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Para alegría de toda la gente de la Villa queremos prácticas uno que le grita pasamela mercedario, pa' el 
informar que Guillermo Andino, si el hijo del popular Guille lo miró y quedó ahí, no conoció al que le gritaba, 
Caco y nieto de Carlos (carancho) Andino, firmó ya el al terminar la práctica le dice el otro muchacho che no 
pase para Defensor Sporting. Gran alegría para sus te acuerdas de mi y el Guille le dijo que no, el otro 
padres abuelos y familiares. El manteca Martínez lo muchacho le dice después que me levantases en la pata 
recibió en Montevideo y lo llevó ante la presencia de en Paysandú no te acuerdas, desde ahí se han hecho 
Paco Casal quién le dio la bienvenida a la empresa. buenos amigos, hasta viajan juntos a las prácticas. Era 
Cuántos quisieran tener una oportunidad de éstas de un jugador de la selección de Paysandú que se había 
ingresar al fútbol profesional, el Guille como lo enfrentado a Mercedes y claro el Guille le hizo sentir el 
nombra su padre ya está adentro ahora es trabajo, rigor. Nunca lo vi jugar al abuelo Carlos pero jugaba en 
conducta y humildad. Felicitaciones a la familia el mismo puesto que el Guille capaz tenía la misma 
Andino y desearle a Guillermo la mayor de la suerte.- presencia y había que hacerse respetar.
Una anécdota que me contaba su padre “En una de las 

Guillermo Andino Ya es Jugador Profesional

UTU Llama a Interesados

Alexis se viene preparando firme para estar a 

la altura de los grandes ciclistas en la vuelta de 

la Semana de Turismo.-Ampliaremos en 

próxima edición.-

La Escuela Técnica de Villa Soriano hace llamado Formación Profesional superior en parques y 
para ocupar cargo vacante como docente del curso de jardines.Retirar formularios y presentar currículum en 
Huerta Orgánica Familiar, invernáculos, cultivos la Escuela en el horario de 8 a 17 horas hasta el 19 del 
protegidos, poda de árboles frutales de carozos y corriente mes.-
pepitas, Jardinería Básica.- PASES LIBRES: De Villa Soriano Elvis Brazzuna, 
REQUISITOS Federico Vázquez, Adrián Sosa y Esteban Pizarro 
Ingeniero AgrónomoIngeniero Agrónomo orientación fueron al Club Atlético Progreso.
granjero forestal.Técnico Forestal.Egresado Granjero 
con énfasis en horticultura.Egresado de los cursos de 

Alexis Mengen

Venta de Ramos Generales y Regalería

Reclamo Ante UTE
Si no Te Gusta la

Sopa 2 Platos

Doble Reclamo Pág. 2 y 3

“Desde las Aguas”
En Montevideo

Doble Proyección

Redactor Responsable: Washington Ricardo Parodi Ruiz
E-mail: villaaldia@yahoo.com.ar



