
Unidad Centro |  

Cumbre Juvenil de las Américas. 

Natación en ACJ PERÚ

URUGUAY - CHILE
 basquet ACJ

Ana Clara Martí, representó a la ACJ Montevideo, en la Cumbre Juvenil de las Américas, en 
México, desde el 4 al 11 de noviembre. Ella está realizando junto a otros jóvenes el programa 
YGOR de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de ACJs, y también el programa Agentes de 
Cambio de la Alianza Mundial de ACJs. Esta capacitación es para empoderar a jóvenes en 
roles de liderazgo y dirigencia y su presencia en este encuentro viene en ese mismo sentido. 
Allí se encontraron jóvenes de Canadá, EEUUU, de todos los países de Latinoamerica y el 
Caribe. Los temas fuertemente tratados fueron educación, empleo, salud y otros que son 
preocupación para los jóvenes de diferentes latitudes protagonistas de la ACJ Mundial. 

noviembre 2017

Dentro del ciclo de exposiciones 
de este año contamos con la 
presentación de las obras de 
Fima Días, que cerró el 2017 
con una excelente muestra de 
un artista plástico uruguayo 
joven que consigue representar 
aspectos de la sociedad 
contemporánea. Los persona-
jes sin rostro, desdibujados, 
metamorfoseándose con el 
entorno que los/nos transforma. 
Acompañó esta muestrea una 
intervención artística del colecti-
vo Sr. Motta junto a otros artistas 
. 

La temporada de teatro cierra este 
año con “El Mar” una obra de Federi-
co Roca que bajo la dirección de 
Fernando Rodríguez Compare consi-
gue sensibilizar a quien asiste en 
torno a la guerra, la muerte pero 
también las búsquedas y la solidari-
dad.  Tres mujeres, dos palestinas y 
una judía se ven forzadas a pasar la 
noche juntas mientras afuera los 
bombardeos no se detienen. 
Una muy buena propuesta a la que 
asistieron más de 400 espectadores 
los viernes y sábados  de octubre. 

invitados.
EXPOSICIONES

El grupo de basquet del Prof Fridi Hammer, visitó 
las ACJs de Santiago y Valparaiso en Chile. Este 
grupo, en esta ocasión conformado por 13 perso-
nas, juega al basquet todos los mediodías en nues-
tra ACJ, y siempre está planificando diferentes 
actividades con el fin de fortalecer el vínculo entre 
ellos. Toda excusa es buena para realizar comidas, 
y paseos, ya lo hicieron las ACJs en el interior del 
país, en Agentina, y desde el 2 al 7 de      noviembre 
cruzaron la cordillera para llegar a Santiago y 
compartir con nuestros amigos de allí.
En Santiago fueron recibidos por la clase de 
basquet local, así como también por las autorida-
des locales que los agasajaron, les armaron un plan 
turístico y les mostraron el espíritu de la ACJ. El 
sábado 3 se trasladaron a Valparaíso para conocer 
dicha Unidad y también para jugar al basquet con 
los locales, aparte de disfrutar la ciudad y Viña del 
Mar. Este grupo, junto a su profesor, reestablecen 
así el intercambio que históricamente se ha tenido 
entre nuestra ACJ y las ACJs de Chile. A la vuelta, 
en el vestuario, se sucedían las anécdotas de lo 
vivido y ya se comenzó a preparar el futuro viaje, el 
próximo paseo, la próxima comida.

En el marco de un acuerdo entre 
YMCA de Perú y la ACJ de Montevi-
deo - IUACJ se organizó un curso de 
natación y otro de fitness en la 
YMCA de Lima - sede Pueblo Libre.
El curso de natación estuvo a cargo 
de la Mag. Ana Godoy (jefa de Ed. 
Física de ACJ Unidad Centro y 
docente del IUACJ) y fue dirigido a 
docentes de natación tanto de la 
YMCA como a docentes de otras 
instituciones. Había entre los partici-
pantes desde estudiantes de la 
carrera hasta docentes con gran 
trayectoria dentro de la natación, no 
solo de Lima sino de otras regiones 
de Perú. La temática tratada fue 
sobre la enseñanza de la natación 

y la iniciación al entrenamiento deporti-
vo, abordando temas como la natación 
para bebés, la corrección de los 
diferentes estilos de nado y la inicia-
ción al entrenamiento en las diferentes 
edades desde una mirada deportiva. 
“Fue una experiencia muy rica, pudi-
mos brindar un curso de excelente 
calidad colmando las expectativas de 
los participantes y de los organizado-
res; demostrando el nivel y el profesio-
nalismo de la ACJ de Montevideo y 
resaltando el espíritu y el sentir del 
movimiento asociacionista. Desde 
Perú el curso fue muy bien evaluado y 
han planteado la posibilidad de hacer 
un nivel 2 el próximo año” nos cuenta   
Ana.



A PURO TANGO

Maratón de Fitness

Dormilonas

TRIANGULITO 

En conmemoración del centenario de 
la Cumparsita el área Adultos realizó 
una actividad muy disfrutable, el 
pasado siete de noviembre se encon-
traron en la ACJ y partieron rumbo al 
museo del tango, donde los esperaba 
una guía para compartir con todos ellos 
la historia de la Cumparsita. De las 
mayores curiosidades, fue que tuvieron 
el placer de escuchar sonando este 
tango, en una vitrola de la época y 
también les mostraron las diferentes 
versiones que existen de este mismo 
tema en distintas partes del mundo, a 
través de un mapa interactivo.  

