarlo, 
el cuidado  mantención.

Es por eso que desde fuera nos 
pueden acompañar integrando las 
actividades, y realizando los paseos 
con nosotros

Compañeros!  Somos más 1000 
socios! Y solos 4 0 5 nos acompañan 
con firmeza.

Los invitamos que se acerque, a esta 
su casa y así poder estar  más al tanto 
de lo que se hace, a conocernos mejor, 
y así poder aportar ideas y soluciones.

Un ambiente amable y respetuoso, 
lleno de afecto y alegría los recibe.

Todos podemos ayudar, arrimando 
nuestro granito de arena en la medida 
de las posibilidades  de cada uno la 
tarea se hace más llevadera.

Trabajar en soledad es duro y difícil, 
no nos dejen solos!

LOS NECESITAMOS TOD EL AÑO

La Comisión 
 

Culmina el receso del mes de enero

Estamos en pie de 
lucha nuevamente
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Como todos los Años desde 
Ajupen Cerro, invitamos y ges-
tionamos para aproximadamen-
te 40 personas la estadía durante 
4 noches en las instalaciones en  
el centro Vacacional Las Cañas, 
en convenio con Bps.

Para poder acceder a este Be-
neficio, Además de ser socio en 
este caso Ajupen Cerro, se nece-
sita ser Jubilados o pensionistas 
mayores de 55 años.

Personas con discapacidad, 
generalmente integrados a orga-
nizaciones adheridas al RNI de 
BPS y funcionarios del instituto.

Escolares y estudiantes de se-
cundaria (ANEP y CETP).

Se tramita en la sede con foto-
copia de cedula identidad y fir-
ma, nosotros nos encargamos de 
hacer la gestión en Bps. El costo 
de la estadía será descontado 
en 5 cuotas desde el recibo del 
jubilado o pensionista que co-
rresponderán al 3.5 % del total 
nominal del sueldo cada una. El 

Vacaciones en 
Las Cañas, Río Negro

costo de locomoción es aparte 
y ese traslado lo organizamos 
desde aquí.

Que es Las Cañas? 
BPS Las Cañas, servicio y 

confort.

A 150 m de la playa sobre el 
Río Uruguay. El centro vacacio-
nal cuenta con 20 habitaciones 
equipadas con ropa de cama, TV 
y aire acondicionado y Piscina 
Actividades recreativas: Sende-
rismo y avistamiento de aves en 
el balneario. 

City tour por la ciudad de Fray 
Bentos con visitas al Museo de 
la Revolución Industrial, Museo 
Solari, Teatro M. Young, casco 
histórico, Plaza Constitución 
y Casa del Artesano. *Pasivo: 
puede llevar un acompañante 
mayor de 55 años*

 
Para Viajar a Las cañas 2020, 

estate atento a nuestro Jubicerro 
o Facebook y veni a inscribirte.
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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

El Impuesto de Asistencia a la Seguridad 
Social (IASS) es el modelo más de recien-
te de un tipo de impuesto que comenzó a 
aplicarse en el Uruguay hace 59 años. En 
efecto, la Ley N° 12.804 del año 1960 creó 
por primera vez en Uruguay un impuesto 
a la renta que gravaba entre otros, a suel-
dos y pasividades. Posteriormente en el 
año 1982 el gobierno cívico-militar de la 
época, a través del decreto ley N° 15294, 
instauró el Impuesto a las Retribuciones 
Personales (IRP) que gravó por más de 30 
años remuneraciones al trabajo, así como a 
jubilaciones y pensiones. 

Sin pretender hacer una defensa de la 
imposición tributaria sobre sueldos y jubi-
laciones, dado que excedería el propósito 

COMUNICADO N° 4 A TODAS LAS ASOCIACIONES

Algunas consideraciones 
sobre el IASS y su aplicación

de esta reseña, y sin querer ingresar en una 
comparación exhaustiva entre ambos tipos 
de impuestos, es importante señalar que hay 
diferencias significativas entre  el IASS e 
IRP, las cuales tienen un impacto directo en 
el colectivo de jubilados y pensionistas. A 
modo de ejemplo señalaremos la principal 
diferencia entre ambos; la existencia de un 
mínimo no imponible que exonera del pago 
del impuesto a todos aquellos que perciban 
ingresos por debajo de su nivel.  

Actualmente el mínimo no imponible as-
ciende a 8 BPC ($33.232), lo cual implica 
que todos aquellos jubilados y pensionistas 
que perciben menos de ese importe por una 
o más pasividades servidas por el BPS o de 
cualquier otra caja, no pagan ni tributan 
IASS. A partir de ese nivel de ingresos, se 
establecen tres franjas con diferentes por-
centajes de tributación (10%, 24% y 30%) 
de acuerdo al nivel de ingresos de cada 
persona. La cantidad de personas incluidas 
en cada franja de aportación de IASS, en el 
año 2018, es la siguiente:
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Las cifras permiten observar que, 504.090 
jubilados y pensionistas del BPS  (79,39% 
del total) perciben menos de 8 BPC mensua-
les, por lo tanto no alcanzarían el mínimo 
no imponible y consecuencia no tributarían 
IASS. En tanto, aproximadamente 92.000 
jubilados y pensionistas se encuentran com-
prendidos en la primera franja del impues-
to, debiendo pagar el 10% sobre el tramo 
de sus ingresos que superan los $33.232. 
En síntesis, solo 1 de cada 5 jubilados o 
pensionistas paga el impuesto.

En contraposición, en el período com-
prendido entre 1982 y 20031, no existió 
mínimo no imponible para el IRP, motivo 
por el cual cada jubilado o pensionista tri-
butaba al impuesto sin importar el valor de 
su pasividad. Si bien el impuesto contaba 
con franjas diferenciadas de aporte según el 
nivel de ingresos, el 100% de las pasividades 
se encontraban afectadas. 

Reiteramos que no se trata de defender 
impuestos que recaigan sobre jubilados y 
pensionistas, pero una vez que estos han 
sido determinados por ley, es imprescin-
dible realizar un análisis detallado, el cual 
muchas veces nos conduce a realizar com-
paraciones con otros esquemas anterior-
mente aplicados y que han tenido incidencia 
directa sobre los ingresos de jubilados y 
pensionistas. 

Finalmente, entendemos que la discusión 
de una política impositiva en general, y en 
particular de aquellos tributos afectados a 
la seguridad social, debe estar fuertemente 
vinculada al destino que se les da a lo recau-
dado, a la forma en que se aplican y a lo que 
creemos debe ser uno de los pilares de la se-
guridad social, la solidaridad. En los últimos 
años se han llevado adelante importantes 
avances en materia de protección social, 
incrementando prestaciones o ampliando 
derechos. Indudablemente estos avances 
demandaron, para hacerse posibles, de un 
financiamiento que los haga sostenibles 

1  A partir del 1 de enero del 2004, las jubilaciones y 
pensiones entre 0 y 3 salarios mínimos nacionales no tributaban 
ni pagaban IRP.

en el tiempo, entre los que claramente se 
encuentra el IASS. Al margen de una discu-
sión más amplia que debemos dar sobre las 
formas y posibilidades de financiamiento de 
la seguridad social, creemos que en tanto se 
utilice el mecanismo impositivo para con-
tribuir a su financiamiento, debemos exigir 
que como mínimo se cumplan criterios 
tendientes a consolidar la solidaridad en el 
sistema, esto es, ajustar el aporte que cada 
persona hace a toda la sociedad, siempre 
de acuerdo a sus posibilidades, cumpliendo 
así con la premisa de que aporte más quien 
más percibe.

Sobre la propuesta de modificación de ar-
tículo 67 de la Constitución de la República.

Desde hace un tiempo se está llevando 
adelante una campaña a fin de juntar fir-
mas que permitan plebiscitar una reforma 
constitucional que tiene por objetivo modi-
ficar el artículo 67 de la Constitución de la 
República, incorporando a su texto la pro-
hibición de gravar pensiones o jubilaciones 
con cualquier tipo de impuesto. Al margen 
de lo expuesto anteriormente, y teniendo 
como firme definición el mantenimiento 
de las conquistas alcanzadas, entendemos 
que hasta tanto no se de una profunda dis-
cusión  sobre la forma de financiamiento 
del sistema de seguridad social que permita 
consolidar los logros y seguir avanzando, no 
es conducente plantear una restricción al 
actual modelo de financiamiento. Es indis-
pensable comenzar a pensar en alternativas 
para financiar el sistema a largo plazo, sin 
embargo, proponer afectar la recaudación, 

sin plantear alternativas que permitan como 
mínimo sostener los avances realizados, 
entendemos que no es procedente.