13 de marzo 2010

Por medio de la presente la 

Escuela Técnica de Villa 

Soriano, hace público el 

agradecimiento a todos los 

padres,  amigos,  vecinos,  

C o m i s i ó n  d e  F o m e n t o ,  

Intendencia Municipal en la 

figura del Sr. Javier Mazzilli y 

Junta de Villa Soriano que 

colaboraron con el beneficio 

realizado el pasado 27 de 

febrero. Fue emocionante e 

i n v a l o r a b l e  c o m o  s e  

compromet ieron todos  a  

trabajar por nuestra querida 

Escuela Técnica y obtener una 

ganancia de $ 34000. A esto hay 

que agregar $ 5000 que 

ingresaron por ventas de 

trabajos realizados en la 

Escuela. De esta manera nos 

permite comenzar muy bien 

económicamente el año. A todos 

muchas gracias y las puertas 

están abiertas a la comunidad.-

UTU Agradece e Informa

Informa: 
La Junta Local informa que 

comenzó con la cobranza 

d e  l a  C o n t r i b u c i ó n  

Inmobilia-ria Urbana, 

tributo éste que vence el 7 

de abril.- También que a 

partir del 8 de marzo la 

oficina de la Junta Local 

tiene su nuevo horario de 

12:30 a 18:30 horas.-

Junta Local

Informa: 
La edil Tony Vique nos informó que 

días pasados concurrieron a una 

reunión con Jefes de UTE. De Villa 

Soriano concurrieron Juan Estevez, 

Jorge Charlo y Tony Vique quienes 

fueron acompañados por los 

diputados Arregui y Amy.En la 

reunión se habló que está en proceso 

una inversión de 100 mil dólares para 

el cambio de cables y alejar el 

tendido de arboledas. Ya se está al 

comenzar los trabajos reconoció 

además que las previsiones que se 

habían hecho con la instalación del 

transformador en la radial para que 

cuándo se cortara la línea de Dolores 

automáticamente se conectara a la de 

Mercedes no había dado los 

resultados esperados.También 

comentó que en el semestre del año 

2009 habían recibido 14 denuncias 

de cortes desde Villa Soriano y en lo 

que va de éste año ya se llevaban mas 

de 8 denuncias, mas del 50% en 

menos de 2 meses.-También dijo que 

los cortes pequeños que no duraran 

mas de 3 minutos no son contados 

como cortes. También dijo que hay 

rangos del 1 al 5 es decir que hay 

zonas de rango uno que están 

primero que las del rango 5 y nuestra 

localidad está en la 5.-

UTE
La Comisión de Usuarios de la Salud 
Pública y Privada nos hizo llegar el 
resumen de cuentas del Festival Grito de 
Asencio que se llevó a cabo el 27 de 
febrero de 2010.-Ingresaron por concepto 
de cantina y cigarrillos $ 49.054 (cuarenta 
y nueve mil cincuenta y cuatro pesos 
uruguayos).Egresaron por concepto de 
bebidas, vasos y cigarrillos $ 28.519 
(veintiocho mil quinientos diecinueve 
pesos uruguayos), hielo $ 524 (quinientos 
veinticuatro pesos uruguayos), alquiler de 
freezer $ 300 (trescientos pesos 
uruguayos), libretas de tikets $ 150 
(ciento cincuenta pesos uruguayos), 
Hicieron un total de gastos de $ 
29.493(veintinueve mil cuatrocientos 
noventa y tres pesos uruguayos).La resta 
de los ingresos y egresos arrojaron una 
ganancia de $ 19 561 (diecinueve mil 
quinientos sesenta y uno pesos 
uruguayos).-La Comisión de Usuarios de 
la Salud agradece a todos por su 
colaboración en nombre de nuestra 
Policlínica.

Datos del Festival
Grito de Asencio

Cursos de la Intendencia
La próxima semana ya comienzan los 
Cursos que se dictan por parte de la 
Intendencia 
Martes: Dibujo y Pintura de 9 a 11 y de 
14 a 16 horas. Miércoles: Artesa-nías 
de 9 a 11 y de 15 a 17 horas. Jueves: 
Corte y Confección de 14 a 18 horas. 
Sábados: Música de 13:30 a 17:30 
horas .  Cocina :  d ía  y  hora  a  
confirmar.Para todos los cursos aún se 
encuentran abiertas las inscripciones.
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Desde las aguas se estará 

proyectando en el XXVIII 

Festival cinematográfico 

Internacional del Uruguay 

q u e  s e  r e a l i z a r á  e n  

Montevideo. Su Director 

Pablo Martínez nos acaba de 

comunicar que el viernes 26 

de marzo será en Colonia 

esquina Rondeau a las 15:45 

horas y el 1º de abril en 

Alejandro Chucarro 1036 a 

las 19:15.-Para los Villeros 

que están en Montevideo.

Desde las Aguas

Hoy sábado 13 de marzo 

es la elección de la Reina 

del Verano EN el Club 

Sandú. Villa Soriano será 

representado por Carol 

Benavente y Fernanda 

Acosta.-Desde VILLA al 

día… les deseamos las 

mayor de las suerte.-

Reina del Verano

1811 - 4 de Abril 2010

El Comité Patriótico viene organizando los actos 

para los 199 años d la Batalla de Soriano el 4 de abril. 

