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Artiguista 
 

 

 

 
 

 

El Club Fuerza Aérea invita a los Socios del Círculo Militar “General Artigas” a disfrutar de 

las instalaciones de la Hostería Playa Hermosa, Piriápolis Maldonado, abonando una tarifa 

correspondiente a su categoría de invitado.  

 

Durante la temporada alta, las reservas se realizan por semana (de viernes a viernes) o por 

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.  

Las reservas se realizarán presentando en secretaría del Club Fuerza Aérea (vía mail o 

personalmente) el formulario de solicitud completo y una vez recibido le confirmaremos a la 

brevedad. 

 
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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Luego de su estadía en nuestra Sede Balnearia, el día de salida deberá 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. 

 

 • Tarjeta de Débito / Contado 

 • Tarjeta de Crédito: Oca, Visa o MasterCard hasta en 3 cuotas  

* Consulte por beneficios en la modalidad de pago. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Por otra parte, la pensión completa y consumos de restaurante podrán abonarlo en la oficina 

de Administración del Concesionario en la Hostería.  

 

Las formas de pago son: 

 

 • Tarjeta de crédito (Visa / MasterCard en una cuota) 

 • Tarjeta de débito 

 • Contado efectivo (5% de descuento) 

 

 Por consultas de alojamiento en Secretaría de Playa Hermosa: Lido 1800 / Teléfono: 2601 

6289 – 2600 4855 (interno 212) E-mail: cfaplayahermosa@adinet.com.uy / 

playahermosa@clubfuerzaaerea.com.uy 
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Historia Reciente y Memoria. 
 

 

 

 

 

 

 

  

19 de enero de 1967 

Vinculación internacional y atentado. 

Ese día se produjeron dos hechos. En el primero y a consecuencia de la detención de un 

ciudadano argentino en el Aeropuerto Internacional de Carrasco ocultando entre sus 

ropas una metralleta Pam, 2 cargadores y 150 proyectiles, se identificó a cuatro 

integrantes de la organización trotskista Tacuara de ese país, quienes se encuentran 

colaborando con los Tupamaros en nuestro territorio. 

El segundo hecho tuvo lugar cuando un terrorista realizó un disparo de arma de fuego al 

Agente Luis Piñeiro quien se encontraba custodiando una finca que había sido allanada 

debido a las actividades subversivas que allí se desarrollaban. 

19 de enero de 1972 

Asesinato de un Cadete de la Escuela Nacional de Policía. 

Cinco sospechosos, que resultaron ser terroristas, viajaban en una camioneta 

previamente hurtada, fueron detenidos por una patrulla policial que integraba Heber 

Castiglioni, Cadete de la Escuela Nacional de Policía. En forma sorpresiva descendieron 

del vehículo dos sediciosos portando metralletas los cuales dispararon a quemarropa 

sobre el cadete causándole la muerte en el acto. 

El Cadete Castiglioni tenía 19 años. 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 
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Resumen de Prensa 
Fecha: 16-01-2019 

Fuente: www.facebook.com/EjercitoDelUruguay 

 
El Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, agradeció al 
gobierno de #Uruguay por la contribución de nuestros efectivos, desplegados en Altos del Golán (UNDOF). 

Destacó que el despliegue de la Compañía de Fusileros Mecanizada en UNDOF se completó sin problemas, a 
pesar de las dificultades logísticas que existieron. Además, resaltó que la misión se benefició enormemente con 
la llegada del personal, que pudo adaptarse rápidamente a un entorno operativo desafiante. 

Finaliza sus palabras agradeciendo “a todo el personal militar uruguayo que ha servido y continúa sirviendo en las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas”. 

#EjércitoDelUruguay #YosoyelEjército #NacionesUnidas #MOP #AltosdelGolán #SiempreListos #UNDOF #Reconoci
miento 

 

 
 

