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EDITORIAL
Motivados por la pasión por el coleccionismo hace tres años comenzamos con la edición de 
este boletín digital. Esta experiencia, al comienzo destinada a un grupo limitado de interesados 
en el tema, ha incrementado notoriamente sus seguidores. Esta tendencia es lo que da impul-
so a seguir difundiendo esta publicación.
Agradecemos a todos nuestros suscriptores el apoyo brindado en este camino y los invitamos a 
que aporten informaciones, opiniones, anécdotas, etc., enviando sus escritos a nuestro correo:
paysanducoleccionista@gmail.com

Juan Manuel Crosa
Editor
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NOVEDADES

Fiji lanza su nueva moneda de titanio

 La serie está compuesta por monedas de titanio coloreadas que nos muestran diferen-
tes especies animales y vegetales características del archipiélago.
 Como la anterior ha sido producida por la Pobjoy que ha grabado dos monedas con el 
mismo diseño: una rana arbórea amarilla que descansa sobre unas hojas. Debajo aparece el 
valor nominal: 1 dólar en la moneda de titanio teñida de amarillo o 2 dólares en la de plata 
esterlina.

 En el anverso vemos el escudo heráldico de la República de Fiji y como inscripciones el 
nombre del país y el año de acuñación.
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Lanzamiento del sello por los 100 años 
de la Charanga Grito de Asencio

Correo Uruguayo realizó el lanzamiento del sello conmemorativo por los 100 años 
de creación de la Charanga Grito de Asencio. El acto se realizó en el Regimiento de 
Blandengues de Artigas Nº 1 de Caballería.

La actividad contó con la presencia del ministro de Defensa, Jorge Menéndez; de la ministra de 
Educación y Cultura, María Julia Muñoz; de la presidenta de Correo Uruguayo, Solange Morei-
ra; del comandante en jefe del Ejército Nacional, Guido Manini Ríos; oficiales, suboficiales así 
como invitados especiales.
Durante la ceremonia se explicó al público que la charanga es un conjunto musical militar 
compuesto por instrumentos aerófonos de la familia de los metales, con el acompañamiento 
rítmico de timbales. Actualmente la Charanga Grito de Asencio es la única del país que ejecuta 
montada a caballo y una de las pocas existentes en el mundo.
La Charanga Grito de Asencio del Regimiento Blandengues de Artigas de Caballería Nº 1 fue 
creada el 9 de enero de 1918 por Decreto del Poder Ejecutivo. Adopta el nombre de Grito de 
Asencio en el año 1996, inspirándose en el grito lanzado por los paisanos Pedro Viera y Venan-
cio Benavidez a orillas del Arroyo Asencio, en el departamento de Soriano, el 28 de febrero de 
1811. Con ese gesto simbólico comenzó lo que se conoce como gesta emancipadora o Admira-
ble alarma.
La presidenta de Correo Uruguayo, Solange Moreira, expresó que para Correo Uruguayo repre-
sentó un enorme honor ser parte de la ceremonia de los festejos por los 100 años de la Cha-
ranga Grito de Asencio.

Fuente: http://www.correo.com.uy/web/guest/novedades-filatelicas/-/asset_publisher/dK-
vds5Yk5ZGS/content/lanzamiento-del-sello-por-los-100-anos-de-la-charanga-grito-de-asencio 
(Consultada el día 24/07/18)
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PRÓXIMOS EVENTOS
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Excursión a Buenos Aires.
Domingo 7 de Octubre de 2018, visitando Parque Rivadavia, Teconopolis y tour por la ciudad.
Precio de la excursión con servicio a bordo $1600.
Hora de salida 4 y 30 de Florida y Montevideo (Paysandú)
Por informes a los telefonos 47230670 - 47231606 - 47224660
Organiza Asociación de Coleccionistas de Paysandú.