Por este y otros motivos, es que desde 
el equipo de representación de jubilados 
y pensionistas en el Directorio de BPS, no 
acompañamos la iniciativa impulsada a fin 
de modificar el artículo 67 de la Constitu-
ción de la República. Nuestro compromiso 
es el de seguir bregando para que estos 
temas, fundamentales en la calidad de vida 
de todos los jubilados y pensionistas, se 
incluyan en el ineludible diálogo social que 
deberemos dar sobre la reforma del actual 
sistema de seguridad social y su financia-
miento futuro.
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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.: 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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En estas fechas tan especiales siempre es 
bueno recordar cómo surgió en Carnaval en 
Uruguay y cómo se manifiesta actualmente. 

Orígenes: 
El Carnaval en Uruguay es una fiesta po-

pular  y  patrimonio de nuestra cultura. En 
el mundo se nos conoce por ello, además 
del tango y el futbol. Esta fiesta de carácter 
nacional es reconocida hoy en día como el 
carnaval más largo del mundo, el cual nació 
como una conjunción entre festividades y 
tradiciones europeas y africanas.

Los antecedentes del Carnaval uruguayo 
provienen en Europa, donde en diferentes 
contextos, la celebración de las cosechas o de 
una festividad religiosa, servía como espacio 
para la reunión de los pueblos, creando un 
espacio de libertad individual y colectiva.

Ya en tierras uruguayas, en tiempos de la 
Colonia, los días de Carnaval y también en 
Navidad y Año Nuevo, los negros escla-
vos montevideanos se cubrían con túnicas 
de vivos y chillones colores y salían a la calle 
para ir hasta las murallas de la ciudad, a cuyo 
pie se les permitía entonar sus cánticos y 
realizar sus bailes.

Algunas prácticas carnavalescas comunes 
en Europa, como arrojar salvado y harina, 
arrojar agua con jeringas, apedrearse con 
huevos, naranjas, u otros objetos fueron 
importadas en Uruguay hacia 1750. La im-
portancia de algunas de estas prácticas por 
parte de los primeros pobladores de la ciudad 
de Montevideo dieron origen a los festejos 
de carnaval. Según  Juan Carlos Patrón, es 
posible que en 1860, cuando se construyeron 
dos fuentes llamadas “Pozos del Rey”, las 
“guerrillas de furgo” se difundieran y confor-
maran las primeras prácticas carnavalescas.

Siglo XIX
En buena parte del siglo XIX, durante los 

tres días de feriado por carnaval, Montevideo 
se convertía en campo de feroces guerrillas, 
con el agua cayendo a torrentes desde bal-
cones y azoteas y con el aire surcado por 
piedras, frutas, verduras, harina, cáscaras 
de huevos rellenas de agua de olor o hue-
vos de gallina, gaviota o avestruz. Desde las 
azoteas, las mujeres desafiaban a baldazos 
a los escaladores que intentaban “asaltar” 
las casas. Cuando los intrusos ingresaban 
se producían risas y corridas. Terminado el 
carnaval de  1885  un periódico informaba 
que eran muy pocas las viviendas que ha-

Breve repaso por la historia 
del Carnaval Uruguayo

bían logrado mantener algún vidrio sano. 
Prácticamente toda la población participaba 
en estos festejos.

En  1872  se organizó una actuación de 
comparsas en el Teatro Solís. Las autoridades 
fueron tomando a su cargo la responsabilidad 
de organizar los festejos. En 1874 se organizó 
el primer concurso oficial de comparsas rea-
lizado el 16 de febrero en un gran escenario 
levantado en la plaza Matriz. Participaron 35 
comparsas, de las cuales once eran de negros. 
La concurrencia fue muy numerosa, por la 
novedad del espectáculo. Al mediodía ya no 
había sitio donde ubicar más espectadores.

Fue en esta época cuando empezaron a sur-
gir los primeros grupos carnavalescos como 
las primeras murgas (llamadas es esa época 
como mascaradas) y se estima que la primera 
comparsa, Raza Africana, se creó en 1865.

Así fue que comenzó a institucionalizarse 
el carnaval como una manifestación cultu-
ral que sirvió además para que los ciudadanos 
de la naciente nación pudieran sociabilizar 
y sentirse identificados con una expresión 
popular nacional, creadora de identidad. 

Siglo XX
A comienzos del siglo se empiezan a for-

mar las murgas modernas. En ese entonces 
era muy popular la zarzuela y varias com-
pañías españolas de este género viajaban a 
Uruguay. En 1909 una modesta compañía de 
zarzuela procedente de Cádiz llegó a Monte-
video para presentarse en el teatro Casino. 
Con esta compañía había viajado el actor 
Diego Muñoz, quien dirigía un conjunto lla-
mado Murga La Gaditana. La Gaditana tenía 
tantos instrumentos como integrantes, seis: 
dos saxofones, flauta, pistón, bombo con 
platillos incorporados (a la usanza de la épo-
ca), y armónica casera. Un grupo de amigos 
que fue a ver el espectáculo decidió sacar 
una murga que llamaron  La Gaditana que 
se va. Esta fue la primera murga uruguaya 
que actuó en el Carnaval y estaba compuesta 
por seis jóvenes humoristas que ejecutaban 
trozos de la murga original. Salía de la calle 
Ejido y cantaba versos referidos a aconteci-
mientos nacionales, extranjeros, políticos y 
de interés público.

El Carnaval comienza a institucionalizarse 
también en esta época, principalmente en 
la ciudad de Montevideo. En 1905 se crea el 
actual concurso oficial de comparsas de ne-

gros y lubolos, su primera edición fue ganada 
por Negros de Asia y en 1910 la murga La 
Gaditana que se va recibe un premio como 
“Máscaras sueltas”, en el concurso oficial. 

La Gaditana que se va, al igual que las 
murgas que surgieron inmediatamente des-
pués, tenían sólo seis integrantes, además 
de su director. Cada uno de ellos ejecutaba 
un instrumento distinto:  flauta, pistón, sa-
xofón, bombo y platillos, a los cuales se les 
agregaron otros instrumentos caseros, como 
uno hecho de caños o tubos con una hojilla 
de fumar en un extremo que el murguista 
hacía vibrar con su propia voz.

Existen algunas referencias a otras murgas 
como la Excéntrico Musical, que usaba una 
batería de cocina a modo de instrumentos de 
percusión, o Los Pichones de este año, con 
candelabros que hacían sonar con el recurso 
de la hojilla de fumar. Las canciones tenían 
la música de las zarzuelas más populares de 
la época, iniciando así la tradición murguera 
de utilizar melodías provenientes de otros 
estilos.

Los Profesores Diplomados incorporaron 
al conjunto en  1915  a un negro, que era 
soldado y tambor de la Escuela Militar, para 
que tocara el redoblante. Esta idea, fue to-
mada y perfeccionada por el director José 
Ministeri (Pepino), quien creó en 1918 con 
sus Patos Cabreros, la batería de murga tal 
como se conoce actualmente, compuesta por 
un bombo los platillos y un redoblante. En 
un primer momento las murgas cantaban sus 
melodías con un ritmo adecuado para el des-
file, pero luego, gracias a la batería de murga, 
fue cambiando hasta llegar a la actualmente 
conocida marcha camión.

Con el pasar de los años, los espectáculos 
y festividades que se ofrecían en carnaval se 
diversificaron lo que llevó a la creación de 
nuevas categorías en los concursos oficiales. 
En  1934  se incluyó la categoría de  revis-
tas  que no priorizaba tanto el humor o el 
canto sino el baile y en 1939 surgió la cate-
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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

TRABAJOS EN:

TARJETAS ESPAÑOLAS - PÓRCELANA FRIA:  IMANES Y FLORES - GOMA EVA
PARAMINA - CASCARAS  DE HUEVOS - FLORES DE MEDIAS DE NYLON 

ATRAPAS SUEÑOS - LLAMADORES  DE ANGELES - CARTA PESTA - FALSO MIMBRE
TELAR EN PUNTO CRUZ

COMIENZO:   5 DE FEBRERO 2019
CUOTA MENSUAL PARA MATERIALES:  $ 400 O $ 100 POR CLASE.

HORARIO MARTES Y VIERNES DE 13.30 A 17 HORAS

goría de parodistas, que a diferencia de las 
murgas se enfoca más en la representación 
teatral de humoradas y no tanto en la parte 
coral. La última categoría que sigue presen-
te en el concurso oficial en crearse fue la 
de  humoristas, cuya primera edición tuvo 
lugar en 1946.

