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Artiguista 
 

 
 

Comunicado 
 

Recordamos a nuestros Señores Socios que por 

motivo de las obras de remodelación en el salón 
restoran y anexo parrillero, los alquileres de 
todos los salones de la Institución quedarán 
suspendidos a partir del 1° de enero hasta la 
finalización de las obras (fecha estimada, 20 de 
mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La información recopilada para la elaboración del Boletín Artiguista es fiel a su 

autor, no sufre modificaciones por parte de la Comisión Directiva del Círculo Militar 

“General Artigas”. 
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Historia Reciente y Memoria. 
 

 
 

1º de enero de 1964 

Roban armamento de un depósito. 

Un comando terrorista ingresó a la receptoría de la Aduana de Bella Unión, Artigas, 

hurtando 11 fusiles Máuser y 7 bayonetas. 

Dado lo inusual del robo de armas largas en esa época, inmediatamente se lo relacionó con el 

hecho similar ocurrido 6 meses antes en el club de Tiro Suizo, Nueva Helvecia, Colonia. 

 

1º de enero de 1968 

Roban explosivos de una cantera. 

Un grupo terrorista tupamaro robó 28 cajones de gelinita, aproximadamente 500 kilogramos, 

de una cantera ubicada cerca de la ciudad de Pan de Azúcar, Maldonado. Dejaron panfletos 

atribuyéndose el hurto. 

 

1º de enero de 1969 

Roban armas de un juzgado. 

Un comando terrorista tupamaro ingresó al Juzgado de Instrucción de Primer Turno 

apoderándose de 41 armas cortas y largas. 

 

 

2 de enero de 1970 

Atentado contra un policía 

El Comisario Juan Lucas fue emboscado y baleado por un comando terrorista que le produjo 

una grave herida en la tráquea. 
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3 al 15 de enero de 1966 

Plan internacional de los movimientos terroristas en La Habana, Cuba. 

Con la participación  de delegaciones marxistas de Asia, África y América Latina, entre ellas 

la izquierda uruguaya, se resolvió en Cuba apoyar a todos los movimientos revolucionarios 

no descartando el uso de la lucha armada para cumplir sus objetivos. 

 

3 de enero de 1969 

Hallan armamento y explosivos. Identifican a José Mujica Cordano. 

En un procedimiento realizado por la policía en una finca particular se encontraron armas, 

explosivos y un transmisor. Este material en poder de los sediciosos había sido entregado por 

José Mujica Cordano al dueño de la vivienda para su custodia clandestina. 

 

8 de enero de 1971 

Secuestran a embajador extranjero. 

Un grupo de sediciosos armados secuestró violentamente a Geoffrey Jackson, Embajador de 

Inglaterra mientras se desplazaba en su automóvil. En la acción terrorista resultaron 

lesionados su chofer y uno de sus custodias. 

Como parte de la operación mantuvieron retenidas a dos personas en una finca. 

 

8 de enero de 1976 

Divulgan plan del Partido Comunista para la toma del poder. 

El documento incautado establece las diferentes acciones a llevar a cabo para la instauración 

del régimen marxista en nuestro país. Entre los métodos se establecían: utilización de 

milicias populares mediante la captación de oficiales de las FFAA; conquista de los 

sindicatos; asfixia de la economía entre otras. 

Este plan estaba orquestado para ejecutarse en el continente americano. 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 
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Resumen de Prensa 
 

Fecha: 29-12-2019 
Fuente: www.facebook.com/EjercitoDelUruguay 

 

Clausura de cursos del CENAFRE. 

 

Así como los distintos institutos de enseñanza del Ejército realizaron su clausura de cursos, el 

Centro Nacional de Fomento y Rehabilitación Ecuestre (CENAFRE), también hizo lo propio. 

El CENAFRE cuenta con un total de 48 centros; 30 de ellos se encuentran en unidades 

militares y el resto, son centros civiles asociados. 

