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SEMANA DEL CORAZÓN

muestra coreográfica

inter acj de voleibol

entrenamiento en campamento artigas

En el marco de la  semana del corazón, se realizaron 
varias actividades en nuestra Unidad. Algunas recreati-
vas con las clases de infancia y Tenis; por otro lado, 
profesores y líderes realizaron juegos tradicionales 
como saltar a la cuerda y la rayuela entre otros. También 
se destacó la importancia de realizar habitualmente  
actividad física y mantener una alimentación balancea-
da para mantener nuestro “Corazón saludable”.

Dentro de este calendario de actividades, el sábado 
30 de setiembre se realizó una charla sobre actividad 
física para adultos mayores. La misma estuvo a cargo 
de la docente Patricia Navarrete y la Fisioterapeuta 
Ana Laura Gonzalez. Las mismas abordaron temas 
relacionados a la adaptación de diferentes ejercicios 
para la vida cotidiana, técnicas correctas de ejecución 
en la Hidrogimnasia además de ejercicios que ayuden 
al fortalecimiento y a prevenir lesiones.

En octubre, continuamos con las sesiones de entrenamiento de la Pretemporada 2018. Esta vez nos fuimos 
hasta el Campamento Artigas a pasar el día. Entrenamos, paseamos y disfrutamos de ese lugar maravilloso 
que tenemos y de la hospitalidad de la gente del Artigas que son un diferencial en nuestra institución.

El 21 y 22 de octubre, se realizó el Torneo Inter ACJ de 
Voleibol en la ciudad de San José, conmemorando el 
80 aniversario del Gimnasio Argos. Participaron dele-
gaciones de varias ACJs, Unidad Portones de Monte-
video, Paysandú y San José. Un �n de semana com-
partiendo el espíritu de nuestra Institución con com-
pañeros y profesores. Un agradecimiento especial a 
los dueños de casa de San José por el cálido y fraterno 
recibimiento al cual ya nos tienen acostumbrados.  

El 18 de noviembre, se realizó 
la muestra de las clases de 
Coreográ�cas del Área Infan-
cia y Adolescencia. En esta 
instancia los niños/as, adoles-
centes y profesoras pudieron 
mostrar lo trabajado durante 
el año y compartir con sus 
familiares la alegría que les   

produce participar deestas 
actividades. Agradecemos a 
todas las familias que cola-
boraron con la preparación 
de los materiales y a las 
docentes Antonella Acosta y 
Valentina Murara por su 
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gran dedicación.



ciclo de charlas gala aniversario

tenis

MANTENIMIENTO

Durante el mes de octubre, se realizó un 
ciclo de charlas donde pudimos escuchar 
a especialistas en diversos rubros. Ellos 
además de ser destacados profesionales 
en sus áreas también son socios o amigos 
de nuestra institución. Así que un doble 
orgullo para nosotros contar con ellos para 
este ciclo. El 12 de octubre, pudimos escu-
char al Meteorólogo Nubel Cisneros expo-
niendo sobre Calentamiento Global y el 19 
de octubre fue la oportunidad de escuchar 
a la Educadora Social Silvia Gober quien 
hablo sobre el Voluntariado Social. Les 
agradecemos profundamente por haber-
nos brindado su tiempo y experiencia.

El 11 de noviembre, festejamos nuestro 45 aniversario. Festejar 
entre familia y en casa fueron el motor principal para realizar el 
festejo en el Gimnasio mayor de la Unidad. Contamos con la 
presencia de 200 socios/as con quienes compartimos y disfruta-
mos, juntos, de este momento tan especial.  Pudimos vivenciar 
momentos emotivos como la entrega de un reconocimiento a 
Wilson Valls, primer presidente de la ex Filial Este y actual 
Unidad Portones. También de varias actuaciones como la del 
Coro “Ecos de Portones”, Sergio Ochiuzzi y Alejandra Díaz que 
animaron la �esta con varios temas para bailar y también con 
Luis Reyes interpretando varios tangos que todos pudimos 
cantar. Agradecemos a la comisión organizadora del evento por 
hacer realidad esta instancia y a todos los que de una manera u 
otra ayudan día a día que nuestra querida “Filial Este”, como 
supo llamarse, siga más viva que nunca.

que engrandecieron aún más la jornada, que no solo se 
destacó por lo deportivo,  sino que se vivió una fantástica 
integración entre  niños y padres  de todas las delegacio-
nes. Felicitaciones a todos los participantes y agradeci-
mientos a los profesores de las diferentes delegaciones 
por viajar con alumnos y familiares, a los profesores de 
ACJ Oscar Dominguez y Miguel Delgado. También un 
reconocimiento muy especial a todos los padres de los 
chicos por su colaboración y al equipo de Portones que 
ayudaron para que todo saliera muy bien.

Durante los días 21 y 22 de Octubre se disputó el 
Torneo de Tenis 45 Aniversario de la ACJ PORTONES, 
se organizó en tres categorías para adultos, en la 
modalidad de Singles Damas y Caballeros A y B. Tam-
bién con los chicos y chicas viajamos a Durazno y Mer-
cedes para participar en diferentes Torneos. Por un 
lado, el Torneo Regional en el Club Remeros de Merce-
des y por otro, en el Club de Tenis de Durazno. Por la 
ACJ participaron, Eduardo Ciarduli, Matías Canedo, 
Ignacio Pages, Francisco Orsi, Fiorella Fontan, Santiago 

En los meses de octubre y noviembre, realizamos algunas tareas de mantenimiento para seguir mejorando las 
instalaciones. Impermeabilizamos el techo del Gimnasio 1 y también se pinto una de las paredes del mismo. En el 
correr de los próximos días se estarán realizando algunas reparaciones en el piso del mismo. Se están haciendo 
�nales de obra pendientes en la parte externa de la barbacoa, en esta etapa, se terminó la vereda exterior. Se conti-
nuó con el tapizado de bancos y aparatos de la Sala de musculación y se realizaron algunos trabajos de reparación 

Durante Octubre y Noviembre, el Tenis estuvo de para 
bienes, se realizaron muchas actividades y torneos 
tanto para chicos como para grandes. 
El sábado 7 de octubre, se disputó  el Torneo Regional 
Infantil de Tenis 2017. En el mismo participaron dele-
gaciones del Club de Tenis de Durazno,  Club de Tenis 
de Trinidad y de ACJ Portones.  Un día estupendo 
donde se jugaron 64 partidos divididos en cinco cate-
gorías tanto de niñas como niños, desde los 7 hasta los 
12 años.  Siempre acompañados por padres y familias  

Braida e Ignacio Martínez

 y pintura en paredes del Gimnasio 2.


