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TRASMISION EXCLUSIVA

FM CONQUISTADOR EN LA REGATA

CRECE EL TURISMO DE 
CAMPO

IMPORTANTE OFERTA EN TREINTA 
Y TRES

A LOS 70 AÑOS 
SE MODERNIZA

COMENZARON OBRAS EN PUENTE 
DEL OLIMAR.

7.000EJEMPLARESGRATISFIESTA 
DEL 
REMO



2 27 de Abril de 2018

Un turismo más a todo remo 
por los ríos Olimar y Cebollatí, 
nos trajo este año (y van 46) la 
Regata Internacional Treinta y 
Tres- Puerto La Charqueada, que 
organizada por la Liga de Remo 
de Treinta y Tres, con el fuerte 
apoyo de la Intendencia Departa-
mental  reunió a más de un cente-
nar de competidores nacionales.
argentinos,chilenos,brasileños  y 
el Campeón Mundial de remo el 
español Federico Vega de  Astu-

rias.La organización de la rega-
ta  fue perfecta y muy bueno el 
nivel de competición.

El Presidente de la Liga de 
Remo Orlando Rodríguez y 
el Director de Deportes de la 
Intendencia Departamental  
Prof. Freddy  de los Santos, lide-
raron  a un eficiente equipo  de 
autoridades de la prueba y de 
logística, que permitió una efi-
caz tarea no obstante los proble-
mas que ocasionó la pronuncia-

da bajante del Río Olimar.
Clasificación general :
1º. Edgardo Brun - Alejandro 

Noble.  K2  LIDER 33.
2º.Federico VegA. K1- Astu-

rias.ESPAÑA
3º.Fernando Noble-Orlando 

Latorre. K2. ISAAC DE LEON
4º. Federico Marano - José 

López. K2 FEDERACION 
URUGUAYA

5º. Maximiliano Fernández. 
K1 AGUAS CORRIENTES

Competencia internacional de alto nivel.

LA REGATA 
FUE UN ÉXITO
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Una vez más este año, FM 
CONQUISTADOR fue la radio 
de la regata. Su trasmisión exclu-
siva, apoyando la actividad del 
remo, se realizó desde distintos 
puntos del Río Olimar y el Río 
Cebollatí y en este último curso 
también desde una lancha.

Tuvo audiencia internacio-
nal, ya que emisoras de  Nava-
rra y Torre Vieja (España),  
Viedma (República Argentina) 
y Santiago de Chile, en distintos 
momentos tomaban  el relato 
de FM CONQUISTADOR, para 
informar al instante  la actua-
ción de los remeros que parti-
ciparon en la Regata Treinta y 
Tres � Charqueda. provenien-
tes de esos países.

La trasmisión de la princi-
pal prueba de remo de nuestro 
país, demanda  la conforma-
ción de  un numeroso equipo 
humano como forma de asegu-
rar una cobertura al instante, 
fundamental para el interés de 
los oyentes y de la organiza-
ción que sigue con atención el 
relato de la competencia, para 
tener un efectivo control de 
los pasajes y las necesidades 
de auxilio que puedan tener los 
competidores.

Este año el equipo de FM 
CONQUISTADOR  estuvo com-
puesto  por Marcelo Rodríguez, 
Gonzalo Machado y Berther 
Omar Salsamerndi (relator 
histórico de la regata desde su  
inicio hasta el presente)  en los 
relatos.

Heber Horacio Díaz, fue el 
responsable de los cómputos 
para mantener la clasificación 
de la prueba al instante y Vivia-
na Aquino, planillera.

Gustavo  Chape condujo la 

FM CONQUISTADOR por el Olimar y el Cebollatí.

LA RADIO DE LA REGATA

lancha y Daniel Hernández  fue 
el encargado de la puesta al aire 
en FM LIDER de Charqueada 
que retrasmitió toda la prueba.

En estudios de FM CON-
QUISTADOR fueron operado-
res Flavio Frustacci, Paula Cue-
llo y Leandro Brun.

Mathías Díaz tuvo a su cargo 
la locución comercial , Miguel 
Rodríguez la tarea técnica, y 
la coordinación general fue de  
Rafael Cuello.

A ellos se sumaron los inte-
grantes del departamento 
comercial  y todo el personal de 
la emisora, con el compromiso 
una vez más de poner en el aire 
una muy buena trasmisión.
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Gerardo González Dolci

Hay una historia que no 
es historia, anécdotas 
que toman vuelo y que 

quedan en cuento, una quimera 
devenida en mito, una ilusión 
convertida en esperanza…

Para muchos, Treinta y Tres 
y su crónica es un constante 
repetir de fechas y personajes. 
La “historia oficial” – y verídica, 
sin dudas,- cuenta de la funda-
ción de la ciudad, de las razones 
políticas, económicas y sociales 
de las que emanó la decisión 
propuesta por quien sabe quién, 
apoyada desde sus diferentes tri-
bunas por los embanderados de 
la empresa Dionisio Coronel y 
José Reventós y hecha realidad 
por el gobierno nacional de la 
época encabezado por Giró.

La que también habla del 
decreto del 10 de marzo de 
1853 como fecha oficial, de la 
previamente existente casa de 
comercio del español Miguel 
Palacios que se cuenta tomó 
como referencia el agrimensor 
Joaquín Travieso en la primera 
demarcación del terreno don-
de se erigiría el pueblo, que el 
pasado mes cumplió oficial-
mente 165 años.

