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La magia del cine 
de barrio en Montevideo

A principios de la década de los años 60 los cines de barrio en Montevideo estaban en su apogeo 
iniciándose en el correr de ese mismo decenio al derrumbe de cual nunca más se levantarían.
Ir al cine era todo un paseo. La experiencia cinematográfica se complementaba al ir con amigos o en 
familia. Si bien en la década de los años cuarenta se construyeron los principales cines en Montevideo 
fue a finales del cincuenta y a principios del sesenta que lograron su mayor número.

El combate naval del Buceo 

La Batalla naval del Buceo se desarrolló en-
tre el 14 y 17 de mayo de 1814 y enfrentó a 
la flota española al mando del Comandante 
del Apostadero de Montevideo el capitán 
de navío Miguel de la Sierra y la fulminante 
escuadrilla formada por el gobierno revolu-
cionario de Buenos Aires que comandaba 
Guillermo Brown.

Se realizó exitosamente la 
jornada lúdico-recreativa 

“Tocó Jugar” 

Nuevos semáforos 
en 26 de Marzo 

y Tomás de Tezanos

1 Muzzarela + 1 pizza + fainá + 1 coca 600. $ 200
1 Pizzeta + 1 coca  de 1lt ............................. $ 220
1 Milanesa en 2 panes c/fritas + 1 coca 1 lt $ 300
1 Hamburguesa completa + 1 coca 600...... $ 180 
1 Sandwich caliente + coca 600................... $ 160
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En el Paso Molino fun-
cionaban dos salas con más 
de mil quinientas butacas 
cada una. 

El cine Alcazar y el cine 
Copacabana los dos sobre 
la Avenida Agraciada. A 
pocas cuadras, sobre Carlos 
María Ramirez estaba el 
Belbedere Palace.

Los fines de semana to-
dos estos cines ofrecían 
matiné y los sábados tras-
noche. La matiné con cuatro 
películas que iniciaban a las 
14 hs.  y terminaban en el 
entorno de las 20 hs. La úl-
tima de las cuatro películas 
era la "estelar", general-
mente la más importante, 
premiada y/o nueva. La 
primera y la segunda eran 
películas menores muchas 
de ellas en blanco y negro.

Ir al cine era todo un 
paseo. La experiencia ci-
nematográfica se comple-

mentaba al ir con amigos o 
en familia.

Si bien en la década de 
los años cuarenta se cons-
truyeron los principales 
cines en Montevideo fue 
a finales del cincuenta y a 
principios del sesenta que 
lograron su mayor número.

AÑO  ESPECTADORES

1930:  4.181.896
1940: 6.248.733 
1945:  10.608.507 
1950:  16.687.709 
1953:   19.153.019 

A partir de 1960 irrumpe 
lenta pero inexorablemente 
La Televisión.

Para los espectadores 
televisivos (aún niños) que 
habíamos visto cine durante 
algunos años la televisión 
aumentó la "magia" del 
fenómeno audiovisual y 

parte de esa "nueva magia" 
tenía que ver con que ahora 
"el cine" estaba "dentro de 
nuestra casa".

Lo demás es historia 
conocida, la televisión se 
masificó y, además de las 
consabidas películas co-
nocimos las "seriales", los 
programas de entreteni-
mientos, noticieros etc.

De esa manera el cine 
se fue "apagando" y "una a 
una" las salas de los barrios 
fueron cerrando. Algunas se 
transformaron en tiendas 
o supermercados, otras en 
templos, algunas aún per-
manecen cerradas.

ESTA ES UNA 
NOMINA DE LOS 

PRINCIPALES CINES 
EN MONTEVIDEO EN 
LA EPOCA DE ORO

AMBASSADOR - En 
Julio H.y Obes entre 18 
de Julio y San José, 1.235 
espectadores.

METRO - En San José 
y Cuareim, inaugurado el 
26 de setiembre de 1936: 
1.051 butacas.

RADIO CITY - Ubica-
do en Héctor Gutiérrez Ruiz 
(ex Ibicuy) entre San José 
y Soriano,  1.236 butacas.

REX THEATRE - Ubi-
cado en 18 de Julio y Julio 
H. y Obes, inaugurado el 
22 de agosto de 1928: 735 
butacas.

1940 APARECEN LAS 
GRANDES SALAS.

GRAN CINE PLAZA 
- Se inauguró el 21 de Oc-
tubre de 1950. 2.319 espec-
tadores.

CINE CENTRAL - De-
bajo del cine Plaza, fue 

Los viejos cines de Montevideo

Fuente:www.infouruguay.com.uy/

A principios de la década de los años 60 los cines de barrio 
en Montevideo estaban en su apogeo iniciándose en el 
correr de ese mismo decenio al derrumbe de cual nunca 
más se levantarían.

inaugurado el 22 de junio 
de 1950 con 1.284 butacas.

COVENTRY - En Car-
los Quijano entre 18 de 
Julio y San José, fue inau-
gurado el 25 de noviembre 
de 1943.

ELISEO - En 18 de Julio 
casi Rio Branco, fue inau-
gurado el 15 de Setiembre 
de 1949, con 1990 butacas. 
En este cine los Uruguayos 
pudimos ver un fenómeno 
especial de la proyección 
cinematográfica como fue: 
CINERAMA

ARIEL  - Inaugurado 
el 6 de julio de 1955,  973 
butacas.

CENSA - Fue la mayor 
sala, cabían 2.715 espec-
tadores. Construído en la 
esquina de 18 de Julio y 
Magallanes,

VICTORY - , inaugura-
do el 9 de abril de 1943 con 
733 butacas en 18 de Julio 
frente a la Plaza Fabini

GRAND PALACE - in-
augurado el 15 de Mayo de 
1945, con 1.300 butacas,

LUXOR - Inaugurado 
el 1º de Junio de 1948 con 

Hoy Montevideo cuenta nuevamente con una gran 
oferta cinematográfica a influjo de las "micro salas" mu-
chas de ellas instaladas en los principales Shopings de la 
capital. Estas nuevas salas apuntan a que el espectador 
concurra al cine en busca de una "experiencia" que va 
más allá de la película en si mismo.

La comodidad de las salas, el entorno donde se enmar-
can se conjugan plenamente.

EL REGRESO DEL CINE 
COMO ESPECTACULO 

722 butacas
CALIFORNIA - Ubi-

cado en Colonia casi Ejido, 
inaugurado el 28 de abril de 
1949 con 1.284

IGUAZU  - En 18 de 

Julio y Carlos Quijano, se 
inauguró el 4 de febrero de 
1950 con 842 butacas.

EL POLVORIN - Inau-
gurado el 29 de mayo de 
1954, con 800 butacas.

Centro de Depilación

Tri    Haditas
Sistema Español
Cera Negra
Podología
Manicuría

MARTES A VIERNES 9 A 20 hs.
SABADOS 10 A 18 hs.

Reserva tu hora al
Tel: 2624 2258

Cel: 093 360 557
Rivera 3718 esq. Caracas

En 30 minutos te vas pronta
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Dicha batalla se libró en 
el Puerto del Buceo ubicado 
en Montevideo, , y resultó en 
una completa victoria para 
el gobierno revolucionario 
bonaerense y en el pronto 
fin de la dominación espa-
ñola sobre la totalidad de la 
Provincia Oriental (Actual 
territorio de Uruguay).

