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 HASTA CUANDO?

 SIEMPRE JOVENES

 LA SOJA

EL PUENTE DE VARELA NO SE 
TERMINA.

UNI 3: LA EDUCACION CONTINUA

EL ORO VERDE COPO TREINTA Y 
TRES.
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Reflejando 
la realidad

Foto: Andrés Costa “El Tuerca”

Panorama No 12.indd   1



2 31 de Mayo de 2013

Cumplir un año nos motiva 
a repasar  los temas del 
primer ejemplar de PA-

NORAMA  y  valorar como han 
evolucionado  los temas allí trata-
dos, y en defi nitiva cual ha sido la 
marcha del departamento en estos 
doce meses.

LAS CALIZAS
Hace un año todo hacía preveer 

que estaríamos en estos momentos 
en plena actividad industrial de los 
yacimientos calcáreos de Treinta y 
Tres. Tan grande era la expectativa 
que a nivel privado se hicieron al-
gunas inversiones para acompasar 
este proceso y dar servicio a los 
nuevos emprendimientos y a quie-
nes llegarían a trabajar en  ellos.

Tan grande era la expectativa 
que el Presidente de la República 
sobre fi n de año, dijo que “los as-
tros estaban alineados para Treinta 
y Tres”. El despegue  fi nalmente 
se ha hecho esperar.

Los astros estaban alineados, pero no contaban con DINAMA.

Un año después
La principal causa ha sido la 

DINAMA ( Dirección Nacional 
de Medio Ambiente) que ha de-
morado algunas habilitaciones 
necesarias.

El organismo público se en-
cuentra desbordado de trámites 
ambientales. Su infraestructura no 
está dimensionada para el momen-
to que vive el Uruguay, se han re-
gistrado cambios en jerarquías, y 
estarían acéfalas algunas como la 
Dirección de Impacto Ambiental.

La fábrica de Cal de ruta 98, 
cuya inauguración con la pre-
sencia del primer mandatario fue 
anunciada en dos oportunidades, 
todavía no ha podido iniciar la se-
gunda etapa prevista.

Tampoco ha salido ningún ca-
mión hacia Brasil con la cal pro-
metida para la central hidroeléc-
trica de Candiota. Como Uruguay 
está  comprometido a proveer 
dicho material y para evitar las 
importantes multas que se estipu-

laron en el contrato, nuestro país 
está comprando cal en Brasil!!! 
Para abastecer Candiota.

Mientras tanto en la planta, con 
sensible atraso (se pensaba es-
tar exportando a fi nes de enero), 

se sigue ajustando el horno a los 
efectos de que el producto elabo-
rado salga con las especifi caciones 
requeridas.

De las otras dos cementeras, “ni 
noticias” como dirían los paisanos.

La de Otazo, en la que inter-
vienen Votorantim , Cementos del 
Plata y Ancap, proyectada como la 
mayor planta elaboradora de port-
land del Uruguay, sigue su lenta 
marcha de obtención de las habi-
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ROTISERIA

ANDRÉS AREGUATÍ 
ENTRE RINCÓN Y RIVERA

litaciones en la DINAMA.  Se han 
realizado todos los proyectos pre-
vios, los planteos en el terreno y se 
han estudiado las modifi caciones 
que serán necesarias en el  camino 
que une el lugar de emplazamiento 
con ruta 8.

También se habrían adquirido 
los equipos de la planta. “Está todo 
para empezar a construir”, pero 
faltan las habilitaciones.

A fi nes de año se pensaba que 
comenzaban en  marzo,  después 
que a mediados de año, y ahora 
que antes de fi n de año.

La construcción de esta fábrica, 
será la que más mano de obra de-
mandará y una vez fi nalizada tam-
bién signifi cará una buena fuente 
ocupacional.

Empresas consultoras especiali-
zadas han estado realizando llama-
dos de interesados a ocupar cargos 
jerárquicos en dicha planta.

Sin mayores anuncios, en for-
ma silenciosa CIMSA ( el primer 
emprendimiento calcáreo) ha se-
guido implementando su planta 
industrial.

VILLA SARA 2
El año pasado el tema dominan-

te para los vecinos  era el humo 
contaminante de la generadora de 
energía eléctrica  de GALOFER  
contigua a Arrozur.

El tema se superó  y se va por 
más. Una nueva empresa  comen-
zó  a  instalar otra generadora de 
energía eléctrica en las proximida-
des .  En ruta 19, frente al frigo-
rífi co se está montando  la planta 
privada que generará a partir de 
biomasa forestal.

En el lugar aún no se aprecia mu-

cho, pero unos 20 técnicos hindúes  
que se alojan en  habitaciones ins-
taladas en contenedores en el lugar 
han comenzado a armar equipos  
destinados  a dicha industria.

NUEVO LICEO 
Y TECHINT

La construcción  ha sido el ele-
mento movilizador de la economía 
local en los últimos meses. Se es-
timan en medio millar los puestos 
generados.

Entre  los emprendimientos 
más importantes se encuentra la 
construcción del nuevo liceo, el 
tendido de fi bra óptica, y el obra-
dor de la empresa Techint  para el 
tendido de la línea de alta tensión 
de interconexión entre Brasil y 
Uruguay, con puntos extremos en 
Aceguá  -Cerro Largo y  San Car-
los- Maldonado.

Especial atención ha merecido 
la presencia de trabajadores ex-
tranjeros en nuestra ciudad. A los 
hindúes que ya mencionáramos se 
han sumado bolivianos y de otras 
nacionalidades que han venido a 
cumplir, según se dice tareas espe-
cializadas.

LAS CALLES
El principal reclamo de la po-

blación el año pasado era el estado 

de las calles. En el curso del año 
la Intendencia  comenzó un pro-
grama barrial que comprende  la 
bituminización de calles a nuevo, 
cordón cuneta, sendas peatonales 
y pluviales.

En el último año se realiza-
ron obras en los barrios Saravia, 
Ipuche, Goyenola, España, Par-
que del Río Olimar y Avda.Las 
Plamas, que totalizan  9 kms. 
De calles con bitumen, 5 kms. 
De cordón cunetas y 3,5 kms. de 
sendas peatonales.
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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.

Cuando miramos hacia 
atrás, cada uno en sus 
tiempos, además del pri-

mer amor, la primera película, 
los amigos de todas las horas y 
la escuela donde transcurrió gran 
parte de la infancia, seguramente 
aparecerá ese boliche que captó 
nuestra atención.

Los bares estaban ligados casi 
sin proponérselo a idiosincrasia de 
una cultura basada en claras dife-
rencias de género donde las muje-
res casi no tenían cabida más que 
para ir a llamar al padre por orden 
materna y sin ingresar al local. La 
sola presencia en la puerta del re-
cinto era el aviso al parroquiano de 
que el almuerzo estaba listo, entre 
otras pocas causales.

