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 NOSTALGIAS 
OLIMAREÑAS

 FICHA QUE ME 
HICISTE MAL.

 SEÑORA CUATRO 
DECADAS

P E R S O -
NAJES QUE 
SE MANTIE-
NEN EN LA 
MEMORIA.

POR EL JUEGO PIERDEN BIENES 
Y FAMILIA.

ALICIA FRANCO A CERTAMEN 
NACIONAL

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS
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EN AGOSTO COMIENZAN LA 
TERMINAL DE LA HIDROVIA 
LAGUNA MERIN.

Ahora si!!! 
Puerto de cargas 
en La Charqueada
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Gerardo González Dolci

Un color, un paisaje, un soni-
do, un aroma, un roce… en 
fin, casi cualquier cosa, en 

cualquier momento, nos hace aso-
mar a la nostalgia abriendo la puerta 
de los recuerdos.

A veces tiñe de gris el ánimo y 
estimula una profunda tristeza difí-
cil de resignar, pero en ocasiones, 
en mi caso casi siempre, dibuja una 
sonrisa en la cara y nos alegra el co-
razón.

La “noche de la nostalgia”, ce-
lebrada e institucionalizada sim-
bólicamente en la noche del 24 de 
agosto, se ha convertido desde hace 
ya algunos años para los uruguayos 
en la oportunidad en que mayor can-
tidad de personas deja de lado otras 
actividades para salir de fiesta y bo-
liches y baile.

Ante el advenimiento, en pocos 
días nomás, de una nueva edición de 
ese evento, y cuando apenas se em-
piezan a conocer en nuestro medio 
las diferentes propuestas que habrán 
de presentarse, la sola mención del 
hecho disparó mi pensamiento hacia 
mis propios recuerdos de tiempos 
idos, de viejos bailes, eternos ami-
gos, frustradas pasiones e inolvida-
bles amores.

Y cual reflexión común a todos 
aquellos que ya hemos “doblado 
el codo” de la primera juventud, la 
nostalgia se convierte cada vez más 
en añoranza, evocando situaciones, 
anécdotas y personas. Y entre estos 
recuerdos –no necesariamente de 
bailes y fiestas-, se materializan los 

Personas, personajes, dichos, anécdotas y leyendas…

Nostalgias treintaitresinas

amigos de todas las horas, las anéc-
dotas comunes, y los personajes de 
la época.

Y hablando de personajes, ¿quién 
no recuerda, por ejemplo, a “Carli-
tos” con su eterna sonrisa contagiosa 
y su impecable traje negro, bailando 
y moviéndose sin ritmo en las pistas 
del Progreso o del Democrático en 
los “bailes oficiales”?

¿Cómo no recordar al “Flaco” 
Armendariz filosofando con su eter-
no mate, al propio “Cabito” con su 
silbido o al “Canillita Cantor” Pe-
reira que religiosamente todos los 
sábados antes del baile nos lustraba 

los zapatos al ritmo de algún tango 
a viva voz elegido según su propio 
estado de ánimo?

Y va paso a paso la memoria 
abriendo puertas, y aparecen clarito 
en el London de principios de los 80 
Jesús “levantando” quiniela quejum-
broso siempre porque nunca nadie 
que le hubiera jugado a él acertó, el 
“Pito Pito” que según recuerdo era 
sordomudo pero se hacía entender 
con sonidos guturales e inclusive 
algunos carnavales subió al tablado 
intentando cantar, “Juan Velorio” y 
Eduardo “Lalo” Cabrera, cuya cer-
canía familiar con nuestro círculo de 

o menos exageradas por el tiempo, 
pero con base absolutamente verídi-
ca, como la que narró hace tiempo 
el profesor Luis Víctor Anastasía –a 
quien sus amigos apodaban “Lobo”, 
cuando en una oportunidad compró 
un pasaje para Montevideo y lo dejó 
olvidado sobre el mostrador y se fue 
hacia su casa. “Nacha” se dio cuenta 
y le salió persiguiendo, lo vió como 
a media cuadra en la bajada de Pablo 
Zufriategui y apuró el paso gritándo-
le: “Señor Zorro!!!  Señor Zorro!!!”  
Cuando llegó hasta él con el aliento 
entrecortado y tendiéndole el billete, 
Anastasía tras agradecer la gentileza 
le informó: “a mi me dicen Lobo, no 
zorro…”, a lo que prontamente ella 
respondió: “Ah, disculpe… ¡¡me 
equivoqué de bicho!!!

Injusto sería también soslayar el re-
cuerdo de Baladán. ¿quién no ha oído 
alguna vez la frase “-Pique, pique, que 
es pa’ Izmendi, dijo Baladán”?

Pío María Baladán Franco, nati-
vo de “El Avestruz” vivía en el ba-
rrio Tanco cuando le conocí, en el 
repecho de Pablo Zufriategui hacia 
la “Plaza de las Américas”. Ya era 
un hombre entrado en años. Amigo 
de algunos, conocido de todos, “gu-
risero” como pocos, su honestidad 
y buena disposición le ganaron la 
confianza de muchos que le encar-
gaban pequeños mandados o traba-
jos manuales que le permitían ganar 
su sustento. Su inconfundible carca-
jada escandalosa, su baja estatura y 
particular forma de caminar con el 
cuerpo hacia un lado, le valieron no 
pocas bromas. Hombre gracioso, de 
hablar singular, muy trabajador y 

amistades les convertía más en cóm-
plices que en objetivo de chanzas.

Como olvidar a “Varelita” (Juan 
Walter Rodríguez) pintor de brocha 
gorda de quien contaban que en una 
oportunidad le habían contratado 
para pintar un living y lo hizo con 
tanta eficiencia que pintó también 
cuadros, sillones y alfombra “porque 
no le habían dicho que no eran para 
dejar como estaban”.  Realizaba una 
excelente imitación de la forma de 
hablar de Wilson Ferreira Aldunate, 
y en plena dictadura, cuando éste se 
dirigía a la gente desde el exterior 
en “cassetes” que se ingresaban de 
contrabando, “Varelita” memoriza-
ba pasajes de ellos y erguido en el 
monumento de la plaza o en el muro 
del banco Hipotecario los recitaba 
a viva voz, lo que varias veces hizo 
que le llevaran preso.

Sería imposible olvidar a “Na-
cha” Ubilla de Almeida, funcionaria 
de la ONDA quien según sus pro-
pias palabras tenía campo “afuera, 
en campaña” y de quien sobreviven 
tantas simpáticas anécdotas, más 
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obediente, una vez alguien le pro-
puso que le acompañara a campaña 
que tenía que hacer unos trabajos 
con el ganado, y él, por supuesto, 
concurrió. Cuando llegaron a la ma-
ñana, el dueño de casa junto a un par 
de ayudantes que tenía ensillaron y 
salieron al campo a juntar la hacien-
da, dejando a Baladán de casero para 
picar leña y prender la cocina, y le 
dijo: “cuando terminés, no cocines, 
pero dejá peladas algunas verduras 
para el ensopado”. Cuando volvie-
ron cerca del mediodía Baladán es-
taba terminando de pelar las últimas 
papas de una bolsa de 30 kilos que 
habían llevado esa mañana.

---------0o0----------

Seguramente, muchos más me-
moriosos que yo recordarán cientos 
de anécdotas que construyeron esa 
magia olimareña que nos da identi-
dad y que forma parte de la nostal-
gia.  A pesar de nuestra corta edad 
como ciudad, siempre hemos tenido 
los treintaitresinos muy buenos na-
rradores orales y escritos. No hay re-
unión –estoy seguro- que compartan 
dos olimareños donde no se saque a 
relucir alguna que deja perplejos a 
quienes no son del pueblo ni han vi-
vido en él. Y contadores, anécdotas 
y bromistas, sin dudas ha habido en 
todas las épocas de nuestra ciudad. 
Desde los famosos Quijano, bromista 
sin igual o el cura Pererey de princi-
pios del siglo pasado, hasta la broma 
quizá más famosa de los 80 que hasta 
fue noticia en los diarios de la capital, 
Treinta y Tres ha cosechado un vasto 
anecdotario, a tal punto que varias 
autores han publicado libros con ellas 
(Luciano Obaldía, Serafín García, 
Julio Da Rosa, José Maria Obaldía, 
Lucio Muniz y tantos otros), y aún 
quedan muchísimas más únicamente 
en la memoria popular

Habría que intentar rescatar las 
más viejas al menos, aquellas que 
el inexorable paso del tiempo se 
encarga de extinguir junto a los 
hombres y mujeres que las prota-
gonizaron. Como por ejemplo las 
anécdotas que se cuentan del res-
petado doctor Percovich, que son 
muchas y no hay certeza que sean 
verídicas o simples cuentos asigna-
dos, generadas casi siempre a raíz 
de su fastidio por evacuar consultas 
médicas fuera de su horario y lugar 
de trabajo. Hablando en criollo, 
odiaba que le “garronearan” con-

sultas en sus horas libres. Hay dos 
al menos, que le pintan magistral-
mente. En una ocasión, estaba tal 
cual era su costumbre tomando el 
aperitivo a la nochecita con unos 
amigos, y se acerca una señora pre-
ocupada porque su marido había to-
mado por equivocación un vaso de 
kerosén, preguntándole que hacía, 
y Percovich, tras chasquear la len-
gua saboreando un trago le contestó: 
“póngale una mecha atrás y tiene fa-
rol para toda la noche” … o en otra 
ocasión que alguien lo paró en la ca-
lle preguntándole si le daba algo para 
la diarrea que lo traía a mal traer, y 
el médico sin decir una palabra echó 
mano al bolsillo, tomó su lapicera y 
un librillo de recetas y escribió: 20 
rollos de papel higiénico.