Aquel bombardeo en el que Estanislao Soler con 200 

gauchos e indios derrotó a la escuadra española 

comandad por Michelena. Aquella Batalla que muy 

poca importancia se le ha dado y que solo es recordad 

por la gente de la Villa.-En próximas ediciones 

brindaremos los detalles del acto.-

199 Años de la Batalla de Soriano

Editorial
VILLA al día siempre tratando de mejorar en impresión, quizás sí un tamaño 
más chico pero mayor calidad de impresión y con la posibilidad de agregar 
en próximas ediciones una página más.-En el comienzo de VILLA al día 
realizábamos las impresiones nosotros mismos con una impresora láser cosa 
que no nos daba el resultado que nosotros pretendíamos ya que nos llevaba 
mucho tiempo y no conseguíamos la calidad de impresión que deseábamos, 
después pasamos a Gráfica Bertullo dónde mejoramos notoriamente, a 
quienes agradecemos muchísimo lo que aprendimos con ellos ya que los 
primeros pasos los hicimos ahí, pero las fotos no salían con la calidad que 
pretendíamos, recordarán aquellos que nos acompañan desde nuestros 
inicios, hablamos pero se mejoró muy poco, pasamos a Imprimir en Imprenta 
Alan de Mercedes, se mejoró notoriamente, otro formato de hoja y mejor 
calidad de impresión en las fotos. Días pasados hablamos con Centurión 
responsable de Imprenta Alan comunicándole que nuestro bi-mensuario no 
sería mas impreso allí, no por ningún problema, solo por el afán de mejorar, 
mejorar para ustedes, y cuándo te dicen “las puertas para ustedes están 
abiertas y sin llaves”, sentís que en ese tiempo que trabajamos juntos con 
Alan, has hecho lo correcto, agradecemos a Imprenta Alan por habernos 
acompañado por más de 1 año y también por habernos enseñado tantas cosas, 
muchas gracias.-Y como en todo ámbito de la vida hay que comenzar una 
nueva etapa, hoy en ésta nueva etapa comenzamos a imprimir en Impresora 
Dolores reconocida empresa a nivel Internacional, mas allá de eso tendremos 
la ventaja de enviar a imprimir los días viernes, podremos tener información 
del día antes, cuándo antes cerrabamos la edición los miércoles al mediodía, 
también y como no podía ser de otra manera esperamos tener mejor calidad y 
muy pronto una nueva página.Por eso decimos VILLA al día… siempre trata 
de mejorar para usted.- Mil gracias por seguir acompañándonos.

Comienzan los Cursos de UTU
Comienza Bachillerato Administración el próximo 
miércoles 17 en horario de la tarde.-El martes 16 en el 
Centro Escolar estará pronta la cartelera con horarios de 
las materias correspondientes. Se sigue en espera de 
alguna noticia sobre el curso de minutas, dónde sabemos 
que hasta el momento van 16 inscriptos.-Agradecemos 
como siempre la amabilidad de la Sra. Directora Rosario 
Gonzáles para con VILLA al día…, igualmente seguimos 
a las órdenes para divulgar cualquier información de 
dicho centro de estudio.-



13 de marzo 2010

Aniversario de Bodas
Carlos Zimmermann – Evidelia Gaona

15/03/1976 - 34 años - 15/03/2010

Nuevo Emprendimiento para la Villa
Ya abrió sus puertas CAMPOSASCO, ferretería y bazar. El 
horario será de 8 a 12 y de 15 a 19 horas de lunes a sábados. 
Allí usted podrá encontrar una variada cantidad de 
productos como herramientas de todo tipo (motosierras, 
amoladoras ,  cor tadoras  de  pas to ,  t a ladros ,  
destornilladores, palas, pinzas, tenazas, etc.)Pinturas, 
clavos, tornillos, herraduras y todo lo que Ud. se pueda 
imaginar.-Visítenos, vea y consulte que no molesta nuestro 
teléfono es 0530 4913 y estamos ubicados en calle 
Lavalleja y Florida.

15/03 Julieta Battochi

16/03 Maria S. Devotto

17/03 Ramona Vázquez, 

Gabriel Salvo, 

Federico Acuña, 

Javier Acuña, 

Miguel Sosa, 

Luciana Vázquez, 

Danilo Peirano

18/03 Axel Acuña

19/03 Riki Parodi

21/03 Anibal Acosta, 

Yessi Salvo

22/03 Adrián Rodríguez

23/03 Luis Zugnoni

24/03 Concepción Vique, 

María J. Rivas 

25/03 Alexandro Rodríguez 

26/03 Diego Ruiz, 

Graciela Artega, 

Loana Marttinelli.

