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DIONISIO
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SU HAZA-
ÑA PERDURA 
Y EMOCIONA

SIENTE LA PROTECCION DE SU 
HERMANO.
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Walter Pereira botero de Picada 
de Passano, los 365 días del año 

al servicio de la gente.
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Ante un nuevo aniversario de la tragedia

Dionisio Díaz: la leyenda 
del Héroe del Arroyo 
El Oro cumple 84 años
Cuenta la leyenda que 

nunca lloró.
Según la mayoría de los 

testigos que le vieron, las lágrimas 

Gerardo González Dolci no existieron para Dionisio ni aque-
lla mañana del 10 de mayo cuando 
llegó al pequeño poblado “El Oro”, 
herido y cargando penosamente a 
su hermanita de casi 15 meses, ni 
cuando el doctor en horas de la tar-

de “agrandó” su herida para practi-
carle los primeros auxilios, y ni si-
quiera aún cuando, delirante ya en 
su postrer viaje rumbo a Treinta y 
Tres al otro día, falleció reclaman-
do que cuidaran a “la hijita”.

Hasta los hombres más va-
lientes lloran en alguna opor-
tunidad: cuando se quebranta 
su voluntad, cuando el dolor 
físico es intenso, cuando se le 
arrebatan los afectos, cuando se 

pierden las esperanzas o simple-
mente cuando se llega al límite 
de la resistencia física. Como 
dice el adagio popular, “el hom-
bre cansado, o pelea o llora”. 
Pero Dionisio Díaz no era un 
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hombre. Era apenas un niño de 
9 años, un niño rural, “gaucho”, 
si se quiere, criado en la rustici-
dad de la campaña, del “interior 
profundo”. 

Un niño que según relata la 
leyenda, vio destrozada su vo-
luntad, vio sus afectos y su mun-
do destruidos y tuvo sin dudas 
su resistencia física al límite, 
tras caminar más de una legua, 
gravemente lastimado, portando 
en brazos todo lo que le queda-
ba, su preciada hermanita, para 
regalarle el futuro. Su esperanza 
estaba intacta.

Y seguramente fue esa espe-
ranza que alimentó su voluntad, 
secó sus lágrimas, le otorgó las 
fuerzas necesarias para ven-
cer el cansancio e hizo superar 
la tragedia y las perdidas, para 
concretar lo que hoy conocemos 
como la “hazaña del Oro o de 
Dionisio”, y que a continuación 
relatamos no solo como manera 
de mantener viva la memoria del 
hecho, sino también a modo de 
homenaje a la memoria, el he-
roísmo y valentía del protago-
nista del más claro ejemplo de 
amor fraterno en los anales his-
tóricos de nuestro país.

LEYENDA DEL 
NIÑO HÉROE

Juan Díaz era un carrero ve-
nido a menos, que nació en 
Montevideo en 1855, se crió en 
Florida, y terminó mudándo-
se en 1902 con su familia a un 
campito de 80 cuadras cercano 
al pueblo El Oro, que había ad-
quirido, en compañía de su es-
posa María Rosa, cuatro hijos de 

ésta de un matrimonio anterior, 
ya adultos, y dos nietos de ella 
muy chicos: Eduardo Fasciolo y 
María Luisa, a quien Díaz había 
reconocido como su propia hija 
brindándole su apellido. 

Cuando enviudó, ya los cua-
tro mayores habían abandonado 
el rancherío de Díaz: los dos 
mayores heredaron el trabajo de 
carrero, el menor de los varo-
nes, Marcelo, arrendó un cam-
pito cercano y trabajaba por su 
cuenta y Felicia, la madre de 
Eduardo y María Luisa, se había 
casado con Quintín Núñez y for-
mado su propio hogar.

Durante mucho tiempo, rei-
nó la paz en el rancherío de los 
Díaz. 

Siendo apenas una jovenci-
ta, María Luisa queda sorpresi-
vamente embarazada, y el 8 de 
mayo de 1920 da a luz a su pri-
mogénito Dionisio, a quien su 
propio abuelo presenta en Ver-
gara días después con indisimu-
lable alegría, al decir posterior 
de los testigos del momento.

No se sabe con certeza quién 
fue el padre de Dionisio. El libro 
de los maestros Pinho y Rivero, 
habla con claridad de Quintín 
Núñez, el marido de la madre de 

María Luisa; Serafín J García, 
quien conoció a los protagonis-
tas, se refiere a un contrabandis-
ta “de bien ganada fama de va-
liente”; y Pedro de Santillana, el 
primer investigador periodístico 
de los hechos no se atreve a se-
ñalar a nadie.

Pasan los años, la vida rural 
prosigue con su monotonía y 
continuidad, y mientras tanto 
Dionisio crece alegrando el ran-
cherío. Tiempo después, María 
Luisa inicia amores con un ve-
cino de la zona, Luis Ramos, de 
quien queda embarazada y tiene 
a su hija Marina, el 19 de febre-
ro de 1928.

Juan Díaz no veía con bue-
nos ojos la unión de su hija con 
Luis Ramos, hijo del Zurdo Ra-
mos, su vecino y rival. Su ca-
rácter se había agriado con los 
años, a medida que había vis-
to desaparecer su oficio por la 
llegada del tren y otros medios 
de transporte. Y de todas ma-
neras, hay coincidencia en los 
testimonios en que siempre se 
trató de un hombre callado y de 
carácter introvertido. 

No se sabe bien alrededor 
de qué giraba la rivalidad entre 
estas dos personas, pero parece 
haber sido muy dura. Sumado 
esto al hecho de que el hijo de 
Ramos se metiera a vivir en su 
casa, y empezase a trabajar allí, 
casi contra su voluntad, habría 
generado en él un resentimiento 
muy grande. 

Juan Díaz era un hombre ca-
llado, bastante bruto según lo 
pintan, pero bueno, de acuerdo 
a la mayoría de los testimonios. 
Luis Ramos –años más tarde- 
fue el único en definirlo como 
“un hombre de mala intención”. 

La noche del 9 de mayo, al 
otro día del festejo de los nue-
ve años de Dionisio, Juan Díaz 
arremetió sorpresivamente con-
tra su hija, la apuñaló varias ve-

ces. Según narra la historia ofi-
cial, María Luisa se disponía a 
acostar en la misma habitación 
que su padre cuando se produce 
el ataque y Dionisio, intentando 
cubrirla, recibió un corte en el 
brazo derecho, uno en la ingle y 
otro en el abdomen. 

Llamando a gritos a su tío 
Eduardo al ver caer a su madre 
muerta, se hizo tiempo para to-
mar a su hermanita, y huyendo 
buscó cobijo en el otro rancho 
mientras su tío va a enfrentar a 
su abuelo. Eduardo era rengo. 
Apenas siendo un niño, le ha-
bía mordido una víbora y se le 
debió amputar un pie, y a pe-
sar que él utilizaba uno que él 
mismo se había hecho de ceibo, 
utilizaba una muleta para movi-
lizarse. 

Fasciolo se traba en lucha con 
el atacante bajo un parral que 
separaba los dos ranchos prin-
cipales del caserío, siendo gra-
vemente herido. Se arrastra con 
sus últimas fuerzas hasta el ran-
cho donde se cobijaba Dionisio 
con su hermanita, y ahí fallece, 
dejando a Dionisio y Marina so-
los e indefensos en medio de la 
oscura noche.

Nadie más se acercó al ran-
cho donde permanecían los ni-
ños. Inexplicablemente, la sed 
de sangre del matador había 
sido saciada.

Seguramente se demora más 
en contar lo sucedido que el 
tiempo en que realmente suce-
dieron. Si como expresa la le-
yenda sucedió todo aproxima-
damente a las 9 de la noche, es 
fácil suponer que ambos meno-
res pasaron fácilmente 8 horas 
encerrados en la oscuridad, con 
frio, miedo, inseguridad, ham-
bre e incertidumbre.

A la madrugada, apenas aso-
maban las primeras luces del 
día que le permitieron armarse 
de valor para enfrentar el campo 
abierto y cuidarse del posible ata-
cante, Dionisio opta por dirigirse 
hasta la seguridad del poblado 
donde encontraría quien le brin-
dara ayuda. Tras haberse “corta-
do una grasita” que asomaba de 
su vientre (verifi cado por los mé-
dicos que lo atendieron después), 
el niño se envuelve unos trapos 
sostener la herida, abriga a su 
hermanita y con su hermanita 
Marina en brazos, recorre la le-
gua y pico hasta El Oro, a campo 
abierto y atravesando alambra-
dos, cañadas y cerros y bañados, 
para arribar cerca del mediodía a 
la comisaría donde informa de lo 
sucedido, no sin antes dejar en la 
casa de unos vecinos a su herma-
nita para ser cuidada.

Una vez en la comisaría, se 
dispara el procedimiento poli-
cial, y se pide un médico para 
atender al pequeño, quien recién 
es atendido en horas de la tar-
de por el médico proveniente de 
Vergara, Antonio Pissano, quien 
tras practicarle las primeras curas 
ordena su traslado hasta Treinta 
y Tres, cosa que no se produce 
hasta la mañana siguiente. En el 
transcurrir del viaje, ya a la vis-
ta de la ciudad de Treinta y Tres, 
en las inmediaciones del moli-
no de Perinetti, muere Dionisio 
a causa de sus heridas, según 
cuenta la leyenda, sin derramar 
una sola lágrima.

Juan Díaz fue encontrado 
cuatro meses después, muerto 
en una laguna que alimentaba 
el arroyo, a pocas cuadras de su 
casa, sin haberse aclarado nunca 
en forma concreta la causa de su 
fallecimiento.

El Dionisio de Rubiños .Durante muchos 
años fue el reconocimiento que se entregó 
en el Festival del Olimar.
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Por Karina Caputi.

Marina siente la protección de Dionisio.

La hermana 
de un santo
Marina Ramos ha vivido 

casi toda su vida, por 
no decir toda, revivien-

do de una u otra forma la hazaña 
de su pequeño hermano y por la 
cual, seguramente, logró escapar 
a salvo de aquella trágica noche.

