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 LA AVENIDA LIBER SEREGNI BRILLA 
CON NUEVA ILUMINACION.

18 DE JULIO EN VERGARA

FIESTA PATRIA

CENA SOLIDARIA

100 PERSONAS LA RECIBEN EN OBRA DE 
LA PARROQUIA SAN JOSE OBRERO.

 RAMON DA SILVA ASUMIO 
COMO INTENDENTE Y 

DARDO SANCHEZ COMIENZA 
CAMPAÑA POR DIPUTACION.

POR EL 
MISMO 

CAMINO
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Desde el 26 ppdo. Ramón Da 
Silva  es el Intendente Depar‑
tamental de Treinta y Tres. El 
Dr. Dardo Sánchez Cal, debió 
renunciar para poder ser candi‑
dato a diputado en las próximas 
elecciones de octubre. La cere‑
monia  protocolar en la que se 
materializó el relevo no por 
austera dejó de ser emotiva. Del 
cambio, eran protagonistas no 
solamente dos correligionarios 
de la misma agrupación política 
sino dos amigos .  El Intendente 
saliente en un mensaje expre‑
só su agradecimiento a todos 
quienes lo apoyaron en estos 
dos períodos de gobierno en los 
que fue titular de la comuna oli‑
mareña  y en especial  a quienes 
en este último período lo apun‑
talaron durante su convalecen‑
cia y en este sentido destacó 
la eficiente gestión que en ese 
lapso tuvo su suplente Rolo Da 
Silva , justamente quien asume 
ahora la titularidad del gobier‑
no departamental.

Ramón Da Silva fue gráfico  
al decir que el Gobierno Depar‑

tamental seguirá por el mis‑
mo camino y reconoció al Dr. 
Dardo Sánchez como un gran 
intendente, expresando que 
había sido su formador político 
y que a él le debe la experiencia 
adquirida. 

DR.DARDO SANCHEZ : 
»UN PASO SEGURO Y 
CONFIADO».

Al ser consultado por PANO‑
RAMA, el intendente saliente 
Dardo Sánchez, expresó que 
para él «una gran emoción 
dejar el cargo de Intendente, 
porque transité acá una etapa 
muy importante de mi vida. 
Algunos objetivo importan‑
tes fueron alcanzados, otros 
se están alcanzando. Hemos 
hecho una gran gestión admi‑
nistrativa que nos permitió 
encarar obras fuertes, necesa‑
rias para nuestros vecinos. El 
paso que doy, lo doy seguro y 
confiado, porque al frente de 
la Intendencia queda Rolo Da 
Silva quien, como dije tantas 

CAMBIO DE INTENDENTE.

Por el mismo camino
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veces, tiene toda la capacidad y 
la personalidad necesarias para 
ocupar una función tan deman‑
dante y compleja. 

Espero ahora encarar este 
camino hacia la diputación para 
defender los intereses de nues‑
tro departamento, para impul‑
sar leyes y medidas que alien‑
ten la creación de empleo para 
nuestros vecinos. 

  Yo creo que el próximo 
gobierno de la República nece‑
sitará acuerdos y cada dipu‑
tado será clave. Además, yo 
estoy acompañado de un equi‑
po técnico de asesores com‑
puesto  por personas honestas, 
con experiencia de gobierno y 
capacidad de trabajo. 

Por eso digo que esto es un 
nuevo camino que busca refor‑
zar el mismo objetivo: trabajar 
por el progreso y el bienestar 
de nuestros querido vecinos. 
Defender el presente y el futu‑
ro de nuestro departamento.
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DISFRUTA DE LOS SABORES QUE LYDA TE DA:
COLA, LIMÓN, GUARANA, POMELO, NARANJA Y MANDARINA

TEL: 4452 2913

Ramón Da Silva Almenar 
ha estado en la política desde 
siempre. Con 49 años de edad 
llega  a la titularidad de la Inten‑
dencia Departamental, ante la 
renuncia del Dr. Dardo Sánchez 
Cal, cumpliendo las disposicio‑
nes constitucionales para su 
candidatura a la diputación. 

Ex funcionario de ute, ex 
quinielero,  comenzó a foguear‑
se en la actividad política desde 
muy joven. Llegó a una banca 
de edil y allí se potenció junto a 
Dardo Sánchez en la reconquis‑
ta del gobierno departamental 
para el Partido Nacional luego 
del único período que registra la 
historia de una intendencia del 
Frente Amplio.

Apenas triunfante en las elec‑
ciones del 2010, en la misma 
noche de las elecciones, el Dr. 
Sánchez anunciaba el nombre 
de quien iba a ser el Secreta‑
rio General de la comuna: « mi 
gran amigo  Ramón Da Silva, el 
Rolo».

El cargo de Secretario Gene‑
ral lo ha ocupado durante estos 
casi 10 años de la administra‑
ción Sánchez, y ente último 
período alternándolo con el 

cargo de Intendente durante las 
licencias del titular.

Por eso este tramo final  
como jefe comunal, la tarea no 
le es extraña.

«Suplir a Dardo no es tarea 
sencilla ‑nos dice Ramón Da Sil‑
va‑, ha sido un gran Intendente, 
con sintonía permanente con 
la población y ha orientado la 
gestión  a lo que yo creo lo más 
importante y lo que será mi  des‑
velo en estos tiempos por venir 
: atender las necesidades de 
la gente.  Seguiré poniendo el 
mismo empeño en la gestión, 
que las cosas se hagan cada vez 
mejor, aprender de los errores y 
en la próxima oportunidad ser 
más efectivos. No olvidarnos 
nunca, que las obras  y servicios 
que realiza la intendencia  van 
destinadas a la gente y por ello 
debemos ser muy cuidadosos 
que la inversión esté motivada 
en una necesidad y que perdure 
en el tiempo».

obras
«Tenemos que seguir agran‑

dando la ciudad, incorporan‑
do los barrios  con el centro 
de la ciudad. Hoy la ciudad de 

ROLO: EL DESAFÍO

Atender las necesidades 
de la gente

Treinta y Tres está más gran‑
de, por que se han consolida‑
do urbanísticamente barrios. 
Hay están a la vista las obras en 
los barrios Agraciada, España, 
25 de Agosto, La Floresta, Las 
Delicias y Villa Sara.