Pero hay otra historia, como 
en casi todos los aconteceres 
del pasado. Hay una historia 
“chiquita”, de tradiciones ora-
les, de cuentos incomproba-
bles, de tantas versiones como 
contadores tenga, que a mi –a 
veces-, me gusta recordar, para 
que no se apague esa llamita, en 
la que muchos no creen, en la 

Entre cuentos e historia…

La penca que creó 
a Treinta y Tres

que a muchos no les importa, 
pero que en mi opinión, tiene 
todo lo necesario para reflejar 
algunos aspectos de la idiosin-
crasia de este pueblo que hoy, 
muchos años después, conjuga 
modernidad con reminiscen-
cias de su origen campesino, 
y empieza casi, casi, como un 
cuento de hadas…

Había una vez, en un tiempo 
muy lejano…

Doña Teodora y don Frutos 
Medina Valdenegro eran dos de 
los hijos de don Juan Francisco 
Medina, quién ya en 1811 figura 
con extensa propiedad en lo que 
hoy es nuestro departamento, 
incluyendo, según un prestigioso 
libro, todo el territorio al noreste 
de la confluencia del Yerbal y el 
Olimar.

Tras el alejamiento que 
suponemos por razones “amo-
rosas” de don Francisco Medina 
(quien queda viudo alrededor 
de 1824 y se vuelve a casar y 
se radica en pagos de su nueva 
esposa) hemos de suponer que 
legado o testamento mediante, 
sus hijos heredan sus posesio-
nes, y la pauta nos las dan algu-
nas pruebas innegables: el Pre-
sidente Giró y su comitiva, en 
noviembre de 1852 al pasar por 
estas tierras en su viaje desde 
Minas a Melo, “hacen noche” 
en la casa “de D. Frutos Medi-
na en las caídas del Yerbal”; 
y Doña Teodora es una de las 
integrantes de la “Suc. Medina”, 
que junto con la sucesión de 
Téliz fueron los vendedores de 
la “legua cuadrada” que se com-
pra para la efectiva fundación 
de la ciudad.

Ambos hermanos Medina, 
son casados con dos también 
hermanos Barreto. La esposa 
de Frutos, Graciana y el marido 
de Teodora, Marcelo.

José Marcelino Barreto 
Ferreira, militar y estanciero, 
hombre de su época, había naci-
do en la ciudad de Minas un 26 
de abril de 1795, y casado con  
Teodora hizo casa en terreno de 
los Medina donde criaron a sus 
diez hijos, algunos de cuyos des-

jando con tropilla. 

Gente a orillas del Olimar en el siglo XIX. Foto Banco de Imágenes IMTT
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cendientes aún transitan en las 
calles olimareñas.

En las cercanías de la llama-
da “Estancia del Banco”, a poco 
menos de una legua aguas abajo 
del “Paso Real” del Olimar, que-
dan vestigios de algunas ruinas 
de lo que se dice era su casa a 
mediados del siglo XIX. Mar-
celino (o Marcelo, que también 
así le llamaban) había seguido 
desde joven la carrera militar, 
en las luchas por la indepen-
dencia criolla, alcanzó a cruzar 
los Andes con San Martín, y sus 
cualidades le permitieron  ganar 
prestigio al punto de constituirse 
en un caudillo de referencia en 
el pago,  cuando ya había ascen-
dido a Coronel. Había ganados 
sus más recientes galones en la 
cruenta guerra civil que la his-
toria ha designado como Guerra 
Grande, integrando las fuerzas 
oribistas, como también lo hizo 
el también entonces Coronel 
Dionisio Coronel, quien a su 
vez, también caudillo de amplio 
prestigio, llegó a ser jefe militar 
de la zona y político de amplia 
trayectoria.

Entre colorados y tordillos

Cuenta la leyenda, que 
comienza a entremezclarse 
con la realidad, que Dionisio 
Coronel y Marcelino Barreto se 
conocieron en tiempos de gue-
rra, cuando uno de ellos anda-
ba solo y era perseguido por 

una patrulla de enemigos, y el 
otro, no importa cual, sin saber 
quién era y viendo la despareja 
persecución, fue rápidamente 
en su ayuda, enfrentando sor-
presivamente a los perseguido-
res y logrando que éstos, al ver 
llegar ayuda, desistieran de sus 
propósitos, consiguiendo ambos 
salvar sus vidas, pero con el alto 
costo de la pérdida de una de 
las monturas de los caudillos, 
un “colorado mala cara” del que 
su dueño estaba muy orgulloso 
de su calidad y rapidez, y que 
se comentaba que era el caba-
llo más corredor de la zona. El 
lamentarse de esta pérdida y 
las chanzas del otro sobre la 
lentitud del animal siniestra-
do poniendo énfasis en que un 
“colorado” no le podía ganar a 
un “tordilo” como el de él, se 
cuenta, fue el detonante para 
que los dos amigos se retaran a 
una carrera donde se demostra-
ra la clase y sangre de los “crédi-
tos” de cada criador.

