
 

MEMORIA ANUAL  2016 

 En el mes de marzo junto con el primer almuerzo del ejercicio en el 

Restaurante del Hotel del Prado   se realizó el acto eleccionario 
correspondiente al período 2016-2018  En esa oportunidad se contó con la 
participación de un nutrido grupo de Skalegas que cumplieron con su deber 
cívico. Luego se proclamó la nueva Comisión Directiva que regirá los destinos 
del club hasta marzo de 2018, integrada con  Skalegas  de anteriores 
Comisiones y la incorporación de nuevos Skalegas, bajo la Presidencia del 
Skalega Fernando Cambon. 

También ese día, se reunió el Comité Nacional, estando Montevideo, presente 
junto a los demás clubes del Uruguay. 

Reuniones de la Comisión Directiva: La Comisión Directiva sesionó en la 
sede del Skal Club todos los días martes siguientes a las reuniones mensuales 
del club, hasta el mes de Julio, pasando luego a realizarse de ahí en más , los 
días miércoles  al mediodía, a fin de mejorar la asistencia de los Directivos a la 
misma. 

Reuniones festivas  mensuales: La mismas tuvieron lugar como se detalla a 
continuación:  

MARZO - RESTAURANT  HOTEL DEL PRADO  

ABRIL –  HOTEL  HILTON  

MAYO – RESTAURANT DUETO  

JUNIO –  LASSH  RESTAURANT ARMENIO  

JULIO – CLUB CROATA. GNOCHIS  “SKALEGAS COCINANDO PARA 
SKALEGAS”. (CHEF SKALEGA VIDIGH)  

AGOSTO – HOTEL  RADISSON VICTORIA PLAZA 

SETIEMBRE – CLUB NAUTICO   

OCTUBRE – CLUB ALEMAN “SKALFEST” 

NOVIEMBRE –  CLUB DE LA FUERZA AEREA con OPERACION 
ESPERANZA  

DICIEMBRE –  CHACRA LOS CEIBOS. ALMUERZO CON EL COMITE 
NACIONAL EN PUNTA DEL ESTE  



Se le ofreció a los socios la mejor calidad en menús y lugares de reunión, 
senda ya trazada desde anteriores administraciones,   y se continuó con la 
tradicional “Skalegas cocinando para Skalegas”, y algunas comidas temáticas, 
como ser la ITALIANA, ARMENIA y ALEMANA  a ser destacadas.  

El promedio de asistencia de Skalegas a los almuerzos  sigue en los mismos 
parámetros que en años anteriores, pero es de permanente atención por parte 
de la CD  a fin de motivar, la participación en las mismas. 

Se está evaluando para el año que viene, realizar algún AFTER  con la 
finalidad de acercar a algunos Skalegas que por su dinámica de trabajo , se les 
complica el horario del mediodía. 

Congresos: Skal Internacional Montevideo, participó del Congreso Nacional en 
Colonia. Esta Comisión Directiva está abocada a continuar trabajando  para 
seguir construyendo mas fraternidad y unión entre nuestros clubes, en este 
caso, acompañando en los festejos  de los  30 años del SKAL COLONIA,  y  
participar en el   ENCONTRAZO, un verdadero desafió coloniense para acercar 
a los Skalegas Uruguayos y Argentinos 

En esta especial ocasión, con la visita de nuestro PRESIDENTE DE HONOR, 
Skalega, Antonio García del Valle, que en un hecho único, ha participado de  
dos  Congresos Nacionales seguidos ( 2015-2016 ) un verdadero honor  para 
SKAL  URUGUAY . 

Visitas clubes.   

El  Presidente en el mes de Julio participo de la cena Mensual de Colonia, en el 
Hotel Nirvana, teniendo el gusto de estar en el momento del inicio de las 
coordinaciones para el Congreso Nacional. Viendo  y sintiendo un club 
renovado en espíritu para continuar haciendo Historia. 

La Secretaria Skalega Rosina  Caggiani  en el mes de  Agosto en cena de 
Punta del Este, con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de este 
club. 