Mantener la caminería rural 
es todo un desafío, terminamos 
un trabajo y viene la lluvia y 
nuevamente a encarar el arre‑
glo, al igual que las calles de la 
ciudad. En las localidades del 

interior del departamento tene‑
mos  el muy buen trabajo de los 
Alcaldes a los que seguiremos 
apoyado. Y aquí en la ciudad 
seguir  iluminando mejor calles 
y avenidas con la nueva tecnolo‑
gía led, y el gran desafío de cul‑
minar la terminal de ómnibus.»

carnaval, festival, cultu-
ra Y servicio social

«Las obras son lo que que‑
da ‑nos dice Ramón Da Silva‑  

pero hay una gran inversión 
del gobierno departamental en 
actividades culturales y ayuda 
social  que seguiremos poten‑
ciando. Las grandes manifesta‑
ciones populares no escapan a 
mi preocupación  y ya estamos 
pensando y trabajando para que 
nuestro Carnval y el festival 
del Río Olimar, sigan siendo un 
gran atractivo, pero fundamen‑
talmente un gran orgullo para 
todos los olimareños. Todo esto 
cuidando las arcas municipales 
para queel próximo gobierno 
departamental que entre dentro 
de un año pueda comenzar su 
administración sin sobresaltos».

Rolo Da Silva ya cuenta con 
los convencionales necesarios 
para ser candidato a la Inten‑
dencia Departamental por su 
agrupación política la lista 8.  
Seguramente en poco más de 6 
meses  habrá de renunciar para 
poder serlo. 
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Gerardo González Dolci

Los últimos años del siglo 
XIX en nuestra región 
eran, como ya lo hemos 

repetido varias veces, tiempos 
difíciles en materia de insegu‑
ridad para la campaña, a pesar 
que se había logrado erradicar 
la mayoría de las grandes ban‑
das de matreros criollos o de 
origen brasileño que asolaron 
la zona rural de nuestro país 
casi impunemente durante 
mucho tiempo. 

Pero ciertamente en las últi‑
mas dos décadas aproxima‑
damente de ese siglo, con un 
cuerpo policial más numeroso 
y profesionalizado, la campa‑
ña más poblada y los campos 
alambrados, el avance en las 
comunicaciones (telégrafo, 
teléfonos y caminos más defi‑
nidos) se estaban logrando 
fuertes avances en el siempre 
preocupante tema de la seguri‑
dad de personas y bienes, sobre 
todo en la campaña olimareña 
y su área de influencia.

Y si bien no se evitaban por 
prevención todos los hechos 
delictivos, ni se solucionaban 
descubriendo los culpables 
tampoco todos los cometidos 
en las soledades rurales, hay en 
la crónica policial de esa época 
muchos casos donde la pericia 
de los encargados del orden o 
su persistencia y dedicación, 
lograban victorias significativas 
ante los malvivientes.

Ese es el caso, por ejemplo, 
de un gran robo acontecido en 
la pulpería de Fernández, en la 
zona lindera de nuestro depar‑

tamento del otro lado del Tacua‑
rí, que según lo denunciado por 
su propietario a las autoridades 
del vecino departamento de 

Cerro Largo, una banda com‑
puesta de una decena de mal‑
hechores liderados por alguien 
que llamaban “Capitán”, había 

asaltado su comercio lleván‑
dose algo de dinero y mucha 
mercadería nueva, mayoritaria‑
mente ropa y artículos de cuero 
y marroquinería.

La siguiente carta rescata‑
da del Archivo General de la 
Nación (AGN), firmada por 
el oficial a cargo de la Jefatura 
de Treinta y Tres y dirigida al 
Ministro de Gobierno, en julio 
de 1893, a pesar que claramen‑
te intenta arrogarse el méri‑
to del descubrimiento inicial, 
es un inmejorable ejemplo de 
las acciones llevadas a cabo 
en la resolución del hecho, 
que comienza al revés de lo 
habitual, o sea, con un policía 
descubriendo a un malviviente 

DE LA CRÓNICA POLICIAL 

Descubrimiento, persecución y 
captura de banda de ladrones 
en el Treinta y Tres antiguo

Pulperia Posta del Chuy.
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“Su tiempo y su salud tienen mucho valor, 
nosotros se lo cuidamos”

Cuota mensual del socio de ADEOM :$130 c/u
Por cada familiar directo $120 c/u

Sin límites de días
Con todos los derechos al momento de a�liarse

Convenios con: Pintos y Mieres - Optica Alberto

Les ofrece:
* Acompañante en sanatorio y hospital 

de 22:00 a 08:00 hs

Consulte por otros convenios

Manuel Cacheiro 1476 / 4452 0707 / 099 372 226

s i e m p r e
e s t a m o s  a  t u  l a d o

guardando subrepticiamente 
un cargamento sospechoso en 
su casa, y siguiendo un hilo 
conductor, con persecución y 
tiros incluidos, para terminar 
llegando a la conclusión del 
caso.

Treinta y Tres, Julio 10 de 
1893

Exmo. Señor Ministro de 
Gobierno

Ciudadano Dn. Francisco 
Bauzá

Me es grato hacer conocer de 
VE el resultado de una pesquiza 
iniciada por esta Gefatura, pes-
quiza que puso al que suscribe 
en conocimiento de un asalto y 
saqueo llevado a cabo en la casa 
de comercio de Dn. Antonio Fer-
nández vecino del Cerro Largo 
(Tacuarí) el 11 de junio ppdo y la 
captura de dos de los autores del 
hecho como también el encuen-
tro de la mayor parte de las mer-
caderías robadas.

El 15 de junio pasado tuve 
conocimiento que hacía tres 
o cuatro días había sido visto 
Leopoldo Almeida y otro indi-
viduo llegar a casa del prime-
ro como a la una de la madru-
gada y bajar de los caballos 
uno o dos bultos que introdujo 
sigilosamente.

Conocidos como son los pési-
mos antecedentes de Leopoldo 
Almeida, ordené inmediatamente 
un registro y obtuve como resulta-
do el hallar una cantidad de pie-
zas de ropa completamente nueva 
–como ser bombachas, chalecos, 
camisas, piezas, etc, etc.

La mujer que vive en compa-
ñía de Almeida interrogada por 
la procedencia de aquella ropa, 
manifestó que unos desconoci-
dos la habían arrojado adentro 
de su casa y que ignora quienes 
fueron.

Las sospechas de robo que des-
de un primer momento tuve se 
confirmaron con aquella declara-
ción, y procedí a hacer depositar 
en poder de uno de los testigos del 
registro las piezas todas encontra-
das hasta tanto Leopoldo Almei-
da, dueño de casa que había desa-
parecido, justificara la propiedad 
si es que en realidad existía.

Vigilada la casa registrada, el 
Guardia Civil de facción notó al 
anochecer que Leopoldo Almeida 
aparecía a caballo y acto conti-
nuo le hizo saber que tenía orden 
de presentarlo a la comisaría por 
una indagación que requería la 
presencia suya. Oírlo, empren-
der la fuga Almeida y dispararle 
varios balazos al Guardia Civil, 
fue obra de un instante; otro tan-
to hacía después con el oficial de 
esta Policía Atanasio Pellejero 
que recorría también aquellas 
inmediaciones y que acudía a 

las detonaciones primeras. Per-
seguido Almeida de cerca por 
Pellejero y cambiándose balas sin 
cesar, logró escapar debido a la 
oscuridad de la noche y proximi-
dades del monte, no sin dejar en 
poder de Pellejero el caballo (que 
rodo) ensillado y herido, poncho, 
sombrero y un abrigo.