Durante estos primeros años surgieron los 
primeros grandes grupos carnavalescos así 
como algunos de sus personajes más icóni-
cos. Las murgas Patos Cabreros y Curtidores 
de hongos  (el conjunto carnavalesco más 
antiguo en seguir compitiendo en Carnaval) 
y la comparsa  Esclavos de Nyanza  fueron 
algunos de los conjuntos que marcaron esta 
época.

En  1952  se crea  DAECPU  (Directores 
Asociados de Espectáculos Carnavalescos 
Populares del Uruguay), la gremial de los 
conjuntos carnavalescos, a la cual se uni-
rían paulatinamente todos los grupos. Poco 
tiempo después, en 1956, se realiza el pri-
mer Desfile de llamadas en Montevideo, un 

concurso destinado únicamente para com-
parsas, y que de cierta forma oficializó las 
ya conocidas  Llamadas barriales que tenían 
origen en los conventillos de negros (prin-
cipalmente el de Mediomundo y Ansina).

Durante la década de los 70 y comienzos 
de los 80 el carnaval se convirtió en un foco 
de resistencia durante la dictadura militar de 
Uruguay entre  1973  y  1985  a pesar de la 
constante censura.

Actualidad
Para finales del siglo XX y comienzos del si-

glo XXI el Carnaval uruguayo comenzó un 
proceso de profesionalización que continúa 
hasta el día de hoy, en el que comenzaron a 
surgir conjuntos que viven exclusivamente 
de sus ingresos por sus espectáculos, tanto 
dentro como fuera de los concursos oficiales 
de Carnaval. Tal es el caso por ejemplo de 
las murgas Agarrate Catalina, Falta y Resto.

¡ A C T I V I D A D !

CURSO DE MANUALIDADES 2019

Ajupen Cerro  quiere que sepas
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Tel.: 2311 12 66

RED DE 
DROGAS 

OESTE
Orientación y apoyo

SERVICIOS PUBLICOS DE ASSE

POLICLINICA MARACANA SUR
Cno Cibils s/n esq  Nuble Yic
Tel 2 311 0798 - 2 314 9552
Grupo de Usuarios: viernes 10:30 a 12 hs
Grupo Familiares: Viernes 9 a 10:30
Frecuencia quincenal

CENTRO DE SALUD CERRO
Avda Carlos Ma Ramirez 1744
Tel 2311 79969
Asistencia en adicciones: miércoles de 9 a 12 hs

CENTRO DE SALUD SAYAGO
Ariel 5018
Tel 2355 2796 - 2 355 6645
Policlínica de Cesación de tabaquismo
viernes 10 a 11:30 hs

PORTAL AMARILLO
Dr Carlos Ma de Pena 5101
Tel 2309 1020 al 1024
También: Servicio de orientación y abordaje 
en alcoholismo

* 1020
INFORMACION TELEFONICA

SOBRE SERVICIOS DE ATENCIÒN 
PUBLICOS Y PRIVADOS

Servicio telefónico gratuito desde 
cualquier celular

Las 24 hs del día, los 365 días del año
Orientación y apoyo ante una situación crítica 

de consumo de drogas

DISPOSITIVO CIUDADELA
Puerta de entrada para información, 

diagnóstico y derivación
Equipos multidisciplinarios para diag-

nostico en adolescentes y adultos
Víctor Haedo 2016 y Martín C Martinez

Pedir hora por * 1020

SERVICIOS DE SALUD LOCALES   
Para consulta inicial

SERVICIOS PUBLICOS 
DE INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

POLICLINICA LA TEJA
Avda Carlos Ma Ramirez  881 y R Indarte
Tel 2 305 2801
Orientación en adicciones

POLICLINICA PARQUE BELLAN
Avda Agraciada 4241 y Freire
Tel 2 308 5380
Policlínica de Cesacion de tabaquismo:
Viernes 13 hs

POLICLINICA PASO DE LA ARENA
Cno. Tomkinson 2459 y Luis B Berres
Tel 2 312 3814
Orientación en adicciones

POLICLINICA LAVALLEJA
Soria 1243
Tel 2 357 9527
Policlínica de Cesación de tabaquismo:
Viernes 8 hs

POLICLINICA ZULLY SANCHEZ
Cno. Cnel Raiz s/n esq Aparicio Saravia
Tel 2 356 2419

POLICLINICA CASABO 
Charcas 2690
Tel 2311 0778

LA PALOMA
Camino de las Tropas 4556
Tel 2311 2301

SERVICIOS COMUNITARIOS
DE ATENCION

Atención gratuita para personas con 
problemas de consumo y sus familias

GRUPOS: 
NARCOTICOS ANONIMOS (NA)
CCZ 17 - Haití 1606 Piso 1
Tel 1950 7017

1) Grupo USUARIOS (mixto)
Lunes a viernes 19:30 
Sábados y domingos hora 10.30

2) Grupo FAMILIARES NAR-ANON
Lunes 19:30

3) MI CERRO SIN DROGAS
CCZ 17 - Haitì 1606 Piso 1
Centro de Escucha 
Atención individual y familiar: 
Lunes de 17.30 a 20 hrs.

4) Parroquia de Fátima: Grupo N.A.
Bélgica y Portugal 
Martes y domingos 19.30

5) POLICLINICA LA TEJA BARRIAL
Carlos Tellier 4442 e Inclusa
Tel 2305 2386
Grupos Usuarios y Familiares
Martes 8 a 20 hs, jueves 10 a 18 hs

6) PARROQUIA COLON
Av Garzón  2027 y Cno Duran
098 303 199
GRUPO MOSTRANDO CAMINOS
Lunes 18 a 20 hs
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Envíos a domicilio sin cargo
GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161

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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Una tarde deslumbrante 
de diciembre, salí hasta la 
puerta de calle y lo que vi   
me conmovió.

Cinco pequeños niños 
tenían un pichoncito que 
había  caído de un nido y 
estaban tratando de pro-
tegerlo.

Me acerqué, la más chi-
quita llamaba a la madre 
del ave.

-- Vení aquí está—decía 
ante cada pájaro que veía.

Tenían un vaso con agua, 
estaban buscando insectos 

para alimentarlo, todos se 
afanaban por resolver el 
problema.

No sabían dónde estaba el 
nido y con esa ternura que 
solo ellos tienen querían 
salvarlo.

Terminé sentada en la 
acera, trajeron miguitas 
de pan, las humedecimos 
y con mucho cuidado le 
dimos de comer.

No tenía aún plumas y 
había caído de gran altura, 
era imposible que sobrevi-
viera.

No obstante eso, empezó 
como a animarse y todos 
gritaban.

--Miren, come.
--Abrió los ojos.
--Quiere pararse.
Con un palito le fuimos 

poniendo pan en el pico, 
uno de ellos trajo agua, les 
expliqué que no, que las 
madres les dan de comer 
de su propio pico y que el 
alimento al estar húmedo 
era suficiente

Estuvimos más de dos 
hora con él, lo querían cu-
brir con algo para que no 
sintiera frío, habían dejado 
sus juegos para dedicarse a 
cuidarlo.

Yo los oía y pensaba
“Solo ellos, solo los pe-

queños duendes, son ca-
paces de hacer todo esto y 
sentir tanto amor por ese 
montoncito de vida”

Al final les pregunté qué 
querían hacer.

--Lo dejamos con el pan 
donde cayó y la madre lo va 
a encontrar—todos pensa-
ban lo mismo.

Aunque lo encontrara, ja-
más podría subirlo al nido.

Allí quedó, cada tanto 
iban a mirar y se alejaban 
rápidamente para no es-
pantar a la madre si apa-
recía.

Ya por la noche, pensé 
en traerlo y ponerlo en 
una caja, alimentarlo, pero 
estaba en un estado en que 
nada se podía hacer.

Por la mañana muy tem-
prano, la madre de uno de 
ellos me dijo.

--Ellos dicen que la ma-
dre apareció y lo subió al 
nido.

--No es posible, no po-
dría—me acerqué al lugar 
en que lo habíamos dejado, 
allí estaba pero muerto.

Me arrepentí de no ha-
berlo entrado por la noche, 

En 12 de las 30 playas 
de Montevideo, duran-
te estos días ondea la 
bandera sanitaria, roja 
con cruz verde, la cual 
indica “Potenciales Ries-
gos para la Salud” y  la 
posible  presencia de 
cianobacterias.

