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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” 
 

 

¡El Ejército Nacional celebra el Día Mundial de la Fotografía 

desde la mirada de sus protagonistas!  

 
Con el lema “Ejército del Uruguay: 20 años al servicio de la Paz en la 

República Democrática del Congo”, el Departamento de Comunicación 

Institucional del Ejército convoca a un concurso de fotografías. 

¿Quiénes pueden participar? Todos aquellos militares en actividad o retiro 

¿Qué condiciones hay que seguir?  Los trabajos presentados deberán ser  

originales e inéditos. Podrán presentarse fotografías a color o en blanco y negro  

Solo se admitirán archivos digitales en formato JPG  

No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, ni virajes de color,        

clonaciones o montajes fotográficos 

Además, los participantes deberán incluir un archivo de texto con los siguientes 

datos:  

1. Seudónimo con el que presenta su obra 

2. Título de la obra 

3. Contexto en que se tomó la foto (fecha, lugar y actividad que realizaba)  

4. Los datos personales (nombre y apellido, teléfono, correo electrónico) los  

cargarán al formulario que le mandaremos por correo electrónico luego de 

enviado el trabajo.  ¿Por dónde se reciben las fotografías a concursar?  

A través del correo electrónico cominstitucional@ejercito.mil.uy  

Los premios para los ganadores serán los siguientes:  

Un celular Samsung A30 y una vacante para Curso en Nikon School Uruguay, referente al empleo técnico de cámara 

Reflex 

Una vacante para el “Curso Básico de Fotografía”, dictado por el Fotógrafo Armando Sartorotti 

Una vacante para Curso en Nikon School Uruguay, referente al empleo técnico de cámara Reflex 

El plazo para presentar las fotos vence el 31 de agosto a las 12:00 h.  

El fallo del jurado será comunicado el día 12 de setiembre, mediante nuestras redes sociales.  

¡Les deseamos éxito a todos los participantes! 
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HISTORIA RECIENTE Y MEMORIA 
  

7 de agosto de 1968 

Secuestran un jerarca de gobierno en violenta acción. 

Cuatro terroristas armados con pistolas y metralletas secuestraron al Dr. Ulysses Pereira Reverbel, Presidente de 

UTE, cuando se encontraba dentro de un vehículo en la puerta de su domicilio. Durante la operación comando 

resultaron heridos de bala Nicolás Galdós, chofer, y Miguel Rey, secretario. Este último, con un balazo en el tórax, 

fue abandonado por los propios subversivos en la vía pública durante la huida. 

El Dr. Pereira Reverbel permaneció 4 días secuestrado. 

El comando “Mario Robaina” de los Tupamaros se atribuyó el secuestro. 

 

7 de agosto de 1970 

Secuestran un ciudadano norteamericano. 

Claude Fly, consultor agrícola de las Naciones Unidas contratado por el Gobierno, fue secuestrado en su despacho 

de trabajo por tres terroristas armados. 

Claude Fly tenía 65 años de edad. Permaneció 207 días secuestrado, fue liberado a causa de una afección cardíaca. 

 

7 de agosto de 1971  

Asesinan un menor de edad en el interior de un club del Frente Amplio. 

Alfonso Arhancet de 16 años resultó muerto como consecuencia de un disparo efectuado por el responsable de ese 

local partidario. Había sido introducido por la fuerza como represalia de un incidente frente a dicha sede. 

 

9 de agosto de 1965 

Explota bomba en empresa. 

Dos terroristas, un hombre y una mujer, hicieron detonar en horas de la noche un poderoso aparato explosivo en la 

puerta de la empresa Bayer, provocando cuantiosos daños no sólo en dicha empresa sino también en comercios 

vecinos. 

Los tupamaros dejaron panfletos atribuyéndose la acción. 

 

9 de agosto de 1970 

Ejecutan un ciudadano norteamericano. 

Dan Mitrione, secuestrado por un comando sedicioso el pasado 31 de julio, fue asesinado por sus captores de un 

disparo en la cabeza en la vía pública. Al producirse la bárbara acción se encontraba sentado dentro de un vehículo 

con los ojos vendados y esposado. 

El Sr. Mitrione había cumplido 50 años de edad durante los nueve días que permaneció en cautiverio. Era casado y 

tenía nueve hijos, cuatro de ellos menores de edad. 

