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Seguramente quienes imagi-
naron y dieron forma hace 46 
años el  FESTIVAL DE FOL-

CLORE MAESTRO RUBEN LENA  
(en aquellos años Festival Regio-
nal de Folclore) no se imaginaron 
la magnitud y permanencia que 
tendría este evento, su gran esce-
nario Serafín J.García, la multipli-
cidad de fogones y oferta gastro-
nómica  y los miles de acampantes 
que �pueblan� el parque del río 
Olimar durante los días de festival.

Lo contante que ha tenido el 
festival, es que en alguno de sus 
días llueve, lo que no faltó en este, 
cuando la lluvia se hizo presente 
los dos primeros días.

El festival volvió a ser una fies-
ta  con miles de personas aplau-
diendo a los artistas y se brindó 
homenaje al poeta melense Julio 
Guerra, al cantor Eustaquio Sosa y 
se entregó la Guitarra Olimareña 
al Prof. Gustavo Espinosa   (nota 
en pag.10).

37 números artísticos desfila-
ron en las cuatro noches, figurando 
entre ellos Anita Valiente,Tabaré 
Cardozo, Larbanois Carrero,Pancho 
Ruiz,Braulio López, Los del Yerbal,  
Copla Alta y Pepe Guerra y Ruben 
Rada, entre otros.

La grilla artística compren-
dió un gran número de cantores  
olimareños.

En la jornada extra, la del miér-
coles el público  tuvo la �yapa � 
de Martín Piña y No te va a gustar.

Canto y Fogones

EL FESTIVAL DEL OLIMAR
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Canto y Fogones

EL FESTIVAL DEL OLIMAR
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Duo “Destinos” de (Maldonado)

- Cancion Inedita : Dany Vidal (Cerro Largo)

Ganadores del 
Concurso de Canto 
Popular - Festival 
del Olimar Maestro 
Rubén Lena

 Solista: Mary Joselin Rodriguez (Treinta y Tres)
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Gerardo González Dolci

La Guerra Grande había finali-
zado tras una docena de años 
de cruel lucha, enarbolando 

divisas que aún hasta nuestros 
días perduran. Ese final dejó un 
gran deseo de paz en la mayoría 
de los actores, expresado en la 
reconocida frase “Ni vencidos ni 
vencedores”, que fue el espíritu 
del tratado de paz firmado el 8 de 
octubre de 1851.

Eran tiempos difíciles. Mien-
tras había durado la guerra, los 
dos gobiernos paralelos en liti-
gio habían financiado sus accio-
nes tomando préstamos que se 
reconocieron como “deudas del 
estado” en el mencionado tratado. 
El descuido de la campaña había 
facilitado el contrabando incon-
trolado y los campos estaban des-
poblados, de ganados y de gente; 
la principal actividad comercial 
de exportación de la época, la 
industria saladeril, que previo a 
la guerra contaba con más de 30 
establecimientos se había visto 
reducida a 3 o 4 que quedaban en 
funcionamiento.

En marzo de 1852 es elegido 
Presidente de la República don 
Juan Francisco Giró, (soldado de 
la independencia, constituyente 
entre el 28 y el 30), con el apoyo 
de fuerzas blancas y coloradas, ini-
ciando lo que se llamaría “gobierno 
de fusión” y que intentaba limar las 
asperezas de la guerra civil y poner 
en práctica un gobierno que obvia-
ra las banderas partidarias.

Preocupado sin duda por la 
situación de ruina económica y 
financiera que debía soportar el 
país al asumir (las rentas aduane-
ras y otros recursos hipotecados a 
favor de los acreedores del Esta-

do), el presidente decidió interio-
rizarse de la realidad socio eco-
nómica de nuestra agropecuaria. 
Consciente de que la única fuente 
de auténtica riqueza radica en el 
sector primario, Giró quiso cono-
cer de cerca las consecuencias 
de la guerra en la realidad de la 
campaña, y en setiembre de 1852, 
emprende una gira por el interior 
del país que culminará a media-
dos de diciembre.

Una extensa comitiva participó 
del mencionado viaje, y muchas 
autoridades locales acompañaron 
tramos del trayecto, poniendo al 
tanto a la cúpula de gobierno de 
la problemática real.

Este viaje, que en sus propias 
palabras tuvo como principal 
resultado concluir que “la cam-
paña es un desierto”, provocó en 
consecuencia muchas acciones 
gubernamentales actuando para 
repoblar y dar seguridad a la cam-
paña. En ese marco, es que Giró 
aprueba, en marzo de 1852, la 
aprobación del proyecto presenta-
do por Dioniso Coronel y acompa-
ñado por la firma de vecinos, para 
la creación de la ciudad de Treinta 
y Tres.

Giró había pasado por la zona, 
había sido retrasado por el Oli-
mar crecido en primavera, y había 
recorrido y hablado con los pobla-
dores locales.

El viaje de Giró según crónica 
de la época

El periódico capitalino “La 
Constitución” había enviado un 
corresponsal integrando la comi-
tiva presidencial, y en sucesivas 
publicaciones va realizando una 
síntesis de los avatares de la gira 
presidencial. El duro trayecto de 
seis o siete días y 60 o más leguas 
desde Minas hasta Melo pasando 
por el Paso Real del Olimar, es 
testimoniado por el menciona-

El viaje del Presidente Giró y 
la fundación de Treinta y Tres
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do corresponsal en sendas notas, 
de las cuales extractamos lo más 
significativo.

El día 11 de noviembre, final-
mente, la caravana encabezada 
por el Presidente Giró prosigue su 
viaje saliendo de Minas con des-
tino a Melo: en una nota encabe-
zada en “Barriga Negra” el día 12 
y publicada el 15 de noviembre 
en el periódico de referencia, el 
corresponsal explica que “ ayer a 
las 7 y media salimos de las Minas; 
a eso de las 11 paramos para dar 
alivio a los caballos á inmediaciones 
del cerro del Bonete, en la estancia 
de las Maestres. Como a la una de 
la tarde volvimos a emprender la 
marcha y a las 5 de la tarde hici-
mos alto en la estancia de D. Vicen-
te Rodríguez; pasamos la noche y 
esta mañana a las 7 nos pusimos en 
camino. Son las 11 y media y aca-
bamos de hacer alto en la cantera 
de D. Antonio Vidal (…) Tenemos la 
intención de ir a hacer noche en la 
estancia de Corbo, del otro lado del 
Paso Godoy (…) en dirección a Cerro 
Largo nos quedan seis buenos días 
de marcha”.