Museo Cars: un rincón de historia en el 
corazón de Colonia

Julio 20, 2018 05:00
Ubicado a tan solo 19 kilómetros de Colonia del Sacramento, en medio del campo, se encuen-
tra el museo de autos Cars, un lugar cautivante y rico en historia que invita a perder la noción 
del tiempo y, literalmente, viajar a otras épocas.

Por Andrea Sallé Onetto

Manuel Arslanian Ipekdjian (74) es argentino, jubilado, hace varios años que reside en Colonia 
y es el creador del museo Cars, un proyecto que fue tomando forma lentamente y que terminó 
de concretarse hace menos de un año. Él y su esposa, Manuquita, solían venir de paseo a Uru-
guay. Ella le sugirió que comprara un campo para vivir allí los dos y Manuel cumplió el pedido: 
compró un terreno en la ruta 1 en un lugar donde no había nada. Hizo los caminos, llevó la 
electricidad, el teléfono y construyó una pequeña vivienda. Pero el destino quiso que Manuqui-
ta no pudiera llegar a disfrutar de todo ese trabajo junto a él. "Yo estaba tan arraigado, y quería 
seguir con su voluntad, que me quedé", cuenta Manuel. Al tiempo se enamoró de otro campo 
que "parecía la selva misionera", en el paraje San Pedro, a 19 kilómetros de Colonia del Sacra-
mento. Lo dejó en condiciones, se mudó y se decidió a crear allí un museo de autos.

Coleccionista de pura cepa

"A los 6 años me atraían las estampillas de correo. Al principio solo recortaba los sobres y me 
quedaba con ellas, luego mi padre me regaló un álbum y las pegaba allí", cuenta Manuel sobre 
su primera colección. De niño también le gustaban las carreras de autos y tenía pasión por las 
cachilas y los autos antiguos, así que de grande empezó a adquirirlos. “Cada vez que iba a un
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remate aparecían nuevas cosas, y yo compraba, compraba... Y llegó un momento determinado 
que tenía un galpón lleno de cosas". En el terreno de San Pedro construyó un galpón amplio con 
la idea de concretar un museo que no solo exhibiera autos y piezas de la industria automotriz, 
sino cientos de otros artículos y colecciones que Manuel fue reuniendo durante los últimos 25 
años.
Fue así que surgió Cars by Manuquita (en honor a su esposa), un museo declarado de interés 
turístico departamental y que actualmente cuenta con 18 autos en exposición, 12 en proceso 
de restauración —que ingresarán al museo próximamente— y una colección de 24 mil fotos de 
automóviles de todos los modelos y épocas. El más antiguo de los coches exhibidos es un Dodge 
de 1924, y el más exótico, un Buick de 1929, que le insumió nueve años y medio de restauración 
a su propietario. "Me encapriché y dije: 'Hasta que no esté el último tornillo original, no se ter-
mina'. Tuvimos la suerte de terminarlo", dice Manuel. Es que todos los autos en exposición son 
restaurados con las piezas originales.
"El proceso de búsqueda de los autos comienza mirando avisos, en Mercado Libre, por datos 
que me pasan y buscando por todo el Uruguay. En estos procesos, encontré infinidad de cachi-
las sin documentación, que no adquirí puesto que quiero evitar problemas a futuro", señala 
Manuel. Destaca que todos los vehículos que posee tienen libreta y título a su nombre.