 

11 de agosto de 1971 

Asesinan a quemarropa un agente policial durante un asalto. 

El agente Juan Álvarez se desempeñaba como custodia de un vehículo remesero de la firma Manzanarez cuando 

fue interceptado por otro vehículo del cual descendieron dos terroristas armados exigiendo el dinero. Fue baleado 

en el asiento al intentar resistir el robo. 

El agente Álvarez de 54 años, era casado y tenía tres hijos, el menor de 10 años. 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 

 

 

 

 

http://www.pasadoreciente.com/
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Efemérides 

 
8 de Agosto 

Grupo de Artillería 155 mm Nº5 

Regimiento “Brig. Gral. Fructuoso Rivera” de Caballería Mecanizado Nº3 

 

10 de Agosto  

Batallón “24 de abril” de Infantería Nº 3
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      Resumen de Prensa  
 

Ejército  del  Uruguay 

4 de  agosto  de 2020 

Más de 120 efectivos pertenecientes a la División de Ejército III (DEIII), próximos a desplegarse en la República Democrática del 

Congo, concentraron en el Batallón "Charrúa" de Ingenieros de Combate N 3, ubicado en la ciudad de #PasodelosToros. 

Durante 15 días, el personal que integra la Compañía de Fusileros Motorizada "Charlie" recibió instrucción orientada a los 

requerimientos de #NacionesUnidas, en lo que refiere a protección de niños, reglas de enfrentamiento, escolta de convoy, puesto de 

control de ruta, entre otros deberes y obligaciones que nuestros cascos azules tendrán bajo el mandato de la MONUSCO. 

Asimismo, realizaron tiro individual, colectivo y técnicas de acción inmediata. 

Para finalizar con el periodo de entrenamiento, el Sr. Comandante de la DEIII, Gral. José Martínez les hizo entrega del gallardete 

de la Compañía, que representará a la División en el área de Misión. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/batalloncharrua/?__tn__=K-R&eid=ARAZbt3qGm16bbGd1I8TZI9rjfqVhFyR2_pWKWdw6XRwJ29bakaAynul7YUVCl6qOBH1ULv0UgwFZJEI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9noOZrCTlZzQsssaw0XtCGgmss5CJEoJOeyMpTZKCNLp7GG_-rlM1zzEYhMIwK-1e7-KAWeDK1Gc-qG0hPk87vxVx5vsSocEcJnblVy4zmDTBxF5nekHUZQGvPZ6HlsHhoaeK89sa-NBQIQrjp4VBqQK6nO8MTtDfwhLRsDmyOtAbntzbWtfn4Dk8YNpje-Bnpbxnt18pkR-uE_k8s0OUL0c-QRxW3DDTE3bmhc1-hdGIbHLD0s3CJhGcseWL6jZau4Dh416oYYKqzIcAvgTPJei_tNRQEmTRn5EU0x4FN-9mHFATDOeCRvIOGnISrvPnphMkjB6IVGRaSvYB9IqVFw
https://www.facebook.com/hashtag/pasodelostoros?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9noOZrCTlZzQsssaw0XtCGgmss5CJEoJOeyMpTZKCNLp7GG_-rlM1zzEYhMIwK-1e7-KAWeDK1Gc-qG0hPk87vxVx5vsSocEcJnblVy4zmDTBxF5nekHUZQGvPZ6HlsHhoaeK89sa-NBQIQrjp4VBqQK6nO8MTtDfwhLRsDmyOtAbntzbWtfn4Dk8YNpje-Bnpbxnt18pkR-uE_k8s0OUL0c-QRxW3DDTE3bmhc1-hdGIbHLD0s3CJhGcseWL6jZau4Dh416oYYKqzIcAvgTPJei_tNRQEmTRn5EU0x4FN-9mHFATDOeCRvIOGnISrvPnphMkjB6IVGRaSvYB9IqVFw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nacionesunidas?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9noOZrCTlZzQsssaw0XtCGgmss5CJEoJOeyMpTZKCNLp7GG_-rlM1zzEYhMIwK-1e7-KAWeDK1Gc-qG0hPk87vxVx5vsSocEcJnblVy4zmDTBxF5nekHUZQGvPZ6HlsHhoaeK89sa-NBQIQrjp4VBqQK6nO8MTtDfwhLRsDmyOtAbntzbWtfn4Dk8YNpje-Bnpbxnt18pkR-uE_k8s0OUL0c-QRxW3DDTE3bmhc1-hdGIbHLD0s3CJhGcseWL6jZau4Dh416oYYKqzIcAvgTPJei_tNRQEmTRn5EU0x4FN-9mHFATDOeCRvIOGnISrvPnphMkjB6IVGRaSvYB9IqVFw&__tn__=%2ANK-R
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Ejército  del  Uruguay 