Cada 9 de mayo, en que se re-
cuerda el terrible episodio, Ma-
rina suele ser convocada, desde 
que el hecho tomó trascenden-
cia, ya no como noticia, sino por 
el episodio en sí mismo. 

Sobre aquella noche, sobran 
los relatos, notas periodísticas, 
libros, documentales cinemato-
gráficas y hasta un film que fue 
el más visto hasta hoy en la his-
toria de nuestro país.

Pero ¿cómo transcurrieron los 
años de aquella única protagonis-
ta que sobreviviera a la tragedia? 
¿qué sensaciones han atravesado 
su vida antes y después de ente-
rarse de lo ocurrido?

Cuenta la propia Marina que 
siendo muy pequeña, la gente 
llegaba, prácticamente en dele-
gaciones a conocer “la niña sal-
vada por su heroico hermanito”.

Cuando advirtió que era ella 
el motivo de aquellas extrañas 
visitas comenzó a experimentar 
la rara sensación de ser “obser-
vada” lo que la llevó a creer que 
había nacido con algún defecto 
inadvertido para sí, pero que 
todo el mundo notaba.

Pasaba largo rato contem-
plándose al espejo para descu-
brir qué era lo que motivaba que 
perfectos desconocidos sólo se 
acercaran a su casa para verla.

A simple vista se sentía una 
niña más, nada en ella parecía 
diferenciarse de otras niñas por 
lo que esa afanosa mirada de 
los adultos la llevó a diseñar un 
escondite en los galpones a los 
fondos de su hogar donde ni sus 
propios “padres adoptivos” po-
dían encontrarla.

De este modo, cada vez que 
llegaban las curiosas visitas, Ma-
rina desaparecía de la casa sin ser 
advertida y se mantenía oculta en-
tre tablas y herramientas que por 
años la cobijaron del misterio.

“Era un lugar que sólo yo co-
nocía, era una especie de hueco 
entre tablones que tenían mis 
padres para hacer otra pieza”.

Así transcurrió su infancia 
hasta que, a los 9 años, la misma 
edad que tenía su hermano cuan-
do ocurrieron los hechos, su fa-
milia se traslada a El Oro donde 
comenzó a asistir a la escuela y 
allí cuando la maestra le revela 
el guardado secreto.

¿Qué pudo haber sentido? Ni 
ella logra expresarlo. Recuerda 
que llegó a su casa con la an-
siedad lógica de profundizar en 
aquella inesperada revelación 
pero como toda respuesta recibió 
un “aquí de eso no se habla”. 

Frente a esta actitud, la infor-
mación le fue llegando dosifica-
da, en cuotas y hasta hoy revela 
que hay relatos que no le termi-
nan de cerrar  “La verdad que 
de lo que paso ahí hay muchas 
cosas que a mi me parece que no 
pueden ser. Lo que sabemos es 
que murió mi hermano, mi ma-
dre y mi tío. A mi no me hizo 
nada el abuelo” afirma Marina.

El cambio que experimen-
tó, ya consciente de los hechos 
significó saberse custodiada en 
cada paso de su vida por Dio-
nisio. Asegura que él ha estado 
presente en cada decisión que 
adoptó. Desde la elección de su 
esposo, compañero de todas las 
horas, hasta de cada una de las 
encrucijadas que le ha puesto el 
destino frente a sí y de las cua-
les ha sentido que en la opción 
definitiva, se ha manifestado su 
hermano. 

Lo imagina “precioso, cari-
ñoso, un ser angelical”. 

La historia, siempre la ha 
emocionado, como la emocio-
nan las demostraciones de afec-
to de la gente hacia ella y por 
supuesto al pequeño héroe. 

“Agradezco a Dios que man-
tengan vivo lo que él hizo” se-
ñala hoy a sus 85 años en que 
sigue recibiendo cartas de esco-
lares desde todos los puntos del 
país, las que procura responder 
una a una con dedicado respeto.

 Fue necesario ser bendecida 
con la maternidad para que lo-
grara procesar el drama personal 
que le significó asumir su propia 
historia. No solamente los he-
chos de la tragedia sino su vida 
con una familia que creyó bio-
lógica hasta los 9 años en que 
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simultáneamente conoció sus 
verdaderos orígenes.  “Recién lo 
pude procesar cuando tuve mis 
hijos” Charice , Rolando Dio-
nisio y María José. “Tenía que 
enfrentar el hecho de decírselo 
a ellos y así lo hice” y en esto 
también estuvo presente el niño 
de Arroyo de Oro “Agradezco a 
Dionisio que siempre está vigi-
lándome”

El proceso no fue sencillo. 
Ella recuerda que ya adulta y vi-
viendo en Treinta y Tres procu-
raba andar por calles poco tran-
sitadas para evitar las miradas 
de la gente. Poco a poco esto fue 
superándose y hoy forma parte 
de cada una de las conmemora-
ciones y homenajes a los cuales 
puede asistir.

De Dionisio únicamente con-
serva unos mechones de sus ru-
bios cabellos. De su madre,  no 
pudo mantener más que el re-
cuerdo de unas delicadas telas 
bordadas que logró ver en casa 
de unos allegados pero que tras 
la desaparición física de estos, 
desconoce donde fueron a parar.

Por largos años Marina Ra-
mos se desempeñó como fun-
cionaria del Centro de Salud. 
“Gracias a Dios mi trabajo me 
encantaba” y tan eficiente era 
su tarea que demandó un largo 
esfuerzo lograr la jubilación. 
“Años me sobraban, pero Sa-
lud Pública no me daba la jubi-
lación” Sin embargo, y aunque 
necesitaba ese tiempo para dedi-
carse a su familia, el abandonar 
una función tan vocacional le 
generó tristeza.”Dejé el Centro 
de Salud y no pude volver a pi-
sarlo...me dolía hacerlo” 

Marina Gavina Ramos Díaz 
es para Treinta y Tres, personi-
ficación y muestra viva de los 
valores más nobles del ser hu-
mano. A través suyo, mantene-
mos presente la gesta de aquel 
pequeño gigante en sacrificio, 
heroicidad y fraterno arrojo.

Como hermana sólo puede 
definir a Dionisio en una pala-
bra que lo resume todo.

¿Héroe o Santo? 
“Santo!” responde sin vaci-

lar,” Dionisio es un Santo”.
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Gerardo González Dolci

Muchos claroscuros 
tiene la “historia ofi-
cial” de la tragedia de 

El Oro, pese a que en ella vícti-
mas y victimarios mueren todos, 
cerrando un círculo perfecto. No 
obstante, existen en los diferen-
tes relatos diversidad de versio-
nes fundamentalmente en lo que 
se refiere tanto a los motivos 
que llevaron al desenlace fatal 
de aquella noche del 9 de mayo, 
así como a la identidad del autor 
o autores de la matanza.

Muchas anécdotas contadas 
en voz baja, algunas de contem-
poráneos y otras incluso prove-
nientes de fuentes oficiales de 
la época o testigos, difieren en 
la narración de los hechos, en 
detalles a veces banales, a ve-
ces importantes, al punto que la 
verdad se convierte más en un 
acto de fe que en una afirmación 
contundente.

Existen al menos un par de 
“leyendas negras” respecto a lo 
sucedido, que en realidad son 
tan sostenibles en su desarrollo 

Juan Díaz: ¿culpable o chivo expiatorio?

Las “leyendas negras” 
de la tragedia

como la “versión oficial”, y en 
ambas la pregunta que prevalece 
es si en realidad no habría habi-
do más actores en la tragedia, y 
si la desaparición de Juan Díaz 
no fue solamente una manera 
crear un “chivo expiatorio”, de 
intentar cerrar el círculo sin in-
volucrar a terceras personas en 
los sucesos.

La versión oficial extraída de 
los anales policíacos y judicia-
les, de la que se han hecho eco 
la mayoría de los narradores de 
la leyenda, expone a Juan Díaz 
culpable de los asesinatos, a 
causa de haberse vuelto loco y 
se imputa ese cambio de con-
ducta a diferencias del anciano 
con Luis Ramos, el padre de 
Marina, hijo de su “enemigo” el 
“Zurdo” Ramos, y aún los más 
maliciosos, presumen celos de 
Díaz respecto a su hija.

Sin embargo, y a pesar de ser 
una de las menos creíbles, una 
de las versiones que cobró ma-
yor notoriedad en épocas cerca-
nas al hecho, relaciona a Juan 
Díaz (ex combatiente colorado 
de la revolución) con el sonado 

caso del “Crimen de la Ternera”, 
donde José Saravia contrata si-
carios para asesinar a su espo-
sa, hecho sucedido algunos días 
antes que los de El Oro. Esta 
versión cuenta que José Saravia 
habría mandado llamar a Díaz 
para encargarle del asesinato de 
su esposa, y al éste negarse y 
retornar a su casa, manda gente 
a matarlo para cerrarle la boca, 
y quienes vinieron a cumplir el 
encargo tuvieron además que 
matar a su hija y su entenado 
que salieron a defenderle. Uno 
de los argumentos utilizados por 
los defensores de esta versión, 
serían los días de ausencia de 
Juan Diaz de su hogar los días 
previos al hecho, que suponen 
se trató de la visita a Saravia, 
aunque tiene muy poco asidero 
en otras aristas de los sucesos.

Otra de las versiones, conta-
da en voz aún más baja, supone 
de la presencia de alguien más 
en el rancho en momentos que 
Juan Díaz regresa a su casa la 
noche del jueves 9. Nombres se 
manejan muchos, incluso hasta 
por parte de historiadores que 
han escrito acerca de la trage-
dia: únicamente se coincide en 
exculpar a Luis Ramos, quien 
estaba lejos del pago y cuya au-
sencia en el Oro está fehaciente-
mente comprobada por testigos 
de la época.