Esos boliches, donde se sociali-
zaba durante horas enteras, estaban 
reservados de modo prácticamente 

Historias de mostrador y amistad

Boliches viejos
exclusivo a los hombres, donde los 
amigos se reunían a tomarse una, 
jugar unos trucos y departir sobre 
temas políticos, futboleros o fi lo-
sofar sobre el amor o la vida.

Una vez que se ingresaba al 
boliche, se dejaban fuera los títu-
los profesionales y la reputación 
para formar parte de una misma 
casta social. Todos tenían “voz y 
voto” del mismo modo; a todos se 
atendía y con todos se discutía con 
idéntico trato.

El mostrador logró un lugar 
de preponderancia en ese trans-
currir. Allí se acodaban tanto los 
“demorados” como los concu-
rrentes “de paso”. Esos que casi 
como un ritual, pasaban a beber 
una copa para luego continuar 
con su rutina diaria.

Rutinaria era también la clien-
tela; estaban los asiduos, los que 
todos los días y a la misma hora 
llegaban a ocupar su sitio, y que si 

por alguna razón se ausentaban o 
demoraban el arribo despertaban 
la preocupación del cantinero y de 
los condiscípulos. 

El bolichero, generalmente el 
mismo dueño del local era la fi gura 
más representativa. Se ocupaba no 
solo de controlar la caja sino tam-
bién el orden dentro del comercio, 
aunque esto no lo limitaba de com-
partir conversaciones o ruedas de 
cartas con los concurrentes.

Sabía perfectamente qué ser-
virles y hasta cuando, y advertía 
el momento exacto en que debía 
cerrar esa cuenta.

FRENTE AL TEATRO: 
LO DE AMADITO

Treinta y Tres contó con varios 
sitios emblemáticos. El boliche 
de Amadito (El viejo bar Améri-
ca) marcó una época no solo para 
quienes eran fi eles asistentes sino 
para aquellos que fueron simples 
observadores externos de las cos-
tumbres del lugar.

Ubicado originalmente y du-
rante años en la esquina de Pablo 
Zufriategui y Avelino Miranda, el 
bar de “Amadito” Barrios supo 
captar la atención de una genera-
ción criada entre matinés de cine y 
pizza rellena.

Es que entre pizzas y empana-
das, cientos de jóvenes supieron 
comentar la película recién ex-

hibida o el beso robado en plena 
oscuridad de la sala tras sortear la 
temida linterna del acomodador.

Al bar de Amadito se cruza-
ba invariablemente para saciar el 
hambre acumulada en las largas 
horas de cine. En su interior, el 
tiempo lograba detenerse entre al-
coholes y naipes, y hasta insólitas 
apuestas supieron formar parte de 
los hábitos del lugar.

Tal vez sea esta la razón por la 
cual despierta singular nostalgia 
entre quienes vivieron ese mundo 
resumido a la modestia del recinto 
y que fi nalizaba al mismo momen-
to de cruzar la puerta. La lejanía 
en el tiempo agiganta además los 
recuerdos y aparece la melancolía, 
que suele rescatar únicamente los 
buenos tiempos transcurridos allí.   

Seguramente el Bar América 
supo contener algún roto corazón, 
celebrar paternidades o brindar por 
el triunfo del equipo de turno.

Sus personajes también forma-
ron parte indivisible de las particu-
laridades que lograron trascender 
una época. No debe haber faltado 
el novato, el fi lósofo, el fanático 
o el ilustrado; el enamorado eter-

namente abandonado, el votante 
apasionado de cualquier divisa y 
su contrincante oponente; el silen-
cioso y el locuaz o el pendenciero 
que terminaba siendo apartado de 
la rueda.

Tal vez haya sido refugio de 
más de un perro callejero o algún 
gato que se supo aquerenciarse.

Con el correr de los años, el 
tradicional boliche de Amadito ce-
rró sus puertas de su local original 
para trasladarse algunos metros y 
ubicarse donde se encuentra hasta 
estos días por Avelino Miranda y 
Pablo Zufriategui, frente a la puer-
ta lateral de ingreso al Cine Teatro 
Municipal.

Si bien ciertas costumbres se 
mantienen, lejos ha quedado la 
época en que supo marcar a fuego 
a más de una generación para per-
manecer incluso inmortalizado en 
alguna letra de Walter El Serrano 
Abella hecha canción por Grupo 
Cerno.

LO DE PONCIO: ENTRE 
COPAS Y CARAMBOLAS

Otro sitial de privilegio en ar-
chivo de boliches históricos de 
Treinta y Tres lo ocupa El Bar 
Poncio. 

El Poncio se mantiene en el 
mismo lugar en que abrió sus 
puertas por primera vez en 1945. 
La esquina de Gregorio Sanabria y 
Manuel Oribe fue en sus primeras 
épocas centro de reunión de vete-
ranos afi cionados a las cartas. El 
truco y la conga eran partidas in-
faltables en torno a las mesas que 
por las tardes reunían a puntuales 
compañeros de naipes.

Los protagonistas de aquellas 
tertulias solían responder a una 
misma generación con cierto mar-
gen pero de similares edades. En 
sus inicios era poco frecuente la 
presencia de adolescentes o “mo-
citos” por el bar sino más bien la 
clientela estaba restringida a una 
franja de hombres mayores. 

Sin embargo y pese a ello, el 
ómnibus que trasladaba los estu-
diantes desde localidades del in-
terior al liceo departamental tenía 
como destino precisamente ese 
lugar y en consecuencia, los ado-
lescentes compartían con esa barra 
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de amigos veteranos consecuentes, 
los momentos previos a la partida 
del coche rumbo a sus hogares tras 
una larga jornada de estudios. Es 
que el clima que se generaba den-
tro de El Poncio era estrictamente 
familiar y el respeto recíproco se 
establecía como ley.

Igualmente la complicidad entre 
la clientela supo guiñar el ojo en más 
de una ocasión y teniendo el billar 
como uno de los atractivos convo-
cantes, más de un forastero cayó en 
las redes de experientes en “el taco” 
que, apuestas mediante despluma-
ban al improvisado jugador.

El fallecimiento de Don Pon-
cio, el 13 de abril de 1962, el bar 
cerró sus puertas por primera y 
única vez en la historia. Durante 
una semana no hubo movimiento 
en el local hasta que su hijo se hizo 
cargo de la reapertura, trabajando 
en él hasta 1970. A partir de ese 
momento comenzó una seguidilla 
de sucesores que han alquilado de 
forma intermitente el comercio 
manteniendo su nombre.

De todos modos, viejos concu-
rrentes consideran hoy en día que 
nada queda de aquel boliche de 
barrio; actualmente el más antiguo 

que permanece abierto en la ciudad 
y debido a ello debería cambiárse-
le también la denominación.

