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Artiguista 
 

C  Í  R  C  U  L  O        M  I  L  I  T  A  R    “G  E  N  E  R  A  L      A  R  T  I  G  A  S“ 

 

 

Ampliando comunicado de usufructo de instalaciones 

de Hostería Playa Hermosa, informamos que a partir del 

1ero de febrero del 2020 y hasta el final de la 

temporada alta, nuestros Socios gozaran de beneficio de 

uso en las mismas condiciones que los Socios del Club 

Fuerza Aérea.  

 

 

 

 

 

Las reservas podrán realizarse 

por semana (de viernes a viernes) 

o por día (fracción), y se brinda 

exclusivamente servicio de alojamiento con pensión completa (cena, desayuno y almuerzo). El 

check in es a partir de las 16:00 horas y el check out a la hora 10:00. 

Para reservar puede enviarnos (vía mail) el formulario de solicitud completo (adjunto) y una 

vez recibido le confirmaremos a la brevedad. Una vez confirmada su reserva deberá abonar la 

seña correspondiente al alojamiento para hacerla efectiva. 
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La misma podrá abonarla al contado en la tesorería del Club  o a través de un depósito bancario 

en la cuenta corriente Brou Nº 001562575-00003. Quienes opten por esta modalidad de pago 

deberán enviar e-mail: tesoreria@clubfuerzaaerea.com.uy  o llamar a la Tesorería del Club 

(interno 211 - 215) confirmando dicho depósito con el número de operación que aparece en el 

talón de entrega. 

  

Luego de su estadía en nuestra Sede Balnearia, el día de salida debe liberar su habitación a la 

hora 10:00 y presentarse en la oficina de Administración para el check out, donde se le 

informará el saldo por alojamiento y usted seleccionará la forma de pago. 

  

Contado efectivo 

Tarjeta de Débito 

Tarjeta de Crédito (Oca, Visa o MasterCard hasta en 3 cuotas) 

  

Por otra parte, la pensión completa y consumos de restaurante podrá abonarlos en la oficina 

de Administración del Concesionario en la Hostería. Las formas de pago son: 

  

Contado efectivo 

Tarjeta de Débito 

Tarjeta de Crédito (Visa o MasterCard en una cuota) 

  

Por consultas de alojamiento en Secretaría de Playa Hermosa: 

Lido 1800 / Teléfono: 2601 6289 – 2600 4855 

E-mail: cfaplayahermosa@adinet.com.uy 

                

Por consultas de alojamiento en la Hostería: 4432 2715 – 4432 2910 

E-mail: cfahosteria@adinet.com.uy 

  

Por consultas de Restaurante: Sr. Gabriel Fontana 

Teléfono: 094 733 516 

E-mail: info@cheffontana.com 

  

                Atentamente, 

                LA COMISIÓN DIRECTIVA 

  

 

 

mailto:tesoreria@clubfuerzaaerea.com.uy
mailto:cfaplayahermosa@adinet.com.uy
mailto:cfahosteria@adinet.com.uy
mailto:info@cheffontana.com
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Resumen de Prensa 
Fecha: 27-1-2020 

Fuente: Ejército  Nacional 

¡Arrancamos la semana con toda la Fuerza, deseándoles muchos éxitos a los jóvenes que en este 

momento comienzan a disputar vacantes de ingreso en LICEO Militar General Artigas, en 

Montevideo!  

