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 DROGAS

 AFRICA MIA
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-PREOCUPA CONSUMO EN 
TREINTA Y TRES

HISTORIAS DE UN POLICIA OLI-
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FACUNDO IBARRA  AGRADECE EL APOYO Y SU FAMILIA NO TIENE DUDAS QUE  SU RECUPERACION FUE UN MILAGRO.

La cara 
del milagro
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Gerardo González Dolci

Un “por ahora pequeño” 
grupo de adictos a la temi-
da pasta base y otro bas-

tante  más numeroso dependiente 
de la cocaína, conforman el círcu-
lo de consumidores de mayor ries-
go social en nuestra ciudad, según 
coincidieron en asegurar varios 
fuentes consultadas en el marco 
de la elaboración de un completo 
informe respecto a la actualidad de 
la drogadicción en Treinta y Tres, 
que desarrollamos a continuación, 
aunque se presta especial atención 
también a nivel de los actores so-
ciales, a las colectividades de ries-
go que constituyen grupos mucho 
más grandes constituidos sobre 
todo mayoritariamente por jóve-
nes consumidores de marihuana y 
alcohol.

En efecto, la mayoría de las 
fuentes consultadas coincidieron 
en asegurar que para encarar el 
tema de la droga en Treinta y Tres 
hoy, es necesario dividir la pro-
blemática en dos grandes ramas: 
por un lado el de las personas con 
adicción a las “drogas duras”, fun-
damentalmente cocaína y pasta 
base, y por otro el de quienes son 
consumidores de las más leves, 
marihuana y alcohol, consideradas 
coincidentemente como “la puerta 
de entrada” a esas mencionadas 
drogas duras. Según los informes 
recabados, habría que considerar 
también un tercer grupo en el es-
pectro de adicciones, que corres-
ponde a quienes son adictos a las 
“pastillas” o a los “inhalantes”, 
que sería en nuestro medio un gru-
po muy marginal.

Mientras que la mayoría de los 
consultados que trabajan en el mar-
co de alguna institución relaciona-
da a la temática diagnostican que 
“desde hace algunos años a esta 
parte en Treinta y Tres no se han 
constatado altibajos signifi cativos 
en expansión respecto al número 
y universo de usuarios”, son con-
testes en afi rmar que “si se denota 
una migración entre grupos”, sos-
teniendo que cada vez tienen más 
penetración las drogas duras entre 
los usuarios de alcohol y marihua-
na. A este respecto, cabe destacar, 
muchas de las fuentes indicaron 
su posición contraria al proyecto 
de legalización de la marihuana 
que se impulsa desde el gobierno, 
argumentando que “en la práctica, 
la marihuana sí es el primer paso 
hacia otras adicciones”. “Es muy 
difícil encontrar algún adicto que 

Las drogas en el Treinta y Tres de hoy

El camino al delito

haya comenzado directamente a 
consumir cocaína o pasta base sin 
haber pasado antes por la marihua-
na o el alcohol”, sostuvieron.

Respecto al perfi l de las perso-
nas adictas en nuestra ciudad, cabe 
destacar que un informe de la Jun-
ta Nacional de Drogas dado a co-
nocer el pasado año, identifi ca que 
“en su mayoría son jóvenes en el 
eje entre los 13 y 24 años de edad; 
sin mayores diferencias en cuan-
to al sexo, su nivel de instrucción 
educativa o el nivel socioeconómi-
co de los sujetos, califi cando que 
el inicio en el consumo cada vez se 
realiza en edades más tempranas.

“¿…que te puedo decir? Son jó-
venes, entre 16 y 25 años tal vez…
pero lo que observamos es que 
cada vez son más jóvenes. Podés 
ver gurises de 14 años o de me-
nos tomando alcohol o fumando 
“porro”…y seguramente puedas 
encontrar muchas niñas…” testifi -
ca el relato de un profesional en el 
área social.

Marihuana y alcohol

Por su parte, jóvenes estudian-
tes consultados, independiente-
mente de a cuál centro concurren 
o de sus edades, manifi estan su 
opinión disociando el consumo de 
alcohol –que no perciben dañino- 
con el resto de las drogas. Aunque 

en su mayoría admiten conocer 
“alguien” que se droga y ver como 
natural “algunos fumando porro” 
incluso dentro de los centros de 
estudios, es percepción genera-
lizada que “si estudiás no podés 
ser adicto al porro” (marihuana), 
que es la droga que admiten como 
“común” en su entorno, sindi-
cándola más como una actividad 
relacionada con el ocio, más de 
“fi n de semana”, destacando ade-
más el sentir masifi cado que “los 
que fuman porro son unas cuan-
tas barritas” que “en general son 
problemáticos”, andan “cortados” 
del resto y pocas veces se integran 
individualmente a las actividades 
tanto curriculares como lúdicas o 
de camaradería. 

Resulta preocupante, sin em-
bargo, la visión que tienen incluso 
los más chicos de edad consulta-
dos respecto al alcohol, que es vis-
to contrariamente a la marihuana 
como inocua, cuyo consumo no 
produce estigmatización social 
sino que por el contrario, otorga 
un sentido de pertenencia. Afi rma-
ciones reiteradas como “las fi estas 
sin “chupe” son un “bardo”, “si 
no te empedás, no te divertís”, 
“la cerveza es lo más grande que 
hay”, denotan una clara posición 
favorable respecto a su consumo, 
que además no se diferencia ni por 
edades, ni por sexo.

En cuanto a las drogas, la si-
tuación es exactamente la contra-
ria, son vistas como “algo malo”. 
Destacan además los efectos de 
deterioro que ven en las personas 
que consumen, y cuentan casos 
de personas que conocen, amigos, 
conocidos y parientes: “no sirven 
para nada”, “es para la gente que 
anda en malos pasos, es malo para 
la salud.” A pesar del sentido de 
algo negativo, el consumo de dro-
gas les es familiar.

La más consumida

En lo que tiene que ver espe-
cífi camente con las drogas “ile-
gales”, la marihuana es “por le-
jos” la más consumida en Treinta 
y Tres, y cada vez existe mayor 
tendencia a considerar su consu-
mo más “normal”. Ya no causa 
sorpresa ver en la calle personas 
fumando o armando “porros”. Al-
gunos quiosqueros consultados 
confi rmaron, por ejemplo, que “se 
venden más hojillas que tabaco”, 
y trabajadores que prestan fun-
ciones en la vía pública observan 
como cosa de todos los días ver 
“grupos” de muchachos dedica-
dos a esa actividad.

Pese a ello, en el caso de la ma-
rihuana, existen en nuestra ciudad 
algunos puntos neurálgicos que se 
han convertido en puntos de en-

cuentro de estos grupos. Algunas 
zonas de la Plaza 19 de Abril, la 
Plaza Colón y la De Las Américas, 
la plazoleta del hospital y el nue-
vo paseo del comúnmente llamado 
“Parque de la UTU”, se cuentan 
entre los más frecuentados.

A nivel ofi cial, se afi rma que en 
la actualidad la marihuana es con-
sumida por una población predo-
minantemente de estratos sociales 
medios y bajos, también asociando 
el pico de consumo a los fi nes de 
semana o con carácter “si se quiere 
más ocasional y puntual, muy aso-
ciada a rituales grupales más que 
a iniciativas personales”, preocu-
pando y mucho también a este ni-
vel el grado de “naturalización” del 
consumo, pero coincidiendo con la 
visión de los estudiantes respecto a 
que los “viciosos” son los menos y 
quienes más consumen son even-
tuales que lo relacionan a un hecho 
“recreativo” y transgresor”.

Las drogas “duras”

Con respecto a los consumido-
res de drogas “duras”, según nues-
tros consultados también en este 
apartado hay que realizar al menos 
tres grandes divisiones. 

Por un lado, afi rmaron, existe 
un grupo de gente “de muy buen 
nivel económico y social” que 
son usuarios de cocaína y mari-
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huana. “Son personas de trabajo o 
negocios, que hacen esa actividad 
de forma privada, en reuniones 
sociales generadas con ese pro-
pósito, normalmente excluyendo 
menores de edad y consumiendo 
productos de muy buena calidad a 
un alto costo”. Son los que llama-
mos “consumidores silenciosos”, 
explicó uno de los entrevistados, 
que lo realizan “puertas adentro”, 
no crean alarma ni escándalo pú-
blico y casi siempre no presentan 
un alto grado de adicción. 

Existe otro grupo que, sin em-
bargo, son consumidores de una 
cocaína de menor calidad, funda-
mentalmente porque su más bajo 
poder adquisitivo requiere que 
los vendedores deban “rebajar” 
la pureza de la droga para hacer-
la más accesible, y corresponde 
al sector de mayor riesgo social. 
Este grupo es más numeroso, de 
un nivel socioeconómico medio 
bajo o bajo, con menores limi-
tantes “sociales” que les permi-
ten una actividad más pública y 
quienes a diferencia del grupo 
anterior, una vez bajo el infl ujo 
de la substancia comparten acti-
vidades con el público en gene-
ral. Concurren a bailes, pubs, bo-
liches, fi estas, y casi a cualquier 
lugar donde haya concentración 
de personas. Generalmente, en 
ambos grupos, el consumo de co-
caína está asociado al de alcohol 
y otras substancias.