El próximo miércoles 17 de marzo comienza el curso de 
Guasquería de 18 a 21 horas.-Aún hay cupos para aquellos 
que tengan interés en concurrir a inscribirse. Los horarios 
será algo que se podrá arreglar poniéndose de acuerdo con 
el profesor.-Los inscriptos hasta el momento son: 
Washington Silva, Carlos Silva, Claudio Silva, María del 
Huerto Sosa, Sandra Gutiérrez, Vicente Borges, Roxana 
Salvo, Celeste Viera, Alejandro Ruiz, Alma López, 
Bustillo, Darío Vázquez, Federico Acuña, María Ana 
Parodi, Gabriel Dorta, Luís Peixoto, Aida Bonino, Gian 
Franco Salinas, Ana Maizonaba.-Concurrir el miércoles 
17 a las 18 horas al Salón de la Junta Local.-Recordamos 
que los interesados en inscribirse deben pasar por la Junta 

Gasquería un Nuevo Curso

Policlínica Informa
Médico atiende lunes a viernes de mañana. 
Horario de Policlínica de 7: 00 a 16:00 horas. 

Lunes: Extracción de sangre. Primer lunes de 
cada mes ginecólogo por orden de llegada. 
Consulta médica. 

Martes: Consulta médica. 

Miércoles: Consulta médica. Se realizan Carné 
de Asistencia. 

Jueves: Control de Diabetes de 7:00 a 9:00 hs. 
Consulta médica (control niños)

Viernes: Entrega anticonceptivas (solo intere-
sadas madres o esposos pueden retirar las 
pastillas con carné de asistencia vigente)30 
números para repetición de medicamentos en 
horario de la tarde 

Sábado: 40 números para repetición de 
medicamentos de 8:00 a 12:00 horas.

Señor usuario: Si necesitan información por 
métodos anticonceptivos, antiparasitarios 
(lombrices, piojos) consulten aquí se les puede 
entregar lo necesario.
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Por este medio quiero hacerles llegar sostuvo que la  URSEA (Unidad este año 2010.Le consulté también acerca 
algunas novedades que obtuve con respecto Reguladora de Servicios de Energía y de las reparaciones hechas el pasado año 
al reclamo hecho ante UTE referido a los Agua) es quien decide cuando el servicio se con las cuales Villa Soriano en caso de no 
reiterados cortes en el suministro de energía encuentra o no dentro de los rangos de poder alimentarse de Dolores se 
eléctrica que afecta a nuestra localidad. En calidad, permitiéndoles unos 14 cortes de alimentaría de Mercedes. A esto me 
oportunidad que me dirigí al Centro energía por semestre, y que hasta el respondió que eso estaba funcionando, y 
Comercial de la ciudad de Mercedes pude momento se encontraba dentro de ese que además el pasado año se había estado 
dialogar con el Jefe de Distrito el señor límite. Ustedes se preguntarán cómo puede trabajando también en el tema de la baja 
Sergio Romero. Una vez que planteé el ser esto si vivimos teniendo cortes; pues no tensión. Bueno vecinos, quise ponerlos al 
motivo de mi presencia, el mismo me se olviden que para considerarlo un corte tanto de los hechos y compartir con ustedes 
informó de la situación y aquí les resumo lo deben pasar más de tres minutos. Sin lugar a la información que se me brindó. Quizá no 
que él expresó: En primer lugar hay que dudas que si estas interrupciones menores a sea a mí a quien le corresponda dar esta 
considerar y tener presente que Villa ese tiempo fueran consideradas ya estarían información sino aquellos que tienen las 
Soriano es una zona rural y no urbana y por muy lejos de los márgenes. Según Romero competencias correspondientes, pero ante 
lo tanto la forma de suministro de energía el pasado semestre (es decir desde julio a esta carencia la hago. Creo justo que 
no es la misma así como tampoco presentan diciembre del 2009) se registraron unos 12 tengamos una explicación lógica, aunque 
los mismos problemas. Nuestro pueblo se cortes aproximadamente, pero en lo que va quizá no nos convenza del todo; y en estas 
alimenta principalmente de Dolores del 2010 ya van unos 9. De continuar esta instancias deseemos más soluciones que 
presentando un tendido de cables de más de tendencia sí estarían sobrepasando el límite explicaciones. 
20 Km. Para ello. Sostuvo además que los permitido por la URSEA. En tal sentido Mayka Acuña
cortes son ocasionados principalmente por están haciendo un seguimiento de cerca de 
los temporales, a lo que yo acoté que aún en la situación y ya está en marcha un proyecto 
días de sol o noches serenas sucede lo para revertir la situación. Los contenidos de 
mismo, pero me respondió que son secuelas este plan de acción fueron presentados días 
que quedan de los temporales, pues talvez atrás en una reunión llevada a cabo en la 
una rama de un árbol queda sentida y en oficina de Romero en la ciudad de 
cualquier momento se cae. Con respecto a Mercedes contando con la presencia del 
los reiterados “pestañeos” de luz me dijo señor Diputado Roque Arregui, el Diputado 
que no son considerados como cortes, pues señor José Amy y un par de vecinos de Villa 
para serlo deberían superar los tres minutos, Soriano. Al momento de manifestarme esto 
por más que se produzcan varios seguidos le dije que en mi opinión personal hubiese 
en un minuto. Esto puede deberse a que sido mejor que ese informe fuera 
algún ave se pose por un segundo en algún presentado al pueblo quizá en una reunión 
cable, o alguna rama que al caer choque abierta aquí en Villa Soriano para todos los 
contra el mismo, entre otros posibles pobladores interesados que merecen una 
motivos. Este problema es considerado explicación de parte de UTE. En definitiva 
común y normal para una zona rural como se realizará una inversión de casi US$ 
la nuestra y le llaman “reenganches”. Insistí 100.000 (cien mil dólares) la cual consistirá 
varias veces que aún así resulta incómodo y en renovar parte de la línea cambiándola de 
perjudicial. El problema principal se lo lugar, más precisamente hacia el borde de la 
atribuyen a los árboles que interfieren con ruta sacándola de entre los árboles. 
sus ramas, hojas y cáscaras que se caen También se colocarán cables protegidos en 
sobre los cables afectando el suministro de otras zonas, y serán sustituidos por otros 
energía. La solución sería empezar a podar más gruesos y de mejor calidad. Esto son 
y talar árboles, pero esto no es competencia algunas de las medidas que forman parte del 
de UTE en algunos lugares donde depende plan de acción de esta inversión la cual se 
de la decisión de los propietarios. También pretende realizar en el primer semestre de 

A los Vecinos de Villa Soriano que Firmaron la Nota para Reclamar a UTE

Mujer

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer nos llegaron 
montones de mensajes a nuestro 
correo, claro que no podemos 
ponerlos a todos, elegimos uno 
que nos pareció dice claramente 
lo que es ser: 

MUJER 
Ser mujer es… Ser PRINCESA 
a los 15, REINA a los 20 EMPÈ-
RATRIZ a los 30Es ser ESPE-
CIAL toda  l a  v ida  Ser  
MUJER…Es llorar callada los 
dolores de la vida y Sonreír en 
apenas 1 segundo. Es tropezar, 
caer y volver a caminar. Ser 
MUJER es…Ser elegida por 
DIOS para Traer VIDAS al 
mundo… 
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El Grupo Soriano Joven se reunió en el realizar la representación. Con mas de 80 
Salón de la Junta Local con una muy actores en escena el domingo 28 a las 20:30 
buena concurrencia, así lo demuestran horas en el Parque Viera y Benavides es la 
las fotos. Hubo representantes de cita. Si nunca 
Mercedes como Gonzalo Castillo has visto éste 
quienes intervinieron activamente de la G r u p o  e n  
reunión. Los chicos vienen organizando escena Villa 
para el domingo 28 de marzo (domingo al día... Te lo 
de ramos) vida, pasión, muerte y recomienda 
resurrección de Cristo. El Grupo n o  p o d e s  
Nazareth de la ciudad de Dolores como faltar.
todos los años será el encargado de 

