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El pasado 9 de abril una nueva generación de líderes
celebró su graduación. Luego de un intenso y fructífero
año invirtiendo en la formación de jóvenes con marcada
vocación que se ponen al servicio del voluntariado,
sustento de nuestra Asociación, un nuevo grupo fue
recibido con gran emoción por el cuerpo de líderes
institucional. Con este acto culmina un ciclo y comienza
uno nuevo ya que a fines de abril se dará inicio al curso
correspondiente a 2010. Nuevos pre-líderes ya se están
inscribiendo tanto en Infancia como Adolescencia para
pasar por la misma experiencia que tantos otros han
vivido en estos 101 años de vida de la ACJ. A todos ellos,
una cálida bienvenida.

Desde el pasado Domingo 11 de abril
se retoma la tradicional piscina familiar
ACJ. Otra instancia más para que
papás, mamás y hermanos puedan
disfrutar de esta recreativa actividad.
En el Área Infancia se realizaron
distintas actividades para festejar las
Pascuas. Los niños y niñas de entre 2 y
11 años se divirtieron realizando
diferentes actividades y juegos
conmemorativos de estas fechas.
Finalizamos disfrutando del clásico
chocolate de Pascuas ACJ.
Entre el 12 y el 22 de abril se realizarán
en nuestra Sala de Video a las 19:00 hs.
las exposiciones de los Candidatos a la
IMM en el marco de los 300 años de la
Sociedad Uruguaya de Arquitectos.

Culminando con los festejos del centenario de la
Asociación Cristiana de Jóvenes (1909-2009)
queremos homenajear a las mujeres que han
transitado por esta casa con la muestra fotográfica:
“Mujeres en Movimiento”, inaugurada el pasado 6
de abril, que revela su inclusión en el deporte y en
los acontecimientos culturales de la sociedad
uruguaya.
Los líderes de nuestra Unidad Centro participaron
junto a sus colegas de Portones, San José y Nueva
Helvecia del ENALI. El 19 y 20 de marzo se realizó
este encuentro en el marco de la Universidad de
Participación Ciudadana (UPC), llevado adelante
en el Campamento Artigas. Aparte de revisar la
agenda anual de formación propia, también
participaron del eje que movió a la UPC este año; a
partir del 12 de agosto se declarará, por Naciones
Unidas, año Internacional de la Juventud bajo el
lema "Diálogo y Entendimiento Mutuo". Nuestros
líderes ya se disponen a darle vida a este año y
también a este lema.

Aprovechamos el feriado de Semana Santa para -Se instalaron equipos nuevos en sala de
concretar reparaciones y acondicionar nuestras aparatos y se pintaron los pisos de toda el
instalaciones, a continuación un listado de las obras:
área.
-En los tanques elevados se sustituyeron las
-La novedad de este mes es la flamante adquisición llaves que alimentan el abastecimiento de
de un robot que limpia automáticamente nuestras agua del edificio. Son cuatro llaves esféricas
piscinas. El aparato cuenta con funciones que le de 4 pulgadas.
permiten realizar mediante memoria automática el -En las duchas del vestuario masculino, se
grabado de las dimensiones de la piscina, lo que completó la reparación de los anillos de agua
posibilita el circuito de limpieza del fondo y paredes en caliente y fría cambiando las llaves esféricas
menos tiempo y en forma más eficiente.
de 2 pulgadas que cierran los anillos.
-Se recicló la pintura de paredes del Gimnasio Nº 1 y - Se completó el armado del hogar refractario
se pintaron las líneas de demarcación de las canchas. de la caldera Nº 3, necesario para la quema de
-Se vació para reparar el revestimiento estucado de la briquetas. En breve estaremos automatizando
cisterna subterránea. Fueron necesarios 4 días el uso de biocomubstibles con los que la ACJ
completos de trabajo para lavar las paredes, picar las trabaja desde hace un tiempo, colaborando
zonas afectadas y fisuras, reparar y sellar las zonas hacia un proceso productivo a largo plazo.
de pérdidas. El tanque contiene 30.0000 litros de -El día 6/04 se completó la reparación del
agua de consumo.
calentador de piscina.
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Compartimos con ustedes el cuento “Sábado de tarde en Copenhague” por el Contador Jorge Sangiovanni, socio básico y vitalicio de nuestra Unidad.