En lo que tiene que ver con el 
consumo de pasta base, todas las 
fuentes coincidieron en asegu-
rar que en nuestra ciudad, es un 
grupito mínimo, de una veintena 
de personas y todos ellos de muy 
bajo nivel económico. Es la dro-
ga más asociada a la delincuencia 
por ser la que provoca los más 
desagradables síntomas durante 
la abstinencia.

Algunos entrevistados vincu-
lados al ministerio del interior 
y al poder judicial asocian fun-
damentalmente a integrantes de 
estos dos últimos grupos men-
cionados con la inseguridad. 
“La adicción al consumo de dro-
gas duras por parte de estos está 
asociado al delito o dicho de 
otra forma: todos los delincuen-
tes consumen drogas, aunque no 
todos los drogadictos son de-
lincuentes. El delito es muchas 
veces la única manera que les 

permite conseguir el dinero ne-
cesario para comprar las sustan-
cias y llegados a cierto nivel de 
adicción, cuando les “ataca” el 
síndrome de abstinencia, hacen 
cualquier cosa por conseguir lo 
necesario para una dosis: co-
mienzan vendiendo lo que ten-
gan, prostituyéndose en el caso 
de las niñas y mujeres, incursio-
nan en el robo y engaño,y a me-
dida que sus habilidades físicas 
y mentales se van disminuyendo 
y sus escasos valores desapare-
ciendo, cada vez más recurren 
a la violencia para conseguir su 
propósito”.

El acceso a las 
substancias

En lo que tiene que ver con el 
acceso a las drogas en nuestro me-

dio, todos los actores entrevistados 
se alinearon en la posición que es 
“muy fácil” conseguirlas sobre todo 
en lo que tiene que ver a la marihua-
na y cocaína “de baja calidad” y un 
poco más complicado acceder a la 
“buena” o a la pasta base, ya que no 
están tan generalizadas.

Se asegura que en Treinta y Tres 
existen más de una docena de “bo-
cas” de venta, que a su vez involu-
cran a otras decenas de personas 
que ejercen como auxiliares o “de-
liverys”, y aunque por parte de fuen-
tes ofi ciales se descartó que exista 
“una única organización” que se 
dedique a este tráfi co ilegal, desta-
caron que en Treinta y Tres no existe 
“al menos por ahora” una violencia 
instalada entre “bandas rivales”.

En la opinión de quienes se de-
dican a este “negocio” - por su par-
te-, el volumen de ventas en nues-

tra ciudad se mantiene constante 
desde hace algunos años, produ-
ciéndose “picos altos” tempora-
les que coinciden con el Festival, 
cuando se multiplica la demanda 
a causa de la afl uencia de público. 
Colsultados al respecto del origen 
de la droga que se comercializa 

en nuestra ciudad, aún sin revelar 
detalles ni la forma de acceso al 
medio, confi rmaron la percepción 
ofi cial que la procedencia de las 
drogas ilegales es básicamente de 
Montevideo, aunque también vie-
ne desde Maldonado y en menor 
medida de la frontera con Brasil.
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RESTO POOL
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·Todo en maderas
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Por Karina Caputi.

Por más de 15 días, Facundo 
Ibarra fue el hijo de todos; 
todos Treinta y Tres vivió el 

dolor de una familia por demás que-
rida en nuestra ciudad a la cual de un 
momento a otro parecía que la peor 
tragedia le golpeaba la puerta. 

Se organizaron cadenas de ora-
ciones, donde hasta los más ateos 
compartieron estados en las redes 
sociales pidiendo a Dios por la sa-
lud de ese adolescente que se de-
batía entre la vida y la muerte.

Otro accidente, otra víctima del 
tránsito en Treinta y Tres, otro jo-
ven dando batalla desde la cama 
de un centro de terapia intensiva y 
otros familiares desechos y rogan-
do a Dios.

Aquella tardecita del 22 de 
mayo, Facundo, de 17 años, lejos 
estaba de saber que un solo instan-
te pondría en riesgo su adolescen-
cia, sus sueños y los proyectos por 
cumplir.

Nada recuerda del accidente, ni 
siquiera de los momentos previos 
en que circulaba con su novia en 
bicicleta, cuando su suegro los 
encontró pasándose la jovencita 
al vehículo que conducía su papá, 
quedando sólo Facundo guiando 
su birrodado.

“No recuerdo nada, sólo me 
acuerdo que le piqué leña a mi 
mamá, nada más” dice mientras 
continúa con la recuperación aho-
ra desde su hogar.

Luego del accidente, Facundo 
permaneció 8 días en terapia in-

Vamos Facundo !!!!!!!

La cara de un milagro

tensiva del Instituto Asistencial 
Colectivo hasta que resuelven su 
traslado al Sanatorio Americano 
en Montevideo donde debía ser 
intervenido.

Mientras en Treinta y Tres toda 
una comunidad estaba pendiente 
de su estado, el adolescente per-
manecía en un coma inducido que 
lo mantuvo ajeno al trance que es-
taba atravesando. Pocos días más 
tarde los médicos probarían redu-
cir la medicación que lo mantenía 
sedado obligándole a despertar 
para valorar sus reacciones. Las 

sensaciones de ese momento aún 
permanecen muy vívidas por la in-
tensidad del dolor que experimen-
tó “sufrimiento, totalmente” Así 
lo resume y en esas dos palabras 
tal vez no logre encerrar lo que ex-
perimentó. Agrega que lejos, muy 
lejos de él estaba comprender que 
estaba ocurriendo, por qué y como 
consecuencia de qué cosa. “Des-
perté en el Americano en Monte-

video y me dije, yo que hago acá y 
me puse a llorar”.

Al igual que muchos de quienes 
pudieron comprobar la gravedad 
de las lesiones que sufrió en el 
accidente, Facundo considera un 
milagro haberse salvado y no es-
catima en agradecimientos a Dios.

Este duro momento necesaria-
mente lo lleva a la refl exión “fue 
un golpe muy duro para mi y aho-

ra se que hay que disfrutar la vida 
al máximo”

La salud del adolescente se an-
tepuso al seguimiento del caso; ya 
no se supo más del motociclista 
que impactara contra la bicicleta 
ni la velocidad a la cual se des-
plazaba, ni quien lo guiaba pero 
la pregunta está latente. ¿Hay re-
sentimiento con esa persona? Las 
sensaciones son ambiguas y los 
sentimientos encontrados “en par-
te sí, en parte no” dice Facundo y 
simplifi ca sabiamente lo que todos 
suponemos debe pasar por su inte-
rior. Luego nos sorprende con su 
madurez cuando señala “Ta, tuvo 
que pasar y pasó… bah no se si 
tuvo que pasar pero bueno, son 
desafíos que Dios te da”

Este joven, que el próximo 21 
de noviembre cumplirá recién sus 
18 años no deja de agradecer a la 
gente de Treinta y Tres; a aquellos 
que le conocían y a todos los que no, 
pero que de igual modo enviaron su 
mejor energía por su recuperación. 
“Fue divino la verdad. Todos es-
tuvieron en ese mal momento que 
viví y les doy las gracias a todos. 
Estoy muy agradecido por todo, por 
las cuentas en los Abitab y todas las 
muestras de solidaridad. Se que fue 
un gran susto para la población y 
que ahora estoy mejor que nunca 
con mi familia”

A un mes y una semana del 
grave accidente, Facundo Ibarra 
se recupera en su casa junto a su 
familia y está dispuesto a impulsar 
una campaña de concientización 
en materia de tránsito, cumpliendo 
de algún modo con el ruego que 
su padre hiciera en los momentos 
más aciagos de aquellos días en 
que los informes médicos augura-
ban el más triste desenlace.
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“Facundo es un ángel”. Así se expresa 
Robert “Paco” Ibarra, luego de ser testigo 
directo de lo que más de uno, incluido él 
mismo considera un milagro, y lo hace en 
el sentido más estricto de la palabra. Su 
hijo regresó de la muerte y sobradas razo-
nes tiene entonces para sentirse tocado por 
la mano de Dios. Si bien ha sido creyente 
desde siempre, Facundo no es bautizado. 
“Mirá vos” piensa en voz alta Paquito 
mientras cae en la cuenta que Facundo, 
siendo bendecido nuevamente con el don 
de la vida, no ha sido ungido por el primer 
sacramento. 

Es difícil volver a repasar aquellos días 
de desesperación, días en que el canillita 
de la risa espontánea y el trato afable coti-
diano cambió su silbido alegre característi-
co por la angustia y el desconsuelo. 