Según la Intendencia 
municipal de Montevi-
deo, las restantes 18 están 
habilitadas para baños. 
Las mismas son: Las tres 
bajadas de Playa Carrasco, 
La Mulata, las dos bajadas 
de playa Verde, cinco de 
las siete bajadas de playa 
Malvin: Casillas Gallinal, 
Mississipi, Rio de la Plata, 
18 de diciembre e Hipóli-

to Hirigoyen. De la playa 
Buceo en cuatro de las 
seis bajadas también se 
puede utilizar para baños: 
Solano López y Batlle y 
Ordoñez, Arrascaeta y 
Gabriel Pereira. 

Hacia el oeste habilita-
das, La Colorada, Punta 
Espinillo y Los Cilindros.

En las restantes 12 pla-
yas de Montevideo, se 
puede observar las man-
chas verdes en la orilla, 
algas o similar a la yerba 
mate.

Esas agrupaciones con-
tienen las llamadas Cia-
nobacterias, cuyo prin-
cipal síntoma al con-
tacto con las mismas es 

irritación en la piel y en 
las mucosas, vómitos, 
diarrea y nauseas.

La concentración en es-
tas playas con bandera sa-
nitaria es de riesgo bajo o 
moderado de acuerdo a lo 
que son estándares de la 
OMS. En caso de percibir 
mayor concentración o de 
estar en contacto, la IMM 
recomienda remover por 
lavado los restos en la piel 
y en la ropa.

Del mismo modo que 
para los adultos se re-
comiendan especiales 
atenciones en la pobla-
ción infantil que es la 
más vulnerable en estos 
contactos.

Ellos y su ternura
lo recogí para que no lo 
vieran, quedaron con la 
idea de que había vuelto a 
su nido, no sé si fue bueno 
o malo, pero sabiendo todo 
lo que habían hecho, me 
dio pena que sintieran que 
no había servido.

Porque así son ellos, son 
incapaces de hacer daño y 
se conmueven ante la vida, 
la naturaleza, aman a las 
aves, a los animales, se las 
ingenian para buscar

soluciones, llenan al 
mundo de ternura y nos 
hacen recapacitar sobre las 
actitudes que tenemos los 
adultos, la indiferencia, el 
no gozar de las cosas de la 
naturaleza, el nunca levan-
tar la mirada y descubrir al 
mundo.

¡GRACIAS PEQUEÑOS 
DUENDES¡

Pilar Valverde.

Situación de las Playas 
Montevideanas.
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Sabemos que todos des-
pués de las Fiestas Tra-
dicionales y Vacaciones, 
comemos, tomamos y 
aragañamos más de lo que 
hacemos durante el Año.

Es que el Cerebro nos 
lleva a sacar la conclusión 
de que el estar relajados 
es no hacer nada saluda-
ble, tal parece que el esta-
do de cuidado de nuestra 
alimentación, bebidas, 
hidratación y ejercicios,   
para Nuestro Cerebro 
es Control, Represión, 
Stress, etc.

Cuando en realidad es 
todo lo contrario!!

El cuidado de nuestra 
salud es parte de cómo 
queremos vivir hoy y lle-
gar a nuestra vejez? Mejor 
dicho......

El cuestionamiento y/ó 

Cuída tú 
salud

pregunta sería...
Queremos llegar a Nues-

tra vejez? 
Y si tú respuesta es si, 

obvio.
El nuevo cuestiona-

miento sería.
Querés una vejez digna, 

saludable, conciente, in-
dependiente o...

Una vejez dependiente, 
tanto de vinculos fami-
liares como de medica-
mentos y tratamientos 
muchas veces invasivos, 
al estremo tal de que ma-
nejen tu agenda diaria?.

Podrás pensar mientras 
lees, Por favor soy Joven 
y falta mucho para mí 
vejez y al fin de cuentas 
de algo hay que morir, 
que payasadas son esas de 
preocuparnos por lo que 
pasará más adelante?

No es que hay que vivir 
el hoy, el presente?

Te digo algo? 
Todo ese razonamiento 

es parte de tu cerebro al 
que poco le importa que 
sas Feliz, y claro que se 
trata de vivir el presente,  
pero Conciente.

Proyectando el futuro, 
el sujeto que no proyecte 

Talleres Gratuitos sobre temáticas 
sociales, personales y familiares, a 
nivel de salud mental, física y emo-
cional.

Destinatarios: A toda persona 
y/o instituciones que le interese 
el tema.

Objetivos de los Talleres: Dar 
información adecuada, amplia y 
objetiva 

Informar y concientizar sobre los 
temas a tratar 

Sensibilizar, capacitar y acompa-
ñar a todo aquel que lo necesite 

Clarificar y explicitar estrategias 

de tipo organizativo del sistema 
familiar. Permitiendo delimitar ro-
les, valores, límites y reglas dentro 
del grupo familiar y social al que 
pertenecen.

Metodología: Charlas- Taller, con 
dinámicas grupales 

Fecha: Ultimo viernes de cada mes 
COMENZANDO EN Abril 2019

 Duración: De 16 a 17:45 hs.  LOS 
ESPERAMOS

Se publicará el tema a tratar  en el 
Taller en el diario por este medio.

Proyecto Alcánzate

Informa inicio de actividad 
en AJUPEN-CERRO

a Futuro es porque ya no 
tiene vida.

Una cosa es, tener Pro-
yectos para el Futuro y 
otra muy distinta es Vivir 
en el Futuro.

Por lo antes escrito es 
que te recomendamos una 
Vida Saludable y Vivida en 
el Presente Pleno, sin dejar 
de proyectar el Futuro en 
Salud y Armonía.

Para ello en tu Presente 
es imperioso que tú hi-
dratación, alimentación, 

reacciones emocionales 
y ejercicios sean Concien-
tes, tanto como para estar 
atentos en el momento 
de hacer cambios al res-
pecto.

Nuestro Centro y Escue-
la está provisto de Tera-
pias, Técnicas, Ejercicios 
y Psicoterapias que ayu-
dan a tu Vida Cotidiana 
y ésta sea Una Vida Feliz

Deseamos tengas buena 
Vida llena de Buenas De-
cisiones
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En esta época especial del año por dife-
rentes motivos vivimos con mucha prisa, 
quizás tengamos que detenernos y pensar. 
Es momento de evaluar este año y planificar 
este período estival. 

Podríamos organizarnos y distribuir 
nuestro tiempo de la manera que más que-
ramos, tiempo individual, de pareja, grupal, 
familiar, etc.

Dónde se puede conjugar todo, las fun-
ciones  laborales,  las de aprendizaje, las  
recreativas, etc. 

Escucharnos y escuchar es uno de los 
desafíos, para toda la población existen 
recomendaciones especiales para cuidar 
la salud.

Creemos en un concepto de Salud, desde 
una perspectiva integral, en dónde se busca 
un estado adecuado de bienestar psíquico, 
físico, social, ambiental y funcional. 

En dónde el adulto/a mayor está integrado 
a los diferentes grupos etarios.

Desde dónde aporta activamente, crea, 
educa y aprende, integra y es integrado. 

Cuando nos centramos en las personas 
adultas mayores, con una edad igual o 
superior a los 65 años, debemos hacer de-
terminadas consideraciones de acuerdo a 
los cambios fisiológicos y patológicos en 
algunos casos asociados.

Es importante informarnos sobre las reco-
mendaciones para esta época del año, por 
tal motivo compartiremos las mismas.

Recomendaciones generales:
-Mantener un nivel de hidratación ade-

cuado, la sensación de sed puede estar dis-
minuida, a pesar de esto debe usted  tomar 
líquido y controlar que su  aporte diario 
sea de 2 litros como mínimo, en su mayor 
porcentaje agua.

- Es importante una buena nutrición: 
aumente el consumo de frutas de verano y 
verduras frescas (por lo menos 5 raciones 
de frutas y verduras por día).

- Coma las 4 comidas, no saltee ninguna. 
- Evite el alcohol, las bebidas con cafeína 

y las comidas calientes.
- Evite realizar actividades de mayor expo-

sición solar en las horas más calurosas del 
día, de las 11.oohs a 18.00hs, cuando salga 
utilice gorro (de preferencia ala ancha) 
lentes de sol, lleve consigo botella de agua.

- Ropa holgada de colores oscuros. Siem-
pre con aplicación de factor de protección 
solar,  tomando en cuenta que debemos 
aplicarlo nuevamente si nos mojamos o la 
sudoración es muy intensa.

- Tome las medidas pertinentes de protec-
ción adecuadas al espacio, playas, parques, 
etc. Utilizar elementos que den sombra.

 - Dentro de su casa quédese en la zona 
más fresca.

- Si nota que no se siente bien por el ca-
lor y está en la calle pida ayuda. Si además 

Disfrutando el verano

aparecen síntomas como dolor de cabeza, 
dolor abdominal, nauseas, vómitos, ma-
reos, consulte.