Esta versión, de la que hay 
tantas variantes como presuntos 
culpables, se centra en supuestas 
costumbres licenciosas de María 
Luisa, de las que tampoco exis-
ten pruebas. Una variante habla 
que la fiesta de cumpleaños de 
Dionisio, la noche anterior y 

Única fotografía de Dionisiño con su madre.
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Jueguese: su suerte esta en 
Banca de Quinielas 33

pese a la ausencia de Juan Díaz, 
se celebró con un concurrido 
baile en el que no faltaron veci-
nos, policías y parientes. ¿Qué 
habría pasado si a la noche si-
guiente, confiado en que María 
Luisa estuviera durmiendo sola 
sin saber que el viejo había re-
gresado a su casa, hubiera llega-
do sorpresivamente un visitante 
con intenciones amorosas?, se 
preguntan los defensores de esta 
versión. Y se responden: muy 
posiblemente se hubiera “arma-
do lío”, y el viejo peleado con el 
intruso, su hija que se interpo-
ne y cae herida, viene Eduardo 
y se mete en la pelea, ya en el 
patio, Dionisio sale y se entre-
cruza siendo herido, en el medio 
del entrevero de una noche que 
como se destaca en la versión 
oficial era muy oscura.

Esta misma versión sostiene 
que si el “visitante” era alguien 
influyente y con “buenas amista-
des”, la mejor justificación para 
ocultar su presencia es culpar al 
desaparecido Juan Díaz, máxime 
si, como creen quienes se afilian 
a esta interpretación, el viejo ya 
estaba muerto y “fondeado” en 
la laguna cercana. Esto expli-
caría, además, algunas “imper-
fecciones” y cabos sueltos tanto 
en el parte policial emitido por 
el Comisario Da Rosa al dar 

cuenta de los hechos, como en 
el informe que el Juez de Paz 
de Vergara Correa eleva al Juez 
Letrado departamental, donde 
–según se indica en el libro de 
Pinho y Rivero-, hasta se cam-
bia el nombre de uno de los tes-
tigos que concurren a presenciar 
el sitio del crimen y se miente 
acerca que no pudo interrogar 
a Dionisio porque el doctor le 
administró “anestesia general” 
para curarle. Este aspecto está 
refutado por las declaraciones 
de varios testigos que Dionisio 
fue curado sin anestesia, ya que 
lo afirman tanto el propio mé-
dico como el policía Yelós que 
estaba con el.

El Dr. Antonio Pissano, quién 
atendió a Dionisio en la comi-
saría y realizó las autopsias de 
los fallecidos, 22 años después 
de los hechos en un reportaje a 
la revista “Mundo Uruguayo”, 
cuenta su conversación con el 
niño mientras le realizaba la 
cura, narración que coincide en 
muy poco con el relato oficial. 
El médico cuenta que Dionisio 
aseguró que él estaba durmien-
do en otra piza contigua a la de 
su madre cuando sintió gritos. 
Al entrar a la habitación vio a su 
madre en el suelo y sintió ruido 
de pelea en el patio. Se asomó a 
la puerta y en eso ve que el “ren-

go” se acerca al parral y cuando 
lo ve le pide que le alcance su 
cuchillo, y que cuando se lo esta-
ba acercando ve que éste caía al 
tiempo que siente que lo hieren 
a él. Pissano afirma entre otras 
cosas que “le preguntamos si sa-
bía quién era el matador y nos 
manifestó categóricamente que 
en la oscuridad no había visto, 
pero creía que era el abuelo”.

Aún cuando existen muchos 
detalles más que darían para un 
amplio debate acerca de casi 
todos y cada uno de los puntos 
de la tragedia, sin lugar a dudas 
todas las versiones son concor-
dantes con respecto a que más 
allá de los motivos que provoca-
ron los sucesos y por encima de 
quién fue el culpable del doble 
o triple asesinato, la hazaña del 
“pequeño héroe del arroyo El 
Oro” es de proporciones épicas 
y está por fuera de toda discu-
sión. Que un niño de apenas 9 
años con una peritonitis doble 
por herida de arma blanca, tras 
haberse desangrado toda la no-
che o al menos parte de ella, 
haya caminado más de una le-
gua con su pequeña hermanita 
en brazos, es sin dudas un hecho 
excepcional, y cuya evocación 
en nuestro país, es hoy sinónimo 
del amor fraternal en su máxima 
expresión.
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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

¿Qué magia encierra este grupo de 
eternos muchachos sobre el esce-
nario? ¿Cuál es sortilegio que los 
envuelve apenas comienzan los 
acordes y con similar encanta-
miento los retorna a su calidad de 
buenos vecinos una vez abando-
nan la escena? No lo se, ellos no lo 
saben, simplemente…lo disfrutan

Luego de lo ocurrido en el pa-
sado Festival del Olimar, en que 
bajo una torrencial lluvia e in-
tensa tormenta eléctrica el públi-
co ovacionaba imperturbable la 
actuación de Cerno hasta que los 
conductores resolvieron suspender 
la actuación, no quedan dudas que 
estos artistas tienen con su público 
un cómplice conjuro.

LUIS PEDRO LARRE-
CHEA  (EL CORTO)

Hay quienes asocian a Cerno 
con la murga Tirate que hay are-
nita. ¿Por qué?

Porque los integrantes y funda-
dores de Cerno somos integrantes 
también de la Tirate, es nuestra 
tanto como Cerno sólo que la mur-
ga es compartida con otros com-
pañeros y amigos ,pero se puede 
decir que es un pedazo de vida 
importante de todos nosotros, la 
llevamos en el alma.

¿Cómo se arman los repertorios 
para cada actuación? ¿Depende el 
lugar donde se presenten? 

Los repertorios varían según el 
lugar adonde vayas a tocar. Hay 
repertorios festivaleros, para tea-
tro o café concert que puede uno 
cantar otras cosas donde la gente 
te puede escuchar mas tranqui y 
después está el repertorio del Oli-
mar que es diferente a todos.

A excepción de Treinta y Tres, 
¿qué otro público los aclama de 
ese modo?

Cerno ha tenido el beneplácito 
de la gente en cada lugar del país 
que le ha tocado actuar; en algunos 

Cerno: nostalgia y orgullo olimareño

te aclaman más que en otros pero 
en general en todos lados recoge-
mos el afecto de la gente que es el 
premio mayor para el artista. Lo de 
Treinta y Tres es distinto, incompa-
rable con nada, único, emocionan-
te y fugaz. Quizás alguien algún día 
pueda describir con palabras esa 
comunión que se produce durante 
2 horas entre nosotros y la gente, es 
de lo mejor que nos pasa durante 
cada año que pasa.

¿Con qué artistas que hubie-
sen querido no compartieron es-
cenario?

Hemos podido compartir esce-
nario con un montón de amigos 
que hemos hecho a lo largo de este 
trayecto que lleva casi30 años, al-
gunos ya no están y los recorda-
mos siempre. Me gustaría antes de 
retirarnos una trenzada con “los 
Olima”, pa ver que sale (risas)

¿Qué signifi ca mujer, niña y 
amiga en el repertorio? 

Mujer, niña y amiga es la mimosa 
del grupo, nos ha dado mucho esa 
zamba, sin imaginarlo se transfor-
mó en una referencia del repertorio.

¿Y para vos?
En lo personal puedo decir que 

la canto desde niño, la aprendí de 
mi tía Emma, es muy grato cantar-
la, a la gente le gusta mucho. Una 
vez la cantamos a capella en el 
olimar con la gente, inolvidable.

¿Hay quienes aún creen que 
sos el autor?

Mujer, niña y amiga es de Her-

nán Figueroa Reyes, autor de Ar-
gentina; Cerno le hizo una versión 
nada más que eso.

¿Una palabra que resuma a 
Cerno?

Treinta y Tres, con mucho orgullo
¿Cómo han sobrellevado la 

ausencia de Carlitos Perdomo?
Sobrellevar la muerte de un 

compañero de vida no es nada fá-
cil, el gordo era como un herma-
no, se nos fue muy temprano y es 
un vacío que nunca se va a llenar. 
Pero yo siento que esta ahí, siem-
pre, con su bonomía y humildad 
haciendo punta, marcándonos el 
camino, como siempre.

PABLO LARRECHEA 
(EL NEGRO)

¿Cómo nació Cerno? ¿De 
quién fue la iniciativa?

Cerno nace porque en el primer 
festival del folclore de reencuen-
tro a orillas del olimar, no había 
representantes de Treinta y Tres. 
Nosotros ya veníamos cantando en 
las peñas del Tiempo Hotel. Luis 
Pedro y yo como dúo; el Amari-
llo con “El Tololo” y el “gordo” 
Perdomo que nos acompañaba a 
todos con las tumbas. Como César 
(el Amarillo) vivía con “El Garu-
fa” conocía bien de las creaciones 
buscó algunas para comenzar a 
ensayar. Mi madre empezó a insis-
tir para que armáramos un grupo 
y fue así que Escucha Olimar y 
Maestro Labrador fueron las dos 
primeras canciones que salieron

¿Qué edades tenían aproxi-
madamente? Teníamos entre 19 
y 24 años

¿Cuántos integrantes tenía 
entonces el grupo inicialmente?

Y nosotros cuatro fuimos los 
primeros integrantes. Lógicamente 
que para empezar tuvieron mucho 
que ver, además de mi madre, Car-
los Perdomo, el padre del “gordo” 
y Raquel Olascuaga que posterior-
mente hicieron colectas para com-
prarnos los instrumentos.

Luis Pedro y yo crecimos con 
Los Hacheros (Julio Pérez y Aní-
bal López) ensayando en casa. 

Yo era un gurisote y no sabía ni 
agarrar una guitarra, no había ni 
cambiado de voz y “El jubilao” 
me dice USTED TIENE QUE 
SER GUITARRERO. Me puso un 
cigarro en la boca, una guitarra 
en los  brazos y me fue enseñando 
mientras esperaba que Lopecito 
llegara al ensayo. La primera can-
ción que logré fue Virgen India de 
Jorge Cafrune.