La experiencia de este adolescente, que 
mantuvo en vilo toda una sociedad, guarda 
una revelación Divina que sólo unos pocos 
conocen. Panorama 33 consultó a Paquito 
sobre ese instante en que las fuerzas se re-
novaron; en que una luz se encendió incan-
descente en medio de las más profundas 
tinieblas y de lo cual habíamos escucha-
do pero no teníamos la certeza. ¿Es cierto 
que vivieron algo sobrenatural mientras 
Facundo estaba inconsciente luchando 

por su vida?. Paco hace un movimiento de 
cabeza, me mira a los ojos y visiblemente 
emocionado comienza a narrar aquello que 
ocurrió. “Voy a hablar en nombre de mi es-
posa y mi hija que fueron quienes lo vivie-
ron-comienza a relatar. Estaban en la sala 
de espera apenas ingresaron a Facundo al 
CTI del Americano y de pronto sucedió. 
Vieron claramente una imagen, era un par 
de ojos, una mirada que únicamente ellas 
podían advertir. Pasó frente a ellas y de 
algún modo, esos ojos les revelaron que 
todo estaría bien. Fue muy fugaz, algunos 
segundos, pero los necesarios para que la 
fe se renovara plenamente. Me llamaron y 
me contaron lo ocurrido y yo, sin dudarlo, 
les creí”. No importa que la gente crea o 
no en esa experiencia celestial, basta que 
ellos, la familia supo, a partir de ese mis-
mo momento, que Dios estaba presente, 
cuidando de Facundo y devolviéndolo a la 
vida. Sólo restan dos preguntas para agra-
decer a este padre por la entrevista ¿Será 
ahora bautizado Facundo? “Claro que lo 
será”, responde sin dudar. Y por último 
¿Has podido volver a silbar? Sonríe y nos 
confi esa “Aún no. He vuelto a reírme, pero 
no he podido volver a silbar” luego se de-
tiene unos segundos y agrega “Ya podré...
ya volveré a silbar como antes”



6 28 de Junio de 2013

Por Javier Seugi

La República de Liberia, o 
simplemente Liberia, sig-
nifi ca «Tierra libre», y es 

un país en la costa oeste de Áfri-
ca ubicado junto a Sierra Leona y 
Costa de Marfi l. No muy lejos en el 
tiempo, el signifi cado de su nom-
bre dejó de ser tal, ya que reinaba 
la más alta barbarie a través de las 
armas, en un confl icto civil, reite-
rado en dos periodos, 1989–1996, 
y 1999–2003. En este tiempo estos 
dos confl ictos han desplazado a 
cientos de miles de sus ciudadanos 
y devastado su economía.

Las Naciones Unidas (ONU), 
como se sabe, es la mayor orga-
nización internacional existente; y 
como una asociación de gobierno 
global facilita la cooperación en 
asuntos como el Derecho interna-
cional, la paz y seguridad interna-
cional, el desarrollo económico y 
social, los asuntos humanitarios y 
los derechos humanos. En el caso 
de Liberia, 2 ofi ciales de policía 
uruguayos se sumaron a la misión 
de Paz hacia ese país limítrofe con 
el desierto del Sahara en el periodo 
diciembre del 2009-2011. Una de 
esos ofi ciales desempeñaba tareas 
en Montevideo, y la otra, perte-
nece al Comando de Jefatura de 
Treinta y Tres. 

El Comisario Inspector Richard 
Fernández tuvo la experiencia de es-
tar colaborando con la inserción de 
la paz de forma directa en ese país.

Cruzando el Atlántico, hacia el continente negro.

Policía en Africa

Un país tropical, según nos 
cuenta, que no solo se siente el ex-
tremo calor sino que debió resistir 
6 meses de sequía y los otros 6 de 
lluvias abundantes, hasta 4 veces 

al día; donde el mosquito de la ma-
laria hace estragos y que debió si 
o si, estar con todas las exigencias 
sanitarias.

Monrovia.

Nuestro representante se encon-
tró con una ciudad, que cuenta con 
las edifi caciones decoradas con 
marcas de metralla, falta de higie-
ne y con extremo dejo de seguri-
dad. Las comisarías ya no existían 
cuando Fernández llegó, recién se 
estaba re organizando. La gente es 
muy pobre, severas las necesida-
des que padecen más del 90 % de 
su población. Un policía Liberiano 
llega a ganar 80 dólares de sueldo 
cada 4 meses. Que le parece? 

Fernández también le queda 
para su mal recuerdo que niñas 
desde los 13 ya son madres y que 
el promedio de vida no pasa los 40 
años.

De Ripley (Aunque us-
ted… no lo crea!)

El agua es carísima en Liberia. 
Una botella de gaseosa cuesta 70 
centavos,  pero una de agua casi 2 
dólares. El agua en los hogares es 
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muy precaria. No existe ninguna 
empresa del estado que la propor-
cione; solos se encuentran algunas 
que otras canillas en las calles. Lo 
mismo pasa con la energía eléctri-
ca, tampoco existe empresa alguna. 
Solo los más privilegiados cuentan 
con generadores que expenden en 
algunas tiendas…son las menos. 
La base económica es la pesca. 
Puntualmente en Monrovia, hacia 

el puerto se divisa una enorme to-
rre de humo porque los pescadores 
del lugar, que son miles, preparan 
en muy malas condiciones sus fru-
tos y los venden en las callejuelas 
al común de la gente. “La higiene 
se las debo” contó Richard. Por 
otra parte también la economía se 
solventa con las plantaciones de 
caucho; que no están tampoco or-
ganizadas. Las minas de oro serían 

las menos fuentes de trabajo, pero 
las hay, llevando las riquezas ex-
traídas para fuera del país.

Uruguay…Bendito País!

“Se extraña la tranquilidad de 
Uruguay. El poder salir de noche 
y contar con la iluminación que 
tenemos, la seguridad con al que 
contamos”-dijo Fernández...

¿Lo mejor que me pasó?-prosi-
guió Fernández- es sentir que no 
le debemos nada a ningún Coman-
do de la Policía de ningún país. 
Que un “Team Lider” (que viene 
ser el Jefe superior de los desta-
camentos de efectivos) me halla 
elegido para quedar a cargo de 
otras comisarías. Porque el poli-
cía uruguayo, es muy efi ciente en 
comparación con otros policías de 

otros lugares. Tanto resolvemos 
un crimen, como vamos al lugar 
de los hechos, estamos en un ac-
cidente de transito, resolvemos de 
forma inmediata que tenemos que 
hacer”. “Podrán haber diferencias 
en cuanto a equipos tecnológicos, 
mejores móviles, por decir algo 
Estados Unidos, pero a nivel del 
quehacer directo del policía, me 
quedo con los uruguayos.”
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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

Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

Donde termina el departa-
mento de T y tres  junto 
a la Laguna Merín creció 

Julio Correa, lugar que supo ser 
testigo de los comienzos futbo-
lísticos del apodado Colorín.

 Hasta los 16 años Julio vivió 
y jugó en su querido arrozal, su 
apodo se registra ahí donde se 
dice que su afamado alías pro-
viene de su típica indumentaria 
ya que, a parte, de sus pantalon-
cillos y camiseta, lo acompañaba 
una boina roja, lo que se hizo no-
tar entre el verde pasto y celeste 
cielo de aquel lugar.

Con solo 16 años y luego de 
jugar partidos en la ciudad de 
Vergara,  pasó por el club Re-
lámpago donde jugó siempre 
por la punta derecha, aunque no 
le incomodaba jugar por la otra 
punta, en ese mismo año supo  
vestir la camiseta del seleccio-
nado de Treinta y Tres, donde 
en esa oportunidad jugó solo un 
año, un veedor del fútbol y tra-
bajador radial (Pato Colasso) lo 
contactó con el fútbol montevi-
deano, y así en el año 1967 el 
club Rampla Juniors (hoy en la 
B), club con el que mantiene un 
enorme cariño.

En el año 1968 dejó la tercera 
por primera, jugó en el campeo-
nato Uruguayo y un partido ante 
Fénix lo deja 3 meses inactivo.     

Equipos que contaron con su 
capacidad goleadora en Primera, 
Rampla año 1968, 1970 vuelve a 
Treinta y Tres, saliendo campeón 
del Este. 

“Colorín” Julio Correa. 

Del Arrozal 33 al 
Cosmos de los EE.UU

33 CAMPEON DEL 
INTERIOR

El 27 de junio de 1971 con Trein-
ta y Tres FC  sale Campeón del In-
terior en Paysandú, contra el Estu-
diantil del mismo departamento.

 “Siendo Campeones y habiendo 
ganado todo”, desafi lian al seleccio-
nado de 33, y es por ello que queda 
libre,  pasa al Estudiantil de Paysan-
dú, cuadro que perdió en aquella fi -
nal, donde juega por un año.

 En 1972 pasó al Liverpool junto 
a otro jugador de nuestro departamen-
to Colacho Ramírez. Posteriormente 
pasa a  Huracán Buceo, Defensor.

COSMOS DE NUEVA 
YORK

 En 1975 se va para los EE.UU 
por un año y medio a jugar al Cos-
mos, cuadro muy reconocido por 

la iniciativa de llevar por primera 
vez el buen fútbol a los EE.UU, 
donde conoce y juega junto al gran 
Pelé, “el idioma siempre me costó” 
y más en aquella época donde no 
existía la gran globalización de hoy 
en día, la suerte lo acompañó ya que 
la residencia estaba en Queens, un 
barrio de Nueva York donde se ca-
racterizaba por la gran población de 
hispanos, muchos supermercados y 
tiendas eran atendidos por gente 
que hablaba el castellano, aparte de 
ello, durante las giras contaban con 
intérpretes, la comunicación con la 
familia y amigos eran existentes a 
través de las vías telefónicas, no era 
común la comunicación como lo 
puede ser hoy en día.

El fútbol en los EE.UU recién 
empezaba por ello salieron a buscar 
jugadores de todo el mundo, los pri-
meros ojos los posaron sobre Bra-
sil y Uruguay,”en aquel momento 
éramos cuatro uruguayos jugando 
en el Cosmos”, Masnick , Lamas, 
Caetano, (campeones del mundo y 
de todo lo que se cruzara con aquel 
Peñarol del 70) y Correa.

Recuerda “siempre en las giras 
por los EE.UU, al llegar de un es-

tadio, un grupito de uruguayos nos 
daba la bienvenida, residentes que 
iban con las banderas uruguayas a 
presenciar los partidos. 