La flota de guerra realista 
que se encontraba en Mon-
tevideo, había sido siempre 
superior a las fuerzas na-
vales porteñas, pero había 
comenzado, por entonces, 
a sufrir quebrantos. A ex-
cepción de la división ligera 
de Romarate,y del queche 
Hiena(que había sido re-
cién acondicionado tras su 
captura por los españoles en 
el Río Negro) no había en 
Montevideo una verdadera 
escuadra. Las unidades no-
minadas como corbetas eran 
autenticas potalas faltas de 
todo y peor era aun el caso 
de las fragatas mercantes. La 
mayoría de los tripulantes de 
la supuesta escuadra españo-
la, jamás había pisado barco 
alguno, teniendo que luchar 
contra los barcos insurgentes 
en su primer día de mar.

La nueva flotilla bonae-
rense, organizada a merced 
de los esfuerzos del ministro 
de Hacienda, don Juan La-
rrea y al auxilio pecuniario 
del norteamericano Guiller-
mo Pío White, y cuyo jefe era 
el irlandés Guillermo Brown, 
iba en cambio creciendo en 
poderío y eficacia.

En el mes de marzo, 
Brown fracasó en el primer 
encuentro frente a la Isla 
Martín García, con el capitán 
español Jacinto de Romara-
te, pero este no pudo sacar 
provecho de la victoria por 
falta de recursos (ausencia 
de pólvora y balas), mientras 
que Brown en una maniobra 
audaz e inesperada volvía al 
ataque y en un rápido des-
embarco recuperaba la isla 
y forzaba a la división de 
Romarate a internarse en el 
Río Uruguay separándolo de 
la fuerza de Montevideo. Los 
insurgentes perdieron en este 
encuentro una goleta varada 

en la propia isla y la fragata 
Hércules que también varo 
(aunque pudo retirarse) fue 
duramente atacada a metralla 
por los buques españoles y 
por una batería en tierra que 
habían realizado desembar-
cando cañones. La Hércules 
sufrió unas 100 bajas entre 
muertos y heridos. 

Unas gestiones de Fernan-
do Otorgués, hicieron que las 
naves regentistas zarparan 
desde Montevideo rumbo a 
Soriano, por lo cual dejaban 
a Montevideo desprotegida 
ante cualquier ataque naval, 
lo que aprovechó Guiller-
mo Brown para bloquear el 
puerto de Montevideo el 20 
de abril, dejando a la plaza 
desabastecida tanto por tierra 
como por mar. Luego de eso, 
la escuadra regentista que se 
encontraba rumbo a Soriano, 
se enteró del bloqueo por 
parte de Brown, y no vaciló 
en volver a Montevideo, para 
presentar batalla a los juntis-
tas. El 14 de mayo regresaron 
los regentistas al Puerto de 
Montevideo.

Sintesis: 

Fecha 14 de Mayo 1814 - 
17 de Mayo 1814 

Lugar Puerto del Buceo 
(Montevideo, Uruguay) 

Resultado Victoria pa-
triota 

Provincias Unidas del Río 
de la Plata Imperio español 

Comandantes 

Guillermo Brown 
Miguel de la Sierra 

Fuerzas en combate 

8 buques
147 cañones
1400 hombres 11 buques
155 cañones
1200 hombres 

Bajas 
25 muertos (bajas des-

conocidas pero teniendo en 
cuenta que solo en la vola-
dura del bergantin Cisne ya 
hubo 20 muertos entre los 

argentinos, parece en verdad 
muy improbable esa cifra 
total que exponen. Quizas 
el doble de muertos sea mas 
acorde con la realidad

2 incendiados
100 muertos y heridos
450 prisioneros 

La ciudad de Montevideo 
se encontraba bajo sitio te-
rrestre desde el 20 de octubre 
de 1812, por lo que las posi-
bilidades de supervivencia de 
la ciudad dependían en gran 
parte del mantenimiento del 
transito marítimo.

Naves de la Batalla 

La escuadra española;
Contaba con 11 barcos de 

guerra, 155 cañones y 1.180 
tripulantes; Brown tenía a 
su mando 8 buques, 147 ca-
ñones y 1.252 combatientes.

Transcurso 
de la Batalla 

Si bien el número de na-
víos era parejo, los realistas 
carecían desde hacía tiempo 
de tripulantes y oficiales bien 
entrenados, debiendo proce-
der a la leva de prisioneros, 
soldados o ciudadanos en 
general sin ningún entrena-
miento marinero. Mientras 
que el Cabildo era de la 
opinión de presentar batalla, 
los comandantes militares en 
su mayoría eran contrarios, 
dando como justificación lo 
antes expuesto. Finalmen-
te una votación decidió la 
salida.

Sin Romarate, con mucho 
su mejor comandante por 
táctica y valor, debía tomar 
el mando el capitán de fra-
gata José Primo de Rivera y 
Ortiz de Pinedo, responsable 
del Tercer bombardeo de 
Buenos Aires (1812) y quien 
no comprometiera apoyo al-
guno a Romarate por temor 
a enfrentar a Brown. No 
obstante Primo de Rivera dio 
constante parte de enfermo 
para excusarse por lo que 
el mismo Comandante del 
Apostadero debió hacerse 
cargo tanto de la instrucción 

como de la operación.
La sitiada población de 

Montevideo siguió parte del 
combate desde las azoteas. 
Los revolucionarios bloquea-
ban el puerto de Montevideo 
cuando fueron atacados por 
los españoles. Brown ordenó 
retirarse hacia el Buceo para 
eludir el fuego de artillería de 
los sitiados, y presentó bata-
lla, navegando hacia el Este. 
Brown, quien dirigió gran 
parte del combate herido en 
una pierna por el retroceso de 
un cañón, consiguió capturar 
un bergantín y dos corbetas 
enemigas y forzar la huida 
de los restantes barcos. El 
17 por la mañana entró al 
puerto de Montevideo, en 
precipitada fuga, la corbeta 
Mercurio, perseguida por el 
buque insignia de Brown, 
el Hércules. Según explica 
Brown, la escuadra que zar-
pó del puerto montevideano 
era superior a la suya y por 
ello se propuso “no empeñar 
inmediatamente la acción, 
sino darla a una distancia 
regular de Montevideo”. Lo 
consiguió con muy pocas 
perdidas por medio de “un 
falso ataque que sostuvo 
principalmente la fragata 
Hércules”. Luego Primo de 
Rivera (almirante español), 
prevalecido de pequeñas 
ventajas iniciales, hizo rum-
bo al Este, y “como por la 
tarde cambiase el viento, 
me halle en proposición de 
cortarle su retirada a la que se 
manifiesta muy inclinado”. 
“El queche Hiena, que estaba 
a la cabeza de la escuadra es-
tuvo al tiro de fusil de la Hér-
cules, mas aprovechándose 
de su mando, después de 
haber recibido dos andadas 

El combate naval del Buceo del año 1814

a metralla de bala, se largo 
y separo de sus compañeros. 
En el se descubrirá el distin-
tivo del Jefe, y no obstante 
eso, se complacía en huir”

En efecto, Sierra aban-
donó la batalla. En declara-
ciones posteriores durante 
el juicio seguido en España 
a los marinos (exceptuado 
Romarate), la defensa del 
capitán de navío José de Po-
sadas, segundo de Sierra en 
los hechos del Buceo indica 
que él abandonó al Hiena por 
no haber entendido las seña-
les del insignia para que el 
resto de la escuadra siguiera 
su estela al sur del banco In-
glés, rompiendo contacto con 
el enemigo. Efectivamente, 
los realistas carecían entre 
otras cosas de un sistema 

de señales y por ende de 
una eficaz directiva táctica, 
por lo que es factible que la 
retirada de Sierra no fuera en 
principio por cobardía sino 
por una decisión de retirarse 
no comprendida por su flota, 
lo que no obsta que volviera 
sobre la marcha al no verse 
acompañado.