 

http://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay
https://www.facebook.com/hashtag/uruguay?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ej%C3%A9rcitodeluruguay?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yosoyelej%C3%A9rcito?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nacionesunidas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mop?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altosdelgol%C3%A1n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/siemprelistos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/undof?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reconocimiento?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reconocimiento?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClKpm5oYY9Xa6AtnjkOaA0NjC-svWwzlwHlmK28ktjfwVNJRrvIbvVX4Nr_FbF_wq-428G45Q6coGzq5lerH3Jc76xkvtlqCXfyE90tkN1BV_LzxyCwkeZDaBjBS-LW9nfVI8SCtSGfciBVAqXr6uUa6p0nXDfrswy1crENmg1wd7szGTcx8Fpg7QAB9bKnnQKXMERFDu4_i-I-8pRzZYz2ZmyRqrR45mntBk7JOrKfquH-Q7DFddKh4hQepvnb1GffGhr37KNz0kSWwiF3I9Aqh6BUF4mIAKV_L9k33iyhs7REkg_Nc5dOlxHH27roNnCPwJk528AWTF6F1JcctrjGQ&__tn__=%2ANK-R
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Fecha: 10-01-2019 
Fuente: www.facebook.com/EjercitoDelUruguay 

 

Ceremonia de inauguración de las instalaciones permanentes del CECOPAM. 

 

El General Marcelo M. Montaner participó de la ceremonia de inauguración de las 

instalaciones permanentes del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz 

de #México (CECOPAM), en su calidad de Presidente de la Asociación Latinoamericana de 

Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz (ALCOPAZ). 

El funcionamiento de este Centro de entrenamiento permitirá capacitar al personal militar, 

policial y civil, tanto nacional como extranjero, en diversas áreas relacionadas con la 

aplicación de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, proyectando a México como una 

nación comprometida con la seguridad y la paz en el ámbito global. 

Secretaría de la Defensa Nacional 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay
https://www.facebook.com/hashtag/m%C3%A9xico?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2KOGR0l4Ogw8ebiOJt6Ov5R68wfvDj391r_gghYtP6GGW8IG22NWt9y7oZyoHSqWea7r2A19nNjln49b9UFy1OYtJDaOnNFBe6970W4GTuuV5OW1QGUsg3E2tuNnTqu-AjIkJfL2ZUQSrzP8dJnI3k_sgYLyl0bMr7JnEHDQS1pBM7kQdELBDRB7FMes2qR5BuKFo6a7UstJ4ekiZENnrN-vk-tDtH-N0geRlVKsMOVIcfE8SoS8iMavmFFhrZV_OBpujI_87hZrM-nrzuZJMlKMo2vV4rDHFO3pkvwHLvHr2uYrjO6PoP-oWQKVbVZUtwWtdklnqsmvWGWPgN4GJ_w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SEDENAmxOficial/?__tn__=K-R&eid=ARAsZocjvahDJaSA9ZL7vomp-BTWJHQdDPLGMplMANi9jEDFbExckdC2_ttaYkvpkxyQlZ8ko6JvTXeM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2KOGR0l4Ogw8ebiOJt6Ov5R68wfvDj391r_gghYtP6GGW8IG22NWt9y7oZyoHSqWea7r2A19nNjln49b9UFy1OYtJDaOnNFBe6970W4GTuuV5OW1QGUsg3E2tuNnTqu-AjIkJfL2ZUQSrzP8dJnI3k_sgYLyl0bMr7JnEHDQS1pBM7kQdELBDRB7FMes2qR5BuKFo6a7UstJ4ekiZENnrN-vk-tDtH-N0geRlVKsMOVIcfE8SoS8iMavmFFhrZV_OBpujI_87hZrM-nrzuZJMlKMo2vV4rDHFO3pkvwHLvHr2uYrjO6PoP-oWQKVbVZUtwWtdklnqsmvWGWPgN4GJ_w


Boletín Nº 266                                                                               17 de Enero de 2019 

 

Página 6 
 

 

Fecha: 11-01-2019 

 

Méritos. 

 

El Sargento Wilton Porciúncula, perteneciente al Regimiento "Gral. Aparicio Saravia" de 

Caballería Mecanizado N° 7 (Regimiento de Caballería Número 7), ingresó al Ejercito Nacional 

en el año 1997, y hasta el día de hoy presta servicios en la Unidad. 

En el año 2017 fue designado para participar del Curso de Líderes de Unidades Pequeñas en 

Estados Unidos, por un período de 3 meses, donde obtuvo la máxima calificación en la prueba 

física. A su regreso, lo volvieron a convocar para desempeñarse, en el mismo país, como 

instructor en el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) en Fort 

Benning, siendo la primera vez que un suboficial cumple esa función en el Instituto. 