Operación Esperanza: La tradicional edición de la Operación Esperanza se 
realizó el 23 de noviembre en las instalaciones del Club de la Fuerza Aérea, 
que como todos los años nos cede sus instalaciones en forma gratuita, como 
forma de colaboración para nuestra actividad, para que podamos disfrutar  en 
simultáneo con el almuerzo mensual de ese hermoso encuentro. Las escuelas 
seleccionadas para este año fueron del departamento de San José. 
Nuevamente, se continuó  en  el perfil de regalar a los chicos útiles y 
recuerdos, enfocando más hacia los alumnos  y no en las escuelas, como se 
hacía antes. Para recaudar fondos, se realizó la invitación al Teatro Alianza, 
con una obra a total beneficio de la Operación,  gracias al aporte del Teatro 
Alianza, los actores, skalegas y familiares que se sumaron. También los niños 
que nos visitaron de las escuelas de San José pudieron disfrutar de la obra 
teatral “Viaje al Centro de la Tierra” en compañía de niños de otras instituciones 
de la zona y la participación de alumnos de la Obra Social Don Bosco, .de la 



cual también pudieron participar nuestros hijos, nietos. Los niños visitaron el 
Aeropuerto de Carrasco con ingreso al avión de American Airlines, una visita 
guiada al Palacio Legislativo, Estadio Centenario. Además compartieron el 
almuerzo en el Club de la Fuerza Aérea.  

Fiesta de Fin de Año: 

Este año nuevamente convocados por el Comité Nacional, se realizó un 
encuentro en Punta del Este con motivo de la celebración de las tradicionales 
fiestas de fin de año. Fue un almuerzo en la Chacra Los Ceibos del  Skalega 
Alvaro Gimeno, quien nos recibió cordialmente. El Skalega Zanatta viajó 
especialmente con los cocineros del Hotel Arapey Thermal para que 
pudiéramos disfrutar de una especialidad como los corderos al tannat. Esto nos 
muestra el gran espíritu skal que hizo de este encuentro una jornada plagada 
de cordialidad y camaradería. Contó con una nutrida concurrencia de los 
diferentes clubes del Uruguay, continuando con la senda de integración a nivel 
nacional para el fortalecimiento de nuestro querido SKAL. 

También en este periodo se realizó la colecta convocada por el Comité 
Nacional para con Dolores, Montevideo entendió que debía enfocar la misma a 
escuelas rurales siguiendo la línea de la Operación Esperanza y logramos 
identificar y cristalizar la donación de  juegos para los chicos en una Escuelita 
Rural al ingreso de la ciudad de Dolores. 

En esta primera etapa del año, se realizó  una actividad especial dirigida a los 
Past Presidents, ya que se cuenta con  nuevas tecnologías, donde poder 
registrar la historia, las vivencias que todos tuvieron en sus mandatos, en viva 
voz, por eso se filmó  a cada uno de los que deseaban participar, y se subieron 
a la página web del Skal Int. Montevideo, como palabra e imagen de 
fortalecimiento del espíritu SKAL, para los que hace años estamos  y para las 
nuevas generaciones que se integran y se integraran. 

A destacar  que hemos retornado a algunas experiencias a fin de lograr una 
mejor comunicación y motivación grupal. Para esto volvimos a tener los 
Gerentes en los Almuerzos, que junto con la Comisión Directiva  coordinan los 
mismos mes a mes. También a nombrar a dos figuras que nos pide el Skal  
Internacional,  que entendemos cumplen un papel fundamental en esta 
dinámica, un coordinador de Reclutamiento de Socios: el Skalega Gustavo 
Carsillo, y un Oficial de Relaciones Publicas y  Comunicaciones: el Skalega 
Gustavo Garófalo. 

En cuanto a la  Membresía,  se comenzó el año, con 72 Skalegas, tuvimos 3 
bajas y el ingreso de  cinco nuevos miembros,  siendo en estos momentos  74 
socios. 

 

Rosina Caggiani                                Fernando Cambón 

                      Secretaria                                             Presidente 