3  de  Agosto de 2020 

 

¡El #Ejército Nacional pone su personal y medios al servicio de la #salud de todos los uruguayos! 🇺🇾🇺🇾🇺🇾 

Efectivos del Batallón “Oriental” de Infantería Mecanizado N° 4, ubicado en el dpto. de #Colonia, operan un puesto de control 

sanitario en apoyo a la Dirección Departamental de Salud, en las inmediaciones del Paraje Cufré (localidad que limita 

con #SanJosé). 

Durante los fines de semana, el personal realiza desinfección de vehículos y control de temperatura a los ciudadanos que ingresan 

al departamento, con el fin de evitar la propagación del #COVID19. 

¡Con la colaboración de todos, salir adelante es más fácil!   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ej%C3%A9rcito?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9voqavsNsQ44AOTf96g0xWa-14kUvbpY5P2jqIpscg0WeoIWr8lEi0y_igx41hPq3PDP3m_fjJhG-SLfaCN7paTtzOK-YWDIHdg0wAMy8U7-g6Dp7zGbGERh4a6egj0I9lqvS0BScWBImX1Tvj_qKiBsz7g1iBMJJQTUJ-I1A9xmh91i9ajZ-etisFJQCmONKSmvbvF4DuKD45CHXmx-drr71etr9eGLI39y_6SZeTIzCeaZgajTWftyFV11Jhx_EaMeVlWoWalvMLR3rcaRGB8RJiR0ggJbuGvswhgH0YbuO0nIWeGEr4kZToKYLTwA5AkGVuKMixnUpQwDQRhWRFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9voqavsNsQ44AOTf96g0xWa-14kUvbpY5P2jqIpscg0WeoIWr8lEi0y_igx41hPq3PDP3m_fjJhG-SLfaCN7paTtzOK-YWDIHdg0wAMy8U7-g6Dp7zGbGERh4a6egj0I9lqvS0BScWBImX1Tvj_qKiBsz7g1iBMJJQTUJ-I1A9xmh91i9ajZ-etisFJQCmONKSmvbvF4DuKD45CHXmx-drr71etr9eGLI39y_6SZeTIzCeaZgajTWftyFV11Jhx_EaMeVlWoWalvMLR3rcaRGB8RJiR0ggJbuGvswhgH0YbuO0nIWeGEr4kZToKYLTwA5AkGVuKMixnUpQwDQRhWRFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/colonia?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9voqavsNsQ44AOTf96g0xWa-14kUvbpY5P2jqIpscg0WeoIWr8lEi0y_igx41hPq3PDP3m_fjJhG-SLfaCN7paTtzOK-YWDIHdg0wAMy8U7-g6Dp7zGbGERh4a6egj0I9lqvS0BScWBImX1Tvj_qKiBsz7g1iBMJJQTUJ-I1A9xmh91i9ajZ-etisFJQCmONKSmvbvF4DuKD45CHXmx-drr71etr9eGLI39y_6SZeTIzCeaZgajTWftyFV11Jhx_EaMeVlWoWalvMLR3rcaRGB8RJiR0ggJbuGvswhgH0YbuO0nIWeGEr4kZToKYLTwA5AkGVuKMixnUpQwDQRhWRFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanjos%C3%A9?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9voqavsNsQ44AOTf96g0xWa-14kUvbpY5P2jqIpscg0WeoIWr8lEi0y_igx41hPq3PDP3m_fjJhG-SLfaCN7paTtzOK-YWDIHdg0wAMy8U7-g6Dp7zGbGERh4a6egj0I9lqvS0BScWBImX1Tvj_qKiBsz7g1iBMJJQTUJ-I1A9xmh91i9ajZ-etisFJQCmONKSmvbvF4DuKD45CHXmx-drr71etr9eGLI39y_6SZeTIzCeaZgajTWftyFV11Jhx_EaMeVlWoWalvMLR3rcaRGB8RJiR0ggJbuGvswhgH0YbuO0nIWeGEr4kZToKYLTwA5AkGVuKMixnUpQwDQRhWRFg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9voqavsNsQ44AOTf96g0xWa-14kUvbpY5P2jqIpscg0WeoIWr8lEi0y_igx41hPq3PDP3m_fjJhG-SLfaCN7paTtzOK-YWDIHdg0wAMy8U7-g6Dp7zGbGERh4a6egj0I9lqvS0BScWBImX1Tvj_qKiBsz7g1iBMJJQTUJ-I1A9xmh91i9ajZ-etisFJQCmONKSmvbvF4DuKD45CHXmx-drr71etr9eGLI39y_6SZeTIzCeaZgajTWftyFV11Jhx_EaMeVlWoWalvMLR3rcaRGB8RJiR0ggJbuGvswhgH0YbuO0nIWeGEr4kZToKYLTwA5AkGVuKMixnUpQwDQRhWRFg&__tn__=%2ANK-R
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Ejército  del  Uruguay 