Del viejo Poncio no queda más 
que el edifi cio; se ha remodelado 
notoriamente, cuenta con máqui-
nas electrónicas, el alto volumen 
de los equipos de audio en horas 
de la noche lejos está de compa-
rarse con el tenue sonar de la ra-
dio. Bien distante parece también 

Boliches Viejos
(Lucio Muniz)

Voy recordando al guitarrear
boliches viejos,
con mesas pobres,
sucios espejos.
De madrugadas
 en que un vaso y sus refl ejos
le duele al hombre
 que está lejos.
Luz mortecina y le vaivén 
de las paredes
Cara empañada 
tendiendo redes.
Flor buena y mala 
que te dice que te quedes.
Te quieres ir pero no puedes.

Rara luz, doloroso puñal,
asestándote bien y mal.
Pasan las horas sin pasar
en ese ambiente,
el reloj gira indiferente,
desconocido y mudo estás
entre la gente.
Sin pensamientos 
en la frente
Alguien entona una canción
tan conocida que te revive
la vieja herida 
nueva otra vez
en la memoria que no olvida
que en el dolor
anda la vida.
Rara luz doloroso puñal,
asestándote bien y mal.

la presencia bulliciosa de mujeres 
y hombres noctámbulos, de aque-
llas largas y concentradas partidas 
de naipes entre conocidas parejas 
contrincantes.

Igualmente, en pleno siglo 
XXI, Treinta y Tres mantiene dos 
recintos impregnados de una épo-
ca lejana pero aún vigente en las 
retinas y la permanente evocación 
al pasado.
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Gerardo González Dolci

Se prevé cosecha por 140 mil toneladas con un valor de U$S 70 millones

Soja: el nuevo oro verde 
del campo olimareño

Con un área estimada de más de 50 mil hectáreas plantadas en 
el departamento, y una cosecha que aunque todavía no ha fina-
lizado se estima de producción récord, el cultivo de la soja se ha 
convertido en Treinta y Tres en uno de los motores impulsores 
de la economía local, estableciéndose además como la actividad 
agrícola de mayor crecimiento e influencia en la zona.

En efecto, a pesar que a 
nivel ofi cial no existen 
cifras concretas respecto 

al área sembrada de soja en el 
departamento, diversas fuentes 
consultadas coinciden en señalar 
que “no nos estamos equivocan-
do muy lejos si consideramos 
que la cantidad de hectáreas 
afectadas al cultivo superan hol-
gadamente las 50 mil, ya que 
la única información ofi cial de 
referencia es la que publica la 
Dirección de Estadísticas Agro-
pecuarias (DIEA) del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca (MGAP), que establece en el 

entorno de las 230 mil hectáreas 
el área declarado de cultivares de 
soja para la zona Este del país, en 
una zonifi cación en la que junto 
con nuestro departamento se in-
cluyen los de Rocha, Cerro Lar-
go y Lavalleja”.

De acuerdo a conversaciones 
mantenidas con representantes de 
la industria relacionada al culti-
vo, la generalización del mismo 
a nivel país y su expansión, que 
lleva ya algunas zafras, llegó a 
nuestro departamento de la mano 
de los grandes pools de agriculto-
res, como pueden ser por ejemplo 
“El Tejar” y “UAG”, pero “pau-
latinamente han ido sumándose 
agricultores independientes y no 

en menor número ganaderos que 
han visto en la soja no solamente 
una manera de optimizar sus ga-
nancias con el cultivo propiamen-
te dicho, sino además como una 
manera de generar forraje con 
los rastrojos o implantar praderas 
una vez levantada la cosecha, que 
potencian su actividad principal, 
la ganadería, generando alimento 
para sus rodeos lo que se traduce 
a su vez en kilos y en consecuen-
cia, en más ganancia”.

La fuente sostuvo que “la 
soja viene marcando una fuer-
te presencia en Treinta y Tres y 
vemos que se incorporan nuevos 
productores al cultivo todos los 
años: el productor que probó un 
año, generalmente no solo vuel-
ve a plantar al año siguiente, 
sino que casi con certeza eleva 
el área destinada al cultivo. In-
dependientemente de la lógica 
ganancia que arroja el cultivo, 
hay benefi cios asociados para los 
productores pecuarios, ya que se 
mejora la alimentación de los ro-
deos con los rastrojos y cobertu-
ras implantadas en ellos.

U$S 70 millones 
generará la soja en 33

Una de las fuentes consulta-
das, además, interrogada respecto 
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al rendimiento de las chacras en 
nuestro departamento, estable-
ció para la presente cosecha que 
aún se está llevando a cabo un 
promedio que seguramente su-
perará los 2.700 kilogramos por 
hectárea, habiéndose observado 
chacras que dieron más de 3 mil 
kilos, en lo que es, afi rmaron “sin 
dudas un año excepcional, donde 
se dieron a lo largo de la zafra to-
das o casi todas las condiciones 
de excelencia para obtener estos 

rendimientos extraordinarios. 
Cabe señalar, por su parte, que el 
rendimiento medio del cultivo en 
el ámbito nacional el pasado año, 
que constituyó un máximo histó-
rico, fue estimado en 2,390 kilo-
gramos por hectárea sembrada.  
“La baja calidad de las tierras 
olimareñas en comparación con 
las zonas netamente agrícolas del 
país, según las fuentes, no permi-
ten que en nuestro departamento 
se vayan a registrar los picos de 

Aparentemente será la última 
siembra sin regulaciones de uso 
y manejo de los suelos.

El cultivo estrella en Uruguay 
genera polémica por el manejo y 
uso de los suelos. Para la buena 
conservación de las tierras resul-
ta fundamental el rastrojo –restos 
de tallos y hojas que quedan lue-
go de la cosecha–, porque cubre 
la tierra y minimiza la erosión 
que provoca la lluvia. La soja 
tiene una particularidad: una vez 
que se extrae de la tierra no deja 
residuos. Eso es contraproducen-
te si los productores abusan del 
cultivo y no aplican la rotación o 
secuencia apropiada intercalando 
soja con otra plantación.

Para fuentes de la Dirección 
de Recursos Naturales y Reno-
vables (RENARE) del MGAP lo 

fundamental de aquí a 50 años es 
“cómo meter la soja en el sistema 
y no basar el sistema en la soja”. 
La herramienta para alcanzar la 
meta se implementará a partir del 
invierno de 2013, con el recien-
temente aprobado Plan de Uso y 
Manejo de Suelos, que llega para 
reordenar la normativa vigente 
y atacar de raíz a la producción 
cortoplacista. El objetivo es pla-
nifi car los cultivos en función de 
la calidad de las tierras. En la pri-
mera etapa, se exigirá una decla-
ración jurada a los productores 
que siembren más de 100 hec-
táreas. El plan consiste en com-
prometerse con una sucesión de 
cultivos y una forma de trabajo 
que no genere pérdidas por ero-
sión mayores a lo que tolera cada 
pedazo del territorio. 

Regulan rotación de cultivos 
a partir de la próxima zafra

productividad por hectárea que 
se contabilizan en Soriano, por 
ejemplo, donde se han declarado 
cosechas de  hasta más de 4 mil 
kilos por hectárea, pero llegar a 
las cifras que se están dando en 
esta zafra son excepcionales y 
son consecuencia fundamental-
mente del clima favorable que 
tuvimos este año cuando la soja 
entra en el momento crítico de 
fl oración y se defi nen los rendi-
mientos”.