Conclusión.

La Batalla culminó con 
500 realistas capturados, 
más los muertos en batalla y 
2 barcos quemados más los 
3 capturados. La victoria de 
Buceo dejó a las autoridades 
coloniales de Montevideo 
totalmente aisladas y sin 
posibilidades de abastecerse. 
La rendición era inevitable.

La Batalla naval del Buceo se desarrolló entre el 14 y 17 
de mayo de 1814 y enfrentó a la flota española al mando 
del Comandante del Apostadero de Montevideo el capitán 
de navío Miguel de la Sierra y la fulminante escuadrilla 
formada por el gobierno revolucionario de Buenos Aires que 
comandaba Guillermo Brown.
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La Pelu
MERCADITO

Frutas y 
verduras 

Av. Rivera 3526 
casi L. A. de Herrera

Cel: 091 468 698

TARJETAS DE 
MEMORIA, RACARGAS, 
ACCESORIOS EN GRAL. 

TEL 094 722 793
SALDANHA DA GAMA 3967

CHIPS

SALON

Guille
El Rincón

Envíos 
a domicilio

Av. RIVERA 3620
   2623 3798

Autoservice

Adhesión de 

Mi Barrio Buceo

Negocios Inmobiliarios

Somos sus nuevos vecinos, estamos en Solano 
López 1423 esq. Verdi y queremos ponernos a la orden.
Si Ud. está pensando alquilar o vender su propiedad o 

busca alquilar o comprar no dude en consultarnos.
Tel. 26142689 / cel. 092 158558

info@anarivero.com.uy - www.anarivero.com.uy

ANA RIVERO
& Asoc.

Bajo un día soleado y de 
temperatura muy agradable 
se llevó a cabo en el Parque 
Batlle el tan esperado “Tocó 
Jugar”. Mediante esta con-
signa, niños y niñas reflexio-
naron sobre los Derechos de 
la Niñez.

En los días previos ela-
boraron collages de imáge-
nes, dibujos y palabras que 
pudieron compartir en una 
cartelera para todos durante 
la actividad.

La jornada comenzó con 
la presentación de Henri Ca-
brera, docente de Educación 
Física perteneciente al CCZ 
4, quien mediante una ron-
da gigante de niños, niñas, 
docentes y colaboradores, 
propuso dinámicas “rompe-
hielos” para posteriormente 
dar paso a que cada niño se 
integre a la actividad de su 
mayor agrado.

Henri Cabrera explicó que 
las “bases” son las distintas 
propuestas de juegos dispo-

nibles para que cada niño 
opte. La base de inclusión 
“consiste en jugar al básquet-
bol en silla de ruedas para 
sensibilizar a los niños sobre 
la discapacidad” y en la tarde 
hubo “bicicletas temáticas 
para seguir incentivando la 
inclusión, ya que en vez de 
dar pedal con los pies se da 
pedal con las manos” aclaró 
Henri. Esta propuesta fue 
llevada a cabo por el Equipo 
de Discapacidad de la IM 
(promotores de inclusión).

Por otra parte destacó la 
presencia del Equipo Técni-
co de Educación Ambiental 
(ETEA) que trabaja mediante 
elementos reciclados, la pre-
sencia de bases con juegos 
de habilidad y destreza, el 
apoyo de la Policía Comuni-
taria con redes cooperativas 
y pelota gigante, entre otros. 
Según Henri, “la idea es que 
todos pasemos por los juegos 
ya que incentivan a la equi-
dad de género y la inclusión 

En la mañana del 26 de setiembre se pusieron en 
funcionamiento los semáforos en la intersección de 
Av. 26 de Marzo y Tomás de Tezanos. 

Los mismos se coordinaron con los existentes en 
Rambla y 26 de Marzo.

Posteriormente el equipo de técnicos se trasladó a 
Juan Benito Blanco y Buxareo. 

Allí se inauguró un circuito semafórico elegido por 
los vecinos en el marco del Presupuesto Participativo 
2013.

Por razones técnicas fue necesario desconectar 
momentáneamente los semáforos de Rambla y 26 
de Marzo, Rambla y Buxareo y Rambla y Pagola. 
Inspectores de tránsito se encargaron de controlar el 
flujo de vehículos mientras se realizaban las nuevas 
conexiones. 

En ambos lugares se acondicionó el señalamiento 
de tránsito.

Se realizó exitosamente la jornada 
lúdico-recreativa “Tocó Jugar” 

Se inauguraron semáforos en 
26 de Marzo y Tomás de Tezanos

El pasado 6 de octubre 
recibimos la triste noti-
cia de la partida de este 
querido amigo y vecino 
del Puerto del Buceo. Su 
recuerdo permanecerá 
en la memoria de todos 
quienes gozábamos de 
su amistad. 

Desde estas páginas  
nuestro humilde homena-
je y un fuerte abrazo a su 
familia y amigos en este 
triste momento. Hasta 
siempre “Ratón”.

M.R.R

Eduardo Prieto, “El Ratón” (Q.E.P.D.)

de todos los niños”.
Luis Luján, alcalde del 

Municipio CH, presenció 
la actividad en su tercer 
año consecutivo de realiza-
ción y sostuvo que, desde 
el Municipio, “buscamos 
promover la idea de que se 
puede aprender jugando, 
por lo que la temática de los 
Derechos de la Niñez va en 
ese sentido”. 

El alcalde explicó que 
“se están generando lazos 
de confianza con todas las 
escuelas mediante esta acti-
vidad y de las escuelas entre 
sí, lo cual es muy positivo 
para el desarrollo de la con-
vivencia y la creación de 
amistades”.

Por otra parte, Luján su-
brayó el “esfuerzo organi-
zativo que se realiza desde 

el Municipio y los Centros 
Comunales Zonales para 
poder llevar adelante esta 
jornada en la que trabajaron 
más de 70 funcionarios y 
funcionarias”. 

El jerarca remarcó tam-
bién el apoyo de las depen-
dencias de la Intendencia de 
Montevideo y otros actores 
como la Policía Comunitaria, 
“que nos brinda un marco de 
seguridad, además de partici-
par de las actividades con los 
niños y la presencia de los 
voluntarios de los colegios”.

Ana Olivera, intendenta 
de Montevideo, se hizo pre-
sente en el transcurso de la 
jornada y subrayó el trabajo 
del Municipio diciendo que 
“esta es una manera de ir 
construyendo la identidad 
como Municipio”.