 Tras la primer penca que se 
corrió a los pocos meses entre 
el tordillo sobreviviente y una 
potranca colorada hija del colo-
rado perdido en la contienda, 
el ganador otorgó la revancha 
para el año siguiente en la casa 
de su contrario, lo que dio ini-
cio a algunos años de carreras 
anuales, que según algunas 
versiones coincidentes, termi-
naron de consolidar una amis-
tad “de fierro”, incuestionable, 

entre ellos, pero que por la mis-
ma personalidad de ambos cau-
dillos, no escapaba a una cruda 
competitividad, que canaliza-
ron mediante una esas carreras 
anuales de pingos de los que 
ambos eran fanáticos y orgullo-
sos criadores y compositores.

Año a año, entonces, una vez 
en la estancia de Dionisio Coro-
nel en las cercanías de Melo y 
al año siguiente en la casa de 

Marcelino Barreto y Teodora, 
enfrentaban sus mejores pingos, 
entre chanzas, tomaduras de 
pelo, apuestas y festejos. Con el 
tiempo, estas ocasiones fueron 
concitando cada vez más públi-
co, y anunciadas con tiempo se 
convirtieron en motivo de reu-
nión popular, congregando veci-
nos, amigos y curiosos…

Las carreras, se hacían en 
primavera. Concretamente en 
octubre,

Un año que era el turno de 
Barreto de organizar la carrera 
en la pista de sus campos a ori-
llas del Olimar, parece ser que 
se empezó a juntar gente desde 
mucho antes de la fecha pactada, 
y se iban acomodando en campa-
mentos improvisados, a la espera 
de la esperada competencia en 
las proximidades de la “cancha” 
que no era otra que la senda que 
llevaba al Paso del Olimar.

Pocos días antes de la fecha 
fijada, llegaron los huéspe-
des, el Coronel Dionisio Coro-
nel con su comitiva integrada 
por la familia, empleados y su 
cuerpo de guardia, acompaña-
do además de algunos amigos 
entre ellos el cura Reventós.

Y en eso empezó a llover… 
y la lluvia fue postergando la 

cosa, entre cancha pesada por 
el barro y crecientes, la cosa se 
fue dilatando un par de meses, y 
en ese tiempo algunos hicieron 
algún rancho de barro, otros ari-
pucas de fajina, algunas enrama-
das con reparo de cueros. Los 
mercachifles que habían venido 
a ofrecer sus mercancías pasaje-
ras habían instalado “comercio” 
de venta y trueque, y hasta el 
cura Reventós, aprovechando 
que en la estancia de Marceli-
no y Teodora había un oratorio, 
hizo buena la oportunidad para 
extender su actividad pastoral, 
realizando casamientos, bautis-
mos y misas, aprovechando la 
multitud concentrada.

Según un magistral cuento del 
eximio narrador olimareña José 
María Obaldía, al cabo de algu-
nos meses finalmente se realizó 
la esperada penca en la cual el 
zaino colorado de Dionisio Coro-
nel le ganó con lo justo al tordillo 
de Barreto. Cuando éste un par 
de días  después fue a acom-
pañar al melense en la partida 
hacia sus pagos, cuenta Obaldía 
que al abrazarse en la despedida, 
Dionisio Coronel le dijo: - “No te 
podés quejar, Barreto… te pelé 
en las carreras pero te dejé un 
pueblo armado”…

Camilo Camilo Barreto Medina, hijo del Co-
ronel Marcelino Barreto y de Teodora Medi-

na Valdenegro

CORONEL DIONISIO CO-
RONEL EN 1864, CUAN-
DO ERA COMANDANTE 
EN JEFE DE LA DIVISIÓN 
CERRO LARGO

 Costumbres del Campo en 1852. Ilustración de la Colección Besnes e Irigoyen de la Biblioteca Nacional
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En épocas donde la ciudada-
nía olimareña se ha visto con-
mocionada por siniestralidades 
de transito fatales que se han 
llevado la vida de varios jóvenes, 
hechos de violencia y hurtos; 
surge un grupo que se unió como 
acto “revolucionario” para cam-
biar, a través de la danza, la cara 
del joven buscando la empatía 
con el otro.

Ellos son Lucas, Agustina, 
Ricardo, Maria, Sofia, Floren-
cia, Gabriela, Yasmin,Alisson y 
Belen; ellos son DINASTIA. 

SUS INICIOS
 “La elección del nombre no 

fue fácil” dijo a “PANORAMA” 
Lucas, y entre risas agregó “una 
tarde me puse a buscar en inter-
net palabras egipcias, y la prime-
ra que apareció fue Dinastia, su 
significado me encantó”

“Serie de soberanos que per-
tenecen a una misma familia” es 

EL PODER DEL BAILE

EL PASO A PASO DEL GRUPO DINASTIA

el significado de DINASTIA y 
justamente como una familia es 
que estos chicos se sienten cada 
vez que se reúnen o comparten 
escenario.

Todo comenzó dos años 
atrás, cuando en un evento de 
haloween en la plaza princi-
pal de nuestra ciudad se vieron 
reflejados bailando y motivando 
a más jóvenes a que se arrima-
ran. Dicho evento los impulsó a 
querer hacer algo por sus pares 
para revertir esa imagen caótica 
que transitaba la sociedad.

A medida que iba transcu-
rriendo el tiempo los integrantes 
fueron variando debido a las res-
ponsabilidades personales, así 
como también se han ido incor-
porando nuevas caras gracias al  
“boca a boca”.

