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 Robot Butiá

 Muro de los lamentos

 Savia nueva

Escolares olimareños distinguidos a 

nivel nacional.

Jerarca policial en curso sobre seguri-

dad en Israel.

El kart volvió a Treinta y Tres.
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CERRO CHATO Y VALENTINES:
en dos meses esperanza y desazón
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L
a reciente aprobación del nue-

vo Código Minero, puso en 

marcha el reloj para la concre-

ción o no  del proyecto de la minera  

Aratirí para la extracción del legen-

dario hierro de Valentines y de otros 

yacimientos próximos a Cerro Chato, 

que para bien o para mal (según sea 

la óptica con que se mire) cambiará la 

vida a muchos compatriotas.

Están los que esperan una con-

creción rápida, quienes aspiran a 

encontrar en el emprendimiento 

un trabajo bien pago que no abun-

da en la zona y los empresarios y 

comerciantes  que están prontos a 

dar servicios que requerirá el me-

gaemprendimiento.

Aratirí en su hora definitiva

Cerro Chato y Valentines: en 2 
meses esperanza y desazón

Por  otro lado están quienes se 

oponen a la megaminería por razo-

nes ecológicas y otros en defensa 

de la tradicional cultura agro ga-

nadera.

De un lado o del otro, así es-

tán las posiciones en estas pobla-

ciones, lo que ha costado algún 

resentimiento, aunque los mili-

tantes más notorios, dicen que 

hay que tratar de salvaguardar la 

convivencia urbana y que todo 

no sea más que un ejercicio de-

mocrático de la forma de pensar  

de cada uno.

La aprobación del nuevo có-

digo minero fue alegría para los 

que quieren la instalación de la 

minera y una  pena para quienes 

estaban en contra. Era el primero 

de los tres pasos necesarios para 

que se instale la minera. Ahora se 

espera que antes de fi n de año se 

fi rme el contrato de inversión en-

tre Aratirí y el gobierno urugua-

yo, y entonces faltarán solamente 

los permisos ambientales , lo que 

se estima ocurrirá a mediados del 

próximo año.

Ya con la fi rma del contrato de 

inversión habrá gente que tirará 

cohetes, descartando que los per-

misos estarán, y esperarán  el co-

mienzo de la actividad.

SILENCIO EN ARATIRI

La empresa se ha llamado a si-

lencio desde hace muchos meses. 

Ha sido el gobierno que ha anun-

ciado que en dos meses se estaría 

fi rmando el contrato de inver-

sión. El cuello de botella estaría 

en los permisos ambientales. Los 

trámites en DINAMA son lentos 

por lo específi co de los temas, y 

esa defi nición será la que pondrá 

en marcha todo el engranaje de 

la obra.

Una vez obtenidos los permi-

sos medioambientales, ARATIRI Reciente marcha en Montevideo contra la megaminería.
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debe realizar un afi namiento de 

los proyectos. Si bien la planta 

está defi nida, hay que realizar 

el trazado defi nitivo de dos cin-

tas aéreas de 15 kms. cada una 

que unirá la planta industrial con 

las canteras y también el trazado 

defi nitivo del mineroducto al sur 

del río Cebollatí.

De correr todo sin problemas, 

se estima que los primeros con-

tratos de recursos humanos se 

realizarán a mediados del 2014 y 

a fi nes del próximo año se estaría 

llamando másivamente a intere-

sados  en trabajar.

CERRO CHATO
DUPLICARA SUS 
HABITANTES

Será un crecimiento pobla-

cional sin precedentes. En el 

momento pico  de las obras se 

radicarán unos 3.000 obreros, al-

gunos con familia, más los servi-

cios que esa población demande. 

Actualmente la localidad tiene 

unos 4500 habitantes.

Aratirí ya habría comprado 

un predio de 100 has. En las in-

mediaciones de la localidad , del 

lado de Durazno, en donde se 

proyectarían construir 1000 vi-

viendas.

Hace unos días el Ministerio 

del Interior convocó a los Jefes 

de Policía de Florida,Durazno y 

Treinta y Tres y ya se habló de 

aumentar el número de policías, 

la ubicación de un cuartelillo de 

bomberos y un destacamento de 

policía caminera y hasta la po-

sibilidad de un escuadrón de la 

Guardia Repúblicana.

Se ha realizado asimismo una 

evaluación de la capacidad de re-

cibir nuevos alumnos de los cen-

tros docentes, y de la situación 

ante el crecimiento de los centros 

asistenciales  de la salud.

LOS EMPRESARIOS SE 
ORGANIZAN

Ante la proximidad de los pla-

zos de instalación de ARATIRI, 

se constituyó LA CAMARA DE 

PROVEEDORES MINEROS DE 

CERRO CHATO Y VALENTI-

NES.  Integrada por comercian-

tes y empresarios de servicios 

de la zona, han visitado ferias 

mineras de Brasil y Argentina y 

se disponen a concurrir próxi-

mamente a  Chile. El motivo es 

perfeccionar sus servicios y ver 

los equipamientos existentes. 

Han mantenido contactos con 

autoridades de gobierno y se re-

únen con la empresa, para estar 

preparados en el momento que se 

reinicie la actividad.

El empresario Eduardo García 

es su Presidente y nos cuenta “ 

gracias a nuestra gestión se logró 

un mayor aporte para la Univer-

sidad  Tecnológica, y esperamos 

que los cursos sobre minería es-

tén radicados en Cerro Chato. 

Nosotros queremos que se insta-

le la minera, por que va a dar tra-

bajo y también nosotros vamos 

a poder ofrecer más empleo con 

sueldos que en estos momentos 

no se pagan en la zona”.

LOS TRABAJADORES  
ESPERAN

Sebastián Otero, es el tesorero 

de la asociación de trabajadores 

Aratirí que en estos momentos 

se encuentran con un seguro de 

paro especial hasta fi n de año 

“Después entraremos en un se-

guro especial compartido entre 

el Ministerio de Trabajo y la em-

presa. Estamos preocupados por 

que los tiempos de la empresa y 

del gobierno no son los tiempos 

de los trabajadores. Se nos infor-

mó que se comienza con todo en 

el 2015, pero nosotros tenemos 

que ir viendo nuestro futuro, por 

que estamos en el  aire. Mientras 

estamos en el seguro venimos 

haciendo tareas sociales y soli-

darios con centros de enseñanza 

e instituciones”.

CORTINA DE HUMO 
ELECTORAL

El Esc. Julio Gómez  ha sido 

el portavoz de los producto-

res de la zona que se oponen a 

ARATIRI.

Piensa que “ todo es una gran 

cortina de humo con fi nalidad 

electoral. La fi rma del contra-

to de inversión mientras no es-

tén los permisos ambientales no 

signifi ca nada, además el precio 

internacional del hierro está ba-

jando, llegó a U$S 172  y hay 

consultoras internacionales que 

indican que va a bajar a los 

U$S82.- Todo esto que se habla 

ahora, son petardos electorales”.

Y si se concreta, cuál va a ser 

el rol de ustedes? “Vamos a forta-

lecer la cultura agrícola ganadera 

y vamos a ser celosos guardianes 

de la ecología. No nos vamos a ir 

de la zona, vamos a monitorear 

continuamente ríos, arroyos., 

cañadas. Vamos a ser centinelas 

contra la contaminación”.

LA RELACION HUMANA

Cerro Chato es un pueblo di-

vido a favor y en contra de ARA-

TIRI. Esfuerzos se hacen para 

que estas ideas diferentes no 

quiebren la relación personal.

“No nos miramos de reojo. 

Tenemos diferentes posiciones, 

pero nos respetamos, nos estima-

mos y nos relacionamos en forma 

normal “nos dice el empresario 

Eduardo García.

El trabajador Sebastián Ote-

ro, dice que “no hay que dar 

manija, hay que parar un poco 

la mano, tranquilizar a la gen-

te. Tenemos que hablar con 

tranquilidad, cada uno con su 

posición, pero todos vecinos 

del mismo pueblo. Claro que el 

tema está presente todos los días 

y en todos los encuentros”.

El Esc. Julio Gómez, afi rma 

que “Cerro Chato está divido en 

la opinión. Nos saludamos, nos 

tratamos, pero la misma relación 

de antes en algunos casos se ha 

quebrado.

No hay dudas, dentro muy 

poco tiempo también divida se-

rán las emociones, sea cual sea 

el futuro del emprendimiento mi-

nero. Unos sentirán esperanzas y 

otros desazón.

Integrantes Cámara de Empresarios de Cerro Chato y Valentines en Esposición Minera en 
Minas Gerais - Brasil
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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

nGerardo González Dolci

E
l próximo domingo 10 de 

noviembre, se cumplirán 12 

años del fallecimiento de uno 

de los treintaitresinos más reconoci-

dos nacional e internacionalmente, 

don Julio C. Da Rosa, y qué mejor 

lugar para recordarle que desde las 

páginas de un periódico de su Trein-

ta y Tres natal que tanto quiso y por 

el que tanto trabajó en todos los ám-

bitos y circunstancias de su vida.

Don Julio César Da Rosa Cáce-

res, nació en la segunda sección de 

nuestro departamento, en el paraje 

“Costa del Arroyo Porongos”, en 

casa de su abuelo materno, un 9 de 

febrero de 1920 . “Nací en la estan-

cia de mis abuelos paternos, aun-

que la estancia en realidad sería de 

mi bisabuelo Cristino, hermano de 

Pulpicia da Rosa que es la madre de 

todos los Saravia y fue mi bisabuela 

quien asistió a mi madre en el parto 

ofi ciando de comadrona”, remitién-

donos a sus propias palabras.