Luego se fueron para AGADU, donde 
los esperaban para mostrarles una 
exposición sobre el archivo Personal de 
Matos Rodriguez, que incluía miles de 
fotografías, partituras y corresponden-
cia personal. Ya de regreso a la Unidad, 
participaron de una charla a cargo de 
nuestra socia Mag. Ana Laura Rosas 
quien compartió como fue el proceso 
de investigación y recuperación del 
material expuesto, ya que formó parte 
de ese equipo de trabajo. Como cierre 
final, los visitó el grupo de “Avalancha 
Tanguera” y los que se animaron termi-
naron la jornada bailando.
 

Queremos recordar que la celebración de Navidad de la Unidad 
será el 13 de Diciembre. 

Invitamos a todos nuestros Socios y amigos.

El pasado viernes 3 de 
noviembre se celebró un 
nuevo Triangulito Pub, 
contando con una gran 
asistencia tanto de juveni-
les de Unidad Centro, 
como de pre lideres de la 
Ciudad de la Costa. Para 
esta ocasión contamos 
con un invitado y amigo 
de la casa como es Alejan-
dro Hernández, que con su 
humor característico y 
acompañado por nuestro 
compañero Diego Durán   

se encargaron de conducir 
el evento. Para esta noche 
de espacio abierto a las 
expresiones artísticas 
contamos con dos dúos que 
realizaron varias interpreta-
ciones musicales y dos 
grupos de hip hop que nos 
deslumbraron con sus 
coreografías. Fue una noche 
especial, de encuentro 
entre adolescentes que a su 
vez permitió a nuestros 
socios mostrar algunos de 
sus talentos artísticos.

La pasada semana en la Unidad 
centro se llevó a cabo un triple 
desafío en tres gimnasios simultá-
neos: Zumba, YMCA force y Bike 
fueron las propuestas seleccionadas 
en este año, más de 150 personas 
nos acompañaron y lograron culmi-
nar la hora y media de clase, se vivió 
una jornada intensa con diversión, 
camaradería, energía, muy buena 
onda y con mucha entrega de los 
participantes. Felicitaciones a todos 
los que participaron y al equipo 
docente integrado por Ana Rivero, 
Rossanna Licandro,Romina Ramos, 
Federico Vieyto,  Fabián Anelo, 
Leticia de Souza,  Ronald Castro,  
Ma. Eugenia Regina, Gustavo Pintos, 
Sebasthian Ferreira, So�a Fonseca y 
Andrea Echazarreta,  por su dedica-
ción y profesionalismo. Seguido  

 

a esta maratón se celebró la tercera 
edición del encuentro deportivo de 
voleibol y basquetbol con partici-
pantes de todas las clases de la 
unidad. En una modalidad de todos 
contra todos y de confraternización, 
se vivió una jornada divertida, y 
exigente de 3 hs de juegos ininte-
rrumpidos. En basquetbol  nos visitó 
una vez más el equipo de San Loren-
zo de la ciudad de San José. Muchas 
gracias a todos los socios que nos 
acompañaron y que hicieron posible 
dicha jornada. Felicitaciones al 
equipo docente: Fridy Hammer, 
Ronald Castro, Gabriel Serrano, Nico 
Sena y Sebastian Arias, que nos 
apoyo en el arbitraje del basquetbol 
y al al resto de los docentes que 
apoyaron la actividad .     

A �nes de octubre tuvieron lugar las dormilonas de 
escochis y escogran, que son el preámbulo para lo que 
será la vivencia del campamento los primeros días de 
Diciembre. Los escochis recibieron la visita de un sensei 
que les iba a enseñar sobre los diferentes valores detrás 
de cada una de sus acciones. Hasta que un grupo de 
malvados lo raptaron y los niños tuvieron que empren-
der su búsqueda y salvarlo. En agradecimiento él 
compartío el por qué de su �losofía de vida. Al mismo 
tiempo, en otros espacios de la ACJ, la agencia central 
tecnológica (A.C.T) perdió algunas de sus aplicaciones 
móviles, por lo que los escogran (9 a 11 años) tuvieron 
que ver la forma de recuperarlas y volverlas al celular. 
También, el viernes pasado los presco de los grupos, 
Yaros, Guaraníes, Chamanes y Chiriguanos esperaban 
encontrarse con Leopoldo, una tortuga detective que 
estaba investigando un caso en la ACJ, quién nunca 
llegó. Al sospechar algo raro, Juan (amigo de Leopoldo) 
nombró a los niños ayudantes de detectives y comenza-
ron a investigar el paradero de Leopoldo, quien resultó 
estar en el campamento resolviendo el caso e invitó a los 
niños a que fueran en su ayuda el 1º y 2 de diciembre.
Los esperamos a todos en el campamento Artigas 
donde se respiran y desarrollan múltiples vivencias.

Adrián Alvarez y Martina Barreira:


