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VOLVEMOS A MIRAR NUESTRA REALIDAD actuaciones medianamente competitivas. ¿Qué Municipal, donde más allá de los grandes , y 
aparecen muy sesudos análisis de periodistas es lo que nos pasa? esfuerzos de profesores y directores, faltan 
deportivos, del periodismo político, y de la mejores condiciones, hay compromiso, hay Cuando el 7 de julio de 1911 el entonces 
opinión pública en general referidos a la dedicación, pero falta apoyo económico, faltan presidente de la República don José Batlle y 
actuación de nuestros deportistas de élite. Una elementos de trabajo, se prometió un centro de Ordóñez diera el cúmplase a la ley de creación 
y otra vez se cuestionan las actuaciones alto rendimiento. Las diez medallas que de la Comisión Nacional de Educación Física, se 
individuales y colectivas, la realidad dirigencial, Uruguay tiene en su historia olímpica seguirán consagraba un fenomenal impulso a la creación 
los medios, la economía, el apoyo del Estado, las siendo diez por muchas décadas si no mejora-de un país de avanzada. En este centenario 
promesas de mejores preparaciones y óptimos mos la infraestructura y damos más apoyo a los mucho se ha logrado, pero muchísimo queda 
resultados en próximas competencias y la deportistas. El Velódromo, que pertenece a la aún por hacer. Desde su fundamentación, la ley 
realización de obras en infraestructuras para Intendencia de Montevideo, está en deplorables establecía que «la acción de la educación física 
nuestros deportistas. Incluso luego de ochenta y condiciones. Allí se realizan jornadas de carnaval sobre el desarrollo de la inteligencia en general 
cuatro años regresamos con un seleccionado de y espectáculos musicales que deterioran es innegable e indiscutible, además, la educa-
fútbol a la competencia olímpica con una absolutamente todo para la normal práctica del ción física es una escuela del carácter». O 
montaña de ilusiones de la gran prensa y del ciclismo. Lograr un nuevo Milton Wynants será aquella frase de que «todo lo que la educación 
público, fracasando absolutamente y decepcio- una hazaña que cada vez estará más lejos, ni intelectual es capaz de aristocratizar el espíritu, 
nando a todos por igual. qué decir de un Alejandro Foglia, el héroe del la educación física lo democratiza». 
Salvo honrosas excepcio- último evento que estuvo rogando por la El Ojo del Ciudadano recorrió dos de los 
nes, estamos lejos, muy compra de un nuevo bote que le permitiera principales escenarios deportivos 
lejos de tener avanzar…. Estaremos atentos, las promesas son del país, la Pista Nacional de 

muchas, las realidades muy pocas.Atletismo y el Velódromo 
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Somos una empresa constructora nacida en 1993. Durante estas dos décadas en que muchas cosas han cambiado, nuestra vocación por los detalles y nuestras ganas de dar lo mejor se han mantenido inalterables.

Nuestra línea de acción principal es la reforma, una actividad que comienza en una idea y termina en ese ambiente renovado que usted había imaginado para vivir o trabajar. Lo invitamos a conocernos.
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todo sigue igual

de un intenso entrenamiento, 
deben permanecer en una 
pileta fría para mejorar sus 
músculos. Como ella no 
existe, aquí están en un 
tanque de doscientos litros 
con bollones de hielo. 

Los jóvenes deportistas, luego 
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