- Si vive sólo/a y tiene algún síntoma  tra-
te de mantenerse en contacto con alguien 
cercano. 

- Informe si tiene patologías crónicas y 
qué tratamiento realiza.

Algunos síntomas y signos de exceso de 
calor:

-Calambres
-Agotamiento
-Dolor de cabeza
-Náuseas y/o vómitos
Deshidratación: decaimiento intenso, 

postración, piel seca, boca y/o lengua seca, 
ojos hundidos, presión arterial baja y pulso 
rápido.

Si no tomamos en cuenta estos signos y 
síntomas podemos exponernos a padecer 
un accidente por exceso de calor, golpe 
de calor que puede tener consecuencias 
fatales.

DISFRUTEMOS JUNTOS DE ESTA ETAPA 
DEL AÑO, SIEMPRE DE LA MANO DE LA 
PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y EDUCA-
CIÓN PARA LA SALUD.

Construyamos juntos comunidades infor-
madas, seguras  que participen activamente 
en el  cuidado de su salud.

 Dra. Verónica Silveira
GII de Geriatría y Gerontología
 APEX - CERRO
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El
mundo
necesita
opoRtunidades

ANDA.COM.UY

P O R  E S O  E N  A N DA ,  D E S D E  H AC E  8 5  A Ñ O S  O R GA N I Z A M O S  L AS
O P O R T U N I DA D E S  PA R A  Q U E  M ÁS  U R U G U AYO S  T E N GA N  AC C E S O
A  L A  V I V I E N DA ,  L A  SA L U D ,  E L  C R É D I TO  Y  M U C H O S  S E R V I C I O S  M ÁS .

SUCURSAL CERRO:
Carlos María Ramírez 1715
Tel: 2313 7011

Hoy, como hace 85 años
organizando la solidaridad

/Andaoficial
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RINCON
DEL TANGO

Nombre real: Lima Figueiras, Valeria 
Luján

Cancionista
(8 julio 1980 - )Lugar de nacimiento:Ro-

sario (Colonia)Uruguay
Mujer alta y de voz potente, a  Valeria 

Lima  siempre le gustó cantar, desde muy 
niña. Vivía con su familia en una escuela 
rural donde su padre trabajaba. Él, además de 
docente, era músico e influyó directamente 
en la carrera de su hija. Actuó por primera 
vez, con apenas seis años, acompañando a 
su padre a cantar en un concierto en el ya 
extinto Hotel Brisas del Plata de Colonia 
Valdense.

Comienza sus estudios de piano y, a 
partir de entonces, desarrolla una extensa 
trayectoria a nivel departamental siendo 
frecuentemente convocada para participar 
de festivales y otras tantas manifestaciones 
culturales. En el año 1989 gana el primer 
concurso regional de música y canto en 
Colonia Valdense (Uruguay).

Superada esta etapa, Valeria representa a 
Colonia en el certamen «Buscando la voz 
del tango para Japón» (1995), organizado 
por el maestro  Donato Racciatti. Surge 
de aquí la invitación para participar, en el 
año 1996, de la tercera Cumbre Mundial 
del Tango, cuya sede fue en el Uruguay, 
y del Primer Festival Latinoamericano 
de Folklore Juvenil que se desarrolló en 
Chile.

Al finalizar sus estudios secundarios, 
comienza a trabajar en radio, actividad 
que se convertiría en otra de sus pasiones. 
Más adelante, paralelamente a su actividad 
musical realiza estudios de locución en 
Montevideo obteniendo su título a fines 
del año 1999.

En 1998, en el marco del festival interna-
cional «Viva el Tango», JOVENTANGO rea-
liza una convocatoria nacional para el con-
curso «Nuevas voces, viva el tango» del cual 
resulta ganadora. Por tal motivo fue invitada 

a participar del Festival Concepción Tango 
2000 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 
Argentina), de la 5ª Cumbre Mundial del 
Tango (Rosario, Santa Fe, Argentina) y 
actúa durante un año en el Café Sorocabana 
de Montevideo.

En el 2002, se consagra al vencer el concur-
so del programa televisivo emitido por Canal 
12 Casting, el desafío, siendo la participante 
más votada y la favorita del público.

Fue convocada para el show inaugural del 
Campeonato Sudamericano de Fútbol sub 
20 en enero del 2003. En marzo de ese año 
viaja a Europa, donde se presenta en la ciu-
dad de Barcelona.

A su regreso decide planificar la grabación 
de su primer disco para lo cual y junto al 
maestro Raúl Medina se inicia la convo-
catoria y selección de autores y temas que 
integrarán este trabajo. Paralelamente, en 
los últimos meses del año hace una gira por 
algunas ciudades del interior presentando 
un espectáculo donde adelanta parte de este 
material.

En marzo de 2004 lanza 
oficialmente su primer 
disco en el que recorre 

distintos estilos y que lleva 
su nombre.
A mediados de ese año fue 

convocada por la Orquesta Fi-
larmónica de Montevideo para ser 

parte del espectáculo Galas de Tango, 
realizando su debut en el Salón de los 

Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y 
posteriormente en el Teatro Solís.

En 2005 es convocada para actuar en 
el espectáculo llevado a cabo con motivo 
de la asunción presidencial de Tabaré 
Vázquez, en el Palacio Legislativo y el 
28 de marzo, vuelve al Teatro Solís al 
celebrarse los 14 años del MERCOSUR.

En el mes de agosto, participa en Buenos 
Aires del Certamen «Hugo del Carril» 
obteniendo el primer premio, un contrato 
para actuar a partir de 2006 con la Orques-
ta de Tango de la Ciudad de Buenos Ai-
res, dirigida entonces por el maestro Raúl 
Garello.

Paralelamente, estrena junto al pianista 
Fernando Goicoechea el espectáculo His-
torias de Tango, que luego de su estreno en 
Montevideo recorre el interior del país.

En 2008 lanzó su segundo disco,  Libre, 
con la dirección y producción de Julio Fra-
de. Este álbum de 14 temas, en su mayoría 
tangos clásicos, también incluye temas de 
otros géneros.

Con Julio Frade realizó giras internacio-
nales por Francia y los Estados Unidos. 
Luego formó parte del elenco de Glamour 
Tango con el que se presentó en los Estados 
Unidos y Europa.

En 2010 compartió escenario en Colonia 
(Uruguay) con María Graña, en los festejos 
del Bicentenario de la Revolución de Mayo.

Setiembre  es su tercer disco, de 2015, 
que fue presentado en el Teatro El Galpón 
(Montevideo) y en el Centro Cultural 

Valeria 
Lima
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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

Torquato Tasso (Buenos Aires). La di-
rección y arreglos musicales son de Fran-
co Polimeni  (piano), con Miguel Trillo 
(bandoneón), Cono Castro (contrabajo), 
Matías Craciun (violín) y Pablo Leites 
(percusión).

En 2016 presenta el espectáculo Oríge-
nes, dedicado a las figuras femeninas lati-
noamericanas, entre las que destacan Ela-
dia Blázquez, Mercedes Sosa, Amalia de 
La Vega,  Lágrima Ríos,  Chabuca Granda, 
Violeta Parra, Laura Canoura y homenajea 
a Tita Merello.

Creadora y directora de la Escuela de 
Artes Valeria Lima, que desde hace algunos 
años es su actividad principal y que nuclea 
a un centenar de alumnos.

 “Sé que lo mío es un riesgo”
Entrevista con la cantante que se presentó 

el miércoles 29 en el Auditorio Adela Reta.

Treinta años de carrera es algo para cele-
brar y Valeria Lima lo hizo el miércoles 29 
en la sala principal del Auditorio Nacional 
Adela Reta. El espectáculo se llamó Sin piel 
y “tiene un desdoblamiento de mi imagen 
desde muchos lugares”, le contó a El País. 
“Tiene que ver con cosas preciosas que me 
han pasado, cosas que he logrado, países 
que he conocido pero las raíces están pre-
sentes siempre”. El show, además, también 
celebra la felicidad de un gran momento 
personal y profesional.

—En “Pasional”, tu nuevo video, hay 
como dos Valerias, una tanguera y una 
más moderna...

—Esa es la idea. Aunque no tiene que 
ver con hacer tango electrónico, sino con 
mostrar un montón de cosas que hay den-
tro mío y no quedarme con lo tradicional. 
Aggiornarse un poco. Allí están las Valeria 
que habitan en mi.

