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Aquí se fundó el 
Festival De Folclore.

 Serrano Abella

 La regata Treinta y Tres 
Charqueada

Domingo Leonel López, cuenta cómo 
surgió la idea  del Festival del Olimar.

Junto a otros conductores, el festival 
por dentro.

Nuevamente es INTERNACIONAL-
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Desde esta noche arden los 
fogones y el monte se llena de 

canto y música.

CANTA EL 
OLIMAR
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Las Peñas del Festival:

López recuerda que durante 
el festival, los artistas también 
actuaban en los fogones, en pe-
ñas importantes, en las que tam-
bién participaba el público.

A veces había que irlos a bu-
car a los fogones para que actua-
ran en el escenario, y después 
que terminaba la programación 
ofi cial, se quedaban cantando 
en los fogones hasta el día.

“Hola , habla Pinho. Esta noche 
nos reunimos con algunos amigos 
a comer un asadito en el río. Vas? 
Ya me confi rmó Pepito, Arostides, 
Juan Antonio, y Tèliz Larrosa…. 
Allí en el Kiosko de Carlitos”. 

Domingo Leonel López a sus 
80 años, aún recuerda esa llamada 
telefónica que comenzó a poner en 
marcha, horas más tarde el Festi-
val de Folclore del Río Olimar.

Lo invitamos a concurrir has-
ta el Río Olimar, para que nos 
mostrara el lugar de esa cena 
de amigos convocada por Ariel 

Pinho ,  que fuera el punto ini-
cial de una buena idea , que ya 
dura 41 años: el encuentro anual 
del canto folclórico a orillas del 
Río Olimar.

Sin duda ninguna, busca el 
lugar y nos dice :”Aquí estába-
mos. Fue aquí  el lugar de aque-
lla cena, aquí comenzó a orga-
nizarse el primer festival, aquel 
de la lluvia, el de la inundación 
de los fogones. Aquí comenzó el 
Festival. Liderados por  Pinho, 
se puso en marcha lo que hoy 
conocen en todo el país.”

Domingo Leonel López: Así comenzó el Festival del Olimar.

Una buena idea que 
ya lleva 41 años

EL PRIMER FESTIVAL 
DE FOLCLORE 
DEL URUGUAY

Leonel López no tiene dudas 
:”Fue el primer festival de fol-
clore de nuestro País. Al poco 
tiempo vino el de Durazno. El 
nuestro era un festival total-
mente gratuito, se financiaba 
con lo que aportaban los fogo-
nes a cargo de instituciones so-
ciales (Rotary, Liceo, Leones y 
gente de Charqueada), los que 
también recaudaban para sus 

instituciones. Los artistas can-
taban sin cobrar un solo peso, 
solo se les daba el taslado, 
alojamiento, almuerzo y cena. 
Se peleaban por venir, era un 
honor para ellos cantar en el 
Olimar. Teníamos que rechazar 
artistas por que el tiempo no 
daba para todos.”

“En el Festival del Olimar 
se consagraron muchos artistas 
: vino en sus primeras presen-
taciones Santiago Chalar, Alba 
Furtado se convirtió en Alba del 
Olimar, Osmar Da Fonseca vino 
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Domingo Leonel López, hoy 
jubilado fue durante muchos 
años técnico de ANTEL.

También empresario. Tuvo un 
comercio de venta y reparación 
de electrodomésticos ubicado en 
Juan Antonio Lavalleja, llamado 
LA TREINTAYTRESINA.

Desde el comienzo integró la 
Comisión Organizadora del Fes-
tival del Río Olimar, habiendo 
ocupado los cargos de Presidente 
y tesorero.

Actualmente preside la comi-
sión administradora del Hogar de 
Ancianos. Es el único sobrevi-
viente de aquella cena de amigos, 
donde se puso en marcha el Festi-
val que hoy cumple 41 años.

de Rocha y nacieron Los Yaraví, 
entre otros triunfadores de los 
primeros Festivales”.

PRIENDA Y DIONISIO 
Leonel López, con entusias-

mo relata los comienzos del 
Festival, como si los estuviera 
viviendo en el momento actual 
:” Desde el principio se eligió 
la PRIENDA DEL FESTIVAL y 
creo que la primera fue Elaine 
Eguren. También desde el prin-
cipio se entregó una distinción 

LOS CHALCHALEROS 
EN EL FESTIVAL

“Una de las noches más bri-
llantes en la más de una década 
que estuvimos en el Festival de 
Folclore (de 1973 a 1984), fue la 
presencia del conjunto argentino 
LOS CHALCHALEROS. 

Esa noche habían unas 20.000 
personas. En medio de un silencio 
impresionante, arrancaron con la 
Zamba del Chalchal y aquello fue 
una ovación tremenda. Los Chal-
chaleros  quedaron impresionados 
que el espectáculo fuera gratuito y 
la cantidad de público que asistía.

EL RECUERDO PARA 
LOS AMIGOS

“La Comisión Organizadora, 
era un grupo de amigos formida-
ble. Cada uno trabajaba en el as-
pecto que se sentía capacitado. 
Por ejemplo Téliz Larrosa que 
era músico, coordinaba la tarea 
del jurado del concurso regional, 
a mí me daban las finanzas para 
manejar, otros se encargaban de 
atender a los artistas. 

Trabajábamos meses en la or-
ganización, y todos gratis, lo en-
carábamos como una obra para el 
pueblo. Pero lo que nos unía era 
la amistad. La recompensa fi nal: 
Hacíamos un asado y rememorá-
bamos las difi cultades pasadas y 
anécdotas. Y ya comenzábamos a 
planifi car el próximo festival”.

que fue la precursora de lo que 
hoy es la GUITARRA OLI-
MAREÑA. Entregábamos EL 
DIONISIO, que era una obra en 

piedra realizada por el Escultor 
Rubiños. Me acuerdo que uno 
de ellos fue entregado al Escri-
tor Julio C. Darosa.
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RESTO POOL

CARPINTERÍA CARPINTERÍA 
·Mueblería
·Aberturas en madera y aluminio
·Carpintería general
·Cortinas de enrollar (sin albañilería)

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823Pantaleón Artigas 823

3333

Tel: 4452 3292Tel: 4452 3292

RESTO POOL

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incaflex plus 

20+4  $1990
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

Por Karina Caputi.

Walter “El Serrano” Abe-
lla forma parte casi in-
divisible del Festival 

Del Olimar. Como maestro de 
ceremonia y jefe de conductores 
le ha incorporado una impronta 
defi nida al evento; entre la poesía 
innata de sus presentaciones a la 
implacable decisión a la hora de 
mantener el orden artístico y co-
rrelativo de la programación. La 
palabra entonces de este hijo de 
Treinta y Tres, radicado desde 
hace ya muchos años en Cerro 
Largo no podía faltar en esta edi-
ción especial de Panorama 33.

¿Cómo es su vínculo con el 
Festival del OIimar? 

Como todas las tareas de la 
vida, tiene luces y sombras. Yo 
nací con el festival. Después con 
la dictadura tuve un entredicho 
con un militar que pretendía cen-
surar un artista por cantar Zafre-
ro de Tabaré Etcheverry y yo me 
opuse. Desde entonces no partici-
pé más hasta que el retorno de la 
democracia en que Wilson Elso 
me fue a buscar para presentar en 
el ya Festival del Reencuentro. 
Me pidieron que eligiera a al-
guien para que me acompañara y 
yo opté por Sergio Sánchez.

Hubo un año, con Walter Cam-
panella como intendente en que 
no fui por discrepancias de orden 

Los conductores del festival: Walter  Abella.

“En el festival la única bandera que 
admito es la bandera de la patria”

ético dado que yo consideraba 
que la selección de artistas debía 
precisamente obedecer al inte-
rés profesional y él no entendía 
lo mismo. Debido a esto me fui 
y no participé de esa edición. Al 
año siguiente me convocó nueva-
mente. 

Durante el gobierno de Ge-
rardo Amaral presenté un año, el 
primero y luego me enteré por ra-
dio que ya no iba a presentar en 
el Olimar.

¿Cómo vivió ese primer y 
único festival que fue invitado 
de la administración Amaral en 
que se pretendió eliminar de la 
programación a todos los canto-
res de Treinta y Tres?

-Fue una barbaridad!... (silen-
cio) A mi me pareció una cosa 
brutal. Que los hicieran cantar 

15 minutos fuera de programa, 
que trataran a ese modo a artistas 
como Los del Yerbal,  a los que 
se les entregó una guitarra ajena, 
porque no había para ellos. Me 
acuerdo que el Amarillo Puñales 
salió corriendo a buscar la de Cer-
no para salir del paso.

Pero además…el desprecio por 
los cantores de Treinta y Tres me 
partió el alma, me la mutiló. Trein-
ta y Tres no debería haber permi-
tido que eso pasara. Felizmente 
al año siguiente todo volvió a su 
cauce, aunque yo no estaba, supe 
que había recuperado su tono.

¿Son difíciles los cantores?
Con los cantores pasa a la in-

versa de cualquier otras profesión 
u ofi cio. Tu contratás un albañil y 
le decís que te haga 2, 5 metros de 
revoque, pero le pedís que te adi-
cione otros centímetros y te dice 
“nooo! Eso tiene otro costo” con 
los cantores es al revés. Vos los 
contratás por un tiempo y quie-
ren cantar cuatro horas. Entonces 
el festival se transforma en una 
anarquía absoluta; es de lo más 
antipático tener que luchar con 
ello. A mi me tocó suspender a 
Los Zucará con Solipalma recuer-
do, y me costó la reprobación del 
público pero lo peor de todo era 

que yo no marcaba los tiempos. Si 
un artista no está de acuerdo en 
cantar 40 minutos debería especi-
fi carlo antes de fi rmar el contrato 
y si no alcanza las pretensiones, 
simplemente no debería asumir 
el compromiso. En cierta ocasión 
tuve que bajar al Pepe Guerra del 
escenario, y somos amigos!! Pero 
no entendió que debía respetar los 
tiempos.