3  de  Agosto de 2020 

 

 

Compartimos con ustedes un afiche con los #uniformes de las Fuerzas Armadas de nuestro país. 

Este afiche es parte de la edición Nº 37 de la revista "La Fuerza de todos", disponible en 

https://www.ejercito.mil.uy/Revista_37_ABR20.pdf  

Para recibirla en formato digital debe enviar un mail con sus datos a cominstitucional@ejercito.mil.uy con el asunto 

Suscripción. 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/uniformes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVaGSgO9T6VfGL9H1x_esinA88Vsc0piB0zUWl2n3kabEki_zNrZPICLo4vMoJ0AQZqfMDYHioravWTJ5lzcNUkVvZOBDJL96NfAKTr6Fkw0zta0aKcgcWhoNPP-1wjcZrTCwHQczK1SWV3eqsc1JNoFDKSUVCzlRX2WcxOGcrnVA&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ejercito.mil.uy%2FRevista_37_ABR20.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2m6MwzxoW1XSAAk6Cr8G6gOCtl1iR0d0t7v2dex4XtpWbV3O6UrClN2CQ&h=AT3PrdtXjtivMgKGh9Mtjd4BwTLAGoEt8f6_h7P3fUHeJ2PQVryD4hLjKGnzYaUl4PtzH2dx0ri-aO6DaQyrCu_G2T6YXY0zlvaQSYvxlM1k_1wk2OzdI0soUZ4DBtaK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1EpbWhecnZbrt_qub0DAZFiP9WwePsY8Qa-kRbOn6pezTTTDk8pWUaQoSS2ju5h1al_dUBNYwSEPnww2Qrvke2nUEDCbyTDQg_K3VG9Q2y2pzp53OuGrMddFcfyeBvHOFXwPHZQEL2Um7WB__vo1LgYwU9uTsUS33ehmiqFbMZBFGQyKZxH7bIS70Zlhw
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Ejército del  Uruguay 

2  de  Agosto de 2020 

 

 

El Regimiento “Brig. Gral. Fructuoso Rivera” de Caballería Mecanizado N° 3, ubicado en el dpto. de #Rivera, recibió la visita de 

una delegación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, encabezada por su director, el Dr. Álvaro Garcé. 

El objetivo fue recorrer tres puestos de control de ruta instalados en las aduanas de Curticeiras, Batoví y Bañado Chajá, con el fin 

de interiorizarse sobre las actividades que allí se realizan. 

Recordamos que en estos puestos se realizan tareas de desinfección, registro de vehículos e identificación de personas, esta última 

acorde a la Ley N° 19.677. 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/rivera?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIJZy6bfL7HHI0PyOF7LLRrzHSXREcidqQWggFcpjdDSwLbW9ujUOvdRxSsnGwD88Jt8FeGkcourP7VqNVgKL8VA-QHeoMVspWtSLLB5y0J5T8wscNeSubbywGKCy5PzAhCMDv2cAHtKIfmTrmYstLDMKzt_i_lesELfXHvC3U_nNKWHnhuVL7glt622M0jurKh7MdUidfRgGWkzLecTXL5jotovz4iYOAI0qytQdfu2_ThKx2_Dxv7cdGXpSYTiwO8yf1kQwvziwkM5GUK3P_UG75mjQHa3xrUFoo7eh2WSOXCZAL-nZdz7CHzk_0Fu2HhNUVzM6UeQL6eaxaos9FKw&__tn__=%2ANK-R
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Ejército del  Uruguay 

1  de  Agosto de 2020 

 

Las buenas acciones siguen demostrando que #JuntosPodemos!  

