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 Bendita Yerba

  De Cerro Chato llegó

 La otra Cara de la Expo 

Producción en Treinta y Tres?

Francisco “El Pancho Da Silva”
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Amigos son 
los amigos
Pepe Loureiro y Carlitos: 54 años 
trabajando junto a las bicicletas.
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Todas las mañanas cuando el 
reloj de Jefatura  toca las prime-
ras campanadas faltando cinco 
minutos para las 8 de la maña-
na, por las calle Simón del Pino 
se recorta la fi gura de Carlitos 
Oxley que con su cuerpo incli-
nado sobre la bicicleta, como 
hace 54 años llega puntualmente 
a Pablo Zufriategui y Celedonio 
Rojas, para comenzar su jornada 
en el taller de bicicletas.

El que le dice buenos días es su 
ex patrón y amigo de toda la vida 
: el Pepe Loureiro  que con sus 84 
años , es parte del paisaje de la 
esquina en la que ha vivido  hace 
más de 60 años.

Mientras Carlitos ha visto trans-
currir su vida en medio de ruedas, 
cuadros y pedales, Pepe Loureiro  
tuvo una vida “de película” ya que 
durante 39 años estuvo en la cabi-
na de proyección del Cine Muni-
cipal, actividad que compartió con 
la del taller de bicicletas.

QUERIA SER PILOTO 
MILITAR.

Juan José Loureiro “Pepe”  so-
ñaba con ser piloto militar pero 
no lo dejaron ir a Montevideo a 
estudiar. Su destino junto a las bi-
cicletas fue marcado desde niño, 
cuando con 9 años se hizo cargo 
del mantenimiento de 6 bicicletas 
de alquiler que tenía su tío  Santos 
Olivera, quien también tenía taller 
de reparaciones de bi rodados. Fue 
a este a quien le compró el negocio 
en cuotas mensuales de $50.

Pepe Loureiro y Carlitos: 54 años junto a las bicicletas.

Amigos para siempre

El Taller de Pepe Loureiro, fue 
una cita permanente de los mejo-
res ciclistas de las décadas de oro 
de este deporte.

Allí era común encontrar a Ru-
ben Darío Mesones, los Barreto, 
algunas veces el Canario Prais, y 

otros destacados pedalistas.

CICLISTA A LOS 14 
AÑOS.

En la época en que solo habían 
dos clubes ciclistas en Treinta y 
Tres  ( Atenas y Olimpia), Pepe 

comenzó a competir. Largó la pri-
mera Doble Melo en el año 1947 
en la que salió séptimo. “Eran 
tiempos de carreteras de tierra, lle-
na de piedras, las pinchaduras  es-
taban al orden del día, y en el Río 
Tacuarí, el Paso de las Bochas, no 

había puente. Se llegaba al lugar 
y había que bajarse, poner la bici-
cleta al hombro y pasar las aguas  
caminando”.

Fue fundador del Club Unión 
Ciclista y en el año  1949 participó 
en la Vuelta Ciclista del Uruguay.
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En el año 1997 con 69 años, se 
propuso participar en la  50ª. Edi-
ción de la Doble Melo.” Fui al mé-
dico a consultarlo   sobre mi pro-
pósito y me dijo : Ud. está loco!!!! 
Hice un gran entrenamiento de 
más de 6.000 kms, y fi nalmente 
me di ese gusto de haber partici-
pado en la primera  Doble Melo 
y también 50 años después. Fue 
una gran satisfacción”. “Después 
de eso  anduve unos cuantos años 
más en bicicleta y ahora tengo ga-
nas de hacer un poco de pista, pero 
voy a ver si mis hijos me dejan” 
nos dice mostrando orgulloso su 
cuidada bicicleta profesional de 
competición”.

UNA VIDA DE PELICULA
Desde siempre le gustó el cine 

a Pepe Loureiro, y en el año 1951 
ingresó como funcionario munici-
pal a la cabina de proyección del 
teatro Municipal. Todas las noche 
durante 39 años, vió  el circular de 
los carretes de películas, primero 
las de blanco y negro y luego de 
1960 el color y pantalla grande. 
“No sé cuantos centenares o  miles 
de películas vi en esas casi cuatro 
décadas. Me acuerdo de la época 
de oro del cine, cuando la gente 
hacía cola para sacar entradas . 
Las que más me gustaban y lleva-
ban más gente eran las de Cantin-
fl as y Sandrini. Todas las noches 
se proyectaban dos películas y los 
domingos en matiné tres”

UNA VIBORA EN LA 
PLATEA Y UN LIMON 
EN LA PANTALLA

Anécdotas de sus 39 años en 
el Cine Municipal, surgen  fl uida-
mente en la conversación con Pepe 
Loureiro.

El más recordado: “Una noche 
un espectador que estaba en tertulia  
,tiró una víbora que  le cayó encima 
a una señora. Se armó un revuelo 
bárbaro, se prendieron las luces y 
mientras en la platea buscaban la ví-
bora, al que la tiró lo sacaron en el 
aire de tertulia.  También me acuer-
do de otro espectador que segura-
mente no le gustaba  algún actor de 
una película, y le tiró con un limón 
que impactó en la pantalla”.

54 AÑOS EN EL 
TALLER LOUREIRO

Carlitos Oxley llegó al taller 
con 16 años ,”mi viejo era carre-
ro y comencé a trabajar muy tem-
prano, primero como ayudante de 
albañil y luego en una panadería, 
hasta que me dijeron que Pepe es-
taba precisando un empleado, y 
aquí estoy hace 54 años”

Cuenta con orgullo que la única 
vez que faltó al trabajo, fue cuando 
en el año 1974 ,  Ruben Darío Me-
sones le pidió que lo acompañara 
como mecánico a la Vuelta Ciclis-
ta del Uruguay. “Fue una alegría 
enorme volver con la copa”.

Nos cuenta con añoranza la 
época en la que “su taller” era 

punto de reunión de los principa-
les ciclistas que competían. “Me 
acuerdo que había uno -Espíndo-
la- que le quería ganar al Canario 
Prais, y vino la señora de Pepe y le 
dijo: Yo te voy a dar lo que toma 
el Canario para ganar, y le dio un 
mejoral para niños. El hombre se 
fue tan confi ado que el domingo 
siguiente tomó el “mejoralito” y le 
ganó al canario.  

También otra vez a un ciclis-
ta que le llamábamos  “El Char-
queadita” le dimos un Mejoral y 

le dijimos que era una pastilla que 
tomaban los ciclistas que ganaban. 
También  al domingo siguiente fue 
ganador ¡!!!!!”

YA NADIE CUIDA SU 
BICICLETA

Sobre las diferencias entre un ta-
ller de bicicleta de antes y de ahora, 
nos dice : “ Ya nadie cuida su bici-
cleta. Antes era un orgullo mante-
nerla impecable. Había gente que la 
pintaba cada tres años. Bueno acá 
tengo bicicletas que hace más de 

25 años encargaron pintarlas y aquí 
están, no las levantaron más. Aho-
ra solo reparaciones indispensables 
para que sigan rodando. Se descar-
tan y se compra una nueva”.

Llega un  cliente, y como hace 
54 años, Carlitos ingresa una bici-
cleta a su taller, el que fue de Lo-
ureiro, para repararla.

Afuera en la vereda, como hace 
60 años el Pepe Loureiro conver-
sa con los vecinos  del barrio, y el 
banco en la vereda, todos los días 
es centro de reunión obligado .
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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

Uruguay es uno de los prime-
ros importadores de yerba mate 
del mundo, y aunque a diferencia 
de todos los otros países consu-
midores de yerba mate, Uruguay 
es el único en que se la consume 
en forma generalizada en todas 
las regiones del país. El mate se 
toma en múltiples ocasiones y 
situaciones, por gentes de ambos 
sexos, de todas las edades, y va-
riada condición social. El mate 
es una pieza clave de la identidad 
nacional, y mucha gente cuando 
toma mate, lo hace tal vez, como 
una forma más de aferrarse a ella, 
lo que a veces es tan difícil en un 
mundo de alienaciones abundan-
tes y agresivas.

Muchas de las marcas de yerba 
mate más famosas (incluso en el 
exterior) son de origen uruguayo. 
Pero dichas marcas solo designan 
mezclas de yerbas originarias de 
Paraná (Brasil) o de otras regiones 
productoras ya que desafortuna-
damente, toda la yerba consumida 
es importada y allí se van también 
preciosas divisas.

Sin embargo, el Uruguay pro-
duce yerba mate. El arbusto/árbol 
de donde se saca la yerba mate, el 
IIlex parnguayensis crece silvestre, 

Ante la suba del precio internacional y con capacidad productiva suficiente

Treinta y Tres podría ser pionero en elaboración 
de Yerba Mate en zonas de Quebrada

“a monte”, en las quebradas de los 
Cuervos, de Otazo, de La Teja, y 
otras. Albergan miles de ejempla-
res de yerba mate oriental que casi 
han pasado desapercibidos a lo lar-
go del tiempo. Desde hace mucho 
tiempo, en la Quebrada de La Teja 
se elabora yerba para consumo ca-
sero. Yerba verdadera, fuerte, amar-
ga, sabrosa, auténtica, uruguaya.

Desde hace un par de años, en la 
zona de Quebrada de los Cuervos, 
se viene desarrollando un proyecto 
de plantación y experimentación 
con la yerba, por parte de algunos 
productores y con el apoyo del 
MGAP, y sus resultados son aus-
piciosos, según han señalado sus 
responsables a distintos medios 
de prensa en los últimos tiempos. 
En síntesis, el proyecto consiste 
en la implantación, aclimatación 
y multiplicación de la planta, pro-
curando lograr en algunos años un 
volumen tal que permita una ex-
plotación racional y una cosecha 
razonablemente comercializable.

En estos tiempos, el precio 
del kilo de la Yerba de consumo 
habitual para el 85% de los uru-
guayos ha sufrido una suba del 
orden del 46% en un cortísimo 
plazo, y con previsiones que el 
precio se siga modifi cando a la 
alza básicamente según han se-

ñalado operadores vinculados a 
la comercialización, como con-
secuencia de dos motivos  princi-
pales: la disminución del área de 
cosecha en los lugares tradicio-
nales de producción a favor de 
la soja, por motivos económicos 
(en Brasil, Rio Grande y Santa 
Catarina y en Argentina Misio-
nes y Corrientes) y el aumento 
de consumo en el mundo, sobre 
todo en Medio y Lejano Orien-
te, que ya han superado a nuestro 
país como máximo importador.

Parece entonces ser de funda-
mental importancia, tanto para el 
país en su conjunto como para los 
consumidores fi nales, buscar la 
manera que nuestro país logre pro-
ducir y elaborar su propia Yerba.

Hace algunas semanas, el pro-
pio presidente Mujica refi riéndo-
se al producto enfatizó que “Hay 
que plantar”, indicando que re-
sulta paradójico que un país tan 
matero y con tan amplios y cul-
tivables campos como Uruguay, 
no cuente con una producción 
industrial de yerba mate. 

A pesar que varios técnicos 
aseguran que “en caso de plantar, 
si los suelos y la tierra fueran ap-
tos, la yerba no tendría el mismo 
sabor fi nal que un árbol de Brasil, 
que es a la que nuestro paladar 
está acostumbrado, justamente 

por el microclima que se genera” 
la posibilidad de conseguir una 
cosecha propia uruguaya es cada 
vez más factible.

Si se superan las barreras cli-
máticas y se logra producir plantas 
sufi cientes, “hay otra que tomar 
en cuenta y es la industria: se re-
querirían muchos millones de dó-
lares para instalar una planta en 
Uruguay, y esto no garantiza que 
el precio fi nal sea inferior al im-
portado, por costos internos y ca-
pacidad de producción”, señalan 
los especialistas, aunque ninguno 
tiene en cuenta el potencial de ge-
neración de trabajo y valor agre-
gado al momento de realizar las 
consideraciones.

Sin embargo, con más del 80% 
de los suelos del país cultivables, 
el problema pasa por un tema cul-
tural, según técnico del MGAP. El 
experto indicó que no habría incon-
venientes por el suelo, el cual en 
términos generales tiene “un grado 
de adaptación importante”, y que se 
debería trabajar con equipos multi-
disciplinarios en la cría, en el cul-
tivo, en el aspecto sanitario y en el 
manejo general de la planta. “Para 
mí se puede”, dijo, y agregó que en 
términos de mercados debería ren-
dir porque “somos por lejos el país 
con mayor consumo de yerba per 
cápita del mundo”.

Un viejo proyecto 
parlamentario que 
aclara mucho

Este emprendimiento mencio-
nado, sin embargo, no es el pri-
mero intento uruguayo de produ-
cir yerba mate para el consumo 
nacional.

Hace exactamente 50 años, 
el 19 de noviembre de 1963, el 
entonces diputado colorado por 
Treinta y Tres, don Julio C. Da 
Rosa, elaboró y presentó ante la 
cámara un proyecto de ley ten-
diente a incentivar la explotación 
de la yerba mate en el país y fun-
damentalmente en Treinta y Tres, 
realizando a su favor una exten-
sísima y detallada exposición de 
motivos, explicando los orígenes 
del proyecto, enumerando posi-
bilidades, y esgrimiendo cifras 
y razones que conformaban es si 
mismas un motivo para la aproba-
ción del mismo.

Comenzó su exposición descri-
biendo las características genera-
les de las plantas existentes en los 
montes de sus pagos infantiles, en 
el entorno de los arroyos Yerbal, 
Yerbalito y Yerbal chico, así como 
en las sierras y quebradas de La 
Teja y de los Cuervos, haciendo 
además referencia a decenas de 
vecinos de esos parajes que cose-
chaban y preparaban yerba mate 
para su consumo propio, e incluso 
algunos vendían el excedente.

Luego de detallar escrupulo-
samente tanto la forma de cre-
cimiento y reproducción de las 
plantas, y cimentar su exposición 
en extensa bibliografía sobre la 
existencia de ejemplares de yerba 
mate en Uruguay indicando que 
ya en 1838 el botánico francés 
Bompland identifi có tres espe-
cies de “Ilex” (nombre genérico 
de la especie) en diversas zonas 
del país, fundamentalmente a lo 
largo de toda la Cuchilla Grande, 
siendo los plantíos espontáneos 
más característicos y abundantes 
los de las Sierras del Yerbal, en 
Treinta y Tres, de la Lorencita, 
próximo a Mariscala y de Pan de 
Azúcar en Maldonado, y algu-
nos de menor abundancia en las 
cuencas del Queguay, Daymán y 
Arerunguá.

Más adelante en la exposición, 
Da Rosa particulariza el proceso 
de cosecha y elaboración del pro-
ducto de manera artesanal como 
se realiza en la zona de Treinta y 

Yerba mate en 33 - Vivero de Puigdevall - Quebrada de los Cuervos
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Tres: luego de recolectar las hojas 
reservando las ramas más gruesas 
para futuros brotes, éstas se pasan 
por un fuego vivo de aproximada-
mente 200º por apenas un minuto 

con el propósito de deshidratar 
bruscamente las hojas, para lue-
go tostarlas a fuego lento antes 
de triturarlas hasta la contextura 
deseada, y una vez embolsada se 

deja en estacionamiento por un 
tiempo no menos a 6 meses pre-
vio a su consumo.

Pero acaso el dato más relevan-
te que revela Da Rosa en referen-
cia a la producción de la Yerba, es 
el que tiene que ver con la capaci-
dad productiva de las plantas y los 
cálculos que él realizó –hace 50 
años-, como capaces de satisfacer 
la demanda nacional del produc-
to, y que aún daría para cubrir hoy 

la demanda. El diputado sostiene 
que serían necesarias solamente 
de 15 a 18 mil hectáreas de yerba-
tales maduros, con unos 10 años 
de implantación, para lograr sa-
tisfacer la misma. Según sus cál-
culos, se plantan 800 árboles de 
Yerba por hectárea que producen 
una cosecha promedio de 8 kilos 
por árbol. O sea que mil hectá-
reas (800 mil árboles) produci-
rían unas 6.400 toneladas y 5 mil 

arbusto de yerba mate.

hectáreas arrojarían 32 mil tone-
ladas anuales, que es la cantidad 
que actualmente importa nuestro 
país (31:500 tons en 2012). La 
idea de plantar 15 mil hectáreas, 
es porque es muy recomendable 
cosechar cada árbol cada 3 años 
para prolongar su vida producti-
va. Da Rosa, además, sostuvo que 
solamente en el área comprendida 
entre las Quebradas de los Cuer-
vos y la de la Teja, el departamen-
to de Treinta y Tres cuenta con 
áreas aptas para la especie, que 
duplican fácilmente la superfi cie 
calculada como necesaria.

Podíamos seguir pormenorizan-
do diferentes aspectos del proyecto 
entonces presentado, pero basten es-
tos detalles para dar una idea cabal 
de nuestro convencimiento que si se 
conjuntan los esfuerzos actuales ya 
mencionados (aislados, experimen-
tales) con un real apoyo e incenti-
vos del gobierno se podrá lograr no 
solamente un importante ahorro de 
divisas al reducir las importaciones, 
una nueva salida productiva para 
muchos uruguayos ya como produc-
tores o trabajadores del ramo, con 
un mercado en expansión y buenas 
perspectivas de crecimiento.

Yerba mate canchada pronta para estacionar.
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nPor Karina Caputi

Francisco El Pancho DA Silva, 
trabajador minero, militante Fren-
teamplista y Dirigente Sindical 
accedió a conversar con Panorama 
33 sobre las diversas facetas que 
abarca su vida laboral, política y 
sindical. 

¿Siempre viviste en Cerro Chato?
Toda mi familia es de Cerro 

Chato, yo a los 15 años me tuve 

que ir a Montevideo en busca de 

un futuro mejor pero siempre 

que podía o tenía algún día libre 

me venía para el pueblo ya que 

mi familia estaba acá. 

¿De qué modo se percibe, para 
los oriundos del lugar, el impacto 
que ha generado la minera? Desde 

mi perspectiva como trabajador 

los impactos han sido positivos 

por ejemplo: Existió un mejo-

ramiento en la actividad econó-

mica en general, que trajo de la 

mano una mayor cantidad y ca-

lidad de trabajo para la zona.

Donde el impacto ha sido en 

DE CERRO CHATO LLEGÓ

En proceso de transformaciones 
y renovaciones cobra fuerza un 
joven con sólidos convenicimientos 
y voluntad de hierro

forma  directa e indirecta, esto 

llevó a la instalación de peque-

ños y medianos emprendimien-

tos como: tornerías, sucursales 

de panaderías, talleres mecáni-

cos, barracas, restaurantes, ho-

teles, otros servicios, etc.

Al existir menor desocu-

pación hubo menos oferta de 

mano de obra” barata” por lo 

que mejoraron las condiciones 

laborales en otros rubros como 

comercios, construcción, servi-

cios en general.

Muchos jóvenes sin experien-

cia laboral tuvieron la posibili-

dad de insertarse en el ámbito 

de trabajo y ésta nueva realidad 

sirvió para desalentar la gran 

emigración de jóvenes hacia 

otras zonas más pobladas, inclu-

so fuera de fronteras, alternativa 

única para la juventud de las pe-

queñas localidades del interior 

profundo de nuestro país.

Muchos oriundos de la zona 

pudieron volver en busca de me-

jores oportunidades de trabajo.

También se llevó por la vía de 

los hechos la tan anhelada igual-

dad de género, dónde la compa-

ñera logró acceder trabajar  e 

independizarse económicamente 

logrando una mejor calidad de 

vida para ellas y sus familias, 

muchas de ellas son jefas de ho-

gar o único sustento del mismo.

Por último unos de los datos 

que realmente rompen los ojos, 

es que el 84% de los trabajado-

res antes de ingresar a la indus-

tria minera estaban desocupados 

o en situación irregular (trabajo 

en negro), en la mayoría de los 

casos la única alternativa era 

volcarse al trabajo rural con sa-

larios muy bajos.

Hasta ahora seguimos vivien-

do en la zona del país que existe 

mayor índice en desocupación, 

informalidad y salarios sumer-

gidos, tenga en cuenta que hoy 

siguen habiendo trabajadores 

rurales con salarios de $6000 o 

$7000 mientras que en la rama 

de la minería el trabajador que 

ingresa sin previo conocimiento 

su salario anda en el entorno de 

los $ 22000 nominales, laudos de 

Consejos de Salarios y fruto de 

la organización y la lucha de los 

trabajadores. Está claro que a 

los trabajadores nadie nos rega-

la nada apenas tenemos parte de 

lo que nos merecemos. 

¿Cómo ven el movimiento con-
formado en rechazo a la megami-
nería? Nosotros respetamos todos 

los puntos de vista, sabemos que 

hay gente trabajadora, honesta, 

que piensa diferente a nosotros, 

igual con ellos tenemos muchos 

puntos en común.  Pero también 

hay oportunistas, pseudoam-

bientalistas, que están bancados 

por ONG de otros países que se 

oponen a todo tipo de desarrollo 

llámese minería, regasifi cadora, 

energía eólica, búsqueda de hi-

drocarburos, etc. Lo que hacen 

es pregonar prohibiciones de 

todo tipo sin plantear ni una sola 

alternativa, y muchos de ellos 

Celedonio Rojas 1386

Treinta y Tres

Uruguay
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siendo patrones o empresarios 

que tienen todo derecho en vivir 

de la mejor manera, pero nunca 

se preocuparon por la salud, los 

derechos, las condiciones de tra-

bajo de la gente y ahora dicen ser 

defensores del medio ambiente. 

Después hay otras personas que 

tristemente le hacen los manda-

dos a sus patrones. Esto es noto-

rio en el caso de los principales 

voceros.

Nosotros como trabajadores 

organizados somos y seremos los 

primeros en controlar y cuidar 

el medio ambiente por la sencilla 

razón de que si se hacen las cosas 

mal vamos a ser junto a nuestras 

familias y nuestro pueblo los pri-

meros afectado.

Tenemos propuestas claras en 

cuanto a la minería que quere-

mos, no estamos de acuerdo con 

ningún fundamentalismo, ya sea 

las empresas multinacionales 

que quieren instalarse  e impul-

sar una minería meramente ex-

tractiva, ni aquellos que piensan 

que en todos lados se tienen que 

hacer mal las cosas. 

¿En qué momento ingresás a 
la vida sindical? Desde que to-

mamos la decisión y vimos la 

necesidad de organizarnos en 

un Sindicato que fue a comien-

zos del año 2009, a partir de ese 

momento le he dedicado la ma-

yor parte de mi tiempo al movi-

miento sindical. ¿Y a la vida po-
lítica? A la vida política ingreso 

el primer año que me fui para 

Montevideo a los 15 años, co-

mienzo a militar en un comité 

de base del Frente Amplio en el 

barrio Aires Puros donde vivía. 

El joven dirigente sindical indi-
có que en estos últimos años se 
puso de manifi esto la postura del 
PIT CNT, avalando su posición 
en defensa de los trabajadores y 
no del gobierno como se llegó a 
especular.

Eso ha quedado demostrado, 

creo fue el período de gobierno 

que ha habido más paros, mo-

vilizaciones y medidas de lu-

cha, se echó por tierra aquello 

que decían que el PIT-CNT no 

le hacía paros a este gobierno.  

Tiempo atrás y durante el ingre-
so de trabajadores a las empresas 
que se han instalado en Treinta 
y Tres trascendieron con mucha 
fuerza versiones de corrupción 
dentro del PITCNT local, ahora 
que se advierte una mayor proxi-
midad con la clase trabajadora 
en su conjunto ¿Has recibido 
denuncias concretas? No hemos 

recibido denuncias concretas 

de ningún tipo.

Las versiones o rumores de 

corrupción que han trascendido 

no fueron dentro del PIT-CNT 

sino de algún dirigente de algún 

sindicato en particular, para 

nosotros hasta el momento son 

sólo rumores porque no tenemos 

prueba de nada. Nadie se ha 

arrimado al Plenario a presen-

tar denuncia alguna.

Está claro que si existe la míni-

ma prueba de corrupción de cual-

quier dirigente o persona que tenga 

que ver con el movimiento sindical 

esa persona tiene que ser desafec-

tada, expulsada y denunciada en el 

ámbito que corresponda.

El movimiento sindical uru-

guayo ha dado siempre mues-

tras de madurez, y cuando sur-

gen este tipo de situaciones tiene 

mecanismos claros para tomar 

las medidas del caso, sin trans-

formar estas situaciones en una 

novela mediática.

Insisto, si alguien tiene algu-

na prueba seria contra alguien 

debe dirigirse con ellas a los 

organismos sindicales (Plenario 

o sindicato de rama), que son 

quienes tomarán la decisión que 

corresponda. 
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nPor Javier Seugi.

La 84º Edición del la Exposi-
ción de la Fomento de Treinta y 
Tres nos brindó desde el jueves 
24 al domingo 27 la posibilidad de 
encontrarnos con la mejor genética 
equina y vacuna del país, así como 
en aspectos tecnológicos.

Luego de la exposición del Pra-
do, ésta es una de las muestras más 
importantes.

La participación no es solo de 
los productores rurales, que hacen 
gala de lo que sus cabañas generan, 
sino también del público en gene-
ral, que busca en cada exposición 
regocijarse con la intensa tarea que 
trata el mejoramiento animal y la 
apuesta  a nuevas tecnologías.

 PANORAMA 33, en esta edi-
ción,  pretende contar y mostrar a 
sus lectores la otra cara de la Expo.

Podríamos decir la parte más 
lúdica que no deja de ser intere-
sante, aquellas “pinceladas” de  
la gente que permiten conocer 
su ámbito de trabajo, demostrar-
nos el sacrifi cio para llegar a lo 
mejor, dando como resultado el 
interés de grandes y chicos.

Único en la exposición.

La Asociación Fomento olima-
reña destacó siempre la presencia 
de los equinos más que  de los 
reproductores vacunos. Nosotros 
destacamos la presencia de un tor-
dillo Percherón, que hizo muestra 
de elegancia y fortaleza desde el 
corral. El propietario de éste ejem-
plar es Ángel Camacho, quien 
reside en al zona  hace 21 años, 

84º Exposición de la Sociedad Fomento Rural de Treinta y Tres.

La otra cara de la Expo

criador junto a su hija de caballos, 
entre otros, Cuarto de Milla, Apa-
loosa y Percherón.

Camacho nos decía… “Este (ver 
foto) tiene 6 años de edad y es un 
caballo grueso. Antiguamente en 
vez de tractores usaban esta raza de 
equino debido a su fortaleza. Es un 
animal muy fuerte y resistente al frío 
por ser de origen europeo. 

Tienen un muy buen andar gra-
cias a su boca, yo solicité a la direc-
tiva de la Fomento poder traer éste 
ejemplar para vender su servicio de 
monta,  además, para que la gente 
conozca esta raza tan noble”.

Las colectividades escolares 
que visitaron la Fomento, vieron 
un ejemplar pocas veces visto.

Comunicación y armas 
efectivas.

Estuvo presente el Stand de la 
Escuela Militar Uruguaya, con 

propuestas de inscripción a aspi-
rante a ofi cial y también brindar 
cursos a nivel comando. Además 
de las inscripciones, expuso apara-
tos de comunicación por radio así 
como de algunas de las minas  que 
son parte de su armamento.

El cadete Luciano Saravia nos 
contaba, “algunas de estas minas 
son direccionales, antipersonales, 
de presión y anti-tanques, son su-
mamente efectivas (ver foto).

 Hoy en día Uruguay suscri-
bió un tratado internacional en el 
que debe destruir las minas que 

aun conserva. Las mismas se van 
destruyendo gradualmente y solo 
se conservan algunas a modos de 
instrucción. Unas son efectivas 
contra la infantería ya que poseen 
un alambre y cuando éste se pisa 
detona. Otras van enterradas como 
por ejemplo la antipersonal que se 
coloca en caminos, como en las 
películas, también detona sobre 
los vehículos y es de gran porte”

En cuanto a los aparatos de 
comunicación Saravia nos decía 
que,…“tienen un salto de frecuen-
cia y son bastante modernos. Algu-
nos aparatos son oriundos de Tur-
quía otros de Bélgica, algunos son 
vehiculares y otros personales. Se 
coloca un codifi cado y son de uso 
estándar para todo el ejercito”.

Animales de sangre fría.

Uno de los grandes atractivos 
sobre todo en el público menudo, 
fue la muestra de serpientes (pito-
nes) de gran envergadura, pese a 
tan solo 18 meses de edad. 

Sus propietarios ofrecen al pú-
blico sacarse una foto con ellas en-
cima, ya que se tratan de animales 
criados en cautiverio pero que no 
dejan de ser peligrosas al hombre. 
Nicolás Viera, uno de los criadores 
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de estos animales constrictores, 
nos contaba…. “venimos de Ma-
rindia, pero tenemos el criadero en 
Solymar, estas que traemos miden 
2 metros de largo (ver foto), pero 
tenemos alrededor de 200 ejem-
plares de distintos tipos y diferen-
tes tamaños. Se alimentan de toda 
clase de aves (palomas) y roedores 
como por ejemplo ratas, conejos, 
etc, que también criamos para dar-
les de comer a las serpientes”.

 Viera nos decía que cuentan 
con otras variedades de serpientes,  
como culebras de EEUU, falsa co-
ral de México y Honduras, Pitón 
Mola. “los ejemplares que llaman 
más la atención al público son los 
más grandes,  los padres de estas 
miden poco más de 6 metros de 
largo y un grosor importante”.

De oro, plata y guampa.

Por último destacamos un stand 
que ofreció de todo en aparcería 
desde bombachas resistentes al 
trabajo rudo del campo, botas en 
cuero que suelen ser aptas también 
para las tareas rurales; así como 
también, de aquellos accesorios 
que de herramientas de trabajo 
se transforman también, porque 
no, en un arma de defensa contra 
algún animal de monte. Se trata 
de facones de casi medio metro 
de largo, construidos con acero 
cuasi indestructible, con empu-
ñaduras en plata y oro y algunas 
construidas en guampa. El trabajo 
es netamente artesanal y se nota la 
dedicación para la confección de 
vainas haciendo juego. 

Todo lo que la exposición de la 
Fomento Rural de Treinta y Tres 
ofrece cada año suele ser de gran 
aceptación por los visitantes al pre-
dio. No solo olimareños la visitan. 

Familias enteras llegan con sus 
ansias de ver, conocer y sobre todo 
aprender. 

Vimos desfi lar delegaciones de es-
cuelas de todo el país, viejos campe-
ros que se reencuentran con lo que fue 
parte de sus vidas, abrazos enteros y 
miradas cómplices entre aparceros.

Más allá de que cada jornada de 
exposición nos da muestra de lo me-
jor de la tecnología que el humano 
puede dar; allí se respira también tra-
dición, se respira la unión del hombre 
con el fi n del progreso y el de estar 
más cerca de los ligeros cambios que 
el mundo entero nos propone.
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 Charqueada : Lider FM.
 Vergara : Mega FM
 Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Santa Clara: Parrillada La Barra
Cerro Chato : Boulevard Shop

Fé de erratas
En la pasada edición de Panorama, en el artículo de mi autoría 

referido a don Julio C. Da Rosa, involuntariamente se cometió un 
error que corresponde dejar expresamente salvado, máxime cuando 
es un dato tan relevante como el apellido correcto del recordado es-
critor. En el segundo párrafo, donde dice “Don Julio César Da Rosa 
Cáceres…”  debió decir “Don Julio César Da Rosa Caétano”, por ser 
lo correcto y verdadero.

Por Gerardo González Dolci. 

Una promoción grabada por 
los propios jugadores de la se-
lección española de fútbol  que 
se emite en los canales de tele-
visión de toda España, comienza 
con esta pregunta y luego pre-
senta las reacciones que tendrían 
diversas personas en caso de lo-
grarse nuevamente por los espa-
ñoles la Copa Mundial de Fútbol 
en Brasil 2014.

 
Por estos días de visita en Es-

paña, como de vicio del ofi cio no 
he podido mantenerme ajeno a 
las noticias de Uruguay y Treinta 
y Tres. Y es así que me he ente-
rado de la goleada a Jordania (en 
el momento de escribir esta nota 
aún no se ha jugado el partido 
revancha en Uruguay), pero tam-
bién de unas cifras que creo toda-

vía los uruguayos, comenzando 
por la clase política y siguiendo 
por todos nosotros, no nos hemos 
dado cuenta que son tan catastró-
fi cas como las de un sunami. 

Me refi ero concretamente a las 
cifras que por obligación de un 
mandato judicial y por el interés 
de un órgano de prensa, las au-
toridades de la enseñanza dieron 
a conocer sobre el porcentaje de 
repetición en los liceos públicos 
de todo el país.

Uno de cada tres alumnos 
del liceo repite. CATASTROFI-
CO!!!!!!

No me queda claro en las ci-
fras leídas a la distancia, si tam-
bién en ese 1 de cada 3, están 
comprendidos los abandonos. Y 
si además consideramos el nivel 
de calidad de los egresados de 

CARTA DEL DIRECTOR:

y si de vuelta salimos 
campeones del mundo?

secundaria, que la propia Univer-
sidad de la República lo ha cata-
logado como muy pobre, induda-
blemente el país está sumergido 
en una bancarrota educativa.

 
Más allá de los diagnósticos 

de quien tiene la culpa, si hay un 
diagnóstico claro esto hay que 
arreglarlo.

 
Y por eso voy a lo del título: 

Y SI DE VUELTA SALIMOS 
CAMPEONES DEL MUNDO?

 
La última vez que URUGUAY 

la ganó fue en el año 1950. Y ha-
brá sido por casualidad, por vive-
za criolla, garra charrúa, etc.etc.? 
Tal vez un poco de cada cosa y 
de mucha vergüenza deportiva 
de un conjunto de hombres que 
jugaban por el HONOR más que 
una recompensa económica.

 
Pero lo que si es claro que 

eso ocurrió en un momento  en 
el que la educación del Uruguay 

era un ejemplo a nivel mundial, 
pero además donde la familia era 
el mayor formador del niño y del 
adolescente.

 
Epoca en la que los centros de 

enseñanza educaban, y los padres 
dedicaban horas a la vigilancia 
de los “deberes”, al estímulo en 
los estudios.

 
Las soluciones no serán fáci-

les, los resultados no se verán de 
inmediato, pero todo problema 

comienza a solucionarse cuan-
do se acepta que existe y todo 
fracaso comienza a revertirse 
cuando reconocemos que hemos 
fracasado.

 
Esperemos que el año electo-

ral que se avecina, no turbe la 
vista a nuestros gobernantes.

 
Mientras tanto, sigamos so-

ñando: Y SI DE VUELTA SA-
LIMOS CAMPEONES DEL 
MUNDO?
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Bautismo Franco Soria

Miss Y Mister Primavera 
Liceo Nº3

Egreso 2013 Colegio 
Nuestra Señora De Los 33

5 Añitos de Clara

Miss Y Mister Primavera Egreso 2013 Colegio 

5 Añitos de Clara
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MEMBRANA LÍQUIDA 
LLEVA 20 + 5 REGALO

FIESTA CUBANA EN 33
Reunión fin de año: Alumnos Salsa Cubana de Varela, Cebolla-
tí, Charqueada, Treinta y Tres y Santa Victoria (Brasil).
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FIESTA DEL COLIBRÍ (INAU) 
Se renovó el Local y se instalaron juegos. 
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Estefani Victoria Lucía
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Los 15 de

Comenzando de izquierda a derecha:
Rosina Fábregas – Universal Assistance
Eugenia Anselmi – Operador de Crucero Liberty Uruguay
Luis Bentos – Liberty Uruguay - Taca Vacations - Avianca Airlines
Ana Sofi a Pedrozo – Ana Sofi a Pedrozo Viajes Melo
Jorge Servetto
Maria del Carmen Gutierrez – Ana Sofi a Pedrozo Viajes Treinta y tres
Erika Amodio – Ana Sofi a Pedrozo Viajes Treinta y tres

Presentación de productos 
Temporada 2014

Presentación de productos
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En los últimos tiempos el estilo 
de baile Salsa cubana ha tenido una 
gran aceptación a nivel internacio-
nal, y en particular en los últimos 
meses, en la ciudad de Treinta y 
Tres. Cada vez son más las personas 
que se acercan a las clases, tanto mu-
jeres como hombres. Hago esta ob-
servación ya que estos últimos son 
los más tímidos, en cuanto al baile 
se refi ere, pero cada vez se desinhi-
ben más y se atreven a probar este 
ritmo tan pegadizo. Es además una 
actividad donde no solo aprendes 

No solo es bailar Salsa cubana
un estilo de baile, si no que conoces 
y te relacionas con gente nueva, te 
proporciona alegría, por lo que com-
bate el estrés y la depresión. Te con-
viertes poco a poco en una persona 
más feliz y dinámica, además te be-
nefi cia en tu ritmo cardiovascular y 
respiratorio. 

Entre los estilos caribeños que 
hacemos en clases se encuentran el 
Merengue, la Bachata, el Chacha-
cha, Conga cubana y Rueda cubana 
o de casino. Comenzamos siempre 
con un calentamiento muscular rea-

lizando pasos de manera aeróbica 
y dinámica donde desbloqueamos 
cada parte del cuerpo para indepen-
dizarlos: hombros, columna, tórax y 
caderas. Incorporamos también pa-
sos para desarrollar la coordinación 
y la agilidad. Todo este proceso ini-
cial de la clase permite que la perso-
na se desinhiba y se prepare mental 
y físicamente para la segunda parte 
de la clase donde aprendemos los 
pasos de baile con más precisión y 
técnica, tanto pasos grupales como 
en pareja. Dependiendo siempre del 

ritmo de la clase, seguimos bailando 
en grupo o en pareja. En cualquier 
caso terminamos siempre con un pe-
queño estiramiento que incorporo de 
las clases de yoga y algunas respira-
ciones, de manera que terminamos 
con mucha energía renovada, sin-
tiéndonos mucho más confortables. 
Dejamos durante más de una hora 
todos los pensamientos que nos ocu-
pan el día a día y nos sumergimos 
en un mundo donde no caben, ni la 
crítica, ni los juicios, solo pasarlo 
bien y compartir con más personas, 

algo positivo y alegre. Como ves, 
no solo es bailar, y muestra de ello 
lo tuvimos el pasado 23 de noviem-
bre, cuando tuvimos nuestro primer 
encuentro de salsa en Treinta y tres. 
Degustamos comida típica cubana, 
mojito cubano (con y sin alcohol) y 
por supuesto pasamos dos horas sin 
parar de bailar y reírnos. Así que, si 
quieres ser parte de esta gran familia, 
solo ven a probar, sin compromiso, 
una clase. Estamos todos los viernes 
de 20:30 a 21:30 (horario de verano) 
en el club Raíces. Te esperamos!
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- Espacios en 3D
- Relevamientos y ejecución de planos
- Equipamiento a medida
- Fotomontajes y animaciones

Lic. Silvia Nuñez Tabeira

n Por Martin Sanchez

EL PADRE BADER

A 21 años de la desaparición 
física del sacerdote Palottino

El Padre José Bader, sacerdote 
palottino, nacido en Alemania, fue 
durante muchos años párroco de 
Santísimo Sacramento de la ciu-
dad de Vergara.

Llegó a Vergara en los fi nales 
de los años 60, para suplantar al 
sacerdote polaco José Chuzinsky, 
quien por destino del ministerio 
eclesiástico se iba para el Departa-
mento de Canelones.

José Bader, que era nacido en 
Alemania, vivió intensamente la 
locura de la Segunda Guerra Mun-
dial y fue preso para un campo de 
concentración, porque su progeni-
tor era un militar de alto rango y 
estaba en contra de los opresores 
nazis. Logró escapar de ese campo 
de concentración, en compañía de 
otro amigo con quien huyeron a 
campo traviesa, seguidos de cerca 
por sus captores, quienes lograron 
dar alcance al otro y ultimarlo con 
una ráfaga de metralleta.

Nubes de callada tristeza, em-
bargaron para siempre a ese sacer-
dote, que muchas veces rompió la 
calma y esgrimió más de una vez 
gestos y hechos que lo distancia-
ron de muchas personas y a raíz de 
esas acciones asumidas, fue criti-
cado y denostado por muchos.

Sin embargo, enseñó a varios 
muchachos vergarenses distintos 
ofi cios culturales y técnicos, les 

dio trabajo en la construcción del 
Centro Pallotti, los guió por la 
vida, como un verdadero amigo.

Quizás las huellas que le había 
dejado la Segunda Guerra Mun-
dial, luchaban desde el exterior a 
"brazo partido", con un corazón 
pujante, que estaba entregado a las 
manos de Dios.

Quienes estuvieron junto a 
él siendo niños, viajando como 
acompañantes en la moto negra 
BMW, ayudándolo a dar misa en 
la capilla de don Ricardo Drui-
lliet, o llevando el Evangelio a los 
ranchos pobres de Vergara, nunca 
llegaron a comprender esos largos 

silencios que le rodeaban y esas 
"rabietas" repentinas que afl oraban 
en el momento menos pensado.

Tuvo un gran amigo en Verga-
ra, con quien compartió muchas 
tardes, conversando en el idioma 
natal y recordando vivencias co-
munes de una lejana Alemania, 
donde la muerte les había seguido 
los pasos muy de cerca, disfrazada 
con el tétrico atavío de dos guerras. 
Ese amigo de Bader, se llamaba 
Paul Sóder y no era otro que "El 
alemán Paulo", "El alemán de los 
perros", esposo de doña Margarita 
Cela, el coterráneo y el confi dente 
al Padre Bader.....

Años después, un 2 de noviem-
bre 1992, en horas de la tarde y 
mientras el Dr. Reolón atendía en 
el Centro Auxiliar de Vergara al 
Padre Bader, un ataque cardíaco se 
lo llevó físicamente. Esa mañana, 
había dado la misa, en el Cemente-
rio de Vergara y muchos lo notaron 
"como cansado".... 

Controversial o no controver-
sial. Querido o no querido. Respe-
tando los pensamientos de todos y 
cada uno, en el acierto o en el error, 
en el mes de su desaparición física 
no fuimos ajenos a su recuerdo. 
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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

LOS PASOS                                                                  
Era apenas una niña y aun recuer-

do el olor de los merengues de zana-
horia de mi madre. El calor de los al-
míbares inundaba la pequeña cocina, 
y el humo, la casa toda. Eran tiem-
pos donde las paredes se vestían de 
santos, de vírgenes, y de estampitas 
pegadas en los lugares menos pensa-
dos.  No bastaba con un Corazón de 
Jesús, en la sala había dos. Resultaba 
molesto el ruido a toda hora de las 
carretillas de los vendedores ambu-
lantes que llenaban las calles con sus 
voces. En el baño estaba el botiquín, 
y allí, la colección más grande de as-
tillas de jabón, repartida por colores, 
en pomos gigantes de cristal. Eran 
los días donde la ropa se lavaba con 
unas hierbas muy feas que ampolla-
ban las manos, por eso abuela no me 
abrazaba mucho. Los sudores no nos 
abandonaban nunca. Y en los cortos 
períodos de tiempo donde podíamos 
prender los ventiladores, teníamos 
que atarlos, porque salían vibrando a 
caminar por toda la casa como si qui-
sieran volar muy lejos. 

Leysa Clavero Monagas, el sentir 
de una cubana en Treinta y Tres

Mi madre trabajaba toda la se-
mana, y los sábados se iba a estu-
diar a otro pueblo. Llegaba siem-
pre de noche, y aun así, tenía una 
sonrisa para inventar las recetas de 
cocina más extrañas, unas recetas 
con cáscaras, apenas sin ingredien-
tes, que muchas veces decidían no 
darme. Se extrañaban las cebollas, 
las harinas, las carnes. 

Corría el año 1992, año de hue-
llas imborrables. Unas pocas telas 
y unos pocos colores eran acomo-
dados en sandalias y vestidos. Las 
ropas eran iguales todas, como 
integrantes de comparsa en carna-
val. Las suelas de los zapatos eran 
negras y fi nas y no se gastaban. De 
igual manera sustituían las cáma-
ras, los elásticos de mis blúmer. 
Los reyes magos traían siempre 
los mismos juguetes: yaquis para 
las niñas, trompos para los niños. 
“Hay muchos niños en el mundo- 
decía mi abuela- los reyes no pue-

den cumplir los deseos de todos.” 
Las noches eran escandalosas. 

Las calles y las aceras se colma-
ban de sillas, de gente, de cuentos; 
mientras adentro, se tiznaban pa-

n Por Leysa Clavero 
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redes y techos con el hollín de los 
quinqués. Y en esa larga espera, a 
la intemperie, sentada en un sillón 
que aún conservo, entre las piernas 
de mi abuelo, escuchaba sus rela-
tos de iguanas y caimanes. 

Y se hacía la luz. Y se deshacía.
Finalmente mi abuela, maestra 

de geografía, autorizó a mi padre 
a vender el auto. Y mi padre se 
hizo rico. Tenía unos billetes espe-
ciales. Podía entrar a esas tiendas 
nuevecitas de paquete, tan llenas 
de colores que intimidaban. Una 
bacteria con tonalidades naranjas 
y un short de mezclilla con una 
fl or de piedras. Un juego de blusa 
estampada, licra y cartera fucsia. 
Una bicicleta azul y verde pin-
tada en mis primeras zapatillas y 
una hebilla de perlas azules para 
mi madre. Con todo esto llegue a 
casa. Con esto y con el paquete de 
galletas más grande del mundo. 
Pero mi madre estaba triste. 

Entonces supe que no vería 
más a José. Mi compañero de 
aguaceros, de juegos a las escon-
didas y a las agarradas, de trucos 
de magia, y de campeonatos de 
béisbol. Puedo recordar el rostro 
de su madre y sus gritos. Puedo 
recordar a mi madre tratando de 
sostenerla. José estaba bien pero 
estaba muy lejos. Se había mar-
chado en un viaje sin regreso. Ha-
bía navegado por los mares con 
gente desconocida en busca de su 
padre. Espejuelitos de palo- me 
decía. Y no lo vi nunca más. Hubo 
mucha gente que no vi más, que 
nadie vio más. Era domingo.

¿Me las pagarás? Mis dibujos 
animados favoritos, pero se me 
hicieron más estrictos los horarios 
de ver televisión, y aumentaron los 
susurros y los misterios, y yo sabía 
que cuando mi madre me cubría 
los ojos, los tiburones se estaban 
comiendo a la gente. 

Aun así seguimos desfi lando 
con himnos y banderas los pri-
meros de mayo. Días de enor-
me felicidad porque sabía que 
mi cama se cubría de obsequios 
en mi cumpleaños. No sé cómo, 
pero se atestaba siempre. Y me 
dieron una chupa chupa gigante, 
unos espejuelos violetas y una 
mochila.

Y entre apagones y alumbrones 
crecí. Estudié gimnasia rítmica. 
Mi madre cosió en la máquina de 
la casa una trusa púrpura con una 
rosa sobre un hombro. Sobre el 
otro, bordó las iniciales de mi ciu-
dad. Me peinó con trenzas y lazos, 
y para las competencias me hizo 
un leotar dorado con un triángulo 
blanco en el pecho. Estudié ballet 
clásico. Mi madre me peinaba con 
agua de azúcar, y con jabones. Co-
rría con mis clases abiertas, con 
mis interminables dietas, con mis 
ejercicios para adelgazar. Me lle-
vaba a patinaje y a natación. Re-
sulté ser actriz.

Mi primera maestra se volvió 
loca. Me impresionaba su ros-
tro demasiado pintado y su pelo 
amoldado como famosa vedet. Su 
casa fue escuela, teatro, estudio de 
grabación, mi casa. Me entretenía 
viendo como convertía cada unas 
de sus piezas de ropa en títeres y 
sombreros. Me enseñó muchas co-
sas, sobre todo a quererla.

Inicié la escuela. Era una es-
cuela de arte así que era una es-
cuela rara. La primera imagen que 
conservo es la de una chica muy 
delgada con tacones extremada-
mente altos. Usaba un short que 
sería un tercio de un short normal. 
El pelo amontonado en una cebo-
lla que casi le tocaba la frente y 
unas argollas tan grandes como 
nunca antes vi. Y para rematar ca-
minaba con una grabadora sobre 
los hombros escuchando a Fito 
interminables veces en un himno 

a Argentina. Sin reglamento co-
mencé a usar las cosas más extra-
ñas, sin límites de agujeros, ni de 
colores. Mientras más paradójico 
mejor. Los espacios eran chicos y 
feos. Predominaban las paredes 
despintadas, las humedades, los 
baños malolientes, las luces rotas, 
los frágiles profesores. Escaseá-
bamos de algunas cosas. Nos so-
braban otras.

No necesitamos jamás el timbre 
ni los horarios, porque no tenía-
mos límite para idear. Perdíamos 
el almuerzo y el bus de regreso a 
casa por ensayar una escena. No 
precisamos tener un examen para 
quedarnos repitiendo un texto mil 
veces o una coreografía, o hacien-
do una disertación de vestuario. 
Muchas veces por un matutino, 
no regresamos a casa. Nos apode-
ramos de los tabloncillos infi nitas 
noches y madrugadas. No tenía-

mos elección. Los días eran de 
tambores, de trompetas, de bate-
rías, de xilófonos.

Conocí gente de todas las eda-
des y de todos los tipos. Conocí 
personas que me cambiaron la 
vida. Conocí quienes son actual-
mente, mis amigos. 

Un día vimos caminar pasillo 
adentro unas personas muy serias. 
Lo que era inusual. Fueron directo 
a las aulas sin almorzar. Ahí nos 
sentimos realmente intrigados. 
Eran nuestros nuevos profesores. 
Los actores y el director del Estu-
dio Teatral. La primera clase don-
de lo que hacíamos estaba mal. No 
pudimos ocultar las caras de júbilo 
por horas y horas. Y en un abrir y 
cerrar de ojos, nos volvimos serios.

Acepté la propuesta de entrar 
al Estudio Teatral unos meses des-
pués, con la idea de realizar mi 
tesis en el grupo y posteriormente 

seguir mis estudios en la capital. 
Idea que por suerte, no perduró 
mucho tiempo. 

Una dictadura militar y el tem-
plo de Shaolin, eran solo algunos 
de los nombres con los  que apoda-
ban al grupo. Sentí curiosidad.  

El 30 de agosto de 2004 ingre-
sé al Estudio Teatral. Reinaba el 
silencio. No se hablaba de nada 
que no fuera de trabajo.  Todo 
estaba reluciente. Nos quitába-
mos los zapatos para entrar a la 
sala de ensayo, un salón grande y 
negro. Nadie entraba. Nadie salía. 
Mientras ellos entrenaban hasta el 
cansancio, yo permanecía en un 
banco fascinada mirando aquello, 
solo comparable con un grupo de 
guerreros Samurái. Ansiaba mi 
turno. Durante los primeros me-
ses de entrenamiento recuerdo 
que apenas podía sentarme, subir 
o bajar las aceras, reír o toser. Los 
dolores musculares eran horribles. 
Y así, me enamoré del Estudio.

Llegó el primer espectáculo, el 
segundo… llegó el primer festival, 
los otros. Los eventos, los talleres, 
los encuentros, los intercambios, 
las conferencias, las alegrías, las 
tristezas. Los momentos de paz, 
los momentos de guerra. Llego El 
Odin, La Candelaria. Estuvimos 
con Santiago, con Eugenio. Es-
tuvimos en Noruega, en España, 
en Colombia. Hicimos funciones 
para cientos. Suspendimos otras 
porque no vino nadie. Y seguimos. 
Y crecimos.

Al mismo tiempo, gracias a la in-
sistencia de mi madre, y después de 
dos meses de imparable estudio, me 
gradúe en la Universidad. Fue un día 
difícil. Cuando la llamé para decirle 
que había resultado ser el primer 5 
de la carrera, no me lo creyó. Lo ce-
lebré con ella, primero con lágrimas 
y mas tarde con lágrimas.

Entonces repentinamente lle-
gaste tú. No te esperaba. Así como 
me había enamorado ocho años 
atrás del Estudio Teatral, me ena-
moré de ti. Y cambiaste mi vida 
como nada ni nadie. Y me hiciste 
reír con tu baile, y tu Divina. Con 
tus chistes de argentinos y urugua-
yos. Con tu mirada. 

Sin volver atrás te seguí. Pape-
les, entrevistas, sellos. Una visa a 
último momento. Aquí estoy. Cru-
cé medio mundo y después, unos 
kilómetros más. Me encuentro 
en este pueblo rodeada de pasto, 
de barro, de bichos. Extraño mi 
gente, mi casa, mis cosas. Deseo 
que este pedazo de tierra me oiga, 
que este pueblo de río me sonría, 
que la gente acoja lo que tengo 
que decir. Espero que cuando ex-
tienda mi mano estés siempre ahí. 
Espero que me quieras como yo 
te quiero. Espero que en los mo-
mentos más difíciles recuerdes, 
que no tengo los abrazos de mi 
madre para tenerte a ti. Y espero, 
no esperar demasiado. 
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nPor Javier Seugi

Me verás volver!

Fue y  volvió. Y se trajo una 
de las experiencias más ricas en 
materia de trabajo comunitario. Si 
bien no son perfectas, son admira-
bles las tareas en comunidad de la 
policía israelí, que hoy día es una 
de las más efectivas.

De qué se trata todo esto? Cómo 
está pasando en todo el mundo y 
no solo en Uruguay, la falta de se-
guridad es notoria; por lo que se 
piensa que no debería ser trabajo 
solo de la policía; sino también el 
tomar conciencia, que entre todos 
como sociedad aprendamos a tra-
bajar como comunidad.

 Richard Fernández (Coordina-
dor del Comando de Jefatura de 
Treinta y Tres) a través de haber 
obtenido un alto grado de califi ca-
ciones,  viajó hasta Medio Oriente,  
para intensifi car sus conocimientos 
en cuanto al trabajo comunitario.

Es hoy la policía, quien previene 
recorriendo las calles en plena vi-
gilancia. Detiene los responsables 
del delito, junta pruebas y somete 
al delincuente a la justicia. Ese es 
el modelo policial de hoy en día en 
todo el mundo. La idea es que la 
sociedad se comprometa a traba-
jar en conjunto como comunidad 
para que este modelo se modifi que 
y le devuelva algo justamente a la 
misma.

Todo se basa en la educación, 
desde la infancia resaltando los 
valores para convertirnos en esa 
sociedad que soñamos.

“A la policía le explota la 
bomba en las manos”.

Cuando sucede un hecho, la 
policía se encuentra con el ilícito 
perpetrado. Muchas veces lo pre-
viene. Pero cuando se comete un 
delito, el victimario ya ha pasado 

La vuelta del policía olimareño que estuvo en Israel.

Del Olimar al Mediterráneo

por varias instituciones del estado, 
y no fue formado desde la infancia. 
Notoria son las carencias desde la 
crianza. Pues, el trabajo comunita-
rio, más la policía comunitaria en 
si, trata que los infantes se formen 
con un montón de valores que se 
realcen como buenas personas, 
como todos queremos se convier-
tan. Ese es el modelo de seguridad 
que pretendemos, que deberíamos 
contar. Es una política estatal el de 
inculcarle los valores desde la es-
colaridad para lo cual se manejan, 

sea quien sea el político de turno, 
es estatal. Educación para la vida, 
educación para el tiempo libre,  
servicio militar a los jóvenes de 18 
años, valores como el patriotismo, 
conciencia social y responsabili-
dad. Por citar un ejemplo, la pla-
za por la que pasas todos los días 
tomarla como propia, no solo es 
“algo” que decora la ciudad con su 
estructura. 

Eso se trajo Fernández; la es-
pecialización de un modelo en 
trabajo comunitario, en que toda la 
sociedad se involucra y es increí-
ble ver más allá de los confl ictos 
que le rodean a Israel, la cantidad 

precaria de efectivos uniformados, 
inspectores de transito, etc. Por 
que? Porque la sociedad trabaja de 
esta manera, en colaboración en 
todo y con todos.

Agua dulce,…agua salá!

No solo de la capacitación de 
Richard vamos a hablar, sino de 
la parte de un olimareño más co-
mún como nosotros, en otro país 
tan rico en historia. Fernández nos 
cuenta que lo que más le llamó 
la atención fue que “siendo el 70 
% desierto es un país que trata el 
agua salada del Mediterráneo, y la 

convierte en dulce para exporta-
ción a los países desérticos como 
Egipto”.

Israel es caro para los 
uruguayos.

Un Shequel, que es la moneda 
de ellos, cuesta  3 dólares y me-
dio. Richard contaba para PANO-
RAMA 33 que por ejemplo” un 
almuerzo común de todos los días 
conformado con alguna verdura 
y tortillas, todo eso cuesta unos 
60 dólares. Para que te hagas una 
idea de lo caro que es, una cajilla 
de cigarrillos Marlboro cuesta 8 
dólares, así como 160 pesos uru-
guayos. A mi me llama la atención 
que una botella de agua de medio 
litro cueste 4 dólares, así como 80 
pesos uruguayos, mientras que la 
de refresco cola cuesta 40 pesos. 
Claro, un país donde es desértico 
eso no asombraría. Existe además 
maquinas expendedoras, de esas 
que vemos comúnmente por ahí, 
más en los grandes shopping que 
con un dólar y medio retiras una 
latita de refresco”.
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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.

Me lo llevo para casa!

El tomar sol, el refrescarse en 
las aguas del Mar Muerto, se con-
vierte en un ambiente mágico para 
los turistas. Más allá que dicho 
mar cuenta con la particularidad 
de contener tanta salinidad que es 
imposible casi  vida alguna, digo 
casi imposible porque existe una 
muy escasa variedad de algas que 
sobreviven allí, las que han muta-
do; por lo que se puede decir que 
se adaptaron a ese hábitat. En lo 
que tiene que ver con el agua, es 
común fl otar sin el mayor esfuer-
zo, debido a la sal existente; incu-
so es hasta peligroso que en una 
pequeña correntada termine uno 
lejos de la orilla. “Hay un límite 
artifi cial colocado a modo de pre-
caución que indica que más allá 
de ella, esta prohibido nadar. Sería 
muy difícil tratar de rescatar a una 
persona en mar adentro”.

Otra cosa que llama la atención 
es que siendo un país netamente 
sobre la arena, tanto en las orillas 

como todo el fondo del Mar Muer-
to es barro. Un lodo de tal carac-
terística que los turistas toman 
“Baños de Barro”, que signifi ca 
sentarse en pequeños pozos con-
feccionados por la misma gente, 
con el lodo hasta el cuello porque 
se dice y se cree es medicinal y 
hace bien para la piel; incluso hay 
turistas, aún más las damas, sue-
len llevarse para su casa bollones 
con barro para utilizarlos como 
mascarillas.

Tendríamos que hacer una edi-
ción especial de PANORAMA 33 
para contar todo lo que un país 
como Israel le “mostró” a Richard 
Fernández. Por lo pronto, esto no 
es más que los ojos de un urugua-
yo en esas tierras tan lejanas y ri-
cas en historia universal,  que nos 
sigue dando muestras que pese a 
que está en una zona muy confl ic-
tiva del mundo, tiene una mano 
solidaria en pos de la colaboración 
unida  a través de su comunidad. 
Es digno de destacar.
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URUGUAY SIN SARAMPIÓN 
Comunicado de Vacunaciones 

Es conocido por todos que la Región de las Américas fue la primera en el mundo que se declaró 
libre de la transmisión endémica del sarampión en el año 2002.

No obstante esto, la Región sigue teniendo importación de casos.En Uruguay los últimos casos de 
Sarampión ocurrieron en 1999, por la llegada de turistas que portaban la enfermedad.

En la actualidad hay brotes en varias regiones, África, Asia y Europa.
El año próximo, en Brasil se desarrollará el Campeonato Mundial de Fútbol, lo que traerá aparejado 

la llegada de miles de personas de todas partes del mundo, algunas de las cuales podrían llegar a 
nuestro país.

Muchos compatriotas viajarán a presenciar el Mundial.
Sin lugar a dudas esto supone un riesgo, cabe recordar que esta es una enfermedad muy contagio-

sa y potencialmente muy grave en los niños pequeños.
Teniendo en cuenta estos hechos, Uruguay decidió realizar una campaña tendiente a mantener el 

país libre de sarampión.

POBLACIÓN OBJETIVO
Personas nacidas a partir del 1 enero de 1987: pedir veri" quen haber recibido dosis y en 

caso de que falte una, completarla.
Personas nacidas entre 1967 y 1986: Si bien en el país se llevaron a cabo campañas de va-

cunación con vacuna doble viral, alguna de ellas fue con vacuna contra sarampión-rubéola y 
otras fueron con este grupo de personas que es el que mayoritariamente viajará al mundial de 
fútbol y son los padres de los niños de menor edad que constituyen la principal fuente laboral 
del país.  

Este es pues, el grupo de población prioritario en esta campaña. A todos aquellos que no hayan recibi-
do dos dosis de vacuna antisarampionosa se les deberá aplicar una dosis de vacuna  triple viral (SRP).

FAVOR PASAR CON CARNE DE VACUNACIONES POR LOS PUESTOS DE VACUNACIÓN 

La liga de Baby Fútbol de 

José Pedro Varela es un ejemplo 

de que el trabajo en equipo da 

los mejores frutos…

Todos sabemos de la infalta-
ble cita futbolera que se realiza 
en el Baby Fútbol cada domingo, 
nada más lindo que ver a los gu-
rises divirtiéndose atrás de una 
pelota… “El rengo” Maceda nos 
cuenta cómo comenzó esta aven-
tura, hoy tangible, allá por el año 
1980…

Los iniciadores de todo esto 
fueron “El chiquito” Sosa y “El 
paco” Rivero, cada uno de ellos 
tenía un cuadro de gurises y ju-
gaban amistosos. “En aquel en-

tonces yo tenía a River , fue ahí 

que ellos hablaron conmigo has-

ta que les dije – bueno vamos a 

hacer esa reunión… y así el 10 

de febrero de 1980 armamos la 

liga…”

Desde el inicio los cuatro cua-
dros de la liga fueron Granada, 
Industrial, Gremio y Rayo, los 
que hasta hoy continúan.

En la primera reunión se re-
solvió marcar las canchas en los 
galpones de Izmendi y armar 
partido para el próximo domin-
go. Los primeros partidos del 
Baby fútbol se hicieron en ese 

Dando lo mejor…

“Esto es una familia, nosotros tenemos que 
trabajar para que los gurises se diviertan”

campo, allá en Barrio A.F.F.E, 
pero también se recorrieron otros 
campos, siempre prestados. En 
el año 1984 la liga se resuelve 
a comprar los terrenos en dón-
de hoy está la sede: “Hicimos 4 

o 5 raides y otros benefi cios que 

nos permitieron adquirirlos… en 

el 87 nos trasladamos para acá, 

los gurises no tenían vestuario… 

nada”

“El rengo” recuerda el mo-
mento en que surge la idea de 
crear la sede “Después… en una 

reunión de locos… yo presenté la 

idea de hacer dos piecitas para 

que los gurises tuvieran vestua-

rio y las mujeres donde hacer las 

tortas, fuimos a marcarlas  pero 

“Pepito” Pereira nos cambió 

todas las ideas… se le ocurrió 

marcar este edifi cio y ahí sí se 

tuvo que empezar a trabajar en-

serio, tuvimos un apoyo fabuloso 

del pueblo, las puertas que gol-

peábamos se abrían”

En la charla recuerda la 
“Campaña del Ticholo” y “La 
campaña de la bolsa de port-
land”, que fueron un éxito ro-
tundo: “Avisábamos por radio 

y la gente llamaba o traía, con-

seguimos todo enseguida, in-

cluso tuvimos que decir que ya 

no necesitábamos más sino las 

donaciones iban a quedar tira-

das afuera, también obtuvimos 

un inmenso apoyo del ministe-

rio de obras públicas, bancó 

casi el 50 % de las obras”

Gracias al apoyo de la gente 
y de la liga, que ha trabajado in-
cansablemente, es que hoy todos 
podemos disfrutar de las instala-
ciones del Baby.

Hoy en día dichas instalacio-
nes constan con cantina, salón, 
baños y vestuarios en la parte de 
abajo, en la planta superior se 
construyó un alojamiento para 
poder recibir a las delegaciones 
que consta de dos dormitorios 
con 27 camas, baño, cocina, he-
ladera. 

Otro proyecto impulsado 
por la liga fue el de construir 
un mini gimnasio para que los 
gurises puedan practicar en in-
vierno, y además para tener un 
lugar propio a la hora de reali-
zar benefi cios. El gimnasio aún 
está en construcción y tiene otro 
dormitorio similar al de la planta 
superior para alojar a más dele-
gaciones. Este gimnasio y varios 
otros emprendimientos de la liga, 
aparte de la colaboración del 
pueblo, han sido posible gracias 
al apoyo del Dr. Almeida con la 
Cumbianchera y la organización 
de los comerciales de fútbol por 
parte de la liga.

Algo para resaltar de la Liga 
de Baby fútbol de José Pedro 
Varela, es su forma de trabajar, 
el esfuerzo en equipo, sin dudas 
es lo que los ha sacado adelante 
y los ha hecho convertirse en un 
ejemplo a nivel nacional, sobre 
esto “El rengo” nos cuenta: “Esta 

liga siempre ha trabajado unida 

a los cuadros, cuadros y liga tra-

bajamos unidos, es la única en 

todo el país que trabaja así y que 

tiene una sede en tales condicio-

nes, nos hemos recorrido el país 

y no hay una como esta… ONFI 

nos ha felicitado por la forma de 

trabajar que tenemos.  Cuando 

vienen las delegaciones y les de-

cimos que esto no es municipal, 

es de la liga, no lo pueden creer, 

se agarran la cabeza. En los be-

nefi cios vienen a trabajar todos 

los cuadros y se les da un 10 % 

a cada uno para la vestimenta, el 

resto queda para la liga, para su 

mantenimiento”

Hubo un momento en que 
los cuadros tuvieron problemas 
para completar las categorías y 
los dirigentes se movieron para 
conseguir gurises de lugares cer-
canos como Pirarajá, Lascano y 
María Albina: “Aparecían uno o 

dos gurises de otro lado y al ver 

cómo trabajábamos acá se entu-

siasmaban y terminaban vinien-

do 6 o 7, tanto es así que llegó 

un momento que los cuadros se 

pasaban jugadores uno a otro 

cuando completaban los cupos”

Ya cerrando “El Rengo” nos 
dice: “Tenemos momentos malos 

y momentos de alegría, años en 

los que no le ganábamos a nadie 

y otros espectaculares” 2013 fue 
uno de esos años espectaculares 
ya que la selección local salió 
campeona nacional y campeona 
del este. Además de haber gana-
do un campeonato internacional 
en Paysandú donde participaron 
delegaciones argentinas, brasile-
ras, el Colo Colo de Chile y los 
mejores equipos de Uruguay, en 
categorías de 12 y 13 años, el 
“Uruguay Cup”.

Para terminar dejamos un 
agradecimiento a la gente que 
siempre ha dado una mano, y a 
los que hoy se están sumando, 
siempre de forma honoraria: “El 
Papa” Larrosa, Marcelo Medina, 
Porto, “El torito” Cedrés, Barros, 
Antonio Álvarez, Marita Ocam-
po, Osval Vega, Marta Pereira, 
Víctor Perdomo, Matías Mora-
les, Fabricio Álvarez, Alfonso 
Pereira, el maestro de María Al-
bina, el “Chiro” Ocampo, Marco 
Antonio Maceda y otros.

Dejo una anécdota contada por 
“El rengo” que ilustra el equipo 
que hay en la liga; compañeris-
mo y amistad, son acá, cosa de 
todos los días:

“Los gurises terminaban de 

jugar el partido como rivales y 

cuando salían de la cancha se 

armaban terribles campeonatos 

de bolita acá afuera que era im-

posible pasar con el auto, y eran 

los mismos que se enfrentaban en 

el partido… eso es lo lindo” Ese 
es el espíritu de la Liga de Baby 
Fútbol de José Pedro Varela.
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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.

VICTORIA ESPINOSA OSPITALECHE (QEPD), Fallecio el día 24 de octunbre en esta 

ciudad, sepelio efectuado en la necrópolis municipal de esta ciudad.

JULIO CESAR ALVAREZ OLASCUAGA (QEPD) Falleció el día 24 de octubre en esta 

ciudad, sepelio efectuado en la necropolis municipal.

HENNRY DAMIAN RODRIGUEZ (QEPD), Falleció el día 26 de octubre  en  Montevi-

deo, Sepelio efectuado en la necropolis municipal de esta ciudad.

EVA VICTORIA FRANCO BLANCO (QEPD), Falleció el día 3 de noviembre en esta 

ciudad, sepelio efectuado en la necropolis municipal de esta ciudad.

NORA FERMINA BARREIRA URRUSTI (QEPD), Falleció el día 7 de noviembre en 

esta ciudad, sepelio efectuado en la necropolis municipal de esta ciudad.

ROCIO MARIELA BARRETO (QEPD), Falleció el día 11 de noviembre en Montevideo, 

sepelio efectuado en la necropolis municipalde esta ciudad.

ALFA HAYDEE CELA BRUN (QEPD), Falleció el día 12 de noviembre en esta ciudad, 

sepelio efectuado en la necropolis municipa lde esta ciudad.

BLANCA IRIS CARNALES MONTIEL (QEPD) Faleció el día 19 de noviembre en Mon-

tevideo, Sepellio efectuado en la necropolis municipal de esta ciudad   

Una nueva opción en servicios fúnebres, Grupo Ocaso 

cada vez mas cerca de todos y brindando la contención 

que todos merecemos en esos momentos.

TANLUR S.A. “GRUPO OCASO”

MANUEL LAVALLEJA 1083

TEL FAX. 4452 3538

TREINTA Y TRES

Siempre creando, nunca imitando.
Cuide su vida ..... GRACIAS !!! 
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