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 OTRO AÑO

  MAL COMIENZO

 NUEVO GIMNASIO

COLONIA DE VACACIONES CON 
MAS DE 400 NIÑOS EN EL OLIMAR.

EN RUTAS Y CIUDAD GRAVES 
ACCIDENTES

OLIMPAR INAUGURO SU CEN-
TRO DEPORTIVO.

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS
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INDIOS 
MODERNOS
DICEN SER GUARANIES DEL 
MATOGROSO Y VENDEN YERBAS 
DEL AMAZONAS.
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Casi todos los años  acampan 
por Treinta y Tres quienes 
dicen ser miembros de 

tribus indígenas del Brasil, que 
teniendo al frente personajes con 
distintos grados de jerarquía se 
desplazan por Uruguay en tolde-
rías muy parecidas a las de los co-
nocidos gitanos.

Caciques al frente de numerosa 
comitiva que se desplazan en auto-
móviles modernos, han acampado 
en años anteriores en las márgenes 
del olimar. En esta oportunidad fue 
un Jefe de Reserva Indígena, que 
junto a su familia de una nueve per-
sonas, incluídos tres niños, levantó 
sus tres multicolores y amplias car-
pas en el camping olimareño.

Los de antes y los de ahora, 
tenían en común su  actividad 
de yuyeros. Ofrecen medicina 
natural prácticamente para to-
das las enfermedades, obteni-
das de plantas con poder medi-
cinal, recogidas de la zona del 
Amazonas.

DE LA TRIBU GUARANI

La sonrisa de Joao Pedro Alves 
Machado deja al descubierto unos 
dientes recubiertos en oro , que 
parece ser el denominador común 
de la familia, pues su hijo también 
luce similar dentadura.

Dice ser el Jefe de una reserva 
indígena de 300 habitantes, ubi-

cada a unos 20 kms. de la ciudad 
de Tres Lagoas en el estado de 
Matogroso del Sur, Brasil.

Desde allí partieron para co-
nocer el Uruguay, llegando a 
Treinta y Tres después de un 
mes de viaje, para recorrer los 
2500 kms. de carreteras e ir ha-
ciendo escalas para que el viaje 
no canse.

Dice que le ha gustado mucho 
el Olimar, e un perfecto castella-
no que llama la atención: “Estoy 
muy acostumbrado a hablar en 
español, tengo mucho contacto 
con el pueblo paraguayo y he es-
tado algún tiempo en dicho país. 
Fue allí donde me hice la denta-
dura, el oro estaba muy barato”.

COMO VIVEN LOS INDIOS:

Las carpas que instalaron en el 
río Olimar, son tan grandes como 
la que vemos en campamentos 
gitanos. No se ve un detalle de 
modernidad: Televisores, radios 
, computadoras o teléfonos celu-
lares. La carpa como único am-
biente oficia de gran superficie 
social, y en un lugar de la mis-
ma está apilados los colchones, 
sábanas y acolchados, que lucen 
muy pulcros.

Las mujeres, vestidas muy co-
loridamente y con prendas que lle-
gan al suelo, conversan sentadas 
en el suelo, no intervienen en la 
conversación de los hombres y se 

mantienen distante de las visitas.
Los hombres visten a la manera 

campera, con bombachas de cam-
po y botas de caño largo, a pesar 
del día de intenso calor.

Siempre se visten así? “No, 
en el área indígena más sencillo, 
pero cuando viajamos, nos pone-
mos las mejores ropas, normal, 
como cualquier persona que va 
de paseo”.

Y como viven Uds.? “Nues-
tra área indígena consta de 300 
personas, todos indios de origen 
guaraní venidos de distintos lu-
gares.Tenemos nuestras vivien-
das tipo cabañas, la carpa la usa-
mos solo para cuando viajamos. 
Estamos en una zona selvática 

Dicen ser del Matogroso y venden yuyos del Amazonas

INDIOS MODERNOS
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que es donde le gusta vivir al 
indio. El gobierno brasileño con-
tribuye dándonos todo lo que ne-
cesitamos en materia de alimen-
tación, por lo que el indio trabaja 
solo para cubrir las necesidades 
que tenga y cuando tiene ganas. 
No tiene horario. Cultiva algo, 
caza, pesca o hace artesanías con 
fibras vegetales.

También el gobierno colabora 
con la educación. Yo tuve un maes-
tro que era uruguayo y que dedicó 
su vida a los indios de Brasil. En 
cuanto a la religión, somos todos 
de religión católica” nos dice Joao 
Pedro Machado.

YUYOS PARA TODAS 
LAS ENFERMEDADES.

Según  Machado, los indios 
tienen una tradición en el empleo 
de yuyos para curarse de las más 
diversas enfermedades. 

Es una tradición y conocimien-
tos que se van pasando de genera-
ción en generación.

”El indio ve poco médico, solo 
cuando es necesario alguna ciru-
gía. Cuando nos sentimos enfer-
mos, ya sabemos que yuyo tene-
mos que tomar”.

Nos cuenta que no hay curan-
deros, que el diagnóstico es perso-
nal, a pleno ejercicio del instinto 
de cada uno.

Tienen a su disposición una 
farmacia tradicional que aporta el 

estado brasileño, pero nadie toma 
fármacos, asegura el visitante.

Y para demostración, de un 
maletín saca diversos paquetes 
en bolsitas de nylon:”este es para 
diabetes, este para la presión alta, 
este para el hígado, este para adel-
gazar  .” 

Una verdadera  farmacia ambu-
lante, que dicen es cosechada de ori-
gen en selvas amazónicas, de la mas 
pura tradición indígena y que cura la 
mayoría de las enfermedades.

Al lado de las carpas, tres mo-
dernas camionetas, aguardan para 
seguir viajando por el Uruguay.

En algunos habrán dejado la 
esperanza de una curación natural 
de sus males. Solo el tiempo  per-
mitirá comprobar la eficacia de los 
yuyos amazónicos entregados por 
estos indios modernos.
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 Javier Seugi

Nombres insólitos pero verdaderos, de gente uruguaya y también olimareña.

“Decime cual cual cual es tu nombre?”

Se que algunos recordarán 
este título pero versión can-
tada, cuando Nicolás Re-

petto presentaba en su programa 
televisivo a los participantes de 
su panel conformado por jóvenes, 
que respondían de la misma forma 
que le fue formulada la pregunta, 
diciendo sus nombres, que eran 
y son tan comunes hoy en día y 
“aceptables” socialmente. A través 
del tiempo, qué piensa, siente o 
hace una persona a la que su que 
sus padres lo llamo Hitler o Tra-
demark (en español Marca Regis-
trada) o Roosvelt Stalin?

Todos ellos viven en Uruguay.
Otros, viven o vivieron en Trein-
ta y Tres. Buscando en la guía de 
teléfono se puede asumir que hay 
personas que  prefirieron ocultar el 
nombre o simplemente cambiarlo.

“Nadie sabe que ese es mi nom-
bre”, dice Luis Hitler Dioti. Su 
padre le recomendó guardar su 
segundo nombre en secreto y todo 
el mundo lo conoce como Luis. 
También a Hitler Pereira lo cono-
cen por su segundo nombre y así 
sucesivamente.

Si bien personalmente no los 
conozco, una suerte de contacto 
que poseo ha tenido la gentileza 
de acercarme, no solo los nombres 
de estas personas que ellos si co-
nocen, sino fotografía de su docu-
mento de identidad. 

Winston Churchill 
Umpierrez López

Vive en Montevideo, fanático 
del lider  británico a nombre del 
cual fue llamado, y nunca visitó 
fuera de Uruguay. A su hermana 
melliza la llaman “Bretania”.

Hitler Ignacio de Silva

En su ciudad de nacimiento lo 
molestaban y lo llamaban “Ale-
mán asesino”. No era para menos. 
Su padre le prometió que algún día 
se iba a enorgullecer de su nom-
bre.

Y que no piensen que hay algún 
tema especial con el nombre Hit-
ler, nombres peculiares que ya es 
una tradición en Uruguay podría-
mos decir.

El historiador, José Alfredo Ba-
rrán, asegura que ocurrió al prin-
cipio del siglo veinte, cuando el 

presidente José Batlle y Ordoñez 
impuso la laicidad, y a los ciuda-
danos les autorizo no bautizar a 
sus hijos. Por la ausencia de con-
sideraciones cristianas, y por gen-
tileza del ministerio del interior en 
el país, la elección del nombre de 
un hijo se volvió una enloquecida 
competencia de talentos abando-
nando la tradición que llevaran 
el nombre del santo del día de su 
nacimiento.. Entonces, vinieron al 
mundo, niños

como Feo Lindo Méndez, Te-
léfono Gómez, Asteroide Mu-
ñoz, Waltdisney Dotre, Sherlock 
Holmes García y también Tomas 
Leche (completamente cierto). Se 
ha dicho de paso, la competencia 
no acaba en los límites de Uru-
guay, en Venezuela se discute has-
ta hoy sobre la validez de nombres 
como Superman y Batman. 

Supongamos que se pueda en-
tender a una nación que desarrolla 
un pasatiempo como ese. ¿Pero 
por que arrancar con Hitler, Hol-
mes o con John Lennon. Para ser 
más exactos John Lennon Medi-
na Briber, dueño de una empresa 
de seguridad que vive en Montevi-
deo; que no conoce ninguna can-
ción de lo Beatles - en vez de usar 
nombres raros latinos?. Historia-
dores lugareños creen que hay una 
explicación muy simple para este 
fenómeno también. 

“Al principio del siglo 20 se 
enorgullecía Uruguay del hecho 
de que era un país de inmigran-
tes abierta al mundo”, explica el 
historiador José Rela, las escuelas 
públicas  por ejemplo fueron de-
nominadas con nombres de países:  
“Inglaterra” ,”Francia” etc.

Una ventana al mundo.

En los diarios las noticias inter-
nacionales constituían los princi-
pales titulares.. Por ejemplo, en los 
años 30, se realizó la invasión Ita-
liana a Etiopia , lo que trajo como 
consecuencia que dos ciudadanos 
llevan hasta hoy el nombre Haile 
Selassie y otros 11 Adis Abeba.

A Adis Abeba Morales le en-
canta su nombre, pero sus amigas 
prefieren llamarla “Pocha”. “El 
nombre fue idea de mi madrina”, 
cuenta. “Ella fue con mi madre de 
compras, escucharon las noticias 
y decidieron si es una nena la lla-
mamos Adis Abeba, si es hombre 
Ayla Slasi”. Tres kilómetros hacia 
el norte de ella por línea aérea, 
vive exactamente el señor Haile 
Selassie Vicente, ex boxeador y 
actualmente entrenador de box. En 

la otra punta del campo de batalla 
imaginario están, por supuesto, 
los Musolinis. Manuel Mussoli-
ni García, es un bancario de 70 
años de edad y según su opinión 
“Mussolini fue un héroe. Cuando 
en 1942 se unió a Hitler se convir-
tió en un hombre detestable, pero 
yo ya daba vueltas con mi nombre. 
Mientras tanto mi hija se caso con 
un chico de apellido Muskovitz, 
así que tengo un nieto judío.”

En otras palabras la política 
mundial era un elemento impor-
tante en las elecciones de nombre 
en Uruguay. Eso explica la cedula 
de identidad de Winston Chur-
chill Umpierrez y de Roosvelt 
Stalin Pérez.

Un Hitler de Artigas y un casi 
Marca Registrada. 

“Nací en el año 1934, y mi 
madre ya tenía 11 hijos”, explica 
Hitler Eden Galloso. “Simple-
mente se acabaron los nombres. 
Y entonces ella leyó el diario y 
Hitler le sonaba como un nom-
bre lindo. Ella no entendía nada 
de política. Ella vivía en la mitad 
de la nada. ¿Por que iba a saber 
quien es Hitler?”

Los cuentos de Hitler Eden 
Galloso, Luis Hitler Dioto y 
Juan Hitler Pureli tienen algo en 
común: los tres están convencidos 
que sus padres eligieron el nombre 
por ignorantes. Se les puede con-
fiar en este tema, en especial luego 
de conocer a Trademar Lemos 
Corvelo. Su padre lo llamo así por 
la “Trade Mark” (marca registra-
da) que vio en productos. La k del 
final del nombre se desprendió por 
problemas de espacio en la cedu-
la de identidad. El caso de Hitler 
Aguirre y Hitler Da Silva es un 
poco diferente. Da Silva nació en 
Artigas, una ciudad pequeña en el 
limite con Brasil. Su padre era un 
oficial de policía, y era fanático 
desaforado de Hitler.

Y POR CASA COMO ANDAMOS?

En Treinta y Tres, son numero-
sos los casos que nos cuentan.

Unos padres eran tan admira-
dores del líder político ruralista de 
los años 60 Benito Nardone “Chi-
cotazo” que a su primer hijo le die-
ron el nombre de Benito Nardone.

Tampoco faltó un Fidel Cas-
tro, Victoria Blanca (por el primer 
triunfo del Partido Nacional en 
1958)  y Victoria Celeste por el 
Campeonato del Mundo ganado 
en Maracaná.
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Pago de la 1era.  cuota vence el Lunes 10 de febrero

Patente de Rodados

Pago contado anual: 20% de bonificación

Pago en plazo de cada cuota: 10% de bonificación

Treinta y Tres mejor, 

obra de todos!!!

Hubo un “Atilio García” que 
nada tenía que ver con los García, 
pero sus padres lo llamaron con el 
nombre y apellido del famoso e 
histórico goleador tricolor.

Décadas atrás existía un Sr. 
Abrense, pues cuando sus progeni-
tores al buscar el nombre del santo 
del día en el almanaque encon-
traron la anotación :”Abrense los 
tribunales” y así llevó de por vida 
el nombre de Abrense. Tampoco 
faltó el Hitler olimareño.

El desembarco del hombre en 
la luna, trajo a los registros a nu-
merosos Nehill (por Amstrong) y 
Michel (por Collins).

Unos hermanos eran testimonio 
de la hermandad rioplatense: uno 
se llamaba ORIENTAL y el otro 
ARGENTINO.

No tenemos noticias de ningún 
Jesús Cristo, aunque si figuran los 
Cristoforone. Si hay, Jesús de Naza-
reth. Tampoco faltan otros nombres 
de la historia antigua como : Poncio 
Pilatos (había un policía de Treinta y 
Tres que se llamaba así) y Herodes.

El orden de aparición de los hi-
jos también figuraban en los nom-
bres : Primitivo y Secundino.

Tal vez uno de los nombres 
más raros que se conoce en 
Treinta y Tres, fue el de una se-
ñora al que sus padres llamaron 
AEROPAJITA.

Y usted cómo se llama? Segu-
ro que si posee un nombre de pila 
que puedan ser partícipe de este 
artículo y recuerda  sus padres 
todos los días por ello no lo dirá. 
Pero no se preocupe, en Trein-
ta y Tres usted no será el único 

que tenga un nombre que haya 
sido pocas veces oído. Crischo-
pey Ramirez nos contó que su 
nombre se debe a que su“padre 
biológico y mi tía fueron por pri-
mera vez al cine de chicos y vie-
ron una película, en la cual los 
actores principales eran Rebecca 
Lazara y Christopher Niquel. 

Hicieron la promesa de quien 
tuviera un hijo primero le pon-
dría uno de esos nombres. Pues 
al llegar al mundo, simplemen-

te me anotaron mal el nombre, 
debería llamarme Christopher 
y no Crischopey. Me dicen Cri-
cho”. Por otra parte Daiana Co-
llazo nos hace saber que su otro 
nombre es Elur y la abuela de 
Betiana Gamarra se llama Amé-
rica Heroica. Por otra parte He-
len Apogliesi nos contó que su 
hermana se llama Xochitl. Así 
como lo lee. 

La propia Xochitl nos dijo que 
su papá había leído un artículo en 

una revista mexicana y aparecía 
este nombre. Le gustó su signifi-
cado y bautizó a su primogénita 
con ese nombre. Xochitl significa 
en el diccionario azteca “Reina de 
las flores”

Quedan por el camino, nom-
bres tan interesantes y enigmáticos 
como “Victoria Blanca”, “Ángel 
Custodio” o “Waterloo Fideli”, sin 
ir más lejos el reconocido futbolis-
ta olimareño Beethoven Javier en 
homenaje al famoso compositor.
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Sin ningún lugar a dudas, el 
“Crimen de La Ternera”, 
que refiere al asesinato de 

la esposa de José Saravia, uno de 
los hermanos de Aparicio, sucedi-
do en los primeros años del siglo 
pasado en nuestro departamento, 
en las cercanías de la ciudad de 
Santa Clara de Olimar, es uno de 
los hechos de sangre de la crónica 
policial más conocidos de nuestro 
país, por varios motivos.

La estancia “La Ternera” está 
ubicada en la 8ª sección de nuestro 
departamento, a escasos 15 kilóme-
tros de la localidad de Santa Clara, 
cuya casa principal en la época 
de los hechos de referencia, era la 
morada principal de su propietario, 
José Saravia, y formaba parte de 
una extensión de casi 30 mil hec-
táreas en posesión del mismo, divi-
dida en varias estancias contiguas.

En la mañana del día 28 de abril 
de 1929, estando de yerra el due-
ño de casa junto a una decena de 
invitados y todos los peones a su 
mando en las cercanías del casco 
principal donde solamente habían 
quedado las mujeres, dos hombres 
se apersonan en la estancia y ase-
sinan brutalmente a la esposa de 
Saravia, doña Jacinta Correa, sin 
motivo aparente, casi sin mediar 
palabra y sin ánimo de robo, tras lo 
cual se dan a la fuga desaparecien-
do en un monte cercano. Enterado 
el marido, hace la correspondiente 
denuncia policial, y en el marco 
de la investigación del caso, van 
surgiendo detalles que concluyen 
con la captura de los culpables 
del hecho, los hermanos Orcilio 
y Octacilio Silvera, pero que ade-
más involucran como cómplices 
del hecho a un tío de estos, An-
tonio Silvera, a una doméstica de 
la casa, y al propio José Saravia 
como instigador del crimen.

A partir de ese momento, da co-
mienzo a unos de los expedientes 
penales más extensos de los anales 

El Crimen de la Ternera
judiciales uruguayos, que culminará 
recién 8 años más tarde, en 1937, con 
la escandalosa absolución de Saravia, 
y que es sin dudas la causa principal 
de la repercusión que este caso ha te-
nido en la historia nacional.

El asesinato y las primeras 
actuaciones

El domingo 28 de abril todo pa-
recía normal en la estancia. Tem-
prano a la mañana los hombres de 
la casa, el patrón José Saravia y 
algunos invitados, acompañados 
por todos los peones, los pueste-
ros y el capataz que habían jun-
tado los ganados el día anterior, 
ensillaron y partieron con rumbo 
a las mangueras donde se iría a 
realizar la yerra, distante unos dos 
kilómetros de la casa principal. En 
ella, quedaron solo las mujeres; la 
dueña de casa, Jacinta Correa, tres 
jovencitas invitadas de ella (una 
sobrina de Saravia de 22 años y 
dos amigas de ella que hacía un 
mes ya que estaban de visita), la 
esposa del capataz de la estancia, 
Martina Silva, quien oficiaba de 
sirvienta principal, y dos menores 
más auxiliares de servicio.

Sobre las ocho de la mañana, se-
gún consta en el parte policial, dos 
sujetos “aindiados, de mala facha”, 
habían llegado diciéndose portado-
res de una misiva para entregar en 
mano propia a Saravia o a su esposa, 
y cuando la señora fue a recibirles 
en el comedor, fue sujetada y arras-
trada hasta el galpón adyacente a la 
casa, donde se la estranguló, aban-
donando su cuerpo en el patio al 
frente del mismo. Según testimonios 
relevados en el mismo parte policial, 
al ver la violencia de ambos sujetos, 
las demás mujeres se encerraron 
en una habitación no atreviéndose 
a salir por temor a las consecuen-
cias, por lo cual tan sorpresivamen-
te como llegaron, los desconocidos 
desaparecieron. A media mañana 
fue avisado Saravia de lo sucedi-
do, que inmediatamente manda un 

chasque a dar cuenta a la policía del 
deceso de su mujer y se apersona en 
la casa, preparándose para velar a su 
esposa. Un detalle importante con-
firmado por el comisario Larrosa de 
Olimar, quien realizó las primeras 
actuaciones, es que solo se mandó 
comunicar la muerte de la señora, y 
no la causa de la misma.

Una crónica de la época escrita 
pocos días después de ocurridos 
los hechos, destaca muy especial-
mente la rápida actuación de la 
policía, que enseguida de arribar 
al escenario de los hechos, descar-
tan la muerte natural y catalogan 
lo sucedido como homicidio. No 
se encontraban motivos para el 
crimen, pues nada se había robado 
y la occisa era una persona mayor, 
bienquerida de todos.

En el marco de los primeros in-
terrogatorios a los ocupantes de la 

vivienda descubren sagazmente in-
consistencias en las declaraciones 
de la empleada Martina Silva, que 
estaba en la cocina cuando llegaron 
los desconocidos de a caballo, a 
quienes franqueó la entrada, incu-
rrió en contradicciones y terminó 
por confesar que el instigador del 
crimen había sido el propio José 
Saravia. Según sus declaraciones, 
primero la indujo a que envenenara 
a la señora para evitar que se di-
vorciara o separara de bienes, pero 
como ella no lo hiciera, contrató a 
dos sicarios, los hermanos Octali-
vio y Orcilio Silvera -sobrinos de 
Antonio Silvera, uno de sus pues-
teros- para que le dieran muerte, 
aprovechando que el personal se 
retiraba para la yerra. 

A los pocos días éstos son cap-
turados por la policía y tras sendos 
interrogatorios acaban por admi-
tir su culpabilidad, declarándose 
Octacilio el matador de la señora 
Correa, pero además adjudicándo-
le al propio José Saravia la respon-
sabilidad de la instigación del cri-
men, admitiendo que habían sido 
contratados para este fin, narrando 
que algunos días antes, mediante 
la intervención de su tío Antonio 
Silvera, puestero de La Ternera y 
candidato de Saravia para Comi-
sario de Olimar, se habían entre-
vistado con el estanciero quien les 
encomendó el “trabajo” a cambio 
de una promesa de pagarles mil 
pesos a cada uno. 

En las declaraciones y careos su-
cesivos, Saravia negó terminante-
mente la responsabilidad que se le 
atribuía, expresándose con violen-
cia contra sus acusadores a quienes 
tildó de “bandidos y asesinos”.

Cumplidas estas actuaciones, 
José Saravia, a la sazón de 69 años 
de edad, es detenido acusado de 
planificar el asesinato de su esposa, 
dando inicio así a un juicio que se 
extendería por más de ocho años y 
que a la vista de la absolución del 
acusado, fue el último que se rea-
lizó en el país con el sistema de 
jurados quienes decidieron que las 
pruebas presentadas no eran sufi-
cientes para inculpar al imputado.

Culpabilidad y absolución

Aún antes que se sindicara a Sa-
ravia como instigador del crimen, 
ya el rumor popular sugería la cul-
pabilidad del marido de la occisa. 
No era más que un secreto a voces 
en la zona el hecho que el estan-
ciero mantenía una relación extra 
matrimonial desde hacía muchos 
años con Rosa Sarli, vecina de la 
zona, y que doña Jacinta vivía más 
tiempo en Montevideo que en casa 
de su esposo en el campo. Desde 
hacía algún tiempo previo a los he-
chos, corría además el rumor que 
Correa estaría preparándose para 
solicitar el divorcio, hecho que 
disgustaba sobremanera a Saravia, 
quien no quería ver reducidos sus 
bienes por tal motivo.

El Juez instructor decretó el 
procesamiento con prisión  de los 
implicados confesos, los herma-
nos Silvera, Martina Silva y tam-
bién de José Saravia y Antonio 
Silvera, que continuaron negando 
las acusaciones de que eran objeto.

El caso, por sus características, 
alcanzó una inmediata y gran re-
percusión en los medios de prensa 
de la época y provocó una fuerte 
reacción en la opinión publica, ma-
yormente contraria a José Saravia,  
ya que se le consideraba, de acuer-
do a los trascendidos, responsable 
de la muerte de su esposa.

Este juicio se convertiría durante 
ocho años en un verdadero enfren-
tamiento entre el abogado defensor 
de Saravia, Raúl Jude y el fiscal 
acusador, Luis Piñeyro Chain. Sin 
lugar a dudas, en un entorno muy 
infuenciado  por las implicaciones 
políticas tanto del acusado como de 
los juristas actuantes.

Es de tener en cuenta que el 
país estaba todavía muy dividido 
a causa de la revolución de 1904 
y el principal acusado y figura 
fundamental de la historia era 

Raul Jude y sus secretarios en 1929

Jose.

 Gerardo González Dolci
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un hermano nada menos que del 
General Aparicio Saravia, figura 
referencia, pese a su muerte, del 
Partido Nacional. Además este he-
cho cobró gran notoriedad porque 
en el proceso, el jurado que al final 
lo absolvió, fue acusado de estar 
comprado, y a raíz de esto por una 
ley posterior se derogaron los jui-
cios orales en el país. Es decir que 
este fue el último juicio oral que se 
llevó a cabo en el Uruguay.

Breve biografía de Saravia

Jose Saravia nació un 15 de 
agosto de 1858, siendo el quinto 
hijo del matrimonio brasilero com-
puesto por Don Francisco Saraiva 
y Doña Propicia Da Rosa. José fue 
en extremo laborioso desde su más 
tierna infancia, y a pesar de que 
sus estudios fueron limitados, en 
negocios de campo y transaccio-
nes rurales fue una persona muy 
entendida y habil. Su vida se redu-
jo a vender ganado, cuero y lanas y 
a comprar campo. En esta sencilla 
tarea, se paso su vida entera. 

Hombre sumamente austero y 
dedicado por entero al trabajo y 
los negocios, se puede considerar 
que fue uno de los más ricos de la 

familia y si bien tuvo activa parti-
cipación política en beneficio del 
Partido Colorado, no participó ac-
tivamente en ninguna de las gue-
rras que tuvo el país en esas épocas 
y donde participaron sus hermanos 
(Aparicio, “Chiquito”, Basilicio 
y los demás).  Sin embargo con-
servaba una ferviente devoción y 
sentimiento de compromiso hacia 
su Partido. Mostraba su sentir po-
lítico de un modo acentuado en 
mil detalles de su vida privada. La 
estancia en que vivía estaba toda 
pintada de colorado vivo. Puertas, 
ventanas, frisos, portones, depósi-
tos, etc. Los peones y agregados 
usaban boina de vasco y golilla co-
lorada. José montaba siempre un 

brioso caballo de pelo colorado, 
y usaba una gran golilla colorada, 
que sólo se quitaba a la hora de 
acostarse. El pañuelo de manos era 
igualmente colorado. Ni el duelo, 
por sus hermanos muertos, lo hizo 
despojarse de esta costumbre. Los 
terneros de sus rodeos que salían 
de pelo blanco, se los mandaba a 
su hermano Camilo y este a su vez 
le enviaban los suyos que salían de 
pelo colorado. Camilo pretendía 
ser más blanco que Oribe, no obs-
tante no haber participado nunca 
en ninguna revolución.

A pesar de no tener hijos, al lle-
gar a su estancia se veía un enjam-
bre de chicos, pues afirmaba que 
con sólo el trabajo no bastaba, que 

había que compenetrarse de las in-
mensas ventajas de la educación 
y fundó la escuela José Saravia 
sostenida con su peculio privado. 
Hizo construir las instalaciones y 
las dotó de todo lo necesario para 
su funcionamiento y en ella se ins-
truían los hijos de sus puesteros, 
peones y agregados. 

El costo de funcionamiento era 
de 1500 pesos al año, trabajando 
las distintas clases 5 horas diarias. 
No obstante el acentuado partida-
rismo que se exigía para asistir a 
ella, aquella escuela perdida entre 
los espesos chircales de la Barra 
de la Ternera, en un rincón soli-
tario de la República, era un ver-
dadero santuario del saber y de 
bien entendida caridad, pues José 
vestía, calzaba y daba alojamiento, 
alimentos, libros, cuadernos, a los 
alumnos que eran pupilos de tiem-
po completo, y en total sumaban 
en el colegio unos cincuenta. 

Los sábados de tarde, los chicos 
se marchaban a caballo, por cami-
nos diversos, a pasar el domingo 
con sus respectivos padres, lu-
ciendo siempre sus golillas rojas, 
mientras que todo el Departamen-
to, estaba sometido a la adminis-
tración de Aparicio y el Partido 

Nacional que irradiaba blancura 
desde la costa del Cordobés.

Durante la campaña de 1897, su 
estancia fue un consulado. Su her-
mano Aparicio era el comandante 
en jefe de la revolución y su otro 
hermano, Basilicio, era el coman-
dante militar de la División Trein-
ta y Tres, vanguardia del ejército 
gubernista. De manera que su casa 
y bienes, fueron respetados por los 
dos bandos beligerantes, siendo el 
asilo obligado y neutral de gente, 
que pretendía permanecer libres 
de sobresaltos. Fue respetado 
como sagrado quien se cobijó bajo 
el ala protectora de José Saravia.

Todos los descendientes de Don 
Chico Saravia, eran dueños de 
enormes extensiones de tierras que 
estaban distribuidas por los depar-
tamentos de Rivera, Cerro Largo, 
Tacuarembó, y Treinta y Tres. Pero 
de todos ellos el único que actuaba 
como un verdadero señor feudal 
era José debido a que a su poderío 
económico sumaba una fuerte in-
fluencia política, dado que su esta-
blecimiento se había convertido en 
tiempos de conflictos en un recinto 
inexpugnable respetado por todo 
el espectro político, en una especie 
de territorio extranjero.

Policia_FordA_1929 investigacion del crimen
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Karina Caputi

Indudablemente no existe mejor 
lugar para los animales que su 
hábitat natural; en eso, no ha-

bría mayores discusiones. Sin em-
bargo  desde épocas muy distantes, 
reyes y gobernantes, exacerbados 
de arrogancia, no satisfechos con 
“coleccionar” personas sometidas 
a esclavitud, hallaron otra forma 
de exhibir a los demás su posición 
social y económica reteniendo para 
sus propias excentricidades anima-
les, especialmente salvajes. La  fau-
na ha sido también producto de ex-
perimentos científicos a los que nos 
hemos acostumbrado de modo tal 
que por el simple hecho de analizar 
el aparato digestivo de un batracio, 
nuestros niños llevan como tarea 
domiciliaria la captura y muerte de 
estos animalitos.

Ya en la Roma clásica se man-
tenían animales en cautiverio, mu-
chos de ellos procedentes de África. 
Aunque estos eran exhibidos, su 
finalidad principal eran los circos y 
anfiteatros en los que se les mataba 
de forma cruel ante el morboso dis-
frute del público asistente. A partir 
del siglo XVI, con la ocupación de 
las colonias por parte de los países 

ZOOLÓGICOS - LOS CELEBRADOS DE AYER A LOS VERDUGOS DE HOY

En Treinta y Tres será transformado 
en Parque Botánico Municipal

europeos, llegaron a nuestro conti-
nente numerosos animales exóticos, 
la mayoría de los cuales moría en 
el viaje. Los pocos que sobrevivían 
iban destinados en su mayor parte a 
coleccionistas privados.

Desde un sitial con mayores, 
aunque no mejores, argumentos 
aparecieron los zoológicos. La idea 
de ofrecer al público la posibilidad 
de apreciar in situ algunas fieras fue 
la base central de los primeros es-
pacios legítimos, y legitimados so-
cialmente, de cautiverio. Un paseo 
obligado durante generaciones que 
gradualmente fueron tomando cierta 

conciencia natural sobre lo ingrato 
de ese sitio para quienes allí, simple-
mente sobreviven. 

Si bien es cierto que algunos zoo-
lógicos llevan a cabo importantes 
tareas de conservación reproducien-
do especies en peligro de extinción, 
que no se aparean con facilidad en 
su estado natural, o proporcionando 
las condiciones climáticas y de ali-
mentación para algunos animales 
específicos, en un gran porcentaje, 
estos centros de reclusión no man-
tienen tan noble tarea. 

En Uruguay, el 99 por ciento de 
los zoológicos se creó sin planifica-
ción, desconociendo sus promotores 
los requerimientos de hábitat.  A lo 
largo de los años se fueron agregan-
do jaulas indiscriminadamente lo 
cual llevó a restricciones de espacio 
con sus consabidas consecuencias.

Un estudio llevado adelan-
te por la Sociedad Real para la 
Prevención de la Crueldad a los 
Animales en West Sussex (Rei-
no Unido), que se publicó en la 
revista Science hace apenas unos 
años, demostró, basándose en un 
seguimiento de 4.500 elefantes, 
que cuando estos animales pasan 
su vida en los zoológicos tienen 
más problemas de salud y pueden 
llegar a vivir hasta 40 años menos 
que aquellos otros ejemplares que 
se encuentran en libertad en reser-
vas protegidas. Los investigadores 
comprobaron que, en los animales 
que habían nacido en estos cen-
tros, los traslados y la muerte de 
la madre, les suponían un mayor 
riesgo. Entre los ejemplares adul-
tos, la obesidad o el estrés acortan 
su vida. Muchos no alcanzan los 
17 años, mientras que los que vi-
ven en libertad pueden llegar hasta 
los 56 años. Igualmente pasa con 
otros animales como ñus, cebras, 
leones y determinadas aves. A 
modo de ejemplo, en libertad los 
leones pueden vivir un promedio 
de 40 años, en cautiverio, sólo 20.

Meses atrás, se desató un escán-
dalo en las redes sociales donde la 
desilusión y repulsión aparecieron 
como reflejo de los usuarios en con-
tra de la ahora ex novia de América.

La reconocida cantante Lucero 
se exhibió junto a varios animales 
recién muertos por ella y su novio 
en sonrientes fotos que desataron la 

cólera de los internautas y llevaron 
a la debacle artística de la estrella 
Mexicana, cerrándosele incluso de 
un golpazo las puertas del Festival 
Viña del Mar.  

Es que poco a poco, la sociedad ha 
comenzado a identificar claramente 
el calvario que padecen mayormente 
los animales cautivos. Esta toma de 
conciencia no le es ajena a la admi-
nistración departamental que, bajo 
directrices del Intendente Dardo Sán-
chez ha resuelto transformar progre-
sivamente el zoológico en un jardín 
botánico con salas virtuales donde 
quienes así lo deseen, puedan acce-
der a información no sólo de la flora 
sino de la fauna nativa.

Se trata de un proyecto ambicio-
so y en consecuencia de lento proce-
so pero ya estaría todo definido para 
comenzar a concretarlo.

De hecho, paso a paso, la Inten-
dencia ha resuelto no reponer ani-
males y actualmente mantiene algún 
grupo de erizos, coatíes, un yacaré y 
algunas aves. La intención es liberar 
a los animales a su hábitat natural y 
regresar al yacaré al zoológico del 
Departamento de Salto de donde 
provino hace ya varios años.

El nuevo paseo se establecerá en 
el mismo perímetro pero cambiará 
sustancialmente su aspecto.

En lugar de jaulas apresando ani-
males  se podrá atravesar jardines 
de plantas y flores. El previsto Par-
que Botánico contaría con una sala 
de audiovisuales donde, de modo 
virtual se proyecten documentales 
sobre el comportamiento de los ani-
males pero en su natural entorno. 
Es intención también del Intendente 
priorizar la vida de la fauna autóc-
tona en montes, ríos, bosques y ba-
ñados. Una vez que se eche a andar 
la iniciativa, Treinta y Tres pasará a 
secundar a otros departamentos que 
ya han adoptado medidas similares 
y numerosos animales han regresa-
do a sus sitios de los cuales, jamás 
debieron haber salido. 
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Nuevamente inesperado 
temporal, perjudicó a 
numerosas familias  en 

nuestro departamento.
En la tarde del domingo 19 de 

enero, el viento sopló fuerte en 
los barrios Benteveo, Tradición 
Oriental , Los Arrayanes y Abreu, 
mientras que pasó desapercibido 
para el resto de la ciudad.

En su pasaje fue arrancando 
techos de casi una veintena de vi-
viendas, las que luego vieron afec-
tados sus mobiliarios por la abun-
dante lluvia.

Al otro día el viento se ensañó 
con viviendas y galpones de Arro-
zal Treinta y Tres, en donde tam-
bién se produjeron voladuras de 
techos.

Como siempre los  afectados 
recibieron la solidaridad de sus ve-
cinos y del Comité de Emergencia 
Departamental e Intendencia, que 
dispusieron la asistencia urgente a 
los damnificados.

Este tipo de temporales se vie-
ne haciendo más frecuente, dejan-
do al descubierto deficiencias en 
construcción de viviendas ejecu-
tadas por el sistema público, que 
ya no soportan este tipo de eventos 
meteorológicos cada vez más fre-
cuentes.

Los organismos públicos debe-
rían tomar debida cuenta, para me-
jorar  la calidad de construcción de 
planes futuros.

Otra vez el viento

VOLADURAS DE 
TECHOS EN TREINTA 
Y TRES Y ARROZAL
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PANORAMA TREINTA Y TRES CON 
DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL

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

VENDO O PERMUTO APARTAMENTO
 CENTRICO 1ER PISO 

2 DORMITORIOS 
TRATAR AL 098 248 711

El año 2014 comenzó con 
muy malas señales en ma-
teria de tránsito. Graves ac-

cidentes en las ciudades y en rutas 
nacionales, han dejado un panora-
ma desolador que se refleja en la 
nota de la página 19, A MI NO ME 
VA A PASAR.

A este panorama de heridos 
y muertos, de preocupación y 
dolor en las familias, se suman 
declaraciones  de algunos técni-
cos, otros burócratas, gente bien 
intencionada creo yo, pero que 
el macrocefalismo de nuestro 
país los encierra en la burbuja de 
Montevideo.

En este tema, al igual que en 
otros, que bueno sería que quie-
nes gobiernan o administran po-
líticas públicas salieran a hacer 
kilómetros por las rutas naciona-
les, visitaran ciudades y pueblos. 
De esa forma podrían tener  una 
mayor vivencia de los problemas, 
para luego formular opiniones o 
aprobar medidas.

Una de las respuestas encontra-
das en los medios de prensa capi-
talinos  ante esta ola de accidentes  
registrada en el mes de enero (en 
el momento de escribir esta nota se 
conoce otro que dejó dos muertos 
y dos heridos graves en ruta 9 a la 

CARTA DEL DIRECTOR

MALAS SEÑALES
entrada de Punta del Diablo), es el 
de una autoridad de la UNASEV 
que indica que el principal proble-
ma es que la gente en el Uruguay 
no respeta las señales.

Es cierto: a medias. El otro 50% 
está directamente relacionado a la 
mala calidad de la cartelería  de 
tránsito o la existencia de carte-
lería caduca, que hace que el con-
ductor no le otorgue importancia a 
la misma.

Me decía un amigo: si obedeces 
todos los carteles en ruta 8, debes 
demorar como 10 horas en llegar a 
Montevideo desde Treinta y Tres.

Y es cierto, en la ruta 8 encon-
tramos carteles que dicen .GENTE 
EN OBRA REDUZCA LA VE-
LOCIDAD,  y  transcurre todo el 
viaje sin encontrar un obrero tra-
bajando. Fue colocado en el mo-
mento que se hicieron trabajos, 
y después con el apuro del fin de 
jornada, se fueron los obreros pero 
el cartel quedó.

Hay otros que indican que hay 
que reducir la velocidad, a 60 ó 30 
kms. por hora, pero luego no se en-
cuentra el cartel que indica el fin de 
la zona de velocidad reducida y la 
habilitación para marchar a 90 ó 110 
kms.por hora, según sea el caso.

La ruta 8, una de las más usa-
da por conductores brasileños, 
no tiene ningún cartel en portu-
gués. Del lado brasileño las rutas 
de entrada de nuestro país tienen 
la cartelería  duplicada: en portu-
gués y español.

Dicen los expertos que las seña-
les de tránsito deben cumplir con 

Cartel frente a TA TA. Poca visibilidad y nadie lo cumple.

tres requisitos: ser necesarias, ser 
claras y fácilmente visibles para 
todos los conductores , especial-
mente comprensibles para quienes 
hablen cualquier idioma.

No atender el estado de la seña-
lización vial en Uruguay es igno-
rar  la mitad del problema.
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LUCES DE NAVIDAD
El certamen  VAMOS A ILUMINAR TREINTA Y TRES de FM 

CONQUISTADOR al que adhirió el Centro Comercial e Industrial, 
motivó que numerosos hogares de la ciudad  decoraran e iluminaran 
especialmente  el frente de sus domicilios con motivo de las fiestas 
tradicionales de fin y principio de año.

El primer premio fue para el hogar de Andrea Pérez en Churchill y 
Nuñez del Barrio 25 de Agosto quien en la noche del 31 de diciembre 
recibió emocionada el fallo del jurado y el premio correspondiente.

El ganador fue difícil de discernir por parte del jurado ante la 
calidad y despliegue realizado por los participantes.
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

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

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

Los niños comienzan a lle-
gar, a eso de las nueve, y el 
modular de los pájaros se 

comience a ahogar entre el bullicio 
propio de la algarabía, el entusiasmo 
y las risas anchas, hasta los bordes 
de la cara, de los  niños de camisas 
azules, verdes, amarillas y rojas, y 
gorritos al tono.

El parque del río Olimar se des-
pabila, sacude su modorra, y abre 
sus alas generosas para recibirlos. 
Comienza la magia de un nuevo día. 
Son ellos: los gurises de la Colonia!

“El objetivo primordial es darles 
una actividad a los niños en verano 
acá en Treinta y Tres. Que no pasen 
todo el día en sus casas mirando te-
levisión o jugando en la computado-
ra. Pero a partir de ese objetivo, que 
es el más básico, se abren otros, que 
aparecen en segundo orden pero no 
son menos importantes”, explica a 
“Panorama” la profesora Luisa Ro-
dríguez, directora de la secretaría de 
deportes de la Intendencia.

Se refiere a la Colonia de Vaca-
ciones del parque del río Olimar. 
Una iniciativa de la Intendencia que 
ya cumple tres años y que –este ene-
ro- posibilita que 414 niños de entre 
7 y 12 años participen en diversas 
actividades físicas, lúdicas, deporti-
vas y hasta culturales, como clases 
de teatro.

Son 414 niños que participan de 
actividades dispuestas con certeza 
y puntualidad, en el marco de una 
organización aceitada, casi una ma-
quinaria de precisión, fuera de lo co-

La Colonia de Vacaciones del Olimar

Una gran idea llena el 
parque de risas de niños

mún, puesta a punto por una veinte-
na de profesores y seis animadores.

Aquel primer gran objetivo se 
cumple satisfactoriamente. “Prácti-
camente no tenemos faltas y  -salvo 
una sola excepción de un chiquilín 
que no quería venir y los padres lo 
inscribieron y lo trajeron un día- se 
ha logrado que  ninguno quiera dejar 
de venir. Al contrario. Casi todos los 
días tenemos padres que nos plantean 
que se van a ir una semana de vaca-
ciones o algo así y nos piden que les 
reservemos el lugar porque los hijos 
han llegado a decirles que si pierden 
el lugar no quieren irse. De modo que 
no solo les damos una actividad sino 
que lo hacen a gusto, están y vienen 
contentos”, agrega la Coordinadora, 
la profesora  Andrea Alvarez.

Actualmente los 414 niños se di-
viden en cuatro turno de 14 grupos, 
que llegan a tener entre 30 y 35 par-
ticipantes.  

Se trata de una actividad que 
viene creciendo . Aún los niños se 
siguen anotando y aunque hay algu-
nos en lista de espera, todos van a 
entrar aun que sea unos días cuando 
queden cupos libres por niños que 
se ausentan del departamento por 
algunos días. “Y la idea es seguir 
creciendo en actividades y en canti-
dad”, añade Luisa.

“Estamos pensando seriamen-
te en que el año próximo podamos 
agregar actividades para niños de 
13, 14 y 15 años. Es en esa edad que 
los chiquilines desertan del deporte. 
No cuentan con actividad ninguna. 
Nosotros vamos a procurar dárse-
las. Seguirles generando el hábito. 
Ya tenemos algunos chiquilines que 
pasaron por la Colonia con 13 años 
que nos reclaman que los agregue-
mos, que les demos algo”, explica 
Rodríguez.

“Ojalá nosotros, cuando éramos 
gurises, hubiéramos tenido esta 
oportunidad. Yo a veces pienso que 
me gustaría volver a ser niños para 
venir a la Colonia. Lo digo since-
ramente”, dice por su lado Mario 
Dávila,  el conocido profesor de 
ajedrez, que también imparte allí sus 
clases. 

Dice que la Colonia es una “idea 
notable” porque tiene facetas “in-
tegradoras” desde el punto de vista 
social y porque logra que a los chi-
quilines “se les amplíen las expecta-
tivas, se les abra la cabeza”.

“Antes jugábamos solo al fútbol.  
Acá tienen otras posibilidades crea-
tivas y para su desarrollo. Tienen es-
pacio para el deporte pero también 
saben que no es sólo eso. Que en 
determinado momento tienen que 
sentarse a aprender ajedrez o ver de 
qué se trata eso que no conocían, 
prácticamente, que es el teatro. Para 
mi esto es de primera. A ellos les 
queda para siempre. El cuerpo tiene 
memoria”, concluye Dávila.
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Fijar una fecha fundacional 
del Pueblo Gral.Enrique 
Martínez costó mucho tra-

bajo a los investigadores, por que 
se cree que no hay un momento 
específico en el que se tomó la de-
cisión  de fundar una población en 
las costas del río Cebollatí.

Primero lugar de asentamiento 
indígena, luego lugar de saladeros 
de cueros vacunos, la presencia 
del río junto con la fabricación de 
carbón en la zona, determinó una 
creciente actividad económica que 
provocó que se fueran asentando 
vecinos en el lugar.

A principios del siglo pasado, 
la presencia del vapor Laguna 
Merín, que navegaba entre Char-
queada, Río Branco y Santa Vic-
toria do Palmar, ligó aún más el 
destino de Charqueada como lo-
calidad puerto, lo que hoy lleva 
a que sea el lugar donde se pro-
yecta construir una terminal de 
cargas que nuevamente traerá la 
actividad  de navegación comer-
cial por el río Cebollatí.

Es en el año 1914 que se aman-
zana la localidad, 146 solares en 
campos  de Don Joaquín Ma-
chado, siendo el primer plano de 
fecha 15 de febrero, la que es to-
mada como hito fundacional de la 
localidad que desde el año 1937 
lleva el nombre del Gral. Enrique 
Martínez  militar que participó 
en gestas independentistas ame-
ricanas, aunque el nombre de LA 
CHARQUEADA que recuerda a 
los saladeros primitivos del co-
mienzo poblacional no ha desapa-
recido  en la nominación popular 
de la localidad.

De los viejos saladeros y el vapor Laguna Merín  a la hidrovía.

En febrero: 100 años de CHARQUEADA

14-15 Y 16 DE FEBRERO 
FESTEJOS CENTRALES.

Si bien la celebración del cente-
nario de Charqueada se extenderán 
durante todo el año con la inaugu-
ración de diferentes obras por parte 
de la Intendencia Departamental, 
será en esos tres días que ocurrirán 
los actos centrales que marcarán 
esta etapa importante de la locali-
dad esperanzada en el comienzo 

de la obras y entrada en funciona-
miento de la terminal de cargas que 
dará un nuevo movimiento al viejo 
“puertito chiquitito”.

VIERNES 14 
(DESDE LAS 19 HS.)
REINA INFANTIL-ACTUA-

CION DEL CIRCO – REINA JU-
VENIL – PANCHITO PARIS- CO-
RONACION- RECITADOR- SOL 
Y PALMA- DE BOMBACHA.

SABADO 15
(DESDE LA HORA 9.45)
DESFILE- MISA- REGATA-
Hora 20.30: PERICON- MAR-

TIN MILA Y SU BANDA- PE-
LEGO- MARCELO LEDESMA- 
PANCHO RUIZ- CANARIO 
MARTINEZ- MARIO SILVA.

DOMINGO 16  
Hora 6.30 RAID ENDURO.
Desde las 15.30: PREMIACION 

DEL RAID- REGATA- BRAN-
DON GARCIA- DANGELO Y 

HUGO- DANZA ARABE- RO-
SALINO ALMEIDA- LIDER-
MAR. YAMILA- RODA- CEBA-
LLOS- DA SILVEIRA- MANUEL 
DIAZ- PICHON CASTRO Y NE-
GRUCHO MATEU.

OBRAS DEL CENTENARIO

La Intendencia Departamental 
ha encarado diversas obras de me-
joramiento urbano que incluyen 
decenas de cuadras de cordón cu-

neta, y el replanteo  de la entrada 
de la ciudad y la plaza principal.

Una vez realizados los proyectos, 
estos fueron presentados a los veci-
nos los que tuvieron la oportunidad 
de aportar ideas sobre los mismos.

En la plaza principal se está traba-
jando en el mejoramiento de las vías 
de circulación interna, reubicación 
de los bustos del Gral Artigas y del 
Gral. Enrique Martínez, y la imple-
mentación de canteros temáticos que 
incluirán especios nativas.
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Pool – Tejo
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

SÁBADOS
Treinta y Tres 13:00 
Isla Patrulla 14:00
Tupambaé 14:15 
Santa Clara  15:15 
Cerro Chato 16:00 
Valentines 16:15
Rincón Urtubey 17:00
Treinta y Tres 18:15
FERIADOS: NO VIAJAMOS

Lunes a Viernes Ruta 98, 7, 19
DE MAÑANA  DE TARDE
Treinta y Tres 4:30 Treinta y Tres 15:00
Isla Patrulla 5:30 Rincón Urtubey 16:00
Tupambaé 6:15 Valentines 17:00
Santa Clara  6:45 Cerro Chato: 17:30
Cerro Chato 7:30 Santa Clara 18:00
Valentines 7:50 Tupambaé 18:30
Rincón Urtubey 8:30 Isla Patrulla 19:15
Treinta y Tres 9:30 Treinta y Tres 20:15HO

RA
RI

OS

Esc. Claudia Ortiz
Cel: 094 741 804

Estudio Jurìdico Notarial
Dra. Ana De Castro Tort
Cel: 095 139 768

Atanasio Sierra 1231 - Tel. (045) 2 09 34 -Treinta y Tres

Mega Fm  promovió  el adorno en fiestas de fin de año.

ILUMINACION 
ESPECIAL DE 
HOGARES EN 
VERGARA Y RINCON

Con más de U$S 500 de pre-
mio las localidades de Verga-
ra y de Rincón participaron del 
ADORNA TU HOGAR MEGA-
FIESTAS 2013 organizado por 
Asociación Civil Organización 
Mega y la emisora comunitaria 
local MEGA FM 98.5 El Mejor adorno de la ciudad correspondió a la Señora Mirta 

Ferreira, domiciliada en Mevir 5868, premio U$S 150.

Entre todos los adornos de Vergara el ganador fue el número 56 Marcia 
Suarez, domiciliada en Dionisio Coronel 1137, premio U$S 100.

Mención especial al mejor adorno de la ciudad, Francisco Guillermo, domiciliado en Mevir plan 1, premio $ 500. 

Entre todos los adornos el 
ganador  fue el número 9 Maria 
Ferreira, domiciliada en Mevir 
6656 premio U$S 100.

Mejor adorno de la localidad de Rincon Nury Correa, domici-
liada en Mevir 9052 premio U$S 150.
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 Karina Caputi

Tal vez sea la frase más re-
currente en los conductores. 
Probablemente no se trate 

de una cuestión de soberbia o arro-
gancia sino simplemente por la se-
guridad en el dominio de nuestro 
vehículo. Sin embargo, esa misma 
confianza sea probablemente la 
que nos lleva a trasgredir las leyes 
del tránsito. 

“No es un problema de rutas, es 
la velocidad con la que se circula 
en las mismas el factor de mayor 
incidencia en los accidentes de 
tránsito”. Así lo entienden desde 
Policía Caminera en un 2014 que  
se presenta con números rojos en 
materia de siniestralidad.

Casi 700 accidentes de tránsito 
han traído este primer mes del año 
donde fallecieron 25 personas y 
más de 900 resultaron heridas. 

En comparación con el mismo 
período de años anteriores, la can-
tidad de siniestros y lesionados no 
ha cambiado significativamente, 
aunque se constató un aumento de 
los fallecidos, que pasaron de 16 
en 2012, a 19 en 2013 y a 24 en 
2015. En este año se registraron 
menos siniestros fatales, pero se 
produjeron 5 siniestros con múl-
tiples víctimas, uno de ellos en 
Treinta y Tres, donde una familia 
que se desplazaba desde Melo a 
Maldonado volcó en el kilómetro 
315 de Ruta 8 perdiendo la vida 
dos personas y otras 6 resultaron 
lesionadas; 4 de ellas de grave-
dad. En Rocha mientras tanto, al 
ingreso del Balneario La Barra en 
el Chuy, un accidente se cobró la 
vida de 4 jóvenes cuando la ca-
mioneta en la cual se desplazaban 
impactó contra un pilar cayendo 
en una alcantarilla.

Si bien entre los accidentados 
el porcentaje de conductores que 
se desplazaba alcoholizado es del 
10 por ciento, el Sistema de Sus-
pensiones de libretas de conducir 
por esta causa tiene un registro de 
aproximadamente 30 sanciones 
por día.

Más de un centenar de los he-
ridos que dejó como resultado 
la alta siniestralidad de un enero 
complejo en materia de tránsito, 
sufrieron lesiones graves.

Las cifras oficiales indican que 
la mitad de los fallecidos se regis-
tró en siniestros ocurridos en Ru-
tas Nacionales y la otra mitad en 

ciudades y caminos departa-
mentales. 

Hasta Cuando ??? 

“A MI NO ME VA A PASAR”… 

Desde Policía Caminera se ha 
informado que las rutas naciona-
les se encuentran en permanente 
mantenimiento en cuanto a su 
señalización, tanto en materia de 
cartelería como la pintura del pa-
vimento.

Sin embargo, las condiciones 
varían y en tanto los conducto-
res deben entender que las in-
dicaciones sobre límites de ve-
locidad no son antojadizas sino 
que responden precisamente al 
estado de las rutas. El jefe de 
relaciones públicas de Policía 
Caminera, Comisario Inspector 

Ruben Fernández dijo a Pano-
rama 33 que “la mayoría de los 
vehículos excede estos límites lo 
cual en muchos casos es el fac-
tor de incidencia determinante 
en accidentes fatales”.

La imprudencia sigue apare-
ciendo como el componente más 
frecuente en la siniestralidad, 
cosa que no se explican las auto-
ridades de la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial.

Las fallas mecánicas en los 
accidentes son sensiblemente me-
nores a las fallas humanas, las que 
podrían evitarse si los conducto-

PRIMER QUINCENA DE 
ENERO, ACCIDENTES 
EN TRIENTA Y TRES

01/01/2014 
05.30 - Manuel Lavalleja y 

Prudencio Salvarrey. Una mo-
tocicleta con dos ocupantes 
impacta contra una columna del 
alumbrado público. 

17.00 – Ruta 17 y Camino 
Perinetti. Entran en colisión un 
automóvil y una motocicleta

02/01/2014
18.00 – Accidente fatal en 

ruta 17. Una camioneta que 
regresaba de La Charqueada 
volcó en el kilómetro 303 falle-
ciendo su conductor.

04/01/2014
19.15 – Ruta 8. Kilómetro 

315. Un camión que trasladaba 
madera vuelca cuando se diri-
gía a Cerro Largo

07/01/2014
20.30 –Aurelia Ramos de 

Segarra y Avelino Miranda. El 
conductor del Programa Tró-
pico 97 de Fm Conquistador, 
Alexander Rordiguez es em-
bestido por un automóvil cuan-
do regresaba a su casa en mo-
tocicleta

08/01/2014
18.00 – Manuel Oribel y Jacin-

to Trápani. Una mujer de 31 años 
que circulaba en bicicleta impacta 
contra un camión cisterna

09/01/2014
09.00 – Accidente fatal en 

Ruta 8. Entre el kilómetro 315 
y 316 un automóvil con 8 ocu-
pantes despista impactando con 
un terraplén. En el lugar perdió 
la vida un matrimonio, 3 niñas 
resultaron heridas de gravedad 
y 3 adultos experimentaron di-
versas lesiones.

18.30 – Manuel Freire y 
Pantaleón Artigas, un derrame 
de aceite ocasiona el vuelco de 
una moto conducida por una 
mujer mayor de edad.

14/01/2014
09.30- Ruta 8, un automóvil 

conducido por una mujer despis-
ta en proximidades de Villa Sara.

res cumplieran con las normas de 
tránsito a cabalidad.

“No importa cuántos radares 
se dispongan a lo largo de la ruta 
ni cuantos efectivos estén abo-
cados a la fiscalización;  el por-
centaje de vehículos que circula 
por sobre el rango establecido se 
mantiene alto” agrega Fernández.

Las estadísticas señalan que más 
de un 80 por ciento de los acciden-
tes pudieron haberse evitado, por 
eso cuando pienses “A mí no me va 
a pasar” sería bueno agregar “Por-
que impediré que ocurra”, y actuar 
en consecuencia.



20 31 de enero de 2014

Este mes me pesa, y me pesa 
mal. Imagino que muchos de 
ustedes sabrán los puntos que 

calzo en materia musical. Llevar 
adelante desde el 2000 un tributo ar-
tístico dedicado al mayor exponente 
del canto nacional como lo sigue 
siendo Don Alfredo, me toca muy 
de cerca por esta fecha. Demasiado 
diría. Más allá de no haber podido 
nunca hablar personalmente con el, 
me he acercado a todo lo suyo a tra-
vés de tarea de amplia investigación 
a lo personal y a lo artístico, todo 
lo que he leído en un racconto de 
material que para mi es invalorable; 
lo que me han contado familiares, 
gente que lo vio muchas veces, ami-
gos muy allegados, incluso algunos 
de sus músicos; que gracias a esta 
tarea de representar este humilde 
homenaje en distintos escenarios la 
vida me ha ofrecido la oportunidad 
de conocer a quienes interpretaron 
con sus instrumentos, sus canciones 
pero juntos con el.

Tal es el caso, de la profunda 
admiración que le tengo a uno de 
quien fuera su último guitarrón  
Julio Corrales. Un músico varelen-
se; hombre de Radio; que hizo de 
mi tarea  tuviera más valor, ya que 
su amabilidad y sabiduría me ha 
ayudado a pensar y replantearme 
un poco más las cosas en mi hu-
milde tarea de aprendiz de cantor.

Quise en este número de PA-
NORAMA 33 realizarle algunas 

Alfredo Zitarrosa, a 25 años de su muerte (17 de enero de 1989/17 de enero de 2014).

Otro año sin “La voz de otro”
 Javier Seugi preguntas que imaginé, que uste-

des quisieran saber del cantor de 
“la voz de otro”. Quise además, 
dejar tal y como fueron planteadas 
las mismas y tal como Corrales las 
respondió. Espero que conozcamos 
un poco más del Zitarrosa músico, 
hombre, compañero y amigo.

Que impresión tuviste la pri-
mera vez que hiciste contacto 
con el?

La primera vez que tuve con-
tacto personal con Alfredo, fue en 
el festival de canto de La Paz, en 
el año 1984; donde fuimos compa-
ñeros de jurado, durante tres jor-
nadas. Me resultó un tipo tremen-
damente inexpugnable. Yo quería 
conversar con él, y el tipo no me 
daba pelota ninguna, lo cual me 
ocasionó cierto malestar. Al tiem-
po, y luego de convivir con él, me 
di cuenta de porqué se comportaba 
de esa manera, lo que resultó una 
coraza que tenía. 

Cómo llegaste a ser músico de 
el? Tu te ofreciste o el te convocó? 

Sucedió que dos guitarristas fue-
ron separados del grupo estable de 
Alfredo, y hubo que salir a buscar 
dos nuevos integrantes. Comenza-
ron a probarse distintos músicos, 
pero amablemente Zitarrosa les 
agradecía que se hubiesen molesta-
do a ir a probarse, pero por alguna 
razón no les convencía. Yo conocí 
a Silvio Ortega en una pensión de 
Montevideo, donde ambos con-

vivimos, y él se acordó de mí. Me 
dijo para ir a probarme como guita-
rrón, a lo cual le contesté si estaba 
loco, porque yo jamás había tocado 
el guitarrón, y menos de ir a tocar 
con Alfredo; para mi era Dios, y la 
verdad que no me animaba. Tanto 
es así, que me llevan, junto a Toto 
Méndez a través de un engaño a la 
casa del propio Alfredo. Me quería 
morir de vergüenza y timidez, pero 
estos dos amigos, me presentan 
como un guitarrista que se había ido 
a probar. Yo tocaba con Solipalma 
en ese momento, y Alfredo me pre-
guntó por ese dúo, lo cual no pude 
emitir juicio de la emoción que te-
nía. Tocamos dos canciones, Pal 
que se va y Milonga para una niña. 
Luego de eso, Alfredo me miró y 
le dijo a Toto, bueno... ( yo pensé 
que lo iba a relajar todo al Toto por 
haber llevado “ese” guitarrista), sin 
embargo, le dijo- Buenooo...cuando 
nos vemos de nuevo?-. A partir de 
ahí, quedé como nuevo integrante.

Cómo era el trato de Don Al-
fredo con sus guitarristas abajo 
del escenario y arriba?

Excelente! En sus giras, pedía 
para sus guitarristas, el mismo 

trato que se le dispensaba a él. 
Habitación de hotel y excelente 
comida. Cuando hacía alguna ac-
tuación solidaria, pedía que a sus 
guitarristas se les pagara un cachet 
aunque él no cobrase. En lo perso-
nal, Alfredo, fue como un segundo 
padre casi, por lo que aprendí de 
solo observarlo, de mirar su com-
portamiento, de comprobar que su 
solidaridad era verdadera, genui-
na y no de pacotilla. Sufría con el 
que padecía dolor y varias veces 
fui testigo de despojarse de cosas 
propias para regalarlas a quien las 
necesitase. No era una solidaridad 
de mentira, ni para quedar bien 
con la tribuna, era de verdad y sin 
testigos. Doy fe.

Era en realidad tan serio 
como se le veía en el escenario?

En realidad, no es un asunto de 
seriedad, sino de compromiso, de 
desgarro, de sufrimiento, de dolor, 
de angustia, de un profundo hu-
manismo, y de una enorme profe-
sionalidad, que nos legó a quienes 
tuvimos la fortuna de estar cerca 
de él. Creo, que una cosa éramos 
antes de conocerlo y otra muy dis-
tinta fuimos después de conocerlo; 

por todo lo que nos dejó, una for-
ma de conducirnos en la vida, no 
solo en lo profesional, sino en lo 
cotidiano.

Tenía sentido del humor como 
el decía creer tenerlo?

Un humor muy particular, pero 
sí, lo tenía. Nosotros nos divertía-
mos mucho con él. Recuerdo una 
vez en Piriápolis, en un rancho 
que estaba alojado, luego de una 
actuación, nos fuimos todos para 
allá, y Alfredo apareció disfrazado 
de árabe, con un turbante en la ca-
beza, de short , calcetines y moca-
sines, era para morirse de risa.

Qué le gustaba comer en re-
uniones? Era de los músicos de 
asado y vino?

No comía casi nada, invita-
ba con asados, pero él no comía. 
Nunca lo vi tomar vino, jamás. Era 
de truquear, hacer cuentos e im-
provisar.

Le gustaba los ensayos o lo hacía 
por el hecho de que debía de hacer-
lo como profesional del canto?

Ensayar era su vida. No con-
cebía su profesión como una im-
provisación. Los músicos nos 
dábamos cuenta de los resultados 
de los ensayos, en cada actuación. 
Nuestros ensayos eran de lunes a 
viernes de 8 de la noche hasta las 
3 o 4 de la madrugada, y lo hacía-
mos en mi apartamento los cuatro 
guitarristas; una o dos veces por 
semana con él. Iba a mi casa o 
íbamos a su casa. Generalmente 
lo último. De una rigurosidad tre-
menda. Había que hacer todo bien, 
así se repitieran 30 o 40 veces el 
mismo arreglo, pero no queda-
ba conforme hasta que no saliera 
como él quería. Había veces que 
no yo no daba más, porque en mi 
trabajo de radio, a las 5 y media 
tenia que estar abriendo la emiso-
ra, y me caía de sueño, pero había 
que seguir, cuando él veía que es-
tábamos medio cansados ya de to-
car, nos decía, vamos a hacer una 
pausa y vamos a jugar unos trucos, 
y de fondo nos ponía la grabación 
de todo el ensayo, que él grababa 
desde que arrancábamos a las 8 
de la noche. Era una manera de 
no estar tocando, pero subliminal-
mente, seguíamos escuchándonos, 
y en cualquier error o en alguna 
parte que no estaba conforme, nos 
decía-¿Ves fulanito? Ahí quiero 
que hagas pim pim pam pim...-. 
Así se expresaba él cuando quería 
un arreglo.
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Bahía Express pedidos sin cargos a partir de 
las 21 Hrs por el 4452 0801 -Martes Cerrado.Con cambio de Firma

Bahía 
Express

a 100 metros del Parque Dionisio Díaz ex Parque de UTU
-Aire Acondicionado.
-Horno a Leña para pizza y el mejor faina de 33.
-1 menú diario a precio promocional.
-No deje de probar nuestro exclusivo Caliente de Pollo para 2 personas.

Hasta que punto llegaba su 
sensibilidad fuera de las cancio-
nes? Tuvo oportunidad de pro-
fundizar temas mano a mano 
con el, y solo con el?

Su sensibilidad tenia ribetes 
de increíble Era hiper, pero hiper 
sensible. Cierta vez, como yo era 
el que llegaba primero a los en-
sayos en su casa, lo encontré llo-
rando como un niño, le pregunté 
que le pasaba y me dijo- Julito, 
se me fue el gato-. Le dije-Pero 
Alfredooo, todos los gatos se van 
de vez en cuando, pero siempre 
vuelven-.  Efectivamente, al otro 
día el gato bandido, volvió. 

Al llegar temprano, siempre 
lo encontraba leyendo algo que 
podía ser cualquier libro de lo 
que fuese. Antropología, histo-
ria, botánica, química, leyendas 
de pájaros, geografía universal, 
política, etc. Cuando yo llega-
ba, me empezaba a contar lo que 
estaba leyendo, y tenía una cla-
se magistral con el honor de ser 
único oyente.

Qué cosa o cosas te llamaron 
poderosamente la atención de el 
como músico y como persona? 

Todo lo imaginable y lo inima-
ginable de un ser tan especial y 
único.

Que te marcó de el, además 
de ser reconocido hoy en día 
como uno de sus guitarrones?

Lamentablemente, el haber 
sido su último guitarrón, porque 
su muerte no la esperábamos. 
Agarró y se murió, como dijo Ju-
ceca. Una sorpresa tremenda, un 
golpe en lo emocional, que aún 
hoy a 25 años de su muerte, para 
mi sigue tan vivo como siempre. 
Y me quedó el tremendo afecto 
que me dispensó, por ser el más 
chico del grupo, que no fumaba 
ni tomaba. 

Que trabajaba muchísimas ho-
ras, cosa que él apreciaba mucho 
el esfuerzo que yo hacía.

Le gustaba la bohemia? O las 
coordenadas de su vida lo lleva-
ron a estar en situaciones simila-

res a la bohemia?
Qué es la bohemia? Trasno-

char? Andar con mujeres? Tomar? 
No seguir los lineamientos norma-
les que una sociedad dicta? Era un 
poeta, un formidable músico y una 
persona dignísima.

Se encontraron los dos en el 
exilio fuera del Uruguay?

No.

Cómo te sentiste la primera 
vez que actuaste con el?

Fue en el Teatro El Galpón de 

Montevideo. Una actuación en 
contra de la dictadura de Pinochet, 
y esto lo cuento en el libro “Y yo 
salí cantor”.

Que sentiste el día de su par-
tida física?

Incredulidad, amargura, impo-
tencia, hasta el día de hoy.

Que opinión te merece las 
distintas versiones que se han 
hecho de sus canciones y sus in-
terpretes?

Zitarrosa decía que cuando uno 
hace canciones y las muestra al 
público, ya dejar de pertenecerle 
al autor, sino al colectivo. Si las 
acepta o no. Por lo tanto me pare-
cen maravillosas las versiones que 
se hagan de sus canciones, sean en 
el ritmo que sean.

Estoy seguro que muchos de 
ustedes ya suponían como era Don 
Alfredo Zitarrosa en ciertos aspec-
tos. Esta nota pretende acercarnos 
un poco más al Zitarrosa como ser 
humano también. Un ser que de-
clara a través de sus fotografías, 
cuando parecía mirar hacia el hori-
zonte, el pensamiento que se abo-
caba en su país y en sus pares. 

Este artículo pretende recordar 
a todos los guitarristas que lo su-
pieron acompañar a través de Don 
Julio Corrales. Algunos de ellos 
fueron Eduardo “Toto” Méndez, 
Carlos Morales, Silvio Ortega, 
Alejandro del Prado, Dionisio 
Velásquez, Carlos Díaz “Caíto”, 
Jorge Buenfil, Jaime Guarneros, 
Manuel Guarneros, Antonio Aboi-
tes , Juan Carlos Zambroni, Dioni-
ldo Velásquez, Julio Amayo , Juan 
Carlos Zambroni, Lalo Comisano, 
Mario Núñez , Delfor Sombra, 
Naldo Labrin . Julio Cobelli , Ciro 
Pérez, Gualberto López, Nelson 
Olivera, Hilario Pérez, Nelson 
Casco, Marcel Chávez, Vicente 
Correa entre otros. 
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Hubeimar Alberto Rua Al-
zate, más conocido como 
“Padre Hube” nació en 

Antioquia (Medellín) hace 44 
años. El origen de su nombre es 
checo, y se escribe originalmente 
Wbeimar

Su vocación nace en el seno de 
la familia, ya que la gran mayoría 
de los colombianos son religiosos. 
Estudió en al Universidad Ponti-
ficia Bolivariana y escribió a esta 
comunidad, que es de sociedad de 
vida apostólica. Aclaramos para 
los que no lo saben, existen tres 
formas de ayudar a la iglesia. Lo 
religiosos, los de vida apostólica, y 
los diocesanos. Pues él es apostó-
lico. Hubeimar se fue a Argentina 
en el periodo de un año de pastoral 
y estuvo conociendo su cultura y 
servicio; y ahí se ordeno sacerdote 
hace 9 años. 

Estuvo 5 años como párroco en 
Rosario (Argentina), para luego 
ser vicario.  

Luego, tuvo un período de vida 
monástica, con una comunidad 
religiosa de  los Benedictinos de 
Córdoba. “Me sentía cansado y 
me dieron un tiempo de descanso 
con esta comunidad religiosa, que 
viene a ser propiamente dicho un 
monasterio” expresó el sacerdote.

El obispo lo designó para que 
viniera a Treinta y Tres a acompa-
ñar al sacerdote que quedaría en la 
Iglesia Cruz Alta, pero éste se en-
fermó y  quedó en su lugar.

“Yo estoy desde el 13 de agosto 
del 2013 y asumí el 15 del mismo 
mes” dijo Hubeimar.

El sacerdote colombiano que participó en exorcismos.

Padre Hube, de Medellín 
a Treinta y Tres
 Javier Seugi “Me asombra la indiferencia 

religiosa, tanto argentina como 
la uruguaya”.

El sacerdote nos manifestaba 
que lo tiene asombrado la tan-
ta indiferencia hacia lo religioso 
en nuestro país, y puntualmente 
Treinta y Tres. “Eso se debe al lai-
cismo que existe. No se le da im-
portancia a la religión y queda en 
segundo plano. En la vida normal 
del uruguayo, más el olimareño, es 
muy cordial, muy servicial y res-
petuosos, pero religiosamente ha-
blando, no siente culpa por no es-
tar cerca de Dios como debería” .

El sacerdote del Clériman y 
Sotana.

Y “como debe ser” dice Hube. 
El Clériman o Clergyman es la 
camisa que forma parte de la in-
dumentaria de los sacerdotes ca-
tólicos cuando no usan sotana. 
Está hecha para sujetar el cuello 
romano o alzacuellos y suele ser 
de color negro porque representa 
la muerte como algo real e inmi-
nente; y el alzacuello blanco que 
simboliza la resurrección. Aun-
que también se pueden encontrar 
en otros colores como el gris o el 
blanco (esto es debido principal-
mente al clima donde se viva). En 
otras iglesias, como la anglicana y 
la luterana, se utiliza de color mo-
rado o vino.

Hubeimar cuenta “yo salgo 
vestido de Clériman que es nues-
tra identificación y nuestro unifor-
me, porque aquí los sacerdotes, si 
los ves la mayoría no se lo pone. 

Yo salgo a la calle y a la gente le 
llama la atención. Y a veces en 
esto son muy indiferentes. Uno 
no sabe si saludar o no; pasando 
uno por grosero y mal educado; 
porque además uno no sabe si es 
o no católico;  y si quiere que lo 
salude o no”. A todo esto el padre 
agrega “yo soy de ponerme sotana, 
porque con los mojes yo aprendí a 
ponerme esa vestimenta. En Entre 
Ríos (Argentina) es muy común. 
Cuando yo llegué me decían que 
no se podía ni poner el Clériman, 
ni un cristo ni nada y me hablaba 
la gente  de eso; te ven como bicho 
raro; pero es nuestro uniforme, 
como si fuera el de un policía o un 
guardapolvo del maestro”.

La Iglesia Católica, Juan Pablo, 
Benedicto y Francisco.

“Es una iglesia de transición, 
y es una iglesia que va marcando 
aspectos nuevos” dice Hubeimar. 
“Juan Pablo II fue el Papa misione-
ro. El se identificó de esa manera. 
Llevaba el Evangelio; el era El Pa-
blo, el que visitó mas ciudades que 
Pedro, y él visitaba pueblos e igle-
sias. Era muy templado y exigente 
con los sacerdotes, y tiene que ser 
así. Era muy accesible y llevaba en 
su corazón el corazón de Dios”.

El padre Hube expresó que lo 
especial de Juan Pablo II fue su 
cercanía con la gente. Y eso marco 
mucho a los papas siguientes.

“Benedicto 16 tuvo un gran 
problema y fue que siempre estu-
vo con el tema de la fe y desde el 
Vaticano. El estaba encargado de 
todo el ministerio de la fe. Ratzin-
ger es un hombre muy intelectual. 
Entonces, pasamos de un Papa in-
telectual como Juan Pablo II pero 
que llevaba la razón a la práctica, 
mientras que Benedicto se que-
daba solo en la razón siendo más 
académico”. 

Con respecto a Francisco dijo 
que “es una transición que llevó a 
las dos cosas es Francisco, porque 
es muy académico pero también es 
muy misionero. Es el primer Papa 
latinoamericano de los 265 que 
han pasado anteriormente y eso 
hay que destacarlo; no es europeo 
ni mucho menos italiano, porque 
estaba aquello de antiguamente 
que tendría que ser italiano, o por 
lo menos del viejo continente”.

Exorcismo y posesión de 
espíritus malignos.

“El exorcismo es una oración 
fuerte contra el maligno (el dia-
blo). Es un encuentro con una 
persona poseída por el diablo, o 
por un ángel o espíritu del mal” 
expresa Hubeimar. “Este espíri-
tu posesiona a la persona, y ésta 
queda bajo su dominio, en algunos 
momentos”.

El padre Hube  contó que él 
participó en dos exorcismos en 

Colombia, ya que pertenecía al 
Grupo de Apoyo de un sacerdote 
que estaba autorizado por el Obis-
po a realizar exorcismos. No es 
cualquier sacerdote que lo puede 
hacer.

“Las películas han desvirtuado 
un tema tan serio como es la pose-
sión de una persona por un ángel 
maligno” dice el sacerdote colom-
biano. “Si habla en otro idioma; 
como el latín, ya que muchas ve-
ces solo quiere comunicarse con 
el sacerdote que está haciendo el 
exorcismo y no con integrantes del 
grupo de apoyo. Insulta, reconoce 
los pecados de las otras personas 
sin haberlo visto nunca en su vida, 
cambia el timbre de voz, y cambia 
de color y expresión en su rostro, 
con una especie de rubor muy 
pronunciado. Así se manifiesta un 
ser maligno dentro de una perso-
na. Ahí requiere un exorcismo”. 
El Padre nos cuenta que para que 
una persona esté vulnerable hacia 
la posesión de un ángel “negro”, 
este debe ser muy pecador. Éste 
va “abriendo puertas” y dejando el 
“camino libre” para que el ser del 
mal se instale en él.

Dejamos al Padre Hube con su 
recuerdo de los distintos lugares 
donde ha desempeñado su tarea re-
ligiosa y especialmente para su Co-
lombia natal, pero su cabeza puesta 
en las responsabilidades actuales 
en su Parroquia de Cruz Alta.
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QUINIELAS 33

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

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN SE TRASLADÓ SU SUERTE

Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

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

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

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

Y le brinda la solución a sus 
necesidades con más ventajas

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

Corresponsales en toda la República.

Una nueva opción en servicios fúnebres, Grupo Ocaso 
cada vez mas cerca de todos y brindando la contención 

que todos merecemos en esos momentos.

TANLUR S.A. “GRUPO OCASO”
MANUEL LAVALLEJA 1083

TEL FAX. 4452 3538
TREINTA Y TRES

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

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

Eso es lo que sentimos por ustedes, 
muchas gracias y feliz 2014

Coincidiendo con la finaliza-
ción de los cursos de patín del 
pasado año, el Prof. Maximiliano  
Villabona, inauguró su precioso y 
cómodo Gimnasio, especialmente 
diseñado para la práctica y espec-
táculos de su academia OLIM-
PAR.

Fueron tres años de tareas, para 
lograr lo que hoy es un orgullo 

para Treinta y Tres: un moderno 
gimnasio, de grandes dimensio-
nes, con muy buenas instalaciones  
de vestuarios y servicios higiéni-
cos y con espaciosas gradas que 
permiten observar comodamente 
las actividades que allí se realicen.

La inauguración, fue parte de la 
fiesta de fin de cursos de la acade-
mia OLIMPAR, de la que partici-

paron casi un centenar de alumnos 
de la misma  demostrando las des-
trezas adquiridas.

En breves y emocionadas pa-
labras el Prof. Maximiliano Villa-
bona agradeció a los padres que le 
confían sus hijos, y a su familia 
por el apoyo que le prestan dia-
riamente para que sus sueños hoy 
sean una realidad.

Excelente local deportivo privado.

OLIMPAR INAUGURO 
GIMNASIO
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