 Hoy son 10 emprendedores 
que forman parte de DINAS-
TIA, dos de ellos, Lucas de 23 
años y Ricardo de 20, son de los 

pioneros. También forman par-
te Agustina de 16 años, Belen 
de 17, Maria de 24, Sofia de 22, 
Alisson 15, Yasmin 16 y las más 
pequeñas Florencia y Gabriela 
con 14 años.

CONCURSOS Y PREMIOS
Su primer concurso fue “Baila 

Cerro Largo” en la ciudad ara-
chana. La competencia se basa-
ba en la participación de parejas 
que demostraran diversos géne-
ros musicales. Ahí estuvieron las 
duplas de  Agustina- Ricardo; y 
Lucas-Dayana. A mediados de la 
competencia, Agustina y Ricar-
do tuvieron que abandonar por 
los estudios (no nos olvidemos 
que son adolescentes que estu-
dian, algunos trabajan y lo que 
hacen es con un gran esfuerzo, 
muchas veces sin recibir nada 
a cambio), pero a pesar de ese 
desazón, la pareja de Lucas y 
Dayana dejó bien en alto el nom-

bre de Dinastia como de Treinta 
y Tres, finalizando segundos en 
un concurso que “jugaban de 
visitantes”.

El premio para estos bailari-
nes, era una beca en una acade-
mia de baile, beca que no pudie-
ron utilizar, pues las clases eran 
en Melo. Lucas, con una enorme 
humildad le restó importancia, 
ya que su cometido era estar pre-
sente y bailar con el corazón.

Meses más tarde, volvieron a 
Melo, esta vez, para el concurso 
grupal “CONTRA PASE” donde 
fueron los flamantes ganadores.

Así con el esfuerzo de ven-
der pasteles, tortas fritas y 
alguna ayuda que Mides le rea-
lizó fueron viajando, apostando 
a sus sueños e ir demostrando 
que “ser joven no es delito” y 
que a la postre con garra y cora-
zón se puede.

En un comité por Simón del 
Pino es donde ensayan, ahí son 

ideólogos de sus propios pasos, 
un modelo de visionarios para 
los que vienen; en este contex-
to, ellos también piensan en 
futuras generaciones. Una de 
sus metas, es poder llevar a cabo 
el proyecto “Dinastia Kids”, una 
forma de transmitir y enseñar a 
los más chicos.

A través de su página de face-
book ya comenzaron la convoca-
toria, para niños de entre 6 y 12 
años, considerando que en julio 
puedan empezar a dar clases.

Además siguen preparándose 
para eventos y próximas compe-
tencias que surjan. Desde el gru-
po expresaron que  un centro de 
barrio de la ciudad  planea rea-
lizar una competencia de baile, 
algo que esperan ansiosamente.

Igualmente, en noviembre 
hay un nuevo certamen en la 
ciudad arachana “Melo danza”; y 
seguramente con sus pasos bri-
llarán como lo vienen haciendo.
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El lugar para los mejores negocios

Casa 3 dormitorios con 
placares, patio en Dioni-
sio Oribe, ½ cuadra de M 
Meléndez

Casa 3 dormitorios, gara-
je, jardín, barbacoa, exce-
lente precio cerca de Ruta 
8, precio para vender. 
Consulte!!

Excelente oportunidad!! 
Casa 2 dormitorios, con 
3 locales comerciales ya 
alquilados, esquinera 
y en muy buen estado. 
Consulte!!

Casa 2 dormitorios, patio, 
en A. Areguatí casi Ituzain-
gó, 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-
no en Licurgo Bulgarelli a 3 
cuadras del Obelisco, exce-
lente precio para vender!!!

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

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

Importante propiedad en 
excelente estado a 2 cuadras 
de J. A. lavalleja, 5 dormito-
rios, 2 baños, amplio gara-
je, fondo y cochera. Precio 
para vender: se toma vehí-
culo como parte de pago y 
hay financiación. Consulte!!

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

Casa de 4 dormitorios, 
patio, 2 galpones a 2 cua-
dra de Ruta 8 

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 ocu-
par, jardín, 2 garajes, a 1 
cuadra de Br. Ortiz

Casa 2 dormitorios con 
2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

Excelente propiedad en Bº 
Lago Merin, 3 dormitorios, 
amplio terreno, churras-
quera, garaje, etc

CAMPOS EN DIFERENTES 
ZONAS DEL DEPARTA-
MENTO PROXIMOS A LA 
CIUDAD. CONSULTE!!!!

ALQUILERES

Apartamento 3 dormi-
torios en Viviendas de 
Lucas Urrutia, muy cómo-
do, placares, terraza, 
estacionamiento

Monoambiente en Barrio 
María Isabel



10 27 de Abril de 2018

Fundado el 1º de Junio de 2012
Registrado en el MEC
Tomo XVI Fojas 78

Director y Redactor Responsable:
Gerardo Alzuagaray Méndez
Atanasio Sierra 1275
Tel: 4452 6530 - Cel: 095 005 204
Comerciales: 095 367 977

Empresa editora : Maria Nelly Saralegui 
Damacena 
Los artículos firmados son responsabilidad 
de sus autores y no representan necesaria-
mente la opinión del periódico.
Diseño e Impresión: CIDESOL S.A., Nueva York 
1326 Tel: 2924 7971 Montevideo

