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MESA 1.- PLAN DE REALIZACIONES
El Consejo Directivo Mesa 1, traza anualmente 
planes de realizaciones a principio de año» 
El mismo abarca construcciones y mejoras.
Este año él plan abarcó la terminación de los 
silos para basuras, cancha de bochas cerrada,y 
cancha de basquebol.
Fuente de--re cursos a .Para todas estas obras se 
necesitan recursos .* Mesa 1 cuenta, con ingresos 
que pr-ovienen de la cuota-mensual que aportan 
cada una de las cooperativas y el alquiler de 
los locales comerciales.
Estos recursos los dispone para atender necesi
dades del barrio en cuanto a ornamentación-, hi
giene y mejoras.
.En estos momentos esta,abocada a la terminación 
de la cancha de bochas.
Proyecciones de la obra;. Terminada totdmente la 

■lancha,- por sus características de ubicación y 
■bonstrucción, anexa al local del Salón Comunal, 
Uf permitirá'dar un paso trascendental y

con carácter definitivo; el montaje de 
R? una cantina. Se busca brindar al barrio

un lugar de - es-par cimiento donde poda-
■pP mos reunimos los cooperativistas en

nuestros ratos de ocio, donde nues- 
||r^a tras familias también podrán contar



Esta es una vieja aspiración que la vemos müy^fa.ct 
ble de concretarse inmediatamente de finalizadas las 
obras.
Planteamos este asunto., ante opiniones discrepan
tes que provienen de cooperativistas con inquietudes 
y que quieren también, lo mejor para el barrio.

Se dice que con los dineros que se gastan en la 
construcción de la cancha de bochas, podría arre
gla rse y dar terminación a las veredas.

Se dice que con esos dineros se debió resolver 
el problema de humedades de las viviendas.

Cabe destacar, por informes que hemos obtenido que 
estas obras en construcción insumen cantidades que 
están muy pero muy por debajo de las que insumirían 
por ejemplo: resolver el problema de humedades en 
las viviendas.-

Nosotros entendemos que son muy atendibles las 
observaciones emitidas por esos cooperativistas, pe 
ro también entendemos que en un plan de realizacio
nes siempre hay posiciones encontradas en cuanto a 
prioridades <

Creemos que todos tienen razón, las construccio
nes marchan y los objetivos son halagüeños ya que 
será una fuente de recursos que permitirá la concre
ción de otros logros.-

Nuestras páginas están abiertas para que todos 
y cada uno de los cooperativistas planteen sus dis-
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SUB-CQMIS ION DE BaBY-FUTBOL.-
E1 sabado 13 y domingo 14 de octubre, se jugó la 
5ta. fecha de la 2da* Rueda por el Campeonato Uru 
guayo. Nuestro rival de turno fué el Clubs Hijos 
del Mar.-

Lo : resu tados fueron los siguientess

Chatitas - (8años)s Ganó 3 a 2
Churrinches- (9años); ” 2 a 0
Gorriones - (10años)s ” 1 a 0
Semillas - (llanos)sPerdio 2 a 4
Cebollas - (12años): Ganó 3 a 2
Babys - (13años)sPerdió 0 a 5

Categoría Grillitos (6 y7años) no actuó.
Las categorías?- Grillitos, Churrinches y Gorriones 
se encuentran primeros'.
Las categorías • Chatitas y Cebollas están segundos 
a solo 1 punto de los primeros
Las categorías Semillas y Babys luchan en la mitad 
de la tabla , por una mejor colocación.- 

próximos partidos
Se realizarán en nuestra cancha los días

27 y 28 de octubre.
3 y4 y 10 y 11 de noviembre

INVITAOS n TODO EL BARRIO de MESA ~ a alentar a 
nuestros pequeños Con el fin de que ellos Logren 
los mejores títulos en este ; Año Internacional 
del Niño o

Digamos también que ya se están dando termina
ción a los trabajos de nivelación de nuestra can
cha por lo cual expresamos nuestro agradecimiento 
a todas aquellas,personas que se arrimaron y pu
sieron el hombro en esta tarea, junto a directivos 
y técnicos del Club'.
El sábado 3 de noviembre a las 20 horas, en el 
Salón Comunal, se entregarán los píenlos correspon
dientes al Campeonato preparación.Actuaran artistas invitados.



FESTIVAL BENEFÍCOo- El sábado 20 a. las 18 y 30 se 
realiza un Festival a total bene

ficio de la Escuela Pública No.255 de nuestro barrio 
en el Salón Comunal.-

ACTUARAN: Grupo de Teatro Mesa 1
Grupo Alegría
Perros amaestrado?
Grupo folclórico.

»REVISTA APORTES"deja Asociación Cristiana de Jóvenes.
Esta fue fundada por'la División Juve

nil de dicha Asociación, trata de dar un enfoque diná 
mico a temas de interés social en general. Por un lado 
la difusión teatral, musical y cinema tográfica”no co
merciales’’*» Por otro, comentarios interna clónales(ra
cismo, armamentismo, contaminación ambiental).y repor
taje a artistas y personalidades, etc.

