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 Ahora sí  TERMINAL

  Un partido histórico

 Sebastián Eguren

Se unieron empresarios y será realidad 
en 2014

Gordos y fl acos a benefi cio del Hogar 
de Varones

Inauguró polideportivo del barrio 
Isac de Leon.
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Vamos a iluminar 
Treinta y Tres

Inaugu
Isac de L

Hogares olimareños  
con luces navideñas 

participan del certamen 
de FM CONQUISTADOR.



2 20 de Diciembre de 2013

n Javier Seugi

La Navidad es una de las fes-
tividades más importantes 
del cristianismo, junto con 

la Pascua de resurrección, son con-
sideradas  las más importantes.

La cena de Nochebuena consis-
te en un banquete que abarca desde 
la víspera del día de Navidad hasta 
pasada la medianoche. 

Aparte del origen cristiano de 
la Navidad, esta fi esta ha ido mez-
clando su carácter religioso con la 
tradición de convivencia familiar, 
debido en gran medida a la popu-
laridad de esta celebración y a la 
mercadotecnia. 

He querido en esta entrega, ha-
cer contacto con familias uruguayas 
que decidieron vivir en otros países; 
y conocer sus costumbres por estas 
fechas. Pica la curiosidad, de aque-
llas familias que no son de nuestro 
país, sino de cualquier otro, y que tu-
vieron que optar por otros pagos tan 
distintos a los que los vieron nacer y 
crecer. PANORAMA 33 quiso saber 
como se vive la Nochebuena, Navi-
dad y la Despedida  del Año en otros 
países. En algunas no hay divergen-
cia, otros son muy dispares.

En América Latina, en Europa, 
en América del Norte…cómo se 
viven estas fi estas?

Coincidencias y diversidades en la Navidad y Fin de Año

Fiestas Tradicionales de 
familias, lejos de su país

Ana Marín, República 
Dominicana.

Ana reside en el estado de Flo-
rida, en Estados Unidos. El 8 de 
diciembre mantienen la tradición 
de armar el arbolito, con acceso-
rios de diferentes motivos. Entre 
luces, guirnaldas y bolas  generan 
un gasto de unos 850 pesos domi-
nicanos, lo que traducido a pesos 
uruguayos serían unos 400.

“No pueden faltar el árbol com-
pleto y las luces por toda la casa. La 
música infaltable por supuesto, es la 
bachata y el merengue. En Nochebue-
na cenamos arroz con habichuelas, 

plátanos maduros y carne de cerdo. A 
la medianoche se brinda con cerveza. 

PANORAMA 33 quiso saber si 
ellos mantienen la tradición de su 
país o se adaptan después de va-
rios años a las costumbres anglo-
sajonas. Respondieron que man-
tienen la tradición latina. Ana nos 
dijo que su costumbre de abrir los 
regalos a las 12 y no al otro día, 
al pie del arbolito el 25. Al llegar 
la medianoche “se sale de la casa 
a saludar a todo el mundo, porque 
los dominicanos somos así”.

Ana agregó “en República Domi-
nicana existe la gente que come y se 
emborracha, y las fi estas duran hasta 

la mañana del día siguiente, por lo 
que uno se da cuenta que el espíritu 
navideño se viene dejando de lado”.

Sobre las tradiciones que tienen 
los de su país, Ana expresó que 
“en mi casa se prendían 12 velas 
durante al Nochebuena”.

María Donato, República 
Bolivariana de Venezuela.

María vive en Valencia (Vene-
zuela, no España). Ella dijo que 
nunca armó un arbolito. La razón, 
pues no la explicó. Sobre los precios 

Ana Marín, República Dominicana.

María Donato, venezolana.
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de los arbolitos dijo que “cuesta en 
total aproximadamente desde 1500 
bolívares, unos  660 pesos nuestros; 
bolas y luces desde 150 bolívares 
($215); guirnaldas desde 300 bolí-
vares ($ 480 ). María añadió que no 
pueden faltar los gorritos de Papa 
Noel y el pesebre. Venezuela tiene 
una comida navideña muy particu-
lar, la tradición es hacer hallacas en 
familia. Explicó que “es un plato 
envuelto típico de Venezuela que 
consiste en un pastel hecho con 
masa de maíz sazonada con caldo 
de gallina, relleno con un guiso de 
carne de res, cerdo y gallina o pollo 
aunque hay versiones que llevan 
pescado”); además pan de jamón, 
pernil (lechón) y ensalada de ga-
llina (que sería como una ensalada 
rusa y se le agrega pequeños trozos 
de gallina o pollo). Postres pues es 
similar a Uruguay ya que se come 
mucho Panettone conocido como 
el  Pan dulce. Los venezolanos no 
suelen brindar a las 12 en punto. 
La bebida navideña es el Ponche 
Crema que contiene leche, azúcar, 
huevos y alcohol. María expresó 
que disfrutan “las fi estas en familia 
y en casa de unos amigos. Ahí nos 
reunimos varias familias venezola-
nas, pero comemos asado, lechón, 
bebemos sidra, festejamos la navi-
dad y fi n de año como se hace en 
Uruguay”. 

PANORAMA preguntó a María 
qué opinión les merecía de aque-
llos que se olvidan que es una fi esta 
religiosa y creen que es una fi esta 
gastronómica? María contestó que 
es atea. “Veo estas fechas como un 
momento para reunirme con mis 
seres queridos y compartir, comer 
cosas especiales de la fecha y disfru-
tar placenteramente su gastronomía, 
dar y recibir regalos. No lo veo para 
nada como una fi esta religiosa, de-
bido a que de religiosa estas fechas 
es lo que menos tiene, la gente suele 
ser excesivamente consumista”.

Por último dijo que la simpatía más 
común es “comer el 31 de diciembre, 
a media noche 12 uvas, lo cual según 
la creencia, les dará prosperidad en el 
año que empieza. Salir a la calle con 
una valija creyendo que con esto van 
viajar mucho el próximo año. Escu-
char música navideña villancicos y 
gaitas, sobre todo las gaitas música 
típica de la ciudad venezolana de 
Maracaibo, cuyos grupos están cons-
tituidos de 15 o 20 hombres (y a ve-
ces algunas mujeres).

Oscar Teliz, un Uruguayo en 
Estados Unidos de América.

Oscar nació y se crió en nuestro 
país. Lleva casi 44 años en Esta-
dos Unidos. Los últimos 18 años 
los ha vivido en Suisun City, Ca-
lifornia. “El árbol se arma después 
del día de Acción de Gracias, a 
fi nes de noviembre. Yo tengo una 
colección muy vieja de accesorios 
de navidad, pero solemos comprar 
con lal familia un accesorio nue-
vo por año. El valor de un árbol 
estándar aquí cuesta 110 dólares 
($2.200), que cuenta con la parti-
cularidad de tener las luces inclui-
das”. Oscar ha numerado por año 
cada accesorio de su arbolito; cosa 
que no lo hace cualquiera”.

Sobre la cena,  nos cuenta que 
“se cena pavo, jamón, puré de pa-
pas, maíz, arvejas, y pan dulce. Se 
come mucho el Día De Gracias. 
Por ejemplo, muchos se refi eren a 
ese día, como "El Día del Pavo", y 
comen como animales, y se duer-
men en el sofá, mirando futbol en 
la tele. Los mayores brindan con 
champagne y los más chicos con 
sidra inalcoholica.

Oscar y su familia cenan general-
mente comida china por elección. 
“Abrimos los regalos a la media-
noche; otros compatriotas prefi eren 
mantener la tradición de abrirlos 
a la mañana del 25”. A la hora de 
elegir que regalar, Oscar dijo que 
“personalmente trato de regalar 
cosas útiles, por ejemplo si es un 
juguete, trato de que sea educativo 
en alguna forma, o una herramienta 
para los mayores”. Por último Os-
car agrego que “los vecinos a veces 
ni los conoces. Todo el mundo ma-
neja al trabajo, salen en el auto, y 

Oscar Teliz, un Uruguayo en Estados Unidos de América. Virginia Viojo, Fancia

cuando vuelven, aprietan el remo-
to, se abre la puerta del garage, y la 
cierran detrás de ellos. Vos no sabes 
si fue hombre o mujer”.

Virginia Viojo, Fancia

Virginia es oriunda de Lascano 
(Rocha) y hace muchos años que 
vive en París. Virginia arma el ar-
bolito igual que la mayoría, el 8 de 
diciembre, día de la inmaculada 
concepción.

Los precios de los arbolitos en 
París rondan aproximadamente 
unos 20 euros a 100 los naturales 
($500 y $2700), y los artifi ciales 
desde 9.90 euros ($260)

Virginia nos cuenta que “el ac-
cesorio que no puede faltar son 
todos aquellos que corresponden a 
la fecha”.

En nochebuena la vedette por 
sobretodo es el pavo, preparado de 
mil maneras. Después existe una 
“entrada” de frutos de mar (ostras, 
camarones, caracoles de mar y de 
tierra, salmón ahumado, foie gras, 
que es como un patee hecho con 
hígado de pato y es lo mas caro)”.

El postre tradicional parisien-
se es el “Buche de Noel”; que es 
como  es como un arrollado recu-
bierto de crema de manteca y cho-
colate, una vieja tradición.

“Se brinda con champagne-dijo 
Virginia-, y solemos despertarnos 
temprano el 25 para abrir los regalos.

Virginia dijo que se gasta mu-
chísimo en regalos. A los mayores 
se les obsequia comúnmente vesti-
menta y a los niños solo juguetes.

También nos dijo que “aquí 
también viven muchos musulma-
nes y quizá por eso todos estamos 

muy acostumbrados a ver que fa-
milias resuman la navidad al he-
cho de comprar un regalo, armar 
el árbol y nada mas”.

Existe el llamado “espíritu na-
videño” se le preguntó; a lo que 
la entrevistada respondió que “no 
se ha perdido el espíritu navideño 
acá. Francia es un país donde con-
viven muchas religiones, aunque 
el país en si sea católico y existe 
muchas colonias árabes.

La gente decora sus casas con 
muchas luces, las intendencia ha-
cen lo mismo con las ciudades, etc. 
Por último las simpatías que reali-
zan en su casa es “dar vuelta a la 
manzana con una valija como au-
gurio de viaje de placer para el año 
que comienza, y además de tomar 
una copa de vino en 12 tragos.

Lo refl exionó? La diversidad y 
coincidencia, como pocas veces 
vistas, existe dentro de uno. La 
fecha es la misma, las ganas de re-
unirse con la familia se mantiene. 
Prima en algunos la necesidad de 
acercarse a lo religioso y otros a 
lo gastronómico. Sea del país que 
sea, uruguayo en otros escenarios, 
latinos en Europa o en el norte, en 
países de culturas casi parecidas, 
las ganas de ser felices siempre 
prevalecen. Estas no son más que 
anécdotas y pinceladas de gente 
por el mundo; de unos pagos tan 
distantes y tan distintos, que llevan 
en  sus corazones algo de sus cos-
tumbres para compartir.

Feliz Noche Buena, Feliz Navi-
dad y Feliz 2014!
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n Karina Caputi.

El uso de pirotecnia asocia-
do a una celebración es una 
costumbre muy arraigada en 

la sociedad, y ante la proximidad de 
las fi estas de Navidad y Año Nuevo 
su uso se incrementa. En conse-
cuencia también los accidentes.

Con el fi n de prevenir casos de 
quemaduras en cualquier grado u 
otro tipo de lesiones, personal de 
la salud y efectivos del destaca-
mento local de bomberos de Trein-
ta y Tres recomiendan tener espe-
cial cuidado en la manipulación de 
estos artefactos. Desde ambas ins-
tituciones se exhorta a no permitir 
el uso de pirotecnia en menores de 
edad si no son supervisados por un 
adulto.  La preocupación de las au-
toridades no es antojadiza sino que 
se basa en los múltiples accidentes 
que se registran anualmente como 
consecuencia del encendido de 
artefactos pirotécnicos, principal-
mente ocasionados por uso de ma-
terial no autorizado y defectuoso.

Las lesiones más comunes son 
las quemaduras en manos dado que 

PIROTECNIA; PELIGROSA TRADICIÓN 

Médicos y bomberos recomiendan 
una manipulación responsable.  
Defensores de animales exigen se prohiba

en muchas ocasiones los petardos 
explotan antes de que se los pueda 
arrojar. La intoxicación es otro de 
los peligros al cual estar atentos 
especialmente en niños que tien-
den a abrir los cohetes, propio de 
la curiosidad infantil pero luego, al  
llevarse la mano a la boca pueden 
ingerir plomo, azufre y pólvora. De 
todos modos, en algunos casos los 
accidentes se deben a la pirotecnia 
en sí misma, sobre todo cuando es 
ilegal. Las guardias oftalmológicas 
se mantienen alertas en las fi estas 
tradicionales dado que el mal uso 
de pirotecnia puede ocasionar des-
de quemaduras de párpados hasta 
perforaciones en el ojo. En Treinta 
y Tres se han registrado pacientes 
con lesiones leves pero también se 
han sucedido otros casos con he-
ridas de consideración. Las lace-
raciones por esta causa deben ser 
tratadas por personal médico por 
eso se recomienda evitar las cura-
ciones caseras y acudir a un centro 
asistencial en caso de  producirse 
cualquier accidente.

El mejor modo de prevenirlos 
es evitar el uso de pirotecnia pero 

en caso de hacerlo, tanto médicos 
como bomberos recomiendan no 
usar cohetes prohibidos; no co-
locar los elementos de pirotecnia 
en los bolsillos; no exponerlos a 
fuentes de calor; y encender un 
elemento por vez. Además, se 
aconseja que, luego encender el 
artefacto, retirarse a una distan-
cia prudente. Aquellos fuegos de 
artifi cio con características de 
proyectil, (cañitas, bengalas, etc)  
no deben ser direccionados hacia 
otra persona, construcciones, ele-
mentos combustibles y/o árboles 
frondosos. Claro está que no  debe  
usarse pirotecnia dentro de la vi-
vienda; deben mantenerse en el 
piso, nunca en las manos ni dentro 
de botellas o latas. Cuando un pro-
ducto no explote, no debe tocarse 
ni acercarse a verifi car si la mecha 
quedó encendida.  Es preciso pro-
teger los oídos de los niños colo-
cándoles tapones.

Antes de adquirir el producto que 
se va a utilizar, Bomberos recomien-
da comprobar que se trate de mate-
rial autorizado. Cada envase debe 
tener una leyenda que indica el per-
miso de este elemento y un instruc-
tivo que es aconsejable leer, aunque 
se  trata de pirotecnia sencilla.

Pueden ser múltiples los acci-
dentes ocasionados por pirotec-
nia por eso es necesario tener en 
cuenta algunas sugerencias. Si 
toma fuego la ropa se debe sofo-
car al accidentado con una manta 
o hacerlo rodar en el suelo. Nun-
ca debe caminar y menos correr. 
Lavar la zona lesionada con agua 
fría o helada disminuye el edema y 
calma el dolor. No colocar cremas, 
pomadas, ungüentos caseros o me-

dicinales. Cubrir la zona afectada 
con paños o sábanas limpias y hú-
medas,  y concurrir inmediatamen-
te a un centro asistencial. En caso 
de accidentes con compromiso 
ocular, no tocar ni realizar ninguna 
maniobra sobre los ojos y acudir 
rápidamente al médico. 

Dados los riegos que ocasiona, 
el mejor consejo es no usar ele-
mentos de pirotecnia pero si de 
todos modos se utilizan, se debería 
contar con un recipiente que con-
tenga abundante agua para extin-
guir el fuego o cubrir el producto 
que no funcionó. 

Desde hace ya varios años, nu-

merosas personas se han sumado 

a las campañas impulsadas espe-

cialmente por las organizaciones 

defensoras del bienestar animal 

dado que los efectos que genera 

la pirotecnia son altamente noci-

vos. Las detonaciones ocasionan 

temblores, falta de aire, náuseas, 

aturdimiento, pérdida de con-

trol y miedo. Los perros suelen 

sentir un especial temor por lo 

que tienden a huir desorientados 

provocándose un alto número de 

accidentes o pérdidas de masco-

tas. Las aves reaccionan frente a 
los estruendos con taquicardias 
que pueden provocarles la muerte; 
los gatos suelen correr detrás de los 
explosivos por simple curiosidad 
pudiendo ingerirlos, perder la vista 
o lesionarse severamente. Para re-
ducir el impacto es recomendable 
aislar a los animales en un sector 
determinado de la casa para amor-
tiguar el ruido. Recurrir a sonidos 
que le sean familiares a la mascota 
ya sea radio o televisión. En casos 
graves acudir a una  veterinaria 
donde pueden suministrar algún 
sedante (no administre tranquili-
zantes sin previa consulta). 
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Este fi n de año FM CON-
QUISTADOR ha lanzado 
la campaña VAMOS A ILU-

MINAR TREINTA Y TRES, incen-
tivando a los vecinos de la ciudad a 
adornar con efectos luminosos el 
frente de sus casas.

Aparte de la promoción que se 
emite en la programación de la 
emisora, se han estipulado premios 
que incentiven a los olimareños a 
disponer arreglos especiales en su 
residencia para estas tradicionales 
fi estas de fi n y principio de año.

La idea es que todos contribuyan 
a una mejor imagen de la ciudad, 
repercutiendo en el ánimo colecti-
vo de la población

FM CONQUISTADOR, ha 
estipulado un primer premio de 
$10.000,00 (diez mil pesos en efec-
tivo) para el que resulte como el me-
jor trabajo de adornar el frente de su  
casa, mientras que el Centro Comer-
cial e Industrial se sumó a la cam-

Campaña de FM CONQUISTADOR

Vamos a iluminar Treinta y Tres

paña con un premio de $5.000,00 
(cinco mil pesos en efectivo) que se 
sorteará entre todos los participan-
tes. Un jurado especialmente desig-
nado, visitará los hogares inscriptos 

y  determinará el ganador, veredicto 
que se conocerá en la tarde del 31 de 
diciembre, momento en que también 
se realizará el sorteo y se entregarán 
los premios.

Decenas de hogares de todos los 
barrios de la ciudad  se han inscrip-
to y ya en su frente se observa la 
iluminación especial .

FM CONQUISTADOR anunció 

que esta campaña se realizará todos 
los años, a la que se sumarán otras 
actividades, para que el clima navi-
deño reine con mayor intensidad en 
la ciudad de Treinta y Tres.
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Celedonio Rojas 1386

Treinta y Tres

Uruguay

En aquella época, hace unos 
30 años, no existían los bai-
les de navidad y fi n de año 

tal como los conocemos. Esta es 
una práctica moderna, nacida en 
nuestro medio entrados los años 
80 y popularizados rápidamente.

Antes de eso, las tradicionales 
fi estas de fi n de año eran casi ex-
clusivamente reuniones familiares 
o de familias de amigos, largas 
tertulias con las consabidas cenas, 
beberajes y diversión, que deriva-
ban en eternas sobremesas de los 
mayores con los niños revolotean-
do ansiosos por los juguetes que 
nunca se entregaban a la noche: 
había que dormirse para que Papá 
Noel pudiera dejar sus regalos 
tranquilamente. Ocasionalmente, 
dependiendo mucho de la idiosin-
crasia y costumbres de la familia o 
de los integrantes de la reunión, las 
sobremesas se convertían en guita-
rreadas o bailes al son de algún to-
cadiscos casero o de una orquesta 
improvisada.

Particularmente, recuerdo que 
no era raro desde mediados de los 
70 hasta entrados los 80, que se 
“cerraran” algunas calles y se die-
ra paso a bailes populares donde se 
sumaban a las familias de la cua-
dra vecinos y amigos para exten-
der la diversión hasta altas horas 
de la madrugada.

Sin dudas otras épocas. Los 
jóvenes de entonces, tras la cena 
familiar, salíamos a recorrer las 
casas de los parientes y amigos, a 
saludar por las fi estas y realizar así 
un peregrinaje de beberaje y ali-

Mi navidad más corta

mentos que nos devolvía iniciando 
ya el nuevo día. Yo, lo recuerdo 
vívidamente, tenía un itinerario 
establecido que comenzaba por la 
casa donde sospechaba que por la 
hora llegaba a tiempo de los pos-
tres, y me regordeaba con las tor-
tas de chocolate en lo de Hilda y 
el “Beco”, los postres helados de 
galletitas y las ensaladas de fruta 
magnífi cas en lo del Dr. Morales, 

todo ello convenientemente regado 
con copas de sidra y vinos fi nos.

Si la cena en la propia casa por 
alguna razón había fi nalizado muy 
temprano, la ruta cambiaba y enton-
ces piloteando una vieja camioneta 
Skoda que tenía mi padre, pasaba a 
buscar algún amigo y salíamos “a 
saludar” pero ya buscando alguna 
bebida más espirituosa, que siem-
pre estaba a la orden del día.

Una navidad de aquellas, no 
recuerdo bien el año, salí de mi 
casa poco más de las 12 de la no-
che como tantas veces, sin rumbo, 
a ver donde caía “como peludo 
de regalo”. Pasé por mis habitua-
les lugares de visita, la casa del 
“Petiso” Oscar Perdomo, por lo 
del “Beco” Macedo, por el lugar 
de reunión de la familia de Juan 
Vergara, por lo del “Toro” Mieres, 
y en todos lados aún no se veía 
ambiente pa agregarse, por lo que 
continué en la vuelta, recalando 
en centro, frente a la plaza, don-

de ya se habían congregado otros 
paseantes tempraneros en busca 
de alguna actividad divertida para 
continuar la fi esta.

No pasado mucho tiempo, ya 
éramos una veintena de mucha-
chos y muchachas conversando, 
riendo y bromeando, y crecía sig-
nifi cativamente a cada momento 
tanto el número de reunidos como 
la cantidad de gente que pasaba en 
auto paseando cual improvisada 
caravana, y se sucedían los gritos 
de feliz navidad, los abrazos y 
las explosiones de bombitas bra-
sileras, por aquel entonces prác-
ticamente los únicas fuegos arti-
fi ciales que se usaban además de 
las “bengalas” caseras hechas con 
esponjita de aluminio enredada en 
alguna rama.

De repente, llega el por enton-
ces popular “Palito Ortega”, Julio 
César García, quien necesitaba 
poca insistencia para ponerse a 
cantar las canciones de su ído-

lo a voz en cuello. Un par de las 
chiquilinas más audaces, le ha-
cían el coro de las canciones, y el 
resto llevábamos el ritmo con las 
palmas y disfrutábamos de su ac-
tuación. Siguió llegando gente, y 
comenzaron los apretujones para 
ver al artista, por lo que actuando 
por impulso, atravesé la Skoda en 
medio de Juan Antonio Lavalle-
ja, “Palito” se trepó al techo, las 
coristas a la caja, y continuó el 
“show” cada vez con más especta-
dores. La camioneta atravesada y 
el ya centenar de personas que la 
rodeaba comenzó a parar el tránsi-
to, y recuerdo claramente a Dardo 
Alzogaray que estacionado en pri-
mera fi la le hacía cambio de luces 
al artista iluminando la escena.

No demoró mucho, cayó la 
autoridad policial a controlar el 
desmán, y mientras se acercaban 
al improvisado escenario la “ba-
rra” se iba desperdigando disimu-
ladamente. Cuando “Palito” les 
vio, cesó su concierto y se perdió 
raudamente hacia el banco Hipo-
tecario, mientras yo quedé prác-
ticamente solo, con la camioneta 
atravesada y ninguna excusa razo-
nable por aducir.

La cosa no pasó a mayores, se-
guramente, por el bendito “espíri-
tu navideño”, pero me llevé fl or de 
naco y tuve que mantener mi pala-
bra de irme a dormir. 

Tempranito nomás terminó para 
mí esa divertida navidad…
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n Martín Sánchez

Año a año vemos que el es-
píritu navideño se decae 
de a poquito, quizás por 

la rutina diaria, los cambios so-
ciales, etc.

La emisora comunitaria de Ver-
gara, MEGA FM este año decidió 
incentivar el espíritu navideño en 
los hogares de la ciudad.

La consigna es que los veci-
nos de Vergara y de la localidad 
de Rincón adornen sus hogares, 
en el adorno coloquen una ins-
cripción de la emisora, y con ello 
están participando en U$S 150 
para el mejor adorno y entre to-
dos los participantes se sorteara 
U$S 100, iguales premios y pa-

Vergara se ilumina 
junto a su emisora

ralelamente son para la localidad 
de Rincón. 

Mas de un centenar de hogares 
se identifi caron con la propuesta 

y por las noches se aprecian  los 
frentes de las casas con diversas 
decoraciones.

Por su parte la emisora ilumino 

los 30 metros de torre lo que se 
puede apreciar por las noches.

Mas allá de participar en los 
sorteos, la comunidad Vergarense 

e sumo a la propuesta e identifi ca a 
la emisora en sus hogares.

Desde la ciudad de Vergara les de-
seamos Felices Fiestas para todos.
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Hurgar en el pasado es, sin 
dudas, tarea apasionante 
y que ocasionalmente nos 

regala sorpresas, ya sea en la con-
secución de un “dato” relevante, el 
descarte o la confi rmación de al-
guna teoría elucubrada con pocas 
pistas, o simplemente el descubri-
miento de un testimonio gráfi co 
que pese a ser noticia nueva para 
el hurgador, esconde una historia 
particular, un hecho o suceso que 
merecería ser recordado más deta-
lladamente.

Eso me pasó hace algunas se-
manas, mirando algunas fotos 
viejas del archivo del Museo 
Histórico departamental, cuando 
descubrí una serie de fotografías 
de un partido de fútbol 5 reali-
zado en el gimnasio del Club 
Centro Progreso, que tenía la 
particularidad que los jugadores 
no eran futbolistas en actividad, 
y por el contrario, en su gran ma-
yoría gente de mediana edad en 
la época, de diversas profesiones 
y algunos poco vinculados al fút-
bol, y casi todos utilizando algún 
disfraz.  

Este descubrimiento, la ver-
dad, me picó la curiosidad, y tras 
reconocer algunas caras, comen-
cé a intentar conocer la anécdota 
detrás de las fotos, algunas de las 
cuales acompañan estas páginas.

Entre “gordos” y “flacos”, un 
show de solidaridad de los 70

Según relató uno de los partici-
pantes de ese encuentro, la ocasión 
fue tan improvisada como repenti-
na, y aunque le memoria no le ayu-
daba a recordar de quien o donde 
partió la iniciativa, aseguró que 
todo nació a partir del trascendido 
hecho público en aquel entonces 
acerca de las grandes carencias 
que tenía en su infraestructura y 
funcionamiento el Hogar de Varo-
nes de nuestra ciudad.

Corrían avanzados los años 
70, y recientemente se habían 
construido los primeros dos gim-

nasios cerrados de la ciudad (en 
el Progreso y el del Club San Lo-
renzo) y el fútbol de salón que 

había comenzado tímidamente, se 
había convertido en una discipli-
na popular. A alguien, entonces, 

se le ocurrió la idea de organizar 
un benefi cio cuyo producido se 
pudiera volcar a la mencionada 
institución, e invitando amigos y 
conocidos se llegó a la conclusión 
que la mejor posibilidad consistía 
en organizar un partido de fútbol 
de salón enfrentando a “gordos” 
y “fl acos”, pero encarándolo más 
como un espectáculo que como 
una competencia deportiva.

Se empezó a convocar gente, 
y la mayoría se sumaron gustosos 
a la idea. Por el lado del cuadro 
de los “gordos”, jugaban entre 
otros, tal como lo muestran las 
imágenes el óptico Néstor Forni, 
el comerciante Herman Lewin (el 
popular “gordo Kizner”), el juez 
de fútbol “Pato” Sosa, los recor-
dados “Italiano” Peralta, Aníbal 
“Fajita” Martínez y el “Ñato” 
Mario Sapere.  Por el lado de 
los “fl acos”, lo hacían Enrique 
Londinsky (dueño de la tienda y 
mueblería La Palma), “Pajarito” 
Julio Rosales, el “Brasilero” Ri-
cardo Petry, “Cheche” Latorre y 
“La Muerte” Miguel Angel Gó-
mez, según testimonios que he-
mos podido recoger entre algunos 
participantes directos del evento 
y otros que o bien fueron espec-
tadores o bien pertenecientes a la 
misma generación.

Quizá un poco por el paso del 
tiempo, otro poco por la modestia 
de haber relegado a un segundo 
plano el recuerdo de ese momento 
solidario, o tal vez por respeto a la 
memoria de quienes ya no están 
vivos, que son la mayoría, los re-
cuerdos de los protagonistas con-
sultados no han sido todo lo claros 
que nuestras intenciones preveían. 
Sin embargo, en las fotos se pue-
de apreciar además de los men-
cionados a otras varias personas 
caracterizadas, formando parte 
de algunos de los cuadros. Están 
por ejemplo claramente identifi -
cables Walter “Serrano” Abella y 
el “Colorín” Julio Correa, de túni-
ca blanca el “Tartamudo” Artigas 
Baltasar Lago y ofi ciando de juez, 
de traje y zapatos, el inconfundi-
ble Tydeo José Quintana.

Del resultado del partido, nin-
guno de los consultados se acuer-
da, porque no era lo importante; 
si coincidieron todos en asegurar 
que el propósito por el cual se 
organizó el evento, fue todo un 
éxito, ya que se recaudó una ci-
fra muy importante con una con-

De izquierda a derecha: ¿Isaza? , Néstor Forni, Julio “Colorín” Correa, Walter “Serrano” Abella, Aníbal “Fajita” Martínez, “Italiano” Peralta, 

“Pato” Sosa, ¿Suárez?, Lewin y Sapere

Al fondo, Miguel Angel Gómez a la izquierda y Artigas Lago a la derecha; al frente, Enrique 

Londinsky y “Pajarito” Rosales.
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Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

Una instancia del encuentro. Nótese el juez (Tydeo Quintana) de traje y pelota en mano y el público que colmaba el gimnasio. Un alto en el partido para alimentarse

Lewin al arco y el público prácticamente invadiendo la cancha

currencia masiva de público que 
colmó las instalaciones del Pro-
greso hasta la línea misma que 
delimita la cancha.

En el otro aspecto que todos 
los relatos coinciden, además, es 
en destacar que para los protago-
nistas, fue un hecho sumamente 
divertido, ya que “más que un 
partido fue un show de humor”, 
como sentenció Rosales, uno de 
nuestros consultados.

Hubo de todo y valía todo, se-
gún recuerdan, y la sorpresa esta-
ba a la orden del día: el “Serrano” 
Abella, por ejemplo, construyó 
para la ocasión una honda gigante 
(que puede observarse portándola 
en una de las notas gráfi cas), y en 
un tiro libro o un penal hacia al 
arco contrario, fue utilizada para 
“disparar” el balón: mientras al-
gunos la sujetaban con la horque-
ta apoyada en el suelo, otros la 
estiraban y apuntaban para lograr 
el tiro perfecto.

En un partido lleno de “pro-
testas” jocosas y muchos “tiem-
pos” de descanso y exageracio-
nes (como cuando los “gordos” 
les daban comida a los “fl acos” 
para que agarraran energía, por 
ejemplo). En una oportunidad el 
cuadro de los “fl acos” se sintió 
en real desventaja, comparan-
do los goleros, y aduciendo que 
era injusto que el arquero rival 
“tapara” casi todo el arco con su 
corpulencia, extendió un poncho 
de paño (seguramente el mismo 
que en las fotos se le ve usando 
al “Ñato” Sapere) para cubrir casi 
todo el arco y tratar de evitar que 
se le convirtieran goles. La me-
moria recuerda que pese a ello, se 
convalidó un gol convertido “con 
la mano empujando la pelota por 
la boca del poncho”, con lo que 
se armó una discusión extendida 
y una nueva carcajada colectiva 
festejando la ocurrencia.

En defi nitiva, se sucedieron 
una serie de anécdotas simpá-
ticas, todas protagonizadas por 
este grupo heterogéneo de gente 
que se combinaron en un em-

prendimiento solidario, caracte-
rístico además de una etapa de 
la vida de nuestro pueblo donde 
la solidaridad y la sana diversión 
acercaba gentes de diferentes 
profesiones e intereses. 

Muchos detalles del desarrollo 
de aquella jornada quedan aún sin 
descubrir, y me gustaría solicitar 
la ayuda de los lectores para in-
tentar completar lo más posible 
este relato, así como completar la 
lista de los “jugadores” de ambos 
equipos, que está a todas luces 
incompleta. Por ejemplo, sola-

mente entre quienes aparecen en 
las fotos, hay dos personas que no 
hemos podido identifi car satisfac-
toriamente a pesar de las más de 
30 personas contemporáneas con-
sultadas al respecto, más allá que 
a muchos les resultaron “cara co-
nocida” y que varios elaboraron 
teorías acerca de sus identidades, 
creyendo reconocer al “Negro” 
Isaza y al “Mosca” Suárez, pero 
sin una total seguridad. Sincera-
mente espero que quienes puedan 
reconocerles, nos hagan llegar la 
información.
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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

Un mes fuera del país da 
para comprobar al regreso 
y con mayor impacto el 

grado de confrontación que hay en 
nuestra patria.

El nivel del lenguaje de nues-
tros actores políticos y sociales, 
y la intolerancia deportiva  hieren 
y motivan un clima de violencia 
pocas veces visto en la historia 
nacional.

Si nos atenemos a lo que escu-
chamos  y vemos en los medios de 
difusión, parecemos un país parti-
do al medio, con posiciones irre-
conciliables.

“Es como si estuvieran en gue-
rra” nos dice un turista europeo en 
el hall de un hotel de Montevideo. 
Había visitado la ciudad y volvía 
impresionado con algunas mani-
festaciones que se encontró en el 
centro  y con el tenor de las leyen-
das de cartelería y muros.

Estamos viviendo una época 
en la que el que piensa distinto es 
un enemigo, el patrón un explota-

dor, el empresario un cajetilla, el 
empleado un irresponsable, el que 
trabaja en dos empleos un acapa-
rador,  al peatón hay que pasarlo 
por arriba y el tránsito una com-
petencia de quien gana en una ca-
rrera llena de irresponsabilidad y 
prepotencia.

Paremos la mano…… es Navi-
dad, y vale la pena recordar que la 
festividad que nos impulsa a feste-
jar con cenas, almuerzos , bailes y 
en la previa un afán de gratifi car a 
los miembros de la familia con re-
galos  en los que siempre gastamos 
un poquito más de lo aconsejable, 
recuerda el nacimiento de un niño  
en un precario pesebre de Belén, a 
quien millones de personas lo con-
sideran hijo de Dios, y que desde 
hace dos mil años ilumina el mun-
do con sencillas enseñanzas. La 
principal de ellas :”Todo hombre 
es mi hermano”.

Muchas veces reclamamos por 
la Paz, frente a guerras que nos 

Carta del Director:

PAREMOS LA MANO..  Es Navidad
parecen injustifi cables, horren-
das e inútiles, pero no nos damos 
cuenta de las pequeñas guerras 
que desencadenamos entre nues-
tros semejantes próximos con la 
intolerancia.

Nos declaramos  en pro de la 
diversidad, con justicia amparan-

do en sus derechos a sectores mi-
noritarios , pero esa diversidad que 
proclamamos no llega al que con 
iguales derechos piensa distinto o 
legítimamente defi ende otros inte-
reses distintos o que van en perjui-
cio de los nuestros.

Paremos la mano.. es Navi-

dad, y como mejor regalo des-
pojémonos de nuestra soberbia, 
pensemos que el otro puede tener 
la razón , que no es un enemigo y 
como dijo Jesús, todo hombre es 
mi hermano.

Muy felices fi estas y hasta el 
año que viene.

NO NOS TOMAMOS VACACIONES:
 

A pedido de nuestros lectores, no nos tomaremos vacaciones en el mes de 
enero próximo.

 
PANORAMA TREINTA Y TRES, estará en vuestros hogares normalmente el 

último viernes del mes de enero.
 
Gracias a los lectores y a los avisadores, comenzaremos el año trabajando 

para que una renovada edición del periódico esté en vuestras manos el viernes 
31 del primer mes del año.

 
Todos reciban del equipo de PANORAMA TREINTA Y TRES, los deseos de 

muy felices fiestas y un muy buen año nuevo.
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Los 5 añitos de María Julia 

8 añitos de Nazarenaos de Nazarena
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FELICES FIESTAS!!

Con actividades deportivas, un festival artístico, baile  y la inauguración de la Policlínica Municipal, la 
localidad de María Albina celebró un nuevo aniversario de su fundación.

A los vecinos del lugar, se sumaron los oriundos que vuelven a sus pagos en cada aniversario, y  una nu-
merosa concurrencia procedente de José Pedro Varela y Treinta y Tres, que le dieron a los actos un marco 
multitudinario.

Maria Albina celebró 
sus 106 años
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Los 15 de
Lucia Berón

Melany
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Cuando falleció Wilson Elso 
, el autor  se prometió es-
cribir un libro sobre el cau-

dillo que había sido el  principal 
protagonista en la vida política del 
departamento.

Horacio Pintos, no solamente 
fue secretario de Wilson Elso en 
diferentes cargos que ocupara el 
político, sino también estuvo li-
gado familiarmente  (casado  con 
su hija María Eugenia), por lo que 
pocos como él tenían tanto conoci-
miento del hombre público.

A través de sus páginas ,el libro 
nos lleva desde la llegada a Trein-
ta y Tres  de la mano política del 
Benito Nardone, hasta su falleci-
miento  en épocas de derrota po-
lítica, pasando por sus gestiones 
como Diputado, Senador, Ministro 
de Transporte  y  Obras Públicas, 
Presidente de Ose, e Intendente de 
Treinta y Tres.

Las intrigas políticas que moti-
varon su renuncia como Ministro 
, que le impidieron ser candidato 
a la Presidencia de la República, 
y la relación truncada en forma 
irreconciliable con uno de sus 
delfi nes políticos, están contadas 
en este libro.

Al comienzo del libro, el recuer-
do de la llegada de Wilson Elso al 
Ministerio de Transporte  y Obras 
Públicas, horas después de ser de-
signado Ministro y la reacción del 
portero que al ver a aquel hombre 
tan simplemente vestido y que ha-
bía llegado caminando, le trata de 
impedir la entrada indicándole que 
no eran horas de ofi cina, pintan la 
apariencia sencilla de quien  no 
obstante haber ocupado numero-
sos altos cargos públicos, siempre 
se dio el lugar de un vecino más.

También el libro  discurre por 
la interna política que pocas veces 
toma estado público, y da cuenta 
de quienes eran los candidatos pre-
feridos por Wilson Elso para la In-
tendencia Departamental, cuando 
los cargos de Senador lo llamaban 
a la capital de la República.

Wilson Elso fue un político de 
referencia para todos, para sus co-
rreligionarios y adversarios. Era 
común  escuchar a políticos que 
no eran de su sector:”vamos a ver 

Libro del Periodista Horacio Pintos Rodríguez

Wilson Elso Goñi: Misión cumplida

que dice Wilson”. Este libro nos 
trae parte de la Historia del políti-
co que más años estuvo gravitando 
en Treinta y Tres.

La presentación del libro, des-
bordó el Salón Azul de Casa de 
la Cultura. Además del autor, ha-

blaron el Intendente de Treinta y 
Tres Dr. Dardo Sánchez Cal, y el 
Periodista Walter Abella quien 
prologó la obra. Estuvieron pre-
sentes familiares del extinto po-
lítico encabezados por su viuda 
la Sra.Nelma Vergara.
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La cancha ubicada en el ba-
rrio Isaac de León cambió 
sustancialmente el entorno 

en esa zona de nuestra capital de-
partamental.

Días pasados, la obra fue in-
augurada por el Presidente de 
Ancap José Coya, el jugador de la 
Selección Uruguaya e integrante 
de la Fundación Celeste Sebastián 
Eguren y jerarquías municipales 
encabezadas por el Intendente De-
partamental Dr. Dardo Sánchez

El complejo deportivo es el 
tercero que funciona a nivel país.

El primero fue construido en 
la localidad de Barker, Colonia, 
de aproximadamente 400 habi-
tantes y el segundo funciona en 
Chapicuy en el departamento de 
Paysandú.

El programa “Crecer Jugando” 
que consiste en construir canchas 
en todo el país nació después del 
partido ante Corea por el Mundial 
de Sudáfrica. 

Los jugadores acordaron crear 
una institución sin fi nes de lucro 
para gestionar una serie de pro-

EL ESPACIO POLIDEPORTIVO DE LA FUNDACION CELESTE YA ES UNA REALIDAD

yectos sociales y deportivos que 
en la actualidad cuenta con el 
apoyo de ANCAP.

En nuestra ciudad, funciona-
rios de la Intendencia de Treinta y 
Tres se abocaron desde el mes de 
agosto al proyecto que fue con-
cluido a comienzos de este mes 
de noviembre.

La obra se realizó en conve-
nio con el Club Isaac De León; 
organización deportiva y social 
con una formidable labor for-
mativa para los adolescentes y 
jóvenes de esa parte de la ciu-
dad. El club recibió en donación 
un predio de más de 2000 me-
tros cuadrados, el cual puso a 
disposición para este proyecto. 
Por su porte, el gobierno departa-
mental aportó la maquinaria, per-
sonal y materiales. 

Al momento de ser inaugura-
do, decenas de personas, princi-
palmente niños y adolescentes 
de la zona se congregaron en el 
lugar, cuyo sentido de pertenencia 
quedó implícito en los rostros or-
gullosos de ese patrimonio.

Crecer jugando
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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

Panorama No 19.indd   17 18/12/2013   18:17:45
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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
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A lumnos de  Escuela rural 
unidocente  Nº 74 de pa-
raje “Costas de San Fran-

cisco” ubicada en cercanías a 
pueblo Charqueada representan-
do al departamento de T. y Tres, 
obtuvieron mención especial en 
la 27ª.Feria Nacional de Clubes 
de Ciencia realizada en la ciudad 
de Paysandú y el 1er.Premio en 
el área científi ca con la investi-
gación “Rescatando el Palmar de 
Costas de San Francisco”.

La Feria Nacional de Clubes 
de Ciencia  y Tecnología es un 
evento de “ciencia” donde par-
ticipan todos los clubes del país 
que luego de las instancias de-
partamentales (19 departamen-
tos) resultan seleccionados por 
la calidad de su investigación o 
desarrollo para presentarse en la 
instancia nacional.

Los clubes de ciencia consti-
tuyen un modelo didáctico para 
aprender a investigar; se partici-
pa por categorías (desde educa-
ción inicial hasta adultos) y por 
área: científi ca, tecnológica y 
ciencias sociales.

La Feria es organizada por el 
Ministerio de Educación y Cul-
tura y la Dirección de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo; participar en la 
misma ya es un premio dado que 
ello permite intercambiar expe-
riencias con los pares, además  se 
recibe la devolución de parte de 
una o dos ternas de evaluadores 
(profesionales en diversas áreas 

Destacada participación en Feria de Clubes de Ciencia de la Escuela de Costas de San Francisco.

Rescatando El Palmar

n Martín Sánchez y de diferentes partes del país), 
permitiendo poder mejorar el tra-
bajo investigativo en el futuro.

Esta investigación  buscó  in-
dagar  porqué se está extinguien-
do  el Palmar de Costas de San 
Francisco, uno de los dos únicos 
Palmares de Butiá Capitata del 
departamento encontrándose en 
su etapa de senectud. Para salva-
guardar su identidad genética ex-
perimentamos recolectando butiá 
del palmar, haciendo almácigos 
(150) demoran en germinar 10 
meses. No germinaron y  se pro-
puso investigar qué afecta la ger-
minación de los cocos y  cómo el 
humano perturba su crecimiento. 
En los trabajos de campo se ob-
servó que  el palmar tiene pastu-
ras de ganado bovino,  por ello  se 
utilizan alambrados eléctricos que 
al carecer de postes fi rmes llevan 
a los vacunos a frotarse en las pal-
meras, además los mismos pisan 
los cocos, rompiéndolos,  impi-
diendo su germinación. Se com-
probó que el suelo no es humífero,  
es usado  para rotación arrocera-
ganadera, cuando se planta arroz  
los cocos no germinan por estar 
el terreno inundado.  Entrevistas 
y encuestas permitieron estable-
cer  que el tapiz vegetal cambió  
desapareciendo chircales y male-
zas donde los cocos se resguardan 
para crecer. Los  textos científi co 
acreditaron  que  dos especies de 
insectos  devoradores de semillas 
afectan la germinación de los co-
cos  ( Bruchidae  y Curculioni-
dae). En la escuela se  planta un 
palmar  representativo (plantines 

conseguidos)  y para salvaguardar 
el palmar se encierran  veinte pal-
meras ayudando a una futura ger-
minación, se remueve la tierra en 
su entorno agregando  tierra hu-
mífera facilitando la penetración 
y germinación de los cocos de bu-
tiá cuando caigan perpetuando  la 
identidad genética de la especie  y  
del palmar , además de  su valor  
ecológico y  cultural. 

Esta investigación llevó dos 
años de trabajo utilizando para 
ello diferentes metodologías:

· Experimentación
· Entrevistas
· Encuestas
· Observación
· Consulta a  especialista: Bió-

logo Carlos Prigioni
· Fotos
· Análisis de suelo
También se contó con el apo-

yo de los padres y vecinos del 
pueblito en diferentes oportuni-
dades.

Para lograr fi nanciar la inves-
tigación se trabajó con el apoyo 
de la Intendencia Municipal de 
Treinta y Tres y Rotary Treinta y 
Tres Sur.

 Actualmente la escuela cuen-
ta con seis alumnos: inicial, ter-
cer año y sexto año.  En la in-
vestigación participaron todos 
los alumnos pero representaron 
la escuela los alumnos de sexto 
año: Matias Kapek Bello y Alan 
Fleitas Díaz. Como orientadora 
la maestra directora de la institu-
ción Paola Díaz.



20 20 de Diciembre de 2013

Era una conquista largamen-
te esperada por la ciudad 
de Treinta y Tres, y quie-

nes deben viajar en el transporte 
colectivo: Una terminal de Om-
nibus.

La incomodidad de los locales 
que actualmente ofi cian de agen-
cias de las distintas empresas  y 
los inconvenientes para el tránsi-
to urbano que se originan en esos 
lugares, hacía  que la espera por 
una terminal de ómnibus se hacía 
demasiado larga.

Una y otra vez, los  proyectos 
quedaban en la nada, pero ahora 
pocos días antes de las fi estas tra-
dicionales, los empresarios  del 
transporte  departamental e in-
terdepartamental que operan en 
Treinta y Tres, hicieron el anuncio 
ofi cial que adquiere tono de com-
promiso: en el 2014 se inaugurará 
la Terminal de Omnibuses.

Será en el predio tiempo atrás 
adquirido con esa fi nalidad, so-
bre ruta 8 en las proximidades del 
Solaz Club, tendrá 9 hangares, 8 
ofi cinas para las empresas, ser-
vicios higiénicos, cafetería y un 
estacionamiento para vehículos 
particulares, además de una para-
da de taxis.

“En el 2014 estará a full” dijo 
el empresario Dardo Sosa, indi-
cando que el proyecto está culmi-
nado, se llamará a licitación para 
su construcción que comenzará en 
el mes de marzo y que demandará 
unos 8 meses de trabajo.

Treinta y Tres, tendrá terminal de ómnibus

Con anticipación llegó Papá Noel

La inversión para esta primera 
parte a los efectos de ponerla ope-
rativa se estima cercano a los U$S 
800.000.

La obra tiende a contribuir a 
“la comodidad de los pasajeros, 
al ordenamiento del tránsito y a 
una mayor comodidad de las em-

presas para que puedan realizar su 
trabajo”, señaló Dardo Sosa.

El Intendente interino Pablo Ma-
nini Ríos, dijo que esta obra “será 
un gran benefi cio para todos”.

Ramón Da Silva, Secretario 
de la comuna, hizo presente a los 

empresarios del transporte el salu-
do del Intendente Dardo Sánchez 
de viaje por el exterior y señaló 
que para la administración muni-
cipal es un logro importante para 
la población y que  “se realice de 
esta forma con la participación de 

todas las empresas del transporte 
que tienen actividad en el depar-
tamento. “ El gobierno departa-
mental, tiene que ser un facilita-
dor y entiende que el verdadero 
desarrollo es el que se promueve 
con la inversión privada”.
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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.
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Fiestas 
de fin de 

cursos en 
escuelas 

de Treinta 
y Tres

ESCUELA No.31

ESCUELA No.1Nuevos abanderados en la Escuela No.2
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

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

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN SE TRASLADÓ SU SUERTE

Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552

 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

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

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

Conozca la diferencia entre una empresa y una 
GRAN EMPRESA que se preocupa por USTED…

Y le brinda la solución a sus 
necesidades con más ventajas

OFICINA: Manuel Lavalleja 1083   Tel: 4452 3538 - 4452 3146
COMPLEJO VELATORIO: Manuel Freire 1430  Tel: 4452 3151

Corresponsales en toda la República.

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 !!! 

“El agradecimiento en 
Ocasiones esta demás ..... 
Pero nunca la gratitud”

Eso es lo que sentimos por ustedes, 

muchas gracias y feliz 2014
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