Yo después pasé y le estaban 
haciendo un reportaje de una radio 
de Lascano y le escucho decir “Mi 
amigo, el Serrano Abella me acaba 
de correr del escenario” (risas)

Mirá yo tengo una anécdota que 
no creo haberla contado; fue en el 
primer Festival del Reencuentro y 
estaban todas las fórmulas presi-
denciales invitadas.

Estaban todos. Ese día le entre-
garon al maestro Lena, a Braulio, 
a Pepe y a mí, una placa que decía 
“A fulano de tal, sus hermanos del 
Olimar” con el logo del festival.

En eso, miro para atrás del es-
cenario y veo a Wilson Ferreira, a 
Juan Raúl y Susana Ferreira pron-
tos para subir junto a Eustquio 
Sosa y Sergio Basistegui que era 
un amigo mío. Entonces voy y 
le digo a Wilson (Ferreira) “Que 
pasa?”

“Que vamos a subir a saludar” 
– Nooooo! De ninguna manera - 
le contesté- Si sube usted tienen  
que subir todos los otros líderes 
políticos.

Y Wilson era un tipo intempes-
tivo, con el que yo tenía una muy 
buena relación de luces y sombras 
porque nos peleábamos dos por 
tres; pero de grandes afectos y a 
nadie admiré más en mi vida. 

Entonces se fue; y Wilson Elso 
que estaba arriba entregando los 
premios y lo ve bajar del escena-
rio me dice “que pasó” y le digo 
rápidamente “lo corrí”. “Cómo!” 
me contesta. “Después te explico, 
dejá que termine esto” le comenté 
rapidito.

Más tarde fui hasta la mesa don-
de estaba con su familia y le pedí 
disculpas a Wilson (Ferreira).

Porque además…y esto es una 
cosa que lo digo sin ninguna va-
nidad pero lleno de orgullo. Yo 
defendí siempre la pluralidad del 
escenario. Cuando todo el tema 
aquel que se generó con el Cana-
rio Luna, nosotros tuvimos una 
difi cultad. Alguien fue a subir con 
una bandera frentista, atropelló en 
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EL TREINTA Y TRES DEL AYER.

TEATROS Y EL CANTO DE 
AMALIA DE LA VEGA.

“La cultura es una tarea de todos los días y la cultura no es el canto 
y la música. Eso es parte. Yo creo que es el hecho cultural más tras-
cendente y más importante que genera Treinta y Tres, quizás mañana 
asome otro. Pero Treinta y Tres está lleno de gente aportó a la vida 
cultural del país cosas trascendentes e importantes. Es tarea de  soció-
logo tal vez descubrir por qué.

Yo creo que culturalmente Treinta y Tres era más rico antes. En el 
60 había cuatro elencos de teatro independiente, había Ateneo!!. Ha-
bía una corriente cultural tan avasallante que la extrañabas cuando te 
apartabas del pago. Pero bueno, eso está atado a todo lo que hacemos 
con la cultura, cuánto importa la cultura, en cada uno que tenga la 
responsabilidad de fomentar eso.”

¿Y será que ahora se valora del mismo modo que antes? Por-
que hay quienes trabajan por la cultura pero parecen invisibles

“Sí. Y con resultados invisibles porque los desconocen. Lo que 
pasa que no se les valora. Estos territorios en eso están bastante vír-
genes a pesar de ser, tanto Treinta y Tres como Cerro Largo, pródigos 
en expresiones culturales, sobre todo defi nidas en la raíz del acento 
nacional. Aquí estuvo Amalia de la Vega, cantando cuando nadie can-
taba cosas…ella cantaba milonguitas, vidalas, vidalitas y cielitos, co-
sas totalmente orientales  por acá. Andaba haciendo lo que más tarde 
concienzudamente armó el maestro Lena. “

la subida de pasto frente al esce-
nario y yo me interpuse. Le puse 
la mano en el pecho y le dije, con 
esa bandera no, acá la única ban-
dera es aquella, que era una ban-
dera de Uruguay. Quien me va a 
prohibir- respondió el hombre. 
Le contesté – Yo!! Y no vamos a 
subir ninguno de los dos al esce-
nario, nos caeremos los dos. 

Después en un diario se comen-
tó que como yo era blanco…Claro, 
ese diario no se acordó que a Wil-
son Ferreira, que no sólo era blan-
co sino que era para mí el hombre 
más admirable…le impedí subir a 
“blanquear” el escenario.

¿Le falta algo al festival? 
¿Está bien así? 

A todo lo que hacemos en la 
vida siempre le falta algo, porque 
es una tarea eterna. La Patria la 
hacemos cada día. Al Festival le 
queda mucho por hacer. Creo que 
se debe empezar a trabajar en el 
próximo, al otro día que fi naliza.

Me parece imprescindible. 
Todo esto sería una hipocresía 
decir que no está empaquetado en 
un tema político porque todas las 
decisiones tienen un tenor polí-

tico. El Festival es el hecho cul-
tural más importante que tiene el 
departamento y cuando me pongo 
a defenderlo, me da mucha rabia 
que la gente reclame todos los 
años a Los Nocheros, a Soledad, 
etc; que son buenísimos y que 
arrastran cantidad de gente, pero 
si alguien tiene que pelear por un 
escenario de canto nacional es 
Treinta y Tres. No es porque sí. 
¿A alguno le cabe duda que ahí se 
originó la propuesta más clara y 
más dinámica de lo que es canto 
popular del Uruguay? Si hasta los 
que andan cantando por ahí cosas 
murgueras ya el maestro las había 
escrito y Los Olimareños las ha-
bían cantado en el 60. Pero ade-
más, eso se hizo con una concien-
cia sumamente clara. El maestro 
(Lena) no lo hizo por intuición, lo 
hizo por docente. Lo hizo sabiendo 
los pasos que daba. Esa serranera, 
“Del Templao” la hizo en contes-
tación a un artículo académico de 
Marcha que era una reserva a la 
elite intelectual más cara del país 
y no comprendía esas cosas. En 
la nota, entre otras cosas, se decía 
que llegar del Olimar y llamarse 
Los Olimareños era poco original 

al tiempo de preguntarse qué era 
una serranera. Ahí surge Del Tem-
plao “Si me pierdo mala suerte, la 
noche tendrá razón” y el que tuvo 
razón fue él.

Con esto no quiero decir que 
no se puede homenajear…yo me 
responsabilizo del homenaje a 
Atahualpa Yupanqui; que estuvo 
muy estrechamente vinculado a 
Treinta y Tres. Y yo creo que ma-
ñana se puede incorporar un día el 
canto del Mercosur. Invitemos a 
través de Embajadas a artistas de 
América Latina. Ahora de lo que 
no me parece que Treinta y Tres 
se tiene que bajar es del orgullo y 
la responsabilidad de que ese es-
cenario es de canto nacional. Que 
el festival de Treinta y Tres cada 
día que pasa, en lugar de decirlo 
con dolor o casi como si nos pesa-
ra que es estrictamente uruguayo, 
no, no! Digámoslo con orgullo. 
Treinta y Tres debe pelear por eso. 
Debe defender con uñas y dientes; 
pelear desesperadamente para que 
no se nos termine, no se nos hun-
da, no se nos corte la raíz a la que 
estamos abocados a defender para 
saber hacia donde vamos descu-
briendo de donde venimos.
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Por Karina Caputi.

¿Qué recuerdos guarda del Fes-
tival del Olimar en sus orígenes?

El año exacto no me acuerdo, 
pero los recuerdos más claros 
que tengo son las lluvias de los 
primeros festivales de folclo-
re. Incluso se había instalado la 
teoría de que si se aproximaba el 
festival, por más sequía que hu-
biese, estaba el agua asegurada.

Tengo en la memoria, que en 
la primera edición, nos mandaron 
a Gerardo (Alzugaray), a Omar 
(Salsamendi) y a mí, a transmitir 
al río a las 9 o 10 de la mañana en 
medio de una tormenta con des-
carga eléctrica y lluvia. La idea 
era llenar el espacio para pro-
mocionar el evento porque era 
el inicio y era necesario atraer al 
público hasta el río.

Aquel día, recuerdo que se en-
contraba Pedro Díaz, un focloris-
ta argentino muy conocido y allí 
mismo lo cubrimos con un para-
guas para que pudiera cantar.

Entonces mientras uno lo prote-
gía de la lluvia, otro sujetaba el mi-
crófono y por ahí fuimos armando 
la emisión. Tal era la tormenta que 
en varias ocasiones recibimos des-
cargas eléctricas. Cuando quedaba 
algún hueco Berter Omar se encar-
gaba de llenarlo porque le dabas 
un micrófono y hablaba todo el día 
sin problemas.

Hasta la tercera edición, el 
festival fue fi nanciado por La Di-
fusora a través de la publicidad 
que se vendía.

¿Usted cree que Treinta y Tres 
mantiene un debe, en materia de 
reconocimiento, con Ariel Pinho?

Yo creo que sí, lo que pasa 
que también hay que tener en 
cuenta que durante los 12 años 
que estuvimos trabajando en el 
festival se vivieron épocas muy 
difíciles y la gente toma posi-
ciones políticas. A veces se le 
cargan actitudes a personas que 
trabajaron en pro de la cultura 
de Treinta y Tres; pero como 
lo hicieron en un momento tan 
complicado de sobrellevar las 
cosas cargaron con la culpa y 
hasta con el mote de colabora-
cionista con la dictadura. 