Es así que el 1° de mayo de 2018 comienza su labor como instructor, hasta el 29 de 

diciembre de 2019, “mi familia me acompañó durante un año”, mencionó Porciúncula. Dentro 

del Instituto, desempeñó sus funciones en la Escuela de Liderazgo y Táctica, donde estaba a 

cargo de las pruebas físicas, de los simuladores de ejercicios tácticos y vehiculares y pistas de 

obstáculos, además de las clases teóricas como ética, derechos humanos (DDHH) y liderazgo. 

Antes de empezar con las clases pasó por un proceso de cursos, con una duración de 6 

meses: Curso Avanzado de Formación Profesional de Liderazgo (en el que obtuvo puntuación 

máxima de educación física), Curso de Certificado de Instructor, de DDHH, de Asistencia 

Médica y de Curso de Evaluación de Instructores. 

Según el Sgto., “el intercambio cultural era muy amplio y variado”, había instructores de 

Chile, Colombia, México, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, 

Brasil, El Salvador, Perú, entre otros países. 

Finalizando con su trabajo y por parte del Instituto, obtuvo la medalla de Elogio del Ejército 

de Estados Unidos y una al Mérito de la Junta Asesora del Hemisferio Occidental de Whinsec. 

 

 

https://www.facebook.com/Reg.c.mec7/?__tn__=K-R&eid=ARBxHTt9YJU53uAeRqZgA4fy5bEuzVc9i30a3d0q4HG35p5dRuFjbqsCUJ68-HWhTf5FJuTEjclipl3b&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC-YuIwuOleyvCHdPf20NsG3FaF0IG7mDAJTazF-BFvKsmwEQgc8RSCKFn2Dx4xSUkVOC2un5Qxz2FqHIovnuXqxxeByALF5kNu0Cyvl4zCO7PEYB28FWcpVbAwn4JvQqQm7vcTn0PYcuI0NFYH4MXqGiQUc90MFFcyFt-E1e2Rz51carJxj8wDWpToTcnIrh0etkOfwqrFS9Nfr6paou1OKFawwpv-iB7KR1pCTtWbG0NG-jmFJMCwXJnFT9tfTMCxD79Yaai4-TnBkCPjlgJXu9aC5JD90erppwXgcdJNKw5Z49EhEEsBYFOs3egrEZ4g9WalMqp82sb9EP5-_EFJESkTc9R931-LgugacYO6hWjPj9zofSFrbQHqielQOv3SQ3Frfwlgr-kqQlWnDFrnKb7tuZFuwR2aPtt9Ig
https://www.facebook.com/WHINSEC/?__tn__=K-R&eid=ARC1npTwBjR14Sahaqiw42K5zBR9SBn21LnyQWbQCR4Er96nFU0cL_rgEfJY7RjmMbjvbpikTx-mB97R&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC-YuIwuOleyvCHdPf20NsG3FaF0IG7mDAJTazF-BFvKsmwEQgc8RSCKFn2Dx4xSUkVOC2un5Qxz2FqHIovnuXqxxeByALF5kNu0Cyvl4zCO7PEYB28FWcpVbAwn4JvQqQm7vcTn0PYcuI0NFYH4MXqGiQUc90MFFcyFt-E1e2Rz51carJxj8wDWpToTcnIrh0etkOfwqrFS9Nfr6paou1OKFawwpv-iB7KR1pCTtWbG0NG-jmFJMCwXJnFT9tfTMCxD79Yaai4-TnBkCPjlgJXu9aC5JD90erppwXgcdJNKw5Z49EhEEsBYFOs3egrEZ4g9WalMqp82sb9EP5-_EFJESkTc9R931-LgugacYO6hWjPj9zofSFrbQHqielQOv3SQ3Frfwlgr-kqQlWnDFrnKb7tuZFuwR2aPtt9Ig
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Fecha: 13-01-2019 

 

Escuela de Músicos del Ejército. 

Se realizaron las pruebas de ingreso para aprendiz en la Escuela de Músicos del Ejército, se 

presentaron 53 postulantes femeninas y 67 masculinos, con un alto nivel de preparación 

entre 16 y 18 años, provenientes de todo el país. 