MELITON GONZALEZ 1302 TEL. 26289739

Elaboracion propia
Atendido por sus dueños

Luna Llena
PA N A D E R I A

Bebidas - Fiambres - Lácteos

A U T O S E R V I C E

“Llegó el Sabor”
E N V I O S  A  D O M I C I L I O

Pedro Bustamante 1431

2628 5890
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AUTOSERVICE

Salvador
Rotisería, Frutas 

y Verduras, Fiambres, 
Lacteos, 

Pan y Bizcochos
ENVIOS SIN CARGO

Tomás de Tezanos esq. Fco Bilbao

2623 5251
2628 6213

TODO 
CARNES

CALIDAD 
E HIGIENE

Carne de novillo

ENVIOS A DOMICILIO

  2622 5403
Av. Rivera 3736

ANUNCIE EN 
ESTE ESPACIO

Solicite asesoramiento, escriba a:
 mibarriobuceo@gmail.com 
o  comuníquese al: 093 831 747

HAGASE CONOCER !!

Todos los 
mármoles, 
granitos y 

bronces para 
el hogar

Av. Rivera 3814 
Tel. 26222429        

2622 0001
elpensamiento@

adinet.com.uy

MARMOLERIA
EL PENSAMIENTO 

66
años

Fundada en 1947

Ferreteria 

Graciela de Gouveia de 
Michelena1419

Frente al cementerio Buceo

SANITARIA 
ELECTRICIDAD

PINTURAS 
TORNILLERIA

2623 0376

LA RIVERA

Veterinaria 
Puerto 
Buceo
Urgencias 

24 hs.
Lun a Vier  de  9 a 20.30 hs 

Sàbados de 9 a 16. hs.
Domingos de 9 a 13 hs.

Avda. Rivera 3830 
Tel. 2628 3454

Cel. 099 297 823

Club BUCEO
FUTBOL 5

Sgo. Rivas 1548
Tel. 26227222

Cel. 095 786 596

BENOYT y VAZQUEZ
Compra y venta de metales
PLOMO - BRONCE - COBRE etc.

2628 1561 - 095 786 596
VAMOS A DOMICILIO

Envios a domicilio sin cargo
Bijouterie y regalos

Descuentos especiales
25% de descuentos 
en todas las recetas
Fco. Bilbao 3800 

Tels. 2622 0436 
         2628 1281

Farmacia 
Vanguardia

Salón CLAVE 3

KIOSCO, PAPELERIA, 
REGALERIA, FOTOCOPIAS, 

QUINIELA - 5 DE ORO
CH 99 Calle Graciela de 

Gouveia de Michelena / Buceo

Tel. 2622 8249

Salón de Fiestas
Barbacoa 

Cumpleaños

Licores - Whisky 
Vinos Finos 
Bombones

Av Rivera 3573
2628 7344

por: Julio 
Castiñeiras

Es difícil lograr que dos 
tamanduás se apareen. Son 
animales huraños a los que les 
lleva tiempo consolidar una 
pareja y además, no quedan 
muchos ejemplares en Uru-
guay. Pero eocurrió un hecho 
histórico: nació el primero en 
cautiverio de Uruguay. 

El coordinador del Bio-
parque M’Bopicuá de Río 
Negro, Juan Villalba, explicó 
que se trata de un hecho in-
édito en el país que el animal, 
también conocido como oso 
hormiguero chico o melero, 
haya nacido en el parque. 
Todo surgió cuando los fun-
cionarios de la reserva obser-
varon que un macho y dos 
hembras interactuaban por 
entre las mallas que separaban 
a los recintos donde habitan. 

Estos espacios son grandes 
e intentan emular el ambiente 
natural, por lo que encontrar 
a dos tamanduás olfateándo-
se entre las mallas era una 

situación para aprovechar. 
Además, uno de los objetivos 
de la reserva es aparear a 
todas las especies para luego 
reinsertarlas en la naturaleza 
(ya se han liberado coatíes y 
yacarés, por ejemplo). 

Entonces, los encargados 
de la reserva decidieron jun-
tarlos en un mismo espacio 
para observar su reacción. 
Fue así que un día notaron 
que una de las hembras esta-
ba en período de gestación, 
que finalmente terminó en el 
nacimiento de “Pereira”. El 
nombre de la cría fue elegido 
en referencia a Punta Pereira, 
lugar donde se inauguró la 
planta papelera de Montes del 
Plata, empresa que financia 
esta reserva como parte de 
su trabajo de responsabilidad 
social. Aún no se sabe si es 
hembra o macho, ya que los 
genitales externos de la espe-
cie son parecidos en ambos 
sexos, explicó. 

Allá por los años 70, se 
desató una fiebre futbolera 
en cada rincón del Barrio 
Buceo. Tal vez debido a la 
excelente campaña que en 
esos momentos estaba rea-
lizando el cuadro de fútbol 
del barrio, el Huracán Buceo.

En las canchas de Rivera y 
Propios y en cuanto potrero, 
placita o campito que reunie-
ra las condiciones para que 
los pibes armaran dos arcos 
y con una simple pelota de 
goma inventaran pequeños 
campeonatos, amistosos y 
desafíos de cuadras entre las 
barras de pibes del barrio, 
se podía ver lindos enfren-
tamientos que hacían las 
delicias de los vecinos.

Y esta pasión llegó hasta 
los negocios, muchos bares, 
clubes deportivos y quioscos 
lograron captar la atención 
de los pibes y reunirlos sa-
namente alrededor de una 
mesa de futbolito o canchita, 
o metegol como la llaman en 
otros lugares.

Para los que por entonces 
tenían la oportunidad de ju-

De Futbolitos y Canchitas

gar en cercanías de los luga-
res de estudio, contaban con 
una experiencia importante.

El flaco tenía un amigo 
unos años mas adulto el cual 
era muy buen jugador y le 
había enseñado varios trucos, 
a pisar la pelotita, amasarla... 
y el deleite máximo, el gol de 
"bobita", una jugada maestra 
que desubicaba al defensor 
y al arquero hacia un lado 
y clavaba la guinda en el 
rincón contrario. 

Este maestro se llamaba 
Julio Almeida, vivía en las 
viviendas de Av.Italia y Pro-
pios y tenía dos especialida-
des para el gol imposibles de 

imitar, la pisada por arriba 
del defensor y el arquero, y 
el tiro con el puntero derecho 
que hacía entrar la bola entre 
el arquero y el palo, no falla-
ba nunca.

Con él recorrían los ne-
gocios de la calle Comercio 
desde Av. Italia hasta Rivera 
y algunos otros que les pasa-
ban la data, jugando práctica-
mente gratis. Cuando entra-
ban al lugar, lo primero que 
hacían era golpear la mesa 
diciendo "hay pareja por la 
ficha", sin fijarse primero 
si los tipos eran buenos!... 
eso si, no jugaban contra los 
que hacían "remolino", era 

como un código entre los 
más expertos.

Pero... pasó que un día en 
un pequeño boliche de Co-
mercio y Humberto Primero 
se presentaron dos botijas 
muy atrevidos del Chamizo 
(se identificaban por los 
equipos de fútbol del barrio) 
el Pichin y el Colo, vinieron 
derecho hacia ellos y sin 
mediar palabra les golpearon 
la mesa con una ficha... el 
desafío estaba hecho.

Nunca olvidaron la paliza 
que les dieron esos pibes. Le 
hicieron un par de goles des-
de la defensa pisando la bola 
y pasándola por sobre todos 
los jugadores hasta caer 
dentro del arco por encima 
del arquero.

Fue una cruenta batalla... 
jugaron cinco partidos, ga-
naron dos cada uno pero el 
último fue el tiro de gracia, 
marcharon 4 a 1.

Tiempo después se cru-
zaron en el quiosco de Pérez 
Gomar y Comercio, un lugar 
amplio, con cuatro canchitas 
y una máquina de discos que 
pasaba muy buena música. 
Se miramos, se saludaron... 
y cada cual arrancó para una 
mesa distinta.

Nació el primer tamanduá 
en cautiverio de Uruguay

La Coordinadora Social 4, invita a participar en la organización 
del próximo evento "Olimpíadas Intersociales", a desarrollarse los 
próximos 6 y 7 de Diciembre. (fecha tentativa) La intención es 
consolidar este espacio que surgió en el año 2012, enriquecién-
dolo con el aporte de todos,  teniendo como eje central de trabajo 
la promoción de la Salud, el Deporte, la Educación y la Cultura 
entre los habitantes de nuestros barrios, haciendo especial hincapié 
en niños y adolescentes. La motivación es el rescate de valores 
fundamentales en el relacionamiento y convivencia de todas las 
generaciones: solidaridad, compañerismo, respeto, etc. El lugar 
de reunión es el Club Social y Deportivo Tito Frioni, ubicado 
en Anzani 1910 esquina Neira, todos los jueves a la hora 19 hs.

“Olimpíadas Intersociales” 
en el “Tito Frioni”

094 589 447 

FLETES
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ARIES
¡Fuiste!. Demoraste tanto que perdiste 

la oportunidad de declararte y te la llevaron. 
¡Que te sirva de lección!. En el trabajo hay 

que meter más para que no te devengan problemas y 
te puedan sancionar. La salud no te ocasiona mayores 
problemas y conoces un lugar (en una salida) que 
será refugio en estas gélidas noches que se avecinan 
en invierno. De todos modos no abuses. El número 
de la fortuna: 15

TAURO
Bien. Un amigo necesita un consejo y 

tu experiencia en temas referentes a lo sen-
timental te puede servir para aconsejarlo de 

buen modo. Seguro lo tuyo es fácil, en eso todo anda 
diez puntos. No mires tanta tele que te puede traer 
problemas a la vista. Si sientes esto no te olvides de los 
especialistas. Participa de la vida familiar un poco más 
y verás que se solucionan muchos viejos problemas 
que parecían imposibles.

GÉMINIS
Lo que es la vida. Por coincidencia en-

cuentras a alguien que te movió el piso más 
de una vez. No lo rechaces esta vez porque 

puede ser la última opción. ¡Date una oportunidad!. 
Sino estás estudiando una carrera o no te da el tiempo, 
puedes arrancar con algo de cocina o computación 
y verás demasiado pronto que no te arrepentirás. El 
factor económico este mes no te traerá dolores de 
cabeza, pero no seas mano abierta.

CÁNCER 
Hacer y no tanto creer. No más supers-

ticiones (de nada valen amuletos si no hay 
buena onda), ni mucho menos ponerle la 

culpa a los otros de problemas tuyos y que no te has 
dado el tiempo suficiente para solucionar. Ya no tanta 
joda y si más compromiso. La buena surge de una 
carta que llega con novedades que te pueden ser de 
interés en un futuro. Otra: mes positivo para concretar 
negocios. ¡No temas! Recomendación: vestirse muy 
bien a toda hora.

LEO
A cuidarse. Surgen complicaciones de 

salud, en especial las que tiene que ver con 
lo respiratorio, no hay que bajar los brazos 

pero hay que tomar precauciones. El ánimo no es el 
mejor pero hay que ver en que se puede utilizar ese 
tiempo que por recomendación deberás permanecer 
en casa. Tal vez dedicarte a hablar con familiares que 
hace tiempo no le dedicas atención. Otra puede ser 
dedicarte a los libros. Otra planificar el resto del año, y 
atender a que hay casi estamos en la mitad del mismo. 
¡Cuídate de recaídas!.

VIRGO 
Mes distinto, con múltiples variantes y 

caminos que se abren y otros que se cierran. 
Las decisiones deberán ser tomadas en poco 

tiempo, por lo que habrá que apostar mucho al sentido 
común y al azar algunas veces. Presientes que una 
amiga no lo es tal. Investiga que te puedes llevar una 
sorpresa nada agradable.  El plano económico muestra 
una leve mejora, pero no por eso hay que echar campa-
nas al vuelo. Mujer, hay que cambiar de perfume y ya.

LIBRA
Cuida el peso. Perfecto para ahorrar, 

porque se pueden venir temporadas que el 
dinero te hará falta. No debajo del colchón 

que puede ser tentación para alguien cercano. No se 
te ocurra mentir que te pueden descubrir y se te arma 
la tercera. Pierdes demasiado tiempo con “amigos” y 
no le das bolilla al estudio. Has lo contrario y elimina 
algún pasatiempo favorito, que verás como mejoran 
las cosas muy pronto. No te cuelgues tanto a Internet, 
luego viene la cuenta.

ESCORPIO 
Atentos. Hay una persona de altos idea-

les espirituales que te acompaña y hace más 
fácil tu camino. Cuida lo que dices y a quién 

lo dices, porque hay algunos chismes que te pueden 
perjudicar. Triunfo en lo que quieras y en lo amoroso, 
es como si alguien del pasado volviera a tu vida. Las 
cosas se presentan bastante bien para trámites como 
la firma de papeles. No te dejes aconsejar por gente 
que no merece tu confianza. Si lo haces... ¡Perdiste!

SAGITARIO
Tiempos de cambio. Van cayendo esos 

preconceptos que no te hacen ver las cosas 
como son. Esto debido a lo interesante 

del intercambio con esa gente nueva que agrandarán 
pronto tu ya larga lista de amistades. Tiempo positivo 
para volver a retomar el ejercicio y reacondicionar 
un poco la forma. Hay que poner un poco más de 
énfasis en tus objetivos trazados a principio de año, 
sino quedarán por el camino.

CAPRICORNIO
¡A vivir!. Si te vacunaste no tendrás 

problemas de salud que te retrasen en los 
estudios y te compliquen la vida en lo la-

boral. Hiciste muy bien. De lo contrario... ¿Qué estás 
esperando?. En el amor parece consolidarse esto que 
comenzó sin máximas pretensiones, pero que día a 
día te gana el corazón y te subyuga los sentimientos. 
Demuestra sin miedo todo lo que sientes. La vida es 
una sola.

ACUARIO
Posible. Hay más emociones que en 

meses anteriores. El salir es una apuesta a 
descubrir nuevas cosas, mientras el estudio 

significa este mes descubrir o acentuar vocaciones. 
No te preocupes tanto por las pruebas, estudiando y 
concentrándote lograrás buenas notas y serán la base 
para un verano para disfrutar, ya que hay perspectivas 
que puede ser uno de los mejores de tu vida. Falta... A 
sí que a vivir el presente.