El día 18, nuevamente escribe 
el corresponsal una extensa cró-
nica, esta vez informando de la 
llegada de la comitiva a Melo, el 
día 16 a las 6 de la tarde, y según 
sus propias palabras, transcri-
biendo de sus apuntes “detalles de 
nuestro viage por su orden”, los que 
transcribo textualmente por con-
siderarlo de interés central para 
nuestra zona, ya que esas viven-
cias tienen relación directa con 
la fundación de nuestra ciudad de 
Treinta y Tres.

El día 13 a las 6 ½ de la maña-
na nos ponemos en marcha, a las 8 
pasamos el Pirarajá y a las 11 lle-
gamos al Paso de Gutiérrez, tapera 
de los Cardozo, para almorzar y dar 
descanso a los caballos – a las 3 de 
la tarde dejamos ese lugar – son las 
5 menos ¼ y acabamos de llegar al 
paso de los Corrales donde pasare-
mos la noche pues a pesar de nues-
tro propósito del alcanzar hoy hasta 
Olimar nos es imposible a causa de 
lo avanzado de la hora y de ser la 
jornada un poco larga.

Día 14 – Son las 6 y ¾ de la 
mañana y dejamos los Corrales. A 
las 9 llegamos al Paso del Olimar 
Grande. Nos apeamos en este punto 
en la estancia de la viuda de Gon-
zález con la intención a permanecer 
aquí hasta que se efectúe el pasaje 
de los carruages, caballos, &a. – A 
las 2 de la tarde pasamos el Olimar 
Grande embarcados – a las 3 ½ 
nos apeamos para hacer noche 
en la estancia de D. Frutos Medina 
situada en las caídas del Yerbal – 
Desde Olimar a este punto nos ha 
acompañado una fuerte garúa.

Día 15 -  A las 7 ½ de la mañana 
salimos del Yerbal a pesar del agua 
que aún continúa. A las 10 ½ hici-
mos alto en los Corrales, Cuchilla de 

Dionisio, en una pulpería de cam-
paña por no tener otro sitio donde 
refugiarnos – Allí almorzamos y 
permanecimos hasta la una, hora en 
que salimos. – a las 3 ¼ pasamos 
el arroyo de Otaro, a las 7 y media 
llegamos a Guazunambí, estancia 
de D. Juan González (a) el curtidor 

– Esta jornada ha sido una de las 
más fatigosas, no solamente por el 
mal camino, sino por las continuas 
garúas que no han cesado en todo 
el día.

Día 16 – Son las 10 de la maña-
na y nos ponemos en marcha para el 
Cerro Largo – es la 1 ½ de la tarde y 

acabamos de pasar el arroyo Tacua-
rí. En su margen izquierda permane-
cimos dos horas para dar aliento a 
los caballos – A las 2 y ½ recibimos 
un chasque de Montevideo, y a las 
3 ¼ emprendemos  montamos de 
nuevo para rematar nuestra jornada 
de Minas al Cerro Largo, en la que 

hemos ido sorprendiendo a fuerza 
de la rapidez con que vamos mar-
chando. Son las 6 de la tarde y aca-
bamos de llegar  a la villa de Melo 
del Cerro Largo.

¿Existen hoy los lugares nom-
brados en la zona?

Los datos referentes a lugares 
y pobladores de nuestro medio de 
la época nos deja planteados a los 
interesados en los detalles histó-
ricos, tres interrogantes principa-
les: cuál era la casa de la “viuda de 
González” en la margen derecha 
del Olimar donde esperaron que 
fuera vadeado el río, dónde era la 
casa de “Frutos Medina” en la que 
hicieron noche los viajeros, y cuál 
y dónde era la “pulpería de cam-
paña sita en Los Corrales, Cuchilla 
de Dionisio donde debieron gua-
recerse de la tormenta.

Investigaciones realizadas por 
el estudioso coterráneo Amílcar 
Brun Almiratti, tras exhaustivo 
estudios de documentos y la geo-
grafía lugareña, le han permitido 
llegar a la estimación razona-
ble de haber encontrado el lugar 
donde estaba la casa de Frutos 
Medina, cuya ubicación exacta de 
momento nos reservamos hasta 
no lograr la convicción basada en 
pruebas o documentos que com-
prueben fehacientemente que sea 
ese el lugar. 

Brun amablemente compartió 
su teoría conmigo, y juntos fuimos 
a “descubrir” el lugar, convencién-
donos aún más ante la visión de 
una vieja tapera y construcciones 
aledañas, que ese es el lugar indi-
cado. Las viejas paredes de piedra 
construidas “en seco”, la ubicación 
rodeada de protección natural que 
hacen difícil su acceso por varios 
frentes, una vieja “manguera” ate-
rrada prácticamente invisible a 
simple vista, son algunos de los 
evidencias que se pueden consi-
derar para evaluar la certeza del 
lugar. Acompañan estas líneas 
un par de fotografías ilustrativas 
del sitio que suponemos fue la 
estancia de Frutos Medina, y que 
debería ser considerado parte del 
patrimonio histórico departamen-
tal si es que –como pensamos- se 
confirma su veracidad.
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Con la Regata Treinta y 
Tres - Charqueada  en sus 
dos últimas etapas al cie-

rre de esta edición, el  turis-
mo 2018 deparó nuevamente 
la masiva llegada de turistas a 
nuestro departamento, y la visi-
ta de viajantes que si bien se 
dirigían a otro destino, hicie-
ron por lo menos la pausa de 
un día para conocer algunos de 
los lugares típicos de nuestro 
departamento.

El Festival de Folclore del 
Olimar, motivó que el camping 

municipal nuevamente se des-
bordara de  acampantes. La 
mayoría ya tienen a Treinta y 
Tres en su destino de Turismo y 
otros llegaban por primera vez.

La Quebrada de los Cuervos, 
nuevamente fue la que está 
recibiendo la mayor cantidad de 
turistas extranjeros.

Charqueada, como siempre 
tuvo  una  gran  afluencia  de 
acampantes, los que fueron 
atraídos además de su paisaje 
por su propio festival de canto 
y las etapas finales de la regata.

TURISMO 
2018
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INMOBILIARIA 

ATAHUALPA
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

El lugar para los mejores negocios

Casa con 2 dormitorios cén-
trica, a 1 cuadra de J. A. Lava-
lleja, amplio fondo, para 
mejorar, excelente precio

Casa para terminar en Ata-
nasio Sierra, a 3 cuadras del 
BROU

Casa 3 dormitorios con pla-

cares, patio en Dionisio Ori-
be, ½ cuadra de M Meléndez

Casa 3 dormitorios, garaje, 
jardín, barbacoa, excelente 
precio cerca de Ruta 8, pre-
cio para vender. Consulte!!