Eso queda al libre pensamien-
to de cada uno. Hay dos formas 
de ver las cosas; por un lado 
pueden ser acusados de colabo-
racionistas porque evidentemen-
te se necesitaba la intervención 
de las instituciones gobernantes 
y la intendencia era dirigida por 
militares. Pero por otro lado, hay 
otro concepto que creo que se 
debe manejar que quienes que-
daron en aquella época trabajan-
do en pos de la cultura, llámese 
maestros, funcionarios públicos, 
profesores; me parece que es un 

Los conductores

poco injusto tildarle el mote de 
colaboracionista de la dictadura 
porque nadie sabe lo que pensa-
ban. A lo mejor estaban tratando 
de sostener un país para que un 
día nuevamente se abriera la cla-
ridad y volviera la democracia. 
Si todos hubiéramos abandonado 
este país y nos hubiésemos ido a 
Francia o a Argentina. Por eso; al 
juzgar las actitudes de las perso-
nas se puede caer en injusticias. 
Y creo que algo de eso es lo que 
sucedió con Pinho.

¿Como surge el Festival del 
Olimar?

Yo estaba haciendo un turno en 
la Difusora, hablamos de la dé-
cada del 70. Había un programa 
que se llamaba “De los Andes al 

Plata” donde se pasaba estricta-
mente folclore. Una mañana en-
tró Pinho a la cabina y comenzó 
a mirar los discos de vinilo que 
yo estaba irradiando; eran can-
ciones del festival de Cosquín. 
En aquella época los artistas del 
momento eran Los Fronterizos, 
Eduardo Falú, Los Chalchaleros, 
Ariel Ramirez, el boom del fol-
clore argentino.

Entonces el hombre empezó a 
mirar las fotos, a escuchar las can-
ciones y se asoma a la ventana de 
la cabina y dice “Acá en Treinta y 
Tres se podría hacer algo de eso”. 
Ya en la tardecita convocó a veci-
nos, integrantes de organizaciones 
y amigos, y así comenzó a gestarse 
el primer festival. Conjuntamente 
con la regata. 

¿Que signifi ca hoy el Festi-
val para Treinta y Tres?

Es referencia indiscutida. Ha 
tomado una trascendencia formi-
dable. 

Es mojón de la cultura induda-
blemente.

¿Qué se le puede adicionar a 
este evento?

Bueno, antes era un festival 
regional y allí se enriqueció mu-
cho con aportes de artistas uru-
guayos, argentinos y de Brasil. 
Tenía aportes culturales de otras 
tierras. 

Después se cambió y pasó a 
ser netamente nacional y ahora 
se abren las puertas a artistas de 
rock por ejemplo. Creo que hay 
nuevamente una apertura….

NIVER ACOSTA 
(Condujo 12 Festivales)
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

SÁBADOS
Treinta y Tres 13:00 
Isla Patrulla 14:00
Tupambaé 14:15 
Santa Clara  15:15 
Cerro Chato 16:00 
Valentines 16:15
Rincón Urtubey 17:00
Treinta y Tres 18:15
FERIADOS: NO VIAJAMOS

Lunes a Viernes Ruta 98, 7, 19
DE MAÑANA  DE TARDE
Treinta y Tres 4:30 Treinta y Tres 15:00
Isla Patrulla 5:30 Rincón Urtubey 16:00
Tupambaé 6:15 Valentines 17:00
Santa Clara  6:45 Cerro Chato: 17:30
Cerro Chato 7:30 Santa Clara 18:00
Valentines 7:50 Tupambaé 18:30
Rincón Urtubey 8:30 Isla Patrulla 19:15
Treinta y Tres 9:30 Treinta y Tres 20:15HO

RA
RI

OS

TOMBOLA - QUINIELA - 5 DE ORO
KINI - LOTERÍA - RASPADITA

Jueguese: su suerte esta en 
Banca de Quinielas 33

¿Cuál fue el primer festival que 
subió al Serafín J. García como 
conductor?

El primer festival para mí, desde 
el escenario fue en el año 1981.

El escenario estaba en la barran-
ca; compartíamos con los compañe-
ros de la radio.

Cómo olvidar a Berter Omar Sal-
samendi, Niver Acosta, Sergio Sán-
chez, Wilfredo , Carmen Albornoz 
(locutora de Melo) que colaboraba 
con nosotros, Susana, el Serrano, el 
maestro Pinho que estaba en todos 
los detalles desde el famoso y re-
cordado hongo. En fi n; durante años 
compartí con verdaderos colegas y 
amigos y ni hablar de las vivencias 
con los artistas detrás del escenario

¿Qué ha signifi cado el festival 
en su vida y que cree que signifi ca 
para Treinta y Tres?

Para mí una marca a fuego como 
presentador y luego como conduc-
tor de un programa con raíces neta-
mente orientales. Es el evento más 
importante de Treinta y Tres y creo 
del país. Hay muchos festivales pero 
sólo uno como el del Olimar

¿Alguna anécdota que perdure 
en la memoria?

Anécdotas cientos. En una opor-
tunidad todos cantaban sentados y 
faltaban sillas en el escenario; me-
dio caliente ya, le pregunto a un 
señor que subía al escenario. “PER-

DON USTED CANTA SENTADO 
O PARADO.??????”..y él me con-
testo. NO, NO. YO RECITO PERO 
PARADOO!!!!!

¿Más satisfacciones que dolores 
de cabeza o al revés?

Satisfacciones, siempre!!!!. Un 
oasis detrás del escenario aunque 
desde siempre los artistas son com-
plicados. El tema de los tiempos 
siempre fue una cruz sino preguntale 
al Serrano (risas)

¿Que podría aportársele al 
Festival?

El festival ha crecido enormemen-
te, es un monstruo. Hay que trabajar 
todo el año para este acontecimiento, 
hay que buscar nuevas formas de fi -
nanciación, abrir más el espectro en 
cuanto a  la integración de la comi-
sión organizadora... y lo dejo claro, 
abrir bien abierto el espectro, se lo 
merece el festival y Treinta y Tres.

Cantores extranjeros ¿sí o no?
Yo me imagino el Festival del 

Olimar de viernes a martes solo na-
cional; y la semana de Treinta y Tres 
continuarla con buenos recitales. 
Desde Ruben Rada a León Gieco 
o Valeria Linch y Diego Torres. La 
idea siempre postergada de la sema-
na de Treinta y Tres que algún día se 
dará. Hay que abrir la cancha mu-
chachos (risas) y concluye “Gracias 
Panorama 33 por acordarse de mí”.

MARIO DE FLEITAS 
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Gerardo González Dolci

PABLO ZUFRIATEGUI 209
TEL: 4452 3516

Treinta y Tres J. P. Varela Lascano Velazquez Rocha San Carlos Maldonado 
5:00 5:25 6:05 6:40 7:35 8:45 9:00 Diario
16:00 16:25 17:05 17:40 18:35 19:45 20:00 Lunes a Sabados
18:00 18:25 19:05 19:40 20:35 21:45 22:00 Domingos
Maldonado San Carlos Rocha Velazquez Lascano J. P. Varela Treinta y Tres 
6:30 6:45 7:55 8:50 9:25 10:05 10:30 Diario
17:45 18:00 19:10 20:05 20:40 21:20 21:45 Diario
       
Piriápolis Maldonado Punta del Este José Ignacio Rocha La Paloma La Pedrera 
7:00 7:35 7:50 8:20 9:15 9:45 10:05 Diario
11:00 11:35 11:50 12:20 13:15 13:45 14:05 Diario
16:00 16:35 16:50 17:20 18:15 18:45 19:05 Diario
20:00 20:35 20:50 21:20 22:15 22:45 23:05 Diario
La Pedrera La Paloma Rocha José Ignacio Punta del Este Maldonado Piriápolis 
6:00 6:20 6:50 7:45 8:20 8:35 9:10 Diario
11:00 11:20 11:50 12:45 13:20 13:35 14:10 Diario
16:00 16:20 16:50 17:45 18:20 18:35 19:10 Diario
20:00 20:20 20:50 21:45 22:20 22:35 23:10 Diario

Veintiocho años han pasado 
ya desde aquel lejano viernes 29 
de marzo de 1985, cuando ofi -
cialmente diera comienzo el Fes-
tival del Reencuentro Democrá-
tico, hecho que sin lugar a dudas 
marcó un punto de infl exión, un 
indudable quiebre de camino en 
lo que hasta entonces era conoci-
do y usual, y a mi juicio ese es el 
más importante aporte olimareño 
a la cultura moderna.

Hay toda una historia de fes-
tivales antes y después del de 
1985, sin dudas, pero ninguno 
de ellos con la trascendencia de 
aquel primero.

Hasta entonces, los festiva-
les, en su parte artística –y no 
me refi ero exclusivamente a los 
de Treinta y Tres, sino todos-, 
eran pautados por ausencias y 
censuras, por voces y plumas si-
lenciadas autoritariamente por la 
entonces regente dictadura. Y el 
de 1985, realizado a menos de un 
mes de la restitución de la demo-
cracia tras más de una docena de 
años de gobiernos de facto, orga-
nizado a las apuradas, concreta-
do a los ponchazos en su nueva 
concepción, fue sin dudas –y de 
ahí su nombre-, el Festival de 
los reencuentros en democracia; 
el primero tras esos años en que 
voces “prohibidas” integrantes 
de las tristemente famosas “lis-
tas negras” recuperaron su lugar 
de expresión; el primero donde 
se volvieron a cantar “aquellas” 
canciones que toda una genera-
ción escuchábamos subrepticia-
mente desde algún “cassete” co-
piado decenas de veces y pasado 
de mano en mano.