¡Felicitaciones a los nuevos alumnos que comienzan esta noble carrera! 🎼🥁🎷🎺🎻🎹 

 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/EscuelaDeMusicosDelEjercitoOficial/?__tn__=K-R&eid=ARBjTne_UsSsj8Vd_ONrAZ8xfEpW7YmQf728hhanVh59yTlwv_X_iRV-RtmVyDBIrENIDK8Xg1_CjtWp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8It5DealRa5yN3yZfSuiQV358GJAcGxxYUy3-R9BIbgj1tV7ytlBxpWAhPvw_jzb1AFIUtxCbBsGbyA5mHXQQYBakp4x-xxtTwXl2ytKVq67j4W9dw4xE403Eld2Yl3hROwNNKCnlie23uhnir75YPWq7rfgwIT9Y_bq83k0ydx17pIx6ipOTZJr5p3Voz50_kAlqpA1171vwtgbuX3dGU4BS1IT8jJn_kDHNIyhtsuqUT_w7EloYcU3GRkttMwlSNJPOk_Un8tH5eDOv9fEMbF0cWsM9usOF_eEO7WvLrl14qXWkk_TJPvaKdURQVbeJbWNnUj3BD4Z8-721iHcN4w
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Fecha: 30-12-2019 

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

 

Zarpó esta mañana hacia la Antártida el ROU 26 “Vanguardia” en la 

Operación Antarkos XXXVI 

 

La operación Antarkos cuenta con 77 tripulantes y tendrá una duración de 30 días. 

Transportará una carga de 20 toneladas aprox. Consistente en víveres y artículos que serán 

utilizados para la base antártica incluyendo 160.000 litros de combustible, que servirá para la 

generación eléctrica de los vehículos y abastecimiento de la base. 

 

https://www.facebook.com/527629380631220/videos/605753673302220/?epa=SEARCH_BOX 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.armada.mil.uy/
https://www.facebook.com/hashtag/antarkosxxxvi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC2dDwwjFskaGJQoWzEDglI5o40Syvmm2LlkTMBCLJ7q3CadZ2LROCkrLj3-RI21poCa5aDca6a9B79AmMCmHKSuD_bOBjnK8TFqmicIol8BqegkPhqERwakQ4XiObZLRq7YBxtEPjpNLDA4_VTP0TcUugPWzkztXH45ULXNe9hzT5RxAHAWTRF42cAzWwGbh6CdAHotRko6-jiOiZLzBuirNuQIUGwjGghgINHZxfL8IdK2a0SudaHHgaK02eLsNOowJtRD_fmhQGRCpM_GRB30bLkO7y_3Kml03QCdGp8LTJy2p8Q1qgIncoG8A73fiMFRsLO7zepjD8wQFmpBCMks1MJboRGZrOdOg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/527629380631220/videos/605753673302220/?epa=SEARCH_BOX
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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, 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 
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Receta de la semana 
 

¡Tarta helada de limón y leche condensada! 
Ingredientes:   

Para la base 

o   Galletas tipo María, 50 g 

o   Mantequilla, 20 g 

Para la crema helada 

o   Leche evaporada (o nata), 210 g 

o   Leche condensada, 220 g 

o   Ralladura de la piel de 1 limón 

o   jugo de 1 limón 

Para la crema de limón 

o   Azúcar, 80 g 

o   Piel de 1 limón 

o   jugo de 1 limón 

o   Mantequilla, 30 g 

o   Huevos, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

01: Preparamos la base de la tarta y los moldes 

  
· Vamos a preparar la base de las tartas. Para ello vertemos en el vaso de la procesadora las 

galletas y las trituramos programando 2 seg / vel 10. Reservamos en un bol. 

Fundimos la mantequilla en el microondas durante unos segundos. Cuando esté líquida la 

vertemos sobre el bol reservado con las galletas trituradas. Removemos con una cucharita 

para que se mezclen las galletas con la mantequilla hasta que nos quede una textura de 

arena gruesa. 
Vertemos esta mezcla en el fondo de los moldes elegidos. Presionamos la mezcla con un 

corcho o con el fondo de un vaso para que la capa se compacte. Reservamos los moldes en la 

heladera. 
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02: Preparamos la crema helada 

 

. Para montar la crema helada necesitamos que la leche evaporada esté muy fría. Yo la he 

metido unos minutos al congelador, y además he metido el vaso de la procesadora en la 
heladera. 

Ponemos la mariposa en las cuchillas, agitamos bien el envase de la leche evaporada y la 

vertemos en el vaso. Igual que si fuéramos a hacer nata, programamos velocidad 3,5 sin 

poner tiempo. Batiremos hasta que más o menos doble su volumen; en mi caso la he batido 

durante 1 minuto y medio. 