“Antes de llegar Pelé,  a los par-
tidos iban 4000 o 5000 personas, 
luego de la llegada del astro los 
estadios se llenaban”.

 Correa defi ne a Pelé como una 
gran persona, humilde, consejero, 
buscaba la unión del grupo, “un 
gran guía en la cancha y fuera de 
ella, ya que cuando veía que uno 
andaba bajoneado, siempre se 
acercaba para dar una mano o un 
consejo, parecía buscar que uno 
nunca se sintiera menos que él”.

Recuerda las grandes giras por 
todos los EE.UU y también por 
gran parte de Europa, “todo gracias 
al fútbol, ya que de otra manera 
me hubiera sido imposible cono-
cer tantos lugares, y también jugar 
contra grandes cuadros, recuerda 
un partido en Italia, contra la Roma 
en el Olímpico, donde se jugaba en 
el mítico estadio ante miles de es-
pectadores y en un tiro de esquina 
escucha que desde la tribuna le gri-
taban ¡Colorín!, ¡Colorín!. Mayús-
cula fue la sorpresa ya que en Italia 

el no creía ser tan conocido, hasta 
que desde la cancha ve al Dr. Ju-
lio Nín de Treinta y Tres. No podía 
creer que estuviera en las tribunas 
un olimareño, que en ese momento 
se encontraba de paseo por Italia y 
al enterarse del enfrentamiento en-
tre el Cosmos y la Roma decidió ir 
a ver el partido.

La fi rma propietaria del Cosmos 
en aquel momento era la famosa 
Warner Brother´s, “muchas cenas 
compartimos con Robert Redford, 
Paul Newman, otros actores y per-
sonalidades, siempre que jugábamos 
en la ciudad de Nueva York de la 
cual el equipo era parte, los actores y 
dirigentes allegados al Cosmos esta-
ban obligados a ir y a compartir una 
cena, el campeonato era en todos 
los estados por lo cual le permitió 
conocer todos los Estados Unidos, 
“viajábamos eternamente”, recibió 
como lo muestra la foto, la copa del 
“jugador más regular del campeona-
to de los EE.UU. 

CAMPEÓN CON 
DEFENSOR

Llegó a Defensor y ganó el cam-
peonato uruguayo ante el Club At-
lético Peñarol donde defensor supo 
vencer 4 a 1 en el estadio Centenario,  
“y damos la vuelta al revés” hacien-
do alusión a la costumbre implanta-
da por el profesor de León, Defensor 
le da un giro inesperado a la afi ción 
de aquel momento que daba por fa-
vorito a un cuadro con mayores con-
diciones para ganar el campeonato, 
sin embargo es Defensor quien roba 
por 4 a 1 y le da la vuelta Olímpica 
girando  al revés.
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Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

PRE-SELECCIÓN

Estuvo pre-seleccionado para 
vestir la casaca de la selección 
uruguaya en aquella oportunidad 
se venía la Copa del Mundo Ar-
gentina 1978, pero no llegó a que-
dar en la selección fi nal, pese a ser 
defi nido como un jugador rápido, 
incisivo y con mucho gol.       

DESIERTO DE 
ATACAMA 

Año 1978 vuela para Chile, 
destino el Cobreloa, ubicado al 
norte del desierto de Atacama 
donde en el medio del desier-
to se encuentran las minas de 
Cobre más grandes del mundo, 
por ello el nombre del cuadro 
,” Cobreloa”, por el cobre y por 
el riachuelo Loa que corre por 
la montaña, ciudad de 200.000 
habitantes que decidió armar un 
estadio y crear un cuadro trayen-
do jugadores de todos lados, “era 
como un circo”, el cuadro estaba 
en la B y lo sacamos  campeón,  
subimos a primera, fue una expe-
riencia tremenda.

“Era bravo estar ahí, estuve un 
año y medio y nunca llovió, para 
ver agua cada 15/20 días teníamos 
que hacer 400 kilómetros por el 
medio del desierto hasta Antofa-
gasta en el Pacífi co, siempre vien-
to, sol y tierra”.

MEXICO 

Vuelve por tercera vez a Hu-
racán Buceo de Montevideo y 
luego en 1979 se va para Méxi-
co al Atlético Español, juega 
una temporada y se vuelve para 
Uruguay, “ yo ya me volví de 
México con alguna lesión , ya 
tenía mi familia, mis negocios y 
amigos y eso me tiraba un poco a 
quedarme tranquilo, por ello no 
volví a Montevideo pero podría 
haber jugado un tiempito más 
allí, me habló Huracán Buceo, 
Fénix pero yo ya había tomado 
mi decisión de venirme a estar 
con mi familia y amigos, además 
atender mi negocio”.

TREINTA Y TRES

Ya en Treinta y Tres, “mis ami-
gos me convencieron para que 
volviera al que fue mi cuadro de 
siempre, donde tengo mis amigos, 
donde siempre trate de estar, el 33 
Fútbol Club”.

Desde el 80 hasta el 90 jugó de 
nuevo en Treinta y Tres para luego 
con 34 años retirarse del fútbol.

UN JUGADOR FUERA 
DE EPOCA 

A parte del fútbol supo rebus-
carse  en otras actividades, tuvo 

veterinaria y escritorio rural ya 
que , “fuimos una tanda de ju-
gadores que llegamos fuera de 
época, hoy por hoy hubiera he-
cho en un año muchísimo más 
dinero del que hice en toda mi 
carrera profesional, uno vivía 
perfectamente del fútbol pero 
no se hacía millonario como hoy 
en día, debo decir que gracias al 
fútbol pude tener mi casa mis 
negocios estoy muy agradecido 
pero eran otros tiempos, muy 
distinto es hoy en día.”

HOY EN DÍA

Hoy por hoy intermediario 
en los negocios rurales, venta de 
campo y ganado “desde que me 
vine trabajo en eso”.

 Sigue identifi cado con el fútbol 
de Treinta y Tres siempre que pue-
de colabora con el mismo, cuando 
no fue en la cancha lo hice como 
dirigente, tratando de dar siempre 
una mano”.

 Cree en nuestra selección nacio-
nal, en su carrera deportiva tuvo la 
oportunidad de conocer muy bien al 
maestro Washington Tabarez cuan-
do éste jugaba en Wanderes,  lo de-
fi ne como una muy buena persona, 
muy inteligente, curiosa.

Sigue en contacto con muchos 
compañeros, tanto que hasta hoy 
en día sigue reuniéndose con ex 
jugadores, dirigentes de Huracán 
Buceo , “por el mal momento que 
se encuentra hoy ya desafi liado 
del fútbol existen intenciones de 

revertir la situación y poder afi -
liarlo de vuelta, consiguiendo 
recursos y sponsores”, además 
de seguir en contacto con los ju-

gadores campeones del interior 
de 1971, ya que una vez al año 
organizan para el 27 de junio una 
comida.
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Yoga dinámico
nelyraez@hotmail.com

Según la definición presentada por la Organización Mundial 
de la Salud en su constitución aprobada en 1948, “La salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad o dolencia” 

La salud física está determinada por la capacidad que tiene 
el cuerpo para realizar cualquier tipo de ejercicio; y la salud 
mental la determina el estado equilibrado de las emociones. 

En nuestro cuerpo se ponen en funcionamiento todos 
los sistemas y órganos vitales cuando realizamos cualquier 
ejercicio físico. Aumenta nuestra capacidad pulmonar, el 
ritmo cardíaco se equilibra, mejora la calidad de nuestros 
órganos internos y a nivel mental nos libera de tensiones 
acumuladas, convirtiéndonos, gradualmente, en personas 
más sociables, alegres, felices, relajadas y con mayor con-
trol en nuestras emociones.

Afortunadamente existen varias técnicas que nos benefician 
profundamente en todos los aspectos de nuestra vida. Solo de-
bes buscar y elegir lo que mejor convenga a tus condiciones 
físicas y a tus necesidades mentales. Desde una caminata al 
aire libre, bailar al ritmo caribeño de una salsa, o si lo prefie-
res, profundiza un poco más con técnicas posturales de yoga, 
respiración, relajación y meditación. Sin olvidar una nutrición 
correcta y equilibrada.  

“Disfruta de la vida previniendo enfermedades, no malgas-
tes la vida curándolas”

Claves 
para una 
vida sana Con la mayor voluntad y con diferentes 

estrategias, sucesivas administraciones 
municipales han tratado de solucionar el 

problema del tránsito en Treinta y Tres. Hasta el 
momento las estadísticas dan cuenta que las mis-
mas no han sido sufi cientes para  contener un pro-
blema muy dinámico, mutante y que evoluciona 
tan rápidamente como el crecimiento del parque 
automotor y las velocidades que desarrollan los 
vehículos.

Mientras los gobiernos analizan, después dis-
cuten y posteriormente implementan las medidas, 
la vida de muchas personas se escapan como are-
na entre los dedos y otras quedan con secuelas  
que permanentemente les recordará ese momen-
to de infortunio al experimentar un accidente de 
tránsito.

Los espirómetros y radares tardaron décadas en 
llegar a Treinta y Tres , y recientemente se incor-
poraron los instrumentos que permiten establecer 
cuando un vehículo causa ruidos molestos.

Valioso equipamiento para un mejor control 
del tránsito en el departamento.

Pero mucho más importante que eso, es la fi r-
me voluntad de encauzar un tránsito caótico, que 
ofrece muchos desafíos al gobernante.