Ahí me fue gustando la cosa. Por 
aquel entonces todos los miércoles 
Santiago Chalar venía a atender a 
Treinta y Tres como médico y pa-
raba después de las consultas en 
el bar Tacuruses que era a media 
cuadra de casa por Meléndez. El 
bar tenía un ventanal grande a la 
vereda que abrían para atrás y 
con Luis Pedro nos acercábamos a 
mirar como tocaba. El siempre se 
sentaba de espaldas a la calle pero 
dos por tres se daba vuelta y nos 
veía entonces preguntaba ¿CUAL 
QUIEREN GURISES? Nosotros 
siempre contestábamos “RELIN-
CHO” y ahí cantaba Relincho.

Luego tuvimos la suerte de 
compartir escenario con él y otros 
tantos grandes, especialmente con 
Pablo (Estramín) que fue el mejor 
de todos nosotros humanamente. 
Para nosotros fue muy importan-
te; compañero, solidario… Fue el 
gran impulsor de que cantáramos 
en el Estadio Centenario. Cantó 
El Pepe (Guerra), Pablo Estra-
mín, Larbanois - Carrero, Jorge 
Nasser y nosotros.

¿Por qué el nombre, Cerno? 
El nombre Cerno surge por una 

frase de Aparicio Saravia, que no 
tiene nada que ver con política pero 
nos gustó, que decía “La cáscara se 
va, el Cerno queda”. Tenía mucho 
que ver con lo que queríamos lo-
grar. Perdurar en los hogares, per-
durar en la gente; y especialmente 
seleccionar un cancionero que no 
se vuele como cáscara sino que se 
mantuviera.

¿Te imaginabas que iban a ser 
parte esencial del canto olimareño?

No, creo que nunca hemos sido 
concientes, hasta hoy. Más allá 
que sentimos que en el Olimar 
pasa algo distinto con nosotros. 
Lo increíble es que hoy tenemos el 
apoyo de los nietos de los amigos 
nuestros. De aquellos mismos ami-
gos que nos apoyaron inicialmen-
te. Hoy, gurises de 16 años nos 
brindan ese mismo apoyo. Hemos 
logrado de alguna forma llegar 
acá en el Olimar. A nivel nacional 
estamos capacitados para estar en 
cualquier escenario. No lo hemos 
hecho por razones laborales, por-
que el camino de la música es muy 
complicado; si empezás a andar 
tenés que abandonar todo el resto 

y dedicarte entero y lleva mucho 
tiempo. Lo que sí nosotros traba-
jamos siempre con mucha autocrí-
tica. Los ensayos nuestros son muy 
discutidos. Hemos llegado a parar 
un ensayo, discutir, levantarnos e 
irnos para volver al otro día con 
las cosas más claras. Hoy no tan-
to, especialmente en aquellos ini-
cios. Y quieras o no, el “gordo”, 
César, Luis Pedro y yo estuvimos 
27 años juntos y es mucho tiem-
po...mucho tiempo.

CESAR PUÑALES 
(EL AMARILLO)

¿Te acordás la primera actua-
ción de Cerno? ¿Donde fue y cual 
el primer tema que interpretaste?

Si claro, la primera actuación 
fue en el concurso en el primer 
festival del reencuentro en el año 
1985 y la primer canción se lla-
ma “Escucha Olimar” de Garufa 
Mier y habla de la salida de la dic-
tadura de lo que habíamos pasado 
y lo que se vendría como País.

¿Quien compone la música en 
el grupo?

La música la componemos entre 
todos si bien algunos tenemos mú-
sicas de algunos temas los arre-
glos corren por cuenta de todos es 
una creación colectiva.-

¿Cuando te diste cuenta del 
peso de Cerno en Treinta y Tres?

No se si me doy cuenta del “ 
peso” de Cerno, se que hay una 
comunión muy grande con la gen-
te y no se desde cuando y no se 
hasta cuando pero la disfrutamos 
muchísimo y lo agradecemos.-

Ustedes recibieron la guitarra 
olimareña en pleno crecimiento 
¿Esta distinción les abrió puer-
tas o fue más bien un reconoci-
miento cariñoso?

Es un reconocimiento muy va-
lioso para nosotros. Es un honor 
ver nuestro nombre entre tantos 
referentes de nuestra Cultura.- oli-
mareña” es para nuestra gente

Razones de salud comprome-
tieron tu presencia en el grupo. 
¿Como viviste esos momentos?

Mi presencia en el grupo nunca 
estuvo comprometida si estuvo mi 
salud y esos momentos no quisiera  
revivirlos nunca más, si tengo que 
sacar algo positivo de eso fue el 
amor de mi familia, de mis amigos 
y de la gente en general que me 
dieron muchísimas fuerzas para 
poder salir adelante… fue muy 
difícil para todos.-

CARLOS CARRASCO 
(CARLITOS)

Se incorporó a Cerno en el año 
1992 cuando conoció a su esposa 
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Cecilia, hermana de Luis y Pablo 
Larrechea. Ella me invito a un en-
sayo del grupo y en un momento 
Luis Pedro me pasó una guitarra 
para que tocara una canción, 
ellos actuaban en el Club Progre-
so ese fi n de semana, y ahí fue la 
primera vez que toque en Cerno, 
hasta ahora que van 21 años. En 
ese momento el grupo estaba in-
tegrado por Luis Pedro, Pablo, 
César y el gordo Perdomo. Yo fui 
el 5to integrante del conjunto. Ya 
nos conocíamos de antes, por las 
Peñas del Hotel a la salida de la 
dictadura, siempre vinculados 
por la música, así que para mi fue 
muy fácil adaptarme musicalmen-
te al grupo. 

¿Así que ya te dedicabas a la 
música?

Desde muy chico toco la guita-
rra, al principio aprendiendo te-
mas folclóricos y después incor-
porando otros géneros musicales, 
como el Rock y la Bossa Nova. 

¿En qué ha cambiado Cerno 
desde tu ingreso hasta hoy?

En mi opinión, el cambio de 
Cerno a través de los años pasa 
por la apertura hacia nuevos gé-
neros musicales, buscando siem-
pre una identidad propia en la 
manera de tocar e interpretar, 
que se ha logrado. Un cambio 
que no es menor fue la incorpora-
ción de Marcelo y su batería, en 
ese momento, la percusión eran 
solo las tumbadoras y bongó del 
Gordo. Desde el momento en que 
yo empecé a tocar la guitarra 
Luis Pedro agarró el bajo y ahí 
comenzó un camino musicalmen-
te nuevo para Cerno y resurgió 
la idea de grabar los temas que 
ellos venían cantando desde hace 
muchos años. 

MARCELO PACHÓN 
(EL PACHA)

¿Con cuantos años comenzas-
te a tocar en Cerno?

Empecé a tocar en el año 1996 
cuando tenia 15 años y mi primer 
show fue en el festival de ese año...
me sacaron apurado!!! (risas)

¿Como surge esta posibili-
dad?

En esa época el “Tortugo” 
(Roberto) Ávila era quien tocaba 
en Cerno y no pudo tocar más no 
se por qué razón, y por casuali-
dad yo ensayaba con los equipos 
de Cerno con un grupo de gurises 
que no me acuerdo como nos lla-
mábamos. 

Al irse el “Tortugo” me dijeron 
para tocar, obvio que ya me conocían 
por la murga “Tirate”  y por mi viejo. 
Entonces más por iniciativa de mi vie-
jo que mía, la verdad sea dicha (risas) 
empecé a tocar. En esa época la dife-
rencia de edad se notaba mucho y por 
eso no me entusiasmaba mucho...pero 
después de un tiempito todo empezó a 
marchar sobre ruedas y hasta ahora 
seguimos en viaje.

Fuiste testigo del crecimiento 
del grupo ¿Que mística tiene Cer-
no que genera tanto en la gente?

Cuando empecé a tocar, Cerno ya 
tenia ganado mucho terreno en el pú-
blico de Treinta y Tres, pero cuando 
grabamos el primer disco y con los 
toques de fi n de año y los festivales 
entre otras circunstancias (imponde-
rables para mi) la gente se identifi có 
mucho con las canciones y con el 
grupo, así de a poco fue creciendo 
Cerno y sobre todo en la gente joven 
que es lo más sorprendente de todo, 
porque hace mucho tiempo que no 
grabamos un disco, aunque sí toca-
mos bastante en vivo. La mística si 
es que hay alguna, tiene una receta o 
una fórmula que desconozco y es mo-
tivo de charla entre los Cerno, por-
que esa mística muchas veces arriba 
de un escenario (sobre todo en el Oli-
mar), nos pasa por arriba...

FABIAN PEREIRA 
(EL PERRO)

¿Desde cuando formás parte 
de Cerno? Desde fi nes del año 
1999, 13 años.

¿Quien te invitó a participar 
del grupo?

Mi amigo, mi hermano Marce-
lo Pachón. Yo ya tocaba la bata 
y como teníamos más o menos 
la misma infl uencia musical y 
compartíamos tales materiales 
musicales fue él quien propuso 
invitarme. Aparte me había es-
cuchado todos los materiales de 
Cerno antes de que me propusie-
ran ser participe del grupo; su-
pongo que era  el mejor partido 
en ese momento (risas)

¿Algún espectáculo que re-
cuerdes particularmente?

Si, recuerdo varios, pero uno 
de los que más recuerdo fue en el 
estadio Centenario, estuvo impre-
sionante, sobre todo el post-show, 
compartiendo con otros músicos 
en los vestuarios del estadio.

RODRIGO ABELLA 
(EL POLVO)

¿En qué momento surge tu 
inclinación por la música?

Disfruto de la música desde que 
tengo memoria. Tomé clases de ór-
gano durante toda mi infancia hasta 
que a los once años me planté ante 
mis padres y les comuniqué mi pre-
ferencia por la guitarra. Por esos 
días, descubrí que además de con-
sumir, quería estar del otro lado: to-
car, componer, arreglar, escribir… 

¿Que tipo de música comen-
zaste a tocar?

Comencé tocando música po-
pular uruguaya y algo de rock ar-

gentino. Mis gustos musicales se 
han extendido pero sostengo aún 
que Los Olimareños son insupe-
rables y sigo disfrutando de Fito 
y de Charly.

¿Cuando ingresaste a Cerno y 
como se originó esta posibilidad?