Depósito legal: 356.495

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

El reciente festival del Olimar, 
tuvo un hecho inesperado, la 
despedida de quien venía con-
duciendo la actividad del esce-
nario. Walter "Serrano" Abella, 
había realizado esta tarea en 
forma casi continuada por más 
de 30 años, desde el año 1985  y 

este año anuncio su retiro. Abe-
lla, un periodista de trayecto-
ria ,voz y opinión de referencia 
a nivel nacional, está radicado 
desde hace décadas  en la ciudad 
de Melo  , donde  realiza su pro-
grama radial HORA DEL CAM-
PO, que comenzara en 1968 en 

Difusora Treinta y Tres, lo con-
tinuara durante un breve lapso 
en la entonces RADIO OLIMAR, 
y que este año cumplirá 50 años  
emitiéndose actualmente por LA 
VOZ DE MELO  de la capital ara-
chana. Su tarea  radial no solo ha 
sido el periodismo sobre temas 

agropecuarios, sino que fue un 
prestigioso relator de competen-
cias de ciclismo e hípìcas.  Junto a  
José Javier Vaz, ha publicado dos 
libros: Martín Aquino,el matrero 
y Las voces del silencio. Por su tra-
yectoria ha recibido numerosos 
reconocimientos a nivel nacional.

Las autoridades departamentales  
al homenajearlo con una réplica 
de la Guitarra Olimareña, expre-
saron su deseo que Walter Abella 
continúe ligado al Festival Maes-
tro Ruben Lena, colaborando en 
la difusión y crecimiento de esta 
fiesta del Olimar.

SE DESPIDIO EL SERRANO
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María 
Cecilia

BOUTIQUE DE TELAS

Areguatí 1103 esq. Rivera

DE 9 A 12 Y 16 A 19 HS.

Las posadas o estancias turísticas vie-
ne ganando adeptos tanto en los urugua-
yos agobiados por su permanente vida 
en ciudades o los extranjeros que llegan 
a nuestro país y buscan algo más que los 
destinos playeros.

En ese sentido poco a poco se va 
desarrollando una infraestructura de 
alojamiento y actividades para este 
público en nuestro departamento.

Una de las más sofisticadas es  RIN-
CON DE LOS MATREROS en las pro-
ximdades de Isla Patrulla, coto de caza 
con especies exóticas que recibe  fun-
damentalmente turistas brasileños, nor-
teamericanos y europeos. PINOS DE 

LA QUEBRADA, es un establecimiento 
de alto nivel que co un precio mínimo 
de U$S150 por habitación, invita al 
descanso y a cabalgatas por las sierras. 
Emprendimientos más modestos, pero 
por igual pintorescos EL CAPRICHO 
Y CAÑADA DEL BRUJO, son dos esta-
blecimientos en los que sus dueños se 
esfuerzan en bridar un buen servicio 
a quienes llegan  a la Quebrada de los 
Cuervos.

Finalmente en la zona de Valentines 
por ruta 7 la ESTANCIA LOS PINOS, da 
un buen servicio a quienes  llegan a esa 
zona norte del país y tienen interés en 
conocer las tareas campestres.

OTRA OPCION

TURISMO RURAL 
EN TREINTA Y TRES
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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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AVRIL 
4 AÑOS

CONRADO 3 AÑOS
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

La Villa Estudiantil de Varo-
nes de la ciudad de Treinta y 
Tres, acaba de culminar la más 
importante intervención arqui-
tectónica desde su fundación, 
hace ya más de 40 años.

Se trata de la remodelación 
total de las 4 cabañas que com-
prenden el complejo habita-
cional, situado en los accesos 
de la ciudad en la intersección 
de Juan Antonio Lavalleja y 
Andrés Echeveste. Cada cabaña 
está compuesta por 2 habita-
ciones, con 4 camas por cuar-
to, más la batería de baños con 
ducheros.

Como toda edificación, nece-
sita mantenimiento para poder 
ser habitada en óptimas condi-
ciones. El paso de los años, juga-
ron un rol fundamental para 
que la las cabañas que integran 
la Villa Estudiantil sufrieran 
grandes deterioros en su parte 
edilicia; filtraciones de hume-
dad, desperfectos en las pare-
des, en sus instalaciones eléc-
tricas, pisos, aberturas, baterías 
de baños y mobiliarios, son los 
grandes cambios que se encara-
ron para la remodelación.

La inversión ronda los 20 mil 
dólares por cabaña, en pesos 
aproximadamente $ 2.320.000 
las cuatro. 

El monto comprende la ins-
talación a nuevo de la parte 
eléctrica, la reconstrucción de 
los baños; éstos contaban con 
tazas turcas las cuáles fueron 
cambiadas por inodoros en su 
totalidad. Se intervino en los 
techos, donde se aplicó una 
nueva impermeabilización, se 
recambiaron los pisos, así como 
las aberturas. También se revo-
caron las paredes que mante-
nían importante porcentaje de 
humedad y posteriormente se 
les aplicó pintura que prevé la 
aparición de humedad. 

El trabajo de reconstrucción 
fue llevado a cabo por parte 
de los funcionarios municipa-
les, bajo el asesoramiento de 
Arquitectos que trabajan para 
la comuna.