Fue el Festival del Reencuen-
tro Democrático, además, en ob-

1985: el canto nacional en libertad 
agitó las banderas del reencuentro

via alusión al retorno del Estado 
de Derecho, de la democracia 
como forma de gobierno, del 
reencuentro de decenas de exi-
liados políticos con el país soña-
do, de muchos que tras años de 
ausencia retornaban a su país ya 
libre de las cadenas opresoras.

Y fue todo igual, pero distinto. 
Fue una continuación, pero tam-
bién un inicio. Hubo concurso 
de singular importancia, al igual 
que se venía desarrollando tiempo 
atrás, con un jurado presidido por 
el olimareño Washington Flei-
tas, que integraron además, entre 
otros, si la memoria no me falla, el 
rochense D’Ottone y el “Francés” 
Rimbaud, poeta montevideano 
que fue convocado junto al reco-
nocido cantor nacionalista Carlos 
Fossatti para dar una mano en la 
contratación de invitados espe-
ciales. Pero el concurso tuvo sus 
cambios: a partir de ese momen-
to, no se permitió concursar en el 
certamen de la “Canción Inédita” 
con ritmos que no fueran conside-

rados nacionales. Al igual que en 
anteriores ediciones, el concurso 
contó con la participación de re-
presentantes de todos los depar-
tamentos. En 1985, hubo varios 
olimareños que se hicieron con 
los primeros puestos en su cate-
goría. El solista ganador, fue José 
Ituarte, el “Cepillo”, el primer 
premio en conjuntos fue “Cerno” 
(integrado en ese entonces por sus 
cuatro fundadores, César Puñales, 
Luis Pedro y Pablo Larrechea y 
Carlos Perdomo), quienes además 
presentaron la canción ganadora 
del certamen de la canción inédi-

ta, el tema “Maestro Labrador”, 
de la autoría de Edgardo “Garu-
fa” Mier.

Y fue distinto también en la 
grilla de artistas convocados, y 
acá, aunque no pareciese necesa-
rio, debo realizar una aclaración 
previa, ya que la variación en lo 
que a este tema se refi ere puede 
ser discutible, en vista que cada 
organización, a lo largo del tiem-
po, ha ido regulando las contra-
taciones de acuerdo a posiciones 
subjetivas, porque sería imposi-
ble tanto económicamente como 
en materia de tiempo, tener en el 

escenario a todos los artistas del 
país en tres días. En este sentido, 
a mi juicio, la variación funda-
mental consistió en la “profesio-
nalización” del trabajo de los ar-
tistas, asignándoseles un tiempo 
de presentación estipulado, otor-
gándose un cachet por su partici-
pación y asegurando condiciones 
técnicas sufi cientes para resaltar 
sus esfuerzos, fundamentalmente 
en lo que tiene que ver a amplifi -
cación y espacio físico. 

Pero además, en ese momen-
to, se tomó una decisión trascen-
dental, que hacen a nuestra fi esta 
máxima única: se decidió que 
fuera también el festival donde 
solamente se convocara a artistas 
uruguayos. Para algunos, quizá, 
sea una decisión equivocada para 
estos tiempos globalizados, pero 
aún hoy, a casi 30 años, podemos 
decir que el nuestro es el único 
festival auténticamente de canto 
nacional, lo que no es poca cosa.

También en cuanto a nombres 
por supuesto que hubo variacio-
nes, por aquello del reencuentro 
que comentábamos. Volvieron 
hijos pródigos a entonar sus 
versos junto al Olimar, se atra-
jeron artistas cuya presencia era 
impensable semanas atrás, se 
convocaron nuevos valores que 
venían surgiendo al calor del 
movimiento que se dio en llamar 

Lena con Los Olimareños al recibir su reconocimiento-1985

Los Olimareños y Rubito Aldave en el Primer festival (Foto de Palabra).
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Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

“Canto Popular Uruguayo”, en 
ese entonces en su cúspide.

Y en ese marco, fue, entonces, 
que a semanas nada más de asumir 
el electo gobierno departamental 
encabezado por Wilson Elso Goñi, 
que me consta que personalmente 
con su enorme capacidad de traba-
jo encabezó las acciones en pro de 
la concreción del evento, se llevó a 
cabo el Festival.

Mucho se ha dicho y contado 
acerca de los detalles de aquel 
festival, y no vamos a abundar 
en ellos. Solo recordar que en él, 
y como parte de los festejos del 
retorno a la democracia que se 
celebraba, coincidieron los líde-
res de los tres partidos políticos 
mayoritarios: el recientemente 
ungido Presidente de la Repúbli-
ca, Dr. Julio María Sanguinetti, 
el frenteamplista General Liber 
Seregni, y el blanco Wilson Fe-
rreira Aldunate, acompañados 
por senadores, diputados y diri-
gentes de todo el país.

A cada intervención de los 
maestros de ceremonias Walter 
“Serrano” Abella y Sergio Sanchez 
Moreno, también reencontrados 
con su pueblo y su río tras algunos 
años de “exilio” departamental; 
ante cada nueva canción ejecuta-
da, en cada “cambio” de artista, 
la fi esta era cada vez más fi esta: 
la alegría popular, el colorido de 
las banderas, los cantos en coro, 
multiplicaban la emoción y daban 
rienda suelta a la voz y la libertad 
tan largamente anhelada.

No voy a olvidar jamás el si-
lencio sepulcral que hicieron las 
miles de almas presentes cuando 
se le otorgó al Maestro Rubén 

Lena un merecido reconocimien-
to, estallando en vivas y aplau-
sos al instante siguiente, ni el 
“no nos vamos” que miles de 
gargantas gritaban en las madru-
gadas casi amanecidas cuando el 
último número cerraba su actua-
ción, ni tampoco los incontables 
momentos vividos en los campa-
mento de atrás del escenario, ni 
los cientos de anécdotas que se 
generaron y que serían sin dudas 
material de nota más extensa.

Lejos quedan, pues, los demás 
datos anecdóticos: si estuvo tal 
o cual artista, si llovió, creció, 
hizo frio o calor. Si fue entonces 
o después que nació la tradición 
del vino con frutilla. Lo que es in-

discutible, es que antes de aquel 
hubieron varios, una docena si no 
me traiciona la memoria y des-
pués de él se sucedieron un mon-
tón y se seguirán realizando más, 
seguramente. Pero como aquel, 
ninguno. Volaban hermanadas 
las banderas blancas, coloradas y 
tricolores, las de Nacional y Pe-
ñarol, nos abrazábamos herma-
nos y desconocidos al abrigo del 
monte, en el arrullo del Olimar, 
en el reto desafi ante del canto, 
en el calor de un fogón o en el 
esfuerzo laborioso de cientos de 
anónimos que lo hicieron posi-
ble. Eramos todos uruguayos… y 
nos estábamos reencontrando en 
democracia.

El viejo kiosko de Perdomo.

Lena ingresando al escenario 1985.
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PANORAMA TREINTA Y TRES 
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www.panorama33.com.uy

CARTA DEL DIRECTOR:

“Lo que será esto en algunos 
años!!!!” . Seguramente es una 
expresión que la hemos escu-
chado en numerosas oportunida-
des refiriéndose a alguna obra, 
emprendimiento, movimiento, 
candidaturas, etc.. 

Lo curioso del tema, es que en 
lo general  muchas de los éxitos 
de hoy, raramente hayan tenido 
ese juicio premonitorio y por el 
contrario es posible que en los 
comienzos hayan encontrado el 
otro, más general y acorde con 
el sentimiento pesimista que en 
general  despierta un emprendi-
miento: “eso no va a andar”.

En mis décadas de periodis-
ta  he sido testigo de muchas 

euforias pasajeras, y de otros 
comienzos modestos, que han 
permanecido durante años.

Hoy me referiré a tres: los 
sueños de un destino universita-
rio de Treinta y Tres, El Festival 
y La  Regata.

Hace 50 años, un grupo de pro-
fesoras  observó que Treinta y Tres 
era un punto de encuentro de jóve-
nes de toda la región que llegaban a 
los efectos de cursar los años fi na-
les de liceo o el curso Magisterial 
(hoy Formación Docente).

Con la realidad de esos tiem-
pos (solo sus sueños podían re-
fugiar la aspiración de cursos 
universitarios) pudieron unir a 
estudiantes y toda la población 
en un movimiento por un Hogar 
Estudiantil. Fue el principio de 

Las buenas ideas permanecen
ese edificio, modelo en su tiem-
po, que ha alojado a centenares 
de estudiantes de toda la región 
y que comenzó en los hechos 
con el sueño de un Treinta y Tres 
convertido en un centro educati-
vo para toda la región.

Décadas después, gracias al 
empuje de Wilson  Elso , allí en 
ese mismo lugar comenzó a fun-
cionar  el PRIMER INSTITUTO 
UNIVERSITARIO, si el prime-
ro en esta ciudad, de la mano 
de la Universidad de Punta del 
este, PRIVADA, con cursos de 
Abogacía y Ciencias Económi-
cas. Y un buen día nos encontra-
mos con los primeros profesio-
nales universitarios formados en 
nuestra ciudad.

La alegría duró poco. No so-
lamente perdimos esos cursos 
universitarios, sino que además 
vimos como se desnaturalizaba 
el uso del edificio del HOGAR 
ESTUDIANTIL  FEMENINO, 
afectado por la burocracia polí-
tica a una oficina pública.

En el medio de esta historia, 
por los años  70-80, se tuvo la 
feliz idea de construir la Villa 
Estudiantil de Juan Antonio La-
valleja, que desde entonces y 
hasta ahora ha funcionado en la 
órbita Municipal.

Una vez más se demostraba el 
espíritu de anfitrión de nuestro 
pueblo y sus instituciones  y la 
aspiración de convertirse en un 
centro cultural.