---------0o0----------

En fin, existen tantos dichos  y 
anécdotas que conforman una lista 
casi interminable.

Le sigo haciendo caso a las 
alas de la nostalgia, y en su vue-
lo rememoro cuentos del viejo 
Yaro´s, o de Correa, taximetrista 
de la parada de la plaza a quien 
le decíamos el “Siete Colores” 
por los distintos tonos de pintura 
de su viejo Ford 8 del 50 que la 
mayor parte de las veces debía 
arrancarlo a manija. O del pan-
chero Rey, verdadero empresario 
del ramo que si bien tenía tres o 
cuatro “pancheras” sucursales, si 
no te alcanzaba la plata para un 
pancho entero te vendía medio. 

Se mezclan en mi recuerdo cual 
la biblia y el calefón de Camba-
lache las prestigiosas actividades 
culturales lideradas por el Ateneo 
con el “Nego-nego” desfilando 
para Reina de la Primavera en-
vuelto en una sábana a modo de 
toga;  “Charly” llevando manta 
térmica en pleno enero a la playa 
del Olimar para recostarse en ella 
a tomar sol y las edificantes char-
las del “Presidente” Perdomo o de 
“Situación” Dalessandro; el tin-
tineo que acompañana al “Negro 
de la Lata” y  las ruedas de café 
a la siesta donde los prohombres 
del pueblo hacían negocios e inter-
cambio de información.

“No se si te va a gustar dijo María 
Olmos”, “No puedo irme ni quedar-
me, dijo el Rapay”, o la famosa fra-
se de don Eustaquio contestándole a 
Pinho en tiempos más puritanos “yo 
aprendí a bailar en los quilombos”, y 
tantas otras frases o situaciones son 
parte también de esos recuerdos.

¡Si quedarán cosas en el tintero!!! 
Vivencias e historias de algunos que 
siguen entre nosotros y otros que 
ya no están, pero que sin dudas, su 
recuerdo llena de ternura y puebla 
de evocaciones a quienes les co-
nocimos y aún sigue indeleble en 
la memoria treintaitresina, muchas 
cosas verídicas, pero la mayoría 
exageradas o tergiversadas por el 
boca a boca popular, que como de-
cía Lacuesta Denis… “es un hecho 
históóóricooo…”
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

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

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos vá
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

LATEX 
CONSTRUCTOR 

INCA 20 lts 
$1690 

Membrana 
Líquida 

INCA FLEX 20 lts +4 
$1990

“Perdí mi auto, mi mujer y casi 
no veo a mis hijos” 

En esta breve frase, Juan José 
(57 años) resumió la debacle en 
la que se sumió su vida luego que, 
casi sin darse cuenta, ingresara al 
mundo del juego de forma adicti-
va.

“Empecé con timba, en algu-
nos bares, monte, nueve y esas 
cosas, pero después me enganché 
con las maquinitas” agrega, “y de 
ahí no puedo salir. He pedido pla-
ta prestada para ir a jugar”

El porcentaje de adictos al juego 
en Uruguay continúa en aumento y 
especialmente los Slots le reportan 
al estado unos 200 millones de dó-
lares anuales.

Los tragamonedas no siempre 
están regulados ni responden ex-
clusivamente a salas de Casinos. 
Debido a esto la bancada del Fren-
te Amplio se encuentra trabajando 
en un proyecto de ley que habilita-
ría la instalación de hasta tres má-
quinas en bares. 

La medida ha recibido voces 
contrarias por parte de técnicos 
y especialistas en ludópatas dado 
que, según entienden, los jugado-
res tendrían a su alcance además 
otro componente que combinado 
resultaría altamente nocivo como 
lo es el alcohol. Teniendo en cuen-
ta por otra parte, que el inicio al 
juego se produce cada vez a eda-
des más tempranas se elevado una 
luz de alarma por parte de entendi-
dos contra la norma que ingresaría 

URUGUAY REGISTRA 35 MIL LUDÓPATAS Y EL NÚMERO VA EN AUMENTO

Ficha que me hiciste mal
Por Karina Caputi

próximamente a comisión en el 
Parlamento.

“Hace un par de años me 
prendí con juegos por Internet 
pero después unos amigos me in-
vitaron al Casino y vine a ver que 
pasaba” dice Adrián de 23 años. 

“La primera vez gané como 3 
mil pesos, pero ya los dejé en otras 
veces que he venido y no me llevé 
nada. Trato de no tirar mucho 
porque es la guita de mi sueldo 
pero cuando cobro, me doy una 
vueltita” reconoce resignado.

De acuerdo a los informes ela-
borados por profesionales, el 86 
por ciento de los ludópatas se ini-
cia en los Slots o tragamonedas.

Uruguay viene registrando un 
incremento en esta adicción desde 
hace aproximadamente 20 años y 
las cifras van en aumento.

Actualmente además, las muje-
res juegan a la par de los hombres 
indistintamente a nivel país.

“Me trajeron unas compa-
ñeras de trabajo la primera vez 
hace 7 años –cuenta Miriam (35 
años). Yo nunca había entrado y 
no quería jugar porque me daba 
vergüenza no saber utilizar las 
máquinas pero ellas insistieron. 

Perdí 100 pesos esa vez y me que-
dé con las ganas de la revancha. 
Desde ahí, cada vez que pudo me 
escapo con alguna amiga y vengo 
por acá a escondidas de mi esposo 
que no le gusta esto” confiesa.

Estudios realizados indican que 
la ludopatía es una de las enferme-
dades que lleva al alcohol y a las 
drogas duras y que más frecuente-
mente termina en el suicidio.

Pese a esto y a las múltiples 
consecuencias que trae apareja-
do la adicción al juego, el estado 

promociona fuertemente las salas 
de Casinos como un espacio de di-
versión indiscutido, seguramente 
apuntando al turista pero que llega 
a toda la sociedad en su conjunto.

Tal es el avance de los juegos 
de azar, no solo en Uruguay sino 
a nivel mundial que se en la web 
se puede acceder a casinos on line 
donde se ofrece una variada oferta 
para apostar.

Los slots gratis aparecen como 
una manera sencilla de entreteni-
miento.

Muchos jugadores desean dis-
frutar del riesgo al apostar en los 
tragamonedas; sin embargo hay 
otros jugadores que prefieren optar 
por los slots gratis online.

Esta opción de juego virtual 
permite a los apostadores a jugar 
sin arriesgar su dinero. Sin embar-
go, los profesionales que trabajan 
en la atención de adictos al juego 
consideran un peligroso llamador 
este acceso virtual al mundo de las 
apuestas dado que son numerosos 
los casos de quienes comenzaron a 
través de Internet y luego llevaron 
la apuesta al mundo real.

En Treinta y Tres existen clien-
tes asiduos, esporádicos, perma-
nentes, pasajeros y consecuentes. 
Los constantes conocen las cába-
las entre sí, respetan los espacios 
de cada uno y se transforman casi 
en custodios de sus pares.

En el caso de Juan José, por 
ejemplo, no importa que vaya al 
baño, a fumar un cigarro o hasta 
la cantina. “Si hay un vaso en MI 
máquina, nadie me la usa” dice 
como adueñado del tragamonedas 
que suele usar. 

“La gente ya sabe que esa má-
quina es mía. No me la tocan”

Consultado sobre cómo llegó a 
este nivel de dependencia con el 
juego, Juan José cuenta que una 
vez que comenzó a ir al casino sin-
tió que podía duplicar sus ingresos 
en unas pocas apuestas por mes. 
“Esa era la idea. Venir, hacer unos 
pesos e irme. La cosa empezó bien 
por un tiempo pero después me 
endulcé y quería más, y ahí se fue 
todo al diablo, vendí mi auto para 
tapar unas deudas que me fueron 
quedando por dejar el sueldo acá 
y terminé dejando también la plata 
del auto. Ahí me separé de mi mu-
jer y casi no veo a mis hijos. Ahora 
vengo menos, pero de vez en cuan-
do me doy una vuelta”

En Uruguay existen centros de 
ayuda para este tipo de adicciones. 
El juego patológico o ludopatía no 



526 de Julio de 2013

es un vicio, concepto comúnmente 
extendido entre la población; sino 
es una enfermedad que crea de-
pendencia y adicción crónica.

Una de las cosas más graves es 
que se va alterando el pensamiento 
-no sólo el impulso-  y se desarro-
lla un pensamiento mágico que lle-
va a la persona a pensar que puede 
dominar el azar.

Existen gestos y rituales que ha-
bitan en una mesa de bingo, en la 
ruleta de un casino o en una noche 
de póker; las cábalas del jugador y 
otras conductas adictivas que sue-
len acompañar al juego, especial-
mente el alcohol y el tabaco.

Algunos psicólogos entienden 
que para que una persona se con-
vierta en adicta al juego, se deben 
considerar muchos factores; entre 
ellos: problemas familiares, falta 
de comunicación, baja autoestima, 
un bajo nivel de autocontrol o pro-
blemas emocionales.