Casa 2 dormitorios, patio, 
garaje, en A. Areguatí casi 

Ituzaingó, muy buen estado.

Galpón en excelente esta-
do con apartamento de 2 
dormitorios adjunto, muy 
buena ubicación y precio. 
Consulte!!

2 casas en 1, 3 dormitorios, 2 
baños, 600 metros de terre-

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD CONTADO O 
FINANCIADOS. CONSULTE!!

no en Licurgo Bulgarelli a 3 
cuadras del Obelisco, exce-
lente precio para vender!!!

Casa 2 dormitorios en Juan 
Alvarez y Reventós, esqui-
nera, excelente precio, patio, 
churrasquera con mesada y 
bancos, pieza de desahogo 
con conexión de agua

Casa 4 dormitorios, amplio 
terreno, plan MEVIR en 
VERGARA, venta o permuta 
por casa en Treinta y Tres

1200 metros de terreno a 1 
cuadra y media de J. A. Lava-
lleja. Excelente oportunidad. 
Hay financiación. Consulte!!

Excelente propiedad 2 dor-
mitorios pronta para ocupar, 
jardín, 2 garajes, a 1 cuadra 
de Br. Ortiz

Casa 3 dormitorios, céntri-
ca, garaje, amplio fondo, a 1 
cuadra de IAC

2 galpones de 250 metros 
en Villa Sara con 2000 
metros de terreno circun-
dante, se venden juntos o 
separados, consulte

Casa 2 dormitorios con 
2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

Excelente propiedad en Bº 
Lago Merin, 3 dormitorios, 
amplio terreno, churrasque-
ra, garaje, etc

CAMPOS EN DIFERENTES 
ZONAS DEL DEPARTAMEN-
TO PROXIMOS A LA CIUDAD. 
CONSULTE!!!!

ALQUILERES

Apartamento 3 dormitorios 
en Viviendas de Lucas Urru-
tia, muy cómodo, placares, 
terraza, estacionamiento

Monoambiente en Barrio 
María Isabel
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“Este año la guitarra olimare-
ña va a ser para una persona que 
es más valorada fuera del depar-
tamento que aquí. Un hombre 
humilde que todos los días cami-
na por nuestras calles “ dijo  en 
FM CONQUISTADOR el Secretario 
General de la Intendencia Depar-
tamental  Ramón Da Silva.

Desde ese momento y mante-
niéndose la reserva que tradicio-
nalmente impera en esta mate-
ria, hasta momentos antes de ser 
entregada, miles de conjeturas se 
hicieron, sobre a quien correspon-
dería este galardón que otorga el 
FESTIVAL DEL OLIMAR.

La incognita se mantuvo hasta 
horas antes de ser entregada la 

GUITARRA OLIMAREÑA, cuando 
trascendió que con la misma se 
iba a distinguir al Prof. Gustavo 
Espinosa  por su reconocida obra 
literaria, que “pone a Treinta y Tres 
nuevamente en lugar de presti-
gio de las letras, como lo fue con 
Pedro Leandro Ipuche, Serafín J. 
García, Julio C. Da Rosa…..” como 
se dijo al anunciarse el premio.

El Prof. Gustavo Espinosa es un 
referente de la literatura nacional. 
Ha ganado dos veces  el Premio 
Nacional de Literatura y dos veces 
el premio Bartolomé Hidalgo.

Entre sus obras figuran  las 
novelas: China es un frasco de 
fetos, Carlota Podrida, Arañas de 
Marte y Todo termina aquí.

GUSTAVO ESPINOSA: 
GUITARRA OLIMAREÑA
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En una sencilla ceremo-
nia y luego de casi un año 
de recuperación El Dr. Dar-
do Sánchez reasumió  sus 
funciones de Intendente 
Departamental, luego de 
una licencia médica de 
casi un año.

Unas breves y emocio-
nadas palabras, sirvie-
ron para que el Dr. Dardo 
Sánchez diera cuenta de 
su gratitud "al pueblo de 
Treinta y Tres por su cariño 
y afecto, a los ediles depar-
tamentales por las licen-
cias concedidas, a todas 
las iglesias por las oracio-
nes que realizaron por mi 
recuperación, a la bancada 

del Partido Nacional, en 
especial a la bancada de 
ediles de mi querida lista 
8 .a los funcionarios muni-
cipales y al gabinete por su 
compromiso con mi amigo 
del alma, Rolo (Ramón Da 
Silva) y su brillante ges-
tión". Las palabras de gra-
titud también fueron para 
las instituciones médicas 
IAC y Sanatorio Americano, 
para el Dr.Sergio Caticha  y 
para su entorno  familiar, 
"mi primo el Dr. Angel Cal y 
a mi compañera  Dra. Irene 
Bañales "

En su primer día de 
gestión recibió a decenas 
de ciudadanos que con-

El Intendente reasumió agradeciendo

VOLVIÓ 
DARDO

María 
Cecilia

BOUTIQUE DE TELAS
Areguatí 1103 esq. Rivera

currieron a saludarlo, y a 
los Intendentes de Cerro 
Largo Sergio Botana y de 
Maldonado  Enrique Antía.
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DOÑA 
BAIBINDA

Exclusivas mesas de 
dulces con productos 
artesanales 
Alquiler de accesorios 

De lo dulce dejá que nos 
ocupamos nosotros

CONSULTANOS AL CEL 

095 27 96 68
O ENCONTRANOS EN NUESTRA 

PÁGINA DE FACEBOOK 
(DOÑA BAIBINDA)
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Como ya es tradicional, anual-
mente en el mes de marzo, la Inten-
dencia Departamental realiza un 
reconocimiento a mujeres olimare-
ñas. Se hace entrega de una répli-
ca de la alegoría que se encuentra 
en el obelisco de nuestra ciudad, 
obra de un artesano funcionario 
municipal.

Este año fueron reconocidas las 
siguientes mujeres.

Dra. Antonia Aguirre (médica).

Sra. Mireya Mier, auxiliar de 
limpieza de la Intendencia.

3 jóvenes deportistas del Club 
Isaac De Leon.

Sra.Susi Muñoz del Club de 
Leones.

Sra.Marisabel Almada de la 
Secretaría de la mujer.

Sra.Laura Medina de la Oficina 
del adulto mayor.

Sra.Susana Day de la Oficina de 
la Juventud.

