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 PUENTE DEL YERBAL

 VIOLENCIA INFANTIL

 NOSTALGIA

URGENTES ARREGLOS PARA 
QUE PUEDA SALIR  PRODUCCION 
CALCAREA.

TAMBIEN PREOCUPA EN TREIN-
TA Y TRES.

CUANDO LA TELEVISION TRAS-
MITIA LOS BAILES DEL PROGRE-
SO Y DEMOCRATICO.

7.000EJEMPLARESGRATIS
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Comenzó la exportación de cal a Brasil, pero no pueden 
pasar cargas pesadas por el puente del Arroyo Yerbal.
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Una de cal y 
otra de arena
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Lo que estaba previsto para 
principios de años, aconte-
ció a mediados. Ajustado el 

producto a los requerimientos del 
comprador brasileño (la compañía 
productora de energía eléctrica 
ELECTROBRAS) comenzaron a 
salir de la fábrica de ruta 98 y ca-
mino de LA Pacífi ca, los camiones 
especiales que llevan la cal produ-
cida en nuestro departamento has-

ta la central de Candiota.
Son 150 toneladas diarias, que 

se transportan en seis camiones  
que recorren una distancia cercana 
a los 300 kilómetros  y que están 
destinadas a mejorar las condicio-
nes de fi ltrado de la central eléctri-
ca  que utiliza como combustible 
el carbón, y que ha sido en el pa-
sado un factor contaminante y pro-
vocador de la lluvia ácida.

“Por lo menos estamos en mar-
cha “ nos dice uno de los 50 tra-
bajadores, que diariamente viajan 
desde Treinta y Tres a la planta de 
CEMENTOS DEL PLATA, ubica-
da a 23 kms. por ruta 98.

Es que se tardó más de lo previs-
to en lograr la calidad de cal exigi-
da, y prueba de ello es la enorme 
cantidad del producto que se nota 
en las afueras de la fábrica.

Al pasar por la fábrica que en 
los últimos días ha recibido la vi-
sita de autoridades de Ancap, se 
nota un gran movimiento, funda-
mentalmente en la construcción 
de caminería interna.  

La empresa está ansiosa, y 
nuestra gente también por los 
permisos ambientales definiti-
vos que permitan la instalación 
y entrada en funcionamiento 

de la segunda etapa, que tripli-
cará la producción, llevándola 
de 4.500 toneladas mensuales a 
15.000 toneladas. 

En ese momento se duplicarán 
los empleos directos  y también 
los indirectos, proveedores, etc.

Pero también se triplicará el 
tránsito de camiones, por lo que el 
tema de la infraestructura carrete-
ra, no es un tema menor.

Una de cal ………

Ya se exporta cal olimareña a Brasil
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Sobre fi nales de la de década de 
los años 50, el puente nuevo 
del Yerbal entraba en funcio-

namiento. 
Carros tirados a caballo, algunos 

autos de la época, camiones de poco 
porte, gente a caballo, ciclistas, y al-
gún pequeño ómnibus, eran los ha-
bituales vehículos que cruzaban por 
el entonces nuevísimo puente.

Por el llegaba la producción le-
chera de la zona , ladrillos, y cal.

Los vecinos de Bañado de los 
Olivera, de Paso La Barra, de Paso 
de la Arena y sobre todo los de Isla 
Patrulla, sumamente agradecidos, y 
ni que decir los kilómetros que se 
ahorraban quienes tenían que ir a 
Tupambaé y Fraile Muerto.

Pero el puente soñado, duró 
poco en su esplendor. Había naci-
do rengo.

En menos de una década , como 
consecuencia de la erosión en su 
cabecera oeste, ya hubo que hacer-
le reparaciones.  “Algunos de sus 
pilares han quedado colgados, sin 
sostenerse” le decía a este periodista  

………….   y una de arena.

Nació rengo
siendo niño, el entonces encragado 
de Vialidad en Treinta y Tres del 
Ministerio de Obras Públicas, el Sr. 
Raúl Márquez.

Desde allí para adelante, ese 
sector del puente ha precisado per-
manente “parches”. El más notorio 
e importante fue el del año 1997, 
cuando se cortó el tránsito y el 
ejército colocó un puente tijera en 
el paso viejo mientras se realiza-
ban los trabajos.

La situación de hoy era de espe-
rar. El tránsito que estaba soportan-
do ese puente era muy importante. 
No solo los camiones que pasaban 
con la cal hacia Brasil, también  
otros con material para otras obras 
de la zona.

Tan suelto están sus pilares so-
bre esa cabecera por la erosión que 
cuando pasan los camiones, el puen-
te oscila en forma ostensible.

Las obras para ponerlo en condi-
ciones ya comenzaron por parte de 
la Intendencia, que será la encargada 
de llevar adelante todos los trabajos.  
Se construyeron accesos para que 

pueda bajar la maquinaria necesa-
ria, desecando la laguna existente de 
aproximadamente una hectárea  y se 
rellenarán las bases  de los pilares.

Hasta tanto se arregle, el pasaje 
de los camiones de cargas supe-
riores está suspendido. <no falta 
quienes sostienen hasta la necesi-
dad de un nuevo puente, por que 
con los nuevos emprendimientos 
calcareos: la ampliación de la fá-
brica recién inaugurada más la de 
Cielo Azul en Cerro Aspero, el 
tránsito se multiplicará.

Empresas, vecinos, autoridades 
departamentales están preocupados. 
Según lo dijo el Intendente Dr. Dar-
do Sánchez, está recibiendo el apoyo 
de Cementos del Plata , de Ancap y 
asesoramiento técnico del Ministe-
rio de Trasporte. Se hablan de cifras 
importantes de materiales. Se  nece-
sitarán  1300 camiones de tosca para 
el relleno de la zona de los pilares 
afectados y 500 camiones de piedra. 
Las obras si el clima acompaña, po-
drían llevar un mes de trabajo.

Por ahora cambia  la ruta de la 
cal, se irá por Isla Patrulla y ruta 7.

Es la de arena………
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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

nPor Karina Caputi

En el año 2012, el Gobierno 
gestionó un préstamo de 5 
millones de dólares con el 

objetivo de implementar un mode-
lo de atención integral que permi-
ta reducir los delitos violentos en 
nuestro país. El proyecto comen-
zaría a instrumentarse en Monte-
video, para posteriormente exten-
derse hacia el resto del territorio 
nacional. La deuda contraída por el 
Estado con el Banco Interamerica-
no de desarrollo se estableció a pa-
gar en 25 años con 5 años y medio 
de gracia. Uno de los componentes 
del programa es el desarrollo de un 
modelo policial orientado a la so-
lución de problemas que incluye, 
entre otras acciones, la capacita-
ción de 750 funcionarios expertos 
en acciones comunitarias e inves-
tigación y análisis criminal, con 
los mejores califi cados accediendo 

ALTO EL FUEGO

Más de 130 uruguayos han sido 
asesinados este año con armas de fuego

a programas de formación en el 
exterior. Así mismo se incluye el 
fortalecimiento de la infraestruc-
tura tecnológica y cuerpo docente 
de la Escuela Nacional de Policía, 
la creación y equipamiento tecno-
lógico de unidades de análisis cri-
minal, su reingeniería operativa y 
modernización en infraestructura 

y el diseño e implantación de un 
Código de Ética para el personal 
policial. Otro pilar del programa 
es el potenciamiento de una Red 
Social de Prevención Secundaria 
y Terciaria, cuyo objetivo es re-
ducir la participación de menores 
de edad en la comisión de delitos 
violentos en los tres territorios se-
ñalados. 

Para ello, se desarrollarán 
acciones como la puesta en fun-
cionamiento de servicios espe-
cializados en la atención y acom-
pañamiento de 680 menores en 
confl icto con la ley penal, entre 
otras acciones. Pese a estos es-
fuerzos, los delitos que experi-
mentan un mayor crecimiento 
son violentos. 

En el primer semestre del año 
Uruguay registró 136 homici-
dios, de los cuales 43 de las víc-
timas corresponden a personas 
con antecedentes penales. 