Entre 65 y 70 millones de dóla-
res producirá la presente cosecha 
de la soja plantada en el depar-
tamento, según consideraciones 
realizadas por fuentes vinculadas 
a la industria y consultadas expre-
samente en tal sentido. Según las 
estimaciones consideradas pre-
viamente en esta nota, realizando 
una simple operación matemáticas 
podemos discernir que si se plan-
taron 50 mil hectáreas y se prevé 
un rendimiento de 2750 kilos por 
hectárea, se cosecharían unas 140 
mil toneladas, siempre manejando 
números redondos y estimativos. 
A un valor promedio por tonelada 
de 500 dólares (el precio mayor 
de la zafra alcanzó picos de 550 

dólares), estamos hablando de un 
producido en la moneda norteame-
ricana de casi 70 millones.

Según muchas de las fuentes 
consultadas, en el caso del cul-
tivo de soja una de las ventajas 
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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

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE
INAUGURÓ SU NUEVO LOCAL EN LAVALLEJA Y SIERRA

¡ CON ESTOS PREMIOS !

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN SE TRASLADÓ SU SUERTE

Tr
5:0
16
18
M
6:3
17

Pi
7:0

EVO LOCAL DONDE TAMBIÉN SE TRASLADÓ SU SUERTE

$240000

$450000

directas que recibe la sociedad 
es la diversifi cación de su pro-
ducido, que a diferencia de otros 
emprendimientos agrícolas, tie-
ne una más amplia distribución. 
“Con la soja no gana únicamente 
el plantador, sostuvieron, ya que 
la estructura de la explotación es 
bastante diferente a la del arroz, 
por ejemplo. 

Mientras que éstos últimos 
tienen armado todo el esquema 
de producción, los sojeros se ma-
nejan en su mayor parte con ser-
vicios tercerizados en todas las 
etapas del cultivo. O sea, arrien-
dan los campos, contratan los la-
boreos o la “quema” de las pastu-
ras, pagan por la siembra, luego 
por las distintas aplicaciones de 
fertilizantes o productos fi tosani-
tarios, más tarde por la cosecha 
y el traslado hacia los puntos de 
acopio”.

20 mil hás en 
tierras arrozables

Como es sabido, nuestro de-
partamento en lo que a agricul-
tura se refi ere, ha sido líder y 
pionero en el cultivo de arroz 
durante mucho tiempo, plantán-
dose actualmente en el entorno 
de las 50 mil hectáreas. Fuentes 
de la Asociación de Cultivadores 
de Arroz (ACA), consultadas al 
respecto, indicaron que a nivel 
de sus asociados, también la soja 
se ha instalado como una opción 
complementaria a su actividad 
principal, aunque sin “robarle” 
área al arroz. 

En este sentido, los directivos 
consultados afi rmaron que “la 
asociación como tal no mane-
ja números concretos ni de área 
ni de cantidad de productores 
arroceros que se han sumado a 

la soja, pero estimaciones reali-
zadas permiten asegurar que al 
menos 20 mil hectáreas de tierras 
arrozables han sido destinadas en 
esta zafra a la soja, siendo en su 
mayoría campos que estaban en 
período de “descanso”. 

Muchos productores arroceros 
que en la zafra pasada tuvieron 
números en rojo, este año des-
tinaron parte de sus recursos al 
cultivo de soja, buscando mejo-
rar la ecuación económica, por-
que plantar una hectárea de arroz, 
incluso llega a superar los US$ 
2.000 de costo. “Es un área sig-
nifi cativa si partimos de la base 
que en la zona Este hay poco más 
de 100.000 hectáreas de arroz”. 
O sea que entre el 15% y 20% del 
área que tradicionalmente estaba 
destinada al arroz en estos cam-
pos, se plantó con soja.

Contratistas: una 
expansión agregada

Una de las consecuencias de 
corto plazo que ha traído la difu-
sión de la agricultura en la zona, 
es sin dudas el crecimiento rela-

LA SOJA

La Soja (Glycine max) for-
ma parte de la familia de las 
leguminosas cultivada por sus 
semillas, de medio contenido 
en aceite y alto en proteína. La 
palabra «Glycine» proviene del 
vocablo griego dulce, que se re-
fi ere al dulzor de los tubérculos 
comestibles. 

La soja se cultiva durante 
la estación cálida. Su cosecha 
se efectiviza aproximadamente 
120 días después de la siembra. 
La planta alcanza los 80 cm de 
altura. Al igual que el trigo, es 
de los granos más consumidos 
a nivel mundial debido a sus 
múltiples usos. El grano de soja 
y sus subproductos (aceite y ha-
rina de soja, principalmente) se 
utilizan en la alimentación hu-
mana y del ganado.

cionado de empresas “contratis-
tas” que se encargan de realizar los 
trabajos requeridos por el cultivo, 
ya que en un gran porcentaje, los 
cultivadores de soja, empresas o 
personas, y casi con la única ex-

cepción de los arroceros, evitan 
la adquisición de maquinaria y el 
empleo de personal contratando a 
estas empresas especializadas en 
las diferentes tareas.

A la luz de este sistema, han 
surgido más de una cincuentena de 
esas empresas que ocupan prome-
dialmente unas 700 personas en su 
conjunto, en su mayoría operarios 
especializados, que han crecido 
correspondientemente a la expan-
sión del área plantada, invirtiendo 
en tecnología y maquinaria.

Por su parte, Gerónimo Manini, 
director de Bioración, señaló que 
con la llegada de la soja al este del 
país, se ha producido el cambio 
más grande del agro uruguayo des-
de Hernandarias, constituyéndose 
en un nuevo polo de transforma-
ción productiva y tecnológica.

Perspectivas para 
la próxima zafra

En cuanto a las perspectivas 
para la próxima zafra, y a pesar 
que ésta está todavía bastante lejos 
en el tiempo, las fuentes coincidie-
ron en considerar que “es un rubro 
que seguirá en expansión”. 

Los precios están incentivando 
a los agricultores y las previsio-
nes sobre los mercados interna-
cionales no revistan advertencias 
de cambios a la baja, por lo que 
se puede inferir un nuevo incre-
mento del área sembrada con el 
oleaginoso.

En lo que refi ere a nuevos 
emprendimientos, las fuentes in-
formaron que “aunque son sola-
mente poco más que rumores por 
ahora” no se descarta la próxima 
instalación de nuevos sitios de 
almacenamiento y secado, ya que 
si prosigue la tendencia actual, 
que se considera inalterable, ha-
brá que mejorar la infraestructu-
ra en ese sentido.
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Por Javier Seugi

Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

¿Qué signifi ca UNI-3?
Universidad abierta. Es una 

Institución de Educación Perma-
nente no Formal para Adultos Ma-
yores. Surge por primera vez en el 
año 1972, en Toulusse, Francia, y 
su objetivo era dar respuesta a los 
desafíos históricos y culturales 
que se planteaban en las socieda-
des de los países europeos, luego 
de la crisis que provocara la se-
gunda Guerra mundial.