Mientras los más pequeños disfrutan de las vacaciones y recargan energías para volver a sus clases con toda la #Fuerza, 

efectivos del  
Grupo "Exodo del Pueblo Oriental" de Artillería AP 122mm Nº2 
, ubicado en el dpto. de #Flores, trabajan en el mantenimiento de la Escuela N° 27 “Antonio J. Caorsi”. 

Siguiendo con los protocolos establecidos y cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes, la Unidad apoya 

con trabajo de pintura, mejorando y renovando las instalaciones de la institución para recibir a los niños de la mejor 

manera. 

¡De esta forma, los más pequeños estudiarán más a gusto! 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/juntospodemos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVV7_BEf2PXjkL_gSHLSytYcXJnC9IMiRMA1NFGoDWeHEhGcKGtmttWLoEdpalfT3heDQQh6z7ho7nazzHN7gBeDYRqA0s9gDHXDQcitXZUm_HjbEzmnVRyn2_UOQ25tWCig6a95EfGw9rO7XZqe3N1qnfL6k3yVCHFNeXQI3AA4g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fuerza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVV7_BEf2PXjkL_gSHLSytYcXJnC9IMiRMA1NFGoDWeHEhGcKGtmttWLoEdpalfT3heDQQh6z7ho7nazzHN7gBeDYRqA0s9gDHXDQcitXZUm_HjbEzmnVRyn2_UOQ25tWCig6a95EfGw9rO7XZqe3N1qnfL6k3yVCHFNeXQI3AA4g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Grupo-Exodo-del-Pueblo-Oriental-de-Artiller%C3%ADa-AP-122mm-N%C2%BA2-1951696311800957/?__cft__%5b0%5d=AZVV7_BEf2PXjkL_gSHLSytYcXJnC9IMiRMA1NFGoDWeHEhGcKGtmttWLoEdpalfT3heDQQh6z7ho7nazzHN7gBeDYRqA0s9gDHXDQcitXZUm_HjbEzmnVRyn2_UOQ25tWCig6a95EfGw9rO7XZqe3N1qnfL6k3yVCHFNeXQI3AA4g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Grupo-Exodo-del-Pueblo-Oriental-de-Artiller%C3%ADa-AP-122mm-N%C2%BA2-1951696311800957/?__cft__%5b0%5d=AZVV7_BEf2PXjkL_gSHLSytYcXJnC9IMiRMA1NFGoDWeHEhGcKGtmttWLoEdpalfT3heDQQh6z7ho7nazzHN7gBeDYRqA0s9gDHXDQcitXZUm_HjbEzmnVRyn2_UOQ25tWCig6a95EfGw9rO7XZqe3N1qnfL6k3yVCHFNeXQI3AA4g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/flores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVV7_BEf2PXjkL_gSHLSytYcXJnC9IMiRMA1NFGoDWeHEhGcKGtmttWLoEdpalfT3heDQQh6z7ho7nazzHN7gBeDYRqA0s9gDHXDQcitXZUm_HjbEzmnVRyn2_UOQ25tWCig6a95EfGw9rO7XZqe3N1qnfL6k3yVCHFNeXQI3AA4g&__tn__=*NK-R
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Ejército del Uruguay 
2  de Agosto de 2020 
 

 

La distancia nos acerca!   

Cadetes que cursan su último año en la Escuela Militar, tuvieron la oportunidad de contactarse e interactuar mediante videollamada 

con la Compañía de Fusileros Mecanizada desplegada en El Golán, República Árabe de Siria. 

La idea surgió por iniciativa del Jefe de Cuerpo de Cadetes, quien los impulsó a elegir un tópico para debatir, quedando 

seleccionado el tema “misiones de paz”. 