Y uno de esos desafíos es el político, o el lla-
mado “costo político”, por que llegado al estado 
actual, corregir signifi ca penalizar, y esto a su vez 
signifi ca molestias, resentimientos y .. pérdida de 
votos. Seguramente habrán (y más en los tiempos 
venideros de elecciones) quienes lleguen hasta 
los gobernantes  con la sugerencia de  afl ojar la 
mano por que las acciones de contralor del tránsi-
to están haciendo perder votos.

Para ordenar el tránsito de Treinta y Tres, se 
precisan líderes con urgencia. Que emerjan de los 
más diversos sectores (salud ,enseñanza, educa-
ción, barrios) y que se conviertan en cruzados de 
la prédica de buenos hábitos y responsabilidad. 
De esta manera las autoridades se sentirán res-

paldadas y se alejarán las tentaciones de afl ojar la 
mano en la época electoral.

Hay liderazgos que han surgido espontánea-
mente y por el contacto que han tenido con la 
realidad. Ahí está el Dr. Rosés, hablando cuantas 
veces tiene la oportunidad sobre la gravedad de 
los accidentes y como impactan en los más jóve-
nes. Ahí está Paquito Ibarra , desde hace mucho 
tiempo y ahora mucho más, diciendo que entre to-
dos algo tenemos que hacer para solucionar este 
problema.

Y si Ud. no se anima a una exposición pública, 
tome el liderazgo en el seno de su hogar. Todos 
los días hable con sus hijos, con sus nietos, con 
sus amigos. Converse sobre las reglas de tránsito, 
de cómo doblar en la esquinas, de la preferencia  
de la mano derecha, etc. etc. por que mire que hay 
muchos que conducen que ni idea tienen de estos 
aspectos, y ni le cuento de los niños a los que les 
damos una bicicleta y lo largamos a la calle sin 
ninguna charla previa.

Claro que esta acción social que creemos im-
prescindible, no elude de responsabilidad al go-
bierno de profesionalizar  cada vez más su depar-
tamento de contralor de tránsito, con un número 
de inspectores que corresponda con el parque 
automotor, con la instrucción de los mismos y la 
dotación de herramientas y vehículos que permita 
una efectiva presencia las 24 horas  en toda la 
ciudad.

Nadie , seguramente criticará inversiones de 
fondos públicos en esta materia, pues estarán des-
tinados a salvar vidas.

Los milagros no ocurren seguido. Por eso 
son un milagro. Del que nos referimos en esta 
edición y que a todos alegra no debe servir para 
pensar  que siempre se sale bien de un acciden-
te de tránsito. 

Los accidentes de tránsito son la principal cau-
sa de muerte de los jóvenes.

Vamos a salvarlos?.......

CARTA DEL DIRECTOR:

Urgente: líderes 
se precisan

Panorama No 13.indd   10
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añito 1 a

1 añito de Mauro

1 añito 
de 

Bruno
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Ximena Díaz Bernadett 
partió del Aeropuerto 
de Carrasco el pasado 

5 de abril, para un viaje de 252 
días que la llevará alrededor del 
mundo por 30 países junto a 305 
compañeros que componen el 
Grupo de Viaje de Arquitectura 
generación 2006.

Comenzando por Cuba el 
viaje la ha llevado ya por Es-
tados Unidos, Japón, China 
e India, para pasar luego por 
Nepal, Turquía, Grecia, Fran-
cia, Suiza, Inglaterra, Esco-
cia. Irlanda, Bélgica, Holanda, 
Dinamarca, Suecia, Noruega, 
Rusia, Letonia, Lituania, Ale-
mania, República Checa, Aus-
tria, Hungría, Italia, España y 
Marruecos.

Visitar lugares tan distintos y 
distantes, junto a sus compañe-
ros de estudios  y observar esti-
los arquitectónicos tan variados, 
es para Ximena “como una bom-
ba de conocimientos que nos 
trasmitimos entre todos y vamos 
creciendo a nivel de estudios , 
profesionalmente y como perso-
nas”.

Para poder viajar, Ximena al 
igual que sus compañeros  tuvo 
que vender números de rifa, por 
lo que está agradecida por el 
apoyo recibido:”Quiero dar gra-
cias a la gente que me ayudó a 

Ximena Díaz Bernadett en Viaje de Arquitectura

La vuelta al mundo 
de una olimareña

1

2

3

MEMBRANA LÍQUIDA 
LLEVA 20 + 5 REGALO

queesto sea posible y a mi fami-
lia por darme  tanta fuerza”.

El contacto de PANORAMA 
con Ximena se realizó mientras 
visitaba Estados Unidos, Japón 
y China, de lo que dan cuenta 
las fotografías enviadas.

1 - Hong Kong de Noche
2 - Ciudad Flotante en 
Hong Kong. Miles de 
embarcaciones uti lizadas 
como viviendas familiar.
3- Chicago
4 - Noche en Japón 
5 - Chicago
6 - Ximena en el Gran 
Jardín Japonés
7 – Nueva York. Memorial 
de las Torres Gemelas.
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Los 15 de Belén

Los 15 de Sofía Los 15 de Alexandra

Los 15 de Pierina
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L

Los 5 de Pierinas 15

s 15 de BelénLosL
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Mas de medio centenar de ni-
ños en edad pre escolar, son aten-
didos desde esta semana por el 
CAIF “Don Lorenzo” inaugurado 
en la localidad de Rincón y cuya  
atención está a cargo de la Aso-
ciación Civil Pan y Vida.

Los niños asisten no solamen-
te de la localidad de Rincón, sino 
también de arroceras cercanas, 
para transcurrir jornadas entre las  
12 y las 16 horas, en las que se les 
brinda almuerzo y cena.

La atención está a cargo de 12 
funcionarias.

Al acto inaugural que se rea-
lizó con la masiva presencia de 
vecinos del lugar, asistió el Inten-
dente Dr.Dardo Sánchez y jerar-
quías del INAU.

La Asociación Pan y Vida, 
también gestiona el CAIF Dioni-

Atiende a niños de la zona arrocera

Pan y vida 
inauguró nuevo 
CAIF en Rincón

sio Díaz de la ciudad de Treinta y 
Tres, al que asisten 80 niños en un 
horario de 8 a 16 horas,los que re-
ciben desayuno, almuerzo y me-
rienda. Está presidida por la Sra.

Cristina Barrios quien se mostró 
entusiasmada por la apertura de 
este nuevo centro de atención a 
la infancia en el departamento de 
Treinta y Tres.
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FORMACIÓN DE 
LA COMISIÓN

NANCY CUELLO 
PRESIDENTA

NATALIA LUCAS
TESORERÍA Y CONTABILI-
DAD

ISABEL CARMONA 
SECRETARIA

La alarma pública generada 
por la conducta de los mu-
chachos que mataron a un 

perro en Nueva Palmira tiempo 
atrás, llevó a que muchas personas 
consultaran respecto a si en Uru-
guay existe una ley para la protec-
ción de los animales.

La respuesta fue afi rmativa, ya 
que Uruguay cuenta con la ley  
18.471, llamada de “Tenencia Res-
ponsable de Animales”.

Intentando resumir sus 23 artí-
culos, es posible afi rmar que la ley 
aborda a lo largo de sus capítulos 
los diferentes aspectos de las posi-
bles relaciones entre el ser humano 
y los animales. Esto es, desde la si-
tuación de los “animales de com-
pañía” hasta la de aquellos que son 
utilizados para la alimentación,  
experimentación, exhibición, etc.

Por la misma causa

A fi n de acoger animales en si-
tuación de calle, en Treinta y Tres, 
hace seis años se creó un refugio; 
que en su mayoría alberga perros 
que han sido abandonados en la vía 
pública, y deambulan por las ca-
lles, tratando de encontrar esa alma 
bondadosa que todos queremos que 
tengan aquellas personas que cuen-
tan con una mascota de las carac-
terísticas que reúne estos animales. 
No en vano se les hace llamar “el 
mejor amigo del hombre”.

6 años de trabajo ininterrumpido 

“Los del Camino Refugio”…
sinónimo de amor y voluntad  
Por Javier Seugi

El refugio hoy en día cuenta 
con 80 perros adultos y 20 cacho-
rros; algunos de ellos se encuen-
tran en hogares transitorios para en 
el futuro poder ubicarlos en algún 
hogar defi nitivo.”Los del Cami-
no” está en funcionamiento hace 
6 años aproximadamente y con la 
colaboración de la comisión actual 
ayudan a estos perros callejeros. Su 
actual Presidente es la Sra. Nancy 
Cuello. Después de que se consi-

guiera un predio, de manera tal de 
crear la locación para “mantener” 
a estos animales vulnerables, se le 
unió parte de la comisión anterior 
y así tratan no solo dar techo y ali-
mento a perros sueltos sino a otros 
tipos de animales domésticos que 
deambulan por algún acceso de 
nuestra ciudad, aunque debe des-
tacarse que en estos casos son muy 
pocos los casos.

La vida de una mascota 
en el refugio.

Gracias  alas colaboraciones re-
cibidas por los socios del refugio, 
como aquellas que son llevadas al 
lugar por personas que no son socias 
pero que aportan , desde material o 
dinero, es que “Los Del Camino” 
han logrado a través del tiempo con-
formar un esquema de trabajo có-
modo y apropiado para el animal.

En este caso, se rescata al ani-
mal de las calles, y recibe aten-

ción; desde la comida hasta la ve-
terinaria.