Este movimiento se extendió a 
otras naciones europeas y en 1975 
llegó a suiza en donde se organi-
za la Asociación Internacional de 
Universidades Abiertas de la Ter-
cera Edad (A.I.U.T.A). En 1977 
se aprueban los estatutos de la 
A.I.U.T.A en Charlerol, Bélgica.

En 1982 se lleva a cabo en Vie-
na, Austria, promovida por las Na-
ciones Unidas, la Asamblea Mun-
dial del Envejecimiento. En 1983, 
se crea en Montevideo la primera 
UNI-3 de América Latina. A partir 
de 1986, el movimiento denomina-
do UNI-3 se extiende a otros países 
de América como Brasil, Bolivia, 
México, Paraguay y Venezuela.

En año 92, se crea la primera 
UNI-3 de Argentina, en Río Cuarto 
de Córdoba.

UNI-3 tiene una difusión de ca-
rácter universal. Para integrarla no 
se necesitan estudios previos, ni se 
discrimina personas por ninguna 
razón, ni por sus ideas políticas, re-
ligiosas sociales o étnicas. Ésta ins-
titución está adherida a la R.U.A. , 
la Red de universidades Abiertas, 
que cuenta con el auspicio de las 
Naciones Unidas, la UNESCO y al 
Organización Mundial de la Salud. 

Seguir Aprendiendo.
La Sra. Marta Iroldi es la actual 

presidenta de la comisión que lleva 
adelante esta “casa amiga” de los 
adultos mayores. Desde 1990, la 
Sra. Iroldi participa como directora 
de este punto de reunión para nues-
tros abuelos, donde no solo recrean 
su tiempo con charlas, música, y 
demás, sino que también aquí se 
puede aprender aquellas cosas que 
quedaron pendientes en desarrollar 
por parte de quien hoy es adulto, de 

Universidad Abierta del Adulto Mayor.

Uni-3, espiritu jóven, esperanza de vida mejor

aquellos sueños que por diversas 
razones han quedado en el cami-
no, postergados en el tiempo, por 
una razón u otra. Es aquí, donde el 
compañerismo, la amistad, el buen 
relacionamiento es primordial y 
base para que esto ocurra.

UNI-3 cuenta con 20 talleres hoy 
día y se perfeccionan con el Tiempo.

Cuando PANORAMA se hizo 
presente en sus instalaciones, en ese 
momento se compartía una merien-
da que los parroquianos disfrutan 
a diario. A la vez, en ese momento 
se llevaba  adelante , frente a unos 
ventanales que da hacia un patio 
custodiado por un hermoso parri-
llero, el taller de corte y confección, 
más que nada de costura, que nues-
tros mayores van experimentando, 
adquiriendo conocimientos varios, 

para posteriormente si, lograr cum-
plir con el cometido de tener , en 
cierta forma un ofi cio.

La Sra. Marta es profesora de 
canto, y es la primer tarea que 
desempeña dentro de UNI-3 fi lial 
Treinta y Tres, además de haber 
desempeñado en su carrera laboral 
la docencia, la de haber sido ins-
pectora en primaria, etc.

La directora nos contó que “toda 
la gente mayor que por algún moti-
vo de la vida , por trabajo, por fami-
lia no pudo concretar sus deseos de 
estudiar aquello que le gustaba, acá 
tienen esa posibilidad. Queremos 
que la gente se sienta bien, cómoda, 
que cultive amistades y aprendan”.

Todos los meses se realiza un 
“Te”, todos juntos, que es cuando 
se festejan cumpleaños, se realizan 

juegos interactivos, en fi n, “distintas 
cosas que llevan al buen relaciona-
miento” nos contaba la Sra. Marta.

Todos los que quieran.
A pesar de que UNI-3, en su ma-

yoría recibe a las personas adultas 
mayores, todos aquellos que gusten 
y engan ganas de ser partícipes de 
esta casa, pueden hacerlo.

Los requisitos son simplemente 
“tener ganas de hacerlo”, nos dice 
Marta.

Que no es necesario estudio es-
pecial, ni nada por el estilo, simple-
mente las ganas de compartir esos 
momentos de ocio que pueda tener 
nuestros abuelos, más, lejos de la 
soledad que es la peor convivencia 
que nunca jamás deberían tener en 
sus vidas.

Para todos los gustos.
La Universidad Abierta del adul-

to Mayor cuenta con un número im-
prtante de talleres para atender los 

gustos de quienes deseen participar. 
Con ellos (los talleres) desarrollan 
aquello que siempre quisieron ha-
cer y no lo lograron.

A través del tiempo han pasado 
por sus instalaciones talleres de tea-
tro, Repujado en metal, Pirograba-
do, Pintura en tela, esparcimiento y 
recreación, Telar, pinturas, Ganchi-
llo y crochet, Ambientación de lec-
tura, Macramé, Flores, Ejercitación 
d ela memoria, punto cruz, corte y 
confección, Tejidos, Informática, 
Encaje con bolillos, Vainillas, Can-
to en comunidad y otros tantos que 
sirven para que “nuestros adultos 
no se estanquen en esta sociedad 
que nos rodea, y que puedan seguir 
sintiéndose útil”, expresó a Panora-
ma, su directora.

“La eterna juventud del alma, 
reside en tener una causa a la cual 
dedicar la vida”

Helder Camera , obispo brasile-
ño-(1909-1999)
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 Proviene del griego “macro”: 
grande y “bios”: vida, es decir 
“técnica de la larga vida”

 La medicina Oriental con más 
de 5000 años de experiencia nos 
indica que el alimento que inge-
rimos nos infl uye no solo física-
mente si no también en nuestra 
forma de pensar, en nuestra for-
ma de relacionarnos con el medio 
que nos rodea y en nuestra forma 
de ser. Para muchos es sabido que 
una de las causas fundamentales 
de las enfermedades, es tener la 
sangre mas acida que alcalina, lo 
cual genera falta de oxigeno en 
las células.  

Por tanto uno de los objetivos 
de la Macrobiótica es equilibrar  
los niveles de acido/alcalino y 
sodio/potasio, manteniendo la 
sangre con la mayor calidad po-
sible, evitando alimentos que la 

acidifi quen, tales como azúcar, 
café, alcohol, carne, grasas sa-
turadas, harinas y todo tipo de 
lácteos. Por otro lado introduce 
alimentos ricos en vitaminas, mi-
nerales y con un alto contenido 
de oxigeno como cereales inte-
grales, frutas, verduras y proteí-
nas de origen vegetal. La macro-
biótica no busca obsesionarse ni 
con la comida ni con la salud, es 
una manera de enfocar la vida y 
no una simple dieta natural como 
tantas otras.

La clave está en observar si la 
estamos disfrutando y nos hace 
sentir felices, de lo contrario 
no tiene sentido ya que la vida 
está hecha para disfrutarla. Lo 
maravilloso de la macrobiótica 
es la fl exibilidad, cada persona 
puede practicarla de acuerdo 
con sus propias necesidades y 
circunstancias.