El lento despertar descentra-
lizador de la Universidad de la 

República, escuchando el per-
manente reclamo de autoridades 
departamentales y de movimien-
tos sociales, comienza este año  
en Treinta y Tres, la carrera de 
TECNOLOGO MINERO, la pri-
mera de lo que se espera sea un 
enclave universitario importan-
te en nuestra ciudad, luego del 
anuncio de la construcción  de 
una sede en predios del INIA en 
Villa Sara.

A la hora de iniciar los cur-
sos, se señala la infraestructura 
con la que cuenta ciudad (alo-
jamiento de estudiantes entre 
otros), fruto de ese pasado de 
sueños, a los que me refería an-
teriormente.

Los otros dos ejemplos son el 
FESTIVAL y LA REGATA.

Fui testigo de los dos naci-
mientos. En sus comienzos nun-
ca escuché a nadie afirmar que 
ambos  iban a ser con los años 
un éxito. 

Pero lo cierto es , que aquí 
están y gozan de buena salud, 
componiendo lo que se ha dado 
en llamar LA SEMANA DE 
TREINTA Y TRES, que compi-
te como destino turístico, con 
otras zonas del país que tiene 
mejor infraestructura (las ter-
mas) o mejor apoyo (Semana 
de la Cerveza de Paysandú)  y 
por ello mayor prensa y noto-
riedad.

Pero para que el FESTIVAL 
tenga  tanto éxito en el día de 
hoy, fue necesaria la idea fun-

dacional, las doce ediciones 
bajo dictadura y el FESTIVAL 
DEL REENCUENTRO que lo 
profesionalizó y jerarquizó  , la 
dedicación de quienes han inte-
grado las comisiones organiza-
doras. Fue necesario el trabajo 
de 40 años.

Y con la Regata lo mismo. 
No existiría sin la idea surgida  
en tardes de verano,sin el sacri-
ficio de quienes han dirigido la 
Liga de Remo, sin la presencia 
del Club Acal que un día vino y 
concientizó que había que dejar 
los viejos botes para dar paso a 
las embarcaciones de competi-
ción internacional.

Hoy Treinta y Tres está vi-
viendo un momento muy espe-
cial. Inversiones millonarias se 
vienen concretando, y  se hace 
realidad el sueño universitario  
con la primera carrera por parte 
de la Universidad de la Repú-
blica. En todo el país se habla 
del Festival de Folclore del Río 
Olimar y llegan desde hace años 
remeros extranjeros a la Regata  
Treinta y Tres- Charqueada.

Es importante que la euforia, 
no nos haga olvidar que todo 
comenzó siempre con una buena 
idea, tal vez no comprendida en 
su momento, sin gran apoyo y 
presupuesto que la respaldara.  

Es que para lograr grandes 
empresas, una sola cosa es ne-
cesaria: Un hombre o una mujer 
con sueños  y con la fuerza inte-
rior para hacerlos realidad.
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Viernes 22 de marzo
Javier Seugi (Tributo a Zitarrosa)
Tabaré Cardozo y su banda

Sábado 23 de marzo
Recitador Leonel Silvera 
(Ganador año anterior)
Cacho Labandera
Víctor Hugo Avila
Tantomán
Los Hacheros
Yamandú Palacio
Carlos Malo y la Polquería
Ernesto Hermín
Pancho Ruiz
Emiliano y el Zurdo

Domingo 24 de marzo
Payador Humberto López 

(Ganador año anterior)
Dúo Riva - Nantes 
(Ganador año anterior)
Voces del Norte
Copla Alta
Cuarteto Ricacosa
Larbanois - Carrero
Ramiro Arbenois
Manuel Díaz
Guitarras 3
Richard Turcatti y su grupo.

Lunes 25 de marzo
Tabaré Pedroza (Ganador Solista y 
canción inédita)
Marcelo Ledesma
Yabor
Los Yaraví
Maciegas

José Ituarte
Tarumán
Cerno

Martes 26 de marzo
Raíces del Este 
(Ganador Conjunto año anterior)
Matías Patrón
Daniel Ramundey
Duro’e Boca
Julio Silveira
Washington Mateu
Raíces
Ricardo “Canario” Martínez
Alejandro Carbajal
Todamérica

Miércoles 27 de marzo
La Vela Puerca

FESTIVAL A ORILLAS DEL OLIMAR
MAESTRO RUBEN LENA
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Con calor, con frío, con lluvia o bajo las 
estrellas, el OLIMAR se llena de canto.

Desde siempre, todos los años una 
FIESTA INOLVIDABLE.

EL RIO QUE 
MAS CANTA
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Exportando 
calidad con trabajo 

olimareño
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15 años Cinthia Bardesio

15 años Romina Santana

15 años Jacqueline Hoz
Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

ntana15 años Romina SaSan

5 años Cintthia Bardesioint1515
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5 terrenos en Avda 10 de marzo
Vivienda 2 dormitorios
Casa económca con terreno en Villa 
Sara
Casa 2 dormitorios en Barrio Sosa
Chacra 2000 mts en Avda Wilson Fe-
rreira Aldunate
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¿Cuando tomaste conciencia 
que eras el hijo de El Sabalero?

De muy chico, desde la escuela, 
tercer año más o menos es cuando 
comienzo a darme cuenta que estaba 
un poco marcado como “él es el hijo 
de”. Por suerte mi viejo siempre fue 
muy querido, entonces ese cariño 
que la gente sentía por él lo transmi-
tía automáticamente sobre nosotros, 
mi hermana y yo. Es muy lindo eso,  
más cuando sos chico, te sentís como 
en casa en todos lados.

¿Como ha infl uido esto en tu 
vida artística?

Muchísimo, más allá que uno 
cuando es más joven se resiste un 
poco de los padres  por cuestiones 
naturales,  no puedo negar que la 
mayor infl uencia sobre lo que hago 
hoy es de mi viejo, también por una 
cuestión natural.

He incursionado en muchos gé-
neros, tuve la suerte de estar siempre 
rodeado de músicos de mucho ni-
vel y eso me dio la oportunidad de 
descubrir otros caminos dentro de la 
música,  pero la base sigue siendo la 
misma, nuestra tierra, nuestra músi-
ca, nuestra historia.

Mi último trabajo discográfi co 
está concebido desde ahí, desde las 
raíces y ¿que raíz más directa y evi-
dente que tu viejo?

Es más complejo hacerse cami-
no siendo el hijo de…?

Yo creo que si, en mi caso particu-
lar, igual no creo que haya una regla 
para esto, cada caso es una historia 
distinta.

Si bien en primera instancia puede 
abrir algunas puertas, a veces por esa 

Alejandro Carbajal, presenta su canto en el Olimar.

Por la huella sabalera…
misma razón la exigencia es mayor a 
la hora de demostrar si sos digno del 
nombre que llevas, artísticamente 
hablando por supuesto.

Mi viejo, era y es un tipo muy 
grande, un símbolo para mucha gen-
te, sus canciones están prendidas en 
el alma de varias generaciones, de 
nada sirve pararse frente al publico 
si no tenes nada tuyo para dar, si todo 
es prestado.

Por eso yo creo que sí, ha sido un 
poco más complicado, pero bueno, 
yo siento la misma pasión que todo 
músico por el canto, la poesía y esta 
forma  de vida, así que eso es lo que 
me mueve y me lleva a pararme en el 
escenario una y otra vez a compartir 
mis canciones con la gente.

¿Como era El Sabalero fuera 
de los escenarios? Como era como 
padre?

El Sabalero era muy divertido, si 
bien a veces entre casa estaba como 
sumergido en su mundo, cosa nece-
saria  para poder escribir canciones  
la mayor parte del tiempo era muy 
divertido, siempre contando chistes 
y una sonrisa en los labios, le gusta-
ba cocinar también.

Contás con varias placas dis-
cográfi cas y en ellas rescatás otros 
artistas además de tu padre; ¿cual 
es el criterio para la sección?

El único criterio para la selec-
ción de canciones de mis discos es 
que me sienta cómodo con ellas, 
que me emocionen, que me digan 
algo. Una de las premisas de mi úl-
timo trabajo era cantar las cancio-
nes con las cuales me había criado,  
ni siquiera era necesario aprender 

la letra, y ahí aparecen, Pal que se 
va, de Alfredo Zitarrosa, La Cañe-
ra, de Aníbal Sampayo, junto a  Pal 
Abrojal, Chamarrita de los Pobres 
y  Chiquillada de mi viejo, ahí es-
tán las imágenes y melodías que 
me formaron como persona.

Mis canciones son también un 
refl ejo de esas imágenes, lo veo 
como una unidad, un Camino en 
el tiempo, como se llama mi disco, 
que salió editado en Argentina en 
agosto del año pasado, por supues-
to que hecho mano a cuanta idea 
musical se me ocurra para lograr 
mi toque personal, porque de eso 
se trata, siempre dar algo de uno.

¿como reciben la música uru-
guaya en Europa?

En Europa hay espacio para todo 
tipo de música, depende un poco de 
cada país si más o menos, pero por 
lo general el público europeo es muy 
respetuoso de las expresiones artísti-
cas de otros países  y la música de 
Latinoamérica es muy consumida 
en el mundo entero, así que movién-
dose uno encuentra el ámbito para 
funcionar.

¿Con qué expectativa esperás el 
Festival del Olimar?

Con la mayor expectativa, es un 
honor para mí tener la oportunidad 
de presentarme por primera vez en 

ese escenario tan importante y tan 
reconocido. Espero estar a la altura 
de las circunstancias y poderles brin-
dar un show como este público y este 
evento se merecen.

¿Algún día habías venido a 
Treinta y Tres?

No, esta va a ser la primera que 
voy a estar en Treinta y Tres.

¿Nos podés adelantar algo de lo 
que será tu espectáculo?