Así mismo, las rapiñas au-
mentaron un 8 por ciento con 
referencia al año anterior. El nú-
mero de copamientos preocupa 
también a las autoridades y los 
enfrentamientos con la delin-
cuencia es otro punto sobre el 
cual se trabaja. Pero más allá de 
las disposiciones que se adop-
tan puertas adentro por parte del 

Ministerio del Interior, existe 
un incremento en el número de 
armas que adquiere la sociedad. 
En Uruguay, seis de cada diez 
homicidios se cometen con ar-
mas de fuego. 

Esta realidad impulsó a la 
bancada de diputados del Frente 
Amplio a acelerar el proyecto de 
ley  por el cual se promueve un 
desarme voluntario y se castiga 
con pena de cárcel la tenencia 
ilegal y el tráfi co de armas. El 
hecho de que los delincuentes 
confi rmen ante la justicia tener 
acceso a armas de igual o mayor 
potencia que la policía en el mer-
cado negro fue el factor determi-
nante para dar sanción defi nitiva 
a una normativa que ya contaba 
con la aprobación del Senado.  

La ley, recientemente aproba-
da y que será promulgada próxi-
mamente, establece que quienes 
tengan en su poder un arma de 
fuego sin registro en Uruguay 
deberán regularizarla o entregar-
las en un plazo de ocho meses a 
dependencias del Estado para su 
destrucción. Castiga con prisión 
el tráfico ilícito de armas, aun-
que en las modificaciones que 
introdujo la Cámara de Repre-
sentantes la pena mínima pasó 
a ser excarcelable, cuando en la 
versión aprobada por el Sena-
do se establecía un mínimo que 
permitía eludir la prisión. 

En la oposición no se votó de 
forma unánime dado que quienes 
no acompañaron el proyecto en 
comisión, ni tampoco en sala en-
tienden que no representará nin-
gún impedimento para la delin-
cuencia que se maneja dentro de 
un mercado ilegal. Por otra parte, 
algunos legisladores del Partido 
Nacional dieron su voto dado que  
consideran que la actualización 
de la legislación sobre tenencia 
de armas es necesaria.

En la sociedad, y de acuer-
do a encuestas realizadas por 
consultoras privadas de nuestro 
país, existen argumentos con-
trarios con respecto a la tenen-
cia de armas. Por un lado, se 
encuentran aquellos que consi-
deran que contar con un arma 
de fuego dentro de los hogares 
multiplica las probabilidades de 
accidentes fatales al tiempo que 
por otra parte están quienes se-
ñalan la necesidad de contar con 
un elemento de defensa frente 
al avance de la delincuencia. Lo 
cierto es que la figura “defensa 
propia” ha sido uno de los te-
mas sobre los que la población 
de Treinta y Tres ha consultado 
con mayor frecuencia en las Es-
cuelas de Seguridad que vienen 
llevando adelante el Comando 
de Jefatura en distintos barrios 
de nuestra ciudad. 

Bajo qué circunstancias, pue-
de un ciudadano enfrentarse a 
un delincuente sin correr riesgo 
de penas o sanciones es una in-
quietud cada vez más recurren-
te entre la sociedad. Según una 
encuesta realizada entre febrero 
y marzo por la empresa Cifra 
la cantidad de personas arma-
das aumenta a medida que sube 
el nivel socioeconómico de las 
personas, pues uno de cada cua-
tro ciudadanos de nivel medio 
alto dice tener una o tener inten-
ciones de contar con un arma, al 
tiempo que en las personas de 
menores recursos el número dis-
minuye a una de cada de 10.

Entre los datos que destaca 
la consultora, las personas que 
sufrieron ataques violentos son 
los menos propensos a armarse. 
En promedio, Uruguay tiene la 

misma cantidad de armas que 

Irak, lo que lo posiciona como 
el noveno país con más cantidad 
de armas cada cien habitantes. 
La lista la lidera Estados Unidos, 
seguido por Yemen y Suiza. 

Cada 100 habitantes 32 po-
seen armas, lo cual marca un to-
tal de 1.100.000 armas en nues-
tro país. 

Con la nueva legislación se 
promoverá la devolución de ar-
mas por parte de la ciudadanía 
aunque, según las voces oposi-
toras, nada garantiza el desarme 
de los delincuentes al tiempo 
que auguran que podría no solo 
mantenerse sino incrementarse 
el mercado negro.
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La ONG Vergara Siglo XXI 
se encuentra abocada a la re-
modelación del antiguo hotel 

Zito para pronto poner en marcha el 
hogar de ancianos en la ciudad.

El Doctor Julio Reolòn, tesorero 
de dicha asociación, manifestó que 
en una primera instancia se alquilò 
el local, pero que luego se llegó a la 
conclusión que lo más efi caz sería 

Respetando a los mayores.

Vergara pronto tendrá su hogar de ancianos
nPor Martín Sanchez la compra de dicho edifi cio para po-

der realizar las remodelaciones ade-
cuadas en un local propio. Si bien 
no dio la cifra exacta del valor del 
local, manifestó que se encuentran 
abocados a la adquisición de dine-
ro, tras la solicitud de colaboracio-
nes a ganaderos, sector industrial, 
empresas y habitantes de la zona, 
teniendo a la fecha varias respues-
tas positivas de colaboraciones para 
que la adquisición sea una realidad 

muy pronto, este manifestó que se 
busca brindarle a las personas de 
la tercer edad, que tanto aportaron 
para la construcción del desarrollo 
de Vergara, los que se merecen el 

respeto y la preocupación social de 
tener una última etapa digna.

Si lo concretamos, veremos a nues-
tros mayores insertos en el centro de 
la ciudad, disfrutando del sol y de la 

sombra de nuestra plaza pública, vien-
do pasar todos los días a sus familiares 
y amigos por la vereda, y participar del 
carnaval, de los raid federados y de los 
actos patrióticos entre otras cosas.
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Hace algunos años, a ins-
tancias de la profesora 
Adriana Tarán, Treinta y 

Tres incursionaba por vez primera 
en una temática hasta el momento 
desconocida en el medio. La ex-
presión bullying apenas sonaba 
en esta parte del territorio urugua-
yo pero los docentes comenzaban 
a advertir este comportamiento 
entre sus estudiantes, con preocu-
pación. Si bien, su acepción está 
referida al hostigamiento entre 
pares mayormente en educación 
primaria, los primeros años de 
secundaria refl ejan una situación 
sino idéntica; similar. 

El bullying  supone un maltra-
to sicológico, verbal o físico en-
tre alumnos de forma reiterada a 
lo largo de un tiempo determina-
do. América Latina es la región 
del mundo con mayor promedio 

VÍCTIMAS DEL BULLYING

Uruguay se encuentra segundo país 
con peores cifras a nivel regional
nPor Karina Caputi de casos de acoso escolar, una 

práctica que hunde sus raíces en 
la violencia y la desigualdad y 
difi culta el aprendizaje de niños 
para superar la pobreza, asegu-
raron este miércoles en Panamá 
fuentes especializadas. 

El 70 por ciento de los niños son 
directa o indirectamente afectados 
por el bullying en la escuela, es de-
cir, niños que han sido acosados, 
acosadores o han sido testigos de 
hechos de este tipo. Según los ex-
pertos, en los orígenes de esta for-
ma de hostigamiento  se encuen-
tran también la desigualdad social, 
la discriminación y la intolerancia 
hacia ciertos grupos específi cos de 
niños o adolescentes, ya sea que 
tengan alguna discapacidad física, 
padezcan de sobrepeso, sean intro-
vertidos o mantengan difi cultades 
de relacionamiento. 

Los diagnósticos han determi-
nado que este acoso se da en todas 

las edades, pero se concentra bá-
sicamente entre los siete y los 14 
años, teniendo además a las muje-
res como las principales víctimas. 
Tristemente,  Uruguay presenta 
datos preocupantes en este tema, 
dado que se ubica como el segun-
do país con peores cifras a nivel 
regional. 

Algunos psicólogos consulados 
han señalado que estas conductas 
tienen consecuencias gravísimas 
para las víctimas, con daños muy 
profundos a nivel de la personali-
dad. Mientras tanto, varios docen-
tes coinciden en que se trata de un 
problema visible, que ocurre en 
recreos, en las aulas o en los espa-
cios comunes del alumnado. 