Fue el mayor de 8 hermanos, y 

casi toda su infancia, desde muy 

chico, transcurrió en la cuarta sec-

ción de Treinta y Tres, en las cerca-

nías de la Quebrada de los Cuervos, 

donde nacieron además la mayor 

A 12 años de su fallecimiento

Julio C. Da Rosa, 
empecinadamente olimareño

parte de sus hermanos. Realizó sus 

primeros años de escuela en la Es-

cuela Nº 10 de esa zona que dista-

ba una legua de su casa, y a la que 

según él mismo contaba, concurría 

“de a caballo en los primeros años y 

cuando mis hermanos empezaron a 

ir, íbamos en un carro de pértigo”.

Apenas cumplidos los 13 años, 

para continuar sus estudios su fami-

lia lo manda a Treinta y Tres, donde 

se produce el primero de sus des-

arraigos que le acompañarán toda la 

vida y que serán tierra fértil para su 

prolífi ca labor literaria. Su segundo 

desarraigo se produce a los pocos 

años, cuando se traslada a Montevi-

deo para iniciar estudios de aboga-

cía que nunca culminó.

Muy joven contrae nupcias con 

Esther Saravia, y enseguida llegan 

mayores responsabilidades y los hi-

jos, Juan Justino y Marianela, que le 

obligan a sumarse al mercado labo-

ral, ingresando al Colegio José Pedro 

Varela, donde trabaja primero como 

Secretario y luego es designado Pre-

sidente. Ingresa al ámbito de la radio-

comunicación en 1949, CX 32 Radio 

Montevideo (luego Radio Sur) y al 

poco tiempo es designado Gerente 

de la Asociación Nacional de Broad-

casters Uruguayos -ANDEBU-, car-

go que mantendría hasta 1962, y al 

que renuncia para asumir una banda 

de en la cámara de Diputados, electo 

por el Partido Colorado de Treinta y 

Tres. Tras su actividad parlamentaria, 

en 1968 regresa a Radio Sur donde 

ejerce la Dirección hasta el año 1972. 

Posteriormente, durante varios años 

ocupa puestos de responsabilidad en 

la Intendencia Municipal de Monte-

video, como Director del Servicio de 

Espectáculos Públicos primero, pre-

side ahí la Unidad de Teatros Munici-

pales, y entre 1974 y 1980 es Director 

de la División Promoción de Cultura 

de la misma comuna.

Pese a que ya en 1949 había 

gestado su primer trabajo literario, 

la obra de teatro: “Más allá de las 

sierras” y de numerosas publica-

ciones en la revista literaria Asir, 

es en 1952 que edita su primer li-

bro “Cuesta arriba”, una serie de 

cuentos ambientados en el entorno 

rural y sus personajes comunes que 

tanto recordaba y añoraba. A par-

tir de entonces, publica los libros 

de cuentos cortos “De sol a sol” 

(1955), “Camino adentro” (1959), 

“Cuentos completos” (1966), “Ca-

minos” (1978), “Hombre-fl auta y 

otros cuentos” (1988), “Hijos de 

la noche” (1994). También es es-

critor de las novelas: “Juan de los 

desamparados” (1961), “Rancho 

amargo” (1969), “Mundo chico” 

(1975), “Tiempos negros” (1977), 

“Rumbo sur” (1980). Las crónicas 

evocativas “Recuerdos de Treinta 

y tres” (1961), “Ratos de padre” 

(1968), “Lejano pago” (1970), los 

relatos para niños “Buscabichos” 

(1971), “Gurises y pájaros” (1973), 

“Yunta brava” (1990), “Tata viejo” 

(1999) y “De zorrillos y avestruces” 

(1999), y los ensayos: “Civilización 

y Terrofobia” (1968), “Antología 

del cuento criollo del Uruguay” (en 

colaboración con su hijo Juan Jus-

tino, 1979), “Antología de Juana de 

Ibarbourou (en colaboración con 

Arturo S. Visca, 1980), además de 

decenas de cuentos, colaboraciones 

y artículos en periódicos y revistas.

En el marco de esa constante y 

prolífi ca vocación literaria, Julio C. 

da Rosa cosechó múltiples premios, 

entre ellos el “Bartolomé Hidalgo”, 

Premio Nacional de Literatura del 

Ministerio de Educación y Cultura, 

y el Gran Premio Municipal José 

Enrique Rodó de la Intendencia Mu-

nicipal de Montevideo. El premio 

Juan José Morosoli, en 1999,el Gran 

Premio a la Labor Intelectual del 

M.E.C. además de múltiples prime-

Trabajando en su estudio.

1980 - Recibiendo premio nacional de Literatura 1980.

2000 - Homenaje en su Escuela 10.
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ros y segundos premios y menciones 

ofi ciales y privadas en concursos de 

letras. La Universidad de Cambrid-

ge, Inglaterra, le designó poco antes 

de su fallecimiento como “Personali-

dad mundial de la literatura del año” 

otorgándole una medalla y un diplo-

ma. Pero el más signifi cativo, según 

sus propias palabras, lo constituyó el 

otorgamiento de la “Guitarra Olima-

reña” por parte de la comuna treintai-

tresina. En esa oportunidad, al recibir 

la presea, Da Rosa expresó, dirigién-

dose a la multitud que poblaba el 

entorno del Festival donde se le hizo 

entrega: “les aseguro que de cuantas 

distinciones he recibido y que pudie-

se recibir como escritor, ninguna ca-

lará más profundamente en mi alma 

como la de esta noche, en este lugar 

del mundo, rodeado por tanta gente 

que quiero.”

En el año 1970, Julio C. Da 

Rosa, ya escritor consagrado, es 

elegido para integrar la Academia 

Nacional de Letras como académi-

co de número, y años después es 

electo Presidente de la misma, car-

go que ejercerá hasta 1995.

Integrante por méritos propios 

de la famosa “generación del 45”, la 

vasta obra literaria de don Julio C. 

da Rosa, incluye desde el mensaje 

pleno de la novela cuasi costumbris-

ta hasta el destello esplendoroso del 

cuento donde desfi lan los personajes 

del campo y de su entrañable Treinta 

y Tres del Olimar, hasta la docencia 

innata de las enseñandas plasmadas 

en sus cuentos infantiles y las expe-

riencias vívidas de sus novelas y en-

sayos costumbristas, conforman la 

estructura de un mensaje predomi-

nantemente humano, donde lo que 

importa es el hombre y su íntima 

realidad, cruda, difícil, descarnada, 

ingenua, sincera y profunda.

Fue un hombre empecinadamen-

te olimareño, apegado a sus raíces 

que nunca olvidó su origen, más 

bien fue su orgullo máximo. Para 

exaltar lo campesino, lo comarca-

no, sus obras se develan emanadas 

de una pluma que gritó siempre 

haber nacido en Los Porongos, 4ª 

Sección de Treinta y Tres, haber 

concurrido a la Escuela Nº 10 de 

Sierras del Yerbal, haber vivido y 

abrevado en el Olimar.

Enamorado de Gardel y Beetho-

ven, del Quijote y de Morosoli y 

de Tolstoy, infl uido por los grandes 

clásicos de la literatura universal 

que conociera a temprana edad a 

instancia de su padre ávido lector, 

Da Rosa fue además de un escritor 

sensacional, excelente observador, 

docente innato, personaje ameno 

y carismático, un enfervorizado 

luchador por sus convicciones y 

principios, y un hombre de bien de 

exquisita sensibilidad.

Su fecunda labor parlamentaria 

así como su incansable participación 

en charlas y actividades académicas 

sería imposible de detallar en tan 

corto espacio. No hubo escuela, em-

prendimiento o situación difícil que 

no contara incondicionalmente con 

su presencia. Su solidaridad y dispo-

sición siempre estuvieron atentas a 

la menor convocatoria que se le rea-

lizara. Sin dudas, por estas y otras 

razones detalladas anteriormente, 

podemos afi rmar que hace 12 años 

Treinta y Tres perdió físicamente a 

uno de sus más dilectos hijos. Pero 

también sin dudas, será recordado 

por siempre en la más entrañable 

historia del suelo olimareño.

1994 - Conversando con Rubén Lena. 1949 Foto de su boda. 1964_camara de diputados (mano en la cara)
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nPor Karina Caputi

E
l tercer nivel de gobierno, 

alcaldías (o municipios 

como se les llama en las 

localidades),  incorporado en las 

últimas elecciones pretendió gene-

rar un cambio profundo que para 

alcanzarlo, será preciso aún, un 

largo proceso.

Al oeste de nuestro departa-

mento correspondió la alcaldía de 

Santa Clara y allí, la mayoría de 

los ciudadanos eligió a Oscar Al-

fredo Viera Lopetegui para condu-

jera por 5 años el lugar.

Hijo de Alfredo Viera Morales 

y Elsa Lopetegui Rolande, (ambos 

oriundos de la novena sección de 

Cerro Largo) Oscar Viera nació 

en Montevideo aunque la mayor 

parte de su infancia transcurrió en-

tre Cerro Chato y el campo de sus 

padres. Hace casi 20 años reside 

en Santa Clara donde se ha pro-

puesto llevar adelante numerosos 

Oscar Viera: hacendado y comunicador en Santa Clara.