El Casino de Treinta y Tres re-
cibe aproximadamente un centenar 
de personas por día, las cuales en 
un porcentaje promedio son asi-
duos concurrentes.

Pese a que existe siempre el ries-
go de experimentar una adicción 

frente al juego, no todos mantienen 
una dependencia y suelen tomarlo 
como una salida más, un momento 
de distracción sobre el cual no ex-
presan ninguna negatividad.

José Luis es viajero y dice que 
en sus estadías esporádicas en 

Treinta y Tres suele ir a la sala de 
Slots de Casinos sin que esto le 
signifique ningún problema “Voy, 
tomo algo, tiro unas fichas y me 
voy. Si gano bárbaro, si no, no me 
desequilibra el presupuesto”. 

Si bien Uruguay no está posicio-

nado entre los países con mayores 
problemas en cuanto a ludopatía, 
sí se sabe que al menos unas 35 mil 
personas padecen esta enfermedad. 

Debido a ello se formó el primer 
programa uruguayo contra la ludopa-
tía. Es un espacio profesional dedica-

do de forma exclusiva a la prevención 
y tratamiento de esta adicción.

La finalidad del mismo es brin-
dar a la sociedad una respuesta aún 
inexistente en el país, a efectos de 
abordar terapéuticamente a las 
personas afectadas por esta enfer-
medad y orientar y asistir a quie-
nes rodean al jugador compulsivo 
conteniéndolas e impulsándolas a 
través de estrategias que ayuden 
al adicto a integrarse y mantenerse 
en el Programa hasta su culmina-
ción. En relación a la prevención 
de esta patología, se realizan dis-
tintas investigaciones, publicacio-
nes y difusión de esta problemá-
tica a través de cursos, talleres y 
distintas campañas preventivas e 
informativas.

El Programa Uruguayo Contra la 
Ludopatía no recibe apoyo del Esta-
do y se sustenta con la colaboración, 
generalmente de anónimos que de-
positan dinero en los locales de Red 
Pagos a la cuenta nº 21236. 

Las personas que necesitan este 
tipo de rehabilitación concretan 
inicialmente una entrevista a tra-
vés del e-mail pucl@montevideo.
com.uy  o por el celular

098375726. 
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Un decidido apoyo del em-
presario Darío Tarán (Ma-
rimar S.A.) permitió al 

Hospital de Treinta y Tres equipar 
su clínica de cardiología con mo-
derna aparatología que evitará el 
viaje a Montevideo de unas 500 
personas al año para realizarse es-
tudios especializados.

La donación de la empresa pro-
pietaria de la Estación Ancap de 
Meléndez y Areguatti consta de 
dos equipos holter  y el equipa-
miento para la realización de estu-
dios de ergometría.

“La gente de la comisión de 
apoyo del hospital nos visitó so-
licitando una colaboración para 
equipar la clínica cardiológica 
de tal forma que mucha gente no 
tuviera que viajar para realizarse 

Darío Tarán: “quiero la mejor asistencia para la gente de mi pueblo”.

Hospital recibió donación 
de Marimar-ANCAP

dichos estudios, y en el marco de 
nuestras actividades de respon-
sabilidad social nos propusimos 
el equipamiento contando con la 
colaboración además de nuestros 

clientes, ya que destinábamos  una 
suma por consumo de combusti-
ble a esos efectos” nos dice Darío 
Tarán, quien no duda en afirmar  
que “los equipos  adquiridos es-
tán en muy buenas manos, a cargo 
de jóvenes profesionales que se 
dedican a sus pacientes. Estamos 
muy satisfechos, por que así como 
quiero la mejor asistencia para mí, 
también la quiero para la gente de 
mi pueblo”.

NO MAS VIAJES 
A MONTEVIDEO.

La Dra María Laura Pagliotti de 
la clínica de cardiología del Hospi-
tal destacó la importancia de contar 
con estos aparatos: “ En los estudios 
de Holter, lo ideal es que el paciente 
haga vida normal en las 24 horas en 
las que dura el estudio, lo que nunca 
sucedía realizándose en Montevi-
deo, ya que transcurría el mismo o 
en Montevideo, o con dos viajes a  
esa  ciudad. 

En la ergometría pasaba lo mis-
mo, por un exámen de menos de 
una hora, el paciente tenía que viajar 
a la capital. Era una pena que esto 
sucediera por  carecer de estos equi-
pos. Imagínese un paciente viajaba 
a Montevideo para que le colocaran 
un holter en 10 minutos y al otro día 
se lo quitaran en 5 minutos.”

La clínica de cardiología del Hos-
pital de Treinta y  Tres, recibe unas 
400 consultas al mes, las ergome-
trías se realizan los días miércoles de 
mañana, mientras que los holters se 
colocan los días lunes y miércoles. 
Desde ahora  muchos de sus pacien-
tes no deben viajar a la Capital de 
la República para realizarse los che-
queos que implican los equipos do-
nados por la firma Marimar-Ancap.
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Aproximadamente unos 500 
niños participan a diario de 
las actividades que Escuelas 

Deportivas Municipales, las que fun-
cionan de lunes a viernes en el Gim-
nasio Municipal, en el del INIA, en la 
Casa de los Deportes - Atenas  y en 
casi la totalidad de los centros de ba-
rrio de la capital departamental.

A juicio de la Directora del área. 
Prof. Luisa Rodríguez, las escuelas 
se enmarcan en una “política públi-

A la espera de mayor 
cantidad de niños

La profesora Luisa Rodrí-
guez dijo que si bien los cursos 
ya se iniciaron mayoritariamen-
te en el mes de marzo, todos 
aquellos nuevos alumnos que 
se quieran inscribirse tienen po-
sibilidades de hacerlo.

En ese sentido destacó que las 
inscripciones se pueden tramitar 
en el Gimnasio Municipal de la 
Plaza de los deportes, entre las 
13 y 19 horas, de lunes a viernes. 
“Nuestro principal objetivo, ac-
tualmente, es aumentar el número 
de niños que realizan actividades 
físicas en todo el departamento”, 
concluyó al respecto.

Medio millar de niños participan de las 
escuelas deportivas de la Intendencia

ca deportiva” que apunta a “mejo-
rar, promover y ampliar las prácticas 
deportivas y recreativas a todos los 
ciudadanos y ciudadanas del departa-
mento, fortaleciendo la participación, 
la inclusión social, y la mejora en la 
calidad de vida de la población”.

Según explicó a Panorama, asi-
mismo, las escuelas promueven la 
práctica regular de la actividad física 
–y con ello la salud de la población-  
y fortalecen la descentralización para 

democratizar el uso y gestión de las 
instalaciones y bienes municipales 
destinados a la actividad física, el de-
porte y la recreación. “La idea es uti-
lizar al deporte como estrategia y no 
sólo como un fin en sí mismo, para 
generar hábitos saludables y valores 
socio-educativos deseables en toda la 
población. Consideramos que la im-
portancia de las escuelas deportivas 
están centradas  en el componente 
educativo, y social, sin desmerecer 

por supuesto el componente vincula-
do al desarrollo del deporte en sí mis-
mo”, aseveró. 

La jerarca de la Intendencia De-
partamental, por otro lado, destacó 
que las escuelas desarrollan un total 
de ocho diferentes modalidades (Han-
dball;  Basquetbol;  Volleyball;  Tenis;  
Atletismo;  Karate;  Futbol de Salón; 
y Gimnasia Artística) y permiten que 
niños de entre 5 y 13 años participen 
de esas actividades conducidas por un 

equipo que totalizan 15 profesores de 
Educación Física. “debemos resaltar 
que no solo se trata de profesores con-
tratados por la Intendencia sino que te-
nemos un apoyo muy relevante de los 
docentes del Ministerio de Turismo y 
Deportes”, resaltó. Cabe señalar que 
por primera vez se están dictando en 
Treinta y Tres disciplinas tales como 
tenis y gimnasia artística.
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En nuestra historia siempre 
ha habido gobernantes pre-
ocupados por la educación 

y otros que se han olvidado de ella 
,encarando otros problemas que 
han considerado prioritarios.

No puedo soslayar en el S.XIX 
el gran paso que significó la re-
forma Valeriana en la década de 
1870;aunque todos sabemos que 
el gobierno de Latorre no fue de-
mocrático en el sentido político de 
la palabra, no fue electo en comi-
cios libres, con la única voluntad 
del pueblo soberano � como lo 
entendemos los verdaderos demó-
cratas liberales- sin ser culto ni in-
telectual, le sobró inteligencia para 
reconocer el tremendo analfabetis-
mo de la población eligiendo para 
la reforma educativa la persona 
adecuada, el ilustre educacionista 
y pensador José Pedro Varela.

Aunque ya son otros los tiem-
pos, aún nos beneficiamos de sus 
principios básicos, laicidad, obli-
gatoriedad, y gratuidad.