Al día siguiente sospechando 
quien pudiera ser el compañero 
de Almeida cuando bajaron los 
bultos, ordené también un regis-
tro en su casa y encontróse otra 
cantidad de piezas de ropa nue-
va. La mujer de Adrián Sotelo 
(nombre del sospechado) mani-
festó que aquello lo había traído 
su marido unos días antes y que 
ignoraba la procedencia, agre-
gando que no sabía donde se 
hallaba Sotelo.

Depositado en la Gefatura el 
nuevo hallazgo, dicté sin perder 
tiempo orden de detención con-
tra Leopoldo Almeida y Adrián 

Sotelo, pues no me quedaba ya 
duda que se trataba de un robo, 
aún cuando ninguna denuncia 
tenía al respecto y constándome 
que en este Departamento nada 
había sucedido.

Hecho esto tomé medidas 
para saber si en alguno de los 
Departamentos linderos se había 
efectuado el robo y efectivamen-
te sabía dos días después por la 
Gefatura Política y de Policía de 
Melo que la casa de comercio de 
Don Antonio Fernández situada 
en Tacuarí había sido asaltada y 
saqueada por diez individuos de 
los cuales uno era llamado “Capi-
tán”; no se tenían más datos del 
hecho.

En conocimiento ya de lo 
sucedido, pasé todos los ante-
cedentes al Juzgado Letrado 
Departamental y ordené que el 
oficial Pellejero con cinco Guar-
dia Civiles se pusiera en marcha 
para la 7ª sección y a ocho leguas 

más o menos de esta Villa donde 
según noticias adquiridas había 
sido visto Leopoldo Almeida con 
Adrián Sotelo y otro compañe-
ro Pedro Denis (hijo) huyendo. 
En efecto, procediendo con toda 
cautela, eran encontrados esos 
individuos tres días después y 
cuando no lo esperaban proba-
blemente, pues el silencio de la 
salida de la comisión había sido 
completo.

Entre la Policía y matreros 
hubo un verdadero tiroteo; la per-
secución dio por resultado la cap-
tura de Adrián Sotelo y huida de 
los otros dos debido al mal estado 
de los caballos de la Policía que 
llevaban ya tres días de marcha.

Una vez Sotelo en la cár-
cel, díjome que Pedro Denis 
(hijo) era únicamente sabedor 
del asalto, y dióme noticias de 
tres sujetos más que tenían su 
participación en el saqueo: esa 
misma madrugada salía nue-
vamente el comisario Atanasio 
Pellejero con el mismo Sotelo 
de baqueano para trasladarse a 
la 2ª sección y capturar a Hila-
rio Alza, Seferino Mendoza y 
Juan Alvarez (hijo). Fue halla-
do solamente Hilario Alza que 
en esos momentos se preparaba 
para huir y emprender también 
la vida de cuatrero que desde un 
principio adoptaron Mendoza y 
Alvarez. Alza hizo entrega de 
una nueva cantidad de piezas de 
ropa que tenía ocultas.

En una palabra, Exmo. Señor, 
Sotelo y Alza han confesado por 
completo el delito cometido y 
están contestes en que fueron 
cinco únicamente los asaltantes 
(y no diez) y que son los nombra-
dos ya, como que era a Leopol-
do Almeida a quien llamaban 
“Capitán”.

Habiendo el señor Juez Letra-
do Departamental pasado los 
antecedentes todos del hecho 
al de igual categoría en Cerro 
Largo, punto donde se realizó 
el asalto y saqueo, esta Gefatu-
ra con fecha siete del corriente 
remitió también con igual des-
tino a los presos con todas las 
mercaderías robadas y declara-
ción por escrito de Sotelo y Alza 
confesándose autores del crimen 
de referencia en unión de Almei-
da, Mendoza y Alvarez; van 
también las filiaciones de los que 
aun falta capturar.

Es cuanto deseaba llevar a 
conocimiento de VE a quien 
saludo con mi más distinguida 
consideración:

C. Pereyra – Oficial E.d.D.

Gauchos a caballo 1902.

Mostrador y reja de Pulperia Bibna Coleccion Barrios Pintos
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Venta de campos.
Venta de terrenos financiados en Treinta y Tres y Vergara. 

Servicios Notariales: Compraventas de Vehículos Automotores 
y Motos | Compraventa de Inmuebles| Contratos de alquileres

Servicios Jurídicos: Materia laboral (despidos, asesoramiento, 
acuerdos, reclamos, cálculos en general, contencioso y 
voluntario) | Asesoramiento penal. | Accidentes de tránsito.

CONSULTAS SIN COSTO
CEL 091 600 522.  

esc.alexandramachado@gmail.com

Manuel Oribe 1541 en Treinta y Tres

La “Heladera solidaria” es una 
actividad que se lleva a cabo des‑
de el 2014 por parte de la Parro‑
quia San José de Obrero 33.

Con casi veinte voluntarios, 
se cocina y se entrega día a día 
de forma gratuita una comida 
caliente a unas cien personas 
de contexto crítico.

Proporcionar alimentos a 
personas y familias en situa‑

ción de vulnerabilidad es una 
acción que podría evitar situa‑
ciones de malnutrición y de 
exclusión social.

En base a esto, y ante la pre‑
sencia de varios casos de dicho 
contexto, un grupo de personas 
de la parroquia comenzó a lle‑
var comida preparada para brin‑
dárselo a quién más lo necesite.

De esta forma se creó una 

DE HELADERA A “FOGÓN”

Una acción 
solidaria culminó 
siendo una 
actividad anual 
que ayuda a unas 
cien personas de 
nuestra ciudad

“heladera solidaria”, contri‑
buyendo en la satisfacción de 
las necesidades básicas de las 
personas.

La “heladera” consistía en 
llevar alimentos excedentes o 
comida preparada para colocar‑
lo en el freezer de la parroquia 
y de esta forma, quien necesi‑
taba un plato de comida podía 
llevarselo de allí.

Para sorpresa del grupo 
parroquial, en menos de un mes 
de haber gestado esta acción, la 
demanda era mayor a la de los 
platos de la “heladera”.

Esta gran demanda hizo que 
la idea de recibir comida prepa‑
rada y colocarlo en la “heladera 
solidaria” dio paso a la crea‑
ción de un “fogón”  que ayu‑
daría a más de un centenar de 
personas.