El Alcalde quiere reelección.
proyectos. Panorama 33 consultó 

al alcalde sobre diversos aspectos, 

no solamente en lo que refi ere a su 

labor sino a la propia idiosincrasia 

de sus vecinos.

-¿Cuál es el gentilicio correcto 

para denominar a los oriundos de 

Santa Clara?

“Santaclarences, siempre les 

he escuchado así”

-Porque pese a que allí nace el 

Olimar hay muchos vecinos suyos 

que no aceptan  de ningún modo 

que se les diga “olimareños” ¿Por 

qué? 

No entiendo, y no lo he notado. 

Tal vez sea que la gran mayoría 

de los habitantes son oriundos de 

Cerro Largo, tienen su actividad 

empresarial allí, o familiares, 

etc.  La 9ª de Cerro Largo es la 

seccional más extensa en kms. 

cuadrados del país, contando con 

algunos poblados con no más de 

algunos 100 habitantes cada uno, 

junto a la 9ª esta Tupambaé, y 

su zona rural la 8ª sección, que 

siempre fue muy dependiente de 

Santa Clara al no contar con ofi -

cinas públicas; recién este año 

tiene liceo. La parte de Treinta 

y Tres que es la 8ª, paraje el Ro-

sario, Paso el Coto etc., es una 

zona chica y con poca población, 

comparándola con la de Cerro 

Largo.

Oscar Viera ha incursionado 

en su vida en diversas áreas y en 

todos los casos ha emprendido los 

proyectos con riesgos pero tam-

bién gran impulso  

Fui hacendado desde los 18 

años hasta los 22 trabajando jun-

to a mi padre; luego hasta los 32 

que abandoné por difi cultades 

económicas. Desde que me inicié 

como productor Rural fui muy 

arriesgado (tal vez aventurero) 

llegué a ocupar en arrendamien-

tos extensiones grandes de cam-

pos. Mientras fui hacendado ca-

sualmente  empecé a contactarme 

con la comunicación Radial y 

Televisiva.  Antes de abandonar 

el Campo instalé la TV por Ca-

ble en Santa Clara, siendo unas 

de las primeras en el país, tal vez 

en ese momento no había más de 

5 o 6. Luego se me adjudicó una 

frecuencia de F.M., más tarde me 

presenté por la extensión de TV 

por Cable dentro de los Depar-

tamentos instalados.  Con esta 

empresa llegué a Aceguá y Fraile 

Muerto y actualmente conservo 

Santa Clara y F. Muerto. Hay 

quienes no están enterados de 

que una pequeña parte de Santa 

Clara está en el Departamento de 

Cerro Largo. 

-Y concretamente ¿la vocación 

política cuando surge?

Siempre me atrajo, pero parte 

de mi juventud fue dentro del pe-

ríodo de la dictadura, donde ha-

bía difi cultad para integrase a la 

política,  también un poco de mie-

do, recuerdo la primera vez que 

vote, fue por el NO en noviem-

bre del 80, votaba en las ofi cinas 

de la Iglesia de Puntas Carretas 

Montevideo. En las elecciones 

nacionales del 84 ya voté en Ce-

rro Largo, acompañe lo que vo-

taba mi padre, el Herrerismo con 

Dardo Ortiz a Presidente, lista 22 

Juan de la Cruz y Jorge Silveira 

Zabala a lo departamental. En las 

elecciones del 89 sí participé fuer-

te con la misma fi guras departa-

mentales lista 22, pero con Luis 

A. Lacalle a Presidente.  En ese 

momento me acerqué a la política 

por el impulso que me dio un gran 

amigo, Nicolás (Nico) Storace, el 

salió diputado por Canelones.  En 

el año 94 ya estaba en Santa Cla-

ra, y lo primero que hice fue tras-

ladar la credencial, trabajé muy 

fuerte en Santa Clara y donde 

Nico (Storace) me lo solicitaba. A 

presidente Alberto Volonte, muy 

amigo de Nico desde su infancia. 

Voté y trabajé en lo departamen-

tal para la intendencia con  la 971 

de H. Barrios y a diputado la 236, 

la lista de Dardito. 

¿Existen realmente, en la prác-

tica, diferencias entre junta local y 

alcaldía?

Si, si, no tiene nada que ver, y 

creo fi rmemente que va a ir cam-

biando y mucho con el transcur-

so del tiempo. Tenemos claro que 

estamos en un proceso de adapta-

ción; todos entendemos distintos 

la ley, la cual todos los juristas 

que he escuchado dicen lo mismo 

“está llena de vacíos”, y estamos 

confi ados en que en pocos meses 

se llegue a un acuerdo político 

para la reforma, y desde ahí creo 

que las Intendencias y los Muni-

cipios van a entender cuáles son 

los roles de cada uno. 

¿Qué debió enfrentar cuando asu-

mió en su cargo? ¿Cómo recibió el 

municipio y la propia Santa Clara?

A pocos días de ingresar, tener 

que solicitar una investigación 

administrativa por supuestas irre-

gularidades.  Recibimos el muni-

cipio  con muchas defi ciencias; lo 

peor era higiene y el mal estados 

de las calles, no es imaginable lo 

que era el Abasto por ejemplo, un 

total estado de abandono, no re-

cibimos maquinaria, y los pocos 

vehículos que recibimos en muy 

mal estado.

¿Qué obras ha realizado que 

usted considere de trascendencia 

para su comunidad y cuales tiene 

previsto llevar adelante?

Cominerías Rurales en zonas 

que hacían varias décadas que 

no llegaba una moto niveladora, 

la zona de paraje El Rosario, no 

queda más aislada por crecidas 

de arroyos, esto al arreglarle un 

camino que era totalmente in-

transitable, este camino los saca 

a ruta 7 sin pasar por pasos. Hici-

mos unos 50 Kms. de caminos en 

calles totalmente abandonadas, 

intransitables.

Una Sala de extracción de miel, 

la cual está sin inaugurar, es au-

torizada por el MGAP.  Quien ins-

peccionaba y asesoraba, nos co-

mentaba que por las dimensiones 

y comodidad, a nivel del País está 

compitiendo con la mejor que es 
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en la ciudad de Rivera. El equi-

pamiento de maquinarias nos lo 

proporcionó en comodato la In-

tendencia de Florida. 

Estamos comenzando la cons-

trucción de una cómoda Sala 

Fúnebre para personas de bajos 

recursos económicos.

En el predio del Gimnasio, he-

mos construido cancha de Futbol 

5 y de volleyball en la arena.

Hemos restaurado totalmente 

el abasto, ajustándonos a las exi-

gencias de INAC.

Hemos restaurado el Parque 

Nacientes del Olimar, el cual es-

taba en estado de abandono.

Hemos trabajado mucho en 

los desagües fl uviales, problema 

de mucho tiempo, por el embalse 

que forma la vía férrea

Trabajamos con taller propio, 

restauramos prácticamente a 

nuevo, camión recolector, camión 

con volcadora, cilindro, tractor 

jardinero, bloquera, cordonera, 

trascabato y chata para trasladar-

lo, bachera para bitumen.

Nos resta para hacer algo de 

cordón cuneta, bitumen, mejorar 

el alumbrado, iluminar el Estadio, 

construir los vestuarios nuevos.

-Las encuestas lo ubican con 

muy buena aceptación en su ges-

tión frente a los habitantes de San-

ta Clara,  ¿Suelen comentarle en el 

día a día esta aprobación o dan por 

asumida la conformidad con su 

desempeño? 

No me comentan.  No creo en 

las encuestas telefónicas, estoy 

confi ado en que he actuado de 

la forma que esperaban los que 

me votaron, no hago diferencias 

en nada, sea políticas, persona-

les etc., es mi política, sin discri-

minación, a trabajar por todos, 

creo que la población lo tiene cla-

ro.   La mejor encuesta va a ser el 

1º de junio próximo.   

-¿Cuál será su futuro político? 

¿Apoyará a Lacalle Pou o a Larra-

ñaga? 

Soy Herrerista, y hago lo po-

sible por estar en esa línea. Ha 

habido oportunidades que por 

acuerdos, y tener que acompañar 

no he estado aunque  son las me-

nos. Recuerdo que en el 94 cuan-

do Lacalle impulsó a Ramírez, no 

lo voté, totalmente convencido 

por haber escuchado a mi abuelo 

decir que el peor adversario que 

había tenido Herrera había sido 

Juan Andrés Ramírez, el abuelo 

del actual, y que por su trayecto-

ria para votar el más Herrerista 

era Volonté.  Pero volviendo a la 

actualidad, tal vez unos dos años 

atrás ya estábamos comprome-

tidos con Lacalle Pou. Cuando 

eso ni se hablaba de que fuera 

precandidato presidencial, el 

concurrió a Santa Clara unos 6 

meses antes de anunciar su pos-

tulación, la adhesión era a la lista 

que el apoyara para precandidato 

presidencial y el senado, es muy 

posible que encabecemos lista a 

lo Nacional por Treinta y Tres.  

En lo departamental es muy cla-

ro, apoyaremos a Dardo con la 8. 

Y con seguridad seremos otra vez 

candidato a Alcalde. 
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nPor Karina Caputi

E
l gabinete del actual gobier-

no municipal trajo rostros 

nuevos a cargos jerárqui-

cos de la comuna; algunos menos, 

otros más, y entre estos últimos, 

uno de ellos se fue abriendo paso a 

fuerza de empeño y dedicación. 

Luisa María Rodríguez Catta-

neo aparecía y tal vez aún aparece 

si lo mencionamos en toda su ex-

tensión ajeno a estos pagos olima-

reños pero la cosa cambia si sim-

ple y sencillamente mencionamos 

a “La Profe Luisa Rodríguez”. Es 

que Luisa, la directora departa-

mental de deportes se apropió de 

tal modo de su ámbito y con una 

voracidad de trabajo tal que hoy 

no debe haber un Treintaitresino 

que desconozca su labor. 

Tesonera como toda librana, no 

hay objetivo que esta docente se 

proponga en el que no ponga has-

ta su último esfuerzo para hacerlo 

cumplir. Pasados tres años de ges-

tión, Panorama 33 decidió conocer 

algo más de esta mujer, que le pe-

lea a brazo partido a la burocracia 

con la inusual experiencia de lo-

grar vencerla. Pese a haber nacido 

en Montevideo, gran parte de su 

vida montó a lomos de la Cuchilla 

Grande. “Nací en Montevideo, a 

los tres meses me mudé a Santa 

Clara donde estuve hasta los 18 

años. Regresé a Montevideo a 

estudiar; en principio Economía 

pero luego me pasé a la Educación 

Física. Hice un año de Antropo-

logía también en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias (varia-

dito como verás). Luego opté por 

LUISA RODRIGUEZ 

La jerarca de overol
la docencia universitaria y decidí 

hacer la Maestría en Educación 

entre otras tantas cosas.” Pese 

a todos esos años en el cemento 

capitalino, no logró desprenderse 

de la esencia aprehendida en el 

terruño.”Me crié en un pueblo de 

2800 habitantes y eso ha hecho 

que mi hábitat, o el lugar donde 

me siento verdaderamente cómo-

da.¿ Y si tenés que elegir entre ciu-

dad o campo? “Planteado en esos 

términos antagónicos, que sea el 

campo. Incluso hace unos años, 

realizando un sueño personal me 

compré unas terneras, para dis-

frutar un poco del trabajo rural, 

que siempre me gustó y nunca 

había tenido la posibilidad de cui-

dar un ganado propio (vacunar, 

caravanear, tropiar, curar, etc.). 

Sigue siendo un emprendimiento 

más bien de hobby que económi-

co, y lo disfruto muchísimo. La 

idiosincrasia del campo y la gente 

del campo sobre todo, es especial-

mente un encanto para mí. Ahora 

con mucho menos tiempo dispo-

nible para dedicarle...pero bue-

no, sigue estando ahí.” ¿Cómo 

surge la vocación por la actividad 

física? “Fui deportista desde la 

adolescencia en Santa Clara, 

cuando me mudé a Montevideo 

continué jugando al handball y al 

volleyball  a nivel de federación y 

conocí un poco el mundo del de-

porte. Eso me hizo cuestionar un 

poco el futuro, y opté por hacer 

Educación física. Luego la vida 

me fue vinculando a la academia, 

y trabajé en investigación educa-

tiva, en el ISEF, docencia Uni-

versitaria, maestrías, cursos, etc, 

en paralelo trabajé en escuelas 

de contexto crítico, en la Escuela 

19 de Santa Clara, hasta llegar a 

Treinta y Tres” ¿Cómo fue llegar 

a Treinta y Tres con un cargo eje-

cutivo sin conocer demasiado el 

medio en que debías desempeñar-

te? “Fue duro. A nivel profesional 

y personal. A nivel profesional, la 

gestión pública es una responsa-

bilidad enorme. Se trabaja con 

los fondos públicos para tratar de 

favorecer a toda la población o al 

menos tratando de democratizar 

los recursos. Exponiéndose día a 

día a la opinión pública. .

A nivel personal, es un poco 

más complejo, pero pasar de ser 

una mujer de 29 años, que llega 

a una ciudad prácticamente des-

conocida, y sola, a ser una mujer 

de 33, en una ciudad que conozco 

bastante mejor y en la cual tengo 

algunos buenos amigos no fue tan 

simple.  Pero estos desafíos son la 

parte linda de estar vivos. ¿no?”-

¿Encontraste mucho sedentarismo 

en nuestra ciudad? No hicimos 

particularmente un estudio de los 

niveles de sedentarismo de Trein-

ta y Tres, pero la última encuesta 

realizada en 2010 tiene cifras pre-

ocupantes en ese sentido en todo 

el interior del país y la capital.-¿Y 

la población se ha interesado por 

realizar actividad física? “Creo, 

o percibo mayores niveles de ac-

tividad física en la población. Se 

ve en los parques y lugares públi-

cos, así como en la proliferación 

de gimnasios de aparatos, clases 

particulares de aeróbica y otras 

modalidades deportivas, que son 

un poco demandas del mercado 

(que la gente consume) y deman-

das de la salud. 

En cualquier caso creo que ha 

aumentado la población activa 

en relación a la actividad física. 

Sólo para ejemplifi car, el año pa-

sado en la carrera de Mujeres 5k 

participaron 380  mujeres. -¿Es 

difícil siendo una persona tan 

activa llevar adelante emprendi-

mientos regidos necesariamente 

por la burocracia? “La pregunta 

ya trae algunos pre supuestos 

fuertes. Asumiendo que eso es 

cierto diría que  en nuestro caso, 

la burocracia son los controles 

necesarios que pone el Estado 

para regular el uso de los fondos 

públicos. Por lo tanto está bien. 

Luego de que se entiende eso, 

es todo más simple. Es algo así 

como un mal necesario. Contes-

tando la pregunta: La paciencia 

ha sido un valor altamente de-

sarrollado en mi personalidad 

“activa” estos últimos años.” 

-¿Cómo es la relación con los co-

FORMACIÓN 

Luisa Rodríguez es Profesora 

de Educación Física, Magíster 

en Educación y actualmente se 

encuentra cursando un Docto-

rado en Educación en la UNER 

(Universidad Nacional de En-

tre Ríos, Argentina). Trabaja 

además  en el ISEF (Instituto 

superior de educación física - 

UELAR) como docente de di-

dáctica, y ha participado en in-

numerables charlas, seminarios 

y cursos, algunos en calidad de 

asistente y otros en calidad de 

expositora.
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legas en Treinta y Tres? “Desde 

mi punto de vista, es muy buena. 

Transparente, profesional, seria, 

y sólida.” -¿Cuál es el mayor do-

lor de cabeza de tu área? “El esta-

dio. Implica un gran despliegue 

de gestión. Un gran gasto. Es 

una infraestructura muy grande. 

Es difícil mantenerlo en buenas 

condiciones. Tiene una gran de-

manda. Expuesto siempre a la 

opinión pública. Aún así, creo 

que lo llevamos muy bien, con 

un gran equipo de trabajo que lo 

sostiene.”-¿Te preocupa el vera-

no y los bañistas? “Es una gran 

responsabilidad, que me preocu-

pa, tanto como cualquier servicio 

que se brinda, con el plus de que 

se trata directamente con la segu-

ridad de las personas. Entiendo 

en cualquier caso, que el servicio 

se viene mejorando, en cuanto a 

la formación de los guardavidas 

y a las condiciones de trabajo 

que se brinda a los mismos (bote 

con motor, torpedos para cada 

puesto, ropa identifi cadora, etc.) 

-La Colonia de Vacaciones es un 

éxito pero ¿por qué asumir una 

responsabilidad tan importante 

teniendo en cuenta que se traba-

ja con cientos de niños? “Es la 

misma razón por la cual decidí 

tomar el desafío tan importante 

de la gestión de la secretaría de 

deportes. Vine a Treinta y Tres 

a trabajar y a intentar que los 

recursos sean utilizados de la 

forma más democrática posible, 

esto es, llegar a la población de 

forma igualitaria. (Solemos en el 

verano, atender a todos aquellos 

niños que no pueden salir de va-

caciones). La Colonia está den-

tro de esos lineamientos.”

-En verano, cuando todos toman 

licencia, la dirección de deportes 

multiplica las actividades ¿En qué 

momento te tomás un tiempo para 

vos? “Siempre que puedo me de-

dico a la huerta que tengo en el 

fondo de mi casa. Ese es un tiem-

po para mí”. ¿Como utilizás tu 

descanso? ¿Punta del Este o Punta 

del Diablo? Por ejemplifi car dos 

entornos “Me voy al Campo. O al 

Cabo Polonio” -¿Qué música po-

drías escuchar durante todo un día 

sin cansarte? “Escucho mucha 

música. Música Popular Urugua-

ya, folklore (Zitarrosa, Cafrune, 

los Olimareños..) música brasi-

lera MPB sobre todo. Escucho 

música clásica cuando tengo que 

concentrarme.”¿Ensalada o Asado 

con cuero? “Ensalada de la huer-

ta propia (eso es un grandísimo 

placer. Y grandísimo ahorro para 

el bolsillo también (risas)” -¿Festi-

val del Olimar o Ballet del Sodre? 

En mi juventud tuve experiencias 

algo traumáticas con el Festival. 

En estos tres años he logrado dis-

frutarlo muchísimo más. El ballet 

del Sodre es un disfrute increíble. 

La belleza del movimiento, de la 

expresión de un bailarín es única, 

verlo es una experiencia que to-

dos deberíamos poder transitar.” 