En nuestro departamento, el 
tema generó tal preocupación 
en profesores de secundaria que 
llevaron el tema al primer foro 
cumplido en las instalaciones de 
INIA en Villa organizado por el 
Liceo número 3 en el año 2004. 
En la ocasión la psiquiatra Natalia 
Trenchi hizo referencia no solo a 
la víctima sino al hostigador, sobre 
quien indicó que generalmente se 
trata de menores que pueden estar 
padeciendo su propio sufrimiento 
personal que canalizan con este 
tipo de acciones. 

La profesional agregó que en 
ocasiones suelen estar infl uencia-
dos por acontecimientos que suce-
den en la escuela o su hogar. Tanto 
Trenchi, como otros especialistas 
coinciden en que es un problema 
difícil de identifi car, ya que el hos-
tigado prefi ere ocultárselo a sus 
padres para que no sufran o inter-
vengan por temor a incrementar la 
agresión a la cual están expuestos. 

Si bien en Primaria se está traba-
jando más a fondo en el tema, a 
nivel de Secundaria no existe un 
programa de prevención del hos-
tigamiento, tal como lo entienden 
los expertos. 

Los ejes de intervención, tal 
como apunta un estudio realizado 
por diferentes docentes, incluye la 
educación emocional o del afecto, 
el desarrollo de la creatividad, una 
contención fi rme y comprensiva 
en caso de crisis e intervenir en 
forma intencional para ayudarlos 
a crear herramientas constructivas 
de desarrollo social. 

Si bien la educación en valores, 
emociones y afectos puede pre-
venir el hostigamiento, también 
es importante que los niños sepan 
identifi car perfectamente cuándo 
se presencia un fenómeno de esta 
naturaleza. 

Para esto, los psicólogos reco-
miendan que en cada escuela o 
liceo se trabaje sobre el tema, ya 
sea a través de cursos, cartelería y 
charlas didácticas. Para los padres, 

se recomienda que recurran a los 
docentes, mantengan la calma y 
conversen con sus hijos para que 
no sientan vergüenza ni miedo de 
contar lo que les ocurre. 

En todo caso se aconseja acudir 
a un psicólogo que ayude a detec-
tar señales del hostigamiento y de-
sarrollar, junto con el niño, herra-
mientas para que sepa defenderse y 
aumentar su autoestima. En nues-
tro departamento, las herramientas 
otorgadas a los profesores en aquel 
primer foro impulsado por los do-
centes Nino Medina y Adriana 
Tarán, redujo sensiblemente los 
enfrentamientos entre estudiantes 
sin sentido aparente y los niveles 
de agresividad en la población 
educativa. 

Mientras tanto, en las escuelas 
el cuerpo de maestros ha comen-
zado a movilizarse para interve-
nir ante el problema y ya se han 
llevado a cabo algunos talleres en 
escuelas,  con especialistas; acti-
vidad  que pretende extenderse a 
otros centros de enseñanza.
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Todos los días alguna encuesta-
dora llama a algún hogar olimareño. 
Es que las encuestas se multiplican, 
fundamentalmente realizando  son-
deos de tipo político.

A quién votaría para Presidente? 
A quién votaría para Intendente? 
Son las preguntas más frecuentes a 
las que responde el público. Los re-
sultados, algunas se difunden, otras 
quedan reservadas por quienes las 
encargaron.

La empresa Radar, realizó  una 
consulta en la ciudad de Treinta y 
Tres, referida a la audiencia de ra-
dio y la lectura de medios de pren-
sa escrita.

Respecto a los medios escritos, el 
estudio fue de cobertura, lo cual sig-
nifi ca el porcentaje de población que 
dice leer los medios y estuvo limita-
do a las publicaciones locales.

La medición se realizó al públi-
co de 18 años y más residentes en 
hogares particulares de la ciudad de 
Treinta y Tres.

Panorama el más leído

En tiempos de encuestas
MUY BUENA LECTURA DE 

PUBLICACIONES ESCRITAS:
La gente lee en Treinta y Tres, se 

podría afi rmar a la luz de esta medi-
ción.  

Los números son muy favorables 
para los medios, fundamentalmen-
te  para PANORAMA TREINTA Y 
TRES, que a poco más de un año ya 
lo lee casi la mitad de la población de 
la ciudad mayores de 18 años.

ESTOS SON LO NUMEROS 
EN PRENSA ESCRITA:

1º. PANORAMA TREINTA Y 
TRES  , 42%

2ª.PUBLICACION ;  24%
3ª.PUBLICACION :  18%

EN RADIO :
Por primera vez se midió rating 

en la ciudad de Treinta y Tres, esto 
es la audiencia hora por hora, por lo 
cual se puede determinar  el compor-
tamiento de la audiencia día a día, y 
hora por hora.

La primera posición a nivel gene-
ral es para FM CONQUISTADOR, 
con casi un 60% de cobertura en el 
público olimareño.

También se puede notar que la 
audiencia radial va avanzando en la 
mañana para llegar al máximo rating 
en horas del mediodía con los infor-
mativos, en donde lidera claramente 
INFORMATIVO CENTRAL  de 
FM CONQUISTADOR.

CONTRACARA Y  MAGDA-
LENA EN LA MAÑANA  registran 
niveles muy altos , y en la tarde MA-
LOS PENSAMIENTOS del Lic. 
Orlando Petinatti, mantiene índices 
de audiencia que realmente se desta-
can  y lo convierten en  un líder de 
audiencia en ese horario.

Hola que Tal? Con Perecito en la 
madrugada ; Escalón Tropical, en la 
noche; La Movida, Manía Adoles-
cente, Una Historia Distinta, Domin-
go y Gente ,  los fi nes de semana, 
contribuyen a consolidar el liderazgo 
de FM CONQUISTADOR.
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PABLO ZUFRIATEGUI 209

TEL: 4452 3516

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

nPor Gerardo González Dolci

Apenas entré, ni bien pisé 
el umbral de la puerta del 
Progreso, como acto refl e-

jo, metí mano al bolsillo interior 
del saco buscando el antes infalta-
ble “carné” que me iba a pedir el 
“Cepillo” para ingresar al Club.

Pero el carnet no estaba, como 
tampoco estaba el “Cepillo” Ituar-
te, ni estaban Puñales ni Mario 
Márquez… ni siquiera Raúl Lin-
dimán o el “Flecha” Umpiérrez, 
trayendo los recuerdos más cerca 
en el tiempo.

Ingresé al hall redondo, frío, 
despoblado.

No había trajes ni corbatas, ni 
muchachas de largo, ni siquiera 
“la barra” en el largo mostrador de 
la cantina, que tampoco tenía atrás 
ni al “lamparilla de boliche” Mario 
Becerra, ni a Gladys “Karina Car-
la”, ni al “Toto”, ni al “Largui”, ni 
el “Chola” Morales o Gerardo Ar-
benoiz o tantos otros.

Fue un baño de realidad. 
Me sonreí solo mientras me 

acercaba al vacío mostrador, re-
cordándome a mi mismo que eso 
era también parte de la anunciada 
“nostalgia”.

De baile con los recuerdos

“Bueno, a la mayoría le debe 
pasar lo mismo”, pensé, intentan-
do apartar los recuerdos.

Pedí un whisky y me arrinconé 
en un rincón del mostrador, inmer-
so en mil pensamientos. 

Cada detalle, cada lugar ha-
cia donde dirigía la mirada, me 

recordaba algo: la esquina del 
mostrador revivía la presencia del 
“Viejo” Miraballes tomando su re-
ligioso cognac; por la puerta a mi 
espalda parecía que en cualquier 
momento iba a aparecer el “Pe-
tiso” Aníbal García rezongando 
con los gurises del gimnasio; por 

la escalera del hall me parecía ver 
bajando apurado al “Ratón” Denis 
que como siempre se le había he-
cho larga la “pifarola” y le urgía 
llegar a la casa a buscar a Maria-
nela para traerla al baile. Ni esta la 
mesa del damero de ajedrez, ni el 
diario en su particular “sostén” de 

palo de escoba atornillado con ma-
riposas, ni la mesa de casín donde 
me asombraba todos los días la 
habilidad del Homero Belino o del 
“Chiquito” Molina.