Multitemático

Además de los autos que, obviamente, son el centro del museo, en Cars puede encontrarse una 
variada colección de elementos que exceden la industria automotriz; desde relojes cucú hasta 
máquinas de coser, teléfonos, armas antiguas, bicicletas y máquinas de escribir, incluso tiene 
una para escribir partituras.
La forma de exhibición también es una novedad, ya que Manuel decidió recrear una calle de 
locales comerciales de antaño, que albergan exposiciones temáticas específicas. Es así que uno 
puede darse una vuelta por una barbería, un consultorio médico, una farmacia de 1913 con to-
dos sus frascos originales, una gomería, una estación de servicio y hasta un dormitorio de prin-
cipios de siglo XX con los muebles de época. El paseo es toda una experiencia y se complementa 
con un parque natural de dos hectáreas con exposición de tractores y autos antiguos; maquina-
ría agrícola y una máquina de vapor del año 1890. A cien metros del galpón, hay recreada tam-
bién una pulpería, con capacidad para 26 personas. Este espacio no es de acceso público pero 
puede contratarse para eventos.
Área de juego para niños y una cafetería completan los servicios que ofrece este lugar que su 
dueño define como mágico. "Esto se hizo para el disfrute y el deleite de todos, creo que hemos 
aportado algo a la cultura general del Uruguay. Van a descubrir cosas insólitas", asegura Ma-
nuel.
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"Hoy estoy embarcado en este proyecto que realmente es ambicioso desde un punto de vista 
moral porque estoy cumpliendo con un sueño y porque le puse el nombre de mi esposa". Es que 
Manuquita está presente no solo en el nombre, sino en esencia, ya que una fotografía suya son-
riente da la bienvenida y despide a los visitantes en la puerta del museo.

Visitas
Dónde: Paraje San Pedro, kilómetro 194,5 de la ruta 21 de Colonia.
El lugar es fácil de reconocer, ya que hay dos grandes columnas que sostienen sendas cachilas 
que dan la bienvenida a los visitantes.
Cuándo: Abierto de miércoles a domingo de 11 a 18 (no hay que agendar la visita). Los miércoles 
se habilita la visita guiada a colegios y escuelas.
Cuánto: El costo de la entrada es de $ 200.

Fuente: https://www.elobservador.com.uy/museo-cars-un-rincon-historia-el-corazon-colo-
nia-n1254178  (Consultado el día 24/07/18).

Nota: El horario actual de funcionamiento del museo es sabados y domingos de 11 a 18 horas.
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“CONOZCAMOS LO NUESTRO”
Con gran expectativa realizamos este viaje a 
Montevideo los coleccionistas y gente que aun-
que  no lo son, acompañan siempre con el fin 
de conocer nuestro acervo cultural e histórico, 
propuesta desde el inicio de estas excursiones.
Sumémosle el compañerismo y calidez que es-
tán siempre presentes.
La Feria de Tristán Narvaja, un clásico que en-
canta a todos. Encontramos tesoros como llave
ros, tacitas, sobres, libros y un sin fin de recuerdos de nuestra infancia que no hallamos en 
otro lugar. 

La visita al Mercado Agrícola de Montevideo (M.A.M.) fue 
toda una experiencia desde su ingreso, valoramos su restaura-
ción exterior, manteniendo su antigua y hermosa estructura.
Su interior muy cómodo, cuidado y con elementos que no 
imaginábamos encontrar, artesanías, productos de huerta, 
plantas, sorpresas enriquecedoras. Compartimos allí el al-
muerzo lleno de anécdotas y camaradería.

El cierre del día no pudo ser mejor, visitar La Fortaleza del Ce-
rro; un lugar increíblemente conservado, con la historia muy 
bien presentada y con un excelente mantenimiento.
Allí nos sorprende también una excelente vista del Río de la 
Plata y sus costas.
Apreciamos muchas veces paisajes y lugares lejanos y no
valoramos lo nuestro que está al alcance de la mano.

Hermoso viaje de los Coleccionistas de Paysandú (el número 
treinta y dos).
A prepararnos para disfrutar del próximo...      

                                                Colaboraron - Fotos: Silvia Perg
                                                                  Texto: Adriana Greco
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REUNIONES ASOCIACION DE COLECCIONISTAS EN SOCIEDAD 
SUIZA EN FLORIDA ENTRE MONTEVIDEO Y 33 ORIENTALES

15 DE SETIEMBRE DE 2018

29 DE SETIEMBRE DE 2018

13 DE OCTUBRE DE 2018

27 DE OCTUBRE DE 2018

10 DE NOVIEMBRE DE 2018

24 DE NOVIEMBRE DE 2018

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16
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