En la Villa Estudiantil de 
Varones se alojan 32 jóvenes 
de entre 13 y 25 años. El requi-
sito que deben cumplir para 
ingresar es ser del interior del 
departamento o en su defecto 
de algún departamento linde-
ro al nuestro. Este es el caso de 
3 jóvenes que llegaron desde 
Rocha, Cerro Largo y Lavalleja. 

RENOVARON LA VILLA

Por supuesto, como en todo 
hogar estudiantil, los jóve-
nes están supervisados por la 
Dirección del centro, donde 
cada 3 meses (entrega de cali-
ficaciones), se les evalúa el ren-
dimiento, y en caso de que ten-
gan dificultad para con alguna 
asignatura, se les brinda apoyo 
pedagógico el cual los guía has-
ta que se superen. También los 
jóvenes cuentan con una Psicó-
loga y un Tallerista.

La vida en la villa es como 
la de la mayoría de los hogares: 
a las 8 de la mañana se sirve el 

desayuno. A las 12 del medio 
día tienen el almuerzo y desde 
las 20:00 horas pueden servirse 
la cena.

Cada joven debe hacerse 
cargo del orden de su placar 
así como también deben higie-
nizar los cuartos, mientras que 
los funcionarios hacen la higie-
ne de los baños y el comedor.

Cabe destacar, que los fines 
de semana los jóvenes regresan 
a sus respectivos hogares.

Claro está, que para que el 
hogar funcione como se debe 
hay un gran equipo humano 

engranando cada pieza y hacien-
do al mejor funcionamiento del 
centro, compuesto por cuatro 
auxiliares de servicio, una coci-
nera, una encargada de la des-
pensa, dos serenos, un cuidador 
en el día, un jardinero, tres admi-
nistrativos, una psicóloga, una 
Maestra y un Director. 

La Villa Estudiantil, también 
oficia en los feriados de carna-
val, semana de turismo y algún 
que otro fin de semana como 
alojamiento para delegaciones 
de deportistas, de carnaval y de 
periodistas.
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Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

BOUTIQUE
DEL COLOR

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801

Controle desde su celular la seguridad de su 
casa con cámaras HD homologadas 
por el Ministerio del Interior y BSE 

Instalación de cámaras HD en ciudad y campaña.
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Mediaba la década del 40 
del siglo XX cuando la pobla-
ción olimareña se vio rápi-
damente acrecentada favore-
ciendo el auge social. 

Sin embargo  la lucha cons-
tante con el ausentismo de 
la ciudadanía que emigraba 
rápidamente a Montevideo,  y 
sumándole los primeros años 
de circulación de ómnibus de 
Amil y Compañía, se convir-
tieron éstos en motivos fuer-
temente fehacientes para que 
se realizara el hermoso puen-
te sobre el Río Olimar.

Se dispuso entonces a tra-
vés del Ministerio de Obras 
Públicas y la Dirección de Via-
lidad, la construcción, según 
algunos historiadores, de  un 
puente desmontable,  que en 
tiempos de guerra se podía 
levantar un block que une 
cada pilar, impidiendo así el 
paso de vehículos. 

El ingeniero de la obra actual, 
Rodolfo Ferreira afirmó a 
‘PANORAMA’ que en la estruc-
tura existe una losa flotante, la 

70 AÑOS DESPUES DE SU INAUGURACIÓN, EL ALTO SE PONE MÁS ELEGANTE

LA REFORMA

cual se podría levantar, aunque 
debido a su enorme longitud y 
gran peso lo mencionó como 
‘poco probable’.

Tres años duró la construc-
ción desde el 1944, inaugu-
rándose en 1947, siendo éste 
el tercero luego de la creación 
en 1908 del puente “viejo” de 
madera y en 1911 del puente 
de hierro del ferrocarril.

Así la ciudad comenzaba 
a crecer y a embellecerse sin 
pensar que esa majestuosa  
edificación se convertiría en 
un monumento emblemático 
del departamento de Treinta y 
Tres revolucionando así a cada 
olimareño de la época e inspi-
rando a más de un trovador de 
la ciudad.

LA SORPRESIVA 
NOTICIA

A comienzos del 2017, en 
tiempos donde la plaza automo-
triz creció de una forma vasta, 
con vehículos modernamente 
voluminosos y en el marco de 
establecer la arteria en la ruta 
del Mercosur, se decidió la 
licitación de obra de parte del 
Ministerio de Transporte y la 
Corporación Vial para “ensan-
char” el icono más característi-
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DANTE 
GARCIA

co en el ingreso a la ciudad de 
Treinta y Tres.

De esta forma, fueron varias 
empresas que se presentaron, 
siendo el proyecto de la cons-
tructora Cujó S. A el  aprobado 
para la reforma que se reali-
za setenta años después de su 
inauguración.

La nueva estructura lleva-
rá un ensanchamiento de tres 
metros más que el actual, lle-
gando así a los nueve metros 
veinte. Sobre ella se construi-
rá  veredas con ciclo vías de 
un metro de cada lado con 
protección para peatones y 
bicicletas, siendo dichas pro-
tecciones “defensas New Jer-
sey de hormigón“manifestó el 
ingeniero.

Contará también con la 
novedosa implementación de 
barandas metálicas y de hor-
migón sobre las sendas. Las 
primeras serán las exterio-
res, mientras que las segundas 
serán interiores.