40 años después el Presidente 
Batlle y Ordoñez ,encaró un segun-
do escalón en la enseñanza pública, 
preocupado por la falta de Liceos en 
el interior; en su primera Presiden-
cia (1903-1907)no pudo por falta 
de medios llevar a cabo su magnífi-
ca idea (aunque algunos creen que 
sobraba el dinero) y vuelto de París 
en 1911 donde había estado con su 
familia, habiéndose postulado a un 
segundo mandato logró el triunfo 
y en 1912 surgió la creación de 10 
liceos departamentales; el nuestro 

Por Nestor Faliveni

La historia y los recuerdos

100 Años de la fundación 
de nuestro liceo

que fue de los primeros se inauguró 
en 1913. Provisoriamente, en forma 
precaria se instaló en el Salón Pa-
rroquial mientras se acondicionaba 
la casa esquinera en Zufriategui y 
Freire (donde estuvo el Club De-
mocrático) y allí se trasladó meses 
después-

Fue su primer  Director Don 
Carlos Jovellanos y sus primeros 
profesores: N.Alfonzo, Máximo 

Chapuis (profesor de francés),el  
Farmaceútico  Miguel Mármora, y 
el Comandante Patiño.

Los alumnos iniciales fueron 
55 y 19 de ellos rindieron examen 
de ingreso el 21 de febrero: Ani-
bal J.Basedas,Lerniá Buzó, Del-

fín M.de Leon,Luis Ferreira, Inés 
C.Lago, Emma Larrosa,Gonzalo 
Larrosa,Mario Larrosa, Abelardo 
Macedo, Alvaro F.Macedo, Ade-
mar P.Magallanes, Zulma Olano, 
Hector Pereira, Oscar Ungo, Eva-
risto F.Zabalo, y José Ma.Zabalo.

En 1914 se unirían 4 nue-
vos profesores: Bonifacio Albo, 
Dr.Napolén Cenández, Farma-
ceútico Héctor Cutinella y el 
Dr.Luis Pereira.

En 1915 al asumir la dirección el 
Farmaceútico Manuel Pereira Nuñez 
el número de alumnos era de 57.

En 1917 el Doctor Manuel Ca-
cheiro reemplaza a Pereira en la 
dirección; los alumnos aumenta-
ron hasta 75. En 1921 asume la 
dirección  José Pereira Rodríguez; 
los alumnos eran 77. En 1929 en-
trega  la dirección a Héctor Cutine-
lla, teniendo el liceo 205 alumnos. 
En 1937 el Dr.Domingo Almiratti 
asume la dirección en forma interi-
na hasta 1938, sucediéndolo James 
García Ausst; el liceo cuenta con 
255 alumnos.

Luego de un nuevo interinato 
del Dr.Almiratti es nombrado el 
Dr.Antonio Pereira Rodríguez.

Ya en 1936 se movilizaban 
para la construcción del nuevo 
local. Fueron fundamentales en 
estas  gestiones el Dr.Francisco 
N.Oliveres y el Dr. Bañales, mé-
dico con gran preocupación por la 

(Primera nota)



926 de Julio de 2013

Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

enseñanza que tanto había  contri-
buído  para el local de la Escuela 
No.1 terminado en 1934.

Años antes de terminar el local 
del liceo, por razones que desco-
nozco, abandonaron el viejo local 
de Zufriategui y Freire y se instaló 
en la casa que había sido del Esc.
Luciano Macedo, frente  a Plaza 
19 de Abril, local que actualmente 
pertenece a la Intendencia.

El nuevo local del Liceo No.1 
se inaugura en 1942 coincidiendo 
con la asunción de Pereira Rodrí-
guez y teniendo una inscripción 
de 243 alumnos. En 1946 asume 
la dirección el Farmaceútico José 
Ignacio Olascoaga, con 485 alum-
nos. En 1950 Olascoaga da un 
paso fundamental al conseguir la 
instalación de dos cursos Prepara-
torios. El llamado Plan 41, consta-
ba de 1º. A 4º. De Liceo con mate-
rias que podían exonerarse según 
el puntaje del alumno, y 1º. Y 2º. 
De Preparatorios con todos los 
exámenes obligatorios, con escrito 
eliminatorio si no era satisfactorio 
y oral; este último consistía en el 
desarrollo de la bolilla que le ha-
bía tocado al azar y por último, dos 
profesores interrogaban.

Yo ingresé al Liceo en 1956, 
y el plan aunque se consideraba 
exigente exigente era una mara-
villa si se le compara con el de 
la década del 20 cuando había 
que rendir examen de todas las 
materias de 1º. A 4º. Año con 
mesa examinadora que venía 
desde Montevideo; en un solo 
día el alumno era examinado en 
todas las materias; podía apro-
bar todas o no.

Volviendo a la época de Olascoa-
ga, el número de alumnos se incre-
mentó considerablemente con los 
preparatorios y la capacidad del local 
fue insuficiente; agilitó en lo posible 
la expropiación de los predios linde-
ros al Liceo, gestionó el legado que 
Dr.Oliveres había dejado en testa-
mento para la enseñanza. Implemen-
tó un internado para los alumnos de 
bajos recursos que tenían que viajar 
del interior del Departamento.

Al fallecer  Don Ignacio Olas-
coaga a fines de 1953 le sucede 
en el cargo de Director el Dr.Nilo 
Goyoaga, destacado abogado, bri-
llante intelectual, dando un gran 
relieve cultural al liceo; este insti-

tuto lleva merecidamente su nom-
bre. Lamentablemente solo viviría 
dos años más.

A fines de 1955 ocupa la direc-
ción Homero Macedo, profesor 
destacado de Historia, pertene-
ciente a una familia de intelectua-
les. Desde que ingresé al liceo en 
1956 y terminé Preparatorios de 
Notariado �habiendo hecho antes 
parte de Arquitectura- dejando mis 
estudios en 1964, Macedo seguía 
siendo el director; complemen-
tó y mejoró lo que recibió de sus 
antecesores, dio gran importancia 
a las conferencias y conciertos, se 
amuebló y dio categoría al Salón 
de Actos y en todo el edificio rei-

nó el orden y estricta disciplina, en 
sus manos llegó a ser el Liceo más 
prestigioso del interior. También 
organizó un pequeño museo con 
donaciones de distintas familias 
que lamentablemente ya no existe.

Al final los problemas políticos 
y diversos disturbios entre el pro-
fesorado lo obligaron a renunciar 
al cargo.

En cortos períodos fueron Directo-
res: Mancebo Rojas, Agr.Augusto No-
gueira, José Luis Acosta profesor de 
Historia, Pocha Rosales de Alzugaray, 
Marta Amil, Ana Cardozo de Abudi, 
Víctor Eguren (estuvo varios años), 
Ruben Fernández, Borche (venido de 
Cerro Chato) Pérez (fue director del 
Liceo 2 de Río Branco). Actualmente 
la Directora es Alba de la Vega.
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En pocos días comenzarán 
las obras que en menos de 
un año permitirán poner en 

funcionamiento la hidrovía Lagu-
na Merín con la terminal de car-
gas de Charqueada, ubicada unos 
mil metros aguas abajo del actual 
puerto y que estará destinada al 
transporte de productos calcareos, 
maderas y arroz.

Con cierta incredulidad reci-
bieron los vecinos de Charqueada  
que las obras se ponían en marcha. 
Es que hace casi cuatro años se 
colocó la piedra fundamental de la 
terminal de cargas, y desde aquel 
momento hasta ahora no se habían 
concretado trabajos de puesta en 
marcha de las obras.

Ahora fue el Cr. Walter Nieto, 
accionario principal de TOMON-
SUR S.A., quien anunció que el 
próximo 2 de agosto con la bendi-
ción del Obispo de Melo y Treinta 
y Tres Monseñor Heriberto Bo-
dean, comenzará la construcción 
de la terminal de cargas y el draga-
do del río Cebollatí.

A esta última actividad se le ha 
encontrado una solución ecológica 
y rentable, ya que la arena que se 
extraiga del río para darle profun-
didad, tendrá como destino la lo-

Terminal y dragado del Cebollatí

Comienzan obras del 
puerto de La Charqueada

calidad brasileña de Santa Victoria 
do Palmar, en cuyas proximidades 
se estará levantando un gran par-
que de generación  eólica.

Las obras civiles del atracadero 
de embarcaciones y de depósitos 
de la terminal estarán a cargo de 
la constructora Santa María que ha 
desarrollado varias obras de infra-
estructura en la región en el sector 
arrocero. Los propietarios de esta 
empresa constructora de credo 
católico, siempre  bendicen el co-
mienzo de sus trabajos.

La primera etapa comprende la 
construcción del  pilotaje para el 
atracadero en el río y el muelle co-
rrespondiente. Una empresa bra-
sileña, por otra parte se encargará 
del dragado.

La primera carga a circular será 
la propia arena extraída y en me-
nos de un año comenzará el trans-
porte de clinker, cemento portland, 
cal, y madera .

SATISFACCION DE AUTO-
RIDADES, INCREDULI-
DAD EN LA POBLACION 
DE CHARQUEADA

Tanto el Intendente Departa-
mental Dr. Dardo Sánchez como 
los Diputados Hermes Toledo y 

Mario Silvera, han expresado su 
satisfacción por la concreción de 
un nuevo emprendimiento impor-
tante para el departamento.