En el mes de la mujer

RECONOCIMIENTOS A 
MUJERES OLIMAREÑAS
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

La Intendencia Departamental 
inició en marzo el llamado 
“Programa de Apoyo Social a 

la Vivienda III”, uno de los buques 
insignias de las políticas sociales 
en los que se embarca la Direc-
ción de Desarrollo Social, y que 
ha puesto en marcha para “estar al 
lado de la gente y al tanto de las 
necesidades de las familias más 
vulnerables” de Treinta y Tres.

La Directora del área, Elisa 
Sanguinetti, explicó a “Panorama” 
que el programa se enfoca a la 
mejora del hábitat de las familias 
con situación social más vulne-
rable, fundamentalmente a partir 
de tres ejes de ayuda: la cons-
trucción de cámaras sépticas en 
aquellos lugares en donde OSE 
no proyecta la conexión a redes 
de saneamiento a corto plazo; la 
construcción de baños adecuados; 
y la reparación de techos que pre-
senten daños importantes.

El programa se generó a par-
tir de la experiencia recogida en 
años anteriores por parte de la 
Dirección de Desarrollo Social, 
cunado al llevarse a cabo los dos 
primeros programas de apoyo a 

La intendencia reinicia plan de apoyo social

PLAN DE MEJORAS DE VIVIENDAS 
Y ACCIÓN SOCIAL INTEGRAL 

la vivienda - en el anterior quin-
quenio- se detectó la necesidad de 
direccionar el plan hacia la higie-
ne y la salud de los hogares con 
población en menores condicio-
nes de desarrollo humano.

Los trabajos de electricidad y 
sanitarios se llevarán a cabo por 
empresas del medio, que fueron 
debidamente seleccionadas en un 
llamado efectuado durante fines 
de 2017. En esta etapa comen-
zarán a trabajar unas 60 mini-
empresas, algunas de las cuales 
son mono-tributistas del Mides y 
otras empresas unipersonales. 

Los trabajos se financian con 
fondos del Mvotma y la gestión 
es de entera responsabilidad de 
la Intendencia, que administra los 
recursos, y aporta todo el equipo 
humano, involucrando los arquitec-
tos, asistentes sociales, psicólogos, y 

el asesoramiento jurídico, económi-
co y de proveeduría, entre otros.

Aunque los ejes de trabajo se 
vinculan con los arreglos en las 
viviendas, sin embargo, Sangui-
netti consideró que el programa 
no es estrictamente un programa 
de vivienda. “En los hechos es un 
programa de ayuda social inte-
gral”, porque le permite a la Direc-
ción de Desarrollo Social estar 
“muy presente en el hogar de las 
familias más vulnerables. Estar 
en la familia y con la familia. Ése 
es el lema que nos guía”, dijo al 
respecto.

Esa característica hace que las 
intervenciones del programa posi-
biliten que los técnicos del equipo 
psico-social de la comuna –que 
ha sido incrementado durante la 
actual administración- puedan 
no solo verificar el cambio que se 

“Nosotros no creemos en una 
pobreza únicamente económica. 
La visión de nuestro equipo no es 
economicista. Nuestro enfoque es 
estar al lado de la gente y aten-
tos a las necesidades y los pro-
blemas que necesitan solución. Y 
hacerlo, generalmente, no tiene 
un costo económico”.

Elisa Sanguinetti, Directo-
ra de Desarrollo Social de la 
Intendencia Departamental 

“La Intendencia le dedica más 
de un treinta por ciento de su 
presupuesto a la inversión social. 
Con este programa nosotros 
no solo estamos solucionando 
temas de vivienda; mejoramos 
temas de salud, de convivencia, 
de estímulo social… estamos lle-
vando adelante una verdadera 
política de desarrollo social, de 
desarrollo humano”.

Elisa Sanguinetti, Directo-
ra de Desarrollo Social de la 
Intendencia Departamental 

verifica en el hogar cuando aque-
llas se llevan a cabo, sino que tam-
bién permite detectar “situaciones 
familiares de dificultad” que pue-
den corregirse. “Por ejemplo, si un 
niño no está yendo a la escuela, o 
si un adulto mayor no está debi-
damente atendido por algún plan 
del Mides, o si existe una necesi-
dad de ayuda alimenticia del INDA 
o del Comedor Municipal. En esos 
casos nuestros técnicos actúan en 
consecuencia ya sea coordinando 
con las entidades involucradas 
o con otras dependencias de la 
Intendencia”, señaló Sanguinetti.

La jerarca sostuvo que en prin-
cipio el programa abarcará inter-
venciones en unas 200 viviendas 
–en todo el departamento- pero 
aseguró que, llegado el caso, se 
prevé la posibilidad que se amplíe 
a más cantidad de hogares. 

También subrayó que los hoga-
res involucrados en el programa 
también muchas veces se ven 
beneficiados por tarifas preferen-
ciales y menos onerosas de UTE 
y OSE, las que son tramitadas 
por la comuna. “En muchos casos 
los beneficiarios  pasan de tener 
una vivienda con problemas de 
baños, cámaras sépticas y techos 
precarios, a quedar con todos esos 
problemas solucionados y tarifas 
de energía y agua corriente más 
económicas”, remarcó al respecto.

Por último, afirmó que la Direc-
ción de Desarrollo Social en Trein-
ta y Tres, y los Municipios y Juntas 
Locales en el interior, reciben las 
solicitudes de los aspirantes a ser 
beneficiarios del plan, compro-
metiendo el apoyo técnico de la 
comuna para estudiar convenien-
temente los casos.



16 29 de Marzo de 2018

Por Prof. Javier Seugi

El islam es una religión mono-
teísta cuyo dogma se basa en 
el libro del Corán, el cual esta-

blece como premisa fundamental 
para sus creyentes, que “No hay 
más Dios que Alá”  y que Mahoma 
es el último mensajero de Alá. 

El islam se inició con la predica-
ción de Mahoma en el año 622 en 
La Meca (en la actual Arabia Saudi-
ta). Bajo el liderazgo de Mahoma y 
sus sucesores, el islam se extendió 
rápidamente. Existe discrepancia 
entre los musulmanes y no musul-
manes, de si se extendió por impo-
sición religiosa o militar, o por con-
versión de los pueblos al islam.

A través el tiempo, la moder-
nización y no tanto, hizo que los 
tiempos cambiaran para un pue-
blo tan legendario como sabio en 
varios aspectos.

Lo que no cambia, es el poderío 
de su creencia y que justifican con 
cientos de años de permanencia. 
Tratan de que su rica historia reli-
giosa, permanezca entre quienes 
profesan el acercamiento hacia”su” 
Dios.