Te cuento que estaré presen-
tándome con mi grupo que son 7 
músicos, 8 conmigo arriba del es-
cenario, Mario Lencina batería, 
Santiago Lencina percusión, tam-
bién estará con nosotros  Carlos 
Boca Ferreira antiguo percusionis-
ta del grupo de mi viejo, Christian 
López  bajo, Alejandro Luzardo 
guitarra eléctrica, Julio Durañona 
saxofón, Eduardo Risso piano y 
yo canto y toco también la guita-
rra electroacústica. Tocaremos los 
temas de mi último disco Camino 
en el tiempo, más alguna sorpresa 
para compartir con el público; es-
pero que les guste.

¿QUIÉN ES ALEJANDRO 
CARBAJAL?

El guitarrista, bajista y composi-
tor Alejandro Carbajal nació en Juan 

Lacaze, Departamento de Colonia el 
26 de Enero del 1963.

 De familia ligada a la música 
—es hijo de José Carbajal “El Sa-
balero”— tiene otros dos discos 
editados, Ni dioses, ni maestros 
(1991) grabado en Holanda y edi-
tado en Uruguay por Palacio de la 
Música y Ha tocado vivir (1993), 
grabado en Uruguay y editado por 
el sello Sondor.

 Pasó gran parte de su vida en 
Europa, residiendo en la ciudad de 
Ámsterdam (Holanda), donde se for-
mó como músico profesional, com-
partiendo escenarios con destacados 
músicos Uruguayos en el exterior.

 Su desarrollo musical fl uctuó, 
entre los distintos países de Europa 
como, Holanda, Bélgica, Luxembur-
go, España, Alemania, interpretando 
los más diversos géneros musicales, 
pasando así por la Salsa, la música 
Brasilera, candombe, Jazz, funk, etc.

 En la temporada del año 2000, 
fue bajista del popular grupo espec-
táculo “Bafo da Onça” e integrante 
de varias agrupaciones con destaca-
dos músicos, y diferentes géneros.

 Actualmente se desempaña como 
bajista y guitarrista de distintas for-
maciones musicales en la ciudad de 
Amsterdam, entre ellos, Grupo Mis-
tura Fina (música brasilera), Grupo 
Mate (Fusion jazz, funck, pop, hip 
hop) y su proyecto personal.
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552

 Tel: 4452 1659

Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

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

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801
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Desde 1988 el Festival del Olimar comenzó a 
entregar La Guitarra Olimareña, máximo galardón 
que distingue a una o más personas por su obra cul-
tural, social o formativa en pos del Departamento.

A partir de entonces, en quien recaerá el recono-
cimiento se maneja casi a modo de cónclave entre la 
comisión organizadora que mantiene a la sociedad 
expectante hasta el mismo día de la premiación.

LOS DISTINGUIDOS CON 
LA GUITARRA OLIMAREÑA

1988 – Ruben Lena 
1989 – Serafín J. García (El poeta había falleci-

do 4 años antes y en consecuencia le fue otorgada 
a su viuda Blanca Elma González, siendo esta la 
única entrega post mortem)

1990 – Wilson Elso Goñi
1991 – Walter “Serrano” Abella
1992 – José Luis “Pepe” Guerra
1993 – Braulio López

1994 – Los Yaraví
1995 – Julio C. Da Rosa
1996 – Prof. Tomás Cacheiro
1997 – Pablo Estramín (único galardonado que 

no era oriundo de Treinta y Tres)
1998 – Ruben Aldave
1999 – Grupo Cerno
2000 – Eustaquio Sosa
2001 – José María Obaldía
2002 – Oscar Prieto
2003 – Lucio Muniz
2004 – Federación Olimareña de Atletismo (FOA)
2005 – Juan Carlos López
2006 – Los del Yerbal
2007 – José Pedro Gutiérrez
2008 – Bolívar Viana
2009 – Justa Lacuesta 
2010 – Prof. Eduardo García
2011 – Los Olimareños
2012 – Ramón Romero (Romerito)

La distinción 
del reencuentro
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VENTAJAS DE OPERAR 
DESDE TREINTA Y TRES

-GEOGRAFICA : ESTA-
MOS  EN LA RUTA DEL 
MERCOSUR A POCOS KMS. 
DE BRASIL.

-MATERIAL HUMANO:  
EFICIENTE, HONESTO, 
RESPONSABLE.

-CERCANIA HUMANA DE 
LAS AUTORIDADES.

DESVENTAJAS DE ESTAR 
EN TREINTA Y TRES:

-CENTRALISMO DE MON-
TEVIDEO PARA LOS TRAMI-
TES CON ORGANISMOS

NACIONALES. SE SALVA 
DE ESTA  CRITICA EL LATU.

-LA IGNORANCIA DE LOS 
ACUERDOS Y NORMAS IN-
TERNACIONALES Y DE LAS 
LEYES

NACIONALES QUE REGU-
LAN EL COMERCIO EXTE-
RIOR POR ALGUNOS FUN-
CIONARIOS

REGIONALES Y LOCA-
LES  QUE NOS HAN HECHO 
PASAR MOMENTOS ANGUS-
TIANTES A PESAR DE ESTAR 
TODO EN REGLA.

Exclusivo LEASING 
en 12 CUOTAS

Venta de vehículos

G

Jorge Bird es un joven em-
presario  que llegó desde Fraile 
Muerto en el año 1997 para ins-
talar la distribuidora de produc-
tos Parmalat en el departamen-
to. Previamente había cursado 
estudios de Administración de 
Empresas en la capital de la re-
pública.

Estaba en esa actividad comer-
cial, cuando asistió a una confe-
rencia  de la Cámara de Industrias 
en el Centro Comercial, en la que 
se alentaba a los empresarios a 
actividades de exportación de 
productos no tradicionales, o de 
productos extranjeros  con valor 
agregado nacional.

Allí comenzó a estudiar  como 
se insertaba en esta actividad y 
que mercado elegía para ingresar 
los productos.

UN HOMBRE 
MIRANDO AL ESTE

“Treinta y Tres está en el mejor 
punto del país para vender a Bra-
sil. Estamos a 120 kilómetros de 

Jorge Bird desde Mutitarget S.A. exporta a Brasil.

Treinta y Tres mira hacia el este

la frontera, sin las trabas que sig-
nifi can los puertos con sus gran-
des cargas” nos dice Jorge Bird, 
mientras prepara la documenta-
ción de un camión de productos 
con destino a Brasil que partirá en 
las próximas horas.

“La primera exportación que 
realicé fue harina uruguaya a 
Brasil. Nuestra harina es de muy 
buena calidad, mucho mejor que 
la brasileña, y ahí estaba la opor-
tunidad del negocio.”

“Así nació Multitarget S.A.”

“Luego realicé un viaje por 
Brasil, y detecté la necesidad de 
algunos industriales de la zona 
sur de Brasil , fundamentalmente 
pequeños emprendedores que se 
mueven en el ramo de productos 
alimenticios, dulces, alimentos 

artesanales, confi turas etc. en 
productos indispensables para su 
elaboración, pero que les esca-
seban ya que los proveedores de 
materia prima atendían primero a 
las grandes industrias.

Fue así  que detecté la necesi-
dad  de Maltomax, Maltomix y 
Macromix, que son productos con 
base de coco molido con mezclas 
de azúcar, leche en polvo y otros 
productos de procedencia nacio-
nal y extranjera. 

En nuestra planta realizamos la 
mezcla y el envasado  por mayor, 
con el severo control de calidad 
del LATU. El coco lo compramos 

en Vietnam, Indonesia y Filipinas, 
el azúcar de Brasil y los compo-
nentes nacionales en plaza”.

TREINTA Y TRES 
EXPORTA

Hasta el momento MULTITAR-
GET S.A. ha exportado más de 
200 contenedores hacia Brasil (c/u 
27.000 kgrs.) y la gran mayoría 
entran a Brasil por Yaguarón, pero 
también se han realizado embar-
ques al norte de Brasil, ingresando 
por el Puerto de Fortaleza.

Si bien la corriente de nego-
cios se ha enletecido  por algunas 
trabas que tuvieron su origen en 

nuestro país y que repercutieron 
en Brasil, Bird es optimista que 
poco a poco se tomará el ritmo 
normal.

Actualmente trabajan 24 ope-
rarios, de los cuales 14 son di-
rectos y 10 indirectos, zafrales, 
transporte, etc..

FUTURO
No hay que quedarse quieto, 

nos dice Jorge Bird. “Seguimos 
investigando el mercado brasi-
leño y actualmente estamos de-
sarrollando otros productos que 
tendrán como destino ese podero-
so mercado”.
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LOS CABRERA
C A R N I C E R Í A
Los mejores cortes de asado, excelente 

calidad y precio visitenos en

Manuel Meléndez 1391 esquina Bvar. Ortiz 
Treinta y Tres - TEL: 4452 5109

DIARIOS- REVISTAS- PAÑALES HUGGIES-BABY 
SEC, PAMPERS, NIÑOS Y ADULTOS

 
SIMÓN DEL PINO 552 Y P. ZUFRIATEGUI 

CEL 093792874

NUEVO SALÓN Y 
PAÑALERA IVÁN

Lázaro y Ricardo Machado, 
integrantes del dúo Los Yaraví, 
nacieron a la vida artística a muy 
corta edad como un “dúo de tres”, 
según ellos mismos señalan entre 
risas ya que un hermano suyo, 
Waldemar, tocaba la guitarra. 
Igualmente las primeras señales 
ya adelantaban que terminarían 
siendo “un dúo de dos”.

Cuando tenían 7 y 6 años respec-
tivamente, escucharon un programa 
en Difusora 33 que fi nalmente les 
marcaría el camino. 