VECINOS 
MOVILIZADOS POR LA 
INICIATIVA

La Parroquia San José de 
Obrero 33 es el lugar elegido 
para que se cocine, asi como la 
capilla de la obra social San Mar‑
tin ubicada en el barrio Artigas, 
para entregar la comida.

Allí unas dieciocho perso‑
nas (algunos integrantes de la 
parroquia, y otros que se unie‑
ron a esta causa) son las encar‑
gadas de llevar adelante este 
programa, que este año lleva su 
quinta edición.
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Desde que se implementó 
“ninguno (de los colaborado‑
res) había hecho una olla de 
esas dimensiones, pero se ha 
logrado de una muy buena 
manera y ha sido una experien‑
cia muy enriquecedora” decía 
a PANORAMA, Rita Quirque, 
colaboradora y referente de 
este programa.

La donación de alimentos es 
una de las acciones que más ayu‑
da a paliar los efectos de la pobre‑
za,  y justamente a través de las 
donaciones es como se sustenta 
este programa que se lleva a cabo 
desde junio a septiembre.  

El primer año acudieron 
a la “heladera” 101 personas 
teniendo por tres años una 

franja similar. El pasado año, 
fue cuando se registró el pico 
más alto, con 179 personas, 
mientras que este año son  95 
los que asisten día a día.

QUIENES ACUDEN:
Existen varios casos  de 

personas en situación de vul‑
nerabilidad, entre los que se 

destacan diversas adicciones, 
ó quiebres emocionales  que 
los lleva a que vivan en la calle. 
Estas personas sienten que no 
“encajan” en ningún ámbito, o 
no son “aceptados” en ningún 
entorno, expresaba el Padre  
Luis Arturo Silva.

Por otra parte también, exis‑
ten casos de madres de bajos 
recursos con numerosos hijos. 
Estos son los perfiles que más 
preocupan y a los que se apunta 
fundamentalmente. 

De esta forma, la “Heladera” 

no solo trata de brindar la cena 
diariamente, sino que busca 
generar un vinculo y crear un 
ámbito de sociabilización.  

Muchos beneficiarios de este 
programa preparan volunta‑
riamente la comida, colaboran 
con la limpieza y en ese entor‑
no es cuando se genera el lazo 
de fraternidad.

En tiempos donde la empa‑
tía y la solidaridad muchas 
veces se ve cuestionado, accio‑
nes como esta demuestran  una 
sociedad más humanizada.
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PANORAMA TREINTA Y TRES
CON DISTRIBUCION 
DEPARTAMENTAL

Charqueada : Lider FM.
Vergara : Mega FM

Cerro Chato : Boulevard Shop
FM Hit Santa Clara

Manuel Lavalleja esquina Simón Del Pino.  Tel. 4452 2233

INMOBILIARIA 

A T A H U A L P A
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

El lugar para los mejores negocios

TERRENOS 
EN VARIOS
PUNTOS 
D E  L A 
CIUDAD 
CONTADO O 
FINANCIADOS. 

CONSULTE!!

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!

Casa 3 dormitorios a ½ cuadra Ruta 8, 
amplio patio, churrasquera, techo liviano 
U$S 80.000.-

Casa en B° Artigas detrás del cuartel, 2/3 
dormitorios, patio cerrado, muy buen esta-
do U$S 110.000.-

Casa 3 dormitorios, 3000 mts de terreno, Bº 
Benteveo U$S 70.000.-

Casa muy buena, esquinera 3 dormitorios a 
1 cuadra del cuartel, cochera, U$S 65.000.-

Importante propiedad sobre Plaza 19 de 
Abril, amplio fondo

Casita muy prolija en T. Gómez casi R. Ortiz, 
U$S 27.000.- 

2 casitas en mismo padrón con 600 metros 
de terreno próximas a COVIOL U$S 50.000.-  

Galpón en excelente estado con aparta-
mento de 2 dormitorios adjunto, muy bue-
na ubicación y precio. U$S 120.000.-

VERGARA: Casa 4 dormitorios, amplio 
terreno, plan MEVIR, venta o permuta por 
casa en Treinta y Tres U$S 50.000.-

Terreno céntrico de 1200 metros, se puede 
fraccionar. EXCELENTE INVERSIÓN. HAY 
MUY BUENA  FINANCIACIÓN. U$S 45.000.-

Chacra 7 y ½ hás, próxima a la ciudad

Chacra en excelente ubicación con casa y 
costa, muy próxima a la ciudad

Excelente propiedad esquinera a 1 cuadra 
del BROU, 900 mts en total en 3 padrones, 
consulte!!!

4 apartamentos en 1 en 1 solo padrón. Ideal 
inversores!! U$S 60.000.- a 1 cuadra del 
cuartel

2 casas en 1 solo padrón en Bº 25 casi Are-
guatí U$S 50.000.-

Casa con 500 mts de terreno en Bº Ola-
no frente a Viviendas de Inundados U$S 
30.000.-

¡POR ALQUILERES 
CONSULTE!
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Se encendieron las luces, se plantaron las palmas y la obra continúa. La Avda. Liber Seregni   
, popularmente conocida como  Avda.Las  Palmas, ya luce impresionante con su nueva ilumi‑
nación  y las palmeras clásicas del lugar, mientras se dan los toque finales al cantero central y 
la doble vía que será bituminizada.

LUCES Y PALMAS
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TREINTA Y TRES
Agosto - 2019 - Setiembre

PARA INSCRIBIRTE
POR MENSAJE DE TEXTO 

O WHATSAPP

099 940 502092 092 415
COMIENZA EL 3 DE 

AGOSTO DEL CORRIENTE

Uñas - Podología 
Depilación - Maquillaje 
Masajes Terapéuticos 

Nuevo local
vení a conocerlo en Manuel Meléndez 
entre Manuel Oribe y Simón del Pino 

MAYOR 
ESPACIO Y 

EXCLUSIVIDAD!! 

LA EXPERIENCIA Y DEDICACIÓN DE SIEMPRETE ESPERAMOS 

abiana
intercoiffur
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El olimareño Raul Tizze, 
es un músico independiente 
nominado a los premios Gra‑
ffiti 2019 en categoría música 
instrumental.

El joven músico tiene en su 
trayectoria, dos discos como 
solista y uno con su antigua y 
reconocida banda local, “Pan‑
dereta sin pensar”.

En tiempos donde ser músi‑
co independiente, y aún más, 
siendo y viviendo en el interior 
no es tarea fácil, convierte esta 
nominación en un reconoci‑
miento al trabajo de los artistas 
locales.