Al menos 5 musulmanes llega-
ron días pasados a Treinta y Tres, y 
para muchos (la mayoría)  fue una 
sorpresa verlos y hasta algunos lo 
tomaron como un acontecimiento. 
Hubo fotos también. 

No es común digamos, caminar 
por plaza 19 de Abril y encontrarse 
con habitantes de un país tan dife-
rente al nuestro, con sus tradicio-
nales vestimentas. Tanto el hom-
bre como la mujer no deben vestir 
ropas demasiado justas ni provoca-
tivas a la vista de los demás, cuando 
se está frente a personas ajenas a 
su familia, a excepción de sus pare-
jas. Para los seguidores del islam, 
el puritanismo en la indumentaria 
es considerado como una orden de 
Alá, según establece su libro sagra-
do, el Corán. en el mismo,  Mahoma 
estableció lo que está permitido 
usar o no para los musulmanes, y 
aquello que es recomendable y lo 
que no lo es.

Pues bien, háganse una idea de 
hombres vestidos con las tradicio-
nales túnicas (que no lo son) y de 
color marfil, las cuales dejan ver 
solamente sus pies, pues llegan 
hasta sus tobillos.

¡Allí estaban! Apostándose fren-
te al edificio de jefatura de policía, 
inclinándose, en cuclillas para orar, 
una de las 5 oraciones tradiciona-
les, y siempre rumbo a la Meca. 

Representantes de la religión musulmana recorrieron Treinta y Tres.

Árabes, que buscan árabes

La Meca, es la ciudad a donde 
los musulmanes, por lo menos tie-
nen que peregrinar una vez en su 
vida, ya que  en ella nació Mahoma.

Un lugar donde se reza, y se 
considera como tener la recom-
pensa de cien mil oraciones.

A metros de calle Manuel Oribe 
y sobre el césped, se inclinaban los 
peregrinadores musulmanes para 
dar rienda suelta a su convicción 
religiosa.

Sami Omar, vive en Chuy. El es 
descendiente de musulmanes y 
cuenta con un negocio frente a la 
avenida Internacional. Tuvo que 
dejar brevemente su estancia, para 
orientar de alguna manera a la 
diligencia de visitantes, ya que se 
encontraban en busca de alguna 
familia musulmana que aún man-
tuviera la esencia de la religión 
que profesan.

“Ellos estuvieron en la Argentina 
y en Brasil. Después de recorrer Uru-
guay se van a Paraguay con el mis-
mo objetivo. De ahí, se van para San 
Pablo de nuevo, para ver por donde 
seguir buscando” cuenta Omar.

En la ciudad de Treinta y Tres 
solo dieron con una persona, que 
mantiene la religión y pertenece al 
país pakistaní.

Montevideo es la ciudad uru-
guaya donde se concentra la mayor 
parte de religiosos musulmanes. 

En Cerro Largo existe una fami-
lia libanesa que también mantiene 
costumbres y religión.

Omar, que por parte de madre 
es uruguayo y por parte es jordano, 
con tan solo 28 años de edad, vio 
la luz de la vida en Santa Vitoria do 
Palmar. 

Ahora, como expresábamos, 
reside en al frontera.

Omar se manifestaba muy agra-
decido de poder contar estas expe-
riencias y que admite que no lo 
manifiesta  solo por estar en Uru-
guay y que deba declarar a quienes 
le preguntamos como se siente en 
un país, latino y con costumbres 
diferentes, que el trato recibido es 
óptimo. Omar aduce que el “pue-
blo uruguayo es el más cálido que 
hay. Siempre nos pregunta cosas y 
quiere saber. Es muy respetuoso”. 
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DANTE 
GARCIA

Federico Ramos, el músico treintaytresino que nos representó en la entrega de los premios de la Academia de Holywood.

El Oscar olimareño
Por. Prof. Javier Seugi

En algún rincón de su casa y 
siendo niño, parecía desgra-
narse las melodías y acor-

des, de las creaciones barrocas de 
Johann Sebastian Bach, fusiona-
das más tarde con la del venecia-
no Antonio Lucio Vivaldi.

Los padres de Federico Ramos, 
“Freddy” para los amigos, hicie-
ron de sus primeras impresiones 
sonoras un estilo musical inalte-
rable. Freddy, se crió prácticamen-
te en la zona rural, en una chacra 
en la ruta hacia Melo.

Freddy recuerda también, el 
barrio Goyenola, como principio 
de sus días.

José Francisco Ramos Barre-
to fue su padre, quien vivió en 
la calle Rincón para “abajo del 
liceo” según nos cuenta el músico 
olimareño.

Su papá, primero fue maestro 
de primaria y luego director de la 
Escuela Técnica; mientras María 
Mirta Rodríguez Martínez, se crió 
en frente al cuartel local, por 
aquel entonces, un hogar sin agua 
corriente. Uno de los hermanos de 
Federico, el mayor llamado Darío, 
se lo relaciona con una casa situa-
da en Santiago Gadea, mientras 
que el menor de los hermanos, 
posee una casa en Gregorio Sana-
bria casi Flores Mora.

Que bueno que estando lejos 
desde hace muchos años, tenga 
perenne tantos recuerdos frescos 
de su niñez, juventud y más aho-
ra después del paso del tiempo, 
recordar sus propias calles.

Cuando “la 45” sonaba, por 
aquel entonces los informativos 
en horas pico; siendo tan solo un 
crío, ejercía el tradicional “giro 
de rueda del dial” para sintonizar 
radio Carve en busca de música. 
¡Eran otras épocas!.

Los Olimareños siempre fueron 
número uno para Federico. Alfredo 
Zitarrosa, y hasta algún Julio Sosa 
también “se entreveraba”. Los músi-
cos argentinos que también estaban 
muy en boga en aquel momento; y 
le acunaron sus primeras armas en 
la música de oído, Los Chalchaleros, 
Cafrune, Yupanki. 

Su mamá lo inspiró a seguir 
de cerca la típica, a través de los 
largos cánticos que ella profesa-
ba mientras realizaba las tareas 
hogarñas.

Dato curioso e interesante, 
Braulio López (el olimareño) fue 
alumno de su papá, cuando este 
se desempeñaba como docente. 
Cosas del destino…y del lugar.

La cosa es que Federico, “Freddy” 
iba creciendo en un mundo mágico, 
repleto de afecto familiar y nutrién-
dose de la música, la cual sabía que 
provenía de un aparato de radio, 
pero no de que forma. 