Ricardo recuerda: “Era un pro-
grama para niños, y esa tarde se 
convocaba a cantar en vivo”. Los 
ganadores del improvisado concur-
so se harían acreedores del premio; 
una bolsita de caramelos, un pa-
quete de galletitas y dos entradas 
al cine. “A Lazarito y a mí nos 
encantaba el cine y nos animamos 
a ir a cantar. Pero sin guitarras, 
porque todavía no tocábamos ni 
pensábamos hacerlo. Al fi nal…
GANAMOS! Y fuimos al cine.”

Panorama 33: ¿Recuerdan que 
película?

Ricado: “Era una de Tarzán”
Aunque eran muy pequeños, se 

dieron cuenta que el canto les ins-
piraba, así  que Lázaro tuvo la ini-
ciativa de tomar clases de guitarra. 
Claro, entre el trabajo, al que nunca 
esquivaron, fueron alambradores, 
albañiles, velloneros, agarradores y 
múltiples ofi cios más, les era difícil 
destinar tiempo para estudiar cual-
quier instrumento. 

Por aquel tiempo llegó a Treinta 
y Tres con la denominada Cruzada 
Gaucha; “Gavirola”, un cómico y 
gran payador que le enseñó los pri-
meros acordes.

Posteriormente llegó otro paya-
dor de Florida e invitó a Lázaro a 
tocar con él. Para ello era  necesario 
estudiar 

Lázaro: “Fue la única clase 
que tomé. Un día mi padre había 
hecho una changa y apareció con 
una guitarra brasilera (Giannini). 
Ahí empecé a esforzarme por sacar 
melodías, una y otra vez, cuando 
podía me encerraba en mi cuarto a 
practicar.  Ricardo no sabía tocar 
ni tenía guitarra.”

Ricardo: “Yo me pasaba miran-
do como tocaba y de tanto verlo fui 
aprendiendo.

Igualmente cuando nos presen-
tamos al primer Festival de Fol-
clore en el río Olimar, yo todavía 
no sabía, así que el único que to-
caba era Lazarito. Yo cantaba.”

LOS YARAVÍ

Los Olimareños que llenaron 
en Anfiteatro Eva Perón

Panorama 33: ¿Antes del primer 
festival, en 1973, Los Yaraví ya can-
taban en reuniones informales?

Ricardo: “Sí, recuerdo que por 
esa época cantaban por ahí, tam-
bién, Julio Núñez, Julio Pérez, 
Aníbal López. Yo cantaba temas 
de Zitarrosa, que me encantaba 
y Lazarito de Carlos Torres Vila, 
porque era hincha rabioso de sus 
cosas.”

Lázaro: “En esos años llegaron 
artistas profesionales de excelen-
te nivel como Jorge Cafrune, Ho-
racio Guaraní, etc, que hoy no se 
ven, y desde entonces, Treinta y 
Tres es una cuna folclórica. Más 
allá de que la gente no crea esto. 
Yo que trabajo como docente en 
todo el departamento, puedo ase-
gurar que acá hay más gente que 
toca la guitarra que en cualquier 
otro punto del país. Llegué a te-
ner hasta 200 guitarras.”

En 1976 obtienen el primer pre-
mio en canción inédita (Coplas al 
Yerbal de Oscarito del Valle)  y 
en categoría dúos (El Tamboril de 
Gastón Pimienta)

Al transcurrir de los años co-
mienzan a participar en concursos a 
lo largo y ancho del país obtenien-
do primeros y destacados lugares 
en cada uno de ellos. Fue así, que a 
través de uno de esos certámenes en 
que logran ser los mejores en Bra-
sil, son posteriormente convocados 
y representan a Uruguay como in-
vitados especiales en un Encuentro 
Mundial del cual participaron artis-
tas de Asia, América y Europa.

En Buenos Aires actuaron frente 
a una multitud en el Anfi teatro Eva 
Perón y en Entre Ríos compartieron 
escenario con destacados músicos 
de trayectoria internacional

En Treinta y Tres, fueron ho-
menajeados por su trayectoria en 
sesión Solemne en la Junta Depar-
tamental por todo el cuerpo legis-
lativo.

En 1994 son premiados con la 
Guitarra Olimareña 

Ricardo: “Ese día llovía torren-
cialmente en el Festival. Fue una 

emoción muy grande aunque ya 
lo veníamos asimilando porque 
habíamos estado cantando en todo 
el país, en Argentina, en Brasil y 
no como a veces que se entrega la 
Guitarra Olimareña sin tener mu-
cha trayectoria o conocimiento de 
que es ese reconocimiento. Se le 
entrega a quien tiene trayectoria, 
trascendencia y es buena persona. 
Creo que lo de Pablo Estramín fue 
por el cariño que le tenía a nuestro 
departamento y las canciones que 
le dedicaba a los niños”.

Lázaro: “Acá en ciertos as-
pectos y determinadas comisio-

nes siempre nos han pateado un 
poco y uno lo tiene que tolerar 
porque estás en tu departamento, 
porque sos una persona educa-
da, que te sabés manejar correc-
tamente frente al público y quien 
sea. Porque ya tenemos callos de 
andar por ahí. Indudablemente 
que te duele porque hay gente 
que no tiene ni que abrir la boca 
para decir cualquier cosa. Pero 
allá ellos…”

Actualmente vienen trabajando en 
una nueva placa discográfi ca de una 
fuerte temática donde abordan entre 
otras cosas, la pobreza, la infancia 
con capacidad diferente y los sueños 
futboleros de los más pequeños.

Ricardo y Lázaro Machado, 
Los Yaraví, celebran en este 2013 
sus 40 años de trayectoria que se 
verá refl ejada en el espectáculo que 
brindarán el lunes 25 de marzo en 
el Serafín J. García. 
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Bahía Express pedidos sin cargos a partir de 
las 21 Hrs por el 4452 0801 -Martes Cerrado.Con cambio de Firma

Bahía 
Express

a 100 metros del Parque Dionisio Díaz ex Parque de UTU
-Aire Acondicionado.
-Horno a Leña para pizza y el mejor faina de 33.
-1 menú diario a precio promocional.
-No deje de probar nuestro exclusivo Caliente de Pollo para 2 personas.

La Charqueada se prepara como 
cada año para vivir una semana de 
intenso movimiento turístico, el 
que se ha ido incrementando de 
forma sostenida desde la última 
década.

Pueblo General Enrique Martí-
nez, (La Charqueada), realza sus 
mejores atributos para recibir mi-
les de visitantes. Asentada a orillas 
del Río Cebollatí, la localidad que 
mantiene una población de poco 
más de 1.500 habitantes depen-
de económicamente de actividad 
arrocera y pesquera pero también 
del turismo.

Durante todo el año, ese punto 
de nuestro departamento es esco-
gido por viajeros que sistemática-
mente destacan la belleza del pai-
saje; natural y sereno.

Sin embargo, en Semana de 
Turismo, todo se vuelve bullicio. 
Cientos de acampantes conviven 

Mi Puertito Chiquitito

JUEVES 28
BALLET TACURUSES
DANIEL VICENTINO
ROSALINO ALMEIDA
PA’ MIS ADENTROS
LOS HACHEROS
RICARDO “El Canario” 

MARTÍNEZ

VIERNES 29
BALLET TACURUSES
MARTÍN MILA
CIRIACO JUAREZ
MARIELA MIGLIÓNICO

PANCHITO PARIS
CARLOS A.RODRIGUEZ

SÁBADO 30
FIRULETE (Grupo de baile)
CLAVE DE SOL (Escuela rít-

mica)
YAMILA MIERES
MATÍAS MANDIÁN
VIRGINIA BENTANCUR
PANCHO RUIZ
SONORA PALACIO
CARLOS MALO Y SU PO-

LKERÍA

FESTIVAL DE LA CHARQUEADA

entre la algarabía y el jolgorio du-
rante 4 días en que la música entre 
carpa y carpa logra mezclarse sin 
que nadie lo advierta. 

Mientras todo es diversión, ca-
maradería y esparcimiento para 
el visitante, para “los dueños de 
casa” el trabajo se multiplica, pero 
trae consigo la posibilidad de tener 
un ingreso adicional.

Durante esta semana se con-
centran numerosas actividades 
destacándose  la celebración de 
la Regata Internacional que une 
la ciudad de Treinta y Tres con el 
Puerto La Charqueada, la instala-
ción de un paseo gastronómico, 
una feria artesanal (cada vez más 
amplia y califi cada) y el festival 
de canto que se cumple a partir 
del jueves (una vez que fi naliza el 
Festival del Olimar) y hasta el sá-
bado con la presencia de múltiples 
números artísticos.
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Juan Carlos Brun merece una 
edición especial de PANORA-
MA sobre la Regata Treinta y 
Tres Charqueada. Es que estuvo 
desde el principio como compe-
tidor y dirigente. 

Recuerda cada una de las edi-
ciones y ha sumado un archivo 
que documenta la evolución de 
esta prueba que comenzó siendo 
un desafío turístico para transfor-
marse en la prueba de remo más 
importante del país.

“La primera regata no pude 
correrla. Estaba pronto, mi com-
pañero también, al bote EL MA-
DREJO lo habíamos preparado 
con mucha dedicación, pero jus-
to el día de la largada nació mi 
segundo hijo y ante tal aconteci-
miento tuve que dejar de lado la 
competencia. Después el segun-
do año, si. 

Le hicimos unos retoques a la 
embarcación y largamos con mi 

Juan Carlos Brun: competidor y dirigente del remo olimareño.

Historias de las regatas

compañero  Roberto Olmos, con 
quien competimos juntos desde 
el  74 al 86. Co él ganamos varias 
etapas, y logramos dos segundos 
puestos”

EL NACIMIENTO 
DE LA REGATA.