SU NOMBRE EN EL 
MÁXIMO GALARDÓN 
MUSICAL

Los Premios Graffiti nacie‑
ron en el año 2003, con el 
objetivo de premiar al Rock 
uruguayo. Aunque con el paso 
de los años, se transformaron 
en el premio más representati‑
vo de la música nacional, por 
lo cual se convierten en los 
Premios a la Música Uruguaya 
integrando a todos los géneros 
musicales, de los cuales pre‑
mia cada año su producción 
discográfica.

Son veintiocho las categorías 
premiadas, mientras que tres 
de ellas (Artista del año, Álbum 
del año y Tema del año)  son 
elegidas por voto popular a tra‑
vés de Internet.

Este año, se inscribieron más 
de 700 artistas, dando a cono‑
cer la lista definitiva de nomi‑
nados el pasado 2 de julio.

En la lista de nominados en 
la categoría “Mejor álbum de 
Música Instrumental” aparece 
el nombre de Raul Tizze, junto 
a otros nominados como Nico 
Ibarburu con Juan Pablo Chapi‑
tal, Gabriel Markarian, Cuarte‑
to Aramis y Agustina Canavesi.

La presencia de Tizze en 
esta categoría es por su álbum 
“Bramas”, nombre que eligió 
para hacer referencia y basar‑

se en la teoría de cuerdas 
según explicaba el músico a 
PANAROMA.

Finalmente la ceremonia de 
los premios se estará llevando 
a cabo este 31 de julio en la 
Sala Zitarrosa de Montevideo, 
donde la asistencia del compo‑
sitor olimareño pondrá en alto 
al departamento de Treinta y 
Tres.

SER MUSICO 
EN EL INTERIOR

Raul Tizze tiene 26 años, 
desde los 11 hace música y a los 
16 comenzó a producir.

Su vocación viene de su 
padre y su abuelo, aunque su 
inclinación por la música ins‑
trumental se dio a través de la 
tecnología y su apego con la 
guitarra eléctrica.

A través de internet, adqui‑
rió conocimientos de un géne‑
ro que no es popular en nuestra 
ciudad.

El género instrumental se 
caracteriza por ser música pro‑
ducida solo por instrumentos. 
No tiene un formato tradicional, 
y muchas veces carece de voz. 

Dar a conocer este género 
en Treinta y Tres “Es difícil, 
no hay donde presentarse, no 
hay muchas herramientas en el 
medio que te ayuden a desen‑

volverte, y tampoco hay alguien 
a quien consultar para saber 
cómo moverte o donde tocar”  
expresaba así a PANORAMA.

Pero su ímpetu por expan‑
dir el género no se detiene y 
lo demuestra con otra de sus 
herramientas, la enseñanza. 
Pues su vocación lo lleva a brin‑
dar clases de guitarra eléctrica 
en casa de la cultura desde hace 
ya cuatro años.

Así mismo, la industria musi‑
cal ha cambiado mucho en los 
últimos años, lo que lleva a que 
los músicos tengan que cono‑
cer las formas y las herramien‑
tas para mostrar su producto y 
generar ingresos.

De esta forma, el músico y 
productor olimareño ha incur‑
sionado (como muchos artistas 
independientes) en el uso de 
Youtube o Spotify para mostrar 
su trabajo. Esta es la manera, 
cuando hoy la música se consu‑
me principalmente a través de 
streaming.

Y justamente por estos cam‑
bios que muchas veces trae 
acarreado dilemas para el artis‑
ta, la nominación en uno de 
los premios más importantes 
del Uruguay, es una caricia al 
alma, y una forma de recono‑
cer el trabajo de este talentoso 
olimareño.

DE LAS CUERDAS AL ESCENARIO MAYOR

El joven compositor 
olimareño Raúl 
Tizze nominado a 
los Premios Graffiti
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MANUEL MELENDEZ 899 ESQ.DIONISIO ORIBE

ENVIOS POR EL 4452 6893

C
A

R
N

E
S DEL

ESTE



1731 de julio 2019

BOUTIQUE
DEL COLOR

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

CON FRUTAS Y VERDURAS 
SIEMPRE FRESCAS

ADEMAS
BEBIDAS Y VENTA DE HIELO

CON LA MEJOR ATENCION
BULEVAR FERREIRA ALDUNATE
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DANTE 
GARCIA

DE LAS SIERRAS DEL YERBAL A LA PICADA CON AMIGOS

Ariscona, un 
emprendimieto 
pionero en 33 
que cobra fuerza 
y se expande 
al mercado

La introducción de la cerve‑
za artesanal en Uruguay arran‑
có allá por  el 2006 bajo un 
proyecto que vio la luz en un 
lanzamiento el 3 de octubre del 
2007, bajo la marca pionera en 
nuestro país “MASTRA”. Esta 
llegada al mercado comenzó 
a expandirse lentamente por 
algunos puntos del país.

En 2012 un grupo de amigos 
de Treinta y Tres probaron por 
primera vez la cerveza artesa‑
nal, quedando encantados con 
el sabor, la textura y el olor de 
esta bebida que cada vez tie‑
ne más presencia en bares y 
restaurantes.

En esa época la cerveza arte‑
sanal en nuestro país no era 
muy conocida y conseguir los 
ingredientes no era tarea fácil. 
Pero el gran interés, llevó a este 
grupo de olimareños a realizar 
cursos, participar de maridajes, 
y así comenzar a cocinar, pri‑
mariamente para autoconsumo.

Y así, dos años más tarde, la 
“Ariscona” se cocinó por pri‑
mera vez con un fin comercial.

DE LAS SIERRAS A LA 
MESA

 “..y es de Sierras del Yer‑
bal, Me la contaron las grotas y 
las piedras de afilar; El rumor 
del romerillo y el viento en el 
carobal y la mirada ariscona 
del animal montaraz..” es parte 
de la letra “La Ariscona” de los 
Olimareños, letra que inspiró a 
Andres, Cristian, Nicolas y Ben‑
jamina a sellar el nombre para 
este emprendimiento que justa‑
mente nace en Sierras del Yerbal.
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TU SALUD BUCAL
TAMBIEN IMPORTA

Hacete socio por una mínima cuota 
mensual, con bonificaciones por grupos 

familiares.
Descuentos en tus tratamientos y la 
posibilidad de una financiación a tu 

medida.
Conta con URGENCIAS las 24 horas del día en 

Treinta y Tres como en todo el país.

CODETT 
COOPERATIVA ODONTOLOGICA 

DE TREINTA Y TRES
Manuel Freire 1315

Tel 4452 6957

En cuanto al “mano pelada” 
que es el animal impuesto en 
la etiqueta, refiere a ese animal 
nativo, montaraz que refleja lo 
vivo, lo no tan domesticado. 
Tal cual lo hace lo artesanal con 
lo industrial.

HIERBAS Y FRUTAS, 
NOTAS CLAVES 
DE LA CERVEZA 
ARTESANAL

Sumergirse en el mundo de 
la cerveza artesanal, lleva a que 
te encuentres o puedas fabricar 
cientos de variedades.