 Pruebas de ingreso 2020 - Anexo Norte del Liceo Militar "General Artigas", ubicado en la ciudad 

de Tacuarembó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LiceoMilitaruy/?__tn__=K-R&eid=ARAyGVYZPCpB8wV9N7M5yfevoP7NGhfS_by5OXP56nnZrYYVw_Wzv3lEH3-NSSk5El9P-eKSsGQVt4Ii&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAYPQEap0m0nLHWoDDTIMvwQJtR29WxuHAcyDvfmGmlsSIyi9mVnAL_GSNJ2Zpi0Vx3JA_DTQQv5e0EUUjAysX7y_4WvQt7Sdgir5qnJJYn0wOZntsCLAa54wFETMB9Uz9-stqAyoI--4FuE7k63v8MuQ41vtUCrlKWrmOFuRrLWGRAM3JUDZfGODVOLwdhTEMt-eilYybe6Zh1Z9S9IXLT35Z3S8L2rA2fPlotOamHLMPosgEsycFdJDWnkQz5Y0ft-9b0HZtDvFO2GK0Zwbp6qiLuwi2_-yWYF9Yyoi588qgyiBRm6PdoZgrYbnjraXracovikhIhfZf4QvRfdu9PkQ
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Fecha: 27-1-2020 

Fuente: Ejército  Nacional 

 

El Ejército Nacional trabaja desde ayer en coordinación con el Cecoed de Rocha  y en apoyo 

a Bomberos, para extinguir incendio en playa La Viuda (Punta del Diablo). 

Efectivos realizan trabajos de enfriamiento en los pequeños focos que aún siguen 

encendidos. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3045490952141369/3045452965478501/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCUkZhq6Bvt085n5O-F1y9OczR7-bFc-5faeWXptVX39jz8H_1m_f0fAzFbiLNEFGoHiESsuUgAHsSB&__xts__%5B0%5D=68.ARDAPdKDiBe0iVSgwSCB2Ljjp4m3_QnXDLLlimd4KTAH9iKcH55GF2mKlS-ILE7qmWC1fPtPGvwUf7AhwNTCIMGcGEox3Ckdw9NayLZeNv9EZgjYG0HlMlQYxAQmZJoy4zTQO1GWVEkjTl3FL46l6IGg8fBHI0tPXOKwN8lXHUn4DkdiRcMPA2w1uxEUjM-SY7WXxxgGSwY-9VGc9fiiJWLIlBc7I3Dp9fq3GvWPOqu-PcOyPxDlkzUIgPfQDPnH2W2NpcFacH4s15dpnwzMHKGFlFTdxiES4eJWb6LNdd_GQErQ97gq0RwxnLROUV_JJwjZJarZNWAhgXJbsZRU1eHrfw
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3045490952141369/3045452965478501/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCUkZhq6Bvt085n5O-F1y9OczR7-bFc-5faeWXptVX39jz8H_1m_f0fAzFbiLNEFGoHiESsuUgAHsSB&__xts__%5B0%5D=68.ARDAPdKDiBe0iVSgwSCB2Ljjp4m3_QnXDLLlimd4KTAH9iKcH55GF2mKlS-ILE7qmWC1fPtPGvwUf7AhwNTCIMGcGEox3Ckdw9NayLZeNv9EZgjYG0HlMlQYxAQmZJoy4zTQO1GWVEkjTl3FL46l6IGg8fBHI0tPXOKwN8lXHUn4DkdiRcMPA2w1uxEUjM-SY7WXxxgGSwY-9VGc9fiiJWLIlBc7I3Dp9fq3GvWPOqu-PcOyPxDlkzUIgPfQDPnH2W2NpcFacH4s15dpnwzMHKGFlFTdxiES4eJWb6LNdd_GQErQ97gq0RwxnLROUV_JJwjZJarZNWAhgXJbsZRU1eHrfw
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3045490952141369/3045452965478501/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCUkZhq6Bvt085n5O-F1y9OczR7-bFc-5faeWXptVX39jz8H_1m_f0fAzFbiLNEFGoHiESsuUgAHsSB&__xts__%5B0%5D=68.ARDAPdKDiBe0iVSgwSCB2Ljjp4m3_QnXDLLlimd4KTAH9iKcH55GF2mKlS-ILE7qmWC1fPtPGvwUf7AhwNTCIMGcGEox3Ckdw9NayLZeNv9EZgjYG0HlMlQYxAQmZJoy4zTQO1GWVEkjTl3FL46l6IGg8fBHI0tPXOKwN8lXHUn4DkdiRcMPA2w1uxEUjM-SY7WXxxgGSwY-9VGc9fiiJWLIlBc7I3Dp9fq3GvWPOqu-PcOyPxDlkzUIgPfQDPnH2W2NpcFacH4s15dpnwzMHKGFlFTdxiES4eJWb6LNdd_GQErQ97gq0RwxnLROUV_JJwjZJarZNWAhgXJbsZRU1eHrfw
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Fecha: 27-1-2020 