—Siempre fuiste un poco moderna...
—Siempre está esa lucha de decir “me 

quedo tranqui acá porque los tangueros 
van a reaccionar”. Pero en mis espectáculos 
siempre me escapo un poco del género.                                                                  

—¿Todavía existen esos tangueros que 
reaccionan ante lo nuevo?

—Sí, claro. Lamentablemente existen. 
Por ejemplo, hay muy pocos certámenes 
de canto de tango en Uruguay y la poca 
gente joven que se presenta encuentra 
trabas a la hora de elegir el repertorio, de 
vestirse o de presentarse porque el jurado 
maneja otros parámetros. Sé que lo mío es 
un riesgo.

—Pero estás en un momento de tu carre-
ra que lo podés hacer.

—Pasa por ahí. El espectáculo se llama Sin 
piel y tiene que ver con que todo está un 
poco más en carne viva por muchas razones 
personales, de salud, de vida, profesionales 
y que uno empieza a hacer las cosas porque 

me gustan. Si no me aburro mucho y acá no 
hay otra que reinventarse permanente. Eso 
es maravilloso.

—Hablás de razones personales y de 
salud. ¿Podés contarme de eso?

—Este fue un año duro. Empezó en febrero 
con un bulto que yo misma encontré en una 
mama y que me tuvo un mes en una incer-
tidumbre que no le deseo a nadie. Tuvo un 
final feliz con una cirugía que para el caso 
fue anecdótica, pero ese mes fue tremendo, 
me sacudió todas las estructuras y ahí di-
je”pucha quiero cantar lo que se me antoje, 
soy madre, tengo una escuela”...                                                               

—O sea, hay pila para celebrar...
—Hay mucho y mucha gente que me ha 

traído a este lugar. Se trata de mostrarse 
auténticamente. Y es la primera vez que me 
gusta lo que veo de mi.                                                                                              

—En tu imagen y en tu carrera hay algo 
de peleadora, de encontrarle la vuelta 
como sea.

—Totalmente. Y en este espectáculo estoy 
celebrando 30 años de carrera. Los divido 
en 15 años en el interior y los 15 años des-
pués de Casting.

—¿La gente aún te recuerda tu partici-
pación en el programa?

—Es impresionante. La gente no lo olvidó 
jamás. Fui una privilegiada de ser parte de 
esa primera edición que fue tremenda. La 
gente aún me dice que llamó y me votó.                                                                           

—Hubo cuatro ganadores pero, creo, 
fuiste la única que siguió con una carrera.

—Llegué a ese lugar con 15 años de bagaje 
encima desde los seis años cantando con mi 
papá. Y así son 30 años de pisar todo tipo 
de escenarios, en todas las circunstancias 
imaginables. Por eso llegué a Casting con 
la certeza de que era lo que quería hacer. 
Mis compañeros, muchos de ellos, ya tenían 
una vida formada, familia, hijos y algunos 
cometieron el error de pensar que toda esa 
trascendencia iba a resultar en contratos, 

y no fue así. Yo me mudé a Montevideo, 
entendiendo que si no estaba acá me perdía 
de mantener abierta esa puerta.

—Y te has sentido compensada por el 
público.

—Sí. He peleado mucho, he tenido ganas 
de renunciar muchas veces pero el públi-
co recompensa enormemente. Estoy muy 
agradecida.

—¿Hay cantoras de tango jóvenes?
—Tengo una escuela que tiene 102 alum-

nos que es un montón de gente pero muy 
poca pide para trabajar tango. Ahí tenemos 
buenísimos valores y algunos ya se han 
chocado con esas trabas del ambiente. Hay 
gente queriendo y luchando.

—¿Hay machismo?
—No lo sentí nunca. De hecho, al terminar 

Casting, la primera puerta grande de reen-
cuentro con el tango fue la Filarmónica con 
el maestro García Vigil y toda una orquesta: 
hombres por doquier.                                                                                 

—¿Quién fue la cantora que te llevó a 
vos al tango?

—Mi relacionamiento con el tango fue 
accidental pero mis referentes en el tango 
fueron Ruben Juárez, María Graña y en 
Uruguay, Olga del Grossi, a quien le admiro 
profundamente el temple.

—Tenés una escuela, ¿estudiaste mucho 
para cantar?

—Recién a los 18 años pude estudiar por 
primera vez. Mi padre era autodidacta total 
y me enseñó todo lo que sabía pero las po-
sibilidades económicas no estaban y en el 
interior no existían. A los 18 años cantaba 
en el bar Sorocabana y un señor me hace 
seña de una mesa para que me acercara y 
yo fui con mi padre, asustada. Y me dice 
“mirá, quiero que empieces a estudiar can-
to y yo te voy a pagar las clases”. Y fue así, 
me mandó con Gilda Dolara y este hombre 
apareció, habló con ella, pagó las clases y 
nunca más lo vi.
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Teresa Adelina Sella-
rés, más conocida como 
Teresa Parodi, nació en 
Corrientes el 30 de di-
ciembre de 1947.

A los nueve años, Teresa 
Parodi, precoz compo-
sitora en la guitarra que 
afinaba de oído, anunció 
que de grande sería mú-
sica popular y empezó a 
estudiar con el maestro 
Blas Benjamín de la Vega.

  Cincuenta años des-
pués, prepara su vigésimo 
cuarto disco, se acuerda 
de por lo menos cuatro-
cientas de sus canciones y 
recorre el país con su ban-
da para, en cada regreso, 
acoplarse a los asuntos de 
los cinco hijos, mimar a 
los once nietos y disfrutar 
de tanto amor como sabe 
procurarse.

 Es cierto que la biografía 
familiar más los sonidos y 
las palabras que poblaban 
la amplia casa correntina 
lo preanunciaban.

 La historia cuenta acer-
ca de un bisabuelo catalán 
médico, eximio pianista, 
y otro bisabuelo alemán, 
pintor y concertista de 
guitarra, compañero de 
Stokovsky y responsable 
del rapto de una condesa 
para traerla a América y 
comenzar la siembra.

  El hogar habla de le-
tras y de músicas, de una 
mamá maestra y de un 
papá que emitía para la 
vecindad su colección 
completa de música clá-
sica. “Vivíamos en una 
biblioteca y en una disco-
teca”, sabe Teresa.

 Las noches de invierno 
en la sala eran para com-
partir el ciclo de teatro 
leído de Radio Nacional y 
las tardes de verano en el 
campo de Mercedes para 
no perderse ningún baile 
ni bautismo ni boda de los 
peones, paradita Teresa 
junto a la orquesta, en la 
pista de tierra mojada.

  A los 16, en el 64, la 
nena recibió su título de 
maestra, empezó la ca-
rrera de Literatura en la 
facultad de Humanidades 
de Resistencia, tomó un 
compromiso político que 
hoy sostiene y se puso de 
novia con el hijo de una 
familia de trabajadores.

 Tanto fue mucho para 
una familia tradicional 
desacomodada ya por el 
divorcio de los padres. Y 
las reglas cambiaron en la 
vida de la princesita rubia 
de ojos claros quien, a 
partir de semejante decla-
ración de independencia, 
vio cercenadas las mieles 
que habían endulzado 
toda su crianza.

  “Para que te acostum-
bres”, había sido la sen-
tencia paterna.

 “Puede casarse” fue la 
de la jueza que medió, 
autorizando la boda de la 
menor de edad.

 “Si ya lo hice me la ban-
co”, pensó Teresa esa pri-
mera noche que no lograba 
conciliar el sueño sobre el 
suelo tapizado en papel de 
diario del rancho alumbra-
do a candil en la escuelita 
de El Dorado, Misiones, 
con el vecino más cercano 
a casi dos kilómetros.

 Fue la calidez de los ve-
cinos la que le acercó una 
cama, le suavizó la vida y le 
procuró las pautas para ese 
nuevo rumbo. Ella les ense-
ñaba a leer allí, a sumar y a 
restar; y a cantar, en cuanto 
pudo llevar su guitarra.

  Muy temprano murió 
su padre, tres meses antes 
del nacimiento de Gui-
llermo, el primer hijo, a 
sus veinte años. De vuelta 
en Corrientes, concursó y 
entró como primera solista 
del Coro de la Orquesta 
Folklórica de la provincia al 
tiempo que daba y tomaba 
clases, componía, coci-
naba, recibía premios en 
cuanto festival de la nueva 
música correntina se pre-
sentara e iba trayendo al 
mundo a Camilo, a Veróni-
ca, a Federico y a Gustavo 
entre idas y venidas.

 Llevaba bastantes kiló-
metros de ruta cantando 
junto al maestro  Ástor 
Piazzolla  y su Quinteto 
cuando en 1979 empezó 
la mudanza definitiva a 
Buenos Aires, cobijado su 
desarraigo por la calidez 
de las buenas amistades.