“Somos lo que comemos” 

Alimentación 
macrobiótica 

Nely Peña Raez
Consultora Macrobiótica y Profesora de Hatha 

Yoga dinámico
nelyraez@hotmail.com

CARTA DEL DIRECTOR:

Un año de 
Panorama
El papel escrito es la más 

antigua expresión  de un 
medio de difusión, que 

perdura con una vigencia a pesar 
de los medios que la tecnología 
ha puesto a disposición del ser 
humano. 

Ni la radio, ni la televisión, 
ni internet, ni las redes sociales, 
han podido alejar  esa sensación 
tan particular, (esta que tiene Ud. 
En este momento) de tener en las 
manos un papel impreso, hoy con 
mayor tecnología, arte y diseño, 
que comunica lo que ha pasado y 
pasa en su comunidad.

Sin las urgencias del hoy, 
con la mirada en el mañana, y 
sabiendo lo del ayer, la prensa 
permite en este formato periódi-
co, una mayor elaboración de los 
contenidos, desbrozándolos de 
aquellos ribetes que pueden ser 
efímeros.

Y así han transcurrido 12 me-
ses, 12 ediciones de esta pro-
puesta que todos los meses los 
invita a leer  gratis, a informarse 
y entretenerse.

Al igual que Ud. que vive en 
Treinta y Tres, y que los últimos 
viernes de cada mes se apresura 
a  retirar su ejemplar de PANO-
RAMA, lo leen los residentes 
olimareños en Montevideo, a 
otros muchos más distantes sus 
familiares se los envían, y otros 
los siguen por internet.

Son 6.000 ejemplares de Pa-
norama que se agotan todos los 

meses, en menos de 48 horas, 
constituyendo  el impacto gráfi co 
de mayor cobertura  de la historia 
del departamento.

A todos nuestros lectores mu-
chas gracias y a nuestros avisa-
dores el reconocimiento por el 
respaldo.

Entramos entonces a andar el 
segundo año de PANORAMA 
TREINTA Y TRES, con un ob-
jetivo claro de mejorar nuestra 
distribución hacia el interior 
del departamento, y que tam-
bién  su contenido sea represen-
tativo de todo lo que acontece 
en Treinta y Tres.

Llegar regularmente a todas 
las localidades es el desafío del 
nuevo año, lo que deberá ser 
acompañado por un aumento del 
tiraje del periódico.

En eso estamos, gracias a Ud. 
que nos recibe todos los meses.

Hasta el próximo PANORA-
MA TREINTA Y TRES.

Son 6.000 ejemplares de 
Panorama  que se agotan 
todos los meses, en menos de 48 
horas, constituyendo el impacto 
gráfico de mayor cobertura de la 
historia del departamento.

Los nuevos tiempos 
por MI LOCO (Cristian) Moreira
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En Cerros de Amaro, el 
pasado 14 de mayo se 
celebró el Día Nacional 

de la Oveja.
Si bien fue la primera edición 

de esta realización destinada 
a resaltar la importancia en la 
economía nacional de la pro-
ducción ovina, mostró una cui-
dada organización y apoyo de 
productores locales y de otros 
puntos del país.

Cerros de Amaro, recibió 
centenares de visitantes, autori-
dades departamentales y nume-
rosos productores de la región y 
de otros puntos del país.

Una muestra de ejemplares de 
distintas razas ovinas, fue com-
plementada por stands de firmas 
comerciales relacionadas con la 
producción ovina y de entidades 
técnicas y gremiales  del sector.

En un breve acto protoco-
lar, hablaron dirigentes de las 
gremiales quienes pusieron de 
manifiesto la importancia del 
ovino como productor de car-
ne y lana, y la necesidad de un 
mayor apoyo del estado a esta 
producción.

El evento se realizó en Cerros 
de Amaro, pues es en dicho lu-
gar que está emplazado el pri-
mer monumento a la oveja y si 
bien el Día Nacional de la Ove-
ja, podría celebrarse  en cual-
quier otro punto del país, veci-
nos y productores de la zona nos 
expresaron: “Esto llegó a Los 
Cerros” para quedarse”.

Día Nacional de la Oveja

Llegó para quedarse
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Gente en 
Cerros 

de Amaro

Diputados Mario Silvera y Hermes Toledo con productores de la zona.

El Día Nacional de la Oveja, congregó a numerosos produc-
tores laneros de la zona y de otros puntos del país. También 
autoridades departamentales y de instituciones gremiales y 

técnicas de la producción ovina.

Productor  Juan Rosas

José Acosta Madera y Daniel Caballero de la 
Intendencia Departamental.Princesa Laetita D`Arenberg
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Exportando 
calidad con trabajo 

olimareño
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Los 15 de Ana Clara

Boda Cinthia y Enrique

 3 añitos de Julieta

Primer año de Nacho

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

NachoPrimer año de NNac

3 añitos de Julieta

y EnriqueBoda Cinthia ia y
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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

Más mujeres en la operativa 
vial de la Intendencia

Sánchez destacó a “Panorama” que es intención de la comuna co-
menzar a incluir mujeres en la operativa de la maquinaria pesada.

En el curso que se dicta en el Corralón actualmente, hay dos mu-
jeres que participan. Una de ellas, ya está trabajando en el manteni-
miento de la fl ota de camiones, realizando tareas tales como cambios 
de aceite y lavados y engrases.

Para el jefe comunal, es claro que “la mujer cada vez más está ad-
quiriendo roles destacados en el ámbito laboral”, y destacó que el ac-
tual gobierno departamental “tiene muy clara la necesidad de avanzar 
en la participación de la mujer” en las actividades de la Intendencia. 

“En el próximo curso que hagamos, que se va a realizar en junio, 
pretendemos que concurran muchas más mujeres”, destacó.

Una treintena de obreros, 
especialmente choferes 
y responsables del man-

tenimiento de la fl ota vehicular 
pesada de la Intendencia Depar-
tamental, vienen asistiendo a un 
curso de “Actualización de Ma-
nejo y Mantenimiento de Maqui-
naria Vial”, que dictan expertos 
de la Dirección Nacional de Via-
lidad del Ministerio de Transpor-
te y Obras Públicas.

El curso se realiza a instancias 
de la Intendencia de Treinta y Tres, 
que procura mejorar los niveles de 
efi ciencia de los funcionarios, la 
efi cacia en el rendimiento de la 
maquinaria, y a la misma vez co-
menzar a incluir en los legajos de 
los funcionarios sus formaciones y 
acciones de capacitación de la que 
han participado.

Uno de los responsables de dictar 
el curso, Jorge Petroff, dijo a “Pano-
rama” que “hemos tenido muy buen 
nivel de participación, un interés 
muy marcado de todos los funcio-
narios, y yo diría que una excelente 
disposición de éstos por hacer las 
cosas bien, por cuidar esos patrimo-
nios de la comunidad, que son los 
camiones y la maquinaria vial pesa-
da de la Intendencia”, dijo.