De esta manera, el Comandante del Contingente Uruguayo en #UNDOF, les brindó una charla sobre las vivencias en Misión de 

Paz, contando también cómo el personal se adapta a entornos operativos desafiantes. 

Este tipo de actividades son muy positivas, valiosas y alentadoras para todos aquellos que planifiquen, dentro de su carrera militar, 

desplegarse en otros países para contribuir en el cumplimiento de una de las tareas prioritarias del #Ejército Nacional. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/undof?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0AfE4sBNNaDk07FId7sFSD1O7pXdr_WagfFORVQZwDeeX41DqzFV5bxiLaoIoMx92ZaJvOMaUcm8JQwKCR5OOs75799k_lpmPo7F3-MWTp7EGVIS8UHSCwLLZNjvbtMjuLJFx7IdL9_qsquxhjFoxWokqKcszn7fyVX85uuO0wCOksdDdg9vtVfDB0lJme_BHOROye-OWVaOfamDIcMF9rQ_7Q_Ghnu6PYJj2_fjUmxPqUUMHbw2dx6RTwnWzXkuJFPhaG1-Q5Rx0lxaaVWgFy0pvIdCLd4OhN094dA6qe6g1V7Iwv5aX0uiiFY8iGb7B9dT4gvzh-NZEFEiuWJcahQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ej%C3%A9rcito?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0AfE4sBNNaDk07FId7sFSD1O7pXdr_WagfFORVQZwDeeX41DqzFV5bxiLaoIoMx92ZaJvOMaUcm8JQwKCR5OOs75799k_lpmPo7F3-MWTp7EGVIS8UHSCwLLZNjvbtMjuLJFx7IdL9_qsquxhjFoxWokqKcszn7fyVX85uuO0wCOksdDdg9vtVfDB0lJme_BHOROye-OWVaOfamDIcMF9rQ_7Q_Ghnu6PYJj2_fjUmxPqUUMHbw2dx6RTwnWzXkuJFPhaG1-Q5Rx0lxaaVWgFy0pvIdCLd4OhN094dA6qe6g1V7Iwv5aX0uiiFY8iGb7B9dT4gvzh-NZEFEiuWJcahQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3532484333442026/3535035373186922/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBCu2OLWl_rsPEZwOHEj648pWpFB8Wm7jYzHA6f2nv__7kShj6Dwtaa_4XJ5ztRYZ_DdL16_nymuyFX&__xts__%5B0%5D=68.ARA0AfE4sBNNaDk07FId7sFSD1O7pXdr_WagfFORVQZwDeeX41DqzFV5bxiLaoIoMx92ZaJvOMaUcm8JQwKCR5OOs75799k_lpmPo7F3-MWTp7EGVIS8UHSCwLLZNjvbtMjuLJFx7IdL9_qsquxhjFoxWokqKcszn7fyVX85uuO0wCOksdDdg9vtVfDB0lJme_BHOROye-OWVaOfamDIcMF9rQ_7Q_Ghnu6PYJj2_fjUmxPqUUMHbw2dx6RTwnWzXkuJFPhaG1-Q5Rx0lxaaVWgFy0pvIdCLd4OhN094dA6qe6g1V7Iwv5aX0uiiFY8iGb7B9dT4gvzh-NZEFEiuWJcahQ
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3532484333442026/3535035373186922/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBCu2OLWl_rsPEZwOHEj648pWpFB8Wm7jYzHA6f2nv__7kShj6Dwtaa_4XJ5ztRYZ_DdL16_nymuyFX&__xts__%5B0%5D=68.ARA0AfE4sBNNaDk07FId7sFSD1O7pXdr_WagfFORVQZwDeeX41DqzFV5bxiLaoIoMx92ZaJvOMaUcm8JQwKCR5OOs75799k_lpmPo7F3-MWTp7EGVIS8UHSCwLLZNjvbtMjuLJFx7IdL9_qsquxhjFoxWokqKcszn7fyVX85uuO0wCOksdDdg9vtVfDB0lJme_BHOROye-OWVaOfamDIcMF9rQ_7Q_Ghnu6PYJj2_fjUmxPqUUMHbw2dx6RTwnWzXkuJFPhaG1-Q5Rx0lxaaVWgFy0pvIdCLd4OhN094dA6qe6g1V7Iwv5aX0uiiFY8iGb7B9dT4gvzh-NZEFEiuWJcahQ