En Charqueada, mientras tan-
to las primeras reacciones de los 
vecinos fueron de incredulidad : 
“Vamos a esperar que comiencen 
los trabajos “ dijo a PANORA-
MA un viejo vecino de la zona. 
“Han sido muchos los anuncios 
y hasta ahora nada” manifestó un 
comerciante del lugar. No obs-
tante todos manifiestan su expec-
tativa, que finalmente por el Ce-
bollatí comiencen  a navegar las 
embarcaciones y con ello llegue 
más trabajo para la zona.
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1 añito de Gonzalo y 4 años de Francisco

5 años de Eloísa 
Castellón 

1 añito de Juan - 7 años de Samuel
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MEMBRANA LÍQUIDA 
LLEVA 20 + 5 REGALO

A Juan Carlos Costa siempre le 
gustaron los motores, y hace más 
de 50 años abandonó su oficio de 
impresor, para dedicarse a la me-
cánica de motos y desde entonces 
es el “Tuerca”.

Los aviones fueron siempre su 
pasión(hace varias décadas que 
es integrante del Aero Club) y las 
hazañas espaciales de la NASA , 
su admiración. Y el momento 
llegó, a sus ochenta años reci-
bió con alegría la invitación de 
su hijo y en familia partió hacia 
Miami y especialmente a Cabo 
Kenedy, la base de lanzamien-
to de misiones espaciales de la 
NASA. Allí pudo estar al lado de 
los transbordadores espaciales en 
especial el ATLANTIS, de cáp-
sulas que retornaron  de distintas 
misiones, sentarse en una cabina 
de comando y tocar una roca traí-
da de la luna.

“Fue el premio de la vida, via-
jar por primera vez  en un avión de 
larga distancia y conocer  Estados 
Unidos.” Tenemos que copiarlos, 
el  orden, la limpieza, el tránsito”, 
nos dice el Tuerca impresionado 
por su reciente experiencia que 
comparte con nosotros a través de 
las fotos de las que no falta una de 
su pasión por las motos: al lado de 
la Harley Davison de 1200cc. de la 
policía de Miami.

El sueño del pibe a los 80 años

El tuerca 
en la NAsA
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Los 15 de Gloria

Los 15 de Andrea
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Origen fundacional.

La misma se remonta a 1943 
por iniciativa del Edil Luciano 
Obaldía Goyeneche, presentando 
la propuesta al plenario de la Jun-
ta Departamental , aprobándose el 
decreto creando la biblioteca el día 
30 de mayo de ese año, con el co-
metido principal de brindar apoyo 
a la formación cultural de la pobla-
ción de nuestro departamento.

En sus primeros años funcionó 
en el local de la propia Junta, pasan-
do más tarde a  la calle Juan A. La-
valleja, entre J. Trapani y A. Sierra. 
Después se traslada a una sala del 
Teatro municipal hasta el año 1969, 
cuando pasa a funcionar en al calle 
M. Freire, a fondos del C. Progreso.

Posteriormente, el 19 de abril 
de 1979, pasa a ocupar el actual 
edificio, frente a la plaza 19 de 
abril, por iniciativa de la maestra 
Enriqueta Méndez de Oliveira, con 
adquisición del nuevo mobiliario.

Shhh…silencio!

Marisa Palacios, quien desde los 
19 años se desempeñó en el mos-

Reseña histórica de la Biblioteca Municipal “José Pedro Varela”

Donde el saber, no ocupa lugar
Por Javier Seugi trador de la biblioteca nos contó 

que ha habido muchos cambios en 
cuanto a la concurrencia de adep-
tos al estudio o simplemente a la 
lectura. No por el hecho de que no 
hallan personas que no les guste ha-
cerlo, sino que Internet   ha ganado 
posicionamiento en cuanto al ma-
terial que pretenden consultar. Aún 
así, existen varios estudiantes que 
optan por el método tradicional, de 
concurrir a estudiar a sala pero son 
más los que tienen al alcance de sus 
estudios la manera de hacerlo de 
forma virtual. Antiguamente había 
lugar para 40 personas sentadas 
cómodamente en sala, y hasta se 
llegaba  a llevar asientos de la sala 
de la Junta Departamental porque 
no daban para todos los estudiantes 
que concurrían.

Igualmente, hoy en día, la bi-
blioteca municipal cuenta con 
sala también de informática, con 
impresiones al alcance de los 
estudiantes para así, ofrecerle 
el servicio de imprimir, a color, 
desde fotografía hasta mapas. 
Eso si, bajo ningún costo. Se pue-
den hacer hasta tres impresiones 
gratuitamente y tienen aproxima-
damente 15 minutos para poder 
consultar Internet en esa sala.

El lector olimareño

En la Biblioteca municipal no 
solo encuentra libros de estudio, 
sino todo aquel material que el co-
mún de la gente desea leer para sus 
ratos de ocio. 

Tienen la posibilidad de concu-
rrir simplemente con ganas de leer 
y adquirir el título de su agrado. 
Usted, llega por primera vez, se 
le confecciona una ficha con sus 
datos personales, y por un máxi-
mo de ocho días puede llevar has-
ta dos libros para disfrutar donde 
más le guste leer. En el caso que 
no lo termine de leer, llega hasta 
el mostrador de la biblioteca y re-
nueva el pedido, llevándolo por 8 
días más. 

Salvo los libros de estudios, us-
ted podrá llevarse a su casa cual-
quier libro que tenga que ver con 
novelas de ciencia ficción, policia-
les, dramas, comedia, autoayuda, 
hasta aquellos que puedan aportar 
conocimientos para su oficio.

No son libros…son una 
joya!

Entre los libros más longevos 
esta la edición del año 1927 de los 
Estudios Botánicos de Dámaso A. 
Larrañaga, así como una edición 
limitada de la obra cumbre de José 
Hernández “Martín Fierro”, con la 
particularidad de ser su tapa con-
feccionada en madera lustrada. 
Además, entre otros libros de anta-
ño, se destaca “El pozo” de Onetti, 
del año 1929.
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EL DIPUTADO

“Fue una gran alegría poder  
colaborar con un gobierno de 
izquierda y con la gestiones de 
la comunidad. Creo que le re-
pondí a la gente.”

LA FAMILIA

Está casado hace 39 años 
con la Maestra María Elia “ 
Mahijito” Martínez  con quien 
tiene una hija.

RECLAMO DE 
LOS MAESTROS

“Son justos. Para mejorar el 
sistema educativo - no obstante 
todos los recursos que se le han 
asignado en los gobiernos del 
Frente Amplio-, los maestros 
tienen que trabajar con comodi-
dad y tranquilidad, no en doble 
turno los maestros  y corriendo 
de liceo en liceo , los profesores. 
Existe un convenio que el go-
bierno ha cumplido y ahora ofre-
ce adelantar  un 3%. Se podría 
llegar a un nuevo acuerdo desti-
nando un porcentaje más alto a 
los grados más sumergidos.

LA MARIHUANA

“Hay que reglamentar su 
venta. Es una realidad, existe. 
Está habilitado el consumo y 
no la venta. El mercado no está 
controlado y esta situación fa-
vorece al narcotráfico.

Por Javier Seugi

Hermes Toledo es un hom-
bre de varios pagos. Nació 
en Rincón en donde  vivió 

hasta los 10 años, luego en el de-
partamento de Artigas . Allí termi-
nó de cursar la escuela en Estación 
Diego Lamas y luego el liceo en la 
ciudad capital. Después su familia 
se radicó en José Pedro Varela y de 
allí a Treinta y Tres para cursar sus 
estudios magisteriales.

El motivo de su periplo, era la 
condición de empleado de AFE de 
su padre, que lo llevó a ocupar car-
gos en las diferentes estaciones de 
ese periplo. 

Al igual que a su padre, la 
vida y su militancia política en 
la izquierda , lo llevó por dife-
rentes “estaciones”. Fue un buen 
estudiante de magisterio, y eligió 
su primer destino como docente 

Hermes Toledo  renuncia a la diputación a fin de año.

De vocación maestro

la Escuela No.44 de Sierras del 
Yerbal en la que estuvo dos años. 
Luego 3 años como director de la 
Escuela No.60 de Arrozal Treinta 
y Tres, para finalizar su carrera do-
cente  abruptamente en la  escue-
la de su pueblo natal, la No.61 de 
Rincón desde el año 1975 a 1977. 
“Eran momentos difíciles, plena 
dictadura, y me informaron que yo 
estaba en una lista de maestros que 
iban a dejar cesantes por motivos 
políticos. No podía salir hechado  
nada menos que de la escuela de 
mi pueblo natal, entonces renun-
cié. Se sufre mucho cuando uno 
tiene la vocación de maestro, dejar 
el aula, los niños, los proyectos, 
los compañeros de trabajo, cuesta 
acostumbrarse”.

PROXIMA ESTACION 
 “EL ARROZ”

Dejado el magisterio se vincu-
ló a empresas privadas vinculadas 
con el cultivo arrocero. Esa fue su 
actividad por cerca de veinte años, 
como administrativo y también 
como productor de arroz y soja.

La mitad de esa etapa, lo fue como 
empleado del Arrozal de Gómez Cha-
gas en las proximidades de Rincón, 

lo que también le permitió seguir par-
ticipando en diferentes proyectos  de 
mejoras para su localidad natal.

ESTACION DE DESTINO 
“LA POLITICA”

Reiniciada la democracia, la po-
lítica contó con su esfuerzo cons-
tante dentro del Partido Socialista y 
el Frente Amplio, siendo su primer 
cargo electo, el de Edil en la Junta 
Departamental de Treinta y Tres.