-¿Que te gustaría que perdurara 

o se multiplicara de lo aplicado 

durante tu gestión? “La Colonia 

de Vacaciones. Las escuelas de-

portivas.” ¿Cuál es el proyecto 

más ambicioso que te interesa-

ría cumplir durante este perío-

do? “El techado de la piscina, 

sin duda. Aunque es una obra 

que pertenece al Ministerio de 

Turismo y Deporte, creo que es 

una obra que puede alcanzar a 

un altísimo porcentaje de la po-

blación, con benefi cios que sólo 

el agua puede dar. En todas las 

edades, para infi nidad de pro-

blemáticas”
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PANORAMA TREINTA Y TRES CON 
DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL

 Charqueada : Lider FM.

 Vergara : Mega FM

 Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez

Santa Clara: Parrillada La Barra

Cerro Chato : Boulevard Shop

L
a ciudad de Vergara, o tam-

bién denominada “capital 

del arroz” pues  es la mayor 

fuente laboral de la zona así como 

también es la región arrocera mas 

importante. 

En Vergara las fuentes labora-

les no abundan, manteniéndose la 

constante que se da en el resto del 

país, siendo el periodo de Marzo- 

Mayo, durante la cosecha de arroz, 

que aumentan las oportunidades 

para los vergarenses como así tam-

bién para los camioneros de distin-

tas partes del país.

ARROZAL 33
Para la Zafra 2013/2014 Arro-

zal 33 tiene planeado sembrar 

9.500 hectáreas de arroz, de las 

cuales 8.00 hectáreas son propias 

de la empresa y 1.000 de producto-

res. Además la empresa sembrara 

3.000 hectáreas de soja. En cuanto 

al arroz estos valores son simila-

res a los de la cosecha anterior nos 

AUMENTARIA EL AREA DEL CULTIVO TAMBIEN LA SOJA

Vergara depende del arroz
nPor Martín Sánchez.

dijo Eduardo Tarigo, Gerente de 

Administración y recursos huma-

nos, habiendo aumentado 1.000 

hectáreas en la plantación de soja.

La cosecha 2012/2013 fue de 

163.7 bolsas por hectáreas.

La empresa en el área de cultivos 

proporciona aproximadamente 190 

plazas de trabajo, de los cuáles mu-

chos de ellos concurren desde la ciu-

dad de Vergara a realizar sus tareas, 

otros viven en la propia arrocera.

Tarigo manifestó además  que 

se propuso realizar un curso de 

tractoristas del cual se anotaron 60 

personas.

Además del personal de la em-

presa anualmente en el periodo 

zafral de siembra, riego y cosecha 

se toma más personal para cumplir 

con las tareas de la empresa, esto 

se puede implementar hasta en 100 

personas.

El gerente de la empresa ma-

nifestó además que a esta altura 

del año no se puede realizar una 

proyección de la próxima cosecha 

ya que aun no se ha terminado la 

siembra y depende de los factores 

climáticos.

En cuanto a SAMAN Vergara la 

empresa no realiza cultivo de Arroz, 

el Ingeniero de dicha planta, Juan-

jo Ferrés, manifestó que la cosecha 

2012/2013 se recibió Arroz de 32 

productores y que en la presente zafra 

podrían ser menos los productores que 

vendieran el Arroz a dicha planta.
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MEMBRANA LÍQUIDA 
LLEVA 20 + 5 REGALO

El certamen fue realizado por el Centro de Barrio No.1 de Barrio 

Nelsa Gómez, con la participación de 46 representantes de todos los ba-

rrios de la ciudad e invitadas de Rincón y Plácido Rosas. El público 

desbordó las instalaciones del centro de barrio, aplaudiendo el desfi le de 

las participantes. El título de REINA DE LA PRIMAVERA, recayó en la 

jovencita  Angela Tabeira quien representó a Villa Sara-

REINA DE LA PRIMAVERA 
DE LOS BARRIOS

Mis Simpatía :Cintia Sosa, Barrio Aguerre. 1ª.Princesa, Camila Fernández,Barrio Las Delicias;Princesita Iara de los Santos,Barrio 
Gamarra;2ª.Princesa María José Mariño,Barrio Nelsa Gómez.

La Reina Angela Tabeira.
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REINA DA LA JUVENTUD: 

CAMILA DE LA LLANA 

1er PRINCESA: PAULA MAL-

VAREZ

2da PRINCESA: ROMINA LO-

PEZ

MISS SIMPATIA: SOFIA EGU-

REN 

MISS "33" PARA MISS URU-

GUAY: LUANA GARCIA 

VICE REINA: PAMELA MAR-

TINEZ

Fiesta de la 
Primavera 2013
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L
a entrega en el Senado ar-

gentino de una distinción 

como “líder del desarrollo”, 

sirvió al Intendente Dardo Sánchez 

para establecer múltiples contac-

tos con legisladores, intendentes 

y autoridades locales de diversos 

municipios de la región y plantear 

“futuras acciones de intercambio 

de información y articulación de 

acuerdos bipartitas”.

“Nos interesó mucho el víncu-

lo con las autoridades de la Fede-

ración Argentina de Municipios 

(FAM), en especial con su secreta-

rio Juan Szymankiewicz, con quien 

dialogamos extensamente y nos 

prometió el envío de información 

sobre proyectos y acciones que lle-

van adelante muchos municipios y 

que nos pueden servir como insu-

mos para adaptar su implementa-

ción en Treinta y Tres. En materia 

de políticas de salud, de seguridad 

y medioambientales”, ejemplifi có 

al respecto el jefe comunal a “Pa-

norama”.

“Independientemente del orgu-

llo que signifi ca recibir la distin-

ción, y que tomé no como algo per-

sonal sino como un reconocimiento 

a todos los treintaitresinos, el hecho 

de conocer otras experiencias y es-

trategias que llevan adelante otros 

gobiernos locales, creo que lo más 

importante que traemos de Buenos 

Aires es esos contactos que pueden 

aparejar acciones concretas para 

implementar en el departamento”, 

añadió.

En especial, destacó al respecto 

que planteó la idea de articular una 

red de intercambio de información, 

principalmente con municipios de 

Argentina y Brasil. “Por supuesto 

que cada país tiene sus particula-

ridades pero los de nuestra zona 

tienen problemas más comunes”, 

agregó al respecto.

La distinción “Líderes para el 

Desarrollo - Gobernador Enrique 

Tomás Cresto” se entregó el viernes 

18 –por décima vez- a intendentes, 

legisladores, funcionarios guberna-

mentales y empresarios de diferen-

tes países latinoamericanos a quie-

nes se les reconoce por su trabajo 

en benefi cio de sus comunidades y 

el progreso de la sociedad.

Intendente Dr.Dardo Sánchez,distinguido en el Senado Argentino.

Premio y contactos internacionales

La condecoración forma parte 

del Programa de Apoyo a las Inicia-

tivas de los Gobiernos Locales, y es 

entregada en forma conjunta por la 

Federación Argentina de Munici-

pios (FAM), la Federación Latinoa-

mericana de Ciudades, Municipios 

y Asociaciones de Gobiernos Loca-

les (Flacma), la Asociación Shalom 

y el Senado Argentino.

El programa fue declarado de 

interés parlamentario por el Sena-

do de la Nación y  “propone par-

tir de una estrategia de desarrollo 

que busque el reconocimiento del 

personalidades del continente la-

tinoamericano preocupados por el 

destino de nuestras regiones y paí-

ses. La propuesta es abrir espacios 

y generar ámbitos de trabajo perdu-

rables en el tiempo, multiplicando 

la producción y el intercambio de 

conocimiento, experiencias y opor-

tunidades con el objetivo de forta-

lecer los gobiernos locales”, señala 

la página de Internet del mismo.

Informa que la red de países vin-

culados al programa está confor-

mada por Argentina, Bolivia, Bra-

sil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Israel, Nicaragua, Pa-

namá, Paraguay, Perú, Venezuela y 

Uruguay.

Además de Sánchez, recibieron 

distinciones la Vice Prefecta de 

Salvador - Baíha, Célia Oliveira de 

Jesus Sacramento; la embajadora 

plenipotenciaria de Israel ante Ar-

gentina, Dorit Shavit; y el Secretario 

Ejecutivo de la Asociación Chilena 

de Municipalidades, Iván Borcoski, 

entre otras personalidades.

A Sánchez, los organizadores le 

comunicaron que resolvieron otor-

garle la distinción en mérito a las 

acciones pro positivas encaradas 

por el Gobierno Departamental de 

Treinta y Tres en procura de gene-

rar las condiciones que posibiliten 

un mejor desarrollo de la zona este 

del país. 

Le entrega la distinción el ex Intendente de José C. Paz - Buenos Aires.

En la puerta del Congreso.
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- Espacios en 3D
- Relevamientos y ejecución de planos
- Equipamiento a medida
- Fotomontajes y animaciones

Lic. Silvia Nuñez Tabeira

C
uando hace pocas semanas 

estaba evocando con nos-

talgia los ya viejos tiempos 

de mi primera juventud, dejándome 

llevar por los recuerdos y traje a la 

memoria a varios personajes típi-

cos del Treinta y tres de entonces 

deliberadamente hice a un lado al-

gunos de ellos, quizá aquellos que 

de una manera u otra marcaron una 

huella un poquito más profunda en 

mi propia historia, con el propósito 

de intentar más adelante recordar-

les de una manera más particular, 

más signifi cativa.