Se vende en Biblioteca a N$5<oo (No.2 de 60 pág.)

C 0 V T M T 5. . ’ . . . „_ ... „„ — El consejo directivo de Covimt 5 lla
ma la atención que para aspirar a ocupar cupo de vi
viendas de su cooperativa, deben pasar por sus ofici
nas de 19 y30 a 20 hs. los días martes, a efectos de 
llenar un formulario.ficha.

Dicha ficha caduca cada tres meses.



Cpn el fin de fortalece•? los vínculos con otras 
cooperativas.üe viviendas, esy-c. alasnte con las de 
ayuda hautua ? e-2. C-'npo de featro Mesa 1, ieati./.ó el 
21 ce 'setiemore pe sacio ;, en a.¿ con perar ’iv . caiga C£i— 
VIH 5a "a obra cómica •*•!*? vion íatcai u¿ '.'linean 
Cri’Sóeld Pe- tal forma nuestra cooperar tu se adhi- 
•.lo a pos TGstejos ce oQueLia. coramcina con motivo 
del inicio- tan esperado- áe la couütraooxín un. sus 
viviendas i Posteriormente e.i dfnectór del .G .upo s
Cr-j > Opear: Arricia, fue mv cano ¿,. hacer uso 'do la 
palabrl destacando al cordial, recibimiento y alen
tando a, los presentes -i ,c>>.í?.c-ntar como verdaderos 
cooperativistas todas a-jiealis dificuj L ides que pu 
iteran surgir en el correr -[s la obx v

Para finos de 'octubre' se prevee una actuación



■ ■' ■ ■ CICLO LE CHáRLaS

Tema;.., La JUVENTUD URUGUAY*' Y SUS PROBLEMAS

..-■-Con el título de ” Situación y perspectivas de la ju
ventud uruguaya" se realizará un peqieño ciclo de charlas 
a cargo del Sr. Ernesto Rodríguez, un hombre joven que ya 
ha difundido este tema por la prensa oral y escrita.
De qué va a tratar? Veamos algunos puntos de su monogra
fía publicada por el CLAEH ( Centro Latino Americano de 
Economía Humana);

Es cietto que Uruguay es un país de vie jos? Se pue 
de decir que sí. Los menores de 15 años son el 28 % de 
nuestra población, mientras que en el resto de Américase 
dan cifras cercanas al 45%* Los jóvenes entre 15 y 24 & 
ños en mmério.-, son el 18,5%, mientras que en Uruguay son 
el 15,9% y para el año 2.000 se prevee que sean aún me
nos. Los jóvenes son pocos e influyen poco en nuestra so 
ciedad. Tienen dificultades de trabajo debido a que los 

..mayores retienen los suyos hasta ed^d avanzada e inclu
so adquieren nuevos empleos. Por eso la mitad de los des 
ocupados del país son jpvenes entre 15 y 24 años.
'Esto favorece la emigración de jóvenes para el exterior, 

■' provocando una serie de problemas sociales.
Qae hacen nuestros' jóvenes el resto del día? Cómo in 

fluyen sobre ellos los medios de comunicación? Porqué 
.? son. tan populares"Telemach" o "Estudiantina” mientras 

í- . que son más restringidos el "Canto Popular" o '«Cinema- 
teca"? Qué significa una. moto para un joven? Perdió in- 

=-ñ fluencia la familia sobre la juventud?
Estas y otras interrogantes serán desarrolladas 

„ ¿"..en este ciclo, que comienza el. viernes 19 de octubre, a 
¡,íla.S/20 horas, en el local de Platea 20.-

t •?'Invitamos cordiaiments a todos los coupaKeros coqpera- 
•t. TIVIST.iS A CONCURRIR.-
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f ■ J# 'ir -laPQciales carácter!sti-

( «a wCj AíluCOSA&; fol~'y* Jf1 o-Wcy rea-

13 de octubre 
próximo"pasado.., por la Comisión de Fomento Central 
y Sub-Comisión. de Cultura, Quienes aunando esfuer
zos con el Grupo de Teatro, ofrecierona los. coo
perativistas y Visitantes un espectáculo de jerar
quía <, '
Destacamos la esmerada escenografía y acertada i- 

luminación que dieron inusitado brillo, a la actua
ción de los artistas invitados, 
”S*avia Hueva” un grupo católico que trajo con sus
canciones, la moderna técnica de las diapositivas. 
’Taco Trelles y Los Solitarios” con ajustadas rea
lizaciones. . . .

"Washington Carrasco y Cristina Fernández-, au
ténticos representantes del folklore latino ameri
cano, reconocidos a nivel internacional, ofrecie-, 
ron no sólo su arte interpretativo, sída. sus pro
fundos conocimientos de la cultura indígena del al 
.tipia fio, plasmada en instrumentos autóctonos y. una 
canción en lengua "quchua ■’ que marcó una nota dis

tinta, . •
Vibrantes, to 
dos ellos po
seedores de una 
gran calidez 
humana, dieron 
en esa noche 
lo mejor.-
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