Fin de semana solo en
Copenhague .
Solo sin poder comunicarme.
Solo, sin entender el idioma.
Solo en los paseos, en los café,
mientras almuerzo, sin poder leer
los diarios ni escuchar noticias.
Solo en mi visita a los museos, en
el centro de la ciudad.
Me dedico a observar a la gente y
trato de comprender sus
conductas, con los mensajes
corporales, sus gestos, sus
miradas. Es mi único consuelo.
Utilizo los medios de
comunicación universales para
desentrañar sus intimidades.
Sentado en el banco del parque
Tívoli trato de matar las horas. Veo
pasar todo tipo de gente, les
endilgo un nombre, una
ocupación, una conducta, una
emoción dominante, una
debilidad. En ciertos casos creo
identificar las características del
individuo y me siento satisfecho,
otros casos son impenetrables,
herméticos.
Hace cinco minutos se sentaron
el banco de enfrente las que las
imaginé los nombres de Ingrid y
Cristine. Jóvenes rubias,
hermosas y de no más de 18 años.
Miran el reloj y comentan entre
ellas. Son las ocho menos cinco.
Aguardan nerviosas. Se arreglan
la cabellera, se alisan las blusas

blancas. Se observan y sonríen
dándose el visto bueno.
Por el camino se acercan Olaf,
barbado decidido como vikingo
triunfador, la cabellera ondulante,
retumban sus pasos con zuecos,
en el pavimento. Un poco
retrasado Jan, nervioso, con
andar titubeante, sus mejillas
rosadas por el calor del verano y la
vergüenza.
No sabe
d ó n d e
poner sus
manos. Un
p u l g a r
sobre el
cinto de
inmediato
pasa al
bolsillo y al
momento
trata de
alisar sus
cabellos. La otra cuelga de un
brazo estático y rígido. Tropieza al
llegar al lugar de la cita.
Olaf saluda a ambas con sendos
besos en las dos mejillas, se
sienta en la punta del banco, al
lado de Cristine. Jan queda
parado frente a los tres, mientras
Olaf lo presenta a las blondas
muchachas. Jan no se anima a
saludarlas con un beso, extiende
su mano y estrecha suavemente
la de Cristine y zamarrea la de

Ingrid, mientras tartamudea unas
palabras en voz poco sonora, Ella
sonríe abiertamente y después de
bajar su vista, mira a Olaf
aprobatoriamente, apoyada por
una mueca de satisfacción. Éste
se la retribuye, los tres se ríen
nerviosos, salvo Jan que no
parece comprender lo que está
pasando. Trata de sentarse al
lado de su
amigo que
lo rechaza y
le indica
con una
leve seña
que su sitio
es al lado
de la otra
muchacha.
Se sienta y
queda unos
instantes
sin decir
palabra, a la espera de alguna
idea salvadora. Olaf y Cristine se
miran frente a frente y hablan en
voz baja y sonríen entre ellos
ignorando a la otra pareja. Él le
habla al oído, mientras Crsitine
asiente con la cabeza. Se paran
saludan agitando la mano. Jan
trata de levantarse pero su amigo
lo retiene en su asiento,
bruscamente e inmovilizándolo.
Se retiran, sus manos
entrelazadas y balanceando sus

brazos alegremente.
Cae el libro que Ingrid mantenía
sobre su falda, él lo recoge y se lo
entrega, ella le pregunta algo
recibiendo la aprobación inmediata
de Olaf. La muchacha comienza a
leer, mientras con sus dedos
arregla su pelo que cae sobre su
cara, forma un bucle y
posteriormente apoya su mano
derecha sobre la falda. Termina su
lectura y mira a Jan. ,.
Con coraje, éste toma la mano de
su acompañante. Ella lo mira como
sorprendida pero también aprieta la
mano del otro.
En forma repentina Jan se levanta y
recoge del cantero una flor roja y se
la coloca con ternura en el cabello
de la jovencita.
Su mirada es aprobatoria y su
sonrisa también. Se observan con
calma, extasiados se sienten
ajenos al lugar, el tiempo, a sus
observadores. Sus rostros se
aproximan, sus labios también.
Cierran sus ojos porque han
grabado en sus mentes la figura
idealizada del otro.
No aguanto más mi indiscreción.
Me levanto, y comienzo a retornar
por el sendero que me transportará
a un hotel en Copenhague. Entro
acompañado con un mensaje
esperanzador y con recuerdos
nostálgicos de mi pasado.

Con motivo de la Celebración del Día Mundial del Agua conmemorado el pasado 22 de
marzo, la ACJ lanzó la campaña "Agua dulce patrimonio de la humanidad, cuidémosla".
El motor de la campaña es la promoción entre los ciudadanos de la cultura del cuidado del
agua como recurso fundamental para la vida; el acceso a ella como derecho de todas las
personas y como elemento indispensable para una sociedad sana.
Por ello, la Asociación está realizando dos conferencias, la primera el 27 de abril con la
presencia del Dr. Alem García como disertante, y la segunda el 25 de mayo donde
expondrá el Ingeniero José Luis Pascual.
También habrá concursos de fotografía y cuentos así como también exposiciones de fotos
entre otras actividades que formarán parte de una nutrida agenda para fomentar el uso
conciente de este preciado recurso. Los niños del Instituto Educativo de la ACJ están
preparando para esta campaña un folleto explicativo para promover el uso racional del
recurso y un mural.
Convocamos a todos a participar de esta importante iniciativa, para tomar conciencia de la
importancia de este recurso cada vez más preciado y escaso que todos debemos cuidar.
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