Uno de esos casos es, sin dudas, el 

del “Panchero” Rey, hombre de una 

simpatía muy particular, hábil co-

merciante de mirada pícara y sonrisa 

fácil, y a quien conocí quizá no todo 

lo bien que hubiese querido cuando 

ya transitaba los años de su vejez.

Le recuerdo con absoluta cla-

ridad, menudo, de voz resonante 

con su arenga ofertante “¡¿qué le 

vendo!?” (y lo único que vendía 

eran panchos), participante infal-

table de todas las actividades del 

pueblo ofertando su mercadería, 

con sus horarios establecidos y un 

“circuito” elaborado a conciencia 

a lo largo de años de experiencia: 

cuando llegaba o partía el tren, en 

la estación; en los intervalos en-

tre películas de los cines Olimar y 

Municipal, y al fi nalizar la función, 

en los espectáculos de fútbol en las 

canchas, en los bailes o las activi-

dades de la plaza, en los horarios de 

partida de la ONDA, o simplemente 

visitando sus clientes regulares y al-

Recuerdos de otro Treinta y Tres

Don Rey: ¿¿¡¡Qué le vendo…!!??
n Gerardo González Dolci

gunos puestos fi jos de venta, como 

la Texaco de Areguatí y Meléndez 

cayendo la tardecita, siempre piloto 

de su triciclo recorriendo las calles 

del pueblo ofertando su mercadería 

con su particular pregón.

Todo el mundo, o al menos la 

gran mayoría, le conocíamos tan 

solo por Rey. Los de mi edad, casi 

todos, le decíamos Don Rey, por-

que a pesar de su humildad y bajo 

perfi l, él se había ganado el “Don” 

a base de respeto, trabajo honesto 

y bondad.

Se llamaba Luis Rey Pereira, 

me enteraría años después, al leer 

un extenso reportaje que le realiza-

ra Darwin Iguiní (Buby), mediante 

el cual, además, supe de su historia 

por sus propias palabras.

En él contaba que nació en la 

décima sección de Cerro Largo, el 

25 de agosto de 1910, y vivió los 

primeros años de su infancia en una 

estancia en las costas del Parao don-

de su madre trabajaba. Mas o me-

nos a los diez años de edad, se va a 

vivir con un tío y su familia  “ocho 

o nueve primos que eran como her-

manos”, comentó, afi rmando que 

siempre lo trataron “como a un hijo 

más de la familia”.

Apenas pasada la adolescencia, 

se emplea como mensual en una 

estancia de 5 mil cuadras en la Que-

brada de los Cuervos, que con toda 

seguridad haya sido la que era pro-

piedad del Dr. Oliveres y que luego 

parte de ella se convirtió en el área 

natural protegida que ahora conoce-

mos. En ella realizó todo tipo de tra-

bajos rurales durante muchos años, 

hasta que decidió salir a buscar for-

tuna en otros rumbos. Trabajó en las 

arroceras algún tiempo, en Melo, 

fue peón, tropero, taipero y carre-

ro, esquilador y alambrador, hasta 

que regresó nuevamente a la misma 

estancia donde trabajó primero, ya 

como casero, peón de confi anza y 

encargado de unos apiarios.

Cuando rondaba los 34 años, 

decidió formar una familia y se 

casó, y aunque tuvo intenciones de 

irse a vivir a Brasil donde la fami-

lia de su esposa tenía propiedades, 

fi nalmente mejoró su colocación y 

se quedó en la estancia. Puso casa 

en Treinta y Tres, y realizó varios 

trabajos en el pueblo: fue ayudan-

te del agrimensor Ramón Cabrera 

con el que recorrió buena parte del 

departamento, pero en la búsque-

da de superarse económicamente 

entró de parrillero en la parrilla-

da “Las Brasas” que quedaba en 

la esquina de Lavalleja y Andrés 

Spikerman. En pocos años, cons-

truyó su casa, y para ayudar a parar 

la olla y “juntar algunos vintenes”, 

complementaba su trabajo hacien-

do fl ores, y ordeñando algunas 

lecheras, actividad que mantuvo 

hasta sus últimos días.

Con los panchos arrancó, según 

el mismo relató en el mencionado 

reportaje, por allá por el año 54, y 

a fuerza de trabajo y constancia –y 

por qué no, astucia y visión comer-

cial-, se vio en pocos años “dueño 

del mercado” llegando a ser el pro-

ovedor de frankfurters y pildoritas 

de la zona. Con el correr de los 

años, formó, ayudó y palanqueó a 

muchos en iniciarse a su profesión 

llegando incluso a tener 4 o 5 “pan-

cheras” con gente trabajando “a 

comisión”. 

Obviamente que no faltan anéc-

dotas de sus más de 45 años ven-

diendo panchos. De las solidarias, 

como darle “un panchito” a algún 

gurí que veía hambriento sin que 

este se lo pidiera, o vender “medio 

pancho”, partiéndolo a la mitad 

cuando al adquirente no le alcan-

zaba el efectivo para uno entero, o 

el famoso cuento que se le adjudi-

ca de cuando estaba vendiendo en 

la estación del tren y se le habían 

terminado los panchos y cuando 

comienza a moverse el motocar 

alguien le alcanza un billete por 

la ventana y le pide uno, y él, de 

rápida reacción, introduce el dedo 

en un pan, lo cubre de mostaza y 

se lo alcanza acompañando el mo-

vimiento del tren que se va… anéc-

dota que quizá sea inventada, pero 

que es simpática y de mucho arrai-

go popular.

Don Rey es uno de esos “ilustres 

anónimos” que merecen recordar-

se con el paso del tiempo. Fue un 

ejemplo de trabajo, constancia y 

perseverancia. Fue un hombre de 

bien, que estaba orgulloso de su 

trabajo, de su vida, de sus logros, 

y fundamentalmente de su familia. 

“Son gente de trabajo, en cosas ho-

nestas, personas correctas, delica-

das… hijos ejemplares: ¡¡ahí están 

para verse!!”, señalaba orgulloso.
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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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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

D
esde hace 10 años se orga-

niza en la Facultad de In-

geniería el Sumo robótico 

y desde hace 5 años se incorpora al 

evento el concurso de robótica que 

propone diferentes categorías de 

competición. Para el 5º concurso 

de robótica Treinta y Tres suma su 

primera participación con el equi-

po OliBot integrado por alumnos 

de 6º año de la escuela Nº65.

¿Cómo entran en contacto con 

toda esta experiencia?

La maestra Angela Sejas par-

ticipa en la ciudad de Paysandú 

durante las vacaciones de julio, en 

un curso de “Robótica educativa” 

donde se pone en conocimiento del 

evento, al cual es invitada a parti-

cipar con sus alumnos. Al regreso 

a nuestra ciudad, la maestra como 

egresada del curso de robótica trae 

un “Robot Butiá”

El Butiá es un robot inteligente 

que se caracteriza por ser de soft-

ware libre, se puede realizar con 

materiales reciclables y funciona 

únicamente con las máquinas de 

plan ceibal. Este robot fue creado 

por un grupo de la Facultad de In-

geniería, integrado por egresados, 

Alumnos de la Escuela Nº 65 obtienen el segundo puesto en el marco del X Campeonato Nacional de Sumo Robótico

Robótica en la escuela
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alumnos y docentes de dicha facul-

tad. Este mismo equipo desarrolla 

el “Proyecto Butiá” y ha sido de 

gran apoyo para la docente y sus 

alumnos en este desafío de incor-

porar, la robótica en una pequeña 

aula de nuestra ciudad. 

El uso de la robótica educati-

va ha permitido el desarrollo de 

competencias y se integra dentro 

de la malla curricular admitiendo 

el avance de contenidos del grado 

y potenciando el trabajo coopera-

tivo. En la clase los alumnos de-

sarrollan actividades tales como, 

elección de sensores, calibración 

de los mismos y programación del 

Butiá en la aplicación TurtleBots 

de sus XO.

¿Cómo se llega al Sumo?

El primer desafío de este ca-

mino fue programar el Butiá para 

realizar un seguidor de líneas sen-

cillo, en un escenario muy preca-

rio diseñado sobre un viejo mantel 

de hule y con muchos rollos de 

cinta aisladora para representar la 

línea negra que debía seguir el ro-

bot, los alumnos lograron con gran 

satisfacción cumplir con su primer 

desafío y sintieron que defi nitiva-

mente querían ir por más. A partir 

de ese momento se sucedieron una 

serie de desafíos diarios a resol-

ver, durante semanas se pudo ver 

a los alumnos y a su maestra, en 

horarios de recesos y recreos com-

penetrados en la tarea, revisando 

una y otra vez, tratando de resol-

ver los problemas planteados y los 

nuevos que surgían y necesitaban 

ser atendidos, cada uno fue bus-

cando su lugar, estaban quienes se 

encargaban de la parte mecánica, 

quienes prefi rieron la electrónica 

y surgieron los amantes de la pro-

gramación; rara vez se acordaban 

de los timbres y era una lucha con-

tinua lograr que dejaran el Butiá y 

se fueran a almorzar. Desafíos más 

avezados requirieron mayor nivel 

de conceptualización en el uso de 

sensores y programación. Por ese 

entonces, la familia de uno de los 

niños dona a la clase una pista de 

mayores dimensiones, y sin dudas 

de mejor calidad, lo que benefi ció 

enormemente el trabajo.