PISCIS
“Amor, amor, amor”… Tiempos de 

levantar cabeza. Los trabajos que se ve-
nían dilatando y dejabas para después se 

comienzan a concretar, terminar, y no tardarás mucho 
en darte cuenta que bien vale a los que estás apostando. 
El amor te hace vivir los mejores momentos de tu 
vida, a pesar de que el frío no es el mejor compañero 
para el romance. La imaginación te incentiva a lo 
nuevo y renueva a la pareja. Escucha música, clásica 
sobretodo, para cuando los nervios no te dejen pensar. 
Cambiando la rutina.
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HANDYMAN

Electricidad 
Sanitaria 
Pintura 
Albañilería 
Lambriz 

Saldanha da Gama 3779 
Tel: 091 084 447

Rodolfo Denis

094 589 447

Instrucción en 
el MANEJO 
DEFENSIVO 
en motos y 

ciclomotores
Trámites de 
LIBRETA DE 

CONDUCTOR 
Exámenes 
ante la IMM 

094 589 447 

FLETES

CENTRAL 
TELEFÓNICA:

1950 7054
E-MAIL:

municipioch 
@imm.gub.uy

WEB: municipioch.
montevideo.gub.uy

FARMACIA

Complejo CH 99
Lunes a Sábado 

de 8 a 20:30
Domingo 9:30 a 14 hs

Tel. 2628 0030

SAN FERMIN

Marmolería 
la oriental
MARMOLES Y GRANITOS 

REVESTIMIENTOS
Mesadas de cocina y baño. 

Cortes de baldosas 
y cerámicas en el acto

Av. Rivera 3826 
Tel. 2622 0887 - Montevideo

Horóscopo para el mes de Octubre

Reparaciones en gral.

Decoración en arreglos florales
BODAS NACIMIENTOS FIESTAS 

TODO TIPO DE EVENTOS
RAMOS Y BUQUETS

Fco. Solano López 1441
26181048 - 099165121
www.celiafirpo.com.uy
info@celiafirpo.com.uy

Celia Firpo
DISEÑO FLORAL

Salsas para acompañar pastas

Calidad en Pastas Frescas
60 Años Alimentando al Barrio

Rivera 3510 Tel: 2622 07 95
REPARTO A DOMICILIO

 En esta edición compartimos con los lectores de Mi 
Barrio Buceo esta deliciosa receta de Salsa Rosa que es 
un clásico, nada más fácil que mezclar la salsa de tomate 
con la crema de leche. Va con cualquier tipo de pasta, 
ya sea fresca, seca o rellena. Y es más: a los chicos les 
encanta. 

Ingredientes para 4 porciones

2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla picada
1 diente de ajo picado
1 lata (de 400 g) de tomates picados, sin escurrir
1 cucharada de albahaca
¼ de cucharadita de orégano
¼ de cucharadita de sal
1 pizca de pimienta negra
½ taza (125 ml) de crema de leche
1 cucharada de manteca

Preparación

En una sartén a fuego medio, rehogar la cebolla y el ajo 
en aceite de oliva, cuidando que no se quemen. Agregar 
los tomates, la albahaca, el orégano, la sal y la pimienta. 
Dejar que hierva. Una vez que alcanzó el hervor, cocinar 
por otros 5 minutos hasta que la mayoría del líquido se 
evapore.

Bajar el fuego e incorporar la crema de leche y la man-
teca, bajar la temperatura y cocinar unos 5 minutos más.

Salsa Rosa

AUSPICIA: 

CAMBIODEFIRMA

AV. RIVERA Y 
P. BUSTAMANTE 

CLUB 
 PIEDRA 
 HONDA

Buceo 3 
 0 Calambre

4ta Fecha Clausura.
Formativas de Buceo Ren-

sen Club:
Titulares: (1) Angel Carlis, 

(70) Christian Machado, (2) Ig-
nacio Pais, (3) Pablo Amy, (29) 
Ezequiel Gómez, (21) Santiago 
Santellán, (69) César Ascheri, 
(28) Maximiliano Squadroni, 
(98) Eduardo Suárez, (92) Bru-
no Tucci, (10) Javier Baldomir.

Suplentes: (11) Joan Ma-
chado, (16) Mario Corbo, (80) 
Leonardo Rosso, (25) Nicolás 
Álvarez, (24) Joshua Orona

Goleadores: Eduardo Suá-
rez, Bruno Tucci y Nicolás 
Álvarez

Primer tiempo 0-0. Muy 
parejo y con pocas situaciones 
de gol. se definió completa-
mente para el conjunto de la 
playa que mostró mayor resto 
físico que su rival. Los tantos 
fueron convertidos por Eduar-
do Suárez, Bruno Tucci y Ni-
colás Álvarez. Buceo Rensen 
alcanza la 6ta posición tras esta 
victoria mientras que Calambre 
sigue en el fondo de la tabla con 
dificultades para sumar.

Próximo partido 5ta. Fecha 
del Torneo Clausura 2014

Buceo Rensen Club - CMS-
QD Amenos - 12/10/2014

Fecha 6 - Buceo vs Dogos
Fecha 7 - El Kzy vs Buceo
Fecha 8 - CS Lassana - 

Buceo

Pablo
c o i f f e u r

Horario: Lunes a Sábado 
de 10 a 19.30 hs.

Reservas: 094 038 036  
Av. Rivera 3584

Corte Caballero $ 150 
Corte Dama $ 170

CERRAJERIA

APERTURAS
COLOCACION
CAMBIO DE 

COMBINACION

Vanguardia 1369 esq Rivera
095 494 225

ATENCION

Frutas y 
Verduras 

Seleccionadas 
Bebidas

 TEL: 2628 1640
LUNES A SABADO 

DE 9 A 21 HS 
DOMINGO 

DE 9.30 A 14 HS

Quinta 
  Fresca
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Lucí una sonrisa espectacular
Te esperamos en nuestro 
Consultorio Odontológico
Av. Rivera 3522 esq. 
Luis A. de Herrera
Precios promocionales / Facilidades de pago
CONVENIOS: CASSECO -  CBR -  ASSE

2623 5159 / 098 333902

El nombre de 
nuestras calles

Por: Esc. Carolina 
Rodríguez Acosta

Estudio Notarial 
Jurídico Contable

Laboral - Familia - Civil - Comercial 
Automotores Inmuebles  Poderes 

Certificados - Arrendamientos 
Escribanos-Abogados-Contadores

18 de Julio 1465 – Apto 301 
Escritorio 101.Telfax: 24099809 -  

Cel: 094439279 - 098846720  
E-mail: estudiorodriguezacosta@gmail.com

R&ACONSULTAS GRATIS

Comunicarse 
con Carina al 

094 944831

Atención
Psicológica

Aademia 
de Choferes

AUTOS Y MOTOS

Portones
2619 2291
2604 6944
2601 9488

096 191 019
www,academiaportones.com.uy

academia.portones@hotmail.com

¡Hombre que supo ser 
delicao pa la custión de dirse, 
aura que dice, don Verídico 
Juceca, el casau con la Risa 
Perpetua, la hija mayor del 
viejo Perpetua, que estaba 
peliada pa siempre con su 
hermana la Cadena, mujer 
esta muy descuidada, que 
vivía perdiendo de todo, 
hasta que un día fue y per-
dió a la hermanita menor, 
la Esperanza, que ahí fue 
la Risa, va y le dice: “Está 
bien que ande perdiendo 
hasta la alegría pero no tiene 
ningún derecho a perder a 
la Esperanza”; y aunque la 
Cadena juró y perjuró que 
era lo último que perdía la 
Risa nunca más le miró la 
cara.- Don Verídico y la Risa 
se conocieron una noche en 
el boliche El Resorte, cuando 
se festejaba el campeonato de 
truco que habían ganau, en 
pareja mista, la Duvija y el 
Tape Olmedo contra famo-
sas parejas venidas de todos 
los pagos, con decirle que 
participaron hasta Coral y 
la Salteña, pareja vieja si las 
hay. Y estaban conversando 
en una punta del mostrador 
cuando él va, y como zon-
ceando, le derrama un vaso 
llenito hasta arriba de humor 
por el escote y ella en vez 
de calentarse agarra va y se 
desparrama en una carcajada 
que hasta el barcino paró una 
oreja y abrió un ojo en la otra 
punta del mostrador  cuando 
las jotas y las aes se des-
parramaron entre los vasos 

Muchos de los empren-
dimientos, en Uruguay, se 
realizan a través de una 
empresa unipersonal, cuyas 
características son:

- No tienen limitaciones 
operativas, salvo la de reali-
zar actividades financieras.

- Responsabilidad: El 
empresario unipersonal res-
ponde personal e ilimitada-
mente por las obligaciones 
sociales.

- No tienen capital míni-
mo ni máximo.

- Existe una identidad 
total entre la persona y la 
empresa, siendo la persona 
dueña de la empresa y de sus 
utilidades.

- La titularidad de la 
empresa unipersonal no 
se puede transferir; deben 
transferirse los activos y 
pasivos de la empresa.

- Carece de personería 
jurídica.

Su régimen tributario es 
similar al de una sociedad 
personal. 

Debiendo inscribirse ante 
la Dirección General Impo-
sitiva y Banco de Previsión 
Social (Ventanilla Única. 
El trámite no tiene costo, 
salvo el timbre profesional 
que debe acompañar al ori-

Las Empresas 
Unipersonales en Uruguay

ginal), Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (Libro de 
Registro Laboral, Planilla de 
Trabajo), y en caso de ocupar 
personal, ante el Banco de 
Seguros del Estado (Ley 
16.074). 

La solicitud se realiza en 
forma personal, por el titular 
o por un tercero. 

Para poder inscribir la 
empresa ante el BSE, el 
titular de la empresa deberá 
dirigirse al banco a retirar 
el formulario y completarlo 
con: datos de la empresa, en 
dónde  se realiza la activi-
dad, dirección de la misma 
y  adjuntará la nómina del 
personal.

Existe una variante para 
el caso de empresas con 
gran volumen de empleados 
que cuentan con contabili-
dad suficiente en dónde se 
establecerá un régimen de 
aporte mensual en base a los 
sueldos. En los demás casos 
el aporte se realiza en forma 
anual y de acuerdo al núme-
ro de empleados, entregando 
altas y bajas del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad 
Social. El aporte depende 
del riesgo y del salario del 
empleado. La inscripción se 
debe realizar en Mercedes 
1051 entre Av. Libertador y 
Río Negro o en las agencias 
habilitadas. Teléfono: 1994 
o 29089303.

Mi l i t a r  u ruguayo 
(1851-1937) de destaca-
da actuación en el ejército 
nacional, al que ingresó 
en 1870 en calidad de 
soldado en las milicias de 
Soriano, su departamento 
natal, a las órdenes del 
coronel Máximo Pérez.

Ay u d a n t e  M a y o r 
(1872); capitán (1875); 
sargento mayor (1880); 
teniente coronel gra-
duado(1881); teniente 
coronel de caballería 
(1886); general de bri-
gada (1904); general de 
división (1911); teniente 
general (1915), grado 
máximo del escalafón mi-
litar de entonces. Ganó la 
mayoría de sus ascensos 
en las campañas contra 
las fuerzas revoluciona-
rias de Apariciode 1870 
a 1872, contra la «Revo-
lución Tricolor» (1875-
1876) y

contra las revoluciones 
de Saravia, en 1896-1897 
y 1903-1904,en esta úl-
tima actuó como jefe 
de vanguardia y luego 
comandante en jefe del 
ejército del sur. Jefe de 
la zona militar oeste (Nº 
2), con asiento en la villa 
de Durazno, jefe político 
y de policía de Soriano 
(1883-1889).

Su última actuación 
pública fue como miem-
bro de la Junta de Go-
bierno (1934), creada a 
raíz del golpe de Estado 
de 1933.

Hasta Pronto Don Verídico

haciéndolos tintinear. Y él 
entendió que había encontra-
do compañera pal triyo y ella 
lo mismo, y él, delicao como 
era pa dirse,  se las tomó, con 
la Risa de la mano y nadie en 
el boliche se dio cuenta.-  Y 
ahi se hicieron inseparables. 
Ande yegaba don Verídico 
pegadita nomás andaba la 
Risa, tanto que parecía su 
sombra. Él recorría todos los 
pagos y ella a su lado. Ande 
él echaba el sombrero pa tras, 
se acomodaba el bigote y se 
ponía a contar, ella se despa-
rramaba entre los oyentes y 
era una preciosura pa oírla, 
meta carcajada, con  la gen-
te. Y así andaban, siempre 
juntitos y acoyaraos.-

Una noche, en el boliche 
El Resorte, él estaba acodao 
en el mostrador, lamiendo 
un vinito con queso pa picar. 
La Risa, que sabía cuando él 
estaba melancólico, se había 

Honorarios 
accesibles, 

consultorio céntrico

quedao solita y quieta, apar-
tada de todos, en un rincón. 
Un de repente él oyó que 
alguien lo llamaba despacito, 
como pa que los demás no se 
enteraran. El que lo llamaba 
era su amigo, el flaco de la 
guitarra que tenía a su lado 
a otro flaco bastante despro-
lijo de pelo y barba, pa serle 
franco. Venite –dijo el flaco 
de los pelos desprolijos- que 
ande hay cantor con guitarra, 
cualquier abombau sabe, que 
si no hay cuentero la cosa no 
cierra.-

Él no se hizo de rogar y 
agarró y se fue nomás. Y 
como era tan delicao pa la 
custión de dirse casi nadie se 
dio cuenta que se las tomaba. 
El Tape Olmedo no  pudo ni  
acomodar el pucho entre los 
labios, la Duvija quedó con la 
botella en suspenso sin poder 
servir otro vasito e vino, Ro-
sadito Verdoso daba vuelta 
un higo entre los dedos sin 
tener a quien reventárselo 
en la frente, el guapo Ber-
múdez, que había recalao 
por un rato, en el Boliche ni 
siquiera llegó a hacer amague 
pa desenvainar el facón, sólo 
el barcino, animalito e’ Dios,

encrespó el lomo y largó 
un mauyido en la otra punta 
del mostrador.-

Eso sí, la Risa nunca más 
volvió a ser la misma.-

Con el perdón de Don 
Verídico.

El Mojarra del Buceo.

¡Tortorelli presidente! Fo-
tografía tomada en el balcón 
de su casa 18 de julio y Juan 
Paullier donde acostumbra-
ba a dar discursos. Década 
del '40

"Tortorelli proponía que 
en todas las esquinas se 
colocarían canillas gratuitas 
de leche. Que entre Rivera y 
Montevideo se construyera 
una carretera ¡en bajada! 
para que los camiones de 
carga ahorraran combusti-
ble. Decía que si él llegara 
a la Presidencia decretaría 
que la jornada laboral sería 
únicamente de 15 minutos. 
Afirmaba que aprobaría una 
ley que otorgaría a todos los 
ciudadanos, al llegar a los 

¡Elecciones eran las de antes! 

18 años de edad, un empleo 
público.

Tortorelli tenía su propia 
agrupación política a la que 
llamó el Partido Concor-
dancia y se registró ante la 
Corte Electoral con la lista 

número 200. Se presentó ante 
la asombrada ciudadanía por 
primera vez en las elecciones 
del año 1942 con la fórmula 
Tortorelli a la Presidencia y 
su señora Anatolia Manrupe 
a la vice." 

Teniente 
General 

Pablo GALARZA

2481 9665 
2481 4634

PIZZA
CHIVITOS

Todos los sábados y do-
mingos se presentará un ciclo 
donde se hablará sobre las le-
yendas que han acompañado 
a las diferentes estrellas.

Con el comienzo de una 
nueva estación se presentará 
en el Planetario un ciclo don-
de se analizarán las leyendas 
que se han establecido a lo 
largo de la historia sobre los 

distintos astros. También se 
podrá conocer información 
científica sobre las estrellas 
que ahora se pueden contem-
plar en el cielo primaveral. 

El ciclo será los sábados 
y domingos a las 16 y 17 
hs. con una duración de 30 
minutos, finalizando el do-
mingo 16 de noviembre. 

La entrada es gratuita. 

Ciclo de Primavera en el Planetario
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24 hs.

PARABRISAS POLARIZADOS  
BLINDAJES - REPARACION DE 
ALZA CRISTALES Y PARABRISAS 
BLOQUEOS - ALARMAS - AUDIO

Por: Hugo Montero, 
e Ignacio Portela

Cuenta la leyenda, y uno 
ya no sabe cuánto hay de 
memoria propia y cuánto 
de imaginario colectivo, 
que el campeón del mundo 
se enfrentó, en una noche 
inolvidable, al desafío de 
su vida. Los escépticos que 
nunca faltan, se empeñaban 
en decir que enfrente no ha-
bía nadie. Mentira. Enfrente, 
un enigmático adversario: 
el Hombre Invisible, nada 
menos. Aquí, otra vez, el re-
cuerdo se transforma en esa 
onírica arcilla en perpetua 
construcción. 

Épico combate aquél que 
enfrentó al armenio contra 

una violenta sombra. Martín 
Karadagián debatiéndose 
sobre el ring contra un inasi-
ble rival, soportando tomas, 
acusando golpes mortales, 
cayendo y zafando con agi-
lidad por entre las cuerdas. 

Miles de pibes contenían 
la respiración. Mientras 
tanto, el inolvidable relator 
Rodolfo Di Sarli, privile-
giado dueño de unos ante-
ojos especiales, era el único 
capaz de observar desde 
el ring side el fragor de la 
contienda.

Dicen las voces de la 
memoria que cierta mañana, 
el puerto de Buenos Aires se 
vio invadido por una turba 
de ansiosos pibes. 

Los estibadores de la 

dársena C, repleta con 8 mil 
almas infantiles, aguarda-
ban que atracara un buque 
venido desde El Cairo con 
su carga misteriosa: un sar-
cófago cuyo contenido era el 
motivo de semejante expec-
tación. En aquel milenario 
cajón, llegaba La Momia 
a Buenos Aires. Y la gente 
deliraba.

¿Cuánto de mito y cuánto 
de verdad respira en es-
tos recuerdos? ¿Quién se 
acuerda hoy del humo y los 
chispazos que lanzaba el 
Androide cuando la sordo-
muda Momia le provocó un 
cortocircuito en pleno ring, 
ante la desesperada mirada 
del profesor Demetrius? 

¿Qué memorioso puede 

dar fe que padeció, alguna 
vez, el martirio de los “de-
dos magnéticos” del Indio 
Comanche? ¿Quién se atre-
ve a negar hoy, tanto tiempo 
después, que todos fuimos, 
alguna vez, el Caballero 
Rojo, el Hombre Vegetal o 
el Ancho Peucelle, en nues-
tras peleas en el patio del 
colegio? ¿Dónde andan hoy 
el Superpibe y Fantasman? 
¿En qué oscuro rincón se 
ocultan el Doctor Cerebrus 
y Diábolo?

Rebuscar en el baúl todo 
aquello que nos dejó Titanes 
en Ring nos traslada, inde-
fectiblemente, a tiempos pa-
sados, al refugio de nuestra 
infancia. Es que Titanes... 
habla de aquello que fuimos 
alguna vez, y nos inyecta el 
virus feroz de la nostalgia. 

Con Titanes... nos sumer-
gimos, por fin, en el océano 
de un tiempo marcado por la 
leche con Zucoa, las figuri-
tas redondas, las japonesas 
de seis piques, los maestros 
del yo-yo Bronco y el Na-
ranjú. 

Hoy, Titanes... forma 

parte de aquel universo, y 
sus puertas abiertas nos per-
miten volver a ser, al menos 
por el tiempo que demoró 
la investigación para esta 
nota, lo que fuimos en años 
pasados. 

Teníamos que volver, 
volver para charlar con los 
luchadores, para escuchar 
sus historias, las luces y 
sombras de aquel ciclo an-
tológico que marcó a varias 
generaciones de pibes y que 
hoy sigue ocupando un lugar 
privilegiado en la memoria 
popular.  Teníamos que vol-
ver, aunque más no sea para 
confirmar que el tiempo pasa 
para todos. Incluso para el 
Hombre Invisible.

El armenio terrible
“¿Y usted quién es?”, 

estalló el vozarrón de Karol 
Nowina, en la penumbra 
del gimnasio. Nunca más 
petiso que en aquel mo-
mento, un tímido joven 
llamado Martín Karadagián 
se había atrevido a molestar 
al conde polaco en pleno 
entrenamiento con la inten-
ción de pedirle un lugar en 

su troupe. Nowina recorrió 
con la vista la breve huma-
nidad del visitante con ges-
to burlón, imaginando los 
destrozos que podían llegar 
a provocarle los golpes “de 
ablande” de sus luchadores 
al advenedizo catcher. 

El conde estuvo a punto 
de mostrarle la puerta, justo 
cuando el armenio cometió 
el error de jactarse de un tí-
tulo mundial como luchador 
de greco-romana. 

Tanta soberbia irritó al 
pionero del cachascán en 
Argentina: ese armenio iba 
a pagar con sangre su osadía. 
Karadagián subió al ring 
esa tarde, y las tardes que 
siguieron, para comerse 
verdaderas palizas. 

El “ablandamiento” del 
recién llegado era tarea de 
rutina para los catchers de 
Nowina, que lo utilizaban 
para practicar nuevas tomas 
y caídas. 

Pero era duro el arme-
nio, sabía mejor que nadie 
lo que era pasarla mal, eso 
de aguantarse calladito los 
golpes...

Mitos y leyendas de “Titanes en el Ring” 
Fue el ciclo más popular de la historia televisiva. Marcó 
a fuego la infancia de varias generaciones. Pero detrás 
de tantos inolvidables luchadores, hay una historia con 
luces y sombras. De Karadagián a La Momia, la cara 
oculta de Titanes en el Ring. 