Algunos de estos animales lle-
gan al refugio con la mala expe-
riencia de haber sido atropellados 
por algún vehiculo; quedando a la 
deriva, hasta de poder caminar.

Uno de los especialistas en ani-
males que presta atención en el 
lugar es el Dr. En Veterinaria Gus-
tavo Fernández Facet. El atiende a 
estas mascotas a recuperar la salud 
en muchos casos sacándolos ade-
lante con la medicación adecuada.

Con respecto a aquellas mas-
cotas rescatadas, muchas de ellas 
tienen que recibir atenciones muy 
especiales, ya que no todos los que 
llegan están en el estado de poder 
salir adelante solos, sino que todo 
el equipo de trabajo que reúne 
“Los Del Camino” se encargan de 
que ello ocurra. 

Un  hogar digno de una 
mascota

El trabajo que persigue el re-
fugio, más allá de atenderlos y de 
recuperarle la salud a muchos de 
ellos, es procurarle un hogar don-
de aquellos que lo ofrecen cum-
plan con ciertos requisitos para 
hacerlo.

Primero se deben de tomar to-
dos los datos de la persona, poste-
riormente se realizan visitas men-
suales para ver la evolución del 
cuidado del animal.

A aquellas personas que se ha-
cen cargo de los animales adopta-
dos deben fi rmar un contrato de 
adopción con puntos que deben de 
cumplir cada amo; de no cumplir 
con algunos de sus puntos o de te-
ner la mascota en malas condicio-
nes deberán renunciar a la tenencia 
de la mascota.

En este momento el refugio 
cuenta con el resguardo de canes, 
ya que felinos aún no han podido 
albergar por falta de infraestructu-
ra. Igualmente se ha atendido has-
ta equinos por ser abandonados en 
plena vía pública.

En el caso de los gatos que se re-
ciben por parte de la ciudadanía, que 
denuncia que existe un felino en al 
calle, son albergados en la casa de 
un de las colaboradoras el refugio.

“LOS DEL CAMINO RE-
FUGIO” está ubicado por la calle 
Tabaré, cerca de la ruta. Allí son 
atendidos y cuentan con comida 
y abrigo, más en estos días inver-
nales.Muchos vecinos colaboran a 
su manera con esa residencia para 
mascotas. Tal es así, que hay per-
sonas que han puesto a considera-
ción la donación del alimento para 
los perros, así como material; que 
pueden ser chapas, ropa, etc.

Las maneras de colaborar con 
el refugio es contactándose con 
María Noel al 095 345 435, o es-
cribiendo a su página de Facebo-
ok: los del camino refugio.
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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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EL HUMOR DE 
CARLOS MAR

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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Una vez le oí  decir a mi amo 
que yo era un pastor alemán  pas-
tor alemán. 

Me quedé pensando que nunca 
había cuidado ovejas, iglesia no 
tenía, y alemán ¿de dónde? Si ha-
bía nacido en Passano.

Para colmo, a Raquelita, la hija 
de mi amo, una gurisa formidable, 
se le había ocurrido ponerme Rin 
Tin Tin, que más se parece a un 
timbre que a un nombre de perro.

En una oportunidad, para lucir-
se con unos amigos, a mi amo se 
le ocurrió tirar una pelotita y yo te-
nía que salir corriendo a buscarla, y 
cuando se la entregaba, ¡pum!, de 
nuevo la tiraba. ¡Ah no! ¡Muy fuer-
te! Perro sí, pero tarado no, andá a 
buscarla vos si querés, me dije a 
mí mismo y me fui rezongando. Te 
digo que no es fácil ser mascota.

En otra oportunidad me pre-
sentó en un concurso de perros 
y se calentó conmigo porque no 
sabía hacer nada. Pero claro, él 
creyó que por ser alemán era una 
raza superior, y no sabe que como 
todo en la vida hay que estudiar 
primero, ni el campeonato del 
mundo ganamos. Cosas del amo, 
pero en fi n 

Lo que más recuerdo es la vez 
que me llevaron a aparearme con 
una perra cimarrona porque el 
amo quería hacer una cruza nue-
va. ¡Qué sufrimiento! ¡Dios mío! 
Porque era fea esa perra. En fi n, 
como en la vida hay que hacer de 
todo, hice lo que tenía que hacer 
y después me escapé para que me 
dejaran en paz.

En el Liceo No.1 de nuestra ciudad , se realizó un concurso 
de cuentos a nivel de tercer año del ciclo básico. El objetivo 
era una evaluación del género narrativo visto en cuento  de 
otros autores, en base al planteo, desarrollo y desenlace.
La Profesora de Literatura Ivana Alvarez, nos ha acercado 
diversos trabajos que comenzamos a publicar en este número 
y continuaremos en próximas ediciones.
El cuento de hoy, titulado EL PERRO fue escrito por el estu-
diante Juan Taboas  de  3º.5 ayudado por su padre.

Hay gente que piensa que por-
que uno es perro tiene que estar 
dispuesto a hacer lo que a ellos se 
les antoje. Como les decía, no es 
fácil ser mascota. Te agarran de 
chiquito, te separan de tu madre 
y de tus hermanos, y si hay güi-
rises, no sabés la que te espera. 
Te tiran pa´rriba, te sacuden, te 
meten en una caja, y si por ahí 
te haces alguna necesidad te dan 
mango abierto y te gritan ¡Eso no 
se hace, perro bruto! Pero además 
te gritan como si fueras sordo. Si 
uno los muerde jugando, lo pri-
mero que dicen es ¡Te dije que era 
peligroso, ponele un bozal!

Yo me considero un afortuna-
do, porque a un perro amigo mío 
lo llevaron al veterinario y lo de-
jaron sin . Eso.

Bueno, ahora el pobre no pue-
de tener hijos y anda hecho un ba-
bieca porque como es lindo, algu-
nas perras lo miran  pero qué va a 
hacer el pobre. No chifl a porque 
no puede.

En estos pensamientos estaba 
mientras terminaba de roer mi 
hueso, cuando decidí irme para mi 
cucha, una hermosa casilla muy 
confortable si la comparo con la 
vivienda de López, un vecino de 
mi amo.

Luego de dar varias vueltas, 
como era mi costumbre, logré 
tenderme en el piso y me quedé 
mirando la luna que me embele-
saba con su brillo mientras espe-
raba que me atropellara el sueño.

A veces me daban ganas de la-
drarle, pero sabía que si lo hacía, 

provocaría el enojo de mi amo, y 
dependiendo de su humor, zafaría 
o no de su castigo. Por las dudas 
decidí no hacerlo.

El último destello de la luna 
se coló por las rendijas de mis 
ojos antes de que se cerraran y 
yo quedara dormido. No sé cuán-
to tiempo dormí, los perros no 
usamos reloj, cuando de pronto 
un ruido ajeno a los habituales 
me despertó.

La luna estaba cubierta y el 
rocío se tendía sobre el pasto pa-
reciendo sus gotas como cristales 
desde la altura que yo los obser-
vaba. Me quedé quieto, hasta que 
oí crujir un palito que me confi r-
mo que alguien había traspasado 
los muros de la propiedad.

Sabía que debía moverme con 
cautela porque no soy muy pe-
queño y un movimiento brusco 
podría delatarme.

Finalmente, como una ser-
piente, comencé a deslizarme 
por el suelo frío guiándome 
más por el olfato que por mis 
ojos. Como pude, fui andando 
entre los jardines hasta llegar 
al viejo sauce que mi amo hacía 
muchos años que había planta-
do y como no encontré la parte 
de atrás que tanto se habla no 
me escondí nada.

Allí, recostado sobre el muro 
estaba un hombre que parecía no 
ser muy alto, y que vestía de mala 
forma, con aspecto muy feo, de 
sombrero negro y raído, pantalón 
de tela gris a rayas y calzando al-
pargatas sin media.

Un mar de dudas se agolpó en 
mi cabeza. Toda mi raza y mi in-
teligencia no fueron sufi cientes 
para poder concluir cómo actuar 
en ese momento. O ladraba y des-
pertaba a mi amo, o lo atacaba 
por sorpresa, o simplemente vigi-
laba en silencio y esperaba por su 
próximo movimiento.

Decidí hacer lo último. Como 
el hombre no se movía, me acer-
qué sigilosamente y pude com-
probar que se había dormido. Su 
ropa olía mal pero no me pareció 
un mal viviente.

¡Insólito! Demasiadas deduc-
ciones para ser un perro, eso no 
me corresponde, me dije. Lo mío 
es ladrar, morder o mover la cola. 
¿Para qué me preocupo por esto? 
Si mi amo hubiera hecho lo que le 
había dicho un día de pagarme un 
entrenador, ahora me sentiría más 
seguro. En fi n, cosas del amo.

Sabiendo que no lo asustaría 
con mi presencia, me eché a su 

costado y recosté mi cuerpo al 
suyo y nos abrigamos mutua-
mente.

La mañana nos encontró ti-
bios, y el hombre ya tenía su 
mano derecha sobre mi cabeza. 
Su ternura me conmovió real-
mente, era bastante diferente a 
mi amo, que solo me daba de 
comer y me hacía alcanzarle pe-
lotitas y cuando se aburría me 
daba una patada y me al patio 
como si fuera  lo que soy.

De pronto comencé a sentir 
que mi vida parecía tomar otro 
rumbo. El hombre se levantó, jun-
tó su bolsa donde tenía fruta vieja 
y con la última caricia me invitó 
a que lo siguiera. Hay decisiones 
difíciles de tomar a veces, y esta 
era una de ella.

Al verlo que se alejaba, me 
dejé llevar simplemente y comen-
cé a seguirlo, tal vez una cuadra, 
tal vez unos kilómetros, o tal vez 
una vida 

El perro

Jóvenes narradores

Escribiendo 
Cuentos en 
el Liceo
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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

Por Karina Caputi

Muchas veces creo que 
Treinta y Tres no di-
mensiona el caudal 

cultural que brota naturalmente 
entre su gente. Lo que nos falta 
de costas, nos sobra en talento in-
nato. Artísticamente es toda una 
carta de presentación garantizada 
en donde quiera que pisemos. El 
país mira hacia nuestro departa-
mento con respeto merecido. Un 
sitio de privilegio que no logramos 
advertir por mantenernos mirando 
con nostalgia hacia aquel pasado 
efervescente de teatros, guitarre-
ros, escultores, pintores, plásticos 
y cantores; sin darnos cuenta que 
nada de aquello se ha perdido, sino 
que se ha transformado. Hoy son 
otras las expresiones culturales 
y otros los protagonistas de esta 
nueva etapa movilizadora que se 
renueva permanentemente. 

Hace unos años atrás, aparecía 
tímidamente entre la fl oreciente 
corriente artística olimareña, un 
joven dibujante de fuerte ímpetu 
quien gradualmente y poco a poco 
se fue ganando su lugar de desta-
que entre el mundo artístico local 
y posteriormente fuera de fronte-
ras departamentales.

Hijo de madre Olimareña y pa-
dre Sorianense, Cristian Waldemar 
Moreira García “Miloco” nació en 
este solar hace 25 años y es aquí 
en Treinta y Tres que espontánea 

Que no te agarre el lápiz de MI LOCO….

Cristian Moreira: 
Caricaturista de alma

y vocacionalmente ha iniciado una 
carrera de merecida continuidad. 
Panorama 33 quiso conocer más 
acerca de este joven talento, so-
bre quien, no será cosa de mucho 
tiempo, sus obras ocupen lugares 
de relevancia en la cartelera cultu-
ral del departamento

¿CUANDO EMPEZASTE A 
DIBUJAR?

- Arranqué a los 4 años como 
cualquier niño, dibujando garaba-
tos e intentando imitar dibujos ani-
mados de la televisión o revistas. 
Mi padre fue mi primer mentor y 
con él me inicié. A los 5 años se no-
taba en la época escolar que tenía 
algo diferente que los demás niños 
ya que mi dibujo era bastante fi gu-
rativo, más parecido a lo real y los 

de los demás chicos ya con 5 años 
no dibujaban igual. Entonces ta 
por ahí me veían diferente. Eso me 
costó dos visitas al psicólogo que 
me otorgaron las maestras de aquel 
entonces (1992) y nada más. Me 
hicieron dibujar y ahí dijeron que 
era normal de mi edad y condición. 
Así que me dijeron y recomendaron 
que dibujara más

¿EN QUE MOMENTO TE 
INCLINÁS POR LA CARICA-
TURA Y POR QUÉ? 

- Siempre me gustó el tema de 
dibujar gente. El momento que 
arranqué a dibujar caricaturas 
precisamente fue en 2003 cuan-
do tuve la suerte de ir al taller de 
Beba Machado, donde era alum-
no becado, y ahí me orientó en el 
trabajo de dibujar caricaturas. Es 
algo que hay que estudiar minu-
ciosamente. Yo sólo tenía 14 años 
así que pensé que dibujar carica-
turas era algo diferente, era algo 
más único, más especial para mi 
persona ya que aquí en Treinta y 

Tres no existieron muchos carica-
turistas; sí retratistas y excelentes 
plásticos que tal vez se animaron a 
dibujar caricaturas, pero no espe-
cializarse en ello. Yo lo hice.

ENTRE TUS CREACIONES 
SE PUEDEN ENCONTRAR UN 
ESTILO DE COMICS. ¿HAY 
ALGÚN PERSONAJE YA PEN-
SADO POR “MILOCO” QUE 
PUEDA CONVERTISE EN 
UNA TIRA CON CONTINUI-
DAD?

- En su momento sÍ lo hubo, y 
estaba obsesionado con crearlo. 
hasta que lo hice, y en 2009 me 
pusieron sobre la mesa apare-
cer en un libro fi nanciado por el 
MEC, llamado Taller de Caricatu-
ras Treinta y Tres, dirigido por el 
Profesor Jorge Matto, docente de 
comics y caricaturas alumno del 
OMBU en Montevideo. Ahí hice 
una tira muy corta sobre “Miloco 
Guerra de Bandas” una pequeña 
tira de 5 páginas que narraba la 
historia del planeta del rock y una 

banda de enemigos que quería 
apoderarse de ese planeta. Bueno, 
la publiqué y obtuve el favoritismo 
de grandes comics en Montevideo 
en aquel entonces. Pero igual, el 
comic actualmente no es algo que 
me interese tanto, más me interesa 
la ilustración, el dibujo unitario, y 
en eso me he mantenido.

EN TREINTA Y TRES ¿HAY 
LIBERTAD PARA EXPRE-
SARSE A TRAVÉS DE LA CA-
RICATURA?

- Lo hay sí! claro que lo hay! 
Yo personalmente pienso que esta 
ciudad le da para adelante a lo 
que hago; siempre recibo excelen-
tes comentarios y eso me deja muy 
alegre y me llena los pulmones y 
el motor para seguir adelante. He 
dibujado para muchas cosas aquí 
en Treinta y Tres;  sea para la po-
lítica, revistas, publicaciones la 
web ( Facebook ) etc. Yo arranqué 
en un momento medio propicio 
para ser bien visto, arranqué a 
dibujar caricaturas en el gobier-
no de Wilson Elso en 2003, y el 
Garufa Mier (Dir, de Cultura en 
aquel entonces ) siempre me dio 
para adelante con el tema de la 
caricatura. Después me siguieron 
apoyando Héctor Saravia Lacur-
sia o Juan Luis Casalla. Nunca vi 
contra o algo que no me dejara 
expresarme. Todos ellos me otor-
garon las dos exposiciones de 
caricaturas más grandes de mi 
vida, junto al caricaturista Diego 
González, excelente dibujante de 
la capital en 2003 y 2005 así que 
genéricamente nunca tuve dra-
mas y pude y puedo expresarme 



2128 de Junio de 2013

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.

libremente en el tema caricatura, 
aunque personalmente no quiero 
generar problemas para partidos 
políticos locales ni nacionales. 
Creo que puedo dibujar para to-
dos ellos por igual, pero sin lo-
grar diferencias y que mi trabajo 
sea bien visto por todos! Todos 
actualmente me apoyan mucho 
así que no hay problemas.

¿LOS POLÍTICOS OLIMA-
REÑOS TIENEN SENTIDO 
DEL HUMOR?

-Siii! lo tienen! Disfrutan verse 
dibujados y refl ejados de una ma-
nera diferente, lo disfrutan e in-
clusive comparten verse refl ejados 
así! Eso es algo muy bonito, hace 

sentirse bien a uno de su trabajo.
¿CUAL ES EL MÁS FACIL 

DE CARICATURIZAR Y CUAL 
EL MAS COMPLICADO?

-El más fácil es siempre obvio 
el que tiene rasgos que le resal-
tan, desde la forma de la cara, 
la forma de la nariz, el  pelo que 
ayuda mucho, y todo eso junto te 
deja trabajar para lograr el ros-
tro perfecto. 

Después están los aguafi estas 
que te complican la jornada, que 
son los cara de nada (risas) por 
ejemplo, modelos, y chicas que 
son extremadamente bonitas y 
no tienen rasgos para resaltar, 
tal vez podés lograr un dibujo 
similar a ellas y de igual forma 

lo aceptan y sonríen sabiendo 
que son ellas por que tenés esa 
persona en frente mientras la di-
bujas, así que igual sirve! Me ha 
pasado por ejemplo el peor de 
los casos que la del cumpleaños 
o la pareja que se casa, la novia 
no tiene rasgos de nada y tenés 
que dibujarla bajo presión de-
lante de mucha gente, eso siem-
pre es muy jodido (risas)  Igual 
siempre logro llegar a un dibujo 
que me conforme. 

Conocer la persona, saber 
como es, como se para, como 
sonríe, convivir con ella, eso te 
ayuda mucho. Me pasa con mis 
compañeros de trabajo en el 
caso más exacto que dibujo al-

guno de ellos ya de memoria, y 
eso ayuda mucho, mucho. En la 
jerga de los caricaturistas, Me-
moria Fotográfi ca.

¿HAY ALGUIEN QUE SEA 
TU PREFERIDO PARA DEFI-
NIRLO EN UN DIBUJO?

Me encanta dibujar al Pepe 
Mujica! me divierto abundante di-
bujándolo! se presta! (risas)

¿POR QUÉ CREES QUE EN 
NUESTRA IDIOSINCRACIA 
CULTURAL ES MÁS PRES-
TIGIOSO SER PINTOR QUE 
CARICATURISTA?

- Eso creo que lo ha genera-
do el tiempo aquí en Treinta y 

Tres; siempre hubieron pintores, 
Mancebo Rojas, Manuel Sosa, 
José Mujica, Beba Machado, en-
tre muchos más, todos marcaron 
una época. No tuvimos muchos 
referentes de la caricatura acá 
en Treinta y Tres; yo al menos no 
conozco gente que se haya resal-
tado en los medios como hoy mis 
dibujos lo hacen. Eso lo logró el 
tiempo. Igual creo que hoy en la 
actualidad las pinturas y los pin-
tores siguen siendo más recono-
cidos que los caricaturistas... No 
me molesta igual.