El ambiente acostumbrado, 
familiar de tanto tiempo de fre-
cuentarlo, me parecía poblarse 
cada momento más con ausencias, 
entremezclándose épocas y re-
cuerdos, mientras se escuchaban a 
mediano volumen melodías de los 
años setenta y ochenta, aquellas de 
mis años juveniles que evocaban a 
su vez más recuerdos.

Quizá sugestionado por tantas 
remembranzas, me retrotraje casi 
cuarenta años atrás, cuando pisé 
por primera vez a la noche un 
“baile ofi cial” en el Progreso. 

¡Cuán distintas eran las cosas 
entonces!

En aquella época a las 9 de la 
noche estábamos todos bañados 
y vestidos “de punta en blanco” 
porque media hora más tarde ya 
“arrancábamos” para el centro, ya 
que  era condición infaltable para 
ir al baile pasar por alguno de los 
“cafés”, el London o Las Brisas, a 
encontrarse con la “barra”, comer 
alguna piza, un aperitivo o una 
lustrada de zapatos y a más tardar 
22 y 30 estábamos entrando. Y no 
éramos los primeros. A esa hora 
estaban todas las mesas ocupa-
das… aquellas de madera, con las 
sillas tapizadas de cuero marrón, y 
los mozos revoloteando entre ellas 
con sus bandejas colmadas. 

Es que era todo un aconteci-
miento social.

¡Y mire si íbamos a ir “de ca-
lle”, con “vaqueros” y “champio-
nes”!  Ni al Progreso ni al Demo-
crático. Las mujeres, por ejemplo, 
ni soñando usaban pantalones para 
la ocasión. Vestidos de fi esta o al 
menos de vestir, con tacos altos 
y peinado de peluquería, apenas 
un toque de lápiz de labios la más 
arriesgada. Los varones, cuando 
menos usábamos el obligatorio 
“saco y corbata”, con pantalón 
“corrido” de tela y zapatos de 
suela, afeitados al ras y la mayo-
ría peinados a la gomina, tal cual 
dictaba la moda de entonces y que 
tan bien inmortalizó Rubén Lena 
en “De Cojinillo” cuando dice: 
“y cayó el boñato que faltaba bien 
peinau, bien afeitau; dejó el baile 
por el medio en el Progreso…” 

Los más “cafi shos”, de ambo 
o traje completo, cuidaban hasta 
el más mínimo detalle: pañueli-
to blanco asomando del bolsillo 
del saco, “gemelos” en los puños, 
aprieta corbatas… pero reitero… 
eran otras épocas.

Como a eso de las 22 horas, ya 
comenzaba la música, casi siempre 

La “cantina nueva” del Progreso durante la Coronación de la Miss 1978.

El canal 11 transmitiendo en vivo el desfile de las mises en el Democrático, en 1972… 

¡¡hace 41 años!!! Todo un adelanto para la época. En el rincón de la pista, a la derecha, la 

orquesta amenizando en vivo

Era tanta la gente que concurría, que hasta el Gimnasio del Progreso quedaba colmado de 

público
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a cargo de dos o tres orquestas gene-
ralmente locales, que interpretaban 
tipos de música totalmente diferen-
te, ya que ni siquiera se pensaba 
en escuchar música grabada. Una, 
generalmente la que comenzaba las 
acciones, de música “típica”, con-
formada por instrumentos que hoy 
llamaríamos “unplegged” general-
mente piano, contrabajo, un par de 
bandoneones y algún violín, y que 
interpretaba tangos y boleros mecha-
dos con algún cadombe, cha cha cha, 
foxtrot y charleston, y que hacía las 
delicias de los concurrentes de ma-
yor edad, que no eran pocos. Luego 
de media hora, hacía su ingreso la 
“jazz”, orquestas integradas funda-
mentalmente con instrumentos am-
plifi cados (guitarras, bajo, teclados 
y batería) con una onda más juvenil, 
que a instancias del movimiento 
iniciado por los Beatles en los 60 y 
para ese momento ya expandido al 
resto del mundo, se animaban con 
algunos temas “electrónicos” inter-
nacionales, mucho incipiente rock 
uruguayo y argentino, y el cada vez 
más popular movimiento de la mú-
sica pop que hacía las delicias de la 
juventud de entonces.

No existía por esa época la no-
che de la nostalgia, pero el 25 de 
agosto se realizaba uno de los po-
cos “bailes ofi ciales” que organi-
zaban las respectivas comisiones 
directivas de las instituciones so-
ciales, conmemorando el aniver-
sario de la declaratoria de la inde-
pendencia de 1825.

Le hice una seña al barman que 
me pusiera otro whisky, repaso con 
la mirada la cantina que sigue va-
cía, se me viene a la cabeza la letra 
de Tiempos Viejos… “¿Te acordás 
hermano, que tiempos aquellos” 
y me doy cuenta que cada época, 
cada barra, cada tiempo, tiene sus 
propias características y costum-
bres, y por ende sus propios re-
cuerdos comunes.

Hasta lo que bebíamos era di-
ferente. Los que tomábamos al-
cohol, que éramos los menos, nos 
juntábamos para comprar alguna 
medida de “medio y medio” de 
caña Ancap y Martini negro o una 
grappa con limón con bastante 
hielo, o un whisky o espinillar, 
pero casi ninguno de la gurisada 
tomaba cerveza. No había cos-
tumbre tan generalizada como 
ahora de tomar alcohol, ni el al-
cohol era el motivo de la reunión.  
El vaso con la bebida tenía que 
durar por lo menos media hora, la 
media hora que tocaba la “jazz”, y 
tenía el cometido principal de te-
ner algo que sostener en la mano 
mientras recorríamos la pista de 
baile alrededor de las parejas que 
bailaban, “bichando” alguna gu-
risa o buscando a quien invitar 

a bailar, “orejeando la jugada”, 
para hablar en criollo.

El baile por si mismo era un ritual 
único. Si teníamos alguna “novieci-
ta” o “dragona”, o simplemente una 
compañera habitual de baile, uno se 
acercaba todo caballero a su mesa 
y formalmente le invitaba a bailar. 
Cuando “barboleteábamos” en pos 
de encontrar con quien bailar, lue-
go que fi jábamos la mirada en una 
posible candidata, nos parábamos 
como disimulando en algún lugar 
cercano esperando cruzar las mira-
das para mover la cabeza señalando 
la pista indicando nuestro deseo de 
bailar. “Cabecear”, le llamábamos, 
y tenía un par de justifi caciones que 
nos parecían absolutamente lógi-
cas: eludía la vigilancia de la madre 
de ella (o de la persona mayor que 
las acompañaban normalmente), y 

evitaba la ignominia del fracaso en 
el caso que la muchacha se negara 
a nuestras pretensiones y proseguir 
en la tentativa como si nada hubie-
ra pasado. La muchacha respondía 
también disimuladamente cuando 
su respuesta era no, moviendo im-
perceptible la cabeza en señal nega-
tiva y eludiendo la mirada, o se in-
corporaba de su asiento y salía a tu 
encuentro si aceptaba compartir el 
baile.  Este sistema tenía una contra 
que a veces te ponía en una posi-
ción incómoda, ya que si en la línea 
del “cabeceo” te estaban mirando 
más de una, se levantaban varias 
aceptando la proposición.

Los que “planchábamos” (que no 
conseguíamos compañera de baile) 
recorríamos la pista por sus orillas, ha-
ciendo tintinear el hielo en los vasos y 
fumando los “super largos” america-
nos que rato antes le habíamos com-
prado a Martínez en el Kiosko El Lon-
don, esperando que terminara de tocar 
la orquesta y ya “orejeando” a quien 
invitar para la próxima “jazz”.

Cuando se terminaba la “entra-
da” y se preparaba la típica para 
empezar su “media hora”, comen-
zaba el éxodo.