Respecto a los pilares, éstos 
serán los mismos aunque 
se fortalecerán con piedras 
para que no haya socavación, 
“debiéndose realizar un trabajo 

de ingeniería muy grande para 
que continúen los pilares actua-
les” expresó el experto.

Las obras dieron inicio 
con trabajos sobre los pilares 
para los cambios de apoyo, 
así como también se realizó la 
conexión de semáforos, que-
dando de esta manera habili-
tada únicamente la senda sur 
del puente.

Desde la empresa encargada 
de la reestructura se informó 
que la misma tendría un plazo 
de dieciocho meses.

Emociones encontradas 
cuando sabremos que a partir 
de ahora nos quedaremos con 
las últimas imágenes del “puen-
te nuevo” para tener dentro de 
dieciocho meses otra foto con 
el alto, pero más elegante.
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

por Carlos Ma. Prigioni, Ike 
Lago &  Walter Perez Marmo

Luis Curbelo Baez nacio en 
Palmas de Gran Canaria, Espa-
ña en 1844 y falleció en Minas, 
Lavalleja, Uruguay en 1937.

Se sabe que durante el 
gobierno de facto del Cnel. 
Lorenzo Latorre (1876-1879) 
fue acusado equivocadamente 
del ejercicio ilegal de la medi-
cina y detenido en un cuartel 
militar de Tala, Canelones. 

En esas circunstancias ocu-
rrió una epidemia de tifus y 
cayeron varios soldados enfer-
mos. Se le solicitó colabora-
ción a Curbelo Baez y éste 
aplicó su ya conocido método 
hidroterápico con excelentes 
resultados. Tras este episodio 
fue liberado y se le permitió 
aplicar su método de sanación.

Su sanatorio hidroterápico 
llamado “Fe, Esperanza y Cari-
dad” fue fundado en el año 
1875 en el actual barrio Las 
Delicias de la ciudad de Minas.

Los pacientes acudían no 
solo de diferentes regiones 
de Uruguay sino también de 
Argentina, Brasil y Paraguay. 
El denominado método hidro-
terápico consistía en la apli-
cación de paños de agua fría, 
baños y en la toma de agua 
“magnetizada” por la imposi-
ción de manos del terapeuta, 
quien también lo hacía sobre 
el propio cuerpo del enfermo.

EL “MAGO” DEL AGUA

Luis Curbelo Báez y 
su clínica hidroterápica

Los estudios del investiga-
dor iraní Fereydoon Batmang-
helidj hicieron que a partir 
del año 1979 se considerara al 
agua con propiedades desin-
toxicantes, depurativas y tera-
péuticas, donde fue considera-
da un medicamento y se han 
explorado sus propiedades en 
profundidad. 

Se dice que el propio Apa-
ricio Saravia practicaba este 
método curativo e incluso lo 
aplicó a un soldado guber-
nista herido tras la batalla de 
Tupambae.

El edificio del instituto y 
la casa particular (construida 
alrededor de 1918) de Curbe-
lo Báez aún existen y pueden 
verde en el cruce de las calle 
Curbelo Baez y Jose Pedro 
Varela. Las prácticas extrañas 
para la época le valieron fama 
de mago o brujo y el aspecto 
de su casa con torreón octogo-
nal le valió el apodo de la “casa 
embrujada”. 

En efecto existe un sinfín de 
leyendas urbanas que hablan 
de ruidos, sombras y aparicio-
nes que no pasan del folclo-
re supersticioso rioplatense. 
De hecho la casa se encuen-
tra habitada y sus moradores 
viven pacíficamente sin sobre-
saltos de ningún tipo.

Su hija Aurora Curbelo 
Larrosa se graduó de médico y 
pasó a ejercer la dirección del 
instituto hidroterápico. Auro-
ra fue la tercer medico mujer 

uruguaya y la primera gine-
cóloga uruguaya. A la muerte 
de su padre queda a cargo del 
sanatorio hidroterápico por un 
periodo no determinado.

Su estrecha amistad con 
la poetisa Delmira Agusti-
ni  surgió a partir de que la 
madre de Delmira, Maria 
Murtfeld de Agustini, sufría 
de una severa neuralgia del 
nervio trigémino por lo que 
viajaba a Minas con frecuen-
cia para atenderse en el ins-
tituto. En uno de los libros de 
visita que ha sido conserva-
do por un bisnieto de Cur-
belo, escrito de puño y letra 

de esta señora, se lee: “padre 
mío” y agrega que “padre es 
quien da la vida en cualquier 
forma”. En otro pasaje de ese 
mismo texto, lo describe como 
“el hombre milagroso y sobre-
humano, que para todos tiene 
en el corazón un trozo de amor 
y en las manos una fuente de 
vida. Enero de 1909”. Tal era 
el fuerte vínculo entre sus 
familias.

En la revista “La Antor-
cha” del 7 de agosto de 1900 
hemos hallado un pedido de 
habilitación de los vecinos 
ante los problemas legales 
que enfrento Curbelo Báez 

a lo largo de su actuación 
como naturista : “En el barrio 
Las Delicia de la ciudad de 
Minas, tiene instalado el señor 
Don Luis Curbelo Baez un 
establecimiento hidroterápico 
denominado “Fe, Esperanza 
y Caridad”. En él han hallado 
la salud, según lo comprue-
ban certificados que obran en 
poder del propietario de dicho 
establecimiento, un gran 
número de enfermos.