Fuente: Ejército  Nacional 

 

En el marco de los 200 años de la Batalla de Tacuarembó, se desarrolló una serie de 

actividades organizadas por la Agrupación Tradicionalista de Jinetes Orientales de Rivera, 

junto al Ejército Nacional y otras entidades públicas. 

 
 

Efectivos del Regimiento “Brig. Gral. Fructuoso Rivera” de Caballería Mecanizado N° 3 y de la 

Brigada de Caballería Nº 1, desfilaron por la Av. Sarandí de la ciudad de Rivera, junto a integrantes 

de las asociaciones tradicionalistas del Dpto. Posteriormente, ocho integrantes del Regimiento 

emprendieron una marcha hipo de 30 km hasta la localidad de Estación Ataques, durante el 

recorrido pernoctaron dos noches en campamentos. 

En Estación Ataques se realizó el acto principal, donde la Banda de Músicos de la Brigada ejecutó 

las estrofas del himno nacional y se leyeron palabras alusivas a la fecha. Asimismo, se inauguró un 

monolito de piedra arenisca con un mapa de Uruguay tallado, la ubicación de la Batalla de 

Tacuarembó y una placa recordatoria, en la que se puede leer “Del Pueblo Oriental al Protector de 

los Pueblos Libres”. 

Finalmente, se colocó una pequeña cripta con una porción de barro traído de la República de 

Paraguay, material con el que estaba construido el “rancho” del Gral. José G. Artigas. 
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Fecha: 27-1-2020 

Fuente: Ejército  Nacional 

 

Ejército  del Uruguay 

Finalizaron las pruebas de ingreso en la Escuela Militar Uruguay! 

Luego de una semana de exámenes evaluativos donde más de 200 jóvenes de todo el país dieron su 

máximo para poder pertenecer al Instituto, fueron seleccionados 93 postulantes para el escalafón de 

Cuerpo Comando y 9 para el de Apoyo, Servicios y Combate. 

¡Felicitaciones y bienvenidos a La Fuerza de todos!  
 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/EscuelaMilitarUruguay/?__tn__=K-R&eid=ARAjrLVI9DcDEjKdqJ_kyyb-sbWu05n8XPJQPsRxQz6KonFhbqw_DIboPX4GSO3qdalKGrwUJ1KHooha&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBJdh8IXu9smmNjHHfxx2ipaFdu97V0EbeJlsrcNRQTVVHJqONDRSSUoxzXVYlwqVArd_TnBKoHK3lCpErYQvxq-YMUw4TNW4rRG0aZ740JJd9AS0_VZpJbepf_uFBhmTvO7EyB4Hk2GmAzH2zHVP_EOJ_GQKeCPsgNdypHmoqKFoUHx0dNqW4EDZCGoQim07B-_M6xfOF8Vf7krETcTPJqHPnBczUGFbCFicZijK1JiuOsUhzKAY-lGPl-b5vusjH13YOJ19yKLRsAbU4z8bxrUzVYhWvnv1Xf_rRDKOS7l5ZVv0aITYSGz5ZaMQfA4SM43asR-nDYuPSnNRepmCwz_A
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Pedidos 
 

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

Ferreyra al Cel: 099538267. 

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

- Queso Colonia 

- Queso Semiduro 

- Queso Magro 

- Queso Muzzarella 
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Receta de la Semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrot Cake 
 
Ingredientes 
para una carrot cake mediana 

3/4 de taza de azúcar (175g.) 