Lunes 29 de marzo de 2010, el 
parque del olimar estaba repleto, 
cálido y eufórico. Yo, emociona-
do, asustado y lleno de dudas. A 
mediados de febrero me habían 
convidado para tocar como invi-
tado en un par de temas en el fes-
tival; terminé tocando en todos y 
hasta ahora!

¿Era un estilo de música que 
consumías?

Si, la canción popular uruguaya 
y especialmente la olimareña, ha 
sido la banda sonora de mi vida.

JUAN ANDRES CASÁS 
(FILO)

¿Cual fue tu primer contacto 
con Cerno? 

Mi primer contacto con Cer-
no fue justamente como parte del 
público, como seguidor, me gus-
taba mucho el estilo y la manera 
de hacer música. Es una larga 
historia pero la primera persona 

que conocí fue a Florencia, hija 
de Pablo Larrechea quien escuchó 
que estábamos hablando de Cerno 
con unos amigos. Luego a través 
de ella conocí a Pablo en su casa, 
compartiendo una guitarreada 
con amigos y Carlitos Carrasco, y 
así empezó la historia como los fui 
conociendo a todos hasta que me 
ofrecieron ser parte de Cerno.

¿Cual canción te gustaba más 
como público?

Como público hay varios te-
mas que me llegaron, como Nos-
talgias Olimareñas, Mujer niña y 
amiga y Hombre bien vestido por 
poca plata, que eran como una 
referencia, temas que canta todo 
el público desde la primera has-
ta la última estrofa

¿Y ahora como parte del grupo?
Como parte del grupo me gusta 

todo, porque vivo desde adentro la 
energía que se pone en el escena-
rio al interpretar cualquier can-
ción. Es una emoción muy grande 
ver la sintonía que hay con la gen-
te cuando tocamos, tengo compa-
ñeros talentosos y por sobre todo 
excelentes personas que me hacen 
sentir desde el primer día que en-
sayamos que soy uno más de esta 
familia que es Cerno.
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En Treinta y Tres, parece 
reafi rmarse un concepto 
(con el que discrepo), que 

por repetitivo se va transforman-
do en axioma : “La fortaleza y 
el éxito del Festival del Olimar 
se debe a que en él, no cantan 
cantores extranjeros”, aunque de 
vez en cuando esta “verdad ver-
dadera” se viola, como cuando 
inesperadamente actuó un artista 
boliviano que andaba de paso y 
ejecutaba varios instrumentos a 
la vez (la gente aplaudió a ra-
biar), o cuando fueron convoca-
dos un brasileño y un argentino 
para homenajear a otro argenti-
no, el gran Atahualpa Yupanki.

Pero mientras tanto se sigue 
negando a la gente la actuación 

de aquellos grandes referentes  a 
nivel latinoamericano  (por valo-
res artísticos y/o popularidad).

La razón que se esgrime es el 
fomento al canto nacional, cómo 
que los artistas uruguayos preci-
saran un alambrado que los pro-
teja, mientras ellos mismos  ha-
cen los máximos esfuerzos para 
llegar con su canto  a otros pue-
blos y en su repertorio incluyen 
poesías de autores extranjeros.

Así como está nuestro festi-
val, ES UN GRAN FESTIVAL. 
Ha evolucionado en sus 40 años. 
En un principio fue  Festival Re-
gional, luego Festival de Canto 
Nacional, posteriormente se le 
agregó (fuera de programa, pero 
en el mismo escenario, la misma 

infraestructura y en día corrido, 
una jornada rockera ) pero todos 
los años pierde público, minutos 
de radio y televisión a nivel na-
cional y  centímetros de prensa, 
frente a los demás festivales que 
se realizan en nuestro país que 

en su “grilla” además de canto-
res nacionales , presentan artistas 
extranjeros de alta convocatoria.

Es que la fama no se inven-
ta….

El Festival del Olimar, tie-
ne que abrirse. Es una afrenta a 
los valores nacionales y locales 
mantener la idea que se les fo-
menta con la ausencia de artistas 
extranjeros que mucha gente re-
clama .

Al contrario, mucho más se 
promocionan los nuevos valores 
actuando en la misma jornada , 
antes de un artista que convoque 
multitudes. Si tiene dudas, pre-

gúntele a  Copla Alta, telonero 
de Juanes y de Elton Jhon. Segu-
ramente esto ha contribuído más 
a su fama que 10 festivales de 
canto nacional.

Si  en la década del 60 ya 
hubiera estado el festival, no 
hubiéramos invitado a subir al 
escenario a Atahualpa Yupanki? 
Tampoco  a Jorge Cafrune? , que 
en esos años andaban por aquí.

Hace algunos años trajimos a 
actuar a Treinta y Tres  al  gui-
tarrista Cacho Tirao. Cuando 
invitamos al gran Ruben Aldave 
a participar del espectáculo le 
brillaron los ojos y cuando Ca-
cho Tirao lo escuchó , lo invitó 
a tocar juntos (sin ensayo previo) 
y  a participar de espectáculos en 
Buenos Aires.

Tiempo después vino DO-
NALD (el de las olas y elvien-
to) y se fue impresionado con el 
pianista olimareño CACHUZO 
OLIVERA, a quien también se 
ofreció para abrirle las puertas 
en la Argentina.

En ambos casos  cenamos con 
los artistas, y en la conversación 
los límites políticos y nacionali-
dades no existían, los hermanaba 
el arte.

Hace tiempo que nuestra al-
dea es el mundo. Con la globali-
zación cayeron muros y cortinas. 
Al ritmo de internet, viajando por 
facebook y twiter, no hay fronte-
ra que resista, ni alambrado que 
aguante.

Solo hay que esperar.

CARTA DEL DIRECTOR:

NO HAY ALAMBRADO QUE AGUANTE.

“El Festival del Olimar, tiene que 
abrirse. Es una afrenta a los valores 
nacionales y locales mantener la idea 
que se les fomenta con la ausencia de 
artistas extranjeros que mucha gente 

reclama”.
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CHARQUEADA 
FUE UNA FIESTA

Una Semana de Turismo como pocas 
. Charqueada se desbordó de turistas 
que hicieron colapsar el agua potable y 
los suministros básicos como pan, leche 
y carne. Miles de turistas que colmaron 
las instalaciones del Camping y luego 
acamparon en cualquier lugar: terrenos, 
veredas, calles. El “Destino Charquea-
da” ya está instalado en la gente, ahora 
hay que pensar ya en el año que viene.
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TU MAMA SE
MERECE LO

MEJOR..........
QUE ELLA

ELIJA.........!!
Y LO PAGAS

EN 10 CUOTAS
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Exportando 
calidad con trabajo 

olimareño
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15 años de 
Pamela

15 años de Soledad 

15 años de Belen DiazEl añito de Alegra
Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

15 años de 

Soledad 15 años dde S
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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

La Intendencia Departamental 
puso en marcha un Plan de Revalo-
rización del Pavimento que impli-
cará “la recuperación de aproxima-
damente 400 cuadras en diferentes 
barrios”, dijo a Panorama el Ing. 
Agrim. César Vesperoni, Director 
General de Acondicionamiento Ur-
bano y Vialidad de la comuna. 

Comuna se plantea reparar 400 calles 
antes del fin del período de gobierno

Tres cuadrillas, tres tareas diferentes
Las tareas que se llevan a cabo implican el tapado de pozos, re-

paraciones de baches, un riego bituminoso de sellado y en algunos 
casos puntuales reparación a nuevo con posterior riego bituminoso y 
sellado, habiendo tres cuadrillas destinadas a las mismas.

Una de ellas se dedica al tapado de los pozos y cuenta con un ca-
mión, una bachera, un cilindro, un bobcat y 8 operarios.  Otra repara 
los baches utilizando un camión, una retroexcavadora, un cilindro y 
5 personas. La restante se encarga de los riegos, y para ello se trabaja 
con un camión regador de asfalto, una distribuidora de piedra, un ca-
mión, una barredora y 10 funcionarios. 

Eventualmente, según la necesidad hay otro equipo que se encarga 
de la destrucción total del sector de la calle deteriorada para luego 
construir a nuevo y para cumplir la tarea se cuenta con una motonive-
ladora, una pala, varios camiones y 6 funcionarios.

El plan, que se inició en el barrio 
Goyenola, se lleva adelante actual-
mente  en los barrios Pedro Leandro 
Ipuche y España, previéndose conti-
nuar en el Libertad, aseguró.

“Las calles bituminizadas de 
Treinta y Tres tienen, en su gran 
mayoría, una vida útil de entre tres 
y cinco años, dependiendo siem-

pre de sus estados y de los man-
tenimientos que se les efectúen. Y 
hay barrios que tienen calles con 
pavimentos de más de veinte años 
sin el mantenimiento adecuado”, 
dijo el jerarca.

 A ello se le agrega el deterioro 
que experimentan debido a am-
pliaciones de redes de servicio de 
diversos entes públicos (ANTEL, 
OSE, UTE) y empresas privadas 
(tales como Televisión para abo-
nados) que necesariamente deben 
romper el pavimento que luego re-
para la Intendencia. 

Vesperoni explicó también las 
diferencias entre el trabajo que se 
realiza en las calles asfaltadas y 
las hormigonadas.  “En este caso 
se están quitando los paños dete-
riorados, los que luego de destrui-
dos en su totalidad se construyen a 
nuevo”, explicitó.

“La idea original es que cuando 
termine este ejercicio de gobierno 
la próxima administración reciba  
todas las calles de Treinta y Tres 
en perfectas condiciones. En eso 
estamos”, fi nalizó.
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Picada de Passano no fi gura 
entre las atracciones turís-
ticas del departamento ni 

Walter Pereira  todavía  ha inspi-
rado a algún autor del cancionero 
popular, pero allí están. Los dos, 
indisolubles en un paisaje único, 
inexplotado por el turismo, salvo 
por quienes lo conocieron acci-
dentalmente y desde hace unos 
años arman allí su campamento de 
la semana de vacaciones más fa-
mosa para los uruguayos.