En el 2004 cuando triunfa el 
Frente Amplio, fue electo como 
diputado por el departamento de 
Treinta y Tres, cargo que renovó  en 
el 2009. Está cumpliendo el noveno 
año de ejercicio en el cargo a través 
de dos legislaturas. No cumplirá en 
su totalidad este mandato, pues a 
fin de año renunciará para dar cum-
plimiento a un acuerdo político con 
la lista 40.

“El partido y el Frente decidi-
rán mi futuro político” nos dice 
cuando lo consultamos  sobre 

como seguirá su carrera políti-
ca. Cree haber cumplido con la 
población y no oculta  sus ganas 
de ser postulado a la Intendencia  
Departamental, pero dejando cla-
ro  que la  iniciativa le correspon-
de al Partido Socialista y luego al 
Frente Amplio.

EL HOMBRE 
DEL SOMBRERO

Le gusta usar sombrero, tal vez 
una herencia de su padre, constan-
te referencia en la conversación de 
este maestro que tempranamente 
debió abandonar  las aulas. “Mi 
padre  fue quien nos inculcó el 
gusto por la lectura. De noche en 
tiempo templado, nos reuníamos 
la familia a mirar las estrellas, y 
allí papá nos hablaba y narraba 
los libros que había leído”.

El sombrero negro que usa habi-
tualmente, es una artesanía bolivia-
na, regalo de un legislador de dicho 
país, en oportunidad de un viaje del 
diputado olimareño.

El diálogo con Toledo, es rico 
de historias de vida, en los distintos 
ámbitos en los que actuó.

Se destaca el de la campaña por 
un toro cooperativo, que realizó en  
Arrozal Treinta y Tres.

Siendo director de la escuela del 
lugar, le sorprendió que en pleno 
campo, hubiera demanda por leche 
en polvo. Entonces inició una cam-
paña entre los vecinos para mejorar 
su ganado lechero para obtener una 
producción mínima que les permi-
tiera el autoabastecimiento de leche. 
La idea que al final no se concretó, 
era comprar un toro holando, que 
visitaría los predios donde había 
vacas lecheras. “Fue una idea linda, 
que nos permitió adentrarnos en la 
forma de ser de la gente de la cam-
paña. Al final no se concretó, esta 
idea un poco loca, que de haberse 
hecho, quien sabe cuantos proble-
mas me hubiera traído, como admi-
nistrador de ese “toro cooperativo”. 
Los vecinos siguieron demandando 
leche en polvo, por que privilegia-
ban la producción de carne, frente 
a la lechera.
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

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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MUJICA Y EL PAPA | por Miloco Moreira

Chateando en 
el Facebook

Es común que todos los adolescentes tengan facebook. Todos los días 
hay millones de ellos conectados a la red social. Esta historia le puede 
suceder a cualquiera de ellos si no tienen cuidado y responsabilidad a la 
hora de chatear y conocer gente a través de internet.

Clara era una chica estudiosa y adicta al facebook. Un día aceptó una 
solicitud e amistad de una persona que no conocía, pensando que tenían 
amigos en común.

Lo que Clara no sabía era que esa solicitud desconocida era de unos 
hombres mayores que se hacían pasar por chicos de su edad muy guapos 
que atraían a las chicas. Estos hombres podían jackear  facebook ajenos y 
hacerse pasar por otras personas. 

Un día Clara llegó del liceo y se puso a chatear con su nuevo amigo 
facebook:

Hola hermosa ¿cómo te va? Me llamo halcón blanco.
¡Qué nombre tan raro! ¿Qué edad tienes?
16, cómo tu. Voy a  tu mismo liceo.
¡Ah! ¿Y por qué no dices tu nombre?
Porque me da vergüenza, pero si quieres nos podemos conocer o ver 

algún día. ¿Te parece?
Bueno podríamos vernos si, no creo que haya nada de malo en eso.
Dale si quieres nos encontramos en la azul enfrente a la plazita del barrio 

Artigas.
Buenísimo, más tarde paso por ahí.
Ok, pero vení sola, porfa, no quiero que nadie se entere
Ok
Clara no sabía en que se estaba metiendo: iba directamente a la boca del 

lobo. Estos hombres que se hacían pasar por adolescentes, eran secuestra-
dores de chicas, que las utilizaban para traficar droga y prostituirlas.

Sin pensarlo dos veces  Clara toma su mochila, escribe una nota a sus 
papás, porque no los ve en todo el día �Ya vuelvo: fui a lo de Andre�, y 
se va al encuentro de Halcón Blanco. Llega al lugar indicado y se sienta en 
un banco de la vereda a esperar. De pronto se le acerca un señor de unos 40 
años y le pregunta:

¿Tú eres Clara?
Sí. ¿Usted quién es?
Yo soy Halcón Blanco.
¡Pero usted no puede ser Halcón Blanco!
Ven conmigo niña, te voy a mostrar algo 
¡No! ¡No quiero ir con usted, me mintió!
Clara intenta salir corriendo del lugar pero el hombre la persigue y la 

agarra de la mochila, ella se la quita y corre lo más rápido que puede sin 
mirar atrás, el hombre atrás pero no logra alcanzarla.

Cuando llega a su casa Clara empieza llorar, los padres muy preocupados le 
preguntan qué le pasó y ella cuenta todo lo sucedido, no lo podían creer. 

Llamaron a la policía, les explicaron todo lo ocurrido y enseguida dieron 
con los secuestradores. En una bodega abandonada a las afuera de la ciudad 
los hombres tenían veinte mujeres mayores de 30 de distintas nacionali-
dades que utilizaban para traficar droga. Además había varias jovencitas 
menores de edad que eran secuestradas para prostituirlas.

Tiempo después todas ellas fueron reunidas con sus familias, a salvo por 
fin. Los secuestradores fueron condenados a muchos años de prisión.

Clara aprendió una gran lección: por lo sucedido no volvió a entrar a facebo-
ok, sus papás estaban más cerca de ella y cuidaban sus accesos a internet.

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 gé-
nero 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.

En esta segunda entrega, les ofrecemos el cuento 
titulado CHATEANDO EN EL FACEBOOK,  escri-
to por las estudiantes Laliz y Andrea Sosa de 3º.5.-

Jóvenes narradores

Escribiendo Cuentos 
en el Liceo



20 26 de Julio de 2013

LOS CABRERA
C A R N I C E R Í A
Los mejores cortes de asado, excelente 

calidad y precio visitenos en
Manuel Meléndez 1391 esquina Bvar. Ortiz 

Treinta y Tres - TEL: 4452 5109

El gerente se SAMAN nos 
cuenta por qué este pro-
ducto es el protagonista 

indiscutible de la región…

 “Movida laboral”
Es por todos conocido que 

el arroz es uno de los cultivos 
movilizadores de la zona (desde 
Río Branco a Lascano); desde 
las chacras y los productores, 
hasta los transportistas, se ge-
nera una amplísima cadena que, 
desde hace muchos años, se ha 
convertido en la principal fuente 
de trabajo de la zona. Sobre este 
y otros temas conversamos con 
el Gerente de SAMAN Varela, 
Gustavo Maldonado.

Todos los que vivimos en Va-
rela, sabemos lo que significa Sa-
man para esta ciudad, vemos el 
movimiento de gente y  trabajo 
que las épocas de zafra generan 
en el pueblo. También conoce-
mos gente que ha entrado en una 
zafra, y termina obteniendo una 
fuente de trabajo efectiva. Este 

El cultivo local…

Hablar de arroz, es hablar de Varela
Por Ivana Alvarez

es el caso de Gustavo Maldona-
do  que ingresó a Saman en una 
zafra, y hoy, a los 46 años es el 

gerente de la planta de Varela. 
En la planta de Saman hay 

efectivos 98/100 trabajadores, en 
las zafrales de marzo se contratan 
aproximadamente 60 personas 
y en setiembre unas 25/30 más. 
Además no hay que perder de 
vista la cadena laboral que se ge-
nera, naciendo en la chacra, con 
el productor, hasta el transporte 
y el embarque del arroz para su 
exportación. Cada productor tie-
ne a su cargo personas que pre-
paran la tierra para la siembra, 
que cosechan;  a su vez, el riego 
del arroz, el manejo de las bom-
bas, también genera más fuentes 
de trabajo, no podemos perder de 

vista los transportistas particula-
res de cada productor, así como 
aquellos contratados por Saman.  

Si abrimos el abanico a las 
demás empresas arroceras, como 
Arrozur y Casarone, sin dudas 
entenderemos por qué el arroz 
es uno de los productos que más 
fuentes de trabajo genera en la 
zona.

 “Un desafío constante”
Ser productor arrocero es, 

hoy en día, uno de los nego-
cios más viables en la zona, 
pero como todo emprendimien-
to, tiene sus riesgos. Estamos 

hablando de los problemas y 
desajustes climáticos que hoy 
día tienen que enfrentar los 
productores y todos aquellos 
involucrados en el proceso de 
elaboración del arroz.

Según Gustavo Maldonado el 
principal problema que hoy en 
día están enfrentado los arroce-
ros es el cambio climático debi-
do al calentamiento global “…
el principal problema climático 
es que el agua no es suficiente, 
tenemos un déficit hídrico bru-
tal que lo venimos arrastrando 
hace muchos años, si hubiera 
agua suficiente, podría haber 
más cultivo… todo esto que está 
pasando con las pocas lluvias y 
el recalentamiento, todo afecta 
el cultivo del arroz. Saman está 
preparado para hacer una gran 
área de cultivo  pero si no hay 
agua no se puede sembrar. Hay 
que saber con qué agua se cuen-
ta para sembrar…”

Otro gran problema que afecta 
a los productores es el granizo:  
“Atrás de una lluvia muy difí-
cilmente safemos de un granizo, 
esto castiga la planta, hay per-
dida de grano, esto pega en los 
rendimientos, no es un momento 
lindo para el productor”. En este 
caso, los productores tienen una 
coparticipación de granizo, la 
cual en caso de pérdidas evalúa 
los daños y realiza una compen-
sación. 

El arroz, como todo, tiene un 
ciclo, la época de siembra es en 
setiembre octubre, por ejemplo. 
Si debido a abundancia  o es-
cases de lluvia este ciclo no se 
respeta, esto se traduce en una 
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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.

pérdida de cantidad y de calidad. 
En este sentido, hoy en día los 
productores cuentan con exce-
lentes maquinarias que permiten, 
apenas mejora el tiempo, traba-
jar rápidamente la tierra para la 
siembra. 

El riesgo siempre está presente.

“Hablar de arroz urugua-
yo en el mundo… es ha-
blar de arroz uruguayo”

La particularidad de la planta 
de Varela es que elabora el 100% 
de su producción. La planta de 
Lascano es solo de recibo, seca-
do y almacenamiento, ellos en-
vían el arroz a la planta de Varela 
para su elaboración. Saman Va-
rela además prepara las semillas 
para sus productores, esto es una 
garantía de calidad: “Saman hace 
la semilla para su productor, Sa-
man quiere buenos productores,  
por eso les hace la semilla”.

Lo que hace competir al arroz 
uruguayo en el mundo es la cali-
dad, y de eso no hay duda alguna. 
Uruguay es un país donde produ-
cir a nivel industrial tiene costos 
importantísimos, esto obliga a 
salir al mercado mundial con un 
producto a precios más eleva-
dos, lo que hace desventajosa la 
competencia. Pero Uruguay no 
compite con precio, compite con 
calidad, ofreciendo un producto 
100% natural:

“La carta de presentación de 
Saman es sin lugar a dudas su 
trayectoria  y su calidad. El arroz 
uruguayo tiene una calidad muy 
buena y hace la diferencia con 
otros países. Y Una cosa también 
importante para Uruguay y Sa-
man es que no tiene arroz trans-
génico,  eso compite, nos hace 
competir con otros países que 
tienen arroz genéticamente mo-
dificado, ya que muchos países 
no los quieren”.

El 95 % del arroz elaborado 
por Saman  es exportado, ma-
yoritariamente a Perú, México, 
pero también se exporta a Irak 
e Iran. Solo el 5% de la elabo-
ración es destinada al consumo 
interno.

Un cultivo 100% 
aprovechable:

El arroz es un cultivo 100% 
aprovechable, incluso la cáscara, 
que antes era inutilizada, ahora 
es destinada a la planta de Galo-
fer para generar energía. 

El arroz pady, o arroz vesti-
do es el 100% de la producción. 
Luego de quitarle la cáscara se 
obtiene el arroz cargo, aproxi-
madamente un 70 %. Cuando el 
arroz cargo se pule se le extrae 
un 7/8% de afrechillo,  destinado 
a Arrozur para producir aceite, 
los excedentes después de pasar-
lo por la aceitera, son destina-
dos para raciones, por ejemplo. 
El principal porcentaje, después 
de pulido, lo constituye el arroz 
blanco, comestible, de grano 
entero que constituye aproxi-
madamente el 64%. Los granos 
quebrados, un 7 %, se destinan a 
raciones y  cerveceras.

“Galofer” generando más 
y mejor energía: 

Antes de Galofer, la cásca-
ra del arroz, era un desperdicio, 
algo trabajoso, inaprovechable. 
Ahora, todas las plantas de la 
zona, no solo Saman, remiten 
la cáscara sobrante para trans-
formarla en energía, que no solo 
autoabastece a Galofer,  sino 
que también genera la suficiente 
energía para cubrir el consumo 
de todo Treinta y Tres. 

De esta manera, ya nada hay 
de desperdicio en un cultivo que, 
de sobras demuestra, por qué se 
ha convertido en el protagonista 
indiscutido de la región.
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DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA PARA 
FORMAR PARTE DEL 
PROGRAMA 

Cédula de Identidad
Credencial Cívica
Constancia de estudios.
Certificado de buena conducta
Constancia de ingresos.
Carné de Salud vigente
Luego del ingreso del Niño, 

Niña  o Adolescente se le otor-
garán a la familia hasta  tres 
BPC (base de prestación con-
tributiva) para poder cubrir las 
necesidades del Niño, Niña  o 
Adolescente.

Por Karina Caputi

A comienzos de este año, 
el Instituto del Niño y 
el Adolescente del Uru-

guay reimpulsó el programa de-
nominado “De Acogimiento Fa-
miliar” en el cual se busca que 
menores de edad en situación de 
desamparo transitorio cuenten 
con un hogar y una familia que 
los contenga.

Este proyecto cuenta con un 
equipo técnico especializado  que 
trabaja en el marco de las políticas 
institucionales,  desarrolladas por 
el organismo y basadas especial-
mente en la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes.

Si bien, la modalidad de adjudi-
car la responsabilidad del cuidado 
de un menor a aquellas familias 
que reúnan determinados requi-
sitos no es nuevo para el INAU, 
este programa se ha actualizado 
buscando siempre el bienestar de 
estos niños.

La denominada Familia Amiga 
debe plantear su interés en cum-
plir con este compromiso y para 
serle otorgada la custodia de uno 
o más menores deben reunir de-
terminados requisitos.

Pueden postularse parejas ca-
sadas, en unión libre o personas 
solteras, viudas o divorciadas en 
la edad comprendida entre los 25 
y 55 años.

Si bien se solicita contar con 
ciclo básico completo, esto no es 
excluyente a la hora de las reso-
luciones. Entre las exigencias que 
sí se toman en cuenta fuertemente 
es que los ingresos económicos 

UN TEMA NO MENOR

Más de 20 niños y 
adolescentes olimareños 
viven en hogares sustitutos

respondan a las necesidades de la 
propia familia del interesado.

Ingresos económicos  que res-
pondan  a las necesidades  de su 
propia familia.

Entre las premisas de INAU 
para impulsar este programa se 
establece que la motivación  para  
ser una familia amiga  debe estar 
vinculada  al sentido  de solida-
ridad  y sensibilidad social.  El 
deseo de integrar a un menor  no 
debe estar teñido  por una nece-
sidad personal, para cubrir  una 
pérdida  o por el deseo de adoptar 
y es por ello que los postulantes 

deben atravesar por algunas ins-
tancias donde no quedan fuera las 
entrevistas con psicólogos y asis-
tentes sociales.

La familia amiga es, o debería 
ser, luego de su familia de origen, 
el mejor lugar donde un niño o ado-
lescente se puede desarrollar; conti-
nentado por una familia que tienda 
sus manos en uno de los momentos 
más difíciles de su vida.

Pueden ser diversas las causas 
por las cuales, un padre debe re-
currir a este apoyo para sus hijos 
y en consecuencia estas familias 
acogen de forma temporal a los 

menores hasta que se encuentre 
una solución permanente.

Los hogares sustitutos o de aco-
gida deben brindar el derecho a la 
educación, la salud y recreación, 
contar con un espacio donde el niño 
sea escuchado  y protagonista de su 
propia historia. Se les brindará un 
ambiente seguro que satisfaga las 
necesidades físicas, emocionales, 
sociales y culturales. 

El proceso hasta que el INAU 
entrega en tutela un menor debe 
atravesar diversas fases las que se 
inician con el acercamiento volun-
tario de los interesados al progra-
ma. Posteriormente se realiza una 
evaluación por parte de técnicos del 
Instituto para pasar a la capacita-
ción de las familias seleccionadas.

Los profesionales del INAU 
brindan asesoramiento  y forta-
lecimiento  psicosocial  al menor 
que será reubicado, a su familia 
de origen y a la familia amiga que 
lo recibirá en su hogar.

Los programas de acogimiento 
pueden tener variantes y se deno-
mina famila ajena a aquella que no 
mantiene ningún lazo sanguíneo 
con el niño o adolescente; familia 
extensa a aquella que sí los tiene, 
familia extensa ampliada las que si 
tener parentezco directo mantiene 
un vínculo con los menores y de 
tiempo parcial las que sin mantener 
lazos sanguíneos se encargan del 
cuidado diurno o nocturno.

También existen quienes otor-
gan custodia bajo la modalidad de 
familia especializada, que son las 
que brindan cuidado a niños o ado-
lescentes con discapacidad o transi-
tan un proceso de rehabilitación.

Por último, otra de las varian-
tes es la familia urgente que se en-
carga de la custodia transitoria en 
situaciones de emergencia.

En Treinta y Tres, son unos 21 
menores los que se encuentran 
bajo este amparo distribuidos en 
seis hogares de acogimiento.

La jefatura departamental del 
INAU promueve el vínculo en-
tre hermanos por lo que, quienes 
reciban en sus hogares a un niño 
deben tener en cuenta también el 
cuidado de estos.