“En Minas se ha formado 
una Comisión Popular com-
puesta de 21 miembros para 
solicitar del Superior Gobier-
no permiso para que el señor 
Curbelo, pueda libremente, 
en su establecimiento, asis-
tir los enfermos que deseen 
someterse al tratamiento 
hidromagnético.”

Agrega La Antorcha a 
modo de editorial: “La soli-
citud que esta comisión pre-
sentara al Cuerpo Legislativo, 
estará suscrita por más de cin-
co mil personas radicadas en 
esta República y en la Argen-
tina. La referida Comisión nos 
ha dirijido una circular pidién-



2127 de Abril de 2018

MUSCULACION - BOXEO - KICK BOXING 
JIU JITSU - KARATE

FRENTE AL ESTADIO

donos nos ocupemos editorial-
mente del mencionado esta-
blecimiento y de la actitud que 
ella asume al respecto. Aunque 
esta tema es mas apropiado 
para la prensa diaria que para 
la periódica, nosotros prome-
temos ocuparnos en números 
posteriores de lo que la comi-
sión minuana solicita de la 
prensa en general.”

Según consigna la revis-
ta Rojo y Blanco del 26 de 
mayo de 1901, todo partió de 
una denuncia ante el Conse-
jo Nacional de Higiene don-
de   la defensa del proceso 
de Curbelo Báez fue lleva-
da a cabo por el Dr Juan B. 
Schiaffino, causa de la cual 
fue absuelto finalmente. 

También establece que se 
encontraba en ese momen-
to al frente del sanatorio el 
reconocido medico Dr. Vic-
tor Rappaz quien además 
había sido durante catorce 
años Cónsul de Suiza en el 
Uruguay. Actuó en varias epi-
demias de cólera, viruela  y 
fiebre amarilla y como médi-
co militar en la batalla de 
Manantiales, Colonia (1871, 
Revolución de las Lanzas).

El Dr. Rappaz promocio-
naba el suero “Keratine” 
como único tratamiento de 
enfermedades “secretas” 
(venéreas”) sin mercurio. Era 
exclusivo representante del 
Dr. Lalande de Paris.

Para concluir esta nota 
mencionaremos un poco 
conocido episodio que refle-
ja la rivalidad entre Curbe-
lo Báez y Piria  que aparece  
en un folleto publicado en 
1927 y que transcribimos a 
continuación:

“¡Qué monada de vecinos!  
Si no se hubieran muerto algu-
nos de ellos de seguro firma-
rían la petición presentada al 
Honorable Consejo (possi-
blemente hace referencia al 
petitorio de los vecinos para 
que Báez pudiera continuar 
con su establecimiento, n. de 
los aa.) conjuntamente con los 
que tienen la ridícula preten-
sión de que yo deje expedito el 
tránsito en una propiedad que 
es mía y poseo con buen título 
y pleno dominio.”

“El mismo Luis Curbelo 
Baez, que encabeza la ridí-
cula solicitud presentada al 
H. Consejo, no hace muchos 
meses que, a mano armada, 
y con varios desgraciados a 
sus órdenes, atropellaron mis 
alambrados tierra adentro, 
volcando una larga extensión, 
disparando cobardemente 
después. Curbelo Baez presen-
ciaba a prudente distancia el 
hecho vandálico por él orde-
nado y dirigido. 

Seguramente que en la  soli-
citud ordenada no han de fal-
tar esos desgraciados entre 
los firmantes... a dedo.  ¡Los 

que hacen fechorías tales, bien 
pueden firmar solicitudes y 
encabezarlas también!”

“El señor Curbelo Báez 
ha apelado, pero va sin decir 
que no escapará a la sanción 
penal.”

“Es el mismo  héroe Curbelo 
Báez el que tiene ya dividido en 
solares sus desiertos médanos 
de la playa Larrosa, alambrado 
de por medio con mi propie-
dad; en cuyos planos impresos 
por su orden se lee lo siguien-
te: ´Estos terrenos lindan con 
la Rambla de los Argentinos 
y a un paso del Hotel Piriá-
polis´.  ¡Indudablemente le 
ha salido largo el ´paso´ a ese 
mentiroso!”

Hasta el momento no 
sabemos cuál fue el fin de 
ese litigio inmobiliario de 
Playa Grande. Habrá que 
hurgar, algún día, en diarios 
de la Biblioteca Nacional y 
en el Archivo General de la 
Nación.

En tanto el edifico del sana-
torio milagroso y la vivienda de 
su fundador siguen desafiando 
el tiempo y los rigores del cli-
ma en la ciudad de Minas.
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VOCES DEL 
DEPORTE el 
equipo fútbol 
de FM 
CONQUISTADOR

  

Desde el 2015  llevando  a sus hogares los torneos mas destaca-
dos de fútbol y fútbol de salón,  copa de selecciones de OFI, Copa 
de clubes campeones de OFI, 

Torneo uruguayo de fútbol de salón, sudamericano de fútbol 
de salon y mundial de la categoría,

donde hay un equipo de Treinta y Tres esta Fm conquistador y 
su equipo fútbol de Voces del deporte.

Desde el 2017 Lunes y Viernes el programa deportivo de 21.30 
a 23.00 con todo el acontecer departamental y Nacional.
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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