¿EL HUMOR ES UN ARMA? 
- No sólo el humor, si no que el 

arte en general ha sido un arma 
importantísima a través del tiem-
po, muchos artistas innovaron 
rompieron barreras, y así sucede. 
Es un arma muy potente el humor 
grafi co. He ahí Quino y Mafalda 
(que no me gusta para nada) lo 
ves todos los días en el diario ha-
blando de actualidad e inclusive 
otro tipo de dibujo y humor gráfi -
co tiran verdes a temas actuales y 
son golpes muy duros así que es un 
arma sí,  obvio.

¿COMO TE VES DENTRO 
DE 10 AÑOS?

- Si sigo como vengo hoy en el 
tema dibujo, lamentablemente no 
me veo dentro de 10 años acá en 
Treinta y Tres. Sigo pensando que lo 
mío no esta aquí, esta fuera de fron-
teras. Si tengo talento como dicen 
por ahí y soy un privilegiado por lo 
que hago, tal vez me acepten y haga 
cosas grandes, si no es así… bueno, 
no lo fue,  igual seguiré acá con lo 
que tenga a la mano

¿QUE METAS TE PRO-
PONÉS CUMPLIR A CUAL-
QUIER COSTO?

Estudiar Animación 2D,3D y 
volver a estudiar con Hogue para 
el año siguiente. 
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Rufio y Nelly: El Olimar, Cuba y España.

Trotamundos por vocación

Con 17 años Rufi o Olivera 
viajó a Europa.  Dejaba 
la tranquilidad del hogar 

materno en Barrio Tanco, para 
encontrarse en el viejo continen-
te con su padre, e iniciar un peri-
plo que lo llevó por varios países 
y donde descubrió su vocación 
musical.

Después de muchos años y 
con la familia formada en Euro-
pa, la crisis económica y el deseo 
de su hija de conocer el Uruguay 

y volver a encontrarse con su 
abuela, lo trajo nuevamente al 
Uruguay, ya formado como pres-
tigioso músico percusionista  que 
tocó junto a fi guras de prestigio 
internacional.

Lo acompaña en esta nueva eta-
pa uruguaya, su esposa Nelly Peña, 
una cubana  que viene  haciendo 
moverse a decenas de personas en 
sus clases de salsa y que también 
instruye en yoga y alimentación 
macrobiótica.

De los países nórdicos a 
Bahía.

Si bien en Uruguay había re-
cibido algunas clases de guitarra 
y sacaba algunos ritmos de oído, 
Rufi o Olivera se encontró con su 
vocación musical en Europa. A 
poco de llegar a España, ingresó 
en la Escuela Moderna de Madrid. 
En la capital española recibió cla-
ses del baterista uruguayo Carlos 
Carli y también con percusionistas 
dominicanos que lo introdujeron 
en los  ritmos caribeños.

Luego viajó a Copenaghe en 
donde cursó en la Escuela de Mú-
sica Contemporanea  En aquellos 
momentos los países nórdicos re-
cibían la diáspora latinoamerica-
na, por lo cual fue fácil encontrar 
quienes lo perfeccionaran en los 
ritmos caribeños y brasileños.

Fue en Copenaghe donde inte-
gró  su primer grupo LOS RUM-
BEROS que reunía además de 
Uruguay a músicos de Cuba, Pa-
namá y Chile. Graba su primer dis-
co con 19 años.
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Y le brinda la solución a sus 
necesidades con más ventajas

NELSON ARISMENDI CASARIEGO (QEPD)Falleció el día 10 
de junio en esta ciudad, Sepelio efectuado el mismo día en el 
cementerio municipal 

ERNESTO DESIDERIO TERRA CHALAR (QEPD) Falleció el día 
15 de junio en esta ciudad, sepelio efectuado el mismo día en el 
cementerio municipal.

JULIO MARIA VILLAGRAN SARAVIA (QEPD) Falleció el día 17 
de junio en esta ciudad, sepelio efectuado el día 18 en el cemen-
terio municipal.

ZULMA MACHADO ROMERO (QEPD) Falleció el día 18 de ju-
nio en esta ciudad, sepelio efectuado el mismo día en el cemen-
terio municipal.

BANCA DE 
QUINIELAS 33

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

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN SE TRASLADÓ SU SUERTE

Regresa a España, participando 
en la televisión española en el Cir-
co del Arte conducido por Miliki.

Es en España que funda su grupo 
SARABANDA, que actúa en diver-
sas ciudades y con el que viaja a Ba-
hía Brasil, para tomar contacto con 
las vertietes del ritmo de ese país.

  Con grandes artistas.
Rufi o ha tenido la oportunidad 

de tocar y acompañar a importan-
tes artistas internacionales. Traba-
jó con el tenor Plácido Domingo, 
con la cantante española Marta 
Sánchez, con los brasileños Olod-
hun y  Carlinhos Brown.

De vuelta a Uruguay, tomó el 
sabor del tronar de tambores de las 
llamadas , saliendo en un conjunto 
y mientras experimenta con nue-
vos ritmos, ya planifi ca escribir un 
libro sobre samba regae y realizar 
un recopilamiento y fusión de la 
percusión popular latinoamericana 
con música electrónica.

Una cubana en la vida de 
un olimareño.

El encuentro se produjo en Valen-
cia España a donde Nelly Peña con 
22 años, había llegado en gira con la 
compañía CAÑA BRAVA después 
de actuar en Francia y Guadalupe.

El destino los juntó.  La compa-
ñía cubana precisaba un percusio-
nista  y allí apareció el olimareño. 
A ritmo de salsa nació el amor, la 
bailarina cubana se quedó en Es-
paña y no se separaron más y hoy 
tienen una hija de 10 años de edad 
de nacionalidad española, con san-
gre olimareña y cubana..

Formada en danza  en la Escue-
la Nacional de Artes, Nelly no ha 
parado de formarse. En España  
realizó cursos de Yoga Dinámica 
y de alimentación macrobiótica. 
Rapidamente se ha insertado en 
Uruguay y actualmente dicta sus 
cursos en el Club Raíces de Trein-
ta y Tres, en Charqueada, Cebolla-
tí, José Pedro Varela y Lascano.

Esta cubana de carácter alegre, 
se siente a gusto en el Uruguay. 
“Solo me cuesta un poquito acos-
tumbrarme al frío, igual que en 
España. Pero por lo demás extraño 
Cuba mucho menos  en Uruguay 

que en España. Para mi, Uruguay y 
su gente se parecen mucho a Cuba, 
acá  solo extraño a mi familia.”

Hogar de olimareños
Rufi o y Nelly están actualmente 

radicados en el Chuy, y desde allí  
despliegan su actividad en toda la 
zona este.

La crisis económica en España y 
el deseo de su hija de venirse al Uru-
guay, los obligaron a dejar su casa 
de Elche, que fuera hogar de tantos 
olimareños  que llegaban a la madre 
patria en  búsqueda de un mejor fu-
turo. Allí encontraban la primera po-
sada, y en esta pareja la contención 
necesaria para enfrentarse a un mun-
do desconocido. Siempre tendieron 
la mano, sin aceptar nada a cambio.

Trotamundos por vocación ini-
cian en nuestro país una nueva etapa 
de su vida, cargada de esperanzas 
con la certeza que la música siempre 
los llevará  con rumbo cierto.
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La Intendencia De-
partamental de 
Treinta y Tres ad-

quirió una planta asfál-
tica que produce carpeta 
asfáltica “en frío”, lo que 
implicará “un salto cuali-
tativo” en los trabajos de 
vialidad urbana del de-
partamento, dijo el Direc-
tor de Acondicionamiento 
Urbano de la comuna, Cé-
sar Vesperoni.

Se trata de la primera 
planta de esta característica 
que va a operar en el inte-
rior del país, por lo que la de 
Treinta y Tres se transforma 
en pionera en la aplicación 
de este tipo de productos en 
todo el país.

La Intendencia adquirió la primera planta asfáltica de carpeta “en frío” del país

“Un salto cualitativo” 
para el arreglo de calles

La aplicación de carpeta 
asfáltica en frio permiti-
rá “generar pavimentos de 
mejor calidad que los trata-
mientos bituminosos” que 
se han aplicado en las  calles 
de Treinta y Tres.

“Es un pavimento muy 
adecuado para aplicar en 
las avenidas o calles de ma-
yor tránsito, porque es un 
producto que resiste mayor 
peso y tiene mayor dura-
ción que los tratamientos 
bituminosos comunes, ha-
bituales en las calles de las 
ciudad el interior”, explicó 
el jerarca.

Vesperoni aseguró que en 
principio la Intendencia pro-
yecta reparar baches y po-

zos en aquellas calles que ya 
cuentan con carpeta asfálti-
ca –como en Valentín Olive-
ra, por ejemplo- y luego sí 
comenzar a sustituir por este 
material algunas arterias de 
mucho tráfi co que hoy tie-
nen tratamiento simple.

La planta fue importada 
de Brasil y va a demorar al-
gunas semanas en ponerse 
en funcionamiento ya que 
“hay aspectos de la operati-
va y acondicionamiento de 
la logística que restan ajus-
tar”, dijo el jerarca.