Cebada Malteada, levadura, 
lúpulo y agua son los ingredien‑
tes que toda cerveza artesanal 
contiene. La variedad de mal‑
tas, levaduras,  como de lúpulos 
hace que hayan cientos de com‑
binaciones, tanto en sabores 
como en color.

Entre diferentes escalas de 
estilos de cervezas, se pueden 
diferenciar primariamente en: 
rubias, rojas y oscuras.

Dentro de las rubias, las más 
comunes o más conocidas son 
la Blonde, Apa e Ipa. Dentro de 
las rojas, se puede encontrar 
cervezas como Scotish o Irish, 
mientras que las oscuras, que 
se cocinan con maltas más tos‑
tadas, se registran la Stout, Por‑
ter o Dunkel.

A cualquier estilo se le pue‑
de introducir la impronta per‑
sonal, agregando diferentes 
especias ó  condimentos como 
jengibre, nuez moscada, café, 
miel y hasta frutas, explicaba 
a PANORAMA Andrés Mesa 
referente de Ariscona.

El estilo favorito de los clien‑
tes depende mucho de la zona. 
En lugares donde no hay mucha 
cultura artesanal, la más ele‑
gida es la ´Blonde´, pues ésta, 
que su protagonista es la malta, 
es la más similar a una cerveza 
Industrial. 

En este sentido, Andres expli‑
caba que a este estilo de cer‑
veza, en la “jerga” de los fabri‑

cantes se la denomina “como la 
cerveza que abre el camino. La 
que acerca a la gente al mundo 
artesanal”. En cambio, la favori‑
ta de los cerveceros artesanales 
es la IPA, conteniendo el lúpulo 
como producto vital.

DE LA COCINA AL 
MERCADO

En la actualidad la planta de 
Ariscona posee una capacidad 
de hasta tres mil quinientos 
litros por mes, producción que 
se realiza generalmente en vera‑
no, cuando las ventas aumentan 
considerablemente, fundamen‑
talmente a otros puntos del país.

Durante el invierno, se rea‑
lizan entre una y dos coccio‑
nes por semana, llegando a los 
mil quinientos ó dos mil litros 
por mes.

El proceso de la cerveza 
artesanal para llegar al mercado 
dura aproximadamente unos 
20 días, proceso ágil si se com‑
para con otras bebidas.

El mismo se podría dividir en 
seis pasos. Primero el malteado, 
segundo la molienda y macera‑
ción, la cocción como tercer 
punto, siendo la fermentación 
de la cerveza el cuarto paso 
para luego enfriar y finalmente 
llegar al embotellamiento.

Ya en el mercado, la ARIS‑
CONA, lleva el 60% de produc‑
ción a diferentes puntos del 
país, teniendo el 40% de ventas 
en nuestro departamento.

En términos generales, la 
cerveza artesanal en el Uru‑
guay tiene el 1,5% de consumo, 
lo que significa unos 75 litros 
per cápita. 

Para Andres, el desafío de 
los fabricantes es llegar en 5 
años al 4 % de consumo.

Para tener una idea del desa‑
fío de los cerveceros, Brasil ya 
tiene el 4%, Argentina un 6%, 
mientras que Estados Unidos, 
país con más consumo per 
cápita llegó a un13%.

Encontrarse con los sabores 
más naturales, una producción 
a escala chica y de autor sin pro‑
cesos ni agregados industriales 
logran calar hondo en el pala‑
dar de los amantes de la cerve‑
za y de esta forma “la artesanal” 
comienza a ganar terreno en el 
mercado cervecero.
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Carlos Prigioni e Ike Lago

No es preciso aclarar 
sobre los desmanes y 
barbaridades ocurri‑

dos durante la conflagración 
civil española (1936‑1939), 
tanto por parte de las fuerzas 
republicanas como de las fran‑
quistas, sin distinción, aunque 
en algún momento aborda‑
remos el tema haciendo un 
balance de los hechos y las cir‑
cunstancias que los rodearon. 
Sin embargo el ataque a inte‑
grantes de la iglesia, por mili‑
cias irregulares republicanas 
(6.832 religiosos asesinados), 
no resisten la más leve de las 
críticas: persecución, tortura  
y asesinato, a secas.

Debemos agradecer muy 
especialmente la gentileza del 
escritor y poeta Julio Pavanet‑
ti (amigo personal de C.P.) de 
habernos enviado de obsequio 
el libro “Bartolome Pons Sintes.” 
“Configurado con Cristo en su 
muerte.”

El Padre Bartolomé Pons 
Sintes nació en Mahón, Menor‑
ca, Islas Baleares, el 20 de julio 
de 1888 y murió asesinado en 

la región del Pacs del Penedés, 
provincia de Barcelona el 29 de 
julio de 1936.

El Padre Pons en el 
Uruguay

Fue ordenado sacerdote el 
21 de diciembre de 1912. En 
1919 llegó a Uruguay, reci‑
biendo la parroquia de Rive‑
ra, tenía entonces 31 años de 
edad. El diario El Bien Público 
del 23 de septiembre de 1919, 
informaba entonces que entre 
los pasajeros del buque correo 
“Vicente Puchol” se hallaba el 
P. Pons en viaje hacia Montevi‑
deo y cuyo destino final sería 
la ciudad de Melo.

El primer destino fue el de 
Teniente Cura de la parroquia 
de Rivera (30 diciembre 1919). 
Existe o existió una fotografía 
en la casa parroquial que reza/
ba: “Empecé de Vicario en ella el 
día 3 de enero de 1920, acabé el 
8 de abril de 1921 y salí de allí el 
18 del mismo mes.”

El P. Pons sustituía en Santa 
Clara al Padre Cesáreo Arias, 
quien había renunciado al cura‑
to para viajar a su tierra natal 

LOS HORRORES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  I

Tortura y asesinato del ex 
Cura de Santa Clara, Padre 
Bartolome Pons Sintes

en España. La capilla nueva 
había sido inaugurada el 11 de 
noviembre de 1917 y la sacris‑
tía el 7 de junio de 1918. En 
esos tiempos Santa Clara conta‑
ba con más de 4.000 habitantes, 
1.000 en Cerro Chato y unos 
800 en Tupambaé. Santa Cla‑
ra contaba con un importante 
número de emigrantes españo‑
les por lo que el Club Hispano‑
Uruguayo ‑fundado en 1920 y 
cuya primera comisión direc‑
tiva estaba integrada exclusi‑
vamente por españoles‑ era un 
lugar clave desde el punto de 
vista social.

Pons ejercía su ministerio 
en un radio aproximado de 120 
kilómetros y para movilizarse 
disponía de caballos y coches 
propios así como hacía uso del 
ferrocarril.