Atiende a personas en situación de discapacidad, aproximadamente a 1.800 por mes, entre 

ellos niños, adultos y mayores. 

Con la compañía de las familias, cada Centro cerró un nuevo año celebrando la voluntad, 

esfuerzo y trabajo que día a día vuelcan todos sus integrantes. 

¡A descansar y recargar energías! 

 

 

 

 
 

http://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay
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Fecha: 30-12-2019 

 

Capacitación 

 

El Alférez Iván Ferreira culminó con éxito la primera etapa de su intercambio en la Defence 

Academy of United Kingdom, Shrivenham, Inglaterra. 

Se dictaron clases sobre la historia del Ejército Británico, instrucción de orden cerrado y 

orientación en montañas y escaladas por la ciudad de Gales. Asimismo, en esta primera 

instancia recibió clases de inglés, aplicadas al vocabulario militar. 

El Alf. Ferreira está compartiendo la experiencia profesional con camaradas de las Fuerzas de 

Uganda, Sierra Leona, Nigeria, Kenia, Montenegro, Ucrania, Hungría, Georgia, Irak, Emiratos 

Árabes Unidos, Qatar, Omán y Afganistán. 
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Fecha: 30-12-2019 

Fuente: http://www.armada.mil.uy/ 

 

La Armada Nacional Rescató 11 personas en diferentes operativos  

 

Entre los días viernes y sábado, la Armada Nacional a través de la Prefectura Nacional Naval, 

asistió a 11 tripulantes en distintas situaciones de riesgo.  

 

En la tarde del viernes, personal de la Prefectura del Puerto de Salto recibió un llamado 

informando que a la altura del Cristo Redentor, km. 344 del Río Uruguay, se encontraba una 

embarcación dada vuelta de campana. 

Inmediatamente, se concurrió al lugar con un bote neumático constatando la presencia de 

una canoa semi-hundida y cuatro personas en el agua; procediéndose a rescatar a las 

mismas en buen estado de salud. 

Durante el mismo día viernes, personal de la Prefectura del Puerto de Colonia recibió un 

llamado radial de auxilio del Velero “Furia”, de bandera argentina, solicitando asistencia por 

encontrarse encallado en una zona rocosa, 300 metros al sur del Puerto Deportivo de Colonia. 

De inmediato se envió un bote neumático a la zona, donde se procedió a zafarlos de la 

varadura y escoltarlos hasta el Puerto Deportivo, con sus dos tripulantes en buen estado de 

salud. 

En la mañana del día sábado, personal de Prefectura de Canelones recibió un llamado de 

auxilio informando que la embarcación deportiva “Tonga II” estaba a la deriva (sin 

máquinas). De inmediato se procedió a realizar el remolque correspondiente hacia la costa, 

con ambos tripulantes en buen estado sanitario. 

El mismo día sábado, en horas de la tarde, Marineros de Playa prestando servicios en Playa 

Malvín, avistaron una embarcación deportiva dada vuelta de campana con un hombre y una 

menor en el agua, en proximidades de la Isla de las Gaviotas. 

El personal de Prefectura de Trouville zarpó con un bote neumático y una lancha tipo 27 pies, 

para su auxilio, rescatando a las personas y procediendo a realizar el remolque del velero. 

Una vez en la costa, el hombre y la menor fueron asistidos por una emergencia móvil, 

dándoles el alta en el lugar por encontrarse en buenas condiciones sanitarias. 

Finalmente, personal de la Prefectura del Puerto de Fray Bentos recibió una comunicación 

informando que un jet sky se encontraba demorado en su arribo. En respuesta, fue destacada 

una embarcación de dicha prefectura, pudiendo hacer contacto visual con la embarcación que 

se encontraba a la deriva, en el km 89 del Río Uruguay. Al hacer contacto con el único 

tripulante, éste informó que se quedó sin combustible; procediéndose a realizar el remolque 

correspondiente. 