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3532484333442026/3532473346776458/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBb8A_S_TOFs4uQRtjZAZaOXdn7XYC6RjXQRiLITOX5CrvFrTwnXS-64fTWDpEHTFnarBtFoVbaMQcV&__xts__%5B0%5D=68.ARA0AfE4sBNNaDk07FId7sFSD1O7pXdr_WagfFORVQZwDeeX41DqzFV5bxiLaoIoMx92ZaJvOMaUcm8JQwKCR5OOs75799k_lpmPo7F3-MWTp7EGVIS8UHSCwLLZNjvbtMjuLJFx7IdL9_qsquxhjFoxWokqKcszn7fyVX85uuO0wCOksdDdg9vtVfDB0lJme_BHOROye-OWVaOfamDIcMF9rQ_7Q_Ghnu6PYJj2_fjUmxPqUUMHbw2dx6RTwnWzXkuJFPhaG1-Q5Rx0lxaaVWgFy0pvIdCLd4OhN094dA6qe6g1V7Iwv5aX0uiiFY8iGb7B9dT4gvzh-NZEFEiuWJcahQ
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3532484333442026/3532473346776458/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBb8A_S_TOFs4uQRtjZAZaOXdn7XYC6RjXQRiLITOX5CrvFrTwnXS-64fTWDpEHTFnarBtFoVbaMQcV&__xts__%5B0%5D=68.ARA0AfE4sBNNaDk07FId7sFSD1O7pXdr_WagfFORVQZwDeeX41DqzFV5bxiLaoIoMx92ZaJvOMaUcm8JQwKCR5OOs75799k_lpmPo7F3-MWTp7EGVIS8UHSCwLLZNjvbtMjuLJFx7IdL9_qsquxhjFoxWokqKcszn7fyVX85uuO0wCOksdDdg9vtVfDB0lJme_BHOROye-OWVaOfamDIcMF9rQ_7Q_Ghnu6PYJj2_fjUmxPqUUMHbw2dx6RTwnWzXkuJFPhaG1-Q5Rx0lxaaVWgFy0pvIdCLd4OhN094dA6qe6g1V7Iwv5aX0uiiFY8iGb7B9dT4gvzh-NZEFEiuWJcahQ
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3532484333442026/3535168566506936/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARARvkvMlMDhI0viZ37f2D6hokw5HFjpmDHLJ_zFuyPKYVA_LmwqZywbCy0R789RfuWCqLEyER8vfvxE&__xts__%5B0%5D=68.ARA0AfE4sBNNaDk07FId7sFSD1O7pXdr_WagfFORVQZwDeeX41DqzFV5bxiLaoIoMx92ZaJvOMaUcm8JQwKCR5OOs75799k_lpmPo7F3-MWTp7EGVIS8UHSCwLLZNjvbtMjuLJFx7IdL9_qsquxhjFoxWokqKcszn7fyVX85uuO0wCOksdDdg9vtVfDB0lJme_BHOROye-OWVaOfamDIcMF9rQ_7Q_Ghnu6PYJj2_fjUmxPqUUMHbw2dx6RTwnWzXkuJFPhaG1-Q5Rx0lxaaVWgFy0pvIdCLd4OhN094dA6qe6g1V7Iwv5aX0uiiFY8iGb7B9dT4gvzh-NZEFEiuWJcahQ
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3532484333442026/3535168566506936/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARARvkvMlMDhI0viZ37f2D6hokw5HFjpmDHLJ_zFuyPKYVA_LmwqZywbCy0R789RfuWCqLEyER8vfvxE&__xts__%5B0%5D=68.ARA0AfE4sBNNaDk07FId7sFSD1O7pXdr_WagfFORVQZwDeeX41DqzFV5bxiLaoIoMx92ZaJvOMaUcm8JQwKCR5OOs75799k_lpmPo7F3-MWTp7EGVIS8UHSCwLLZNjvbtMjuLJFx7IdL9_qsquxhjFoxWokqKcszn7fyVX85uuO0wCOksdDdg9vtVfDB0lJme_BHOROye-OWVaOfamDIcMF9rQ_7Q_Ghnu6PYJj2_fjUmxPqUUMHbw2dx6RTwnWzXkuJFPhaG1-Q5Rx0lxaaVWgFy0pvIdCLd4OhN094dA6qe6g1V7Iwv5aX0uiiFY8iGb7B9dT4gvzh-NZEFEiuWJcahQ
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Receta de la Semana 
ROLLITOS DE ZUCCHINI GRATINADOS 