  El Teatro del Bajo, La 
Manzana de las Luces, el 
anfiteatro de la Universi-
dad de Belgrano, la Sala 
Planeta, el teatro Popular 
de la Ciudad, el Museo 
Larreta, bellas salas de 
aquellos años, le dieron 
escenario al camino so-
lista de Parodi. En 1980, 
con el auspicio de la Di-
rección de Cultura de su 
provincia, debutó graban-
do el primer disco, Teresa 
Parodi desde Corrientes.

 Poco después, tras com-
poner la música para la 
cantata Llegada de un ja-
guar a la tranquera, de 
Francisco Madariaga, im-

primió su huella composi-
tora al musicalizar poesía 
de Jorge Calvetti, de Ma-
nuel José Castilla, de Jorge 
Luis Borges, de Leopoldo 
Marechal.

Parte de ese trabajo que-
dó guardado en Canto a los 
hombres del pan duro, un 
cassette registrado en ape-
nas una hora de grabación.

Con su guitarra y temas 
tan propios como des-
conocidos, pisó firme el 
escenario de Cosquín para 
alzarse con el premio Con-
sagración 1984 del Festival 
Nacional de Folklore y con 
las tarjetas de los directo-
res artísticos de todas las 
compañías grabadoras.

Varios meses más tarde 
recibió una llamada de 
Leopoldo Bentivoglio, de 
Polygram:  “Esperaba su 
llamado”, le dijo él. “Y yo 
el suyo”, le dijo ella, genio 
y figura. “Confió, me dejó 
grabar mis canciones y El 
Purajhei  explotó”, habla 
Teresa de aquel 1985 en 
el que llovieron discos de 
Oro y de Platino simples 
y dobles.

Pedro Canoero y Apura-
te José  levantaron vuelo, 
se convirtieron en los te-
mas más escuchados y no 
aterrizaron nunca más. En 
1988 grabó junto al cantan-
te Antonio Tarragó Ros el 
disco Letra y música.

En septiembre de 1993 
grabó en vivo junto a Ra-
mona Galarza Correntinas.

Por varios años seguidos 
Teresa Parodi colmó el 
Stadium Luna Park siem-
pre que quiso y a repe-
tición. Allí cantó junto 
a Pablo Milanés y Sara 
González. Tanto, que una 
de las primeras veces la 
tía Chichota, venida de 
Corrientes, se preocupó: 
“Teresa ya no es más sólo 
de nosotros, ¿cómo vamos 
a hacer con tanta gente?”

Teresa Parodi 
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  Trashumante, no dejó 
un solo festival de la vasta 
Argentina sin arrasar, in-
tercalando los vuelos que 
la llevaban a San Diego, 
Houston, Washington, 
Nueva Orleans, Nueva 
York, Los Angeles, Miami, 
Santiago de Compostela, 
París, Bruselas, Cuba, 
Distrito Federal mexica-
no, Chiapas, Monterrey, 
Amberes, Zurich, Barce-
lona, Mataró, Estocolmo, 
Ámsterdam, San Pablo, 
Berlín, Sevilla.

 Con el alma en vilo le 
procuró el premio de la 
Asociación de Cronistas 
del Espectáculo (ACE) 
como mejor disco del 
año 1994 en la categoría 
Solista Femenina.

  Al año siguiente reci-
bió el Premio Konex de 
Platino al mejor autor / 
compositor de la década.

  Teresa Parodi eligió 
resistir a las burbujas del 
menemismo y montó su 
trinchera itinerante en la 
mínima expresión de un 
unipersonal. Como dicho 
al pasar obtuvo el premio 
Estrella de Mar por la 
temporada veraniega de 
1996 y se convirtió en 
disco durante las memo-
rables funciones en el 
Teatro General San Mar-
tín de Buenos Aires. 1999 
fue el año de su retorno a 

los grandes escenarios y 
a los festivales de todo el 
país, cuando Cosquín la 
premió con el “Camín de 
Oro” a la trayectoria.

 Ese mismo año fue des-
tacada con el prestigioso 
premio del Fondo Nacio-
nal de la Artes.

En el año 2000 fue invita-
da por Mercedes Sosa para 
participar de una gira 
por  Israel  junto a  Víctor 
Heredia, León Gieco, Julia 
Zenko y Alejandro Lerner

 Redescubierta por los 
medios y el público más 
masivo, Teresa se conso-
lidó como una de las gran-
des autoras y compositoras 
del país y el continente.

 En el verano de 2002, 
su canción Resistiendo se 
convirtió en un himno 
para tantos seres agobia-
dos por las circunstancias 
económicas y políticas 
imperantes.

En julio de ese año, la ini-
ciativa tesonera de Parodi 
y Resistiendo como espec-
táculo le dieron envión a la 
reapertura del tradicional 
teatro Ateneo para la músi-
ca popular argentina.

En marzo de 2003 fir-
mó contrato con BMG y 
grabó Soy feliz con la pro-
ducción artística de Afo 
Verde, álbum por el que 
recibió el Premio Gardel 
a la Música.

Tras  Pequeñas revolu-
ciones  (SonyBmg, 2005) 
y muchos miles de kiló-
metros más, Teresa Parodi 
transita un presente de mu-
chos buenos planes, tareas 
públicas, ajetreos privados 
y nuevo disco en marcha. 

Al año siguiente, Teresa 
también dirigió la Direc-
ción General de Música 
de la Ciudad de Buenos 
Aires, de la que es Ciuda-
dana Ilustre.

 El año 2007 fue un mo-
mento de balance de su 
vida discográfica, con la 
edición de Autobiografía 
un disco que ella misma 
define como “una manera 
de repasar mi vida con la 
canción”. Entró al estudio 
a regrabar 13 clásicos de 
su repertorio (Pedro Ca-
noero, Apurate José, Can-
ción para Verónica,  A 
la abuela Emilia, entre 
otros), además de una 
versión de El ángel de la 
bicicleta de León Gieco y 
4 temas nuevos, entre los 
que se destaca Aún cami-
nan conmigo, acompaña-
da por la Orquesta Juan de 
Dios Filiberto.

El 25 de agosto de 2011 
la cantautora correnti-
na fue distinguida con 
el premio Nacional de 
las Artes 2011 por su 
canción «Aún caminan 
conmigo», perteneciente 

a su disco  Autobiogra-
fía  grabado en el 2007 
con la Orquesta Nacional 
de Música Argentina Juan 
de Dios Filiberto, dirigida 
por  Popi Spatocco  (pia-
nista de Mercedes Sosa).

Fue nombrada el 7 de 
mayo de 2014 como Mi-
nistra de Cultura de la Na-
ción,   hasta ese momento 
se desempeñaba como 
Directora del espacio 
perteneciente a la  Aso-
ciación Madres de Plaza 
de Mayo Ecunhi Espacio 
Cultural Nuestros Hijos 
(ex Escuela de Mecánica 
de la Armada).

La cantautora argentina 
Teresa Parodi y la urugua-
ya Ana Prada presentan 
en 2012 su primer disco 
conjunto, Y qué más, fru-
to de su colaboración en 
los conciertos  Cosido a 
mano y a medida.

Y qué más es un disco 
que pone su acento en 
el encuentro generacio-
nal de dos cantautoras 

de América del Sur. Las 
acerca la raíz más honda 
de la cultura compartida 
y las diferencia el tiempo 
en el que aparecen con 
su canto. Este disco las 
reúne por decisión propia 
para proponer canciones 
urbanas y rurales.

  Un poco de cada una 
en cada tema compuesto 
a dúo, da cuenta de una 
realidad contundente: la 
amalgama y la integración 
de una sociedad sincera.

 Y qué más es fresco y 
audaz, enraizado y nuevo. 
Su sonido actual apunta 
a todas las generaciones.

    Teresa Parodi y Ana 
Prada, acompañadas por 
notables músicos y con 
la dirección artística de 
Matías Cella, logran un 
material hermoso y con-
temporáneo.

“Los de mi entorno se 
matan de la risa porque 
les digo: no sé si se acuer-
dan que yo soy cantora”, 
dice Teresa.Teresa Adeli-
na Sellarés más conocida 
como Teresa Parodi (Co-
rrientes,  Argentina,  30 
de diciembre de 1947) es 
una  política  y cantauto-
ra  argentina  de  folclore. 
Fue la primera Ministra 
de Cultura de Argentina, 
ocupando ese cargo des-
de mayo de 2014 hasta 
el final de la presidencia 
de Cristina Fernández de 
Kirchner en diciembre de 
2015.  