Salíamos casi en patota, de un 
baile hacia el otro… del Progreso 
al Democrático o viceversa, por-
que casi siempre –hasta ahora no 
se si lo hacían a propósito-  cuando 
en uno de los bailes tocaba la típi-
ca, en el otro estaba comenzando la 
jazz.  Y se repetía la historia: carnet 
y último recibo para entrar, recorrer 
cabeceando “al vuelo”, y si “pin-
chábamos”, otra vez cantina, medio 
y medio y recorrida en la vuelta de 
la pista y, como última alternativa, 
siempre quedaba la opción de “co-
rrerse” hasta el “Comercial”, el viejo 
Centro de Empleados de Comercio, 
popularmente conocido como “Yas-
tá”, que sin dudas da por sí solo, para 
otra página de recuerdos…

Instantánea de la pista de baile durante la coronación de la Miss del Progreso a mediados 

de los años 70 Desfile de mises en el Democrático, 1978.
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CINE OLIMAREÑO | por Miloco Moreira

Utilizando un término astro-
lógico, el Presidente Mu-
jica, califi có el momen-

to por el que venía atravesando 
Treinta y Tres, a fi nales del pasado 
año. Las enormes posibilidades 
que surgían por  el establecimiento 
de industrias calcáreas en nuestro 
departamento.

Recurriendo a la misma fuente 
astral, podemos decir que en estos 
momentos vivimos una etapa de 
eclipse parcial, donde los proyec-
tos no solo se han demorado, sino 
que sobre la marcha han surgido 
difi cultades.

De todas los emprendimientos 
que se hablaban en aquel enton-
ces, solo está la concreción de la 

planta elaboradora de cal de ruta 
98. Con atraso de más de seis 
meses comenzó a producir y a ex-
portar a Brasil, pero surge ahora 
el inconveniente del puente del 
Arroyo Yerbal. Afortunadamente 
con la celeridad que la gravedad 
del caso requería, la Intendencia 
Departamental entró en acción de 
inmediato, tomando las medidas 
de limitación del tránsito de cargas 
para evitar lo que podría derivar en 
algún grave accidente y daño im-
portante del puente e iniciando las 
obras  de reparación.  

Los demás vienen con retraso 
de acuerdo con los plazos anuncia-
dos  en sus comienzos, y parte de 
esos atrasos se deben fundamen-

De los astros alineados 
al eclipse parcial

talmente a los demorados trámites 
ambientales de DINAMA.

Pero a estar atentos. A nivel de 
tránsito hoy es el problema del 
puente del Yerbal, pero cuando la 
producción calcárea esté a pleno el 
problema va a ser la ruta 98. Trans-
formada en una nube de polvo que 
afecta a los productores linderos, de-
berá ser  reforzada para aguantar un 
intenso tránsito de camiones. Tam-
bién seguramente habrá que reali-
zarle algunos ajustes en su trazado 
para que  sea menos agreste para el 
transporte de cargas pesadas.

Mientras tanto nuestra gente si-
gue aguardando los nuevos pues-
tos de trabajo que brindarán : la 
segunda etapa de la planta de cal y 
las dos cementeras proyectadas.

Y en ese marco un nuevo temor 
se ha presentado, si para esos puestos 
no vendrán “bolivianos”  como se les 
llama a los extranjeros que última-
mente se han radicado  momentánea-
mente en la ciudad para trabajar en 
el tendido de la red de interconexión 
eléctrica Brasil- Uruguay.

Hay que pensar  que el “eclip-
se parcial” va a durar poco, que el 

momento de las concreciones está 
llegando (se estima que antes de 
fi n de año ya estaría comenzando 
la construcción de la cementera de 
Otazo), impulsados por “astros ali-
neados” y fundamentalmente por  
la demanda de productos calcáreos 
, que en un mundo económicamen-
te inestable  todavía se mantiene.

El anuncio del comienzo de las 
obras de la terminal de cargas de 
Charqueada, contribuye a que no 
se disipe el clima de optimismo  
que habían provocado “los astros 
alineados”.

PANORAMA TREINTA Y TRES CON 
DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL

En la pasada edición aumentamos el tiraje de PANORAMA  en 
1000 ejemplares, llegando a 7.000 números que se entregan gratuita-
mente como desde el primer día. Eso nos permite encarar una distri-
bución departamental de esta publicación.

 Charqueada : Lider FM.
 Vergara : Mega FM
 Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Santa Clara: Parrillada La Barra
Cerro Chato : Boulevard Shop
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Emiliano 3 añitos

Celebración y Reconocimiento: 4 años Olimareñas Fútbol Club 

osEm ano 3 añiitosmilia

Candelaria 4 añitosCandelaria 4 aññitosñito
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MEMBRANA LÍQUIDA 
LLEVA 20 + 5 REGALO

NOCHE DE LAS 
NOSTALGIAS EN 
PUEBLO GITANO
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LA BUHARDILLA Y CAROLINA EVENTOS

Nostalgias con la 
banda For Ever y 
Bananita González
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Romina Rocha

Lucía Aguilar

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Los 15 de

uilarLucía AguAgu
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Miles de personas se apos-
taron en la Avda.Juan Antonio 
Lavalleja, para ver un gran des-
fi le en conmemoración de la De-
claratoria de la Independencia. 
Efectivos militares,policiales, 
escuelas liceos, institutos priva-
dos y tradicionalistas, participa-
ron del mismo.

No importó el frío

Gran desfile el 25 de Agosto en Treinta y Tres
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Inauguración Estación : 1º. 
De Octubre 1911 con la línea 
Treinta y Tres- Montevideo. 
Fue constrída por los ingleses 
sin la participación del estado.

Habilitación línea Treinta y 
Tres- Río Branco : Año 1936

Distancias por vía ferrea:
A Montevideo  : 334 KMS.
A Río Branco : 125 kms

TRANSITO 
FERROVIARIO EN 
TREINTA Y TRES

En la zafra de arroz 3 trenes 
de 22 vagones por semana.

Fuera de zafra 2 trenes de 22 
vagones  semanales.

Carga completa  del tren: 
1276 toneladas.  

nPor Javier Seugi

todointerior@gmail.com - cel: 099 420 689

Pág. web:http://todointerior.wix.com/funcionalk

- Espacios en 3D
- Relevamientos y ejecución de planos
- Equipamiento a medida
- Fotomontajes y animaciones

Lic. Silvia Nuñez Tabeira

Seguramente los lectores que 
peinan canas recordará al-
gún momento en sus vidas 

haber viajado en ferrocarril. 
El 1º de enero del 87 fue el últi-

mo viaje que se realizó con pasaje-
ros del tren de A.F.E. 

Los más jóvenes, como yo, esta-
mos a la espera de esa experiencia. 
Escuchamos a aquellos veteranos 
que nos comentan lo lindo que era 
ver partir y llegar a sus familiares 
y vecinos desde una estación; ser 
transportados en esa enorme “oru-
ga” de metal, con un trajín monó-
tono pero inigualable; el hacerse 
de un viaje igualmente “cansador”, 
por el tiempo que demandaba, pero 
que para la época es lo comparable 
a cuando se viajaba en la “vieja” 
O.N.D.A. de hace algunos años 
atrás también. Que nostalgia!

Milton Silva, quien a fi nes de la 
década de los años 70 se desempe-
ñaba como vendedor de boletos en 
al estación en Río Branco, incluso 
hacia el puente de Mauá, tiempos 
de volantas tiradas por caballos.

El es responsable de la esta-
ción de Treinta y Tres, ubicada 

Estación de A.F.E. de Treinta y Tres

Corazón de hierro, alma de pueblo

hacia el sur de nuestra ciudad, y 
con excelente deposición charló 
con PANORAMA, para contarnos 
esas cosas que desconocemos de la 
vida de un Jefe de Estación. Desde 
el itinerario de la partida y llegada 
del tren, hasta los “famosos” e ini-
mitables silbatos de la máquina.

Trabajo en equipo 
y tareas a realizar.

Dice Silva: “Cuento con un ayu-
dante de ofi cina, más dos compañe-
ros de maniobras. Ellos son los que 
realizan el cambio de vagones y rea-
lizan otras tareas. En total son seis 
maquinistas, además contamos con 
“cuadrillas volantes”, que son aque-
llos que se contrata para cuando se 
necesitan  reparar la vía, etc.”

La remesa mas cerca esta en la lo-
calidad de Batlle y Ordóñez, que es 
donde se controlan las frecuencias de 
los traslados. Ahí existe un mecánico 
y un electricista para asistir a las re-
paraciones de la maquina. Ellas son 
diez, que fueron  traídas con tecnolo-
gía proveniente de Canadá y Brasil en 
el año 92 y consumen 4500 litros de 

Gas Oil. Las mismas surten en Mon-
tevideo y en Batlle y Ordóñez. Para 
que se haga una idea del consumo 
de estas máquinas, un viaje de Batlle 
hasta nuestra ciudad, en un recorrido 
de 104 kilómetros aproximadamente, 
“nuestro” tren consume 900 litros en 
un tiempo de seis horas y media. Ten-
dría un coche así?