Desde hace 10 años, este hom-
bre que hoy cuenta con 61 años, 

Walter Pereira, el botero de Picada de Passano

A falta de puente 
buenos son remos

está a cargo del servicio de bote, 
que traslada pasajeros  entre las 
márgenes del Río Olimar frente a 
Villa Passano   y que permite que 
los vecinos y trabajadores de esa 
zona del departamento puedan ac-
ceder a la ruta 17 y a los servicios 
que ofrece la vecina localidad de 
Charqueada.

“Estoy todos los días desde las 
siete de la mañana a las seis de la 
tarde, sin feriados, pero bueno si 
alguien me necesita a otra hora, 
es solo llamarme por teléfono, allí 
estoy. He pasado a  policía y en-

fermera hasta a la una de la ma-
drugada”.

El servicio municipal de bote 
en Picada de Passano es  gratuito, 
Walter Pereira es funcionario mu-
nicipal, y sobre la margen del río 
del lado de la villa, sobre una ba-
rranca está la casa del botero, que 
en invierno debe desalojar por la 
creciente. Hace diez años que los 
remos son impulsados por los bra-
zos de Pereira: “Acá no hay motor 
mi amigo, por día son un promedio 
de 10 a 15 cruzadas. Cuando el río 
está bajo es cerquita, una cuadra 
y media, pero cuando crece debo 
remar unos cuatro kilómetros, por 
que el río se desparrama. En la úl-
tima crecida grande el río estuvo a 
9.90 mts. Y ahí hay que ir trabajan-
do con la correntada”.

La picada de Passano se en-
cuentra por ruta 17, en dirección a 
Charqueada  después de Cipa Oli-
mar. Desde la ruta (con el río en 
su caudal normal) hay que transi-
tar un camino de unos  mil metros  
hasta llegar a la margen izquierda 
del Olimar, muy próximo a su des-
embocadura con el Cebollatí.

Es un lugar bellísimo, un Oli-
mar ancho como no se lo podrán 
imaginar quienes solo lo conocen 
en su pasaje por Treinta y Tres, y 
unas márgenes tupidas de árboles , 
con barrancas  pintorescas.

Dicen quienes acampan que la 
pesca no es difícil y que de noche 
se pueden escuchar a los carpin-
chos (también algún tiro).

El rancho del botero domina el 
paisaje, y el río es cruzado varias 
veces al día con una historia distin-
ta: obreros que van a trabajar, una 
madre con su pequeño en busca de 
una consulta médica, pescadores, 
cazadores, etc.

Para poder cruzar con moto, 
unos vecinos de Cipa Olimar, 
construyeron una balsita que 
va de tiro y que puede utilizar-
se solo cuando el río esta bajo. 
Cuando está crecido , el vehículo 
tiene que compartir espacio en el 
bote. Pero siempre dependiendo 
de los brazos de Walter Pereira, 
“trabajando siempre, mi amigo, 
siempre trabajando y a la orden” 
nos dice el botero de Picada de 
Passano.

Los remos se hunden en el agua 
y solitario se aleja luego de haber  
trasladado a una familia. El botero 
es parte del paisaje.
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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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En este mes de abril FM 
CONQUISTADOR 97.3 
cumplió sus 18 años, en 

medio de muy buenas noticias 
para la radio que surgen de distin-
tas mediciones de audiencia que 
la siguen ubicando años tras años, 
como la emisora líder en audiencia 
del departamento y la región.

Junto con la instalación de su 
nuevo y potente trasmisor, el nue-
vo aniversario de FM CONQUIS-
TADOR, la encontró sumando 
nuevas voces a su equipo de pro-
fesionales del micrófono que día a 
día elaboran la propuesta de pro-
gramación:

JAVIER SEUGI
Conocido  por ser quien pone 

la voz en el espectáculo TRIBU-
TO A ALFREDO (Zitarrosa) de 
tanto éxito, llegó la emisora para 

Javier Seugi y Alejandro Martínez

Las nuevas voces de la radio
continuar su tarea de comuni-
cación iniciada hace trece años 
en La Nueva Radio Regional 
de Lascano.  Ya participa en los 
informativos de FM CONQUIS-
TADOR y  desde las 23 horas, su 
voz grave  acompaña con músi-
ca romántica en el programa EL 
HALCON DE LA NOCHE.

Vocacional de la radio desde 
niño, dice que considera “un 
gran logro para su persona estar 
en FM CONQUISTADOR. La 
escuchaba desde sus comien-
zos, y se me pasaba varias veces 
por la mente , pero estar aquí es 
una gran satisfacción, un sueño 
concretado.”

ALEJANDRO MARTINEZ
En la Noche de la Nostalgia 

del año 2011, Alejandro Martí-
nez comenzaba por Perfil Fm 

su programa ESCALON TRO-
PICAL, que desde  hace más de 
un mes se emite por FM CON-
QUISTADOR. “Desde chico 

me gustaba la música tropical, 
especialmente el estilo charan-
ga, 100% uruguaya y he logra-
do una conexión directa con las 

orquestas y grupos que me en-
vían todas sus novedades. Tam-
bién en mis programas hay un 
toquesito de recuerdos de aque-
llos éxitos que perduran .”

Alejandro se muestra satisfe-
cho  con el éxito de su programa, 
y del gran alcance que tiene FM 
CONQUISTADOR. Ahora me 
llaman desde toda la zona este: 
Lavalleja, Rocha, Maldonado, 
Cerro Largo y otros departamen-
tos. La otra noche me llamaron 
desde Florida que estaban escu-
chando la radio en directo. Por 
internet  me escuchan en el lito-
ral y también algunos brasileños  
se han pegado al programa”.

Centenares de mensajes de tex-
to todas las noches, certifi can el 
éxito  de comunicación de  Ale-
jandro Martínez y su ESCALON 
TROPICAL.

SEUGI. MARTINEZ.
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Exclusivo LEASING 
en 12 CUOTAS

Venta de vehículos

G

Primero comenzó como un 
festival de folclore en el que 
el Club de Leones de Lasca-

no recaudaba fondos para sus obras 
sociales entre las que se destacaba  
el “Reparto del abuelo” destinada a 
los ancianos, y el “Desfi le de Reyes” 
que se considera casi el acto funda-
cional del Club de Leones, por que 
fue allí que se juntaron un grupo de 
amigos que luego pusieron a andar  
dicha institución de servicios.

Pero si bien el canto folclórico 
sigue presente con un gran desfi -
le de artistas, el asado con cuero 
copó  el evento, y la cantidad de 
este  que se ofrecía y vendía lo ca-
tapultó como el más importante en 
su género en el país, y pasó a lla-
marse el FESTIVAL DEL ASADO 
CON CUERO.

Todo comienza muchos meses 
antes, cuando se entrevista a pro-
ductores ganaderos de la zona, y se 
obtiene la donación de las reses que 
se faenarán y serán transformadas 
en asado con cuero y chorizos.

Este año se faenaron 72 vacunos, 
que se asaron la gran mayoría en pa-
naderías de Lascano, mientras que 

Gran éxito del festival de los Leones de Lascano

El asado con cuero 
está en Lascano

una decena  fueron asadas en el lu-
gar , estando a cargo de un personal 
dirigido por un reconocido asador 
de la ciudad de Río Branco.

El festival comenzó el día vier-
nes, y el domingo de tarde, ya no 
quedaba sado con cuero.

El Tesorero del Club de Leones 
de Lascano el Sr.Heber Rodríguez, 
expresó a PANORAMA su satis-
facción por el éxito del festival y 
por las colaboraciones  recibidas 
por los donantes de los vacunos y 

el público que asiste y consume en 
la plaza de comidas que se instala 
y que también es  una herramienta 
de recaución : “Este año la recau-

dación  por venta de tikets supero 
en más de $200.000 la del año pa-
sado, lo que indica que hubo más 
gente, pero también hay que con-

Por Javier Seugi

Esta reconocida empresa de 
nuestro medio, cumplió el pasado 
1º.de abril su mayoría de edad.

Empresa con una trayectoria de 
reconocimiento, constante innova-
dora, no solo en cuanto a su pro-
gramación y horarios, sino tam-
bién a sus recursos humanos.

También innovadora en lo que a 
tecnología se refi ere, que lo lleva a 
tener cada vez mejor sonido y lle-
gar cada vez más lejos.

Han sido íconos programas que 
se han mantenido en el tiempo y 
también aquellos que tuvieron su 
pasaje por la historia del periodis-
mo local y que sin duda, marcaron 
un antes y un después en la memo-
ria de la sociedad  olimareña.

Podríamos nombrar a los perio-
distas que forman parte de la em-
presa, materia prima fundamental 

de la misma y que la hacen ser lo 
que es y ocupan el lugar que ocu-
pa; pero seguramente cometería-
mos el error de olvidar a alguien, 
o que no fueran compartidas nues-
tras opiniones. Ya que tan variada 
como la cantidad de oyentes que 

tiene, deben de ser también las 
opiniones que profesan; es por ello 
que, en la persona de su Director y 
Propietario el Sr .Gerardo Alzuga-
ray  haremos llegar a todos, nues-
tro humilde reconocimiento por la 
tarea que desempeñan y nuestro 

deseo de éxito, éxito que no es más 
que el fruto del trabajo realizado 
con responsabilidad y efi ciencia. 
¡FELIZ ANIVERSARIO!

COMISION DIRECTIVA
CENTRO COMERCIAL E IN-

DUSTRIAL DE TREINTA Y TRES.

N.de R. : La Dirección y per-
sonal de FM CONQUISTADOR  
agradecen al Centro Comercial la 
gentileza de su saludo editorial en 
su boletín No.141, sabiendo que 
nos une el mismo propósito: Un 
Treinta y Tres mejor.

EDITORIAL DEL BOLETIN ABRIL DEL CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TREINTA Y TRES:

18 ANIVERSARIO CONQUISTADOR 97.3

siderar que hay un gasto importan-
te en artistas y organización. Pero 
estamos conformes, en estos tres 
días recibimos muchos visitantes 
que se fueron conformes”

El festival de Lascano, ahora 
llamado del ASADO CON CUE-
RO, cumplió 31 años. Fueron tres 
días  de atracciones, pero la princi-
pal tenía un sabor bien nuestro, el 
típico asado con cuero que en este 
caso , para probarlo llegan de dis-
tintos puntos del país.
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Por Karina Caputi.