“La primera reunión se realizó 
en RADIO OLIMAR, convocada 
por Wilfredo Arroyal. Allí nos 
reunimos los amantes del remo 
con el Intendente de aquel enton-
ces Don Fernando Crossa. Luego 
Arroyal pasa a la Difusora y jun-
to con Berter Omar Salsamendi, 
organizan en un programa que te-
nían en la tarde pruebas de remo 
en el río. 

Así se llegó a la primera regata, 
más bien una experiencia turísti-
ca. Habían numerosos obstáculos 
en el río, el monte estaba más tu-
pido. Remar ahora es como ir por 
Juan Antonio Lavalleja, Antes en 

los primeros diez kilómetros po-
níamos cerca de dos horas, ahora 
se va en 35 minutos.

En principio no se pensaba  
tanto en lo deportivo, íbamos en-
tusiasmado con la aventura, los 

CLUBES QUE PARTICI-
PARON EN LA  PRIME-
RA REGATA DE CHAR-
QUEADA : 

TIBURON
LOS HALCONES
JUVENTUD
MUNICIPAL
DE CEBOLLATI:
AGUILA BLANCA
DE PASSANO:
ALAS ROJAS
DE TREINTA Y TRES:
TREINTA Y TRES

campamentos en donde  al fi nal 
de la etapa jugábamos un partido 
de fútbol y nos dábamos a matar 
en la comida y el chupi. Llevá-
bamos cajones de cerveza y vino 
para los campamentos. Algunos 
hacían la travesía con gallinas en 
el bote, otros con un rifl e para ir 
cazando, y así asegurarse la ali-
mentación.

Los primeros ganadores fueron 
los hermanos Huber e Hipólito La-
rrosa de Charqueada, que volvie-
ron a ganar la segunda regata.”

NO SABIA NADAR
“José Lino Palacio fue compe-

tidor en la primera regata y luego 
Presidente del Remo de Treinta y 
Tres. Luego de varias peripecias 
en el  río, al llegar a Charqueada 
su compañero de embarcación 
se enteró que no sabía nadar. Lo 
quería matar!!!!En los años si-
guientes viajaba en la  lancha de 

acompañantes con salvavidas.
Los botes eran muy preca-

rios, de madera  y chapa. En la 
segunda edición fuimos a cargar 
uno en el camión para regresar a 
Treinta y Tres, y se desarmó. Ha-
bía llegado de milagro. No exis-
tía la fi bra de vidrio.”

SE PERDIERON 
LOS MEDICOS

“Un año comenzaron a llegar 
competidores de otros departa-
mentos que no conocían el río. 
Dos médicos de Montevideo 
competían en un kayack  que 
se veía por primera vez en estas 
aguas. Al llegar al Cebollatí en 
vez de tomar a la izquierda rum-
bo a Charqueada  doblaron a la 
derecha, río arriba. Los buscá-
bamos por todos lados y no los 
encontrábamos. Los encontraron 
unos pescadores. Casi se mueren 
de hambre!!!!”

DESNUDO 
POR PASSANO

“A un competidor de la pri-
mera regata le vino una diarrea 
bárbara. Después de echar pié a 
tierra varias veces, para no per-
der tiempo se desnudó y hacía 
sus necesidades  desde arriba del 
bote y seguía remando. Lo sor-
prendió el pasaje por Passano. 
Estaba lleno de gente. Lo único 
que atinó fue  taparse la cabeza 
con la camiseta, para que no su-
pieran quien era”.
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RESTO POOL

CARPINTERÍA 

Pantaleón Artigas 823
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Tel: 4452 3292

Conozca la diferencia entre una empresa y una 
GRAN EMPRESA que se preocupa por USTED…

Y le brinda la solución a sus 
necesidades con más ventajas

OFICINA: Manuel Lavalleja 1083   Tel: 4452 3538 - 4452 3146
COMPLEJO VELATORIO: Manuel Freire 1430  Tel: 4452 3151

Corresponsales en toda la República.

Pacticamente el Festival del Rìo 
Olimar ha estado presente en toda 
su vida. Seguramente  cuando de 
niño  asistìa a las noches de festival, 
no imaginaba que un dìa iba a estar a 
cargo de la organización del mismo.

Ramòn Da Silva es el Secretario 
General de la Intendencia Depar-
tamental de Treinta y Tres y Presi-
dente de la Comisiòn organizadora 
del Festival Maestro Ruben Lena.

Se suman las responsabilidades. 
En estos días previos del Festival, 
lo encontramos en el Parque del 
Rìo Olimar, asumiendo ambas ges-
tiones. Personalmente dirigiendo 
los trabajos junto a los Directores 
de las diversas àreas de la comuna.

“Es que el Festival es la ventana 
por la que se muestra Treinta y Tres. 
El Intendente Dr. Dardo Sànchez 
nos encomendò esta responsabili-
dad, en la que debemos pensar  en 
el espectáculo  y las comodidades a 
brindar a la gente que concurre. La 
gente sabe que el Intendente Sàn-
chez es muy austero y cuidadoso 
con los dineros públicos. El mismo, 
todos los días controla la marcha de 
los trabajos y nos impone un perfi l 
de la obra a realizar: en lo posible 
la misma debe ser una inversión 
que quede en benefi cio del Parque 
del Rìo Olimar. Por eso estamos 
trabajando en la caminerìa interna 
del mismo, una obra que habrá de 
perdurar.”

“En la organización del Festi-
val del Río Olimar, trabajan unas 
30 personas, encargándose de los 
distintos aspectos  del mismo: ar-
tístico, fogones, estacionamiento, 
iluminación, etc. Esto después se 
multiplica por 10 ó por 15, por lo 
menos, con toda la gente que tra-
baja. No solamente en el área de 

Ya piensa en el Festival del 2014.

Ramon Da Silva: Presidente 
de la Comisión Organizadora 
del Festival del Río Olimar

la organización, sino también en la 
atención al público en puetos gas-
tronómicos, camping y estaciona-
miento.”

COSTO IMPORTANTE:
Ramón Da Silva, nos dice que el 

Festival tiene un costo importante, 
por que a los artistas para que el 
espectáculo sea impactante hay que 
rodearlos de una buena infraestruc-
tura: Iluminación, amplifi cación, 
etc.. También al público asistente 
hay que darle una comodidad y 
servicios acordes con el espectácu-
lo. En todos los festivales se viene 

dando una constante: lo mismo que 
se gasta en artistas, se gasta en la 
infraestructura  del espectáculo.

“Con la gestión administrativa y 
con la colaboración de muchas fi rmas 
comerciales e instituciones públicas 
como Policía, Ejército, Salud, etc., 
podemos empatar los números “.

LA GUITARRA OLIMAREÑA:
Es uno de los secretos mejor 

guardado de la organización. Hasta 
el momento no hay pistas. Da Silva 
solo nos dice : “La gente va a que-
dar conforme. La vamos a entregar a 
gente de nuestro pueblo. Premiará  el 
trabajo de años y su aporte a la cul-
tura local “ . Y nada más, ni una sola 
palabra más que permita avizorar 
quien o quienes serán los premiados. 
Con una sonrisa, nos repite: “La gen-
te va a  quedar conforme, no tenga 
dudas”.

DEBERES PENDIENTES :
A horas de la iniciación del Fes-

tival de Folclore , Ramón Da Silva 
repasa lo realizado en organización. 
“Hubo cosas  que no dio el tiempo. 
El trabajo en acondicionamiento del  

Parque fue importante, se abrieron 
nuevos espacios que la gente los va 
a disfrutar. En lo artístico hay que 
seguir sumando. El Festival se ha 
agrandado en días. Está el Festival 

propiamente dicho y sus jornadas 
adicionales para contemplar todos 
los gustos. Ya estamos planifi cando 
el Festival del 2014. Habrá una jor-
nada INTERNACIONAL.
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También este año la Regata Treinta y Tres- Puerto La 
Charqueada, cumple 41 años. Todo comenzó como una ac-
tividad de un programa radial conducido por Wilfredo Arro-
yal y Berter Omar Salsamendi ( Ritmo de Verano), que or-
ganizaba competencias de remo en la playa del Río Olimar. 
Un día hablando de una travesía que hicieron unos amigos, 
desde Charqueada a Treinta y Tres, dijeron y por que nó una 
travesía Treinta y Tres- Charqueada.

Más turística que competitiva, comenzó a andar la Rega-
ta, convirtiéndose con el correr de los años en la prueba de 
remo más importante del país.

Nuevamente este año será Internacional, y la trasmisión 
vuelve a FM CONQUISTADOR, como forma de que esa 
actividad radial, también tenga un retorno económico que 
ayude a solventar una prueba en la que los organizadores  
Liga de Remo y  clubes integrantes, se esfuerzan para dar a 
Treinta y Tres, esta importante prueba deportiva.

LAS ETAPAS
PRIMERA ETAPA “CACCSOE”  PLAYA DEL RIO 

OLIMAR- MIÉRCOLES 27- HORA 9. (CIRCUITO)
SEGUNDA ETAPA “ RAFAEL LAGO”- PLAYA OLI-

MAR- ESTABLECIMIENTO HUGO COSTA- MIERCO-
LES 27 – HORA 14. (20.KMS)

TERCERA ETAPA: ESTABLECIMIENTO H.COSTA- 
BOMBAS DE BENAVIDEZ. JUEVES 28- HORA 8.00- 45 
KMTS.

CUARTA ETAPA- “INTENDENCIA DE TREINTA 
Y TRES” PUERTO LA CHARQUEADA- VIERNES 29- 
HORA 8-(CIRCUITO 12 KMS.)

QUINTA ETAPA:”HIPERMERCADO TATA” BOM-
BAS DE BENAVIDEZ –CHARQUEADA. SABADO 30- 
HORA 8- 40 KMTS-

Nuevamente Internacional y por FM CONQUISTADOR

Se viene la regata
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