¿Cómo se podía hacer tal mues-
tra de arte? ¿Cómo? “No podía 
creer – dice Federico- que los 
sonidos que salían de los parlan-
tes de la vieja radio la hacían per-
sonas, con aparatos llamados ins-
trumentos musicales”. A los 9 años 
de edad se suelen hacer muchas 
preguntas y esta era una de ellas. 
¡Fue un descubrimiento! Además, 

no había televisión, lo que hacía 
más increíble la situación.

Así pasó el tiempo en tierras 
olimareñas, cuando se encuentra 
en el sendero de la juventud y la 
repentina adultez, donde se deja 
llevar y atrapar por esa ineludible 
magia. Eduardo Mateo fue quien 
le llevó hacia la era musical e 
irreversible.

“Fue y es el músico más impor-
tante de mi vida, a quien observé 
descolgar la magia del Universo 
y ponerla en forma de melodías 
y acordes” manifiesta Ramos con 
un pensar de profunda nostalgia, 
como queriendo evocar en sus 
palabras, la figura del “adelantado” 
musical referente del Kinto.

“Me fui del país en 1975 a Espa-
ña , con el grupo de rock P’siglo” 
rememora Freddy. 

Psiglo fue un grupo de rock 
progresivo de nuestro país, que 
a pesar de su corta existencia, es 
considerado uno de los grupos 
más importantes de la historia 
del rock sudamericano y se cuenta 
entre los 20 más importantes de 
la historia del “hard rock progresi-
vo” de Hispanoamérica.

Abril de 1975, marcó el final de 
ésta etapa de Psiglo, coinciden-
te, quizás, con un paréntesis en 
el desarrollo del rock uruguayo, 
provocado por el entorno socio-
económico que se vivía. Esa fecha 
fue para el grupo, ya con nuevos 
integrantes, el inicio de la diás-
pora hacia Europa y en concreto 
hacia Madrid. 

En esa época y en el viejo con-
tinente, se le suma Federico a la 
banda, quien también por cosas 
del destino, había decidido emi-
grar, y hacer de su futuro un gui-
tarrista reconocido por sus pares.

Tanto fue así, que gratamen-
te recibimos al noticia, que en la 
pasada edición, la número 90 de 
la entrega de los premios Oscar’s 

FEDERICO RAMOS Y GAEL GARCIA BERNAL EN LOS OSCAR
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de la Academia de Hollywood el 
4 de marzo, Federico nos honra 
con su presencia en plena gala, 
tocando su guitarra, para una de 
las producciones que fuera galar-
donada como mejor film de ani-
mación de la productora de Pixar, 
denominada “Coco”.

“Remember me” (Recuerdame) 
fue el tema que interpretó el con 
su guitarra…¡En vivo!. Un uruguayo, 
un olimareño en los Oscar’s. ¡Hasta 
donde llega el talento local!.

Miguel y Lafourcade hicieron 
presencia en el escenario de los 
premios, interpretando la canción; 
pero fue hasta entonces cuando, 
en el comienzo el tema, el actor 
mexicano Gael García Bernal 
entonaba las primeras estrofas de 
la canción, donde aparece Fede-
rico Ramos con su guitarra,  para 
ponerle la magia melódica a la 
cortina principal. ¡Muy fuerte!…
para el corazón 

“Extraño mucho al Uruguay; el 
de ayer y el de hoy. Quiero creer 

que nunca me fui. Voy a volver 
a recorrer sus calles y pisar el 
Olimar” menciona visiblemente 
emocionado.

“En materia de guitarras, ten-
go una flamenca rubia y otra más 
híbrida, negra, fabricadas por 
Pedro Maldonado padre-expre-
sa Federico. “Fender me hizo la 
Stratocaster en el custom shop 
también a mis especificaciones. 
Gibson me regaló una Les Paul, 
del color más feo que se te pueda 
ocurrir, mientras otro amigo me 
regaló una G&L; y Seymour Duna-
ca me regaló la electrónica de una 
Fender Telecaster” agrega.

“Por lo general-continúa 
Freddy- cada vez que voy a Uru-
guay es para hacer algún toque. La 
última vez estuve el Teatro Solís a 
través de JazzTour con un cuarteto, 
con Alphonso Johnson en el bajo 
y Chester Thompson en la batería. 
También aprovechamos para tocar 
con Flip Flop, que consta del gran-
dísimo baterista José Luis Pérez 

y el formidable Gustavo Mamut 
Muñoz en Bluzz Live. La mána-
ger de la gira de The Alphonso 
Johnson Quartet y del guiso de 
Bluzz, fue mi compañera, la ilustre 
escritora (ex periodista) urugua-
ya Cecilia Martínez-Gil, nieta del 
filósofo Luis Gil Salguero. Lo del 
Bluzz, fue organizado por Ricardo 
Dandraya. Tuve la suerte de que 
gente viajó del interior para asistir 
al Teatro Solis y a Bluzz, y les estoy 
enormemente agradecido” nos 
cuenta para PANORAMA 33.

Freddy, poniendo énfasis en sus 
palabras y deseos, expresa que “si 
la próxima me acerco a Treinta y 
Tres, será para ir a La Charqueada 
a visitar a un tío por el Cebollatí; 
y si hay tiempo, volveré a la “Que-
brada de los Cuervos”.

¿Y cómo es la vida común y 
corriente de un uruguayo olimare-
ño en tierras tan lejanas como la 
norteamericana, puntualmente en 
al costa oeste de Estados Unidos?. 
“En casa se toma mate todos los 

días y a todas horas. Acá consegui-
mos yerba Canarias. Otros urugua-
yos por acá, son el bajista Eduardo 
del Signore, uno de los músicos 
más finos del paisíto, junto a Jesús 
Figueroa, que viene a matear casi 
todos los domingos. Trae bizco-
chos. También andan por acá Fran-
cisco Fatorusso, el “Bolsa” Amuedo 
y Federico Navarro, músicos que la 
gastan” cuenta. 

Dice que se organizan activida-
des relacionadas con Uruguay, y ser 
uruguayo fuera del país y encon-
trarse con otros compatriotas, es un 
sentimiento muy especial.

Ramos se entera de todo lo que 
pasa en su país a través de Inter-
net, tal cual lo figurábamos.

Dice que nunca tuvo “el privile-
gio” de tocar en el Festival del Oli-
mar y que es algo que se quedó en 
el tintero, pero que nunca es tarde 
para hacerlo.

Ojala así sea, que alguna vez 
pise nuevamente el asfalto de su 
pago natal, el cual nunca a olvida-
do y que demuestra que sigue tan 
humilde como cuando se criara en 
nuestros barrios. 