Petroff resaltó que la iniciativa 
de realizar la capacitación “partió 
de la Intendencia” y aseguró que 
“la experiencia viene siendo muy 
positiva” desde todos los puntos 
de vista. También destacó que es-
tán asistiendo funcionarios de las 
Juntas Locales y los Municipios.

Por su lado, el Intendente De-
partamental, Dardo Sánchez, des-
tacó que la intención de la comuna 
es “actualizar el conocimiento” de 
los funcionarios, porque “en buena 
medida la efi cacia del trabajo de la 
Intendencia es un refl ejo de la ca-
lidad, el esfuerzo y el cuidado que 
ponen los funcionarios en hacer 
las cosas. Me refi ero a todo el fun-
cionariado, pero claro que muy es-
pecialmente a éstos, que manejan 
vehículos muy caros y maquinaria 
que –si se rompe o debe pararse un 
día- atrasa un trabajo que a veces 
puede ser urgente”, dijo.

Destacó que cada vez más la 
maquinaria refl eja los avances 

La intendencia capacita a operarios 
de viales para mejorar capacitación 
y rendimiento de la maquinaria

tecnológicos, y si bien destacó 
que “la Intendencia está muy 
conforme con los operarios viales 
con los que cuenta, es evidente 
que esas nuevas tecnologías ha-
cen necesaria una actualización y 
una mejora de los conocimientos 
periódica”.

Afi rmó además que la capacita-
ción ya se está viendo refl ejada en 

“las intervenciones que estamos 
haciendo en la reparación de ca-
lles. Desde que se comenzó el Plan 
de Revalorización Vial con las tres 
cuadrillas que están afectadas al 
mismo hemos avanzado sistemá-
ticamente en la efi ciencia de los 
trabajos. Se reparan las calles de 
forma cada vez más rápida y me-
jor”, aseguró a “Panorama”.
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Fuerte temporal en la ciudad de Treinta y Tres, con vientos que vola-
ron los techos de seis viviendas, el muro del Parque Colón, derribaron 
árboles en el Parque del Río Olimar, dañaron árboles en la Plaza 19 de 
abril y Plaza Colón.

28/5  HORA 17.20

TEMPORAL
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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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Por Carlos Mar

Humor en las noticias

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

Esc. Claudia Ortiz
Cel: 094 741 804

Estudio Jurìdico Notarial
Dra. Ana De Castro Tort
Cel: 095 139 768

Atanasio Sierra 1231 - Tel. (045) 2 09 34 -Treinta y Tres
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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

Los recuerdos orales son 
un patrimonio riquísimo, 
cautivante y necesario 

para mantener vigente sucesos 
e historias que se antepusieron 
a este tiempo. Pese a ello, car-
gan consigo la mala reputación 
de las alteraciones, a veces ex 
profeso, a veces por deforma-
ción natural lo cual restringe 
el porcentaje de credibilidad a 
opción del escucha.

Otra es la documentación 
palpable. La fidelidad que acre-
ditan los escritos otorga validez 
por sí mismos pero si nos pone-
mos quisquillosos, hasta estos 
archivos pueden desvirtuarse 
desde producido el episodio 
hasta que fue asentado entre 
tinta y papel.

Sin embargo, hay registros 
que no admiten discusión al-
guna, porque lograron captar 
el instante mismo, la ocasión 
en su más fiel reproducción. 
Sólo la fotografía logró por lar-
go tiempo, (hasta que llegó el 
PhotoShop) la constancia más 
veraz de la realidad en su más 
genuina expresión.

Casi medio siglo de histo-
ria viva de Treinta y Tres fue 
capturado por el lente de un 
italiano, quien muy joven llegó 
a nuestra ciudad y casi sin que-
rerlo, contribuyó al legado de 
un valiosísimo acervo cultural 
histórico para el departamento.

Hilario Favero había naci-
do el 19 de octubre de 1923 en 
Treviso, una ciudad ubicada en 
la región de Véneto en Italia, 

Hilario Favero fotografió una época de Treinta y Tres.

El hombre y su máquina

cuando no contaba con más de 
47 mil habitantes.

En la Segunda Guerra Mun-
dial entre 1939 y 1945, cumplió 
la función de fotógrafo aéreo 
para el ejército italiano.

En cierta ocasión y siendo 
aún muy joven, su madre, quien 
conocía su pasión por la fotogra-
fía, le anuncia que un fotógrafo 
italiano (Egidio De Grandi) se 

había radicado en Sudamérica y 
necesitaba un ayudante.

Él mismo contó en cierta 
oportunidad que ni siquiera sa-
bía donde quedaba América.

El tiempo transcurrió y Fa-
vero se radica en Uruguay. Una 
semana más tarde ya estaba en 
Treinta y Tres donde De Gran-
di ya había iniciado un archivo 
fotográfico de nuestro departa-
mento. 

A partir de ese momento se 
dedicó a plasmar en imágenes un 
tiempo imborrable en la memoria 
de Treinta y Tres. En cierta oca-
sión fue contratado para realizar 
un trabajo minucioso para el his-
toriador Aníbal Barrios. 

El mismo consistía en registrar 
en imágenes nuestro país mediante 
fotografías aéreas lo que lo llevó 
a volar en algunas oportunidades 
hasta 9 horas diarias.

Hilario Favero nunca supo 
cuantas fotos reveló desde que 
abandonó Italia pero indudable-
mente el archivo más importan-
te está referido a Treinta y Tres, 
con una trayectoria de casi 
medio siglo captando rostros, 
hechos y lugares que marcaron 
una época enlazada a la más 
profunda nostalgia olimareña.

Por Karina Caputi
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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.

Hilario Favero fue un verdadero 
periodista gráfi co. Sus fotografías no 
solo eran artísticamente impecables, 
sino que en el evento que fuera, siem-
pre estaba su sentido periodístico.

Las vidrieras de su local, eran una 
exposición permanente de lo que 
acontecía en la ciudad: cumpleaños, 
casamientos , reuniones sociales, 
eventos deportivos, etc.etc.-  Había 
aquellos que lo llamaban para que 
sacara fotografías de su fi esta, para 
estar en la vidriera. Después nunca 
levantarían esas fotos y  ni por su-
puesto pagarían el trabajo.

Durante años me acompañó en dis-
tintas actividades periodísticas..”Mico 
: acá está la noticia” solía decirme 
en los comienzos y allí íbamos , yo 
con el grabador y él con su cámara. 

Anécdotas miles, la mayoría relacio-
nados con el idioma que no lo pudo 
dominar nunca. : “Yo sé con los ga-
llos con qui aro”(en vez de los bueyes 
con que aro), “Un  camino lleno de 
ardilla”(en lugar de un camino lleno 
de arcilla) , en un cumpleaños “Trai-
gan la tota” y nadie se imaginaba que 
era la TORTA lo que pedía.