Que llevas ahí?

“Nuestro transporte hoy en día-
dice Silva- es únicamente arroz y 
combustible. Se trabaja con Ancap 
para el traslado de combustible. Y 
con el arroz, dentro del departa-
mento, el de Saman Vergara; tam-
bién Glencor (ex Cipa) que viene 
de Villa Sara, y después Arrozur.”

Se exige cambio de maquinis-
tas en al zona de Batlle y Ordoñez, 
donde se “estudia” si se deben de 
agregar o quitar vagones. Si el tren 
parte de aquí, se lleva consigo un 
maquinista, que es el conductor, 
más otro funcionario a bordo, que 
es quien controla y apoya al ma-
quinista y lleva las tareas inheren-
tes al “papeleo” administrativo.

En total, la maquina transporta 
unos 26 vagones, que deben ser 
controlados a lo largo del viaje por 
algún desperfecto, ya sea perdida 
de aire en alguna manga o rotura.

Rieles y durmientes a la 
espera de mejoras.

“Las vías están en un estado 
regular”-expresó Silva, al momento 
de preguntarle como está la “ruta” 
del tren.” Hemos tenido 4 descarri-
les al hilo y no podemos estar pasan-
do por eso. Se que es muy costoso. 
Que un kilómetro de vía cuesta mu-
cho dinero pero si no la ponemos en 
condiciones, vamos a seguir tenien-
do accidentes. Ya se hicieron traba-
jos, pero falta mucho más”. 

Bajaaa!

El control de trenes se realiza 
en San Ramón y Batlle y Ordoñez, 
en el sentido que son en esas loca-
lidades donde se hace el recambio 
de maquinista. Parte de Montevi-
deo y para en San Ramón y baja 
el maquinista para el relevo. En 

Batlle, sucede lo mismo, hasta su 
destino a nuestra ciudad.

“Porque tocan de gusto la 
bocina?”

Eso le ha preguntado más de una 
vez a Silva. El nos dijo: “Cuando se 
tocan 3 cortas el maquinista llama 
al personal de maniobras. Dado el 
tamaño del tren el personal no se 
puede hablar, más allá que desde 
hace un tiempo se utiliza el handy. 
El que esta a cargo del control avisa 
con esa maniobra que el último va-
gón esta perdiendo aire y la máqui-
na no le marca, que no tiene fuerza. 
Que representa? La máquina tiene 
freno de vacío y comprimido. Si 
pierde el tren pierde fuerza. Cuando 
el último vagón está desconectado 
el compañero de maniobras debe ir 
atrás y ajustarlo”

Cuando la sirena se toca fuerte, 
algo está en peligro. O hay perso-
nas en al vía o un tren o animal 
atravesado. Cuando la sirena se 
hace larga y muy fuerte es para 
comunicar que está ante un cruce 
de vía. Más allá que el tren tiene la 
preferencia, ro precaución se reali-
za esta maniobra”
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Pool – Tejo
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 20:15H
O

R
A

R
IO

S

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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¡Con nosotros no!
Era el primer día de clases en una escuela de Montevideo. Muchos chicos  nuevos comenzarían 

las clases ahí. Entre ellos Juan, un chico negro, y Ramón, un niño con problemas de obesidad. A 
los dos les tocó en la misma clase, se amigaron enseguida. Pero cuando entraron al salón todos sus 
compañeros se rieron de ellos. Juan y Ramón se sentaron juntos. 

Cuando entró la maestra, sacaron sus útiles, ella pasó la lista, nombró a Juan y le dijo que se sen-
tara con Camila. Cuando se sentó con ella, ella le dijo que no le gustaba sentarse con negros, que 
no le caían bien. Juan le dijo a su maestra y ella le respondió que se sentara con Santiago, cuando 
se sentó con él, ocurrió lo mismo.

Ramón sintió pena por Juan.
Cuando sonó el timbre salieron juntos al recreo, Juan estaba muy triste y su amigo decidió hablar 

con sus compañeros de clase. Cuando lo intentó le dijeron:
No te metas gordito, no es contigo el problema, te sientas solo porque ni el más flaco del mundo 

entra en ese lugar  gordo!!
Ramón, muy enfadado no les respondió nada y se fue. 
Pasaban los días y la discriminación y burlas aumentaban. Un día los chicos decidieron hablar 

con la directora. Hablaron y ella llamó inmediatamente a sus casas. Sus papás fueron inmediata-
mente a la escuela. Les aconsejó llevarlos a un psicólogo que los ayudara a manejar la situación.

Al otro día Juan y Ramón fueron a la psicóloga, una de las mejores del lugar. Primero pasó Juan, 
le contó a Ana todo lo sucedido y ella le aconsejó que los ignorara, que los niños así son los que 
algún día, cuando grandes, se quedarán solos, por egoístas. Le dijo que no importa qué apariencia 
tenemos, lo esencial es lo que somos, como personas.

Salió Juan y entró Ramón. Le contó la misma situación y Ana le dio el mismo consejo que  a Juan.
Al otro día, cuando fueron a la escuela, ignoraron todos los comentarios absurdos de sus com-

pañeros, como les había aconsejado Ana. A pesar de que aún se enojaban con sus compañeros por 
las burlas, Juan y Ramón lo disimulaban y caminaban por los pasillos como si fueran los reyes de 
la escuela, estaban orgullosos de ser como eran, ya no se avergonzaban.

Los compañeros los miraban pero ninguno comentó nada, estaban sorprendidos.
Así pasaron los días, hasta que sus compañeros empezaron a conocerlos realmente, y ver qué 

buenos compañeros eran. Les comenzaron a hablar y a invitarlos para trabajar juntos, hasta que se 
hicieron todos muy buenos compañeros.

Pasó el tiempo, Juan y Ramón siguieron sus estudios, llegaron al liceo y otra vez empezó la 
discriminación, pero a ellos ya no les importaba, eran felices así.

Años después, Juan se recibió de abogado y tuvo dos hijos. Ramón se recibió de escribano y tuvo 
una hija. Aún se juntan a pasar un buen rato, entre amigos y familia, sin discriminación.

Esta historia es un cuento, pero pasa todos los días, en todas las escuelas 

Paula Toledo 3º4

Venía un  niño por un camino 
de campaña, él chifl aba y de a 
ratos cantaba una hermosa can-
ción, seguramente aprendida en 
la escuela.

Se me ocurre que debía ser feliz 
Cuando iba llegando a un lugar 

lleno de arbustos, fue disminuyen-
do sus pasos como si algo lo estu-
viera frenando. Se acercó al monte-
sito a escuchar ya que sentía píos y 
aleteos muy cerca de sí.

Seguramente algunas aves…
Avanzó y logró ver entre las ra-

mas un nido. Buscó un lugar para 
observar y allí vio unas pequeñas 
aves que iban y venías trayendo en 
sus picos algunos insectos y gusa-
nitos que colocaban en el pequeño 
pico de sus pichones. 

Permaneció allí absorto, enter-
necido en la contemplación de tan 

hermoso momento, que disfrutó 
en silencio. 

De pronto el niño se irgue asus-
tado y da unos pasos atrás 

Había visto una culebra que se 
deslizaba sigilosa por el tronco del 
árbol y se acercaba a las ramas don-
de estaba el nido; las aves, asustadas 
habían empezado a revolotear 

Sin pensarlo mucho el niño tomó 
rápidamente una rama y asustó al 
reptil que desistió de su propósito 
y se alejó.

La tranquilidad volvió al lugar y 
el niño se fue retirando de allí con 
aquella imagen de las aves en su co-
razón, feliz por haber tenido el co-
raje de defender aquellos pichones, 
aquel hogar.

Lucía Vaz
Kamila Diogo - 3º4

El niño feliz

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 Al-

varez, nos ha acercado diversos trabajos 

que comenzamos a publicar en este nú-

mero y continuaremos en próximas edi-

ciones.