A excepción de Vergara, estas 
familias se encuentran concentra-
das en nuestra ciudad.

Las edades de los menores en 
custodia van actualmente desde 
los 12 meses a los 17 años y en su 
gran mayoría mantienen un vín-
culo cercano con sus familiares 
directos.

Reciben o visitan a sus padres 
los fines de semana o en fechas 
especiales como los cumpleaños.

El estado proporciona por cada 
menor una partida de dinero a las 
familias de acogimiento al tiem-
po que en nuestro departamento 
se resolvió este año, por primera 
vez, aportar los uniformes y útiles 
escolares que se requieran.

No existe un plazo establecido 
para que los niños permanezcan 
en estos hogares dado que se debe 
esperar a que la situación familiar 
de los padres se resuelva.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

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

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN SE TRASLADÓ SU SUERTE

Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

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

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

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.

Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

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

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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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.

ODULIO TEODORO MATEOS CALLERO (QEPD)
Falleció el día 5 de julio  en esta ciudad, Se-
pelio efectuado el  día 6 en el cementerio 

municipal 

INBENCION PEREIRA (QEPD)
Falleció el día 7 de julio en esta ciudad, 
sepelio efectuado el día 8 en el cementerio 

municipal.

CARMEN ROMUALDA ZEBALLOS (QEPD) 
Falleció el día 7 de julio en esta ciudad, se-
pelio efectuado el mismo día en el cemen-

terio municipal.

ROSA ANTORIA PINTOS (QEPD) 
Falleció el día 9 de julio en esta ciudad de 
Maldonado, sepelio efectuado el día 10 en 

el cementerio municipal de nuestra ciudad

ADILIO RODRIGUEZ BARRIOS (QEPD)
Falleció el día 11 de julio en esta ciudad, 

sepelio efectuado el día 12 en el cementerio mu-
nicipal.

RICHARD MILTON BONILLA (QEPD)
Falleció el día 14 de julio en Tupambae, Se-
pelio efectuado el día 15 en el cementerio 

municipal de esta ciudad.

BETINA ELIZABETH REYNALDO RAPOSO 
(QEPD)
Falleció el día 14 de julio en Montevideo, 

Sepelio efectuado el día 15 en el cementerio mu-
nicipal de esta ciudad.

NELLY GOICOECHEA DENIS (QEPD) 
Falleció el día 14 de julio en esta ciudad, 
sepelio efectuado el mismo día en el ce-

menterio municipal

JULIO CESAR RODRIGUEL PITTAMIGLIO (QEPD)
Falleció el día 17 de julio en esta ciudad, Sepelio 
efectuado el día 18 en el cementerio municipal 

TANLUR S.A. “GRUPO OCASO”
MANUEL LAVALLEJA 1083 - TEL FAX. 4452 3538

TREINTA Y TRES

El servicio de Bomberos de 
Treinta y Tres tiene como fe-
cha de fundación el 15 de no-

viembre de 1943, siendo su primer 
sede en al Jefatura local de Policía, 
precisamente en al parte superior del 
edificio. El 17 de setiembre del 42, y 
por Decreto, Ley Nº 10.231 se crea 
“legalmente“ el Destacamento aquí 
en Treinta y tres . Desde el 10 de 
agosto de 1979, ocupa la actual sede 
en Manuel oribe, Barrio ArtigasSus 
primeros funcionarios: Julio Martí-
nez, Modesto Cor, Hoover Eguren, 
Rolando Madruga, Amalio Becerra, 
Arturo Escobar, entre otros.

Su primer trasporte.

Fue un camión Ford T del año 
1925, cuando el Sr. Antonio Batis-
ta, el 8 de marzo de 1944, siendo 
representante en aquella época de 
FORD en nuestra ciudad, a la vez 
prestaba la atención en lo atinente a 
la reparación y mantenimiento au-
tomotor. Contaba con una campana 
de bronce, la que fue sustituida en el 
futuro por la reconocida sirena, pero 
en aquella época se utilizaba como 
tal.  Otra característica era que el 
camión contaba con una escalera de 
un solo tramo, construida en madera 
de pino, con ganchos metálicos gira-
torios, denominada de “garfio” o de 
“asalto”. La misma se trasportaba en 
la parte superior del vehículo o que 
hacía aún más peculiar la imagen del 
transporte.

Una autobomba sustituye 
al antiguo “carruaje”.

Una comisión integrada por in-
tegrantes del “Centro de Empleados 
de Comercio” y de la asociación de 
Bancarios, mediante una colecta po-
pular, compran un Magirus-deutz, 
alemán, matriculado en Mdeo, el 
que entró al servicio en el año 1953. 
Prestó su servicio hasta el año 87. 
Las prestaciones que cuentan esta 
diseñada para incendios del tipo es-
tructurales, con una capacidad de 

Combatiendo el fuego y mucho más

70 años de la fundación del Destacamento 
de Bomberos de Treinta y Tres
Por Javier Seugi

2500 litros de agua y 500 litros de 
líquido espumígeno, que combinado 
con la proporción de agua adecuada, 
se trasforma en un agente de extin-
ción para fuegos en combustibles.

Desde el año 1951 a 1965, tam-
bién se contaba con una moto bomba 
marca “Sigma”.

También, desde el año 58, se con-
taba con un bote a remos fabricado 
en madera, al que se le incorporó 
años más tarde, un motor de borda, 
marca “Johnson” teniendo además 
de su correspondiente trailer, y el 
cual fuera muchas veces empleado 
en tareas de rescate de personas y 
de animales, así como en diversas 
labores de apoyo a la policía en bús-
queda de pruebas. A comienzos de la 
década del 80, se sustituye el viejo 
bote  por una moderna embarcación 
construida en fibra de vidrio, cons-
truido por la firma “Cassarino”. La 
embarcación posee 5 metros de eslo-
ra, 1 metro con 70 de manga, cuatro 
toletes y espejo de fijación del motor. 
Actualmente su planta motora fuera 
de borda “Johnson” de 25 caballos.

Personal que ha ocupado la 
Jefatura del destacamento.

Sgto. Gabino Peirano -1943
Sgto. Claudio Américo Forli-

1945

Actualidad.
Hoy en día el destacamento de 

Bomberos de Treinta y Tres cuenta 
con dos vehículos. Uno es un ABT, 
matricula MI24-0172, Mercedes 
Benz, modelo 1117 Urbano, del 
año 1991, con capacidad para 2800 
litros de agua y porta 6 bomberos 
bien equipados. Otro ABT, tam-
bién Mercedes Benz, modelo 1313 
del año 87, matrícula DOF 0038, 
con capacidad para 2500 litros de 
agua y 500 de espumígeno, y trans-
porta 11 bomberos.

El destacamento cuenta con 16 
efectivos (un sub-oficial, 2 clases, 1 
bombero y 12 alistados), de los cua-
les 6 son conductores y 10 comba-
tientes.

Registro de la administra-
ción actual.

Año 2008-160 intervenciones.
Año 2009-188 intervenciones.
Año 2010-173 intervenciones.
Año 2011-242 intervenciones.
En lo que va del 2013- 76 inter-

venciones (fecha del 16 de julio de 
2013.

La palabra “Bombero”

Viene del Latín y tiene su ori-
gen en la palabra “Bomba” (Bm-
bus), la cual ha tomado su nombre 
por el accionar de esas máquinas 
y ha sido adoptada como determi-
nante del hombre que tiene como 
oficio “trabajar con una bomba 
para agua”.
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El próximo 7 de setiem-
bre se realizará en Piriápolis 
la novena edición del certa-
men SEÑORA DE LAS 4 
DECADAS, con represen-
tantes de todo el país. Será 
la segunda oportunidad que 
Treinta y Tres, esté repre-
sentado en el mismo. La or-

Comunicadora olimareña a certamen en Piriápolis.

Alicia Franco: aspirante por 
Treinta y Tres señora 4 décadas

ganización seleccionó entre 
las postulantes olimareñas  
a la comunicadora de Radio 
Patria  ALICIA FRANCO , 
quien por casualidad se ente-
ró del evento, concurrió a la 
entrevista y ahora se apronta 
a representar a nuestro de-
partamento.

Madre de tres hijas de 28, 
26 y 19 años, dice que toda 
la familia la apoya en “esta 
locura”. “Están chochos de la 
vida”, y  el marido también? 
“Claro me apoya en todas mis 
locuras, por suerte no me pasa 
lo que a otras postulantes que 
han tenido que renunciar por 

celos de sus parejas”. De lunes 
a viernes de 16.30 a 18 horas, 
Alicia conduce el programa 
TARDES DE PATRIA, por 
Radio Patria, donde mantiene  
una  amena comunicación con 
su audiencia de la cual siente 
orgullosa. La comunicación 
es su vocación, ya que ante-

riormente había trabajado de 
fotógrafa profesional y tam-
bién conducido un programa 
en la televisión local.

En Radio Patria también 
cumple funciones adminis-
trativas y de producción pu-
blicitaria. “Al micrófono lle-
gué por curiosidad, pero  me 

prendí tanto, que pienso aho-
ra no lo dejo nunca más. Me 
encanta el trato directo con la 
audiencia que te dá la radio.

Las expectativas de Alicia 
por el concurso en Piriápolis, 
están claras: “Voy a ganar, 
tengo que representar bien a 
Treinta y Tres”.