En el año 1923 Pons viaja a 
España a buscar a sus padres y 
a una hermana menor soltera 
para traerlos a Santa Clara. El 4 
de julio se embarcan hacia Uru‑
guay y en agosto ya se encuen‑
tran todos instalados en Santa 
Clara de Olimar. En ese viaje 
trae consigo dos estatuas del 
Sagrado Corazón y de María 
Auxiliadora que fueran adquiri‑
das en España.

Como el 24 de agosto era 
el onomástico del sacerdote 
y al día siguiente fiesta patria 
nacional se realizaron especia‑

les celebraciones. Un grupo de 
jóvenes del Centro Deportivo 
de Melo, acompañados por el P. 
Francisco Timoner se traslada‑
ron a Santa Clara para colabo‑
rar en los festejos.

El día 24 tuvo lugar una vela‑
da literario‑musical y el 25 un 
partido de futbol entre el “Cen-
tro Atlético” de Melo y el “San-
ta Clara”. La contienda depor‑
tiva culminó en empate pero 
el equipo local cedió el trofeo 
a los visitantes arachanes. La 
hermana de Pons, Catalina, en 
1999 contaba con 90 años y 
recordaba perfectamente todos 
esos eventos sobre los cuales 
publicaron amplias  crónicas 

“El Deber Cívico de Melo”, el 
2 de agosto y “La Luz del Oli-
mar” de Santa Clara del 1° de 
setiembre.

Hacia fines del año 1925 el 
P. Pons escribe en sus memo‑
rias”…me decidí regresaremos 
? todos a España…a mi madre, 
mujer anciana, que jamás había 
salido de España, no le gusto 
absolutamente nada aquello, 
siempre pensando y llorando 
España no adaptándose al clima 
ni a los alimentos, costumbres, 
etc. padeciendo unos frecuentes 
y graves ataques que por dos o 
tres veces pusieron en peligro su 
vida. Regresamos a España hacia 
fines de 1924.”

Al despedirse de la parro‑
quia el P. Pons recibió un reloj  
de oro que le regalaron los 
feligreses además de un álbum 
recordatorio con 594 firmas. 

El mismo reloj que lleva‑
ba consigo el día de su muer‑
te como consta en el acta de 
defunción.

El Padre Pons de vuelta 
en España

El 3 de diciembre de 1925 
parte la familia Pons rumbo a 
España donde llega el día 21. 
Esa navidad encontró a toda la 
familia reunida con Rita, la her‑
mana casada de Bartolomé que 
residía en la ciudad de Condal.

Actividad pastoral en Santa Clara. Foto de mayo de 1922. El P. Bartolomé Pons 
porta una capa pluvial

Reloj de bolsillo de los años veinte similar al obsequiado al P. Pons por los feligre-
ses de Santa Clara
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El primer cargo que ejerció 
en Barcelona fue coadjutor de 
la parroquia de Santa María 
de Cornellá designado el 26 
de enero de 1926 y el 13 de 
noviembre del mismo año es 
designado para San Francisco 
de Asís de Poblenou en la ciu‑
dad de Barcelona. Unos dos 
años más tarde es nombrado 
ecónomo de la parroquia de 
San Esteban de Palaudaries, 
hasta 1930.

Un 10 de abril de 1930 tenía 
un nuevo destino como cura de 
Campins, pueblo del macizo de 
Montseny, cerca de la ciudad 
de Sant Celoni.

El 14 de abril de 1931 se pro‑
clamó la República en España. 
El sábado 4 de julio de ese año se 
celebra en Sant Celoni un mitin 
de obreros que trabajaban en la 
nueva carretera. Tras esa reu‑
nión, a la una de la madrugada 
del 5 de julio, un grupo de unos 
dieciséis obreros llegaron hasta 
la parroquia de Pons intentan‑
do derribar la reja perimetral 
al grito de “Mueran los curas”, 
“Abajo el Clero”, “Muera el cura 
de Campins”. Cansados de gri‑
tar se fueron,  volviendo más 
tarde para intentaron de nuevo.

En junio de 1934 se nombra‑
ba a Pons regente de la parro‑
quia de Sant Genís de Pacs, 
situada en la región del Pene‑
dés próximo a la ciudad de 
Villafranca.

En julio de 1936 la situación 
política y social de España era 
confusa y desordenada. La igle‑
sia era atacada con frecuencia 
por masas incontroladas a las 
que se les azuzaba contra el cle‑
ro manifestando que las ense‑
ñanzas católicas eran el origen 
de las injusticias y de los males 
que padecían.

En febrero del mismo año 
triunfa por escaso margen el 
Frente Popular y dio comien‑
zo un sistemático acoso con‑
tra el catolicismo que fue tole‑
rado por el Gobierno de la 
República.

Un martes 21 de julio de 
1936, tras celebrar misa a las 
siete de la mañana, Pons escri‑
bió sus últimas anotaciones. Al 
día siguiente llegaron a Pacs 
unos veinte hombres armados 
con intención de prender fue‑
go a la iglesia. Bajo el pretexto 
de controlar si no existía arma‑
mento en la casa parroquial. 
Pons no es arrestado, posible‑
mente debido a la edad de sus 
padres. Juana Sintes, su madre, 
anota en el dietario del párro‑
co: “Hoy 22 de julio, día de San-
ta Magdalena, vienen a quemar 
la iglesia. Bartolomé ensegui-
da se viste de paisano y medio 
escondido pasa aquí hasta el 
domingo, o sea el día de Santa 
Ana, que vienen a avisarnos que 
lo buscan para llevárselo y tiene 
que marchar…”

Viendo, desde su escondite, 
como ardía la iglesia intentó 
sin mucho éxito pedir refugio 
en casas de algunos vecinos. 
Antes de irse dejó un pequeño 
perro blanco moteado de negro 
a unos vecinos,  y unos primos 
de los anteriores, adquirieron  
una bicicleta femenina que 
usaba el cura para sus recorri‑
dos y que aun conservaban en 
1999.

Un primo tocayo del sacer‑
dote, que residía en Barcelona, 
vino a prestarle ayuda y le dijo 
que lo esperaría en un coche 
para conducirlo a la capital 
catalana. Este plan no pudo ser 
concretado. 

Pons huyó a través de los 
viñedos de la región durante 
un día de intenso calor. Llega a 
casa de la familia  amiga, Cata‑
lá,  en Villafranca. Al notar los 
Catalá que la ropa de paisano de 
Pons era muy nueva lo hicieron 
cambiarse con otras que deno‑
taban un intenso uso a los efec‑
tos de pasar inadvertido.