En esta tercera entrega, les ofrecemos 

los cuentos “Con nosotros no” escrito por 

Paula Toledo y “Un niño feliz” de  Kamila 

Diogo, ambos estudiantes de 3º.4.-

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

Así, parcamente y no 
dejando lugar a más 
palabras, sintetizó su 

actuación el policía que decidi-
damente intervino cuando se le 
pidió auxilio por un vecino que 

Valiente acción de un Policía.

“Hubo que actuar y se actuó”

estaba siendo víctima de un co-
pamiento e intento de asalto, y 
en cuya acción fuera abatido el 
asaltante.

El policía de 45 años de edad 
y 26 años de servicio, demues-

tra su bajo perfil  cuando lo sa-
ludamos en el frente de su casa. 
Correcto en el saludo, parco en 
la palabra, se rehusó a hacer de-
claraciones. “hubo que actuar y 
se actuó” para de inmediato in-
clinar la cabeza y buscar el re-
fugio del hogar.

Casado, sin hijos, tras algunos 
años de servicio en la seccional 
1ª., pasó a desempeñarse en la 
10ª. Donde es el funcionario con 
mayor antigüedad.

Sus compañeros los califi can 
como un hombre de perfi l bajo, 
tímido, buen compañero y muy 
querido. “A todo hombre le llega 
su hora de demostrar lo que vale” 
nos dijo  un compañero policial 
de este agente. “Pensar que no 
estamos acostumbrados a dispa-
rar un arma de fuego, más que en 
las instrucciones, y un buen día 
te encontrás frente a un delin-
cuente que te apunta con un arma 
y tenés que actuar. 

Y este hombre lo hizo sin 
pensar en más nada, entró en 
acción estando libre, sin protec-
ción, sin chaleco.  Su actitud no 
tiene precedentes, fue muy va-
liente” concluye su compañero 
de trabajo.

EL COPAMIENTO

La panadería de  Nestor  Fleitas 
se encuentra en la calle Churchill 
entre Celedonio Rojas y Avelino 
Miranda, acera norte. No tiene 
expendio al público sino que ela-
bora para los comercios. El vier-
nes 23 pasadas las 19 horas en su 
interior habían tres personas, que 
fueron sorprendidas por alguien 
quien portaba lo que les pareció 
una escopeta recortada, maniató 
a dos de ellos.

El asaltante ingresó por los 
fondos, por uno de los corredores 
laterales de la fi nca. Uno de los 
maniatados pudo soltarse, salir por 
el otro corredor lateral y solicitar 
ayuda al policía que en forma de-
cidida y munido  tan solo con 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.

NESTOR FLEITAS, PROPIETARIO DE LA PANADERIA.

linterna y su arma de reglamento  
fue en ayuda de las víctimas.

La fi nca estaba en penumbras, 
y al alumbrar la pieza de ingreso 
desde el fondo, observó que pa-
rapetado al lado de una heladera 
se encontraba una persona que lo 
encañonaba con un arma de fue-
go (lo que resultó ser una chum-
bera de caño recortado). Cara a 
cara con el asaltante disparó de 
inmediato, siendo abatido  el co-
pador.

SOLO EN LA TV

Nestor Fleitas , propietario de 
la panadería nos dice que “estas 
cosas se ven solo en la TV. El 
tema es ahora continuar, por que 
no hemos podido dormir, claro 
toda la familia está con miedo. 
Por más seguridad que le pon-
gas al comercio, estos malandros  
tienen todo el tiempo del mundo 
para pensar como embromarte.”

Los vecinos, no salían de su 
asombro. “Es un barrio tranqui-
lo, gente de trabajo y estudiantes, 
que barbaridad”.

ASCENSO PARA 
EL POLICIA.

La acción destacada del po-
licía en defensa de sus vecinos, 
motivaría que se solicite un as-
censo  por Art.49 (acciones des-
tacadas)para el Agente de 2ª.  Es 
un trámite administrativo que 
concluye con una resolución del 
Ministerio del Interior.

Mientras tanto el Jefe de Po-
licía Insp.Mayor Ricardo Pérez, 
quien destacó la valentía del 
funcionario,”cumplió su jura-
mento de defender con su vida la 
vida de los demás”  le concedió 
una licencia extraordinaria.

EL DELITO COBRO 
UNA JOVEN VIDA

20 años tenía el joven abatido 
en este copamiento e intento de 
asalto. Había sido soldado, activi-
dad que abandonó prontamente.

Muchas preguntas se hacen los 
vecinos y los familiares del falle-
cido. Coinciden en la duda de que 
hubiera actuado solo.AUTORIDADES JUDICIALES Y POLICIALES REALIZANDO INSPECCION OCULAR DEL LUGAR DEL COPAMIENTO.
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nPor Javier Seugi

Los zoológicos han sufrido 
una evolución a lo largo 
de su historia, y hay datos 

que  van desde 2000 a 2500 años 
A.C. donde grandes emperado-
res, zares, reyes tuvieron zooló-
gicos privados, inclusive algunos 
ejemplares raros fauna Asiática 
y Africana se hicieron conocer 
desde esa época increíblemen-
te con lo que resulta difi cultoso 
trasladar hace 3  mil años un ele-
fante desde África hasta medio 
oriente, como por ejemplo, hay 
un grabado que se representa el 
Okapi, un antílope, que recién 
fue descubierto en el 1900, y que 
2 mil años A.C. fue obsequiado 
al Rey de Mesopotamia por una 
comisión , y hoy, 4 mil años des-
pués, lo que podríamos llamar 
fotografía de la época, a una co-
mitiva que llevan un Okapi cau-
tivo, pero que ya había tenido su 
destino a un zoológico privado 
hace miles de años.

Treinta y Tres tiene su zoológi-
co, en este caso, bajo dependen-
cia municipal. Se clasifi ca como 
un pequeño zoológico acorde a 
un departamento con la capacidad 
económica que tiene. El mismo no 
ha dado evolución alguna desde 
su apertura, donde en la mayoría 
de los zoológicos del interior les 
ocurre practicante lo mismo; se 
le fueron agregando recintos no 
planifi cados, donde no se tuvo en 
cuenta los requerimiento de cada 
especie, y esto hace muy difícil 
asignar determinadas especies a 
determinados recintos.

PANORAMA dialogó en su 
oportunidad con el Director de 
Medio Ambiente e Higiene de 
la Intendencia Departamental de 
Treinta y Tres, el zoólogo y bió-
logo Carlos Priggioni quien lle-
va adelante las tareas de dirigir 
el recinto, para seguir adelante 
con la conservación puntualmen-
te de animales autóctonos, más 
allá que se ha tenido animales 

Zoológico Municipal de Treinta y Tres

Entre animales y hombres

no nativos. Pero fuera de eso, es 
imposible hoy en día, tener por 
ejemplo, un oso hormiguero; por 
poner un ejemplo, porque es un 
animal que requiere de una ali-
mentación muy especial, como 
ser un licuado de ración para 
perros, vitamina k, bananas , 
manzanas, yogur descremado sin 
sabor, un cucharada de glucosa, 
entre otros. 

En su hábitat natural encuen-
tra todos los derivados de esos 
alimentos en las hormigas; lo 
que es impensable todos los días 
ofrecerle una colonia de insec-
tos de este tipo para una sola 
especie. También es impensable 
tener un jaguareté o un jaguar, 
por no contar con un recinto 
adecuado, con la alta peligro-
sidad que representa, más por 

un tema de seguridad. Conside-
rando además, que este tipo de 
carnívoros como otros tantos, 
necesitan una determinada can-
tidad de carne diaria, que para 
la plaza olimareña le es difícil 
solventar gastos como estos.

Pingüino de Magallanes.

Estuvo un tiempo, y era una es-
pecia que provenía de la Patago-
nia. Bueno aclararlo, porque de-
cir “pingüino” uno piensa en los 
cortantes fríos polares. Este no. 
Fue de fácil adaptación en nuestro 
medio. Claro, hubo que ofrecerle 
buena sombra y agua permanente 
para que subsistiera. Pero era, y 
es, impensable tener por ejemplo 
un pingüino de Adelia, de Barbi-
jo, o de Penacho Naranja o Pe-

nacho Amarillo, o el Emperador, 
que si necesitan de la temperatura 
polar. Priggioni nos contaba que 
“los pingüinos subsisten más en 
el interior, porque por lo general 
no mueren por las altas tempe-
ratura sino por a contaminación 
ambiental”.