3/4 de taza de aceite (175ml.) 

3 huevos 

1 y 1/2 taza de harina leudante 

 (o harina común + polvo para hornear) 

 

 

 

 

1 taza apretadita de zanahorias ralladas finas 

 (unas 2 zanahorias medianas) 

1/2 cdita. de nuez moscada 

1 cdita. de bicarbonato de sodio 

1 cdita. de canela 

Ralladura de medio limón 

Para el glaseado 

4 cdas. de azúcar impalpable 

6 cditas. de jugo de limón (aprox.) 
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Receta carrot cake 
 

1. Precalentar el horno a 180º y enmantecar y enharinar un molde para torta. 

2. Colocar en un bol los huevos con el azúcar y batir hasta unir. 

3. Agregar el aceite y unir bien. 

4. Incorporar la zanahoria rallada y la ralladura de limón. Unir. 

5. Mezclar aparte la harina, el bicarbonato, la canela y la nuez moscada. 

6. Agregar los ingredientes secos tamizados a la mezcla húmeda. Mezclar bien hasta que no 

quede ni un grumo. Movimientos envolventes. 

7. Colocar todo en el molde y llevar a horno unos 45 minutos o hasta que la veas dorada. 

8. El glaseado: colocar el azúcar impalpable y 4 cditas. del jugo de limón. Revolver bien un rato. 

Al principio parece que falta líquido pero les recomiendo seguir revolviendo. Lo peor es si se pasa 

de líquido. Cuando veamos bien si le falta líquido o no, agregar las última cditas. Si hace falta. 

Debe quedar blanco y bien espeso. 

9. Bañar la torta con el glaseado. 
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Nomenclátor 
 

FRATERNIDAD 

 

No hay datos acerca del origen de esta denominación.  

Según Castellanos: pueblo Conciliación. En este pueblo, en la misma fecha se nombran otras 

calles: Concordia, Constitución, Libertad, Paz, Aurora, todas parecen referirse al estado del 

espíritu público al comienzo de la presidencia del general Máximo Tajes (1886-1890) que puso 

término al período crítico del Militarismo (1876-1886). 

 

BENITO RIQUE 

 

Se rectifica (antes Benito Riquet). Nombre adoptado por la JEA el 15/10/1919 en recordación de 

uno de los meritorios y antiguos educacionistas, el cual fundó en 1852 la escuela politécnica, la 

primera existente en el país que preparó técnicos en varias ramas (ver decreto de julio 5 de 

1876). Según Castellanos: ingeniero español radicado en nuestro país desde comienzos del año 

1872. Republicano y liberal, vino al Río de la Plata con sendas cartas de recomendación de 

Emilio Castelar, dirigidas a Sarmiento, a la sazón presidente de Argentina, y al Dr. Luis Varela en 

Montevideo, junto a su cuñado, el también ingeniero y agrimensor español Juan Compte, quienes 

resolvieron permanecer en nuestra ciudad. Falleció el 8 de marzo de 1898. 
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Sabía Ud… 
 

Recordamos a nuestros Señores Socios que el Señor Teniente 

Coronel (M) Bruno Ligugnana retomará el servicio de atención 

médica, que brinda en nuestra Institución, el día martes 4 de 

febrero en su horario habitual (17 a 18 horas). 
 

Comunicamos a nuestros socios que el Bar y Restaurant de 

nuestra Institución comienza a funcionar a partir del lunes 3 de 

febrero en el primer piso, salón Lavalleja.  

 

Recordamos que continúa inhabilitada la planta baja de nuestra 

Institución por obras. 
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Y además… 
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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. 18 de julio 2143 esq. Juan Paullier, CP 11200, Montevideo. 
 
 

 

CONTACTO: 
 

Mesa Central: 2408.4740.  

Secretaría: 2408.1245.  

Whatsapp: 091 736 866.  

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