No hubo camino del departamento 
que no recorriéramos juntos, y hasta 
volcamos en su Renault Mini 4 en la 
zona de Rincón de Ramírez.  Su ojo 
grabó imágenes que son postales del 
departamento, y acontecimientos en 
su momento justo. La fotografía del 
accidente de un kart contra un obser-
vador y el zapato de este volando por 
los aires, es el símbolo de la veloci-
dad mental de un hombre que había 
incorporado la máquina fotográfi ca 
como parte de su cuerpo.

Mi amigo  “El Tano”
Por GERARDO ALZUGARAY
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Andrés Costa “El Tuerca” 
se ha convertido desde 
hace un tiempo en el fotó-

grafo más mediático de Treinta y 
Tres. Su apasionada vocación por 
este arte, sumado a la calidad de 
las imágenes que registra lo cata-
pultó en las redes sociales, mayor-
mente, a un podio de admiración 
donde las reproducciones de esas 
instantáneas se multiplican por de-
cenas y hasta cientos.

El aval que le otorgó la propia 
sociedad, especialmente internau-
tas, los que se cuentan por miles, 
lo llevó a realizar ya varias expo-
siciones en el medio local y avan-
zar en el camino integrando foros 
y seminarios de fotográfi cos de 
otros puntos del país.

Al caer la tarde,  y una vez que 
culmina su jornada laboral, no es 
difícil encontrarse con El Tuerca 
aprisionando en su cámara imá-
genes anochecidas del  Olimar , el 
Parque Dionisio Díaz, la Laguna 
de Arnaud o cualquier otro punto 
de nuestra ciudad.

Las autoridades departamen-
tales han depositado en su talen-
to una gran cuota de responsabi-
lidad y procuran respaldarlo en 
su arte.

“EL TUERCA”

Autodefinido “saca fotos”, admirado como 
“artista” y reconocido como “el fotográfo 
más popular de estos tiempos”

En esta edición de Panorama 
33 hemos destacado el archivo 
que supo acumular Hilario Fa-
vero, pero también y salvando 
las distancias, las épocas y las 
herramientas, es preciso reco-
nocer que muy probablemente, 
años más tarde, el registro de El 
Tuerca sea savia nutriente de ge-
neraciones que tendrán en estas 
fotos momentos tan vívidos y 
esenciales  para la historia, como 
aquellos perpetuados por el fotó-
grafo italiano.

-¿En qué momento surge tu 
pasión por la fotografía?

-La fotografía como el arte en 
general así como el dibujo siem-
pre me llamaron la atención, fue-
ron materias pendientes que hoy 
gracias a la facilidad de acceso a 
la tecnología pude llevar a cabo. 
Todo comenzó con los celulares 
con cámara y también gracias a 
la red social Facebook comencé a 
colgar las fotos y en seguida los 
amigos empezaron a decirme que 
tenia q hacer algo con las fotos.

-¿Te motivan más los momen-
tos o los paisajes?

- Me gusta la fotografía en ge-
neral ;  me considero un “saca fo-
tos” de todo momento , de hecho 
casi siempre ando con la cámara 
a cuestas 

-¿Sos consciente que te con-
vertiste en el fotógrafo más po-
pular de Treinta y Tres?

-La verdad que no se muy bien 
si lo soy , en este medio(Facebook) 
capaz que si pero hay gente en el 
medio muy profesional y mereci-
damente reconocida , no creo q 
sea el mas popular

-¿Cómo reacciona la gente 
cuando te ve por ahí, cámara en 
mano?

-La gente reacciona con terri-
ble onda , salvo algunos que siem-
pre hay en todos lados que por una 
razón u otra no les gusta sacarse 
fotos. Pero normalmente me ven y 
me piden foto, foto, foto (risas)

-¿Alguien te ha comentado que 
salvando las distancias , la época y 
la tecnología serías el Favero del  
Treinta y Tres actual?

-Nooo!!! No me puedo compa-
rar con ese hombre por muchas ra-
zones. Él estuvo años en el medio, 

fue un creador, marcó una época; 
además como bien decís él fue un 
excelente profesional cuando los 
medios tecnológicos no eran los 
más adecuados y  muy caros.  Me 
acuerdo que unos de los paseos de 
aquella época era ir a mirar las 
fotos en su vidriera, era el Face-
book de aquellos tiempos. ¿Quien 
de los que tenemos esta edad no se 
saco una foto con él?

-¿Es un arte registrar instantes?
-Claro que es un arte.  La foto-

grafía te da la posibilidad de in-
mortalizar a alguien y de plasmar 
momentos irrepetibles,  eso hace 
que los acontecimientos sean tan-
tas veces disfrutables como veces 
se miren las fotos;  te transportan 
al pasado y a lugares y hechos in-
creíbles.

-¿Se te han abierto puertas a 
través del lente?

-Si!!!! Claro q si que se me han 
abierto muchas puertas, he cono-
cido gente que de otra forma ja-
más lo hubiese hecho. He fotogra-
fi ado bandas, cantantes y artistas 
que de otra manera nunca hubiese 
podido hacerlo. Además he tenido 
la suerte de conocer artistas de 
primera línea  también,  y lo más 
lindo que me ha pasado es el cari-
ño de la gente en general. Es muy 
lindo lo que me ha pasado con 
toda esta movida de la fotografía

-¿Dejarías tu trabajo actual 
para dedicarte únicamente a la 
fotografía?

-Siiii. Creo que lo dejaría sí. O 
por lo menos le daría más priori-
dad a la fotografía y por varias ra-
zones …y creo que no falta mucho 
para eso.  Soy un agradecido de 
cada una de las personas que cre-
yeron, creen y siguen apostando a 
mí en este nuevo camino.

Por Karina Caputi
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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.
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El que sería el puente más caro de los últimos 
tiempos (costo por metro construido), sigue sin 
terminarse en su obra total, ofreciendo un pre-

cario pasaje a los vehículos que transitan por ruta 8 .
Más de un año de construcción del puente sobre el 

arroyo Corrales, no bastaron para que el mismo ofrez-
ca una superficie prolija de transitabilidad. A las apu-
radas fue liberado al tránsito a fines de abril y “en 15 

días quedan terminados los accesos” dijeron las auto-
ridades, pero finalmente transcurrió el mes de mayo, 
sin novedades.

Los accesos, además del desnivel pronunciado con 
el puente, están en estado lamentable, con profundos 
baches y huellas. No han sido mantenidos nunca, y de 
registrarse lluvias abundantes  cualquier camión pesa-
do puede quedar enterrado.

Hasta cuando? Nos preguntamos todos. Según se in-
formó la obra de los accesos fue adjudicada, pero se 
estaría esperando que se instale en las proximidades 
una planta de asfalto para realizar la repavimentación 
de ruta 8, para también  realizar lo que falta.

En síntesis este puente será un record por todos la-
dos: por lo que costó y por el tiempo que llevó hacer 
la obra total.

El Ministerio de Transporte y Obras está PINTADO

El puente que nunca se termina
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