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A los 16 años se fue de Treinta y Tres 
a jugar al fútbol de Montevideo. De 
allí su primer pase internacional a 
San Lorenzo, el interés de Olimpia 
de Paraguay, y luego Liverpool 
capitalino que le permitió mostrarse 
y ser citado por el Maestro Tabárez 
para integrar el plantel uruguayo que 
viajó a Europa para el último 
amistoso con la selección italiana.
Dos meses después se concretaba su 
pase al Lazio o LA LAZIO, uno de 
los equipos fuertes de Italia que en 
Roma, rivaliza con el equipo que 
lleva el nombre de la ciudad fundada 
por Rómulo y Remo.
Emiliano Alfaro con 24 años viste en 
el LAZIO la camiseta No.30. 
“Quería la 33, pero ya estaba dada. 
Lo mismo me pasó en San Lorenzo 
en Buenos Aires”, pero es otra 
camiseta celeste a la que aspira, la de 
Uruguay. Sabe que para ello deberá 
tener mayor continuidad futbolística 
a la de estos primeros seis meses en 
Italia y que será muy difícil lograr la 
No.9 por que “Luis Suárez anda muy  
bien y ojalá siga así por el fútbol 
uruguayo”.
Su pase al fútbol italiano, coincidió 
con un muy buen momento personal.  
Su novia Agustina  dejó su Rocha 
natal, para volar a Roma junto a su 
amor olimareño.  “Ha sido un apoyo 
muy grande . El jugador de fútbol no 
solo tiene que estar muy bien 
f í s i c a m e n t e ,  s i n o  t a m b i é n  
afectivamente. No sé como habría 
pasado en Roma sin Agustina, y 
extrañando tanto. Estar juntos, 

compartiendo esta etapa de la vida y 
en la ciudad de Roma, es algo muy 
lindo.”
Se vino  con un mes de licencia a 
reencontrarse con el paisaje y los 
afectos de su tierra. Sus padres, el 
hermano, los amigos.
El 5 de julio debe estar nuevamente 
en Roma, para reintegrarse a los 
entrenamientos del LAZIO y 
comenzar la pre temporada en la 
montaña.
Disc ip l inado   y  o rdenado ,  
E M I L I A N O  A L FA R O   e l   
ÁLFARO (con acento en la primera 
A) como le llaman los italianos, sabe 
que el fútbol es su vida y que llegó 
hasta donde está ahora en base a la 
disciplina que abrazó desde tan 
joven.
Es un ser agradecido y por eso 
recuerda a todos los técnicos que 
tuvo en su carrera deportiva, del 
baby fútbol, del Huracán de Treinta 
y Tres, la selección y los de su etapa 
profesional.
“Todos me han dejado algo y les 
estoy muy agradecido” nos dijo en 
una lluviosa  y fría tarde, al lado de la 
estufa de su hogar de la calle Juan 
Rosas.
Volverá al verano europeo, con las 
pilas cargadas del mundo de sus 
afectos que  no olvida, aún jugando 
en una de las mejores ligas .

ROMA : “Había estado en Roma 
unos dos meses antes con la 
selección, cuando se jugó un 
amistoso con Italia. Me había traído 

la impresión de una muy linda 
ciudad. Por eso cuando se concretó 
el pase al Lazio, tenía muy fresco el 
recuerdo. Roma es muy parecida a 
Buenos Aires, una gran ciudad, con 
muchas bellezas y monumentos 
históricos. Una locura el tránsito. Es 
enorme, pero muy linda”

EL LAZIO: “Jugar en el fútbol 
italiano y en una de las mejores ligas 
del mundo es una alegría. El Lazio es 
una gran institución. Tiene una gran 
rivalidad con el Roma, igual que 
aquí Nacional y Peñarol. Son muy 
apasionados, con una gran hinchada. 
Cuando llegas te impresionan los 
recursos con que cuentan. Son 
clubes que mueven muchísima gente 
y muchísimo dinero. Tienen una 
infraestructura enorme, canchas por 
todos lados, inimaginable para 
nosotros los uruguayos.  Allí se 
encuentra uno de los mejores niveles 
del fútbol del mundo. La hinchada 
me recibió muy  bien”

LA BARRA URUGUAYA :  
“Llegar y que estuvieran el Tata 
González y Gonzalo Barreto en la 
misma institución me facilitó las 
cosas. Al principio cuando no 
dominaba el idioma, ellos me 
servían de intérprete, sobre todo en 
las prácticas con las indicaciones del 
técnico. Tratamos de mantenernos 
unidos, todos extrañamos al 
Uruguay y yo extraño mucho a 
Treinta y Tres.  Nos juntamos en el 
tiempo libre y en las salidas con 
nuestras parejas. Salimos a comer. 

Allá las pastas y las pizzas es lo que 
abunda, pero nos falta el asado. Ese 
corte no se encuentra. Pero bueno la 
vamos llevando. Eso sí, carne de 
caballo que también abunda, me he 
resistido a probarla”

PRESENTE Y FUTURO : “ Yo 
estoy dentro del equipo de primera 
del Lazio,tengo para cuatro años de 
contrato, pero lo que más extraño es 
la competencia continua, el jugar 
siempre los 90 minutos. En estos seis 
meses que he estado en Roma, jugué 
de titular un partido y después he 
entrado a jugar 20 minutos, un 
tiempo. Creo que me he adaptado 
rápidamente. Estoy siempre en el 
equipo a las órdenes del técnico. A 
mi me gustaría si saliera un pase en 
p rés tamo para  o t ro  equ ipo  
importante, y que pudiera tener 
mayor continuidad en el equipo. 
Pero solo llevo seis meses, y estoy 
conforme . No es fácil llegar a Italia, 
que es otro fútbol, otro idioma. Hay 
que adaptarse y eso lo he hecho bien 
y cuando he entrado a jugar también 
he quedado conforme,”

LA SEMANA DE EMILIANO 
:”Si tenemos partido entre semana, 
estamos entrenando todos los días de 
tarde, lo cual te lleva toda la tarde. Se 
concentra el día previo a cada 
partido. A esos hay que sumarle los 
viajes que en su mayoría son en 
avión. Paso dedicado al fútbol. Y 
bueno, los días libres armamos 
alguna salida con los uruguayos que 
están allá. Cuando estamos viajando 

o concentrados, las novias de los 
jugadores  uruguayos también se 
reúnen, para hacer más fácil la 
rutina.”

EL FUTBOL  ITALIANO: “Tiene 
como característica hacer muy 
fuerte las defensas. Son equipos 
duros, compactos, muy difíciles de 
entrar.  Se practican mucho las 
posiciones de los jugadores, los 
pases. Eso se hace en espacios 
reducidos con mucha dinámica en 
los entrenamientos.”

LA CRISIS EUROPEA: “Donde 
más se siente es en España. En Italia 
no parece haber crisis, al menos en el 
ámbito del fútbol. Tal vez en los 
p r ó x i m o s  a ñ o s  s e  s i e n t a .  
Economicamente el fútbol italiano 
es muy fuerte, como en Inglaterra y 
España. El tema de las apuestas 
también es muy fuerte en Italia.”

LA SELECCIÓN URUGUAYA : 
“Se siente hablar mucho de 
Uruguay, tanto por la buena 
actuación de la selección, la 
conquista de la Copa América , 
como por la muy buena actuación de 
los jugadores que están actuando en 
Europa. Me hace sentirme orgulloso, 
estando lejos que se hable tan bien de 
mi país. Aunque no nos demos 
cuenta eso también trae otras cosas, 
como el turismo y otras cosas 
positivas, como que los grandes 
empresarios del fútbol estén 
mirando a Uruguay”.

Tu forma de vestir
TODAS LAS SEMANAS SE ACTUALIZA LA COLECCIÓN

Alfaro: en Italia también viste la celeste
29 Junio 2012

Juega con la 30, quería la 33

Estadio Nacional de Roma
Aquí juega como local la Lazio
Estadio Nacional de Roma
Aquí juega como local la Lazio
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Honrar la vida

Gloria Estadez Becerra supo 
desde pequeña que sería maestra. 
Se recibió en el año 1960 y desde 
ese momento alternó a la 
perfección su rol de docente con el 
papel de madre. Cuando se jubiló, 
luego de 30 años de ejercicio, el 
amor por los niños la acercó a un 
e m p r e n d i m i e n t o  q u e  s e  
transformaría luego en un Colegio 
que lleva su nombre y al que 
asisten más de 300 niños y 
adolescentes.

Cuando Gloria Estadez terminó el 
secundario, en Treinta y Tres no 
existía el Instituto de Formación 
Docente, así es que quiénes 
deseaban estudiar Magisterio debían 
realizar la carrera en forma libre y 
dar los exámenes finales en la capital 
del país. 
Sin pensar en el tiempo que le 
llevaría titularse, a los 17 años 
Gloria inició sus estudios. Fue a esa 
edad, puesto que debía ayudar 
económicamente a su familia, que 
comenzó a trabajar como maestra 
realizando suplencias.
E n  d i v e r s a s  o p o r t u n i d a d e s  
interrumpió su carrera: la primera 
vez fue en 1951 cuando se casó con 
Gregorio Mier y las siguientes veces 
fue por el nacimiento de sus hijos 
mayores. 
En 1960 culminó sus estudios en el 
Instituto Normal María Stagnero de 
Munar de Montevideo, lugar al que 
se trasladó con toda su familia con la 
intención de obtener el título.

Un Colegio con nombre propio

En 30 años de trabajo Gloria enseñó 
e n  d i v e r s a s  e s c u e l a s  d e l  
departamento de Treinta y Tres. Fue 
por ese amor a la docencia que al 
jubilarse, en el año 1986, no se 
quedó en su casa, sino que inició un 
nuevo proyecto en el que puso todo 
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su esfuerzo: el jardín Las Ardillitas.
De acuerdo a un texto que la propia 
Gloria Estadez escribió en el año 
2000, a pedido de su familia, fue el 
apego que sentía por los niños lo que 
la impulsó en esta nueva empresa: 
“Como siempre sentí admiración y 
mucho cariño por los niños e inicié 
esta actividad en un momento muy 
especial de mi vida, mi corazón y 
todo mi ser se sintieron gozosos y 
llenos de fuerzas y ganas de hacer 
cosas.”, explicó.
Este centro educativo comenzó 
funcionando con 25 niños, pero con 
el paso del tiempo aumentó el 
número de alumnos, razón por la 
cual debieron cambiarse de local. 
Fue en ese nuevo edificio, ante el 
pedido de los padres de los niños, 
que se anexó educación primaria y 
fue allí donde el colegio cambió su 
denominación a Instituto Privado de 
Educación Primaria (IPEP).
La maestra que Gloria eligió como la 
encargada del grupo de primer año 
fue María del Carmen Marichal, su 
amiga. Dicha docente hizo hincapié 
en el espíritu emprendedor y la 
firmeza con que la creadora del 
Colegio tomaba las decisiones: 
“Gloria transmitía seguridad, tenía 
todo para ser una triunfadora, 
siempre lo tuvo. Ella siempre iba 
para adelante, siempre mostraba 
gran disposición para todo, y 
empezó sin nada, sólo con el 
entusiasmo, su alegría y sus ganas de 
hacer. Era emprendedora y feliz, 
siempre feliz porque tenía una 
familia muy linda que siempre 
estaba con ella.”, detalló.
Del mismo modo María del Carmen 
destacó lo justa y firme que era en el 
trato diario con los maestros de la 
Institución, y que en su caso siempre 
supo separar la amistad que las unía 
de la labor docente.
El año 1996 marcó un antes y un 
después en la historia de este Centro 

educativo, ya que fue el año en que 
c o m p r a r o n  e l  l o c a l  d o n d e  
ac tua lmente  se  encuent ran .  
Asimismo, fue el año en que 
familiares y amigos de la fundadora 
de la institución la homenajearon 
denominando “Gloria Estadez” al 
Colegio.

Enseñar con el ejemplo

La maestra tenía una concepción 
personal acerca de la Educación; 
para ella, más allá del cumplimiento 
del programa escolar lo que debía ser 
siempre una prioridad era el cultivo 
de los valores. 
Sergio Mier, hijo de Gloria, maestro, 
y subdirector del Colegio, expresó: 
“En nuestro proyecto donde 
hacemos hincapié es en los valores. 
Queremos lograr que los niños sean 
buena gente,  respetuosos y 
solidarios. Para esto el maestro debe 
enseñar con el ejemplo, debe 
transmitir lo que se hace por encima 
de lo que se dice, ser permanente 
buscador de valores.”
La maestra consideraba, además, 
que para poder enfrentarse a los 
niños es necesario que exista un 
conocimiento personal profundo, en 
el que el individuo esté conciente de 
sus defectos y virtudes. “Mamá 
siempre me dijo: `si usted no está en 
paz consigo mismo, no va a 
encontrar a los demás. Después de 
conocerse usted puede enfrentarse a 
los niños,  comprenderlos y 
educarlos, si no es imposible`”, 
señaló el subdirector.
Gloria quiso que con el paso de los 
años sus hijos: Gabriela, Ana Laura 
y Sergio, fueran tomando las riendas 
del Colegio puesto que su deseo más 
grande era  que  éste siguiera 
funcionando más allá de ella misma. 
Igualmente, las pautas y criterios 
educativos que se siguen son los que 
ella estableció: “Ahora que desde 

hace unos años nosotros marcamos 
el rumbo, lo que hacemos es 
continuar con lo que mamá decía. 
Ella era la dueña, la directora y la 
referente. “, indicó Sergio.

El valor de la familia

Quienes la conocieron afirman que 
su felicidad y su orgullo era su 
familia. Compuesta por sus hijos: 
Edgardo, Sergio, Gabriela, Carolina 
y Ana Laura; 16 nietos y 4 bisnietos, 
su familia era su apoyo.
Sus hijos Edgardo y Sergio 
resaltaron la integridad y la 
frontalidad que caracterizaba a su 
madre, además de la firmeza con la 
que requería que siempre avanzaran.
“Mi madre fue la que nos insistió 
para que nosotros estudiáramos y 
fuéramos hacia adelante”, contó 
Sergio. Asimismo su hermano 
Edgardo lo reafirmó: “Nos hacía 
estudiar y nos exigía. Nos decía que 
hay que terminar las cosas que se 
empiezan”, dijo.
Gloria prestó siempre especial 
importancia a unir a su familia, a 
criar a sus hijos e inculcarles el valor 

de la familia unida. “Dejó una 
hermosa familia, de acuerdo al viejo 
concepto de familia, donde todos 
protegemos a todos, donde todos 
ayudamos a todos. Yo creo que esa 
fue una de sus grandes virtudes, nos 
hizo entender el gran valor de la 
protección, del respeto, del cariño de 
la familia unida”, expresó Sergio.
En la actualidad el Colegio Gloria 
Estadez recibe a más de 300 
alumnos, entre los que concurren a 
educación inicial, primaria y 
secundaria. Los planes a futuro son 
de continuar con el trabajo que 
vienen realizando para hacerlo 
crecer en lo que a oferta y calidad 
educativa respecta. 
El legado de Gloria está a la vista de 
todos: es ese Colegio que tanto amó, 
y es su familia que unida, afronta su 
ausencia. 
“Ella fue un ejemplo de cómo con 
esfuerzo se puede llegar. Un ejemplo 
de que con trabajo y teniendo muy en 
claro el objetivo más tarde o más 
temprano se llega”, finalizó su hijo.

La historia de una maestra olimareña ejemplo de esfuerzo y superación
Por Daniela Cossio Uviedo
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El primero de junio pasado PANORAMA TREINTA Y TRES, hizo su irrupción en las calles de Treinta y Tres.  3.000 ejemplares fueron entregado en la 
mano de los futuros lectores.
La historia gráfica del lanzamiento de PANORAMA TREINTA Y TRES.

 en la calle

La rotativa se pone en marcha. El periódico pasando por su impresión color. PANORAMA TREINTA Y TRES, ya es una realidad.

Las promotoras de PANORAMA TREINTA Y TRES 
distribuyendo el periódico.

El público retirando el periódico en los estudios 
de FM CONQUISTADOR.

Paquito Ibarra, 
entregando PANORAMA TREINTA Y TRES .
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COMO  SE ENCUENTRA AL 

CUMPLIR EL SEGUNDO AÑO 

DE SU MANDATO ?: “Muy  con-

tento, trabajando por la gente, tratan-

do de realizar lo que habíamos pro-

metido de una administración auste-

ra, en la que se cuiden los recursos 

que son de toda la gente. A veces los 

gobernantes en el día a día, cuando 

ordenan los múltiples gastos de una 

administración departamental no 

tienen muy presente que cada che-

que que firman, que cada gasto que 

autorizan sale del bolsillo de la gen-

te. Algunos  amigos y correligiona-

rios me dicen “mirá que eres mache-

te ,Dardo”, pero yo reviso todos los 

gastos, siempre con esa carga sobre 

los hombros, de saber que lo que 

autorizo gastar, es dinero del pueblo 

y con eso tengo que ser muy respe-

tuoso”

PERO LA GENTE QUIERE 

TRABAJO Y ASPIRA A SER 

EMPLEADO MUNICIPAL: “ Si 

es cierto. En el Uruguay la gente 

quiere ser empleado público, está en 

nuestra genética. Pero acá en Treinta 

y Tres  es mayor la falta de trabajo. 

Mire, hay días que atiendo a más de 

cien personas. El 80% va con un 

problema de trabajo, propio o de una 

hija, un hijo, un familiar. Es muy 

difícil ser el depositario  de tanta 

necesidad.  Pero eso no nos puede 

hacer perder el concepto de austeri-

dad y efectividad de la inversión de 

los dineros del pueblo. En pocos 

meses estarán en marcha todos los 

proyectos de industrias de calcareos, 

espero que la terminal de ómnibus, 

la construcción de la línea de UTE de 

interconexión con Brasil. Van a 

haber muchos puestos de trabajo. La 

gente tiene que estar atenta y prepa-

rarse”

CINCO AÑOS, MUCHO O 

POCO TIEMPO PARA UN 

PERIODO DE GOBIERNO: “ 

Poco tiempo. Poco tiempo para 

cristalizar todo lo que uno piensa que 

se debe hacer. Pero la burocracia en 

nuestro país hace todo muy pesado, 

muy lento”.
LA MISMA CRITICA QUE 

HACE MUJICA : “ Mujica….. 

tengo muy buena relación con el 

Presidente, personalmente y tam-

bién con el gobierno, hasta ahora nos 

viene cumpliendo bien a los Inten-

dentes. Pero también siempre esta-

mos ahí, siguiendo muy de cerca los 

temas que tenemos con el gobierno. 

No hemos tenido problemas. Las 

entregas de partidas de dinero, siem-

pre han sido puntuales.

CUAL ES EL PRINCIPAL 

PROBLEMA DE TREINTA Y 

TRES : “Como le dije anteriormente 

la falta de trabajo. Treinta y Tres 

necesita urgentemente 600 puestos 

de trabajo como mínimo. Ahora con 

las plantas de calizas podemos andar 

en eso. Pero el departamento tiene 

que ponerse las pilas. Hay que crear 

servicios para la nueva realidad. Y 

los servicios traerán más mano de 

obra.
Mire en estos momentos la Intenden-

cia con la ayuda de OPP, comienza a 

desar ro l la r  un  proyecto  de  

CADENA DE PROVEEDORES , a 

los efectos  que los nuevos empren-

dimientos compren a proveedores 

locales y también contraten servi-

cios con proveedores locales. Ahí se 

van a detectar las demandas de los 

nuevos emprendimientos, y las 

necesidades fundamentalmente de 

servicios especializados. La Inten-

dencia puede articular, pero después  

son los empresarios privados que 

tendrían que ya estar hablando con 

las empresas a instalarse sobre sus 

necesidades de viviendas, transpor-

te, alimentación, etc. etc.”

D O S  G E N E R A D O R A S   

ELECTRICAS MAS A PARTIR 

DE BIOMASA EN VILLA 

SARA:” Si, me han presentado dos 

proyectos. Todo está en la etapa de 

las conversaciones y presentacio-

nes de proyectos. Una de ellas tiene 

la particularidad  que también ela-

boraría un producto que permite la 

elaboración de plásticos descarta-

bles. Ese producto sería exportado a 

Méjico. Si se concretan esas plan-

tas, son más puestos de trabajo para 

nuestro departamento. Por eso 

estamos trabajando para facilitar el 

aterrizaje de esas plantas, en esta 

zona”.

CUAL ES SU DEBE EN ESTA 

P R I M E R A  E T A P A  D E  

GESTION: “ Quiero darle más 

atención al interior del departamen-

to, a los centros poblados. Esto me 

lo propongo para esta segunda 

mitad. Pero no solo atención mía 

personal, atenderlos en sus necesi-

dades, y aquí también dependo de 

los números, más bien de los 

pesos”.

LA PLAZA 19 DE ABRIL : “Va a 

ser objeto de un proyecto en con-

junto con el micro centro de la ciu-

dad y otros espacios públicos de 

gran importancia para algunos 

barrios. Lo estamos proyectando. 

Pero como te decía, todo lo tenemos 

que ir acompasando con los dineros 

disponibles, y con esto de las crisis 

mundiales, tenemos que ser muy 

cuidadosos. Siempre tiene que 

haber un ahorro por cualquier situa-

ción”

EL TRANSPORTE URBANO? 

:” No lo hemos perdido de vista. 

Llevamos algunas gestiones ade-

lantadas, pero sobre esto queremos 

Dos años de gobierno
El Intendente Dr. Dardo Sánchez irá por la reelección

hacer algo muy seguro. No que sea 

una solución por poco tiempo, que-

remos algo con sustentabilidad” , 

como te decía cinco  años es poco 

tiempo, algunas cosas quedarán para 

el segundo mandato”.

QUE SATISFACCION LE DEJA 

ESTA MITAD DEL PERIODO : 

“Haber podido trabajar por la gen-

te”.

QUE FRUSTRACION: “ No hacer 

más cosas. No  haber podido mejorar 

todavía la Plaza 19 de Abril, el micro 

centro, las plazas de la ciudad, el 

transporte urbano. Pero bueno, 

queda todavía la otra mitad, que es 

menos de la mitad por que debo 

renunciar antes para poder ser candi-

dato”.

ES SEGURO ENTONCES QUE 

VA POR LA REELECCION?: “ 

Claro, esa carrera la corro.”
PERO TODAVIA NO SABE 

QUIENES VAN A SER SUS 

RIVALES: “ En la carrera voy a 

estar, sean quien sean los rivales. Yo 

voy a ser candidato nuevamente a 

Intendente”

29 Junio 2012

redpagos
RED NACIONAL DE COBRANZA

EL LUGAR PARA COMPRAR, 
VENDER O ALQUILAR
EN TREINTA Y TRES

M. Meléndez 1202
Tel. 445 22981 - Cel. 099 850 981
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A las 5.30 de la mañana ya está en 
pié, convoca a sus directores para 
una reunión a las 6.30 de la 
mañana. El Intendente Dardo 
Sánchez “Dardito” siempre está 
en movimiento porque considera 
que 5 años es poco tiempo para 
lograr transformaciones del 
departamento.
Le preocupa la falta de trabajo en 
Treinta y Tres y lo pesado de la 
burocracia en nuestro país.
Las dificultades no lo desaniman 
y lo tiene claro: irá por la 
reelección.

Aparicio Saravia y P. Artigas
Cruz Alta - Treinta y Tres

Aparicio Saravia y P. Artigas
Cruz Alta - Treinta y Tres

Papelería - Bijouterie
Tienda

Papelería - Bijouterie
Tienda



LACOREL
Ventas y Reparaciones

Pozos semi-surgentes

Molinos y bombas para agua

Motobombas

Instalaciones sanitarias en ciudad y campaña

Riego por goteo

Pablo Zufriategui 1287 - Tel.Fax 445 25258 - Cel. 099 850 622 - Treinta y Tres
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PORTEZUELO
CABRAL
PONTEVEDRA
COMSA
y todo tipo de golosinas

cordón cuneta, bitumen e ilumina-

ción. Estas obras tendrán un costo de 

unos 60 millones de pesos y se reali-

zarán por administración.  Algunos 

de estos trabajos ya comenzarán 

antes que finalice el año. Lo del 

barrio Agraciada que es lo más cos-

toso , el proyecto estará finalizado en 

el 2013 y las obras comenzarán en el 

2014”.

TERMINAL DE OMNIBUS : 

“Será realizada por privados, peo no 

hay que olvidar que la Intendencia 

ha trabajado intensamente para que 

se articulen las soluciones para lle-

var adelante este proyecto, que bene-

ficiará mucho a los vecinos de la 

ciudad y sus visitantes. No debemos 

olvidar que el proyecto posibilitará 

un hotel cuatro estrellas con sala de 

juegos  que de acuerdo a la marcha 

actual del proyecto sería el 33 

HOTEL, la terminal y otro estableci-

miento hotelero contiguo a la termi-

nal. Esto determinará que también la 

intendencia  deba realizar trabajos 

de acondicionamiento en la zona 

circundante pública de la futura 

terminal”.

A mitad de camino
OBRAS REALIZADAS :
“No hemos podido encontrar el 

equilibrio en el arreglo de calles para 

dejar a todo el mundo conforme, 

pero vamos por zonas realizando 

obras integrales.
Ya están terminadas las obras de 

pavimentación reforzada y cordón 

cuneta ,junto a mejoras de alumbra-

do en los Barrios : Sosa, Tanco , 

Saravia, Cheveste , y avanzamos 

rápidamente en  el canalón de Pru-

dencio Salvarrey. Durante esta admi-

nistración hemos sumado maquina-

ria vial, además de recuperar  todo lo 

que encontramos fuera de servicio. 

Incorporamos un camión hormigo-

nero, palas cargadoras BOB CAT e 

implementos para el riego bitumino-

so.  En total hemos realizado más de 

75 cuadras de bitumen.”

TRES OBRAS IMPORTANTES :
CUENCA NORTE : “Este año 

comenzamos con los trabajos en 

Andrés Areguatti. Y  el año que 

viene atacaremos toda la cuenca 

norte de la ciudad. Desde Andrés 

Cheveste hasta Joaquín Artigas, y 

desde Velázquez a Juan Antonio 

Lavalleja. Son 35 manzanas. En esa 

zona se realizará un trabajo integral 

de desagües pluviales, cordón cune-

ta, bituminización e iluminación. 

Serán más de 8000 metros de pavi-

mentación. El costo total de la obra 

será de cuatro millones y medio de 

dólaresy cumplidos los trámites 

administrativos y de licitación los 

trabajos llevarán año y medio.”

BARRIO AGRACIAS, TOMAS 

GOMEZ, COMPLEJOS DE 

VIVIENDAS : “Desde la zona del 

Cementerio a Carmelo Colmán, más 

o menos unas 15 manzanas y unas 35 

cuadras, se van a realizar trabajos de 

S.R.L.
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Opinan sobre el gobierno departamental

Logros
1) una buena comunicación, se informa 
de lo hecho, lo por hacer , en forma 
sistemática y a veces de lo no 
hecho(ejemplo caminería rural como 
culminada cuando no lo ha sido.) 
Continuar obras iniciadas por la 
administración anterior y culminarlas. 
Continuacion planes y proyectos 
iniciados por la adiminstración anterior, 
ejemplo parque utu-
Usar recursos del gobierno nacional con 
eficiencia, ejemplos consololidazción 
barrio sosa, canalización cañadon 
continuación prudencio salvarrey ,barrio 
25

Buen diálogo con la oposicion.
Ivolucrar a autoridades nacionales 
(diputados, ) en emprendimientos de 
interés departamental.
Recoleccion de residuos, colocación de 
contenedores , continuar y profundizar 
dichas políticas proyectadas pero no 
llevadas a cabo en la adiministración 
anterior.

Mejoras sugeridas
2 )en el plano social: vivienda: planes de 
autoconstruccion (plan hogar) sanea-
miento, obras intradomiciliarias para 
solucionar esta dificultad a las familias 
más necesitadas , de manera de lograr el 
objetivo de preservar la salud.
Transporte urbano-
Desarrollo económico:  reordenar el 
equipo vinculado al  desarrollo 
sustentable agropecuario , apoyo y 
cumplimiento con la ley de descentaliza-
ción del mgap participando activamente 
con sus delegados en el consejo 

agropecuario departamental.
Plan  “ cordero pesado”.
Plan de huertas familiares politicas 
proactivas en búsqueda de inversiones 
para   el   departamento,
de creacion de valor agregado a la 
madera, a cultivos como los vinculados a 
aceites de oliva, etc .exitían empresas 
interesadas y en    proceso de instalación 
en el dpto y alguna ya instalada(nuevos 
manantiales , cercania de poblado el oro) 
agua de calidad-
Protocolo de actuación de microfinan-
zas.
Agroecología-experiencia en escue-
las(la calera)
Completar proyecto en el campo de la 
pista de aviación ,  de apoyatura a 
pequeños productores de los alrededores 
de la ciudad  , predio concedido en 
comodato por el ministerio de defensa en 
el periodo pasado.

Construcción de ciudadania
Se abandonaron políticas de fortaleci-
miento institucional, capacitacion del 
funcionario, mejora continua.
Estatuto del funcionario municipal.
- Recuperación salarial.
- Politicas de promoción de salud.
- Ordenamiento urbano 
- Vertedero.
Proyecto de piscina en plaza de 
deportes(existían recursos) coordinar 
con    ute en el marco de la conmemora-
ción del centeario de este ente del estado.                             

Disminución  de actividades culturales: 
actividades en barrios, plazas, localida-
des de interior-
Muy pocas actividades en casa de la 
cultura promovidas por la imtt. Difundir 
más y mejor las que hay.
 festival: apuntar al objetivo de darle 
mayor realce y difusion a nivel nacional, 
coordinando con la actividad privada en 
el área de infraestructura. Reivindicarlo 
como el primer festival de canto popular 
en uruguay.
Apoyo a municipio de vergara, el pueblo 
es reen de diferencias entre intendente y 
la alcaldeza.

Integrar juntas en las localidades de 
rincón, charqueada, cerro chato y villa 
sara.

3)culminar con traslados injustificados a 
funcionarios (supuestamente porque no 
responden a su sector político, )

Desde mi lugar continuaré apoyando 
todas aquellas cosas que sean de interés 
de la comunidad , estando dispuesto 
como lo he demostrado a apoyar 
iniciativas en ese sentido, simpre que el 
intendente lo crea pertinente, como 
también lo ha hecho en varias oportuni-
dades. 
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Panorama Treinta y Tres, le 
solicitó la opinión a políticos de 
todos los partidos

El cuestionario planteado fue el 
siguiente :

1- Cumplidos 2 años de gestión 
del Intendente Dr. Dardo 
Sánchez, qué logros observa 
del Gobierno Departamental?

2- De lo hecho, qué mejoras 
sugiere  ?

3- De lo realizado, qué entiende 
no se debería hacer?

4- Cómo evalúa la gestión  o 
cualquier otra consideración 
que desee realizar.

Diputado
Hermes Toledo
Frente Amplio

Diputado
Mario Silvera
Partido Nacional

1- Con el nuevo sistema de contenedores 

para residuos se aprecia una ciudad 

notoriamente más  limpia, no se ven 

bolsas de residuos en los árboles ni 

tiradas en la calle con desperdicios como 

antes. El paisaje urbano de T y Tres con 

el nuevo sistema de contenedores es 

notoriamente más limpio, más saludable 

y mejoró notoriamente en su estética.
Se están realizando obras muy importan-

tes como la bituminización de varias vías 

de tránsito y el canal de desagüe pluvial 

de Prudencio Salvarrey.
Una muy buena caminaría rural, en el 

área social se trabaja cerca de la gente, en 

lo deportivo se ha buscado integrar a la 

sociedad olimareña a través del deporte, 

un éxito la colonia de vacaciones 

realizada en el río Olimar, muy buena 

gestión en materia de administración de 

recursos humanos y una secretaría 

general muy activa y participativa en la 

gestión.

2- Se está trabajando muy bien en 

tránsito, y tal cual se viene haciendo, 

continuar el combate a las picadas 

nocturnas hasta que desaparezcan en su 

totalidad, continuar con la bituminiza-

ción de mas vías importantes de tránsito 

con el muy buen ritmo que se viene 

realizando y solicitar a los organismos 

nacionales tales como OSE que aporten a 

la señalización de sus obras de sanea-

miento o reparaciones que afectan el 

tránsito normal de la avenidas.

3- El Intendente Dardo Sánchez ha 

buscado aportar soluciones a los 

olimareños en las diversas áreas, y lo 

está logrando con una muy correcta 

administración tanto de los recursos 

humanos como económicos, por lo tanto 

lo realizado por este gobierno departa-

mental no debería modificarse en nada.
 
4- La gestión del Gobierno de Dardo 

Sanchez es excelente, y lo mejor aun es 

que se le nota a él y a su equipo con 

muchas ganas de seguir trabajando para 

mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes de nuestro Departamento, 

tarea que como recién expresamos hasta 

el momento lo vienen realizando de 

exelente forma.

Edil
Dr. Alejandro Pinho
Partido Colorado

1-Implementación del nuevo sistema de 
recolección de residuos domiciliarios, 
por medio de contenedores. 
Mejora en la gestión del departamento de 
Tránsito, con la colocación de nuevos 
semáforos, recorridas nocturnas, mayor 
presencia de inspectores. En el área 
Salud mayor número de consultas de 
especialistas médicos y odontólogos. 
Mejor funcionamiento en la policlínica 
de Villa Sara, Rincón y todas en general. 
Coordinación de actividades con otros 
organismos como zoonosis, Teletón, 
Junta Nacional de drogas, etc.
En Cultura un correcto aprovechamiento 
de la Casa de la Cultura .En Deportes 
cabe destacar como positivo la actividad 
para niños y jóvenes durante el pasado 
verano.
En Obras a destacar la finalización de 
calles y cordón cuneta en Barrios Sosa y 
Saravia por ejemplo. Finalización del 
parque de UTU. Finalización de la 
Policlínica y Centro Comunal de Cerros 
de Amaro.
Correcto funcionamiento del área de 
Sociales, pese al episodio “de las 
chapas” ,de la última granizada.
2-En recolección de residuos más 
contenedores en las zonas que lo 
requieran. Adquirir otro camión 
recolector.
En tránsito la colocación de más 
semáforos. Controlar que las motos 
estacionen en los sitios asignados. 
Asignar como calles de preferencia a 
Valentín Olivera Ortuz, Tenientes de 
Artigas, Basilio Araujo, en proyecto ya 
elevado a la Intendencia.
3-Se deberían haber realizado más cosas 
en estos 2 años, por ejemplo techar la 
piscina, apoyar más al carnaval, al 
deporte en general.
4-Es muy pronto para evaluar la gestión, 
se debe trabajar mucho más en caminería 
urbana, que está en muy mal estado, 
caminería rural.
No se está trabajando en la capacitación 
de funcionarios, con cursos para poder 
realizar más eficientemente su trabajo.
No hay una planificación en cuanto a qué 
Treinta y Tres vamos a tener para los 
próximos 50 años…hacia adónde vamos 
y qué queremos.
No hay soluciones a problemas 
endémicos de la ciudad, por ejemplo 
Feria permanente, mantener o no la Feria 
Dominical, funcionamiento de discos, 
pubs y salones bailables.
Concretar la terminal de ómnibus, si 
fracasa el emprendimiento privado la 
Intendencia debe encararla con recursos 
propios y del gobierno central, obra de 
alta prioridad para nuestra sociedad. 
Seguir mejorando el alumbrado público. 
Un mayor compromiso funcional de los 
funcionarios y de Directores hacia la 
Institución.
Por favor, mejor relacionamiento con la 
Junta Departamental, no se contestan los 
pedidos de informes… o se contestan 
sólo los que conviene contestar.

Alejandro de León
Partido Independiente

1- En general, buen cumplimiento de las 
tareas tradicionales (limpieza, alumbra-
do, vialidad rural, policlínicas, servicios 
sociales). Destaco la instrumentación 
del Fondo Social Barrial, una primera 
experiencia de presupuesto participativo 
(nuestro partido fue el único en 
proponerlo en la campaña electoral). 
 2- Incorporar el análisis del impacto 
económico, medioambiental y social de 
las inversiones que están llegando ya que 
es evidente que está ausente. Propiciar 
ámbitos para permitir un control social 
de dichos impactos. Retomar acciones a 
fin de concretar  la creación de una 
Agencia para el Desarrollo. Profundizar 
el FSB. Mayor atención y más controles 
al tránsito. 
3- No realizar tanta propaganda bajo la 
forma de “comunicados” y utilizar esos 
espacios en los medios para informar y 
propiciar discusiones más profundas 
sobre temas como el  Plan de 
Ordenamiento Territorial, FSB y brindar 
mayor información sobre las nuevas 
inversiones. 
4- En las tareas básicas la gestión ha sido 
buena. Falta una mirada más a largo 
plazo (15-20 años) y mayor planifica-
ción, que incluya todas las variables en 
juego. El departamento vive un 
momento histórico en cuanto a 
inversiones pero sigue habiendo mucha 
población con baja calificación. Se debió 
articular con anticipación con actores 
públicos y privados para mejorar la 
misma. En algunos casos ya es tarde. 

1) De logros se observa el cambio de 
sistema de recolección de residuos, y una 
leve mejora en caminería rural.
2) Mas contenedores en lugares donde 
allí se necesitan, sino el contenedor 
como se ve en algunos lugares, es 
desbordado por la basura.
3)... -
4) Evaluamos la gestión como un 
gobierno más de lo mismo que nos ha 
tocado vivir en este Treinta y Tres, un 
gobierno sin proyecto político, sin norte, 
esperando al inversor por unos pocos 
puestos de trabajo que seguro será por 
tiempo limitado que en la vida de un país 
no significa nada.
Alternativa: llevar adelante obras en 
base a nuestras materias primas ya, no es 
imposible y no tienen costos elevados.

José Romero
Asamblea Uruguay

Galletería CON y SIN sal
Y la más amplia PANADERÍA



José María Obaldía habla de la profesión que eligió por casualidad
Maestro por naturaleza

Nació en Treinta y Tres el 16 de agosto 
de 1925; allí vivió una infancia muy 
particular que lo marcó para siempre. A 
los 29 años se recibió de maestro y fue 
gracias a esta profesión que tuvo la 
oportunidad de escribir libros que lo 
hicieron conocido, a nivel nacional e 
internacional. El docente olimareño está 
enteramente agradecido con lo que él 
define como “camino de vida”.

Llegué a su casa 10 minutos antes de la 
hora pautada. José María Obaldía me 
estaba esperando en la recepción del 
edificio en el que vive con su esposa. Me 
saludó con un beso y me invitó a subir. Ni 
bien salimos del ascensor supe cuál era 
su apartamento por una pequeña placa de 
cerámica junto a la puerta, que decía: 
“Aquí vive un maestro”.
“Pase y siéntese donde guste”, me dijo 
en tono cordial cuando entramos. 
Obedecí tímidamente y me senté en un 
sillón con almohadones grandes y 
mullidos. Él eligió una silla, se acomodó 
y me sonrió con ternura. Era una 
invitación para empezar.

Usted nació y se crió en Treinta y Tres; 
¿qué recuerda de su infancia?
Cuando yo era niño Treinta y Tres era un 
pueblo y estaba muy aislado. No había 
ruta 8, y ni pensemos en ómnibus. 
Recuerdo que seguramente no pasaría de 
la docena el número de autos. Teníamos 
una forma de vida muy elemental pero 
muy linda. Pienso que se debía un poco a 
que estaba despojada de todos los 
peligros que puede tener un medio social 
moderno para los niños.
Me dice que no le da trabajo hablar de su 
infancia. “La niñez significó tanto que se 
grabó con una intensidad tremenda” No 
le cuesta recordar y se nota: habla en 
forma pausada; me detalla con precisión 
esa etapa de su vida, como queriendo que 
yo la imagine y la recorra junto a él.
“Todos teníamos los mismos hábitos, las 
mismas costumbres. Yo digo que, a 
veces, la única diferencia que había era a 
habilidad de cada uno para determinado 
juego. Es decir, había un almanaque 
mágico, que no sé quién inventaba ni 
cómo funcionaba, pero para nosotros el 
tiempo no se dividía en cuatro 
estaciones. En esa época el tiempo para 
los gurises se dividía en: tiempo de los 
trompos, tiempo de las bolillas, tiempo 
de las cometas…todo por juegos”

¿Cuál era su juego favorito?
Ahí va la cosa. Ahí era donde surgían las 
diferencias entre nosotros, porque cada 
uno hacía un juego en el que se destacaba 
más que todos. Yo, en lo que me defendía 
mejor era en el balero. Incluso hice un 
poemita que se llama “Mi balero”. ¡Y es 
muy lindo porque lo hice yo! (risas).
“Recítemelo”, le pido. Me dice que no lo 
recuerda pero que lo tiene a mano. Lo 
trae y comienza a declamar. Está en lo 
suyo: con una mano sostiene la hoja, y 
con la otra hace ademanes que 
acompañan su tono de voz, que sube o 
baja según requiera el poema. Cuando 
termina me mira a los ojos como 

esperando una respuesta, “Precioso” es 
lo único que se me ocurre decir. Él 
sonríe, satisfecho.

Luego de terminar la escuela Obaldía 
eligió trabajar. Se dedicó a diversos 
oficios: desde repartidor en una farmacia 
hasta ayudante de un camionero.
Durante esos años, y por increíble que 
parezca, el estudio no tuvo parte en su 
vida.
Entró al liceo porque un amigo de la 
familia lo inscribió; de no ser así 
¿hubiera seguido estudiando?
Para nada. No estaba en mis planes; yo 
estaba en Vergara trabajando como 
meritorio en AFE, donde un hermano 
mío era funcionario. Se cumplía un 
período de aprendizaje y después te 
tomaban una prueba; si la salvabas 
c o m e n z a b a s  a  t r a b a j a r  
p r o f e s i o n a l m e n t e .  E n  e s a s  
circunstancias estaba yo, y para mí el 
porvenir era muy lindo.

¿Qué pasó entonces?
Bueno, resulta que en esa estación 
trabajaba este hombre que me conocía 
desde niño y conocía también a mi 
familia. No sé por qué pero lo que yo 
había dado por sentado que era un 
porvenir venturoso, para él no 
significaba gran cosa (se ríe). Y bueno, 
insistió en que yo estudiara. Tal vez no lo 
hubiera hecho, pero él se tomó el trabajo 
de ir a Treinta y Tres a hablar con mi 
familia; y ahí casi me invitaron a volver 
(risas). No había por qué resistirse 
porque me solucionaron muchas cosas; y 
fue como comencé a estudiar.
Gracias a las excelentes calificaciones 
que obtuvo, el Consejo Nacional de 
Enseñanza Secundaria le otorgó una 
beca en dinero para poder continuar con 
estudios en la capital del país.

¿Por qué eligió estudiar Magisterio?
Por casualidad. Yo soy un maestro sin 
vocación. La vocación vino después. Yo 
iba a estudiar medicina. En esa época 
uno venía a Montevideo a hacer lo que se 
llamaba preparatorio; era un plan de 
estudios que comprendía dos años. 
Cuando estaba al terminar me entero que 
se me terminaba la beca. Tenía 26 ó 27 
años y las perspectivas eran comenzar a 
estudiar medicina con esa edad ¡y 
encima trabajando! Entonces, alguien 
me habló de Magisterio y me dijo que no 
hay gran diferencia entre lo que se puede 
precisar para ser maestro. Además, claro 
está, era una carrera corta y en tres años 
podía estar trabajando.

¿Cuándo le surgió la vocación por la 
docencia?
Eso ocurrió pronto. Fue en el segundo 
año de la carrera, cuando realicé mi 
primera práctica. La consigna era hacer 
una lectura comentada y tuve mucho 
éxito. Pero no fue el éxito en sí lo que me 
encendió la vocación, sino esa sensación 
de que uno está comunicándose y 
recogiendo respuestas que le dicen que 
lo están entendiendo. Ahí fue donde yo 
tuve, un poco, la idea de que aquello iba a 
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ser lo que fue después: mi camino de 
vida.

¿Comenzó a trabajar enseguida que 
obtuvo el título?
Sí, y por suerte obtuve la efectividad de 
primera, pero el sueldo no era mucho y 
como ya estaba casado se me planteó la 
necesidad de compartir mi trabajo de 
maestro con trabajaos particulares. Y eso 
hice durante un tiempo, hasta que 
transcurrieron los años necesarios para 
poder concursar como maestro de cursos 
para adultos y conseguí la efectividad, 
ahí sí, dejé todo lo demás y me dediqué a 
mis dos tareas de maestro: la diurna y la 
nocturna.
La relación que tuvo con sus alumnos, 
tanto adultos como niños, fue siempre 
muy cercana y cálida. Su trabajo nunca 
le costó esfuerzo, y dice que se dio de 
manera natural. “A mi la carrera de 
maestro me llenó de satisfacciones. Estar 
en el salón de clases era como estar en mi 
casa”
Fue en la escuela que Obaldía comenzó a 
recorrer con la memoria toda su infancia, 
para contarle a sus alumnos; porque 
como él dice: “el niño tenía curiosidad de 
saber de la niñez del maestro”

¿En qué medida influyó su profesión 
en su faceta como escritor?
En todo. Si no hubiera sido maestro no sé 
si hubiera escrito. Por haber sido maestro 
escribí eso que yo contaba en las clases, 
fue el empujón inicial para empezar a 
escribir, tanto en verso como en prosa. 
Tuve la suerte que una editorial de 
maestros jubilados publicara mi primer 
libro (“Veinte mentiras de verdad”) que 
tuvo mucho éxito. ¡Y todo por ser 
maestro!

En 1978 lo separaron de su cargo, y 
cuando se reestableció la democracia le 
dieron la opción de reintegrarse, ¿por 
qué no accedió?
No acepté porque en ese momento estaba 
ligado a una cantidad de actividades con  
las cuales había conseguido sobrevivir 
económicamente. Pero después fue 
apareciendo algo que me llenó de acierto 
en la resolución que tomé. Comencé a ir 
a las escuelas porque me invitaban a 
hacer charlas sobre trabajos míos, y en 
esas idas encontré a muchos conocidos 
que se habían reintegrado. Ninguno 
estaba contento en cuanto al entorno de 
la escuela, había resabios de conducta 
diaria, de un tipo de disciplina. Así que 
en realidad yo acerté, no lo hice por eso 
pero después lo vi clarito: no se puede 
retornar en esas condiciones.
Cuando habla de los motivos por los 
cuales dejó de ejercer su profesión su 
rostro se ensombrece. Sin embargo, 
algo, un detalle, hace que vuelva a 
rememorar la época de su niñez, por que 
según sus propias palabras: “La 
memoria se maneja con autonomía”. 
Entonces, sus ojos recobran el brillo de 
antes y repite sonriente lo sencillo y 
grato que es para él recordar: “Me resulta 
muy fácil, más difícil es callarse”.
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P. Zufriategui 1390 c/Bvar. Ortiz
Tel. 4452 2718

Juan Antonio Lavalleja 1261
Tel. 4452 0980

Un reportaje de 
Daniela Cossio Uviedo

Nació en Treinta y Tres el 16 de agosto de 1925. En 1954 luego de haber tenido diversos 
oficios y haber desempeñado diversas labores se recibió de maestro, profesión que ejerció 
hasta el año 1978. En el año 1971 la Editorial Unión del Magisterio publicó su primer libro: 20 
mentiras de verdad. Dicha obra tuvo tal repercusión y éxito que se ha reeditado en 6 
oportunidades. En 1985 se lo declaró “Libro de la Feria” de dicha Cámara y fue premio del 
Ministerio de Educación en 1994.
José María Obaldía nació en Treinta y Tres el 16 de agosto de 1925. En 1954 luego de haber 
tenido diversos oficios y haber desempeñado diversas labores se recibió de maestro, profesión 
que ejerció hasta el año 1978. En el año 1971 la Editorial Unión del Magisterio publicó su 
primer libro: 20 mentiras de verdad. Dicha obra tuvo tal repercusión y éxito que se ha 
reeditado en 6 oportunidades. En 1985 se lo declaró “Libro de la Feria” de dicha Cámara y fue 
premio del Ministerio de Educación en 1994.
 En 1973 publicó Versos y Canciones en la Escuela (obra compartida con Luis Neira); el 
mismo año se editó Lejos… Allá y Ayer que fue primer premio en el concurso editorial Acali y 
Diario El Día. En 1973 publicó Versos y Canciones en la Escuela que fue premio del 
Ministerio de Instrucción Pública. Le siguieron: El Habla del Pago. Voces y paremias de la 
región de Treinta y Tres; Sol de Recreo en 1989; Historia de la Literatura Infantil Juvenil 
Uruguaya (en coautoría con Luis Neira); La Bandera de Jabalí en 1993; El Fantasma del 
Bucanero, en 1995; Bautista el Equilibrista. Cuatro cuentos y doce canciones, en 1997. Tres 
Cuentos del Tío en 1997 que fue premio del Ministerio de Educación; Como Pata de Olla, 
también en 1997. En 2001 publicó El Matrero y Otros Cuentos en Prosa; en 2004 Telmo 
Batalla y Otras Prosas Viejas.
Diversos poemas de su autoría se popularizaron en forma de canción por artistas como Los 
Olimareños, Teresita Minetti y Los del Yerbal.
Desde 1994 es miembro de la Academia Nacional de Letras. Es Académico Honorario de la 
Academia de la Cultura de Curitiba (Brasil) y Miembro Correspondiente de las Academias: 
Chilena de la Lengua, Argentina de Letras, Norteamericana de la Lengua Española y Real 
Academia Española. 

José María Obaldía

Parada Nº 1
Tel. 4452 2214

P. Zufriategui y J. A. Lavalleja Santiago Gadea 289 - Tel. 445 25021 - Treinta y Tres

Dir. Técnica
Cleopatra Ubilla López
Dra. Beatriz Bettega Beldarrain
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Hola, qué tal?

Muchas  gracias  !!!!!!!!!  Es 
j u s t o  q u e  c o m e n c e m o s  
agradeciendo en este segundo 
número de  PANORAMA 
TREINTA Y TRES. La primera 
e d i c i ó n  f u e  t o t a l m e n t e  
distribuída en menos de dos días 
e n  u n  a c o n t e c i m i e n t o  
periodístico inédito en nuestro 
departamento.

En el primer día se entregaron 
2.500 de los 3.000 ejemplares de 
esta primera publicación  de 
PANORAMA TREINTA Y 
TRES.

El trabajo de las promotoras fue 
eficiente y sacrificado, pero el 
p r o p ó s i t o  s e  c u m p l i ó   
entregándose mano a mano la 
mayoría de los ejemplares. 

P e r o  t a m b i é n  d e b e m o s  
agradecer a las centenares de 
personas que optaron por retirar 
el periódico  directamente en las 
o f i c i n a s  d e  F M  
CONQUISTADOR,  formando 
una columna permanente  de 
futuros lectores que querían 
asegurarse la publicación.

E l  1 º . d e  J u n i o  p a s a d o  
PANORAMA TREINTA Y 
TRES, se sumó al paisaje de la 
ciudad, pues en las terminales de 
ómnibus interdepartamental, en 
los cajeros bancarios, en las 
oficinas públicas o simplemente 
en quienes caminaban por la 
ciudad, en todos había algo en 
c o m ú n  :  PA N O R A M A  
TREINTA Y TRES en sus 
manos.

Al día siguiente nos llamaban 
comerciantes de distintos 
barrios de la ciudad y también 
d e s d e  o t r o s  p u n to s  d e l  
departamento solicitándonos el 
envío  de la publicación.

Este interés, y el cariño con el 
que la gente lo recibió, nos ha 
llevado a tomar la decisión de 
aumentar el tiraje,por lo que 
esta edición que tiene en sus 
manos  es parte de los 6.000  
ejemplares impresos y también 
distribuídos en forma gratuita.

De esta forma  procuramos 
llegar al máximo  de lectores en 
la ciudad de Treinta y Tres y 
también abordar la distribución 
en  todas las localidades del 
interior del departamento.

También duplicamos las 
páginas color, pasando de 4 a 8 .

Es lo que podemos hacer, 
respondiendo a la aceptación de 
nuestros lectores, al estímulo 
recibido y al creciente número 
de avisadores.

Estos últimos, los anunciantes, 
son los que posibilitan la 
entrega gratuita del periódico.

También a ellos nuestro 
agradecimiento.

Con el mismo entusiasmo, con 
las mismas esperanzas, amigo 
lector ponemos nuevamente en 
sus manos  PANORAMA 
TREINTA Y TRES, el que 
esperamos que de la misma 
manera que lo vimos integrado 
al paisaje cuando Uds. lo 
portaban en sus manos por las 
calles de la ciudad, se integre a 
vuestras familias , llevando 
siempre lectura de interés para 
todos.

Lo del principio:

MUCHAS GRACIAS 

Carta del Director

29 Junio 2012

 
                                         

Montevideo 1º de Junio de 2012

 
 
 
 

Sr. Director de

 
Periódico Panorama

 
Gerardo Alzugaray

 
Treinta y Tres

 
 De nuestra mayor Consideración:

 
 Cuando un ser humano permite que en

 

sus

 

venas se mezcle la tinta con su 
sangre, le será muy difícil transitar su vida ,

 

si en algún momento

 

de ella no 
logra que el fluir de su inspiración quede impreso en un papel.-

 
 Celebramos que un anhelo se convierta en realidad

 

y que a su vez esta 
concreción le permita a Treinta y T res contar con un nuevo medio de 
comunicación, que se entrega sin costo

 

a quien desee leer
 

Panorama, 
mediante una moderna concepción empresarial que asume la totalidad de los 
riesgos del emprendimiento.-

 
 Es común en estos tiempos oír voces que culpan a lo s medios, de una 

excesiva difusión de hechos reñidos con una sociedad organizada. -
 
En su 

primer número PANORAMA deja en claro su espíritu de difundir las 
realizaciones positivas

 
que en esa zona se generan, sumándose a lo que es un 

común denominador en medios del interior.-
 

 Auguramos el mayor de lo s
 
éxitos, que desde ya descontamos, al que 

aportarán los destacados periodistas que participan y
 
el talento y dedicación 

de su Director, que hemos aquilatado a través de su desempeño como 
radiodifusor exitoso y di rigente  empresarial en organizaciones de la 
radiodifusión nacional.-

 
 

Reciba Usted y colaboradores nuestro afectuoso saludo
 

 
Por RED ORO

 
 
 

Rafael M. Ravazzani                            Rafael Souza 
Presidente                                         Director  

* Estimado Gerardo, es un gusto saludarlo y felicitarle por Periódico PANORAMA. 
  Realmente una publicación del mejor nivel.  
  Deseamos el mayor éxito para su emprendimiento.
  Cordialmente.

  Adémar Sánchez Fernández
  Presidente
  Centro Comercial e Industrial de Treinta y Tres

* Felicitaciones Y éxito con PANORAMA, Gerardo.
  Marco Rivero.

* Muy bueno Panorama. Felicitaciones por la calidad de la información.
  Daniel Saravia.

* Felicitaciones por el lanzamiento. Está muy bueno el periódico.
  Adrián Pérez.

Recibimos por nuestra 1ª Edición

Heladeras
Freezers

Aire Acondicionado
residencial y automotriz

de Fabio Caticha
P. Artigas 523 - Cel. 094 570 244

Fundado el 1o. de junio de 2012
Registrado en el MEC
Tomo XVI .Fojas 78
Director y Redactor Responsable :
Gerardo Alzugaray Méndez. 
Atanasio Sierra 1275
Tel. 44526530 - Cel.095005204.
Comerciales: 095 367 977
Es una publicación de ARCALI S.A.
Los artículos firmados son responsabilidad 

Periódico Quincenal de Distribución Gratuita

de sus autores y no representan necesaria-
mente la opinión del periódico.
Impreso en CIDESOL S.A., 
Nueva York 1326 -Montevideo
Diagramación: InfoGuille. 445 30029
Depósito Legal 356.495
Colaboran en este número: Karina Kaputti, 
Dr. Juan Pablo Alzugaray, Daniela Cossio 
Uviedo
Caricaturas: Carlos Moreira y Cristian 
Moreira



Sobre el final del mandato del 

gobierno departamental pasado, se 

anunciaba en la Intendencia un 

ambicioso proyecto de inversores 

privados, la construcción de la 

Terminal de Omnibus del Olimar. El 

proyecto también comprendía un 

Hotel de 4 estrellas, un shoping  y 

una sala de juego de slots.
El anuncio motivó de inmediato el 

comentario de los olimareños, 

muchos de los cuales miraban con 

incredulidad la realización de un 

proyecto tan ambicioso, pero sobre   

todo el lugar donde se anunciaba la 

cons t rucc ión :  una  manzana  

inundable del Barrio Suárez.
Han pasado más de dos años  y el 

tiempo  en parte dio la razón a 

aquellos incrédulos .
Primero los inversores debieron 

cambiar de predio y  bandonar el 

propósito de construir en  la zona 

inundable de la ciudad. Fue así que 

hace unos  meses atrás concretaron 

la adquisición del  SOLAZ CLUB y 

los inversores solicitaron la 

colaboración de las autoridades 

departamentales para lograr la 

concesión por parte de CASINOS 

DEL ESTADO de una sala de 

juegos, fuente genuina de amortiza-

ción de la terminal.

Terminal de ómnibus de Treinta y Tres

Paralelamente los empresarios del  

transporte interdepartamental 

hicieron saber su interés de construir  

una terminal de ómnibus y para ello 

adquirieron un terreno  sobre la calle 

Manuel Freire a los fondos de TA-

TA.
A partir de ese momento, no solo 

habían dos proyectos sino que 

también dos aspirantes a la licitación 

de una sala de juegos en Treinta y 

Tres cuyo plazo de presentación 

vence el próximo 17 de julio.
En los últimos días se supo que 

ambos interesados se habían 

unificado en un solo proyecto , que  

ahora comprendería : Una terminal 

de ómnibus de 8 plataformas  con 

servicios higiénicos para los 

pasajeros, restaurant y 12 locales 

comerciales. En las proximidades  

podría encararse en el futuro la 

construcción de un hotel. En el 

Treinta y Tres Hotel, reformado a 

nivel de 4 estrellas (ver nota de 

contratapa) funcionaría la sala de 

slots.
En estos momentos los inversores 

ajustan el proyecto a la nueva 

realidad y también el marco del 

negocio. Todo parecería indicar que 

sobre la Terminal de Omnibus del 

Olimar, AHORA PARECE QUE SI.
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Bvar. Aparicio Saravia 570

Tel. 445 28580 - Treinta y Tres

EL MEJOR CRÉDITO · ENTREGAS EN EL DÍA

Tel.: 4452 2792 - Telefax 4452 2595
CEL 099 850 561

COLOR

Ahora parece que si

Aquí se construiría la terminal

Primer proyecto presentado
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Guayabos y Minas en Montevideo, es la equina más olimareña . En un viejo edificio, patrimonio  histórico  , funciona el Hogar Estudiantil de Treinta y Tres en 
la capital de la República. Allí se alojan 60 jóvenes de distintos puntos del Departamento que cursan estudios terciarios . El local es parte de lo que fue un 
Colegio  de la orden Capuchina a la que perteneció el único uruguayo hasta el  momento  ,Cardenal de la Iglesia Católica : Monseñor Carlos María Barbieri.
Un local de numerosas habitaciones, con espacios comunes muy amplios y confortables, un patio  que permite el funcionamiento de un medio tanque para las 
chorizadas, y una azotea  cómoda como para secar la ropa .
Cómodo, pulcro, donde los estudiantes son responsables  del mantenimiento de habitaciones y baños, se puede apreciar un clima proclive al estudio. 
Los estudiantes encuentra allí no solo el alojamiento, también la alimentación con gustito a casero  a cargo de la cocinera  Virginia Cano, a punto de egresar de 
cursos de gastronomía de la UTU y la contención de un cuerpo de 8 funcionarios contratados por la Intendencia de Treinta y Tres, encabezado por la Directora 
Verónica Lucas.

Hogar estudiantil

Tel. 445 24266 Treinta y TresLa más robusta

s-10
2012 Super

Super
Sonico
Sonico

29 Junio 2012

COLOR

En Montevideo un solar de Treinta y Tres

ALTA ROTACION DE 
ESTUDIANTES

Anualmente ingresan 30  
jóvenes al Hogar Estudiantil 
de  Tre in ta  y  Tres  en  
Montevideo.  Esto quiere 
decir  que un 50% de los 
alojados abandonan el Hogar. 
Son variados los motivos: 
algunos dejan de estudiar 
para trabajar, a otros les entra  
el desaliento por estar lejos 
de sus afectos y otros no 
llegan a la exigencia de 
escolaridad. Quienes se 

alojan en el Hogar Estudiantil 
de Treinta y Tres deben 
aprobar un 50% de las 
materias anuales.
También están aquellos que 
terminan su carrera y que 
r e a l i z a r o n  l a  m i s m a  
alojándose por todo el 
período estudiantil en el 
Hogar. Por ejemplo dos 
jóvenes que el año pasado se 
recibieron de Abogados. 
Llegaron al Hogar desde 
Cerro Chato y permanecieron 
en él durante toda la carrera 
universitaria.
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COLOR

EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO

En el Hogar estudiantil  
olimareño en Montevideo 8 
funcionarios municipales se 
dedican a diferentes areas:
Directora : Verónica Lucas.
Psicóloga : Cecilia Ramos.
Administrativos : Elisa Colasso  
y Bruno Bittencurt.
Encargados de turnos, 
mantenimiento, etc. :
Gladys Gutiérrez ,
Martín Rodríguez y José de los 
Santos.

DIVERSAS CARRERAS

El grupo de 60 estudiantes está 
constituído  por 29 mujeres y 31 
varones.
Actualmente los alojados cursan 
las siguientes carreras:
7 – Derecho. 6- Veterinaria. 6- 
Medicina. 5-Economía. 5- 
Psicología. 4-Trabajo Social. 4- 
Bellas Artes. 4- Arte Dramático. 
3-Agronomía. 3- Profesorado. 2- 
Nurse. 2-Humanidades. 3- 
Tecnología Médica. 1- 
Electricidad. 1- Asistente 
Laboratorio. 1-Odontología.

Estudiando y recordando el Olimar
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Sociales
29 Junio 2012

COLOR

S E R V I C I O S   V E T E R I N A R I O S

Trayectoria / Confianza / Experiencia

D.T.: Dr. Gustavo Fernández Facet

M. Meléndez 1243 - Tel. 445 25634 - 099 850 999

Tel. 445 20378
Pablo Zufriategui 1214

Bautismo de Tadeo Barreto

Padres: Ana Miraballes, Gonzalo Barreto (jugador de la Lazio Italia)
Padrinos: Federico Tobler, Florencia Ifrán

Andrés Vergara, Laura Castellón
Juan Vergara Castellón y Bruno Vergara Castellón

Cumple Juan Vergara

15 Años de Samira da Rosa

En la Iglesia 
Santa Bernardita de Montevideo, 
se realizó el bautismo de Mauro 

y Maia Donaley Ferreira Chávez. 
Los niños con sus padres y padrinos.
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SergioVENDE
M. Freire 1464 - Treinta y Tres - Tel. 445 24790 - 099 850 075 sergio_vende@hotmail.com

el
JJ TATA
vidriería & cuadrería

* VENTA
* COLOCACIÓN
* VIDRIOS
* ESPEJOS
* MAMPARAS
* FRENTES
* ABERTURAS DE
   ALUMINIO

Gral. Rivera esq. Simón del Pino / 099 852 071

PROXIMAMENTE EN SU NUEVO LOCAL
Por RINCON  a 1 cuadra del CHICHO

- Salón de Té
- Cafetería
- Masas finas
- Servicio de lunch

Un lugar diferente

M. Lavalleja 1114
casi J. A. Lavalleja

Atanasio Sierra 242
Telefax 4452 1361

La Intendencia Departamental inauguró en los últimos días  una serie de mejoras en Villa Sara, comprendiendo algunos reclamos de los vecinos.
Se habilitó una red de Alumbrado público de 600 metros, con la instalación de 11 focos.
También se culminaron trabajos de arreglos de calles, recibiendo el mantenimiento la mayoría de ellas en las que se realizaron recarga de material ,maquinado 
y compactación habiendo insumido los mismos la carga de 120 viajes de camión.
En  materia vial también se procedió a la apertura de una nueva calle –Chile-, construyéndose 6 pases de agua y un entubado en la calle San José.
En el mismo acto se habilitó para el lugar el servicio de recolección de residuos mediante contenedores, el que era reclamado desde tiempo atrás por los 
vecinos, instalándose los mismos en distintos puntos estratégicos. 

Villa Sara en obras
Iluminación, calles y llegaron los contenedores
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“Amores que matan “ será el 
título de su primer libro de 
cuentos. El título identifica a esta 
periodista que en su trabajo 
diario se juega por lo que cree 
justo sin temerle a la crítica.

Nacida en Montevideo, de madre 
oriunda de Treinta y Tres, 
t r anscur r ió  su  n iñez   y  
adolescencia  sin tener muy 
presente al solar olimareño (su 
madre tenía vagos recuerdos del 
pago, ya que desde los tres años 
residía en la capital). El 
periodismo no estaba en sus 
planes, soñaba con ser médica, 
pero abandonó la facultad para 
dedicarse al Teatro.  Pero el 
destino le tenía reservada una 
sorpresa: enamorarse de un 
olimareño y venirse para estas 
t ierras.  Su ingreso como 
p e r i o d i s t a  d e  F M  
CONQUISTADOR, otra de las 

Karina Caputti: cara y contracara
EL ALACRÁN

El Alacrán” tenía en vilo a todo el 
pueblo. Era el tema de todos pero nadie 
le había visto nunca.
Hombre sin límites a la hora de 
transgredir las leyes, privilegiado por la 
experiencia en el arte de lo ilícito se 
escurría de la policía como agua entre los 
dedos.
Tal era su confianza de matrero que se 
tomaba el tiempo de carnear el ganado 
robado en los predios mismos del propio 
dueño. 
Allí quedaban cueros y osamentas que en 
las primeras horas del alba hallaban 
como único rastro del temido ratero. 
Parecía poseer los ojos de Dios o del 
demonio, pues hombre que se ausentaba 
de su casa, casa que era su botín.
Intentando engañarlo, apagaban luces, 
faroles o velas y lo aguardaban a punta 
de rifle ocultos tras algún sitio 
estratégico, pero “el Alacrán” olfateaba 
el peligro y no se aparecía por el lugar.
Entre las mujeres la diversidad de 
opiniones era rotunda. Algunas no veían 
la hora de que la Policía echara mano a 
quien se burlaba tan desfachatadamente 
de la vigilancia de sus esposos, 
generando un pánico colectivo entre 
ellas; otras, aplaudían la sagacidad de 
una astucia jamás vista; y las solteronas 
suspiraban por el hombre que podría 
despojarlas al fin de su insoportable 
castidad sin que pudieran resistirse.
En los  bol iches ,  los  hombres  
encontraban motivo para levantar 
apuestas; unos a mano de la ley, otros del 
matrero. Incluso, hasta la posible 
próxima víctima era causal de apuestas. 
Envalentonados todos, aseguraban 
entregarlo vivo o muerto si lograban 
divisarlo.
Tanto se había alterado el orden, que ya 
poco importaba para los uniformados las 
rencillas familiares, los enredos 
continuos en el bar de los bajos o las 
denuncias de las vecinas por los 
disturbios en el burdel más concurrido.
Toda la preocupación estaba centrada en 
“el Alacrán” y en su imposible 
apresamiento.

El Comisario Suárez solicitó refuerzos a 
las zonas vecinas pero poco auxilio 
recibió; nadie quería involucrarse 
demasiado para no provocar al mal 
viviente.
En otros tiempos, el Sub-Comisario 
Menéndez había sabido ser el suplicio de 
los maleantes.
Menéndez había vivido sus primeros 
treinta años al margen de la ley, 
eludiéndola de asalto en asalto, hasta que 
lo pescaron y le dieron a optar -”o 
cumplía su condena trabajando para sus 
vengativas víctimas sin más paga que el 
alimento o se sumaba a la escuadra de la 
seguridad pública”. Optó por lo último, y 
sabedor de las mañas, escondrijos, 
maniobras y hasta el pensar de los 
materos, no hubo uno que se le escapara. 
Treinta y cinco años sirvió a la Policía 
del pueblo con tanto éxito, lealtad y 
rectitud, que ascendiendo poco a poco 
con merecido derecho, llegó a ser el Sub-
Comisario más valorado de todos los 
tiempos.
El respeto, ganado entre los pares de 
antaño y los actuales, originó el recelo 
del Comisario, quien desbordado por la 
mediocridad, le tendió una injusta 
trampa en la que Menéndez cayó, 
derivando en la baja inmediata de sus 
funciones.
Un año había transcurrido desde 
entonces. No tenía más distracción que 
sumarse a las rondas de anécdotas falsas 
o ciertas, que los pueblerinos armaban en 
los boliches nocturnos.
Siempre callado; escuchaba con 
atención sin intervenir, con su vaso de 
grapa siempre a medio llenar se sonreía 
sin mucha alharaca, bebía y armaba su 
tabaco con destreza bien adquirida.
Más de una vez el alcohol movió los 
hilos del reproche o el sarcasmo de algún 
buscapleitos, y llamándole traidor le 
increpaban el haberse puesto del lado de 
la justicia atrapando a los de su propia 
clase.
Menéndez jamás se impacientaba, y sin 
mirar más que al suelo respondía como 
una constante:
-“No hice lo que quise ni lo que pude; 
hice lo que debía”.
Una noche, el Cabo Álvarez se topó 

entre las sombras de su rancho con el 
mismísimo delincuente. Lo habían visto 
unas mujeres días atrás rondar esos 
campos, y aseguraban ellas que la causa 
de tal exposición era la irresistible 
belleza de la hija del Cabo.
Só lo  una  pa s ión  p roh ib ida  y  
desenfrenada podía hacer caer al 
matrero. Pero Álvarez ni tiempo tuvo de 
armarse cuando el filo de una navaja le 
atravesó la garganta.
Semejante suceso encolerizó e indignó 
al pueblo entero. Ya no sólo estaban 
frente a un hábil ladrón, sino a un asesino 
despiadado.
Civiles y Policía se unieron para dar 
cacería al agresor, pero cualquier 
pesquisa  era inútil; “el Alacrán” seguía 
haciendo de las suyas impunemente.
Desanimado y al  borde de la  
desesperación, el Comisario Suárez, 
tragándose la humillación, fue en 
persona a buscar a Menéndez. Sabía con 
propiedad que sería casi un imposible 
convencerle, pero conocía la rectitud de 
aquel hombre que él se ocupó de 
mancillar y alentaba una esperanza.
Menéndez se negó rotundamente, nada 
q u e r í a  s a b e r  d e l  s u c e s o  q u e  
conmocionaba a todos.
No se le había oído opinar sobre “el 
Alacrán” en ninguna ocasión, como si se 
hallase totalmente ajeno a lo que ocurría.
Uno a uno todos pasaron por sus predios 
rogándole brindara su experiencia; sólo 
un sabio cazador podía pone fin a 
semejante caos. Él no respondía pero 
tampoco actuaba.
Una noche, mientras tomaba su vaso de 
grapa, solitario y en silencio, una joven 
ingresó con un último aliento. 
Traía los cabellos en desorden, el rostro 
amoratado por los golpes, la falda 
impregnada de barro y sangre y la 
deshonra a cuestas. Ignorando las 
miradas de estupor del resto de los 
presentes, se arrodilló frente a Menéndez 
y le pidió justicia.
-”Al menos por mi padre”- le imploró la 
hija del Cabo.
El ex Sub-Comisario secó las lágrimas 
de la joven, se bebió su último trago y 
salió con paso firme y decidido. 
A la mañana siguiente, con el rostro 
pálido y la mirada perdida entregó el 
cuerpo sin vida de “el Alacrán” a manos 
del Comisario.
- No hice lo que quise ni lo que podía, 
hice lo que debía- le dijo como toda 
explicación y antes de marcharse 
murmuró:
-Me debe una Comisario y ya es hora de 
cobrármela.
El aludido bajó el rostro y asintió con la 
cabeza.
-Lo que pida, Menéndez.
-Cargue usted con los honores- le dijo- 
Yo ya cargo en la conciencia el haber 
matado a Juan Menéndez, “el Alacrán”... 
mi hijo.

Una periodista que también escribe cuentos de amor

sorpresas  que la vida le dió.

Desde hace años es la voz 
femenina de los informativos de 
FM CONQUISTADOR, y junto 
a Gerardo Alzugaray y Benamed  
Pírez, todas las mañanas conduce 
CONTRACARA.

“El periodismo es parte de mis 
latidos” expr esa sobre la 
profesión .

Madre de dos hijos Bruno y 
Victoria, pide para ellos lo mejor, 
aunque el futuro lo sueña “de a 
poquito”.

Dentro de ese “poquito” está el 
poder editar su primer libro. Ya 
está pronto, con 10 cuentos de 
“Amores que matan”.

Hoy pone a consideración de sus 
lectores la CONTRACARA de 
Karina Caputti: la escritora ,con 
el cuento que publicamos. 

POLLED
HEREFORD

CARNEROS

MERILINCel. 094 666 147

ESTABLECIMIENTO

SOL MAYOR

TOBECA S.G.

Mª Albina - Treinta y Tres

VENTA DE TOROS

PREVISORA - SERVICIO FÚNEBRE - AMBULANCIAS - REMISES - TRASLADO A TODO EL PAÍS

Pintos  &  MieresPintos  &  Mieres
Manuel Cacheiro 599 - Tels. 4452 2737 y 4452 2274

Virrey Arredondo 830
E-mail: pintosymieres33@adinet.com.uy

Treinta y Tres    -    Cerro Largo  Tel.467 52832

Adherida a A.E.F.I. - R.U.T. 20 001186 0017

RESTAURANT “SALON OCRE” Del Treinta y Tres Hotel

-PASTAS Y PARRILLA-
Reparto por los TEL: 4452 2325 Y 4452 2335

www.treintaytreshotel.com



Basilio Araujo 269
Tel: 095 428651

SERVICIO DE INYECCION DIESEL
BOMBAS ROTATIVAS Y LINEALES

M.Meléndez y C.Rojas - TEL. 22886 / 22205

JULIO C. DIFILIPPO
BOSCH

SERVICE

J.A. Lavalleja 411 - Tel. 22698
J. Spikerman 1352 - Tel. 25375

Su farmacia natural
Su farmacia natural
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PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

L

HERRERIA DE OBRA
FERRETERIA
VIDRIERIA

M. Meléndez 1379 - Telefax. 445 22841

Los Herreritos s.r.l.
Distribuidor
exclusivo

Rosi * Astrología
* Tarot
* Cartas Gitanas
* Ayuda Espiritual

Aceptamos tarjeta
MIDES

Carlos Barrios 716
entre Los Pinos y Las Cañas

Cel. 095 631885
Cel. 098 439403
Tel. 445 22872
Brio. Mª Isabel

FARMACIA

Del Pueblo
“En T. y Tres
nadie le da

mejor atención”

Reparto a 
Domicilio

Ropa para niños, jóvenes y adultos

Manuel Freire 1429 - Cel. 099 746 804 - 099 966 920

Especialidad en galleta
de campaña y biscocho

Masa para pasteles,
empanadas, sandwiches
y grisines con y sin sal

J. Reventos 1413
Tel. 445 22835

P O L L E R Í A

LAS PALMITASLAS PALMITASLAS PALMITASLAS PALMITAS
Pollos - Lechón asado

Comidas x Kg.
Fiambres Doña Coca, 
Schneck, Centenario

Envíos por el 4452 5371 - 099 850 600

Compras, ventas, alquileres.
solucionamos problemas de 

documentación de su propiedad . 
publicamos su propiedad  en portales de internet SIN COSTO

Manuel oribe 1541 44521381 094-788.873

INMOBILIARIA
 Y ASESORAMIENTO  
JURIDICO  NOTARIAL 
DRES GRISSEL VESIDI 
Y DARIO MADEIRO

J. A. Lavalleja 1310/14 - Tel. 4452 2503

Estamos comprando ganado para EXPORTACION
  * Ventas de Campos
  * Embarques a Frigorífico
  * Ventas en el campo
  * Ventas por pantalla
  * Administraciones

Gente de campo: porque valoramos su trabajo defendemos y HACEMOS VALER su producción

Feria Mensual - Local Los Membrillos - Ruta 17Feria Mensual - Local Los Membrillos - Ruta 17

CARNICERÍA
SAN MARCOS

de Heber Techera

J. Spikerman 599
CHORIZOS ESPECIALES - CARNE PICADA - ASADO DE NOVILLO

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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Rotary Club Treinta y Tres Sur entregó por segundo año consecutivo el premio OBELISCO.
En esta oportunidad la persona premiada fue el Enfermero Juan Crosa, quien recibió la distinción en 
una cálida ceremonia realizada en Centro Comercial e Industrial.
Fueron emocionantes las palabras de personal de la salud sobre el homenajeado, destacando todos la 
solidaridad y cariño con el que este hombre trató siempre a los enfermos.

Obelisco a la solidaridad

29 Junio 2012

El Maestro  Francisco Antonio Rodríguez Correa, presentó en los salones de COMAC, su nuevo libro “Cuentos, 
Poemas , Canciones” en el que publica  trabajos premiados en  concursos realizados en diferentes departamentos 
de nuestro país.
Este olimareño por adopción (nació en 18 de Julio Depto.de Rocha) expresa su agradecimiento a  los 
treintaitresinos por haberle permitido representarlos, y les entrega sus cuentos, poemas y canciones :”Sueños 
construídos con la simiente de mi alma, para que disfruten y le den un lugar en sus espíritus”.
La presentación del libro estuvo a cargo del Dr. Sergio Cruxen Cal.

Cuentos y Poemas



“No creo merecer tanto” 
Así comenzamos la nota con Darío 
Fernández, “El Pastelero” cuando le 
propusimos entrevistarlo para conocer más 
sobre su vida y compartirla con nuestros 
lectores.
Bien resume este primer comentario la 
identidad de un hombre sinónimo de 
humildad.
Darío nació en el barrio Sosa el 12 de 
diciembre de 1967 en un modesto hogar 
conformado por sus padres y una hermana que 
contaba con apenas un año y medio de vida.
Poco tiempo después llegó Adelita y con ella 
sumándose al núcleo familiar, los Fernández 
se trasladaron a una estancia próxima al Paso 
de los Membrillos por motivos de trabajo de 
su padre. En ese lugar nacieron  Braulio, 
Marta y otro niño que falleció poco tiempo 
después.
Cuando Darío contaba con seis años y medio, 
se trasladaron a Isla Patrulla donde inició su 
etapa escolar. La primera maestra, Celeste 
Martínez, recordada por él como “la maestra 
Tota” fue quien inculcó en el niño los 
primeros conocimientos, en un centro 
educativo que evoca con singular cariño.
Pese a haber pasado grandes zozobras, donde 
el hambre golpeó las puertas del hogar,  la 
“Patria Chica” a decir del maestro Lena, 
generó en contrapartida un apego singular por 
el entorno, la gente y el paisaje. “Mi padre 
trabajaba en el carbón, y era un trabajo muy 
complicado. Había que sacar en carretilla y 
en bolsa para los cerros, luego venir al pueblo 
en bicicleta, colocar el carbón en los 
diferentes comercios, llevar, traer, lo que 
hacía que la vida fuera muy dura. Allí 
pasamos hambre impresionante” 
Las duras tareas condujeron al padre a un 
deterioro en su salud por lo que resuelven 
trasladarse a la ciudad. Darío paseó por varias 
escuelas; parte de segundo año lo cursó en la 
escuela 25 y otro tramo en la escuela 32. Para 
tercer grado, había cambiado una vez más de 
centro educativo y en esta oportunidad cursó 
en la escuela 16 del Barrio Abreu donde la 
familia se había afincado.
Sin embargo, cuarto lo transitó por la escuela 
57 del Paso Ancho. En el transcurso de ese año 
contrajo hepatitis que lo llevó a permanecer 3 
meses en cama y con graves complicaciones 
que casi le cuestan la vida.
Tras tener que realizar nuevamente cuarto en 
esa misma escuela, finalmente regresa a la 
número 16 donde completa los dos años 
restantes de la primaria.
En plena etapa escolar, y con apenas 10 años, 
un comerciante del rubro de la panificación, 
lo convoca, con autorización de Don 
Fernández,  para que le ayudase en la venta de 
pasteles e inicia una temprana vida laboral 
con la cual continuaría hasta el día de hoy.
“Eramos muy pobres, pero muy unidos entre 
mis 5 hermanos y mis padres que trabajaban a 
brazo partido. Yo iba a la escuela de las 10 de 
la mañana a las tres de la tarde; luego iba a 

casa a ayudar a mi padre en el trabajo hasta 
que un día, cuando tenía unos diez años, un 
señor le pidió a mi padre si podía yo ayudarlo 
en la venta de pasteles”
Con el tiempo, el negocio quedó en manos de 
la familia Fernández, inicialmente a cargo del 
jefe de hogar quien los elaboraba y con Darío 
realizando el reparto. Durante mucho tiempo 
los recorridos por el pueblo fueron a pie, y de 
canasto oficiaba una caja de galletitas, de 
aquellas cuadradas fabricadas en lata con un 
círculo de vidrio en una de sus caras.
Luego, ya a los 15 años, llegó la primera 
bicicleta para facilitar un poco la tarea que de 
todos modos tenía sus tragos amargos. 
Muchos eran quienes se burlaban del 
adolescente y una vez que habían pedido los 
pasteles, lo mantenían largo rato a la espera de 
entregarle el dinero que en varias ocasiones, 
ni siquiera aparecía. “Me encontré gente 
mala, -dice Darío-pero fueron más las 
personas lindas que se cruzaron en mi 
camino” – agrega, fiel a su esencia.
La adolescencia del joven pastelero se redujo 
al estudio y el trabajo. Para colaborar con el 
sustento, Darío también colaboraba en las 
tareas de la huerta, dando vuelta tierra, 
plantando y vendiendo en feria algunas 
hortalizas cosechadas.
A los 33 años y mientras cursaba el último año 
de bachillerato, la vida lo golpeó duramente; 
fallece su padre y es entonces que asume la 
total responsabilidad de su hogar, sosteniendo 
económica y emocionalmente a su madre con 
quien vive hasta hoy.

El amor golpeó dos veces las puertas de su 
corazón y en ambos casos no fue 
correspondido. La primera desilusión, 
precisamente por la falta de experiencia dolió 
un poco más y costó salir de la tristeza que 
envuelve estos desencantos. “cuando me 
enamoré por segunda vez, era la misma 
intensidad el amor, pero yo tenía otra 
madurez, porque el primer dolor te sazona, y 

Darío el pastelero: el dulce sabor de la vida

C R É D I T O S  A  S O L A  F I R M A

Juan A. Lavalleja 462 - Tel. 445 22553
Cel. 091 21 10 55 - optica-33@hotmail.com

Consulte por lentes multifocales,
con su compra se lleva 

un obsequio
y el armazón GRATIS!!

Se aceptan todas las tarjetas.
Aceptamos órdenes de DISSE

VISA 6 cuotas sin recargo
CREDITEL 5 cuotas sin recargo

ABIERTA 
TODOS LOS DÍAS

DOMINGO

B. ARAUJO 283
TEL. 23637

PESCA - CAMPING
TIENDA - AUDIO

VLLarrosaarrosa
entasentas

.com

m a s  f á c i l . m a s  r á p i d o . m a s  ú t i l

Cel. 094 78 48 28 - 445 30029
Ituzaingó 1224 (casi S. del Pino)

Service PC Fotos y Cuadros Gigantes
Tarjetería - Ploteo de planos (90cm ancho)
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supe enfrentarlo mejor”
A pesar de los desamores, confiesa que le 
gustaría casarse y convertirse en padre pero 
reconoce que no es fácil cumplir con los 
requerimientos que hoy en día demanda una 
familia con niños a cargo.
“Me gustaría casarme, me gustaría tener 
hijitos, pero también soy conciente que mi 
contexto no me favorece mucho, entonces vio 
que hoy en día la sociedad tiene otras 
exigencias  y a veces uno no está a la altura de 
esas exigencias”
De todos modos, Darío se ocupa de dos niñas 
desde hace 11 años aproximadamente a 
quienes cría y educa como su verdadero 
padre.
Con ellas y su madre comparte los días en una 
humilde vivienda en el barrio Abreu en la que 
apenas se pasa el umbral, uno experimenta la 
sensación de que todos los valores se resumen 
en ella.

Un día en la vida de El Pastelero comienza a 
las 7 o 7.30, hora del primer mate junto a su 
madre, luego las compras y a las 9.30 o 10, se 
empiezan a elaborar los bollos que más tarde 
recubrirán dulzores en variedades.
A las 13.30 culmina la tarea, se almuerza y sin 
mediar descanso es tiempo de trabajar en la 
quinta o picar leña. Ya a las 15.30 es momento 
de ponerse el gorrito de paja, tomar el canasto 
repleto de unos 130 o 150 pasteles y salir en la 
bicicleta a recorrer las calles de la ciudad 
hasta aproximadamente las 19 o 19.30 en que 
regresa a casa a tomar mate escuchando un 
buen folclore.
Este es su género musical favorito y entre los 
artistas destaca Los Olimareños, Los 
Hacheros, Osiris Rodríguez Castillo, 
Argentino Luna y Santiago Chalar que aún 
escucha en casette. Su libro de cabecera es La 
Biblia pero rescata El Quijote de la Mancha, 
El Poema del Mío Cid o las obras de Fernán 
Silva Valdez
Sueños por cumplir: Conocer las nacientes 

del Olimar y la casa del payador Héctor 
Umpierrez dado que admira este arte. “Me 
gustaría ir a investigar tras ese montón de 
historial que debe existir seguramente. Creo 
que últimamente estaba viviendo en un 
establecimiento en San José.” 
Sueños “inalcanzables”: Viajar a España 
para conocer las raíces de nuestra lengua y 
visitar la Real Academia Española como el 
sueño máximo.
Es un buen cocinero y se destaca en la 
elaboración de algunos platos como porotos 
con mazamorra, asado y puchero criollo que 
son su debilidad en materia gastronómica.
La fe: Pese a tener afinidad con la Iglesia 
Evangélica, no se considera un asiduo 
concurrente aunque señala que Jesús está en 
su corazón y siempre se siente acompañado 
por Él. “Todo lo que veo me transmite algo, 

hasta un simple arbolito que crece en silencio 
me sensibiliza. (…) Un día tuve acceso a una 
Biblia y comencé a ver todo con otro encanto. 
A partir de allí la base espiritual que yo 
necesitaba para transitar la vida y los 
requerimientos que esta me presenta para 
enfrentarla, los cumplo de una manera mejor 
y con mayor claridad. Creo en una fe sencilla, 
no en una fe compleja”  
No hay olimareño que no vea en Darío “El 
Pastelero” un compendio de humanidad, 
sencillez, integridad, honradez, rectitud y 
decencia; valores en peligro de deterioro por 
no utilizar el fatalista término de extinción 
pero que allí, en una modesta casita ubicada al 
margen de una serena callecita de tierra del 
Barrio Abreu, se respira con naturalidad 
asombrosa.  

Reportaje de Karina Caputti
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S I  L A S  P A R E D E S  
HABLARAN…

Seguramente si esto ocurriera 
muchos secretos serían revelados, 
provocando para muchos un 
cataclismo sin par. Especialmente si 
estas paredes encierran alcobas 
destinadas a los amantes; en el 
sentido más estricto de la palabra.
Si de algo pueden estar seguros los 
olimareños, es que no solo esas 
hiladas de ladrillo y cemento no 
abrirán la boca, sino que tampoco lo 
harán quienes las han levantado o 
tienen la custodia de las mismas a su 
cargo. Es que la vida romántica, 
apasionada o amorosa de quienes 
acuden a los moteles de nuestra 
ciudad se mantiene bajo el más 
cerrado hermetismo.
.
Treinta y Tres cuenta con 3 
edificaciones destinadas a albergar 
las 24 horas días y a libre elección, a 
los concurrentes de turno. No hay 
hora para entregarse a las pasiones. 
Cierto parece ser que los fines de 
semana despiertan mayormente 
estos ímpetus, tal vez provocados 
por  haber  dejado at rás  las  
obligaciones rutinarias del día a día. 
Sin embargo, los acalorados 
encuentros son moneda corriente de 

lunes a lunes sin excepción. 
Diariamente se suceden las visitas y 
una vez que se traspasa la puerta del 
pasional encuentro todo queda 
restringido a los amantes. 
Desde que se instalaron en nuestra 
ciudad, los moteles han ido sumando 
atractivos, proponiendo escenarios 
que permiten vivir una experiencia 
diferente dando vuelo a las más 
ocultas fantasías.
Claro que también están las 
habitaciones para amores urgentes, 
esas que conteniendo el menor 
mobiliario y sin mayores accesorios 
resguardan intensos encuentros 
explosivos.  Si  bien existen 
excepc iones ,  e s tos  s imples  
aposentos suelen recibir a sus 
huéspedes en horarios diurnos. El 
intervalo laboral para un descanso 
suele ser un buen momento para 
“descansarse” en abrazos y caricias 
relajantes.
De hacerse una compulsa, la mañana 
llevaría las de perder en materia de 
preferencias aunque siempre hay 
lugar para iniciar el día con una 
sonrisa delatora en el rostro.
Pero más allá de toda singularidad y 
por sobre toda innovación, la gran 
seductora sigue y seguirá siendo la 
noche. 
Debido a ello, los responsables de 

l o s  h o t e l e s  h a n  d e b i d o  i r  
i n c o r p o r a n d o  a t r a c t i v o s  y  
acondicionando sus recintos de 
modo de sorprender a los visitantes, 
agregándoles la cuota aparte de 
sensualidad que demanda el especial 
encuentro. 
"Las mil y una noches" aparece con 
ambientaciones señoriales o 
erotismos sutiles para las o los más 
románticos donde la princesa puede 
ser rescatada por el galán caballero.
Los colores también forman parte de 
los estímulos adicionales y en 
algunos lugares se ofrecen otro tipo 
de “accesorios” para los amantes 
más intrépidos.
La posibilidad de incorporar 
servicios extras como lencería 
erótica o juguetes para adultos se 
encuentra entre los objetivos a 
cumplir por parte de algunos 
empresarios del rubro que sienten la 
necesidad de mejorar el producto 
que se ofrece a los clientes.

En materia de innovaciones, Treinta 
y Tres ya cuenta desde hace algún 
t i e m p o   c o n  d o r m i t o r i o s  
ambientados de acuerdo a la 
exigencia de la moda. 
No hace muchos años se generó el 
estallido del sugerente, provocador y 
cautivante baile del caño, que 

Amor por hora

aunque solo algunas privilegiadas 
pueden practicar, toda mujer que aún 
conserve un resto de tal tras las 
ojeras de madre agotada, no puede 
evitar el deseo de transformarse al 
menos en un instante en una femme  
fatale. 
Igualmente no son pocas las 
olimareñas que han decidido dar un 
verdadero show a sus parejas 
permanentes u ocasionales, dado 
que la habitación del caño, si bien 
tuvo su momento de apogeo apenas 
se introdujo en los clandestinos 
intramuros, actualmente capta un 
importante interés en quienes visitan 
esos sitios.
El tradicional Jacuzzi no puede estar 
ausente de una buena relajación y 
disfrute, y es por ello que también se 
encuentra dentro de las preferencias.
Pese a ser imposible facilitar a los 
clientes el cumplimiento de todas 
sus fantasías, los empresarios 
trabajan constantemente en la 
búsqueda de atractivos que generen 
y estimulen la magia dentro de 
cuatro paredes.
Es por eso que ya se piensa en 
nuevas habitaciones temáticas.
“El lejano oeste” por ejemplo, fue 
pensado para acercar todo lo que la 
imaginación de nuestros lectores 
pueda bosquejar. El Old West o Far 
West norteamericano del 1800 en 
adelante, puede cautivar la fantasía 
sexual de muchos, según datos 
obtenidos por quienes piensan 
incorporar esta nueva alcoba en los 
moteles olimareños. 

Es por ello que la habitación del 
Lejano Oeste parece prometedora 
para los empresarios del mercado 

amatorio local donde hasta una 
incitante montura en cuero, 
suspendida por provocativas 
cadenas será testigo de las más 
acaloradas pasiones.
Sea cual sea el recinto por el que se 
opte, la pareja puede tener la garantía 
absoluta de que todo cuanto suceda 
en su interior es de estricta reserva y 
el secreto de dos se mantendrá 
resguardado de todo comentario 
bien o mal intencionado.
Nadie, igualmente, puede impedir 
que se descorran las cortinas de 
casas vecinas y ojos curiosos capten 
los ingresos y salidas del lugar dando 
captura a los enamorados de turno.
Los árboles más próximos han 
se rv ido  de  camuf l a j e  pa ra  
sorprender a algún que otro infiel y si 
bien no es frecuente, maridos o 
esposas han sido sorprendidos post 
relax con extramaritales compañías. 
Cuando esto sucede, el barrio se 
transforma en una fiesta para 
quienes disfrutan escudriñar en la 
vida ajena y de acuerdo a lo narrado 
por los propios testigos, las escenas 
suelen ser tan acaloradas como lo 
vivido dentro pero en sentido 
inverso. Más de un  zapato ha volado 
por sobre algún automóvil capturado 
in fraganti. Será por eso tal vez, que 
algunos precavidos toman el 
recaudo de cubrir sus matrículas 
previo ingreso a nidito de amor.
No ha sido posible obtener el 
número de parejas que concurre 
diariamente a fundirse en un abrazo. 
Lo que sí es una certeza es que si 
usted está leyendo esta publicación 
no forma parte de los huéspedes, al 
menos en estos momentos.

J.A.Lavalleja 656 - Tel. 4452 6088 - Telefax 4452 2447 - T. y Tres

Concesionario oficial para Treinta y Tres
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Los moteles de Treinta y Tres

Cementerio Parque

Infórmese en nuestras oficinas o solicite nuestra visita en  
Pablo Zufriategui 399 Tels. 4452 2128  - 4452 2133



TRABAJAR EN POS DEL 
AMOR

Cada motel cuenta con personal 
administrativo, de seguridad y 
auxiliares de servicio.
Este último servicio, ocupado 
mayormente por mujeres, tiene a 
su cargo la responsabilidad de 
ofrecer a cada concurrente la 
habitación como si fuese la 
primera vez que se ingresa a la 
misma. La ropa de cama se retira 
tras cada encuentro, así como 
también los artículos de tocador.

APRECIADO ENCUENTRO

Los valores de las habitaciones se 
estiman por hora rondando 
aproximadamente los 200 pesos 
si se ha resuelto disponer de las 
menos sofisticadas.
Si la ocasión lo amerita o el 
amante planea agasajar a su 
pareja en un ambiente más 
seductor, el precio asciende a los 
300 en aquellos recintos con 
jacuzzi o en la provocativa 
habitación de “el caño” en que la 
tarifa se mide por hora y media 
ofreciendo unos minutos más de 
disfrute y encanto.
Tomarse un poco más de tiempo 
y dormir abrazo a su pareja puede 
transformarse en una tentación, 
por lo que, por 600 pesos usted 
puede amanecer en el mismo 
entorno en que la noche lo vio 
soñar despierto.

LUGARES DISPONIBLES

Con un promedio de una decena 
de habitaciones por motel, los 
amantes pueden asegurarse, 
s i e m p r e  d i s p o n i b l e ,  u n  
rinconcito para desplegar sus 
pasiones, y esperándolos para el 
trascendental abrazo.
De todos modos, la tranquilidad 
de estos lugares, no solo albergan 
la lujuria o el amor sino también 

el descanso. Es frecuente recibir 
viajeros que optan pasar la noche 
en estas moradas construidas con 
fines algo menos solitarios pero 
que bien propician un dormir de 
ensueño.

PRIVACIDAD

Si bien existen variantes, los 
distintos moteles persiguen el 
mismo objetivo; garantizar la 
privacidad de sus clientes.
Debido a ello, se cuenta con 
estrictas medidas que deben 
cumplirse sin excepciones.
Las cocheras aparecen como el 
más elemental de los resguardos 
y en este sentido, mayormente 
cada habitación ofrece un 
espacio para el estacionamiento 
reservado de los vehículos.
En ciertos casos, las políticas de 
funcionamiento interno exigen al 
personal desplazarse mirando el 
suelo a f in de evitar  la  
incomodidad a los conductores 
de sentirse identificados ya sea al 
ingreso o egreso del lugar.
Las comunicaciones entre 
clientes y funcionarios suele 
darse de forma telefónica o a 
través de una abertura en la 
puerta que permite el pasaje de 
dinero o de alguna bebida para 
aquellas salas que carecen de 
frigobar.
No se permite permanecer en 
torno a las habitaciones por lo 
que, apenas se ingresa al predio 
es regla ocupar una cochera con 
su correspondiente cuarto.
De este modo, se elude la 
posibilidad de encuentros no 
deseados.

UBICACIÓN
Villa Paulina - Ignacio Medina y 
Ruta 8
Scorpios -  44502258
Casa Blanca – Santiago Nievas 
casi Camino del Mensajero
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tránsito en darse cuenta de la 
peligrosidad de la cebra peatonal de 
Manuel Meléndez, frente al 
O b e l i s c o ?   E s  u n a  c e b r a  
MORTAL.Toma de sorpresa a los 
conductores cuando ingresan a 
Meléndez desde Aparicio Saravia. 
Un día un viajero que no conozca la 
ciudad  va a pasar a alguien por 
arriba.  Solo pido que las autoridades 
se detengan una media hora a 
observar el tránsito en ese lugar y 
podrán comprobar lo que digo. Es 
que todas las cebras de Treinta y Tres 
están mal ubicadas. Al ser calles de 
doble mano, siempre va haber  un 
vehículo que cuando se detiene para 
dar paso a un peatón, paraliza el 
tránsito en la calle perpendicular. 
Saquen las cebras de las esquinas por 
favor!!!!! (o flechen las calles).
Margarita

LA MOLESTA FELPILLA DE 
LOS PLATANOS.

Sr. Director :

En varios puntos de la ciudad he 
visto que los vecinos han sustituídos 
los árboles de las aceras, por unas 
especies muy lindas que me han 
dicho se llaman Dambar y Ginko. 
Son árboles de linda hoja, que dan 
muy buena sombra en verano, pero 
no rompen veredas no largan esa 
molesta felpilla de los plátanos que 
nos tiene a mal traer a los ojos. 
Estaría bueno  que la Intendencia  
realizara un plan de sustitución de 
los viejos plátanos que tantas 
veredas han roto y tantos ojos 
enfermados.
Diego de Barrio Artigas

PARA EL DIRECTOR DE 
OBRAS : FELICITACIONES  Y 
PROPUESTA.

Sr.Director
Mis felicitaciones al Director de 
Obras de la Intendencia de Treinta y 
Tres por el trabajo realizado en 
distintos barrios de la ciudad con el 
bituminizado de calles, cordón 

cuneta, desagües,etc.
Es muy buena la idea de tomar un 
barrio y realizar el mejoramiento 
integral.
Pero  me parece que sería importan-
te, también tomar aquellas calles que 
son verdaderas arterias de tránsito 
para los distintos barrios, por 
ejemplo :Andrés Areguattí y 
Carmelo Colmán. Por esas calles 
circulan miles de olimareños y están 
necesitando una mejora.
VECINO AGRADECIDO.

RECORDANDO EL REGRESO 
DE WILSON FERREIRA

El 16 de junio 1984 Wilson Ferreira 
regresó a su patria y fue encarcelado 
en una unidad militar de la ciudad de 
Trinidad hasta transcurrido el acto 
electoral de aquel año. En el 
Congreso del Movimiento por la 
Patria del año siguiente (16 de junio 
de 1985), nos dice : “El 16 de  
junio…. Es para mí una fecha 

tremendamente importante. Es para 
mi importante por que señaló mi 
reencuentro con la patria después de  
doce años de alejamiento no 
espiritual, pero si  material y físico. 
Y si bien es cierto que yo en aquel 
momento solo pude intuir la 
multitud que detrás de los containers 
y de los tanques estaba, alcancé a 
divisar algo: en la cima de los 
edificios,las lejanas cabezas y las 
banderas que se agitaban. Pero en 
esa nerviosidad de los carceleros, en 
el despliegue de las fuerzas, pude 
adivinar también el temor que 
aquella multitud enfervorizada 
inspiraba. Aquella multitud que sin 
armas hizo temblar a quienes las 
usaban, las que la patria les confió 
para que defendieran aquello que se 
empeñaban en destruir”
La República entera debe recordarlo 
y valorarlo, los blancos sumamos al 
reconocimiento el afecto, y algunos 
blancos mucho más.
Dr. Héctor Barrios Sánchez                             
Lucía Martínez Veloz
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!SI SE INSISTE SE PUEDE!
 
Trabajo en una importante empresa 
del medio. En el desarrollo de mi 
actividad utilizo más de veinte 
pruductos químicos los cuáles según 
su ficha técnica pueden llegar a 
dañar mi salud. Recientemente ante 
algunos problemas de salud que 
comenzaron a aquejarme reclamé a 
la empresa mejoras en mi ambiente 
de trabajo, que se me realicen 
chequeos médicos específicos para 
la actividad que desarrollo y alguna 
otra medida que consideraba 
importante y necesaria para 
desarrollar mi trabajo en forma 
segura. Basta imaginar cómo callo 
mi reclamo a la empresa, alegaban 
que se ajustaban a lo que exigía la ley 
y que por eso no estarían obligados a 
acceder a mi reclamo. Cuando la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) de la cual uruguay 
forma parte y la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) tiene 
normas claras y específicas para el 
manejo de sustancias químicas y 
prevención de salud del trabajador. 
Acá en uruguay se desconocen por 
completo.!Se ve que los uruguayos 
somos más recistentes y estamos 
inmune a todo! Carecemos de un 
marco legal que ampare ésta 
actividad laboral lo cual es aprove-
chado oportunamente por éstas 
empresas para deslindar su respon-
sabilidad ante posibles reclamos del 
trabajador quien busca mantener su 
calidad de vida. ¿Hasta cuándo se 
dejara de proteger a éstos mounstros 
capitalistas que generan grandes 
divisas para el país a costa de la salud 
y la vida del trabajador? ¿Hasta 
cuándo seguiremos esperando por 
leyes que nos ayuden a preservar el 
bien más preciado que tiene un 
individuo, LA VIDA ? ¿O es que 
acaso nosotros no representamos 
también un capital importante para 
el país? Sé que como yo, hay cientos 
de trabajadores que desamparados 
en su reclamo esperan ser escucha-
dos y añoran una solución. !ANIMO 
QUE SI SE INSISTE SE PUEDE! 
Aunque la solución tarde un poco.
    NAOMI

CEBRA MORTAL

Cuánto tardarán las autoridades de 



En todas las escuelas el 19 de 
junio se conmemoró el 
natalicio del Procer José 
Gervasio Artigas y  se realizó 
la promesa de fidelidad a la 
Bandera Nacional. La Escuela 
No.1 Severo Ramírez, realizó 
esta actividad en el Gimnasio 
Municipal con tribuna colma-
da por padres y familiares de 
los alumnos.

DIA DEL ABUELO EN EL 
HOGAR DE ANCIANOS

Desde aquel frío agosto, distante ya 
20 años, Lola Teliz ha concentrado 
toda su familia en sus compañeros de 
vida, asistentes, enfermeras y el 
equipo que lleva adelante el Hogar 
de Ancianos de Treinta y Tres. Pese 
al tiempo transcurrido, Lola, hoy con 
85 años, mantiene aún bien presente 
aquel invierno en que traspasó el 
umbral de ese edificio para instalarse 
definitivamente. En dos décadas de 
residencia, ha despedido hombres y 
mujeres con quienes compartió 
miles de horas. También ha dado la 
bienvenida a otros tantos y en ese ir y 
venir de afectos ha visto pasar sus 
días.
El Hogar de Ancianos fue oficial-
mente inaugurado en el año 1971 
pero ya prestaba funciones desde 
1969.
Desde entonces han ido alternando 
las comisiones que dirigen el lugar, 
la que actualmente es presidida por 
el Sr. Leonel López.
Allí se alojan 50 personas divididos 
en partes iguales entre hombres y 

mujeres ocupando entre ellos la 
totalidad de las camas
El Hogar se sostiene económica-
mente basado en una estricta y 
responsable gestión financiera. 
Cada poco tiempo, la comisión 
recibe donaciones que liberan un 
poco de oxígeno hacia el interior de 
ese edificio donde decenas de 
abuelos conviven e interactúan entre 
la fraternidad y a veces, por qué no, 
las desavenencias. 
Es que para muchos de quienes 
residen en el hogar, su entorno 
cercano se resume a sus compañe-
ros, dado que difícilmente reciben 
visitas de sus propias familias.
Probablemente por ello, cada 19 de 
junio se transforma en un día de 
fiesta. No solamente por las diversas 
actividades que anualmente se 
preparan en esta fecha para agasajar-
los sino porque tal vez, quien sabe, si 
la fortuna los acompaña, sea el día 
que reciban el abrazo más esperado 
de todos los días del año…
“El secreto de una buena vejez no es 
otra cosa que un pacto honrado con 
la soledad”. Gabriel García Márquez

19 de Junio
Natalicio de Artigas y día del Abuelo
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A cincuenta años de su inaugura-

ción Treinta y Tres Hotel, está a 

punto de habilitar obras de 

ampliación que lo transformarán 

en un Hotel cuatro estrellas. En el 

año 1958 con el impulso del 

entonces Banco de Treinta y 

Tres, se lanzaba una campaña ten-

diente a interesar a inversionistas 

locales en la compra de acciones 

para la construcción de un 

moderno hotel, ubicado en lo que 

los emprendedores avizoraban 

como el centro de una región que 

en sus extremos tenía a las ciuda-

des de Porto Alegre  en Brasil y 

Montevideo en Uruguay.  Una 

muy buena visión de sus impul-

sores en época que la ruta 18 

Treinta y Tres-Río Branco era un 

sueño lejano.
Crédito bancario y un medio cen-

tenar de accionistas (algunos tes-

timoniales de una acción) hicie-

ron posible que se levantara la 

obra del Hotel, una más en una 

década que vió surgir al Edificio 

Premier, la sede de la Sociedad 

Fomento en Juan Antonio 

Lavalleja y el Cine Olimar entre 

otros.

En 1962  se inauguraba el Treinta 

y Tres Hotel, con 46 habitacio-

nes. La ciudad se sentía orgullosa 

de su nuevo hotel que pasó a ser 

el lugar de las reuniones impor-

tantes, y de eventos sociales des-

tacados. 

Para una generación, fue el punto 

de encuentro, ya fuera para bailar 

con Los Columbia o más acá en el 

tiempo con Credo.
Políticos, presidentes de la 

República, artistas internaciona-

les se han hospedado durante 

estas cinco décadas en el Treinta 

y Tres Hotel.
Y también muchos matrimonios  

lo eligieron  para pasar su noche 

de boda.
Los parámetros hoteleros de con-

fort, fueron cambiando y se hacía 

necesario dotarlo de mayor como-

didad. Fundamentalmente  la 

superficie de sus habitaciones no 

estaban de acuerdo a las exigen-

cias actuales.
En el año 1999 el Treinta y Tres 

Hotel es adquirido por el empre-

sario Dardo Sosa, quien le intro-

duce mejoras en dormitorios, 

cocina, salón comedor y amplía 

la zona social con amplio lobby , 

zona de reuniones y piscina cale-

faccionada.
Pero la demanda de viajeros y 

turistas hacía necesario una 

mayor disponibilidad de habita-

ciones.  Actualmente hay días de 

la semana que es imposible 

encontrar en la ciudad de Treinta 

y Tres, una habitación de hotel.
Por ese motivo se encaró la cons-

trucción del tercer piso, próximo 

a habilitarse.

Constará de 18 nuevas habitacio-

nes, de mayor superficie y con 

todo el confort que reclama el 

turista actual. Al fino y cómodo 

mobiliario, se ha  sumado un dise-

ño moderno de los baños, aire 

acondicionado, calefacción cen-

tral, televisores pantalla plana.  

Se ha dispuesto que una de las 

habitaciones esté equipada espe-

cialmente para personas con pro-

blemas movilidad.
Se suman entonces a la oferta 42 

camas más, con un nivel de 4 

estrellas.
La ampliación comprende ade-

más la instalación de una sala de 

convenciones, equipada espe-

cialmente con todas las herra-

mientas necesarias para este tipo 

e reuniones.

En sus 50 años, Treinta  Tres 

Hotel  va en busca  de su cuarta 

estrella, para seguir siendo un 

referente en nuestra ciudad y la 

región. Prueba de ello es que dos 

agencias de turismo que organi-

zan excursiones de españoles al 

Uruguay, ya lo visitaron para 

comprobar las nuevas  comodi-

dades y en los próximos meses ya 

comenzarían a llegar los prime-

ros contingentes de turistas euro-

peos.

Una estrella más para Treinta y Tres

Juntos, cosechando el presente, sembrando el futuro...

1 3 4 5

Tel. 4452 1869
Andres Areguatí 1475

Tel. 4452 1869
Andres Areguatí 1475
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