 
 

Ingredientes (para 4 porciones): 

Para la salsa: 

▪ 1/2 cebolla 

▪ 2 – 3 dientes de ajo 

▪ 1 lata de tomates en cubos o perita 

▪ 2 tazas de pulpa de tomate 

▪ 1 cucharadita de azúcar 

▪ Sal y Pimienta 

▪ Opcional albahaca fresca 

Para el Relleno: 

▪ 3 – 4 zucchinis medianos 

▪ 1 1/2 taza de queso mozzarella (200 grs aprox), yo usé mozarella de búfala que me encanta pero pueden 

usar la que más les guste 

▪ 1/2 taza de queso parmesano rallado 

▪ 3 cucharadas de pesto (usé el pesto que ven en la foto y es una LOCURA de rico y queda muy bien 

mezclado con los quesos. Pueden hacer casero que es muy fácil y si no consiguen, pueden poner albahaca picada, 

orégano u otra hierba para aromatizar, pero de verdad recomiendo pesto!) 

▪ 2-3 cucharadas de aceite de oliva 

▪ 1 huevo 

▪ 400 grs de ricotta (que no sea la que viene en bloque que es demasiado dura, sino una más bien cremosa!) 

 

Procedimiento: 

Primero hacer la salsa: 

Colocar el aceite de oliva en una olla y calentar. Agregar la cebolla picada chica y saltear unos minutos. 

Agregar el ajo picadito y saltear (sin dejar que se queme!) Agregar la pulpa de tomate y la lata de tomates en cubos 

o perita. 

Agregar sal, pimienta y azúcar para equilibrar la acidez del tomate. Dejar cocinando a fuego suave por unos 15 

minutos. Apagar el fuego y dejar enfriar un poco. Colocar dentro de una fuente de horno mediana, de aprox 20×30 

cm. 
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Para los rollitos: 

Cortar los zucchinis a lo largo con una mandolina (si tienen) o con un cuchillo, cortando lo más fino que puedan. 

Pasados unos 10-15 minutos, retirar el exceso de agua con papel absorbente (este paso es importante ya que el 

zucchini contiene mucha agua y si no hacemos esto, toda esa agua va a quedar en la comida!) Colocar sobre una 

rejilla o sobre papel absorbente y espolvorear con sal para que comience a ¨sudar” 

 Mientras esperamos a que los zucchinis pierdan líquido, hacer el relleno: Colocar en un bowl: la ricotta, el 

parmesano, la mozzarella rallada, sal, pimienta, el huevo y el pesto y mezclar bien. Colocar 2 cucharaditas de 

relleno sobre cada rebanada de zucchini y esparcir. Enrollar sin apretar mucho y empezar a colocar cada rollito en 

la fuente con la salsa de tomate. Colocar un poquito de salsa en cada rollito y un poco de mozzarella. Llevar al 

horno precalentado por aprox 40 minutos. Respeten el tiempo de cocción así los zucchinis quedan bien tiernos, la 

salsa se reduce y todos los sabores se combinan muy bien. 

Retirar del horno e poi a mangiare!! 
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Nomenclátor 
 

FEDERICO SUSVIELA GUARCH 

 

Según Castellanos: médico y diplomático uruguayo (1851-1928). Doctorado en la Facultad de Medicina de Berlín 

(1887), donde fuera enviado extraordinario y ministro Plenipotenciario de nuestro país. Jefe del laboratorio de 

Histología Patológica del Instituto de Radiología de Montevideo. Fue miembro de varias instituciones científicas y 

culturales de Río de Janeiro, Berlín, Viena, Buenos Aires, San Pablo. 

 

VALLADOLID 

 

Según Castellanos: ciudad de España central, capital de la provincia de su mismo nombre, a orillas del río 

Pisuerga, afluente del Duero. Cuna de Felipe II; en ella terminó sus días Cristóbal Colón en 1506. 
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Sopa de letras 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Boletín Nº 295 7 de agosto de 2020 

Página 14 

 

 

 

 

Ejercicios 
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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