Sin quitar la mariposa añadimos la leche condensada y la ralladura de limón. Mezclamos 

programando 15 seg / vel 3,5 sin cubilete y vamos añadiendo el jugo de limón por el 
bocal. Cuando terminemos la crema habrá espesado y estará cremosa. 

Vertemos la crema de limón sobre las bases de galleta, que ya se habrán enfriado. Alisamos 

la superficie y metemos al congelador durante al menos dos ó tres horas, hasta que se 

congele la crema. 

 

03: Preparamos la crema de limón 
 

· Mientras esperamos a que la crema de las mini tartas endurezca, vamos a preparar la 

crema de limón. 

Lavamos y secamos bien el vaso de la procesadora. Vertemos el azúcar y lo pulverizamos 

programando 15 seg / vel 5 a 10. 

Añadimos las tiras de piel del limón sin nada de parte blanca y trituramos 15 seg / vel 9. 

Incorporamos la mantequilla, que tendremos a temperatura ambiente, y el zumo de limón y 
mezclamos programando 1 min / vel 2. 

Añadimos el huevo y mezclamos 10 seg / vel 4. 

Cocinamos la mezcla durante 7 min / 80ºC / vel 2. 

Dejamos enfriar y reservamos hasta su utilización en un bote hermético en la nevera. 

Cuando la capa de crema de leche se ha congelado, vertemos encima la crema de limón y 

volvemos a reservar de nuevo en el congelador, hasta que esta capa congele. 
 

04: Servimos la tarta helada de limón y leche condensada 

 

· Para servir las mini tartas, las sacamos del congelador unos minutos antes y las 

desmoldamos. Para ello, bastará con empujar ligeramente desde abajo la capa de galletas 

hasta que notemos que se desplaza el conjunto, y luego sacudiremos suavemente de arriba 
hacia abajo sobre el plato elegido, hasta que la tarta caiga por su propio peso. 

No las debemos de desmoldar mucho antes de su consumo, a mí me gusta hacerlo 

aproximadamente 15 minutos antes, porque la tarta con el paso del tiempo se “desmaya”, al 

fin y al cabo son capas de crema sin ningún tipo de gelificante añadido que les dé cuerpo. 

Las decoramos a nuestro gusto, en este caso con unos arándanos frescos, menta y un poco 

de ralladura de lima para darle aroma y aportar contraste de color. 
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Nomenclátor 

 
 
 
EJIDO 
 
Nombre adoptado antes del año 1875. Recuerda la tradición del antiguo ejido de Montevideo, por 
cuya línea pasa la calle indicada. Según Castellanos: antigua designación española del campo o 
tierra que se hallaba en las afueras de la ciudad, que era común a todos los vecinos pero que no 
se podía plantar ni labrar. El de nuestra ciudad fue fijado por Millán, el 12 de marzo de 1727, y 
comenzaba, aproximadamente, por la línea actual de esta calle, a la distancia de un tiro de cañón 
tomada desde la Ciudadela 
 
AGRM GERMAN BARBATO 
 
Universitario y profesor uruguayo (1896-1965), de prolongada labor en la administración comunal 
de Montevideo. Graduado agrimensor en la ex Facultad de Matemáticas; miembro de los 
consejos directivos de la Facultad de Ingeniería y de Enseñanza Secundaria y Preparatoria; 
profesor de Cosmografía en esta última rama de nuestra enseñanza pública. Intendente municipal 
de Montevideo interino (1948-1950) y luego titular (1951-1954), entre sus obras como jerarca 
comunal se destaca la erección del Planetario municipal, que hoy lleva su nombre, construido en 
el zoológico municipal Pereira Rossell, uno de los más modernos y completos del continente. 
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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. 
 

 

 

 

Además 

 
Se comunica a nuestros Señores Socios que con motivo de las 

obras de remodelación en los salones restaurant y anexo a 

parrillero, alquileres de todos los salones de nuestra 

Institución quedarán suspendidos a partir del 1ero de 

enero hasta la finalización de las obras (fecha estimada 30 

de abril).  
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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, CP11200, Montevideo. 
 
 

 

CONTACTO: 
 

Mesa Central: 2408.4740.  

Secretaría: 2408.1245.  

Whats app: 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