Del campo…a la ciudad; de la 
capital al gran continente; del vie-
jo mundo a la gran potencia y de 
ahí, al mundo, como un uruguayo 
de ley y comandante de una idio-
sincrasia que no pierde, a pesar de 
las deslumbrantes cosas, que pue-
dan suceder a su alrededor.
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p.  Carlos Ma. Prigioni e Ike Lago

Después de consultar, duran-
te meses, diversas fuentes 
en nuestras bibliotecas y 

en la Biblioteca Nacional hemos 
optado por tomar como base de 
este artículo “Crónicas de mi que-
rencia” de Huáscar Parrallada. 
Este autor previene que conside-
ra no solo al único hijo legitimo 
del matrimonio Rivera-Fragoso 
sino a los exclusivos de Fructuo-
so Rivera como a los adoptivos 
que no fueron pocos. 

Se enumeran además del úni-
co hijo legitimo (José Fructuoso), 
a Juan José, Carlos, Fructuoso y 
Cayetano Rivera Silvera (geme-
los), Fructuoso Rivera Pedernera, 
Pablo Hilario, Bernarda, Concep-
ción y Edelmira.

Es así que el único hijo legiti-
mo seria José Fructuoso Fernan-
do Rivera Fragoso nacido un 30 
de mayo de 1816. Es bautizado 
en la iglesia Matriz de Montevi-
deo y su padrino (en ausencia) 
fue ni más ni menos que Dn. José 
Gervasio Artigas, el Jefe de los 
Orientales. 

De ahí su primer nombre, de 
su padre el segundo y el tercero, 
Fernando por San Fernando Rey, 
que el 30 de mayo es su santo.

Artigas fue representado por 
el Sargento Mayor Felipe Duarte 
y la madrina fue Teodora Rivera 
de Mendoza, tía del niño.

Parrallada dice que el niño 
fallece tempranamente y que el 
acta de defunción no pudo ser 
hallada. Supone fuera sepultado 
en la antigua capilla de Peñarol, 
que tenía un cementerio contiguo.

HIJOS Y ENTENADOS DE DON 
FRUTOS Y BERNARDINA

Juan Jose (Rivera), su supuesto 
segundo hijo, fallecido también 
tempranamente, estaría sepulta-
do en el desaparecido cementerio 
contiguo a la iglesia de Minas. En 
una de sus cartas  a Bernardina 
,fechada en El Campanero (28 de 
abril de 1843) menciona que: “…
he visitado el cementerio donde 
están los tiernos restos de nuestro 
hijo Juan José y no pude menos que 
conmoverme…” Lo expresado en 
dicha carta es la única referencia 
sobre este niño.

Estaba Bernardina en Minas 
cuando el niño fallece? Segu-
ramente pero quedan muchas 
interrogantes.

Una nota anónima del diario 
Acción del 4 de enero de 1954 
menciona que: “Junto a Bernar-
dina (en el cementerio Central de 
Montevideo) debe estar sepultado 
el único hijo de ambos que murió 
de muy poca edad.”

Hemos localizado el nicho 
(432), abandonado, pero tapia-
do,, sin identificación, donde los 
libros del Cementerio Central 
dan como sepultada a Bernardina 
Fragoso de Rivera. Resta en nues-
tra investigación estudiar la car-
peta (si existe) del bien funerario 
en Necrópolis de las oficinas cen-
trales de la Intendencia de Mon-
tevideo de manera de conocer si 
existe alguna otra inhumación, 
incluyendo a Juan José. Isidoro 
de María da referencias sobre el 
enterramiento de Bernardina Fra-
goso en el panteón nicho  núme-
ro 432, primer cuerpo del cemen-
terio, propiedad de José Mendoza, 
en el Cementerio Central de Mon-
tevideo, ataúd chapa 1877.

José Mendoza, quien figura 
como propietario del nicho, seria 
pariente del esposo de Bernarda 
Rivera, el Coronel Pedro Mendoza 
Rivera? No lo sabemos.

También existe la mención de 
Carlos Rivera, en una de las car-
tas de Julián de Gregorio Espi-
nosa (22 de marzo y 16 de julio 
de 1823). Por cómo se refiere el 
remitente da la impresión de que 
este  hijo (adoptivo?) no vivía en 
forma permanente con el matri-
monio Rivera-Fragoso. 

Muy rara vez es nombrado 
también por Bernardina quien 
en carta del 30 de enero de 
1828 dice: “…a mi Carlos lo tengo 

en ésta (por su casa), hace cuatro 
días que lo mande pedir por unos 
días, pero ahora el me ama tanto 
que quiere ir con su tata que estoy 
resuelta a llevarlo y conducirlo 
también con las hijas a Paysandú 
para encontrarse con él y despe-
dirse de su viaje relámpago para 
las Misiones.” 

En esa fecha Bernardina se 
encontraba en el paraje de La 
Virgen y Carlos estaría en la Villa 
de Guadalupe (Canelones) donde 
estaban los padres de él.

Nuevos datos aparecen recién 
en 1842 cuando revista como 
Sargento 1° Distinguido en el 
Escuadrón N° 1 de Línea. Lue-

go es promovido a Subteniente. 
Dicho cuerpo de infantería era 
comandado por otro “hijo” de 
Rivera: Santiago Labandera.

Su presencia acompañando a 
su padre (?)  en la prisión de Rio 
de Janeiro, es referida en carta 
del 12 de junio de 1851 cuando 
escribe que Carlitos estaba con él 
y le servía de amanuense. Inclu-
sive oficia de mensajero ante el 
Emperador para entregarle un 
memorándum de Rivera.

También  el 1° de Febrero de 
1852, en carta para Labandera, 
hace referencia a la enfermedad 
de Carlos: “Lo han examinado cua-
tro de los mejores médicos de Río y 
todos concuerdan que debo hacer 
salir a Carlitos para Montevideo o 
para Europa, que solo así podría 
salvarse de quedar inútil para 
siempre.”

Carlos Rivera habría regresado 
a Uruguay algunos meses antes 
que su presunto padre. Estaba 
prácticamente desahuciado. Su 
muerte está inscripta en la Cate-
dral Metropolitana el 20 de octu-
bre de 1853 donde dice: “D. Carlos 
Rivera, edad 19 años, soltero,, hijo 
natural de D. Fructuoso Rivera, 
falleció ayer de tisis.
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Parrallada entiende que hay 
un error en el acta de defunción 
y estima que al momento de su 
muerte rondaría los 33 años y 
habría sido adoptado por 1820.