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

El 2 de agosto de 2010 el 
Dr. Mario Motta asumió 
la dirección del Hospital 

Regional de Treinta y Tres y des-
de entonces ha intentado poner 
en práctica aquellos objetivos que 
había ido programando en sus más 
profundos anhelos aún cuando ni 
siquiera se advertía la posibilidad 
de que fuese a ocupar ese cargo.

Luego de casi 3 años al frente 
del nosocomio, Panorama 33 bus-
có la palabra del jerarca para co-
nocer las metas alcanzadas y los 
proyectos a futuro.

¿Con qué Hospital se encon-
tró al asumir?

Encontré un hospital con ca-
rencia de recursos humanos, tanto 
técnicos como no técnicos; difi -
cultades edilicias. Encontré un 
hospital con funcionarios que era 
necesario motivar para que creye-
ra en su trabajo y enfocarlo hacia 
dónde tiene que dirigir su tareas y 
sus obligaciones que es el usuario 
y en eso estamos. Pero esto es un 
andar continuo, no es que parea-
mos, ordenamos y seguimos sino 
que hay que seguir mejorando y 
poniéndose metas cumplibles y 
trazables.

¿Ya trabajaba en el hospital 
como médico de ASSE?

En realidad yo no era ni soy 
presupuestado de ASSE. Era con-
tratado para brindar los servicios 
de ecografías. 

¿Cómo lo recibieron los fun-
cionarios del Hospital?

Y me han recibido yo creo que 
bien. A veces claro, cambia un 
poco el rol y cambia hoy tal vez la 
visión que pueda tener el funcio-
nario hacia la dirección pero me 
recibieron siempre bien, tanto el 
gremio como aquellos que no in-
tegran el sindicato. Claro, que hay 
momentos que es necesario tomar 
decisiones para poder gestionar 
mejor y no son bien recibidas, lo 

DE 29 MIL USUARIOS, EL HOSPITAL DE TREINTA Y TRES CUENTA CON 3 INTEGRANTES ACTIVOS 
EN LA COMISIÓN DE APOYO

SALUD!
cual es entendible que el ser hu-
mano reaccione así pero alguien 
las tiene que tomar

¿Cómo hizo para conformar 
su equipo más cercano? 

En realidad cuando yo asumí 
ya estaba el Dr. Luis Jorge en el 
cargo de sub director y bueno, es 
difícil porque la estructura es-
calafonaria de ASSE aún no ha 
despegado. Tenemos un equipo 
que lo hemos ido conformando 
pero todavía esa pirámide es muy 
chata. Queremos de alguna mane-
ra ir dando responsabilidad a los 
distintos sectores, departamentos 
o áreas pero como no existe de 
alguna manera una posible remu-
neración que jerarquice a ese sec-
tor la dirección en gran parte es 
la que se ocupa de casi todas las 
áreas. Hay áreas específi cas que 
no tienen un encargado, por ejem-
plo el departamento de registros 
médicos, entonces es la dirección 
quien sostiene tanto los recursos 
humanos, como la planifi cación 
de trabajo.

¿Se arrepintió en algún mo-
mento de haber asumido esta 
responsabilidad?

Arrepentirme no, pero siem-
pre tenés avatares, días mejores y 
otros peores porque uno viene con 
todas las ganas, todo el impulso, 
toda la ilusión de ir proponiendo 
cosas, ir mejorando otras pero 
claro, hay una estructura institu-
cional tan enorme con determina-
dos recursos que no son siempre 
sufi cientes y menos en salud que 
son siempre recursos fi nitos, en-
tonces es ahí donde empezás cier-
ta ansiedad. Uno es el referente 
ante la sociedad. Yo soy el direc-
tor del Hospital; propuesto sí por 
una fuerza política pero soy el 
director del Hospital de todos los 
ciudadanos y de todos los olima-
reños y de todos los treintaitresi-
nos. Le tengo que dar respuesta a 
todo el mundo. No soy un director 
de tal o cual fuerza política pero 
siento esa responsabilidad en los 

hombros, la trato de cumplir en 
un cien por ciento pero a veces 
hay que contarle también a la 
gente y decirle que hay cosas que 
no son posibles.

¿Y lo entienden?
Bueno, hay que ponerse del 

lado del usuario también. A veces 

reclama con derecho y otras no 
pero es entendible porque no tiene 
la formación tampoco para enten-
derlo tampoco entonces es cuando 
nos apoyamos en los tres grupos 
de usuarios para explicar lo más 
claramente posible la situación. 
Claro, no son todos los usuarios, 
es un grupo menor. 

¿El Hospital tiene recursos fi -
nancieros propios?

El Hospital se maneja con un pre-
supuesto que se asigna de acuerdo 
al año anterior y las proyecciones 
para el año en curso. De esa mane-
ra se establecen objetivos, planes, 
se calcula el IPC, la infl ación, etc. y 
armás el presupuesto.

Actualmente, en la etapa de re-
gionalización se trata de alguna 
manera de no trazar líneas que su-
perpongan actividades asistencia-
les para no gastar doble digamos.

¿Por qué no ocurre en Treinta 
y Tres lo que se genera en otros 
departamentos donde la comu-
nidad u organizaciones sociales 
realizan importantes eventos a 
benefi cio de sus hospitales?

Mirá, no se. Cuando nosotros 
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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.

apenas ingresamos citamos a un 
montón de gente; amigos, cono-
cidos que a su vez convocaron a 
otros e integramos una comisión 
de apoyo y de alguna manera, no 
se si por la propia idiosincrasia 
del olimareño pero ha costado y 
cuesta. De todos modos hay dos 
o tres personas como lo son Wil-
son Alzugaray, Pedro Tarán y Lino 
Martínez que integrando la comi-
sión de apoyo están más al fi rme 
y con ellos estamos trabajando en 
pequeños proyectos como lo ha 
sido el impulsado por MARIMAR 
ANCAP. Tenemos además otros 
pequeños objetivos como en el 
área oncológica que redundarán 
en mejor confort y mejor condicio-
nes de trabajo. Se está trabajando 
en eso, cuesta porque no existe 
esa cultura o la historia que tie-
ne Lavalleja con el festival Minas 
y Abril que hay una organización 
detrás que genera 100 o 200 mil 
dólares cada evento.

¿Desde que asumió hasta hoy, 
cuáles son las obras que se han 
realizado en el Hospital? 

Las obras que se han realiza-
do han sido algunas importantes 
y otras de menor porte. Entre las 
primeras incluimos la remodela-
ción de las salas de internación 
del primer piso, con una inversión 
aproximada a los 17 millones de 
pesos, las cuales se equiparon con 
mobiliario nuevo, calefacción, si-
llones y mesas de noche. Además 
de contar con oxígeno centrali-
zado y baños privados en salas 
de dos pacientes. Es decir todo lo 
que hace un confort mínimo para 
la estadía de internación. Luego 
se planifi có la reforma del área 
de imagenología que se está por 
terminar con incorporación de 
más equipos y digitalización del 
servicio que nos permite mejorar 
la imagen, disminuir el efecto en 
el medio ambiente y disminuir las 

dosis de radiación al usuario por-
que al digitalizarse se calculará la 
masa corporal y de acuerdo a esta 
la radiación. Y en segunda etapa 
establecer una red dentro del hos-
pital que permita que esa placa 
sea vista por el médico en cual-
quier área que se encuentre.

Luego y dentro de las obras de 
pequeño porte que están más bien 
relacionadas a la organización 
podemos incluir el laboratorio que 
funciona en un solo lugar lo cual 
permite que el usuario concluya 
sus análisis sin tener que dirigirse 
de un lado a otro.

Otra cosa importante también 
ha sido la posibilidad de ir in-
corporando recursos humanos en 
áreas como enfermería, registros 
médicos, farmacia y choferes. 
Hay sectores donde se mantiene 
carencias como en el área man-
tenimiento o los propios técni-
cos, especialmente anestesistas 
que es una difi cultad de todo el 
Uruguay.

Cuando ingresamos tenía 125 
camas para 30 mil usuarios. Fue 
objetivo de la dirección ir ade-
cuando el número de camas al 
número de usuarios y el número 

de funcionarios al de camas. Hoy 
tenemos tres servicios importantes 
de internación. El materno infantil 
y pediatría con 18 camas. Salud 
Mental que pasó de 22 a 16 ca-
mas, y un servicio medicina y ci-
rugía en el primer piso que pasó 
de casi 50 camas en sectores divi-
didos a funcionar en conjunto con 
26 camas. Eso permite optimizar 
los recursos humanos y los recur-
sos fi nancieros. 

¿Cuantos usuarios tiene el 
Hospital de Treinta y Tres?

Actualmente casi 29 mil pero 
con pequeñas oscilaciones. Des-
de el 2010 hasta hoy se ha esta-
bilizado.

¿Usted es usuario de Salud 
Pública?

No. 

¿Nunca lo fue? 
Si, cuando era niño. Nací y me 

atendí en la sala vieja del Luciano 
Macedo y mi médico era el Dr. Bo-
lívar Ledesma, posteriormente me 
atendía el Dr. Alberti.

Mi familia se atendía toda en 
salud pública. Por suerte yo no la 

necesité como ahora tampoco he 
necesitado el servicio privado al 
cual pertenezco

Ha trascendido que piensa 
abandonar la dirección de Hos-
pital para dedicarse a la política

Ha trascendido (risas)

Pero se comenta que podría 
ser candidato a la Intendencia 
de Treinta y Tres

No se, algunos hablan sí, pue-
den decirlo, pero yo estoy centra-
do en el Hospital

¿No se lo han propuesto?
No

¿Ni siquiera su sector?
Ni siquiera mi sector
En realidad, en serio, no me lo he 

propuesto, no lo he soñado, contra-
riamente a lo que me pasó cuando 
cursé el post grado en gestión en 
salud en que sí tenía la expectati-
va, tenía la ilusión de ser el directo 
del hospital. Y viste que uno tiene 
que prepararse. Más allá que esté 
equivocado en las decisiones que he 
adoptado, soy conciente y esas co-
sas deben procesarse. 