“Sería bueno que el zoológi-
co de Treinta y Tres tuviera so-
lamente animales nativos” -dijo 
Priggioni; no solo por el hecho 
que facilitaría el acondiciona-
miento de recintos sino también a 
nivel educativo. Familias enteras 
y excursiones locales de escolares 
participan diariamente de paseos 
en su recinto. 

Según un informe proporciona-
do por el especialista, unas 8 mil 
personas anuales se dan cita para 
visitar sus instalaciones, teniendo 

picos altos en los meses que van 
desde setiembre hasta entrado el 
otoño.

De todas las especies.

Tuvo la colección de reptiles 
más importantes nativos de todos 
los zoológicos del Uruguay. Más 
de 20 especies de culebras, tres 
de ellas mortales; Lobitos de Río, 
Seriema o Sariema, Halcones 
Aplomados, Cuervos de Cabeza 
Negra y de Cabeza Roja, Ciervos, 
Pecaríes de Collar, Patos, Gato 
Montés, entre otras especies. 

“No toco al animal para 
curarlo”.

Esta frase nos expresó la Medi-
ca Veterinaria que está a cargo de 
la salud de los animales. Hace casi 
30 años que la Dra. Mariela Rive-
ro ejerce con su título, pero desde 
hace casi 5 años a través de un 
post grado es Homeópata, una de 
los 18 homeópatas que existen en 
Uruguay, lo que le permite “reali-
zar un tratamiento más rápido y no 
agresivo”-dijo Rivero. Visita las 
instalaciones 4 veces por semana 
para un relevamiento. La experta se 
encarga de la alimentación, que los 
animales estén en buen estado; es 
un cuidado en equipo con los com-
pañeros del zoológico”. 
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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.
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RUBEN EDUARDO DIAZ ELIZONDO (QEPD) 
Falleció el día 22 de julio en esta ciudad, Sepelio 
efectuado en el cementerio municipal.

HULGO ALBERTO RECOBA (QEPD)
Falleció el día 24 de julio en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio municipal.

SECUNDINO ELVIO RIVERO HERNANDEZ (QEPD) 
Falleció el día 27 de julio en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio  municipal.

MARIA CRISTINA DENIS BERROGORRY (QEPD) 
Falleció el día 30 de julio en esta ciudad, Sepelio 
efectuado en el cementerio municipal.

ROSA DE ANGEL URRUTIA LANDA (QEPD)
Falleció el día 1 de agosto en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio municipal.

VICENTE MARIÑO FLAITAS (QEPD)
Falleció el día 5 de agosto en esta ciudad, Sepelio 
efectuado en el cementerio municipal.

OLGA GHYGLYAZZA ROCHA (QEPD) 
Falleció el día 6 de agosto en esta ciudad , Sepelio 
efectuado en el cementerio municipal de esta 
ciudad

CECILIA NOBLE ALVAREZ (QEPD) 
Falleció el día 8 de agosto en esta ciudad, sepelio 
efectuado en el cementerio municipal

JOSE ENRIQUE OLIVERA NIZ (Q.E.P.D)
Falleció el día 11 de agosto en esta ciudad, sepelio 
efectuado en le cementerio municipal de la ciu-
dad de Vergara.

AMELIA MACHADO DUARTE (QEPD) 
Falleció el día 21 de agosto en esta ciudad. Sepelio efec-
tuado en el cementerio municipal.

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

TREINTA Y TRES

“Groeten uit Holland, 
Hola desde Holan-
da!!!” nos escribe Xi-

mena Díaz en pleno viaje por Ho-
landa luego de visitar norteamérica 
y países asiáticos .

 “Ha pasado bastante tiempo de 
viaje, ya estamos en la segunda mi-
tad. Va un mes de esta parte tan dis-
tinta a la anterior y tan caracterís-
tica del viaje de arquitectura como 
es el trasladarnos en camioneta. 
Hace un mes en París levantamos 
una camioneta que pasó a ser como 
nuestra casa. Estamos ahí gran 
parte del día mientras viajamos o 
transitamos por alguna ciudad. Pa-
ramos para ir al baño, dormir o co-
mer, armando un picnic en lugares 
tan inesperados como nos pasó en 
Escocia que desayunamos a orillas 
del Lago Ness! Fue increíble y sólo 
con armar nuestra mesita y sacar el 
desayuno de la camioneta ya pasa-
mos a formar parte y disfrutar de 
este lugar que solamente conocía-
mos a través de películas, libros o 
historias de la infancia.

A la noche, donde estemos, de-
cidimos si seguir viaje para apro-
vechar el día en la siguiente ciudad 

La vuelta al mundo de Ximena Díaz

Sigue el viaje 

o si descansar para al otro día es-
tar con más fuerzas y recorrer a ple-
no la ciudad a la que lleguemos. 

De los países de Europa que he-
mos recorrido en este mes y poqui-
to están Francia, Inglaterra, Irlanda, 
Irlanda del Norte, Escocia, Bélgica 
y Holanda. De cada uno me van 
marcando cosas distintas.

 De Francia lo que más les pue-
do hablar es de París. No hay como 
París! Nos hay como caminar en 
esa ciudad y sentir que cada es-

quina tiene una historia y que cada 
rincón de la ciudad es importante o 
tiene arte propio! 

En Londres me pasó que todo 
era deslumbrante, monumental, se-
ñorial y elegante. La ciudad des-
lumbra con parques más grandes 
que el Central Park en Nueva York, 
con bulevares que parecen más an-
chos que los de París.

De los demás países me fascina-
ron Irlanda y Escocia! Estuvimos 
en Dublín y Edinburgo. 

Acrópolis de Atenas

Torre Eiffel – París Amsterdan mate en mano y un estacionamiento de bicicletas el ve-

hículo más popular.
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“O’33 José Ignacio” en 
procura de superarse día a 
día y alcanzar un producto 
de alta gama que sea valo-
rado por sus clientes y que 
tenga nivel y prestigio in-
ternacional, se ha presen-
tado en los últimos meses 
a dos de los principales 
Concursos Internacionales 
de Aceite de Oliva Extra 
Virgen:

 
- TERRAOLIVO OLIVE 

OIL JERUSALEM 2013 
-ISRAEL-

 
- LOS ANGELES EX-

TRA VIRGEN OLIVE OIL 
COMPETITION -EEUU-

Estos aceites, se elabo-
ran con olivas producidas 
en los dos establecimientos 
que tiene la fi rma. Uno de 
ellos se encuentra en nues-

tro departamento , a menos 
de 40 kilómetros de la ciu-
dad de Treinta y Tres, en 
la intersección de la ruta a 
Santa Clara con el camino 
a Cerro Chato.

 
En ambos certámenes es-

tos productos han alcanzado 
los más altos galardones en 
competencia con los mejo-
res aceites del mundo.

 
Los premios obtenidos 

fueron los siguientes:
“Gran Prestigio Oro” 

obtenido por el Premium 
Blend en Terraolivo 2013.- 

“Best Design” obtenido 
en Terraolivo 2013 que re-
conoce el alto nivel de inno-
vación y diseño en el packa-
ging de los productos 

“Gold Medal” para “Re-
serva del Faro” en Los An-
geles 2013 

ACEITES DE OLIVAR DE TREINTA Y TRES SIGUE GANANDO PREMIOS INTERNACIONALES.

Con sabor del Olimar

“Silver Medal” parab el 
“Premium Blend” en Los 
Angeles 2013 

“Bronze Medal” para el 
“Soft Blend” en Los Ange-
les 2013

 Consultados por PANO-
RAMA TREINTA Y TRES 
los principales de la fi rma 
expresaron que en los próxi-
mos meses se implementará 
la distribución en nuestra 

ciudad, de tal forma que los 
olimareños puedan experi-
mentar el sabor de un aceite 
de alta calidad, producido 
con olivares de nuestro de-
partamento y con el esmero 

en la producción de mano de 
obra local. La producción de 
olivas también se realiza en 
un establecimiento de la fi r-
ma en la zona de José Igna-
cio en Maldonado. 