 

 

 

 
 

http://www.armada.mil.uy/
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Menú semanal 
 

• Durante el mes de ENERO El Bar y Restoran permanecerán 
cerrados. 

 

 

Pedidos al Restorán 
 

A partir de ahora puedes hacer tus pedidos en el restorán con la Sra. Lyliam 

Ferreyra por los teléfonos: 2408 4740 – int. 606, o al Cel: 099538267. 

¡¡Hace tu pedido, te lo llevan a tu casa o trabajo!! 

- Queso Colonia $270 /Kg 

- Queso Semiduro $280/Kg 

- Queso Magro $250/Kg 

- Queso Muzzarella Conaprole $290/Kg 

- Queso Sandwich Light $300/Kg 

- Queso Parmesano $320/Kg 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Nº 264                                                                                  3 de Enero de 2019 

 

Página 8 
 

Receta de la semana 
 

¡Ensalada Jamaica! 
Ingredientes:   

• 2 pechugas de pollo cocidas 

• 2 tazas de repollo finamente picado 

• 1 taza de ananá fresco o en almíbar, cortado en cubitos 

• 1 taza mayonesa 

• Hojas de lechuga 

• Una lata chica de palmitos en rodajas 

 

 
 

 

Preparación: 

 

Lavar muy bien las hojas de la lechuga (puede usar distintas variedades: crespa, morada 

mantecosa). Escurrir bien y reservar. 

En un bowl mezclar el repollo, el ananá (si utiliza ananá en almíbar, eliminar bien el líquido). 

Incorporar la mayonesa (se puede utilizar partes iguales de mayonesa y de crema de leche. 

Cortar el pollo -previamente cocido- en cubitos y una lata chica de palmitos en rodajas. 

Mezclar con el ananá, el repollo y la mayonesa. Poner en una fuente la hojas de lechuga, y 
encima la ensalada.  
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Nomenclátor 

 
• NAVARRA 

 

Según Castellanos: provincia del norte de España, limítrofe con Francia; capital, Pamplona. 

Antiguo reino que se expandía a uno y otro lado de los Pirineos; la parte española fue incorporada 

a la corona de España en 1512 por el rey Fernando el Católico. - 

 
• MAIPU 

 

Recuerda la batalla americana del mismo nombre. Según Castellanos: llanura de Chile, donde el 

5 de abril de 1818, el general San Martín libró una victoriosa batalla en la que fue totalmente 

batido el Ejército español, afianzando así la libertad de Chile del dominio hispano. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Nº 264                                                                                  3 de Enero de 2019 

 

Página 10 
 

Sabia Ud... 
 

• El Tte. Cnel (M) Bruno Ligugnana no atenderá durante el mes 
de enero volviendo a sus actividades el día 4 de febrero en su 
horario habitual de 17:00 a 18:00 horas. 
 
• En los meses de ENERO y FEBRERO secretaría y tesorería 

funcionarán en el horario de 0800 a 1200 horas. 
 
• A partir del día 3 de enero, durante todo ENERO y FEBRERO la 
peluquería abrirá sus puertas solo los días viernes. 
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Links de las páginas de prensa: 

www.elpais.com.uy  

www. busqueda.com.uy  

www.elobservador.com.uy  

www.artigas.org.uy  

www.ejercito.mil.uy  

www.fau.mil.uy  

www.armada.mil.uy 
 
 

 

 

 

Círculo Militar “General Artigas” 
 

Av.18dejulio2143esq.JuanPaullier,CP11200,Montevideo. 
 
 

 

CONTACTO: 
 

Mesa Central:2408.4740.  

Secretaría:2408.1245.  

Whatsapp:091736866. 

Correo electrónico:  secretaria@circulomilitar.com.uy 

 

 

http://www.elpais.com.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.artigas.org.uy/
http://www.ejercito.mil.uy/
http://www.fau.mil.uy/
http://www.armada.mil.uy/
mailto:secretaria@circulomilitar.com.uy