Cerca del pueblo de Sant 
Pere Molanta, llegó hasta una 
casa a pedir un vaso de agua y 
a recabar información si había 
controles de milicianos en la 

Padre Bartolomé Pon Sintes

carretera. Posiblemente trai‑
cionado por una mujer que 
recogía pasto para los conejos, 
al llegar al sitio conocido como 
Ca´s Pastoret se vio rodeado 
por un grupo de hombres que 
lo reconocen como sacerdote y 
lo conducen detenido.

Conducido a una era donde 
se estaba trillando el trigo. Allí 
fue uncido como una bestia a 
una trilladora y a latigazos le 
hicieron moverse. Después fue 
atado a una higuera y más tar‑
de también a una columna de 
una vivienda a la entrada del 
pueblo. Cuando muerto de sed 
pedía agua, una mujer de una 
casa cercana le tiró sobre el 

rostro un balde de agua sucia. 
Esa misma mujer había recibi‑
do en su casa una imagen de 
Jesús que peregrinaba, como 
se acostumbraba antes, de casa 
en casa.

Luego se produjo un maca‑
bro Vía Crucis donde Pons 
siguió siendo martirizado, 
en la tarde tuvo que marchar 
con una cruz hecha a cuchillo 
sobre la carne de su pecho. 
Durante el recorrido llegan 

hasta un almacén donde exis‑
tía una prensa de hacer vino. 
Fue metido dentro, apretado 
mientras le disparaban con 
escopetas, hiriéndole con los 
perdigones.

Finalmente fue conducido al 
arenal de “La Soldonera de Ca´n 
Gual” donde es asesinado con 
dos disparos en la cabeza.

Tras permanecer dos días 
insepulto (en pleno verano 
ibérico), un viernes 31 de julio 
de 1936 unos vecinos deci‑
den enterrarlo previo a haber 
dado aviso a las autoridades y 
habiéndose practicado autop‑
sia forense, siendo enterrado 
finalmente en el cementerio de 
Sant Cugat‑Ses Garrigues, en 
La Sorrera (sic) lugar donde se 
había cometido el crimen.

El juez municipal y encarga‑
do del Registro Civil, Maximino 
A. Peret Ferrer anotó en el acta 
de defunción que el difunto 
portaba: “…cinco pañuelos, dos 
lentes con estuche, una corbata, 
un lápiz, una goma, un espejo, 
unas tijeras chicas, un corta-
plumas, dos gemelos, una cinta 
métrica, un monedero con doce 
pesetas, unos rosarios negros, 
dos imperdibles y... un reloj de 
oro con cadena.” El mismo reloj 
obsequio de los feligreses de 
Santa Clara.

Finalmente un 10 de agosto 
de 1998, los restos del sacer‑
dote fueron trasladados a la 
iglesia de Sant Genis de Pacs 
dentro de una urna de made‑
ra noble e inhumados en los 
muros de la capilla del Santísi‑
mo Sacramento. 

Para la localidad de Santa 
Clara el P. Bartolomé Pons no 
es siquiera un recuerdo. Nada 
advierte su paso y su obra. 
Entendemos es tiempo de 
enmendar la omisión.
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Por Néstor Faliveni Moreno

En 1685 nacieron tres 
grandes músicos que 
marcaron un antes y un 

después en la música seria; los 
cristianos lo llamamos Pro‑
videncia, y los no creyentes 
casualidad: ellos fueron Juan 
Sebastián Bach, Jorge Federico 
Händel y Domenico Scarlatti.

Bach y Händel fueron alema‑
nes nacidos en provincias lin‑
deras: Bach nació en Eisenach 
(provincia de Turingia) y Hän‑
del nació en Halle (provincia 
de Sajonia); sin embargo quiso 
el destino que no se conocie‑
ran lo que no es extraño, pues 
Händel muy joven aún se radi‑
có en Inglaterra, mientras que 
Bach nunca salió de Alemania; 
sólo fue en un viaje a Prusia 
cuando era reino independien‑
te gobernado por Federico II El 
Grande, y cuya capital era Ber‑
lín (actualmente forma parte 
de Alemania). Grandes compo‑
sitores los dos, excelentes cla‑
vecinistas, el clave y el órgano 
eran en ese tiempo los instru‑
mentos de teclado conocidos; 

aunque el piano se inventó en 
1709 (obra del italiano Cris‑
tofori), Bach no abandonó el 

BACH Y HÄNDEL
(DOS TALENTOS ALEMANES QUE NO SE CONOCIERON)

clave por el piano; eran dos ins‑
trumentos muy diferentes en 
cuanto al sonido, aunque este 
último derivó del clave; lo que 
caracteriza a la obra de Bach 
es la polifonía, el uso de varios 
tonos entrecruzados de difí‑
cil ejecución; aunque muchos 

creen que fue el creador de 
la polifonía no es así; siendo 
joven en 1720 dio un concierto 
de órgano y un excelente orga‑
nista alemán Reinken con 92 
años lo oyó tocar y al finalizar 
la ejecución lo felicitó y dijo lo 
siguiente: creía que este arte 
había muerto, pero veo que 
aún sobrevive en usted; esto 
demuestra que la polifonía ya 
existía, había caído en desuso, 
no fue creación de Bach, pero 
fue quien la perfeccionó y llevó 
a su más alto nivel.

Hubo otro problema en 
cuanto a los tonos; muchos 
músicos se regían por la teoría 
de Aristóteles que sostenía que 
el tono (el valor de una negra) 
se componía de 9 comas, por 
tanto al ser número impar decía 

que el “sostenido” se compo‑
nía de 5 comas y el “bemol” 
de 4, pero era una diferencia 
tan ínfima que el oído humado 
no la percibía; basándose en 
esto Bach decía con toda razón 
que siendo así era absurdo que 
el teclado tuviera dos teclas 
negras una para el bemol y otra 
para el sostenido, complicando 
la ejecución con algo que no se 
notaba. Los “Puristas” en músi‑
ca seguían el criterio de Aristó‑
teles y Bach afirmaba lo contra‑
rio pues la ejecución se hacía 
engorrosa y carecía de senti‑
do. Para demostrar que tenía 
razón escribió la famosa obra 
“El clave bien temperado” que 
se compone de 48 preludios 
con sus correspondientes fugas 
usando el teclado convencio‑
nal. Casi siempre dicen “El cla‑
ve bien templado”; esto es un 
error; temperado viene de tem‑
peramento que así se denomina 
la no percepción de esa ínfima 
diferencia de sonido, que Bach 
ignoró con toda razón. El tono 
se divide a la mitad de manera 
que la misma tecla es sostenido 
de la nota anterior y bemol de 
la siguiente; así es el teclado del 
piano. La melodía de estos pre‑
ludios y fugas es de gran belle‑
za y perfección técnica.

CONTINUARA EN EL PRO‑
XIMO NUMERO.
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DONDE ESTÁ SU SUERTE