Un mojón importantísimo que 

evidenció los avances obtenidos 

por parte de los alumnos, fue po-

der pensar, desarrollar y llevar a 

cabo durante la Feria de Clubes 

de Ciencia, una simulación con 

el Butiá que permitía explicar el 

impacto de la contaminación lu-

mínica en los animales de hábitos 

nocturnos. Este es el momento en 

que toman conciencia de que el 

Sumo es un objetivo posible, con 

la mirada de llena en la participa-

ción en el concurso, se comenzó 

con el análisis del desafío, el cual 

presentaba un nivel de compleji-

dad muy elevado, puesto que invo-

lucraba el uso de varios sensores 

y una programación con múltiples 

variables. El desafío escolar con-

sistía en que robot simulara un 

repartidor de pizzas  que debía se-

guir por un camino, pasar frente a 

una casa y detenerse en la segunda 

casa para poder realizar la entrega. 

Resolverlo implicó muchas horas 

extras, además de los recreos, se 

los podía ver hasta entrada la no-

che en la escuela y algún que otro 

fi n de semana reunidos alrededor 

del Butiá. Al fi n llegó la semana 

esperada, Felipe Monreal y Fa-

cundo López  fueron los elegidos 

para representar en Montevideo al 

equipo OliBot.

Ya en el Sumo, los días se pa-

saron volando y nadie se aburrió 

un segundo, había mucho para ver, 

hacer y aprender. Los chicos com-

partían tiempo y espacio con otros 

equipos integrados por liceales, do-

centes y estudiantes de ingeniería, se 

apoyaban unos a otros, tanto como 

para colocar una simple tuerca como 

armar desde cero un Butiá. 

El día de la competencia fue 

una experiencia increíble, todo 

estaba en perfectas condiciones, 

el programa estaba listo, las pilas 

eran nuevas, solo faltaba calibrar 

y esperar que todo saliera como se 

había practicado una y otra vez en 

el espacio para competidores, pero 

nada resultó como lo planeado, 

llamaron a la pista y el programa 

no respondía,  el sensor de distan-

cia no funcionaba, los motores del 

Butiá no encendían y como broche 

de oro  la Xo se quedó sin batería. 

No fue posible correr la prime-

ra vuelta, pero aún quedaban dos 

oportunidades. Los nervios casi 

dominaron el momento pero de 

todos lados surgieron los  amigos 

que se ganaron en ese intercam-

bio, manos con sensores nuevos, 

pilas, destornilladores; palabras 

de aliento y ojos que decían “¡aún 

se puede! Con todo eso se fue por 

la segunda, se puso el Butiá en el 

escenario  y se aguantó el aliento 

para verlo recorrer sin difi culta-

des por la línea negra, pasar de 

largo  frente al la primera casa y 

detenerse frente a su destino, se 

escuchó el silbato de llegada, 29 

segundos y 31 décimas, el tiempo 

que los colocó en el segundo lugar 

en el desafío escolar. Lo primero, 

comunicar y felicitar al resto del 

equipo que quedó en Treinta y tres 

para después caer en la cuenta de 

lo conseguido al recibir los pre-

mios, medallas y el trofeo que hoy 

se exhibe con orgullo en la escue-

lita del barrio Tanco.

Con la mirada puesta en el 

próximo sumo, los alumnos de 4º 

y 5º año ya comenzaron a progra-

mar, ahora, los más grandes de la 

escuela se proyectan hacia otro 

objetivo, la construcción de Ro-

bots Butiá a partir de materiales  

reciclables. Sin dudas, la robótica 

se ha ganado un lugar importante 

en una escuela que tiene como ob-

jetivo el desarrollo integral de sus 

estudiantes.  
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H
ace más de 50 años la 

ciudad de Treinta y Tres 

sintió el rugir de los mo-

tores de esas pequeñas máquinas, 

en competencias que se disputa-

ban en circuitos improvisados en 

el Brd.Juan Ortiz.

Eran los tiempos de gran riva-

lidad deportiva entre Miguel Al-

zogaray (Ratón) y Hugo Becerra 

(Macaco), los que además compe-

tían  con  otros “ases” del momen-

to que venían de San José . Merce-

des y Rocha.

Este año y luego de un largo 

impase  comenzó a formalizarse 

nuevamente la actividad de este 

deporte del motor y uno de aque-

llos pilotos de otrora tuvo un papel 

protagónico.

María José Alzogaray, es hija 

del  Ratón y en un programa de 

radio que realizaba, llevó a su 

padre para que hablara de aque-

llas competencias de antaño. 

“Comenzamos a juntar gente que 

le gustó la idea de volver a co-

rrer, hicimos reuniones, se formó 

el grupo y el 22 de abril pasado 

se realizaba la primera compe-

tencia. Actualmente en Treinta y 

Tres hay unos 23 competidores, a 

los que se suman 4 de Maldona-

do, 4 de José Pedro Varela, 2 de 

Montevideo y 2 de Chuy.”

Para llegar a esta realidad hubo 

que construir o comprar los chasis 

y los motores.

“Ahora es todo más fácil – nos 

dice el Ratón Alzogaray- viene 

todo pronto. Los motores hasta 

con arranque eléctrico, no precisas 

bajarte de la máquina para darle 

arranque”, aunque muestra con 

orgullo su kart No.34, cuyo chasis 

construyó  artesanalmentejunto a 

su hija, parte por parte.

Ahora el desafío  es reconstruir 

la vieja pista de kart, que estaba ubi-

cada en el terreno de la planta emi-

sora de Difusora Treinta y Tres. En 

principio será con riego bituminoso, 

aunque lo ideal es que sea con car-

Los veteranos salieron en punta

Savia nueva en el kart olimareño

peta asfáltica, lo que quedará como 

una meta para el futuro.

Mucha gente joven se ha suma-

do a este deporte, que lleva miles de 

personas a sus competencias, pero 

el impulso inicial fue de los vete-

ranos. Las primeras competencias 

tuvieron al Ratón Alzogaray (74) 

y al Macaco Becerra (80) entre los 

grandes animadores y haciendo 

la punta. “Es como que el tiempo 

se hubiera detenido” nos dice un 

viejo afi cionado a estas competen-

MARIA JOSE ALZOGARAY

17 AÑOS

DESDE NIÑA EN EL TALLER 

DE SU PADRE.

5º. AÑO DE SECUNDARIA

ASPIRA A SE R ABOGADA Y 

ESCRIBANA 

EL KART: ESPERANZA DE 

CAMPEONA

MIGUEL ALZOGARAY

74 AÑOS

CON 7 AÑOS  COMENZO 

EN LA MECANICA JUNTO A SU 

PADRE.

SUBIO A UN KART CON 17 

AÑOS

FUE CAMPEON DEL ESTE 

Y CAMPEON NACIONAL EN 

1965

cias, viendo a esos dos deportistas 

tuercas de todos los tiempos des-

plazándose a altas velocidades en 

las diminutas máquinas.

“De los viejos competidores, 

vamos quedando tres: El Macaco 

Becerra, el Flaco Aguiar y yo” nos 

dice Alzogaray.

DAMAS AL VOLANTE

Con gran suceso ya está com-

pitiendo una mujer. Se trata de 

Jamira Batista, quien según los 

afi cionados conduce muy bien, 

anda siempre en la punta  y muy 

rápido.

Para el año que viene, por lo 

menos ya está segura la partici-

pación de otra dama: María José 

Alzogaray. Está esperando cum-

plir  los 18 años, para comenzar a 

competir. “llevo los motores en la 

sangre, toda mi vida la he pasado 

en el taller con mi padre, y miran-

do las viejas fotos de las  carreras  

de kart, me dije, por qué no? Y ahí 

tomé la decisión, me subí  al kart 

y ya estoy entrenando, para el año 

que viene largar con todo”
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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.

E
n estos días está culminan-

do un curso en Israel, el 

Director de Seguridad de 

la Jefatura de Policía de Treinta y 

Tres, el Comisario Inspector Ri-

chard Fernández.

El curso se denomina “Pro-

yectos municipales de seguridad 

ciudadana “ y según nos cuenta 

desde Israel  “trata  sobre el in-

volucramiento de toda la sociedad 

en el tema seguridad ciudadana. 

acá no solo la policía se dedica 

a la seguridad, porque la toma 

cuando ya han acontecido delitos, 

entonces se encaró desde hace 

mucho en forma integral, tratando 

de evitar que las causas que gene-

ran el delito lleguen a concretarlo, 

es decir, ellos hablan de construir 

comunidad, y dejar de ser un gru-

po de habitantes meramente ob-

servadores de lo que les pasa a los 

otros... hasta que les toca.”

APUESTA A LA 
EDUCACION

“ La apuesta a la educación for-

mal y no formal es total, pero a tra-

vés de los municipios, apoyando.

La enseñanza es integral desde 

el jardín y las actividades del con-

tra turno también son obligatorias 

como no formales. Centros de ju-

ventud, formación de líderes juve-

niles y fundamentalmente educa-

ción para el tiempo libre. Lo más 

novedoso es el voluntariado. El 

concepto es que el estado les otor-

ga por ejemplo la secundaria gra-

tis, a cambio de eso todos deben 

entregar una hora a la comunidad 

Jerarca policial olimareño realiza curso en medio oriente.