SORIANO JOVEN MUY BUENA CONCURRENCIA

El año pasado el Grupo Soriano Joven regaló una cocina de 6 
hornallas a la Escuela 6, Maestro Luis Sampedro, 
lamentablemente no se pudo conseguir la mencionada cocina, la 
cocinera de la Escuela, Gloria Castro se trasladó a Dolores y 
eligió una de 4 hornallas y con horno eléctrico, días pasados Ana 
Carina Zugnoni en representación del Grupo realizó la entrega.
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que salga un número par (2, 4 o 6) tendremos 3 sobre 6 Zoología
posibilidades, es decir la mita. La probabilidad es el cálculo La compleja organización social de las abejas fue estudiada 
matemático que nos permite determinar las posibilidades de por numerosos investigadores, pues éstos insectos tienen un 
que algo ocurra conociendo el total de las posibilidades sistema colectivo increíblemente. El lugar donde habitan es la 
existentes. Ejemplo 1: La probabilidad de que al arrojar un colmena y en ella viven en verano 50000 individuos adultos, 
dado salga un numero para es de 3 sextos, que haciendo la entre los que se encuentran la reina, los zánganos, un mayor 
simplificación es igual a un medio. Ejemplo 2: La numero de abejas obreras y miles de larvas en diferentes 
probabilidad de que salga uno cualquiera de los números del estados de evolución. La reina es la única capaz de poner 
dado es de 1 sexto. Hay seis posibilidades y se concreta una. huevos. Los zánganos, que no trabaja, cumplen un papel 
El cálculo de probabilidades se usa especialmente en todo importante en el reproducción y por éste motivo son 
aquello relacionado con la estadística.-Que rango de valores alimentados por las obreras, quienes los exterminan durante 
puede tomar la probabilidad? El valor de la probabilidad es un el invierno pues en ese tiempo escasean los alimentos y no 
número real que varía entre 0 y 1. Cero si no existe ninguna desempeñan ninguna función para la comunidad. Por último 
posibilidad de que el hecho ocurra y 1 si es seguro que las obreras son abejas hembras que traen el polen y el néctar 
sucederá. fabrican la miel y producen la cera.- El panal posee un elevado 

nivel de organización: Los huevos, larvas y crisálidas están 
ubicados en las celdas centrales, debido a su necesidad de Por qué se Forma 
calor alrededor de ellas se encuentran las que contienen polen la Lluvia Acida
y a su vez éstas están rodeadas por celdas en las que las abejas 

Ecologíaalmacenan la miel. Como se comunican las abejas? Según el 
La lluvia ácida es provo-zoólogo Karl von FRISCO, las abejas se comunican entre si 
cada por la contaminación mediante un código de formas realizadas durante el vuelo 
del agua que cae en forma conocida como danza de la abejas. Se informan cuándo 
de precipitaciones. El conocen un nuevo lugar que les provea alimentos o cuándo 
líquido suspendido en las están en presencia de un peligro externo. 
nubes resulta afectado por el azufre y el nitrógeno que liberan 
las centrales de electricidad y las grandes plantas industriales. 

Cual es la Probabilidad Al combinarse esos elementos con el agua se forman ácidos 
sulfúrico y nítrico. Frecuentemente el viento impulsa las de que Ocurra algo?
nubes y la lluvia cae sobre lugares diferentes de aquellos en 

Matemáticas los que se originó. El agua ácida elimina las sales minerales de 
Si se lanza al aire una moneda, es igualmente posible que magnesio, potasio y calcio presentes en el suelo, y provoca 
caiga cara o cruz. De la misma manera al arrojar un dado de 6 como consecuencia que éste se vuelva inútil para la 
caras, cada una tendrá las mismas posibilidades de salir. Si agricultura. Los gases del escape de los automóviles también 
lanzamos el dado, puede caer en 6 lados distintos. Cada cara lanzan óxido nitroso a la atmósfera, a partir del cuál se forma 
va a tener una sola posibilidad sobre aquellas seis. Entonces, ácido nítrico y a veces, ozono, que genera smog. Por que 
para saber cuántas posibilidades tenemos de que salga el 3, afecta a los seres Humanos? La lluvia ácida puede afectar a los 
debemos conocer el total de posibilidades, que en el caso del seres humanos y animales causando enfermedades en sus 
dado son 6, y tendremos uno sobre 6 posibilidades, es decir un sistemas respiratorios, y contaminando el agua y el suelo.
sexto. Si, en cambio, queremos saber que posibilidad hay de 

Como se Organizan 
las Abejas?
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