(El tema de la candidatura a la 
intendencia)Es otra tarea que no 
digo que nunca vaya a ser, pero hoy, 
abril de 2013 no esta pensado.

¿De no haber sido médico…?
Mi ilusión era ser jugador de 

fútbol. -Lo dice de un modo tal que 
parece remontarse a los tiempos 
de aquella ilusión, con una sonrisa 
entre nostalgiosa y melancólica-

¿Y era bueno en eso?
Bueno, yo que sé. No podría 

decirte

¿De que cuadro?
Peñarol!

Futuros proyectos
En los próximos días visitarán el 

Hospital los técnicos que se harán car-
go de diseñar la proyectada remode-
lación del sótano del edifi cio. Allí se 
construirá un salón de actos para uso 
de los funcionarios, la comunidad en 
general y actividades académicas.

Mientras tanto se trabaja con el 
MIDES en la instalación de una 
sala informática para personas no 
videntes en el área donde funcio-
naba pediatría.
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La trayectoria 
de “Cabrerita”

Sus colegas, sus alumnos 
y en el deporte se referían al 
Maestro y Prof. Ruben Darío 
Cabrera como CABRERITA.

Ocupó diversos cargos:
Maestro Director en varias 

escuelas.
Profesor de Filosofía en el 

actual Liceo 1.
Inspector de Zona en Prima-

ria, Treinta y Tres.
Inspector Departamental en 

Primaria-Cerro Largo.
Director  Nacional de Audio-

visuales en Primaria.
Inspector Regional de Pri-

maria en Canelones, San José y 
Colonia.

EN EL DEPORTE.
Durante 10 años fue Presi-

dente y neutral de la Liga de 
Fútbol deTreinta y Tres. Recuer-
da que en ese período, Treinta y 
Tres salió campeón Del Este en 
dos oportunidades.

EN LA POLITICA:
Dirigente y Edil del Partido 

Colorado.

Cada poco tiempo vuelve por 
Treinta y Tres, el Maes-
tro Ruben  Darío Cabrera, 

quien ocupara cargos docentes en 
primaria y secundadria.

En primaria ocupó todos los 
cargos desde maestro a inspec-
tor regional. En secundaria, fue 
profesor de filosofía. 

Los últimos destinos docentes 
lo llevaron a Montevideo donde 
se radicó.

Periodicamente es requerido 
por COMAC, de la cual es so-
cio fundador No.1 , para dictar 
charlas de cooperativimo, tema 
sobre el cual se especializara.

Lo encontramos un mediodía 
a la salida de los alumnos en la 
Escuela No.83 Gral Manuel Ori-
be, más conocida como la escue-
la donación Roger Balet.

Después del abrazo frater-
no entre profesor y ex alumno, 
Cabrera no pierde tiempo  y nos 
cuenta :”Fui designado Director 
de esta escuela, cuando todavía 
Primaria no la había terminado. 
En dos meses movilicé a los ve-
cinos y transformamos la escue-
la que tenía pasto hasta en los 
salones. 

A Blanco Kapeck le pedí que 
colaborara haciéndose cargo de 
las obras necesarias y a un Sr. 
Isaza que fuera  Presidente de la 
Comisión Fomento. Lo cierto es 
que en marzo, la escuela estaba 
pronta y designaron a las Maes-
tras Hortencia Robaina  y María 
Angélica Machado para acom-
pañarme en la labor docente.  
Eramos tres maestros para aten-
der a 165 niños. Me acuerdo que 

Mtro. Ruben Darío Cabrera: Una escuela con dos nombres.

El día que el maestro volvió a la escuela
conseguimos un mobiliario de la 
Junta Departamental, para equi-
par la Escuela. Qué lindo verla 
funcionando después de tantos 
años!!! En esta visita  quería 
pasar por la escuela, y recordar 
agradecido a la gente del barrio 
que me recibió y me apoyó en 
los comienzos”.

UN CATALAN 
AGRADECIDO

José Roger Balet, había naci-
do en Barcelona, España. A los 
17 años decidió emigrar a Amé-
rica del Sur. Su destino era Bue-
nos Aires, pero fue dejado en el 
Puerto de Montevideo. Realizó 
algunos trabajos pero no le fue 
del todo bien. Estando sentado 
en un banco de la Plaza Indepen-
dencia, un maestro se le acercó 
y cuando le contó su necesidad 
de viajar a Buenos Aires don-
de lo esperaba un pariente, este 
maestro le regaló DOS PESOS, 
suma  que cubría el precio del 
pasaje en aquel entonces. En ese 
momento Roger Balet se prome-
tió que si hacía dinero algún día, 
iba a donar 10 escuelas por cada 
peso que  había recibido del 
anónimo maestro.

En Buenos Aires construyó 
una fortuna, era el propietario 
de los BAZARES DOS MUN-
DOS, una de cuyas sucursales  
estaba ubicada en Montevideo 
en la hoy peatonal Sarandí.

Cumplió la promesa, y donó 
veinte escuelas en el Uruguay. 
Una de ellas en nuestra ciudad, 
en el Boulevard Aparicio Sara-
via , próxima al estadio.

NO LE PONGAN 
MI NOMBRE

Cuando visitó Treinta y Tres, en 
la propia escuela Roger Balet les 
dijo a las autoridades departamen-
tales y de primaria. “A esta escuela 
no le pongan mi nombre, mi deseo 
es que lleve el nombre del poeta es-
pañol Antonio Machado”

El deseo del donante no fue 
respetado, fue nominada tiempo 
después con el nombre del Gral. 
Manuel Oribe. 

Pero todavía se le conoce como 
LA ESCUELA ROGER BALET. 
“La gente ha querido que en los 
hechos la escuela tenga dos nom-

bres,- nos dice el Maestro Cabre-
ra- y está bien que el pueblo no se 
olvide de quien la donó y de esa 
forma exprese su gratitud”.

Maestro Ruben Darío Cabrera. 

Roger Balet
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RESTO POOL

CARPINTERÍA 

Pantaleón Artigas 823

33

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.

Los anuncios de nuevos emprendimientos industriales en 
Treinta y Tres, no solo motivó una fuerte demanda inmo-
biliaria tanto en compra como alquiler. La realización de 
distintas obras de infraestructura en nuestra capital que  ya 
emplean cerca del medio millar de trabajadores, fundamen-
talmente en el área de la construcción y logística, también  
ha determinado una fuerte demanda hotelera.

Hay días que es imposible conseguir hospedaje en nues-
tra ciudad, y debido a ello se han ido sumando distintas 
propuestas en la modalidad de posadas para atender esta 
necesidad.

En la pasada semana de turismo, quedó habilitado en An-
drés Spickerman entre Basilio Araújo y Santiago Gadea, un 
nuevo hotel.

Se trata de L`Petit Hotel Boutique, que como lo dice su 
nombre opera en la modalidad de hotel boutique: pocas ha-
bitaciones pero buscando la exelencia del servicio a través 
de una atención personalizada.

Son cuatro habitaciones (en el futuro se sumarán 2 
más)  que se han equipado con esmero, buscando para 
cada una  ambientaciones diferentes. Cuentan con una 
amplia superfi cie , aire acondicionado y video cable. Si 
no está completo, el viajero puede elegir la habitación 
que más le guste. Un servicio de desayuno continental, 
se sirve todas las mañanas.

El establecimiento dispone de un living lobby fi namente 
ambientado , equipado con cómodos asientos  y televisor  de 

L`Petit  nuevo hotel olimareño

Aumenta capacidad hotelera en Treinta y Tres

gran pantalla, que permite  reuniones de quienes se hospe-
dan en forma cómoda.

Durante varias semanas ya ha trabajado a pleno, logran-
do la atención a quienes llegan de paso por la ciudad por 
razones de trabajo y por familias que arriban para participar 
de cumpleaños y casamientos.

Como lo dice su nombre L`Petit , es un pequeño hotel  
que contribuye muy bien a aumentar  la capacidad de aloja-
miento en Treinta y Tres, con su propuesta de muy buenos 
servicios.
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Urban 33 se transforma en BORIS-
HKA MULTIMARCAS expandiendo las 
opciones en el vestir de los olimareños . 
En BORISHKA MULTIMARCAS el 
público va a obtener más opciones para 
vestirse,  ya que la nueva propuesta es 
ampliar el espectro, se agrega mucha lana, 
hilo , paño, vestidos de fi estas, polleras, 
mucho calzado, botas, borcegos etc.  

Se mantiene la Grifa TAURA (marca 
exclusiva de BORISHKA), de produc-
ción nacional y de muy buena calidad 
marca que ofrece sus productos tanto 
para el sector femenino como masculino.  
Pero también A fi nes de Abril se agrega 

la afamada marca DIESEL que proviene 
de los Ángeles California EE.UU y REEF 
exclusivamente para BORISHKA MUL-
TIMARCAS en Uruguay.

Más diversidad: 
Antes URBAN era vinculado al sec-

tor de la juventud donde se ofrecía bási-
camente canguros, jeans y calzado. Hoy 
con BORISHKA MULTIMARCAS esto 
cambia totalmente ya que se abre una línea 
que sigue siendo moderna pero que abarca 
todo el público (joven y adulto), con una 
variedad de productos que van desde los 
jeans hasta los vestidos de fi estas.

Adecuación de Precios:
Todo bajó un 15 %.
Se destaca que los precios serán 

exactamente los mismos en todo el 
país,  característica inherente a una 
franquicia. Gonzalo Pereira (propieta-
rio de la franquicia en Treinta y Tres) 
nos dijo:  “….los precios serán iguales 
o inferiores pero jamás serán superio-
res ya que es una política obligatoria 
de la casa”.

BORISHKA MULTIMARCAS 
abrió sus puertas con gran variedad, 
grandes ofertas y con un 15% menos en 
sus prendas. 

Llego Borishka a Treinta y Tres

PARA ESTAR A LA MODA