En Israel por seguridad ciudadana

por semana mínimo y un poco mas 

al ascender en los estudios. Ejem-

plo, un estudiante terciario dedica 

una hora semanal y lo mandan a 

hacer tutorías por ejemplo al alum-

no liceal que esta atrasado en una 

materia, lo mismo hace el alumno 

liceal en su hora de voluntario ayu-

da a un alumno escolar y todo así. 

Hay mil tipos de tareas, otro 

ejemplo......entrada salida de es-

cuelas , transito, el recreo, etc, para 

que poner policías... noooooo... 

los padres de los alumnos deben 

comprometerse y no solo criticar, 

se hace un cronograma y todos los 

días en su horario de voluntariado 

concurren y asisten la entrada y sa-

lida o cuidan el recreo mientras los 

maestros descansan media hora....

que te parece?”...

SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO

“Alos 18 todos al servicio mi-

litar, hombres por 3 años, mujeres 

por dos.

El ejercito los forma en hábi-

tos de trabajo, disciplina, espíritu 

de cuerpo, patriotismo y amor a 

la sociedad,,,,a su vez eligen su 

orientación y desde allí al termi-

nar se dirigen a la universidad que 

Fotografías

-Muro de los lamentos, rui-

nas romas del Rey Herodes, 

trabajo comunitario con chicos, 

Iglesia del sepulcro de Jesús.

desean,,,pero,,,nadie sigue si no 

pasa por el ejercito , so algunas 

algunas diferencias con nuestro 

país,hay otras mas y se recogen 

experiencias de otros compañeros 

que vinieron de lugares complejos, 

centro America, Colombia, México 

que tienen mucha violencia. El cur-

so está muy interesante al igual que 

el contacto con otras realidades .”
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nPor Ivanna Alvarez

C
omo una locura impen-

sada pero posible…  así 

nació la fi esta hípica que 

desde hace más de 30 años se ha 

convertido en tradición. ¡Gracias 

Rubio Pérez!

Hay charlas que traen consigo el 

devenir del tiempo, que nos llevan 

y nos traen por los carriles de la 

memoria. Gracias a ellas el pasa-

do y el presente quedan unidos en 

nosotros. Y es justamente por una 

charla de estás que hoy revivimos 

el nacimiento, entre anécdotas y 

relatos, de la fi esta más importan-

te de Varela: los raides de Barrio 

Coya.

El título de la nota, por demás 

anecdótico, es el que da origen a 

esta fi esta. Quico Carabajal, crea-

dor, junto con el Rubio Pérez, del 

raíd Dr. Podestá Carnelli nos relata 

cómo surgió  esta idea que hasta 

hoy sigue en Pie: “En el pueblo 

El Carmen de Durazno se corría 

un raid que en aquel entonces 

era el más importante del país, 

con $800.000 al ganador, de acá 

fue Tito Olazábal, el Rubio Pé-

rez y yo… Estábamos mirando el 

raid cuando el Rubio Pérez dijo: 

-Vamos a hacer un raid con $ 

1.000.000 al primero… y a qué no 

sabés qué nombre le voy a poner… 

Dr. Podestá Carnelli- De ahí salió 

la idea y vinimos y todo el mun-

do se prendió… Cuando volvimos 

habló con el Rotary y con el Dr. 

Podestá, el doctor le dijo si no se-

ría mucho esa plata y el Rubio le 

contestó que con su nombre no le 

tenía miedo a nada”

De esta anécdota hace ya 34 

años. En 1979 los organizadores 

de la primera edición del Podestá 

Carnelli fueron el Rubio Pérez, 

Varela capital del hipismo…

“Vamos a hacer un raid con un 
millón de pesos al primero” 

Manolín y el Perucho Pereira, el 

Chucho Mayol, Quico Carabajal 

y el escribano Ibarra del Rotary 

Club, años después se le cede a 

Barrio Coya la organización de los 

raides que hasta hoy sigue llevan-

do a cabo. El evento tuvo desde 

sus comienzos un espíritu solidario 

con las instituciones locales que en 

todos los octubres se benefi cia con 

la venta de comida y bebida en los 

típicos stand de la plaza.

Gracias a esta fi esta y otros be-

nefi cios organizados por la comi-

sión de Barrio Coya es que hoy el 

club puede tener una cede: El club 

democrático Barrio Coya. Quico 

Carabajal nos relata cómo se logró 

la adquisición del local: “El club 

funcionaba en una casa particular, 

el Rubio Pérez empezó a organizar 

benefi cios para comprarlo, se con-

taba con  este raid e hizo otro que 

daba $ 5.000.000 al primero, tam-

bién hacíamos picnic en la playita 

de Praiz, frente al molino, vendía-

mos comida, bebida, la gente se 

iba a acampar…”

Los raides de Barrio Coya con-

vocan a público y raidistas de todo 

el país, la vedette de esta fi esta es 

sin duda el raid en pista Dr. Podestá 

Carnelli, que otorga nada menos que 

$ 300.000 pesos al primero; este es 

el único en todo el país que no tie-

ne reserva ni de caballo ni de jinete, 

esto signifi ca que puede participar 

quién quiera. En esta edición se cree 

que durante la corrida del Podestá 

había 3500 personas en la pista, sin 

contar la gente y los visitantes ve-

cinos que se suman a la tradicional 

cita en la plaza. 

Tres años después del primer 

Podestá Carnelli se suma el raid 

federado de 90 km en ruta, que es 

parte del campeonato nacional de 

la F.E.U. Una nueva tradición se 

suma esta fi esta, quién no ha sabi-

do lo que es salir del baile a ver la 

largada, o aprontarse el mate para 

ir a la plaza a esperar la llegada a 

eso de las once de la mañana. 

Esta fi esta nos convoca a todos 

los varelenses, el pueblo entero se 

ve benefi ciado con los raides por 

eso participa y colabora con ellos: 

“La gente le presta a Barrio Coya 

casas, piezas, galpones, para que 

aloje a los raidistas y a su familia, 

sin tener que pagar alquiler, tam-

bién colabora la intendencia redu-

ciendo algunos tributos y declaran-

do la fi esta como evento partícipe 

de la semana de Lavalleja”

Hace tres o cuatro años atrás se 

sumó un nuevo emprendimiento: 

la fi esta del arroz con leche. Esta 

idea surge de Barrio Coya con la 

colaboración del establecimiento 

“Las Novillas” que dona la leche 

del tambo, y de SAMAN y CASA-

RONE que donan el arroz. 

Actualmente los raides que se 

corren son:

EL raid “Roberto Pereira” de 10 

km en pista. Con $ 20.000 al pri-

mero y $ 2.000 al segundo. 

El raid “Francisco Silvera” de 9 

km en pista. Con $ 100.000 al pri-

mero y $ 10.000 al segundo.

El raid “Julio Carnales” de 8 

km en pista.

El raíd “ Dr. Podestá Carnelli” 

de 15 Km en pista. Con $ 300.000 

al primero y $ 30.000 al segundo.

El raid federado de 90 km en 

ruta con $100.000 al primero, $ 

35.000 al segundo, $ 17.500 al ter-

cero y $ 8.250 al cuarto.

Los ganadores de esta edición:

Raid “Roberto Pereira”: primer 

premio para Samuel Martínez con 

el tostado nº 54.

Raid “Francisco Silvera”: pri-

mer premio para Martín Lazarte 

con el zaino nº 78.

Raid “Julio Carnales”: primer 

premio para la zaina Pipa Loca de 

Díaz y Molina de J.P.V.

Raid “Podestá Carnelli”: primer 

premio para Néstor Hernández con 

el colorado Sandelo de Treinta y 

Tres y segundo premio para J. Era-

zu con el zaino El vasco de Batlle 

y Ordóñez.

Raid federado de 90 km en ruta: 

primer premio para Picazo- Chico 

Fino de José Buzzoni de Sarandí 

Grande, segundo premio para el 

tostado Mi caminante de Robert 

Candia, tercer premio para el tor-

dillo Capablanca de Miguel Apari-

cio de Club Barrio Coya de J.P.V. 

y cuarto premio para el zaino Re-

neo de Marcelo Olivera de la Aso-

ciación rural de Zapicán.
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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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EVA SUSANA SANTANA PEREIRA (QEPD) 

Fallecio ell día 21 de SETIEMBRE en esta ciudad, sepelio efectuado en el cementerio 

municipal de esta ciudad

INES TEOTIMA CUADRADO FLEITAS (QEPD)

Falleció el día 30 de SETIEMBRE en esta ciudad, sepelio efectuado en el cementerio 

municipal de esta ciudad

NICOLASA ESTHER IGUINI COSSIO (QEPD) 

Falleció el día 6 de OCTUBRE en esta ciudad, sepelio efectuado en el cementerio mu-

nicipal de esta ciudad

ARIEL LEMUS IZA (QEPD) 

Falleció el día 8 de OCTUBRE en  esta ciudad cepelio efectuado en el cementerio mu-

nicipal de esta ciudad

JULIO CESAR LOPEZ LEMOS (QEPD) 

Falleció el día 14 DE OCTUBRE en esta ciudad, sepelio efectuado en el cementerio mu-

nicipal de esta ciudad

JUSTO DARMIN AQUINO, (QEPD) 

Falleció el día 18 de octubre en Montevideo sepelio efectuado en el Cementerio Mu-

nicipal de esta ciudad.

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

TREINTA Y TRES
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