Es también una de las 
voces folclóricas más re-
presentativas de la Ar-
gentina en las últimas dé-
cadas, ganadora en 1999 
del Camín de Oro a la 
trayectoria, en el Festival 
Nacional de Folclore de 
Cosquín.
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En diciembre pasado se 
llevó a cabo la elección del 
club atlético cerro, donde 
la Maestra Graciela Castro 
se quedo con el banco pre-
sidencial que ocupa hasta 
entonces Alfredo Jauregui-
verry, Con 131 votos de los 
socios, ya en lo previo a las 
elecciones, hubo proble-
mas con el padrón social, 
habían socios que no esta-
ban en el padrón, pero que 
finalmente pudieron votar. 

Castro que asumió el 14 
de Diciembre con la idea 
de cambiar “las cosas que 
no estaban funcionando 
bien”, llego a la sede so-
cial y se encontró con un 
“Club Complicado” sin 
documentos, con contra-
tos que vencían a fines 

de Diciembre y con solo 
dos contratos que estaban 
vigentes como los de Gon-
zalo Porras y Guillermo 
Rodríguez. 

Al pasar los días y las 
semanas con ayuda de los 
hinchas que colaboraron 
con donaciones de alimen-
tos o dinero para que fun-
cionarios del club puedan 
tener algo para compartir 
con sus seres queridos en 
las fiestas, las cosas iban 
cambiando o al parecer eso 
fue lo principal, con hin-
chas que se hacían socios, 
o con ex socios que volvían 
a apostar al club, las cosas 
iban cambiando.

Con un año nuevo y con 
un club pensando en deu-
das, en campeonato local y 

copa sudamericana, la cosa 
se empezaba a complicar, 
jugadores del club que 
quedaron libre, pero con 
la vuelta de otros como 
Facundo Peraza, Rodrigo 
Izquierdo, José Tancredi o 
Ángelo Pizzorno el club iba 
ilusionándose, hasta llegar 
a tema documentos que allí 
era el momento compli-
cado del equipo villero, la 
maestra -Como la conocen 
en el barrio- encontró “Un 
club endeudado, complica-
do, faltaban muchas cosas 
que empezaron trayén-
dolas de a poco, la sede 
estaba en remodelación, la 
otra está cerrada, muchas 
cosas, la gente se llevaba 
cosas para su casa como los 
libros de actas, documen-

tos de jugadores, deudas, 
contratos, todo eso no 
estaban en la sede, el club 
perdió mucho, falto comu-
nicación, los socios que se 
fueron, mas la gente que 
no va a las canchas, creo 
que falto comunicación a 
los hinchas y socios”

También la Pte. de Ce-
rro nos contaba que “Hay 
cosas que siguen faltando, 
como el balance 2018, uno 
de 2016, por ese tema de 
no presentar nada, ahora 
tenemos las cuentas del 
banco bloqueadas y no te-
nemos accesos a nada por 
eso lo vamos a resolver en 
una auditoria porque algo 
hay que hacer” también 
agregaba que “ del grupo 
no nos vamos a poder 

apartar, hace muchísimo 
tiempo que el grupo tiene 
vinculación con el club, 
no es de ahora, creo que 
la negociación se podría 
dar de otra manera, hay 
una cesión de derechos 
firmadas por Jaureguiverry 
a Tenfield, en definitiva es-
tamos atados de todos mo-
dos con el grupo y habrá 
que sentarse a negociar, no 
queda de otra.

En cambio los futbolistas 
que ya están a las orde-
nes de Jorge “KULAKA” 
González, piden alguna 
solución al tema deudas, 
son 6 meses los pagos que 
acumula el club villero con 
futbolistas y funcionarios, 
el Villero que jugará copa 
Sudamericana ante UTC 

Mismo barrio, distintas 
realidades
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de Cajamarca en tierras 
peruanas en el partido de 
ida en el mes de Abril, en 
estos momentos están las 
cabezas y la expectativas 
en que el tema económi-
co se pueda solucionar 
y se pueda ver al CLUB 
ATLETICO CERRO en el 
campeonato local y lógica-
mente en una nueva copa 
internacional la cual ya dis-
puta desde 1995, y suma a 
3 clasificaciones seguidas 
(1995, 2010,2016 Copa Li-
bertadores) (2018 y 2019 
Copa Sudamericana).

Otra realidad vive el club 
de a orillas de la bahía de 
Montevideo, Rampla Ju-
niors, la cual desde el 14 de 
Junio pasado, cuando con 
195 votos se consagró como 
el presidente Ignacio Duran.

El abogado que también 
se encontró con un club 
complicado, pudo en poco 
tiempo lograr objetivos 
marcados (como la perma-
nencia) y también poder 
estar prácticamente al día 
en temas deudas y poder 
encarar el campeonato uru-
guayo de buena forma y con 
jugadores de renombre.

La primera incorpora-
ción que sacudió el mer-
cado fue la del ex tricolor 
Juan Ángel Albín que llega 
proveniente del Dinamo 

de Bucarest de Rusia don-
de jugaba desde 2017, el 
volante de 32 años llega 
en una muy buena forma 
física y ya piensa en salir 
campeón y/o clasificar a 
una copa internacional con 
el equipo Picapiedra.

Esa no fue el único sacu-
dón del rojiverde, en un 
momento sonó que hubo 
un sondeo por Luis Aguiar 
y Santiago “Colo” Romero, 
el ultimo firmó en Brasil 
mientras que con el ex tri-
color y carbonero se hizo 
la oferta necesaria y “No 
vamos a enloquecernos ni 
a gastar más de lo que po-
demos” nos contaba el abo-
gado, pero en el medio de 
los rumores, sondeos y el 
comienzo de la pretempo-
rada llego el otro sacudón 
del Picapiedra como la del 
“Flaco” Álvaro Fernández, 
el volante que supo vestir 
la casaca de la selección 
uruguaya en 11 partidos, 6 
en eliminatorias y 4 en el 
mundial Sudáfrica 2010,el 
Chagui (como lo conocen 
algunos) que también tuvo 
contactos de Nacional para 
reincorporarse, finalmente 
firmo por 1 año en Rampla, 
llega proveniente de Gim-
nasia y Esgrima de la Plata.

Con verdades distintas y 
sabiendo que Cerro supo 

en algún momento ser el 
tercer grande, teniendo 
su mejor participación en 
1960 perdiendo la final 
repleta de espectadores 
frente a Peñarol y siendo 
el único equipo menor 
en jugar en primera divi-
sión hasta que descendiera 
por primera vez en 1998, 
justamente de la mano 
del entrenador actual, el 
Picapiedra que supo ser 
campeón en 1927, también 
pasando por momentos 
complicados cuando en sus 
noventa años de vida y sin 
encontrar apoyo econó-
mico, sacrifico 2 años sin 
futbol, volviendo a jugar 
en el año 2004, año que 

volviera a primera división 
luego de 5 años en segunda 
división.

ESPERANDO UN BUEN 
AÑO PARA LOS EQUIPOS 
DE LA VILLA, QUE EN 
AMBITOS GENERALES 
NO PASE MAS QUE UN 
CLUB TENGA QUE ES-
PERAR HASTA ULTIMO 
MOMENTO PARA SA-
BER SI JUEGA O NO, Y 
MUCHO MENOS QUE SE 
LES DEBA A SUS FUTBO-
LISTAS, QUE LOS CLUBES 
DEPENDAN DE UNA EM-
PRESA Y QUE NO PASE 
LO QUE PASO EN AL-
GUN MOMENTO CON 
FRONTERA RIVERA, CE-
RRITO (2001), ALBION, 

RAMPLA (2003), COLON, 
JUVENTUD (2004) SA-
LUS, VILLA TERESA, SAL-
TO, DEPORTIVO MAL-
DONADO, PAYSANDU 
BELLA VISTA, VILLA 
ESPAÑOLA, HURACAN 
BUCEO, EL TANQUE SIS-
LEY (2005), DEPORTIVO 
COLONIA, URUGUAY 
MONTEVIDEO (2006), 
PLATENSE (2007), BA-
SAÑEZ, LA LUZ (2008), 
PROGRESO (2010), BE-
LLA VISTA (2015), EL 
TANQUE SISLEY (2018)

POR UN FUTBOL PRO-
FESIONAL A NIVEL DE 
CLUBES, ASI COMO NOS 
DA ALEGRIAS LA SELEC-
CIÓN URUGUAYA. 
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CREDITOS A SOLA FIRMA

LA PRIMER MUEBLERÍA
Y CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS

 DEL CERRO