Sobre los hermanos Fructuo-
so y Cayetano Rivera Silvera, el 
autor consultado, hace referencia 
a un artículo del Dr. Luis Bonavita 
en el que menciona a los mellizos 
Fructuoso y Cayetano como fruto 
de la unión del General Rivera 
con María del Carmen Silva, her-
mana de Bartolo Silva , en cuyo 
rancho a orillas del Conventos 
vendrá a morir Don Frutos. Sin 
embargo en el libro de bautismo 
de la iglesia de Melo aparece: 
“Gemelos Fructuoso y Cayetano 
Rodal. “En el día 9 de agosto de 
1822, el Teniente Vicario Interino 
de Cerro Largo, bauticé solemne-
mente a estos gemelos, Fructuoso y 
Cayetano, que dijeron haber nacido 
el día anterior, hijos legítimos de 
Ramón Benito Rodal natural de 
Galicia y Rosa del Carmen Silvera, 
natural de Portugal…fueron padri-
nos Don Fructuoso Rivera Coronel 
del Regimiento de la Unión…”

Cayetano fue con el tiempo 
soldado distinguido de la Compa-
ñía de Artillería y figura promo-
vido como Sub Teniente un 5 de 
agosto de 1840.

Fructuoso Rivera Pedernera 
seria hijo del General y de Euse-
bia Pedernera quien vivía en 
Víboras (hoy Carmelo). Este hijo 
habría nacido en Montevideo,, 
un 30 de marzo de 1847 a donde 
se habría trasladado su madre y 
es bautizado como “hijo natural” 
en la iglesia del Cordón un 4 de 
abril del mismo año. Fue guerre-
ro de Venancio Flores, promo-
vido a Teniente de Línea por el 
Presidente Gral. Lorenzo Batlle, 
a Coronel por Dn. Jose Batlle y 
Ordoñez y finalmente Baltasar 
Brum a Brigadier General en el 
año 1919. Falleció a los 86 años 
en 1933. Dicen que era idéntico a 
su padre.

Pablo Hilario Rivera habría 
nacido en Durazno un 29 de 
diciembre de 1835. Era hijo de 
Rivera y había sido “adoptado” 
por Bernardina Fragoso. Parralla-
da no pudo encontrar el acta de 
bautismo por lo que supone le 
hayan bautizado en alguna capi-
lla de la zona de Arroyo Seco en 
Montevideo. Sin embargo existen 
pruebas que indican a Juan Fran-
cisco García como su padre y no 
a Rivera. Existen innumerables 
citas en las cartas del General 
donde menciona a “Pablito” y le 
envía muchos regalos.

Bernarda García Ríos (Rivera) 
de Mendoza habría nacido por 
1819 y fallecido a los 86 años 
un 22 de marzo de 1906. Existe 
muy poca información disponi-
ble sobre esta hija. Su hermana 
Concepción García Ríos (Rivera) 

de Labandera. Habria nacido en 
1821 y era hermana de Bernarda. 
Fallece un 19 de abril de 1904 y 
tampoco existe mucha informa-
ción conocida. 

Edelmira Rivera fue llamada 
siempre “Delmirita”.  Parrallada, 
el autor del libro que nos guía 
en este esquema, dice que es un 
misterio cuando nació y quienes 
fueron sus verdaderos padres.

En 1842 nace en Durazno otra 
hija, Ramona Laureana Rivera 
Fernandez, bautizada el 12 de 
setiembre en la iglesia de esa 
ciudad. Vivía allí por entonces 
el Gral. Rivera desde 1819. Esa 
misma fue inscripta como “hija 
del Presidente de la Republica”, 
así figura en el acta de bautismo. 
Luego de su nacimiento Bernar-
dina no fue nunca más a Duraz-
no. Ni esta hija ni los gemelos 
Fructuoso y Cayetano jamás 
pisaron la casa del matrimonio 
Rivera-Fragoso.
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El sábado 24 de febrero  al 
mediodía en Casa Gadea  se 
notaba un inusual movimiento.

Además de quienes concurrían 
a realizar compras, llegaban otros 
clientes a presenciar el sorteo del 
tercer automóvil  "el sorteo de año 
nuevo" que realiza GADEA, por ter-
cer año consecutivo.

"Compré todos los regalos de 
Navidad y Reyes en GADEA, y sumé 
nos 20 cupones" decía un padre 
acompañado por su hija que  no 
ocultaba su esperanza de ser el 
ganador.

El Esc.Daniel Mederos controló 
que  se vertiera  correctamente 
por parte de los funcionarios del 
comercio el contenido de cajas 
que contenían  los cupones depo-
sitados por los clientes de la casa 
central y la sucursal de Lascano.

Una vez bien mezclados  soli-
citó a un niño  que estaba junto 
a sus padres observando con la 

Gadea entregó el tercer auto.

COMPRÓ UNA MOTO Y SE 
GANÓ UN AUTOMOVIL

esperanza de ganarse el auto, que 
procediera a extraer un cupón.

El ganador fue Matías  Miranda, 
un cliente que pocos días antes 
había comprado una moto Baggio 
125 cc.

Fue llamado de inmediato 
por el Escribano Mederos, quien 
lo invitó a que pasara por CASA 

GADEA . "Tiene que ser ahora? 
-respondió Matías- No puede ser 
el lunes?"  El Escribano le informó 
que se había ganado el auto Suzu-
ki, y a los pocos minutos estaba 
presente el ganador que no podía 
creer que había sido el afortunado 
ganador del automóvil Suzuki.

"Me compré una moto y me gané 

un auto" repetía el ganador mientras 
no daba crédito de lo acontecido y 
atendía a los medios de difusión.

La Sra.Damacia Gadea (tercera 
generación  al frente del comercio) 
en el momento de hacer entre-
ga del automóvil al joven Matías 
Miranda dijo a PANORAMA :"Este 
sorteo o hacemos como agrade-

cimiento a nuestra clientela,por 
suerte ya llevamos tres años con-
tinuados pudiendo realizarlo  y me 
da gran satisfacción que vengan 
muchos clientes y los medios de 
difusión a observar la cristalinidad 
con la que se realiza el sorteo que 
como siempre es controlado por 
el Esc. Daniel Mederos".
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RECARGAS
“EL RUBIO”

SE CARGA TODO TIPO DE GARRAFAS
REPARTO A DOMICILIO

L. BULGARELLI 1513 - TEL. 4452 8922 - CEL. 094 933 140

ATENCION DE 8 a 22 hs

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE


