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  CASAMIENTO 
EN EL PUERTITO

 AMO Y SEÑOR
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En Diciembre del 2012, el 
Presidente Mujica dijo 
que los astros estaban ali-

neados para el departamento de 
Treinta y Tres. Estaban en marcha 
dos importantes proyectos de fá-
bricas de cemento portland, uno 
de ellos “la mayor cementera del 
Uruguay” y el horizonte cercano 
era de un comienzo de construc-
ción  de una de ellas en 6 meses y 
la otra en un año.

Los valores de las casas se 
dispararon en la ciudad de Trein-
ta y Tres, tanto a nivel de com-
pra, como de alquiler  y algunos 
olimareños retornaron al pago 
ante la expectativa  de una gran 
oferta laboral.

14 meses después el panorama es 
distinto. Las dos cementeras proyec-
tadas se encuentran en etapa de “re-
calculando”, y aparecen dos factores 
como determinantes de la incerti-
dumbre actual: las demoras en los 
permisos ambientales y la desacele-
ración de la economía brasileña.

“NO ES SUFICIENTE LA VENTANA 
BRASILEÑA”

El proyecto Cielo Azul del em-
presario Ernesto Correa estaba 
destinado a explotar las calizas de 
la zona de Cerro Aspero a unos 15 
kms. de la ciudad de Treinta y Tres 
por ruta 98, con una producción 

Nos salva la cal.

VIENTO EN CONTRA PARA LAS 
CEMENTERAS DE TREINTA Y TRES

anual de 650.000 toneladas de ce-
mento portland “hoy no tiene ur-
gencia para  ejecutar el proyecto, 
la ventana de Brasil no alcanza” 
nos dce el Ing. Andrés Klemenco.

El gran consumo de Brasil se 
daba por las obras de infraestruc-
tura para el mundial de fútbol y 

las olimpíadas. Los trámites en 
los organismos uruguayos, espe-
cialmente Dinama, se retrasaron  y 
están obligando a los inversores a 
revisar el plan de negocios.

“Estamos en un proceso de revi-
sión, no tenemos fechas  de comien-
zo de la obra” nos dice el responsa-

ble de la misma, que en su momento 
hasta había previsto la instalación 
de un parque eólico para la alimen-
tación de energía eléctrica y que se 
esperaba que entrara en funciona-
miento a fines de este año.

Este proyecto también preveía 
grandes inversiones en logística: 

una flota de 40 camiones, loco-
motoras y vagones para llevar 
su producción hacia Montevideo 
donde dispone de una empresa 
de fabricación y distribución de 
hormigón, y hasta Río Branco 
para remitir el portland al merca-
do brasileño.
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Bajo sospecha

La población de la ciudad de 
Minas está muy preocupada por 
el aumento de casos de cáncer.

Los vecinos y algunos mé-
dicos dicen que los mismos 
han aumentado notoriamente y 
ponen los ojos sobre las dos fá-
bricas de cemento portland que 
funcionan desde hace años prác-
ticamente al lado de la  ciudad.

Piden se analice si contami-
nan y si ello puede ser peligroso 
para la ciudad e inciden en el au-
mento de la grave enfermedad.

Las empresas dicen que ya 
hay estudios  recientes y de 
prestigiosas firmas internacio-
nales que indican que la conta-
minación del aire está muy por 
debajo de los mínimos tolera-
dos en todo el mundo.

Una de las plantas monitorea 
diariamente la calidad del aire 
y los resultados se trasmiten on 
line a la Dirección de Medio 
Ambiente.

VIA LIBRE

Luego de la audiencia públi-
ca realizada el día 19ppdo. en 
Treinta y Tres, la DINAMA ya 
está en condiciones de realizar el 
informe final, que sería favorable 
ya que en los 30 días que el pro-
yecto estuvo de manifiesto no se 
presentaron observaciones.

Las autoridades de CEMEN-
TOS DEL PLATA son optimista 
que la autorización a construir 
la nueva planta se produzca rá-
pidamente para que comience la 
construcción que durará un año 
y la planta inicie su producción 
en los primeros meses del 2015.

De algún día hacerse realidad, 
ya no sería portland el producto ter-
minado. En Cerro Aspero se elabo-
raría clinker, y en Candiota(Brasil) 
se finalizaría el proceso que lo lleva 
a cemento portland.

LA PLANTA DE OTAZO ESPERA 
POR VOTORANTIM

La cementera de Otazo, pro-
yectada por la empresa brasileña 
Votorantim como socio princi-
pal, y con Cementos del Plata y 
ANCAP como participantes mi-
noritarios, también está siendo 
motivo de inexplicables replan-
teos técnicos. Esta planta que se 
iba a constituir en la cementera 
más grande del Uruguay, proyec-
taba industrializar  las calizas de 
los denominados Yacimientos de 
Barcelo en la cuarta sección.

Estos yacimientos habían sido 
estudiados exhaustivamente por 
los técnicos del proyecto Laguna 
Merín en la década de los años 60 
del siglo pasado, los que habían 
determinado que eran los más pu-
ros y abundantes.

De ahí para adelante, perió-
dicamente fueron evaluados por 
distintas empresas, hasta que llegó 

el anuncio de la instalación de la 
fábrica con la presencia de inver-
sores y del propio Presidente de la 
República José Mujica en Casa de 
Gobierno.

Estaba todo pronto para comen-
zar en Febrero del año 2013 y hasta 
se anunció que el equipamiento ya 
había sido comprado y que estaba 
en poder de Votorantim en Brasil.

500 obreros iban a participar en 
la construcción de la fábrica, pero 
fueron pasando los meses, y al pa-
recer todo estaba a la espera de los 
demorados trámites en la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente.

Pero poco a poco fueron lle-
gando  rumores del desinterés de 
Votorantim, motivado en la crisis 
económica mundial que habría 
golpeado  a algunos de sus em-
prendimientos y a la desacelera-
ción de la economía brasileña.

Hasta que llegaron las confir-
maciones de la incertidumbre ac-
tual de la concreción del proyecto. 
El Presidente de Ancap José Coya, 
dijo en nuestra ciudad :”Como 
todo proyecto constantemente lo 

estamos evaluando, Todo sigue en 
pie, el proyecto no ha muerto. Lo 
único que tenemos son retrasos en 
organismos involucrados y ade-
más con el socio haciendo evalua-
ciones que son determinantes para 
seguir en el proyecto. Nosotros 
somos un 20%. El socio (Votoran-
tim) seguramente también hace 
evaluaciones económicas y de-
penderá de esa relación económi-
ca para saber si seguimos o no.El 
proyecto sigue en pié y esperamos 
que lo que haya que resolver se 
resuelva favorablemente y si no 
buscaremos alternativas.”

Clarito: por ahora no hay fechas 
de comienzo.

NOS SALVA LA CAL
Como en los viejos tiempos, 

como hace más de 100 años, la 
piedra calcárea de Treinta y Tres 
solo origina producción de cal.

De las viejas caleras de Barcelo, 
Figueroa y otros más, se ha pasado 
a una moderna fábrica ubicada en 
ruta 98 a 23 kms. de Treinta y Tres, 
que actualmente  está produciendo 

150 toneladas diarias que se trans-
portan en 7 camiones hacia Can-
diota Brasil.

Está ocupando en la actualidad 
a 41 empleados y tampoco ha sido 
fácil para esta fábrica superar la bu-
rocracia uruguaya. Con atraso vie-
ne esperando la autorización final 
para comenzar a construir la segun-
da etapa que ampliará su produc-
ción a unas 500 toneladas diarias, 
unas 150.000 toneladas al año.

Esto llevará también a que por 
lo menos se tripliquen las fuentes 
de trabajo en forma directa, pu-
diendo llegar a la generación de 
unos 200 empleos , comprendien-
do los indirectos y servicios.

La segunda etapa para la cual 
ya se han adquirido los equipos 
comenzaría en breve. Solo faltan 
pasitos en DINAMA (los pasi-
tos en Uruguay son como los de 
Pulgarcito con las botas de siete 
leguas), y mientras tanto la em-
presa ha comenzado las obras 
periféricas tales como  caminería 
interna, mensura del terreno, cer-
co perimetral, etc. en la que están 
trabajando 100 operarios de una 
empresa contratada.

Esta ampliación de la planta 
de Cal de Cementos del Plata, 
estaría ocupando en el proceso 
de construcción a unos 400 em-
pleados.
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 Gerardo González Dolci

Pese a los relativamente po-
cos años de nuestra ciudad, 
al igual que en otro montón 

de aspectos, Treinta y Tres tiene 
también una rica historia y tradi-
ción carnavalera, que a pesar de 
no haber sido siempre identifica-
da como “actividad cultural” y 
por ende contarse con muy pocos 
registros de principios del siglo 
pasado, ya en los febreros de esa 
época, las autoridades policiales 
emitían “reglamentaciones” para 
conservar la tranquilidad ciuda-
dana y evitar excesos durante las 
“carnestolendas”. 

En su libro “Treinta y Tres  en 
su historia”, el recordado Ho-
mero Macedo consigna que ya 
a finales del siglo 18, las ban-

Breve repaso a la historia del carnaval olimareño

Suena antigua, una
música olvidada…

das musicales que animaban las 
“retretas” en la plaza 19 de abril 
habían incorporado a los instru-
mentos tradicionales algunos 
“animadores de las comparsas 
carnavaleras, como el “Negrito” 
Larrañaga que tocaba el bombo o 
el “Pardo” Isabelino que maneja-
ba los platillos”. 

En la misma publicación, 
Macedo indica además que ya 
entrado el siglo 19, “Murgas y 
comparsas desfilaban en corsos y 
visitaban casas de pobre y ricos” 
y con “singular brillo animaban 
veladas musicales”.

Mucha agua ha corrido por 
el Olimar desde entonces hasta 
nuestros días, y aún los olima-
reños mantenemos una gran ex-
pectativa por el carnaval, que a 
lo largo de los años ha contado 

siempre con gente dispuesta a 
conservar las tradiciones y man-
tener viva la “fiesta de Momo”.

Como se puede observar en una 
de las notas gráficas que acompa-
ña estas líneas, ya en 1937 había 
durante el carnaval al menos un 
“tablado” popular instalado en una 
calle del pueblo donde animado-
res amateurs hacían las delicias 
de grandes y chicos que se volca-
ban en gran número a participar, 

requiriendo además de un buen 
marco de seguridad como también 
se puede apreciar por la presencia 
policial presente en la fotografía.

Otro documento gráfico rele-
vante, sin dudas, de los carnava-
les también de los alrededores de 
los años 30, es la foto que tam-
bién adjuntamos a estas líneas 
de un baile realizado en el Club 
Centro Progreso, en la cual pode-
mos ver una extensa concurrencia 

ataviada con sus mejores galas 
como correspondía a una impor-
tante actividad social de la época, 
y donde rompen los esquemas 
de austeridad y  formalidad, los 
detalles como los arreglos de las 
mesas, los adornos del salón o la 
gran cantidad de papelitos y ser-
pentinas que literalmente tapizan 
el suelo del lugar.

Más acá en los tiempos, las 
tradiciones orales y la poca docu-

BAILE INFANTIL EN JUAN ATONIO LAVALLEJA CARNAVAL DE 1964
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mentación existente, nos hablan 
sin definir años específicos de 
conjuntos, murgas y comparsas, 
de músicos y animadores, de mas-
caritos, cabezudos y carros alegó-
ricos y de corsos, bailes populares 
y actividades sociales.

A mediados los años 60 co-
mienzan mis primeras memorias 
carnavaleras. A la noche, salidas 

familiares a ver el corso, sustos de 
muerte propinados por los cabe-
zudos de turno o bailes infantiles 
callejeros en el intervalo del cor-
so frente a la vieja confitería Las 
Brisas cuando estaba en Lavalleja 
entre Basilio Araújo y Santiago 
Gadea, donde hasta hace pocos 
años estuvo la Farmacia Cortiglia. 
Mesas y sillas de mimbre que se 

instalaban en las veredas y que 
ocupaban los mayores mientras 
los niños nos sentábamos en las 
viejas plegables de lata; los ojos 
grandes de asombre de descubrir 
un mundo nuevo y extraño, desde 
el sifón de soda que dejaban en la 
mesa para el whisky de mi padre 
hasta las dibujadas botellitas ám-
bar de la Crush que nos tenía que 

durar toda la noche; luces, música 
y colores que llamaban a la ale-
gría de los niños en tropel hasta 
que la aparición de los mascaritos 
y cabezudos nos hacía refugiar en 
la falda materna. Los carros del 
corso encabezado por “Chichí” 
que llevaban reinas o esculturas 
en papel maché y que nos diver-
tíamos en atacar con papelitos y 

serpentinas desfilaban cansina-
mente, mientras las murgas pasa-
ban por la vereda atestada, con su 
redoblar de bombo y platillos y la 
infaltable gorra recolectora. 

En el entretiempo que demora-
ban en dar la vuelta por el mismo 
circuito, la gurisada aprovechába-
mos para juntar los papelitos, vol-
ver a enrollar algunas serpentinas 

Corso año 1967 Corso 1937.
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rescatadas o participar de diverti-
dísimos bailes en la calle. 

Durante el día, al regreso del día 
de playa en el río, la “guerrilla” de 
agua de la cuadra, donde cualquier 
envase servía de “pomo” y de la que 
aunque participábamos todos los 
“gurises”, no se salvaba ni la doña 
de bastón que se le ocurría atravesar 
el territorio de guerra, aún a costa 
del reto de los mayores.

Algunos pocos años después 
ya más cerca de los años 70, la 
actividad principal se trasladaba 
en horas tempranas a las inmedia-
ciones de alguno de las decenas de 

tablados que se erigían en toda la 
ciudad, y que cada vez más con 
el pasar de los años buscaban in-
ventar actividades colaterales a su 
cometido principal de funcionar 
como escenario de músicos po-
pulares, murgas y hasta orquestas 
que amenizaban la noche, y fue 
así que se comenzaron a organi-
zar concursos de reinas infantiles, 
carreras de embolsados, de mozos 
y muchas otras actividades extra 
pese a lo cual no abandonábamos 
los consabidos “pomos” y los más 
pudientes ya adquirían las prime-
ras “bombitas” de agua.

Los tablados y su entorno son 
por sí solos merecedores de un 
capítulo aparte. Desde la exquisi-
tez de sus diseños y escenografía, 
verdaderas esculturas y obras de 
arte de cuya magia no escaparon 
artistas plásticos del renombre 
de Mancebo Rojas o Pepe Sosa 
complementados exquisitamen-
te por el arte popular de geniales 
advenedizos, hasta los cientos de 
anécdotas protagonizadas en su 
mayoría por improvisados presen-
tadores que hacían las delicias de 
grandes y chicos. Son famosos en 
la tradición popular, por ejemplo, 
los “gags” protagonizados por el 
“Gavirola” o por “Abejase” (en 
realidad Abefase) y tantos otros 

cuando se “atrasaba” algún núme-
ro y había que llenar el tiempo va-
cío: las publicidades que ayudaban 
al pago de los números musicales 
y que la mayoría de las veces eran 
improvisadas por los animadores a 
partir del simple nombre de la em-
presa auspiciante.

Tal vez uno de los debes más 
grandes de la historia reciente oli-
mareña es la postergación y el ol-
vido de los cientos de personas que 
hicieron una verdadera identidad 
pueblerina del carnaval olimareño 
a lo largo de los años. Ya casi nada 
más que imprecisas memorias 
quedan en pocos, por ejemplo, de 
los entonces populares “asaltos” 
que se llevaban a cabo general-
mente los miércoles de la semana 
de carnaval, y que se extendieron 
posiblemente hasta recién inicia-
dos los años 70. Personalmente 
supongo que tuvo mucho que ver 
con la extinción de esta costumbre 
la instauración de la dictadura en 
el año 73, en el marco de la restric-
ción de las libertades que se puso 
inmediatamente en práctica. Los 
“asaltos” eran en esa época una 
costumbre bastante enraizada, que 
consistía en “barras” de amigos 
que se reunían para disfrazarse y 
salir en forma conjunta a irrumpir 

Tablado 1937

samaritanos

por “asalto” en los bailes de los 
clubes sociales, procurando no ser 
identificados, realizar travesuras e 
irse antes que fueran descubiertos. 
Son también abundantes las anéc-
dotas de estas actividades, desde 
los muchos que se disfrazaban de 
mujer y “enamoraban” algún mu-
chacho toda la noche, hasta un 
caso puntual de un matrimonio 
que hasta hoy continúan juntos, 
que se conocieron una noche ella 
disfrazada e inidentificable con un 
trabajado antifaz, que solamente 
le reveló la cara a su pretendiente 
segundos antes de entrar a su casa 
tras haber bailado y conversado 
toda la noche.

Seguramente en todos quie-
nes peinamos canas, aparecen en 
la memoria cuando hablamos del 
carnaval de antes, los “Bohemios” 
de Juan Raposo o el “Petiso Coto” 
con su mejor humor payasesco, o 
las murgas Alegres Profesores, Ti-
tulados sin Diploma y Andá a Can-
tarle a Gardel, entre muchas otras. 
Quedan vigentes para muchos 
también algunas famosas letras 
de “sucesos” comarcanos canta-
dos con picardía y mordacidad por 
estos trovadores populares, como 
aquel recordado cuplé referido a 
un baile en el Centro Comercial: 
“no sé si te acordás, nena, que no-
che fenomenal, pasamos la noche 
aquella en el centro comercial”, o 
los excelentes recitados del “Gor-
do Pelota”, los bailes gesticulan-
tes del “Pistola” o del “Negro” 
Mansilla, el placer de ver a “Lalá” 
Ramón Curbelo literalmente “des-
armarse” bailando tocando el re-
doblante y el hondo sonido de los 
bombos magistralmente hechos 
por “Pepino”.

Ya en los principios de los ochen-
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ta, acompañando la apertura de-
mocrática, aparecen los primeros 
esbozos olimareños de las “murgas 
modernas”, con la llegada de “La 
Paloma” y los “Payasos Criticones” 
primero, y casi inmediatamente la 
creación de “La Obrera” y “Tirate 
que hay Arenita”, que aunque me 
comprenden las generales de la ley, 
como se dice habitualmente, cabe 
decir que a mi juicio fue el punto 
de inflexión para transformar las 
murgas olimareñas de agrupaciones 
tradicionales a un nuevo estilo de 
murga más “profesionalizada”, más 
preocupada por la innovación, por la 
integración de nuevas técnicas en la 
renovación del espectáculo.

Referentes ineludibles de es-
tos últimos 30 años de las murgas 
olimareñas son sin dudas César 
“Amarillo” Puñales, director y 
fundador de “la Arenita”; Ramón 
Fleitas, impulsor, alma mater y co-
modín de los “Payasos”; y tantos 
más como “Pochón”, “Coronel” y 
el propio “Pistola”, testigos inva-
lorables de la historia de la fiesta 
de Momo que algún día deberá 
contarse con más detalle. Perso-
najes inolvidables, siempre recor-
dados, valores fundamentales en 

estos relatos, como Ariel Rodrí-
guez, Carlitos Perdomo, el “Negro 
Richard, el “Gordo” González y 
tantos otros ya desaparecidos no 
podrán dejar su testimonio oral, 
pero sin dudas su huella en el car-
naval olimareño y sus legados no 
serán fácilmente olvidados.

A partir de mediados de los 80, 
entonces, es que crece y se expan-
de en los carnavales el fenómeno 
murguero, llegando en el punto 
más alto de esta tendencia a salir 6 

o 7 murgas en el mismo carnaval: 
las ya nombradas “Payasos Criti-
cones” y “Tirate que hay Arenita”, 
la “Reina del Olimar” cuya alma 
mater fue el “Gordo” González, 
una murga infantil respaldada por 
los “Payasos”, incluyendo la ex-
periencia de la murga mixta “La 
Auténtica”, integrada por hom-
bres y mujeres y el retorno a las 
tablas de los “Profesores” en una 
nueva y aggiornada versión. No 
debemos olvidar tampoco mencio-

nar aun con corta vida, las murgas 
“Conformate” y “Orgullosamente 
Mujer”, integrada esta última sola-
mente por  damas. Competencias 
regionales, nacionales e interna-
cionales se engalanaron con la pre-
sencia de murgas olimareñas siem-
pre dando pelea por los primeros 
lugares donde se destaca en primer 
premio obtenido por “La Arenita” 
en el festival latinoamericano de 
música “Musicanto”, desarrollado 
en Santa Rosa, Brasil.

A partir de entonces, algunos 
años más, otros menos, cada vez 
más actores populares se fueron 
sumando a la fiesta de Momo oli-
mareña: los dúos cómicos cuyo 
ejemplo más sobresaliente fueron 
los “Canta Raro” a lo largo de sus 
diferentes integraciones, un equipo 
de Humoristas liderados por Ale-
jandro Rojas y Esteban Orgambide 
que cumplieron una etapa de singu-
lar suceso, las escuelas de samba 
con orígenes en los Filhos da Rúa 
que luego diera paso a dos o tres 
agrupaciones más, y el retorno al 
carnaval treintaitresino de las com-
parsas, “Olimarada del Candombe” 
y “Primos Lubumba”, por ejemplo.

Seguramente muchas personas, 
agrupaciones y anécdotas y activi-
dades habrán quedado en el tintero. 
No tengo dudas que faltó mencio-
nar la participación de los barrios, 
sus espectáculos, corsos,  “carros” 
o mises; o las empresas que como 
Lyda desde hace muchos años par-
ticipan de la fiesta; o los bailes en 
los centros de barrio, o cientos de 
personas anónimas que año a año 
aúnan esfuerzos y ponen su granito 
de arena para que siga siendo exito-
sa la fiesta de Momo. 

Payasos Criticones
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Karina Caputi

Si bien el departamento de 
Treinta y Tres se ha desta-
cado desde siempre a nivel 

cultural, adjudicando al Rio Oli-
mar una alta cuota de responsa-
bilidad en estas inspiraciones, la 
incidencia que tiene ese curso de 
agua tan personalista que si quiere 
serpentea ágil y delgado o se agi-
ganta ensanchado y patriarcal, está 
íntimamente relacionada no sólo a 
la cultura sino a las entrañas mis-
mas de la historia .

No en vano aporta el gentilicio 
a los oriundos de estas tierras. Es 
que el Rio Olimar, cuyo lugar en-
cierra una especie de magia inspi-
radora a poetas, cantores, nativos 
y visitantes que caen bajo el hechi-
zo de su “no se que”, ha logrado 
adueñarse de todo cuanto roza. 

Año a año, desde enero de 
1973, las márgenes del Olimar 
celebran el arte en un festival 
que comenzó de forma sencilla 
y entusiasta para convertirse en 
el evento más importante del De-
partamento.

A mediados de abril próximo, 
Treinta y Tres volverá a vivir esta 
fiesta en su mismo y místico entor-
no. Pero ¿qué esconde ese sitio de 
la ciudad que tanto cautiva? ¿Cuál 
es la historia que se sumerge en 
sus aguas?

Panorama 33 decidió sondear las 
profundidades de una historia que 
paso a paso nos fue llevando a que-
rer introducirnos más internamente 
en ese lugar de atractivo misterio. 

AMO Y SEÑOR

LA FUERZA DEL RIO OLIMAR, 
TRASCIENDE LAS CRECIENTES

PUENTE VIEJO

Allá lejos en el siglo XIX, quie-
nes habitaban la zona o llegaban 
de tierras cercanas eran auxiliados 
por Don Dionisio Vaco, el primer 
balsero que brindó servicios en el 
Olimar. 

Ya sobre comienzos del 1900 un 
grupo de vecinos inició las prime-
ras gestiones para lograr la cons-
trucción de un puente en el “Paso 
Real del Olimar”, que sustituyera 
al servicio de balsas existentes. 

Sin embargo, estos intentos  se 
vieron interrumpidos por la guerra 
civil de los años 1903 y 1904. El 4 

de setiembre de 1905, nuevamente 
es citada la comisión pro-puente, 
allí se hizo saber a los integrantes 
de esta comisión que el Gobier-
no había aprobado el proyecto de 
puente formulado por el Ing. Ca-
purro en 1903.

En dicha reunión se recordaba 
a los vecinos su compromiso de 
contribuir al pago de la construc-
ción del puente con la suma de 
diez mil nuevos pesos, la que ha-
bía sido ofrecida en 1903. Corría 
1906, y en el mes de junio, se for-
mula el llamado a licitación para la 
construcción de un puente de ma-
dera dura. De las numerosas pro-
puestas se resuelve aceptar la pre-
sentada por el constructor Pedro 
Aguirre, quien fijaba como precio 
la suma de $28.500 en un plazo re-
lativamente breve. Paralelamente 
se designa el Ing. Canel y Larre, 
para realizar la dirección técni-

ca de la construcción del puente. 
Concluidas las obras, Treinta y 
Tres estaba en condiciones de re-
cibir orgulloso su primer puente. 
El 8 de marzo de 1908, a las 09:00 
horas de la mañana, quedaba ofi-
cialmente inaugurada la obra y era 
entregada a la Junta Económico 
Administrativa de esa época.

Muchas fueron las aguas que 
pasaron debajo y por sobre este 
puente y el deterioro fue tal que 
entre 1990 y 1995 estuvo inte-
rrumpido el pasaje por ese lugar.

Fue el Intendente Pedro Orlan-
do Lemes que ordenó acondicio-
nar el mismo permitiendo de ese 
modo restablecer la comunicación 
de un lado al otro del río.

Sin embargo, en 1998, una de 
las crecientes más importantes que 
debiera atravesar Treinta y Tres, 
terminó por derribar la estructu-
ra que finalmente no pudo volver 

a ser utilizada. En el año 2002 y 
con Wilson Elso Goñi como inten-
dente departamental se resuelve 
construir un nuevo puente, tam-
bién de madera para mantener la 
identidad del lugar. Sin embargo, 
sólo la madera tenía un costo en 
aquel momento de 120 mil dóla-
res, sin el flete, ni la mano de obra 
ni los otros tantos requerimientos 
que demandaba una obra de esa 
envergadura lo cual hizo inviable 
la noble iniciativa. Fue así que se 
diseñó el puente de hormigón con 
algunos detalles en madera para 
que mantuviese al menos la cali-
dez de un tiempo histórico. 

La obra se concluyó en el año 
2005, ejerciendo como Intenden-
te Interino Departamental el Dr. 
Dardo Sánchez Cal quien prefirió 
habilitarlo sin ceremonia de inau-
guración dado que se terminó 15 
días antes de las elecciones depar-
tamentales de ese año. 

PUENTE DEL FERROCARRIL

El 27 de setiembre de 1910 se 
autoriza a la Empresa del ferroca-
rril Central del Uruguay, la apertu-
ra al servicio público, con carácter 
provisorio, el primer trazo del fe-
rrocarril del pueblo José Batlle y 
Ordóñez a Treinta y Tres. 

Hasta esa fecha, había existido 
un puente provisorio que también 
había sido arrastrado por una seve-
ra creciente de principios de siglo.

Finalmente, y luego de habér-
sele concedido la habilitación co-
menzó la construcción de un gran 
puente metálico de 380 metros 
tendido sobre el Río Olimar cuya 
fecha de culminación difiere de 
acuerdo a los testimonios que se 
conocen. Existen quienes señalan 
que la inauguración se cumplió en 
el año 1911 y otros que sostienen 
que demandó varios años la cons-
trucción del mismo habilitándose 
el primer pasaje de trenes en 1915.

PUENTE NUEVO 

Ya entre los años 1944 y 1947, 
y bajo la Presidencia del colorado 
Juan José de Amézaga (28º Presi-
dente constitucional) el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas 
junto a la Dirección Nacional de 
Vialidad, por ordel del Ministro 
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Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

César Mayo Gutierrez, construyen 
un puente de hormigón, con carac-
terísticas especiales previstas en 
tiempos de guerra. 

El denominado desde entonces 
Puente Nueve posee un block al 
medio desmontable que une cada 
pilar el cual puede retirarse, pen-
sado de este modo para bloquear 
el eventual ingreso de invasores 
por esa vía. Sus directores fue-
ron: Estudios. Ing. Raúl Villalva, 
Cálculo. Ing. Rodolfo Grossi, 
Proyecto. Ing. Rodolfo Grossi, 
Dirección. Interventor Roberto 
Yañes y como contratista el señor 
Albino Zaachi.

GIRÓ Y LAVALLEJA, OLIMAR 
ADENTRO

En 1852, el en ese entonces 
Presidente de la República Juan 
Francisco Giró Zufriategui reali-
zó un memorable viaje por todo 
el país, acompañado de técnicos, 
agrónomos y personalidades polí-
ticas, entre las que se encontraba 
el General Juan Antonio Lavalleja. 

Lo empobrecido y devastado 
que había quedado el país después 
de la Guerra Grande (1839-1851) 
ubicó como prioridad del primer 
mandatario la fundación de pue-
blos. Con el objetivo de acortar 
distancias y especialmente ante 
la desconfianza de una potencial 
invasión brasileña Giró se ocupa 
fuertemente de la zona en la fron-
tera Este. 

En ese recorrido por el País, 
Juan Francisco Giró y Juan An-
tonio Lavalleja cruzaron el Paso 
Real del Olimar el 14 de noviem-
bre de 1852, llegando a  Melo el 
17 del mismo mes.

EL PASO REAL

Desde sus orígenes, el Paso 
Real del Olimar ha tenido varias 
denominaciones. 

Los geógrafos portugueses, que 
marcaron los límites entre el terri-
torio de España y Portugal después 
del Tratado de San Idelfonso, lo 
denominaron “Paso de los Duros” 
en 1784. Después se denominó 
“Paso de Dionisio” por el legen-
dario Indio de ese nombre, leñador 
que vivía en el lugar. A partir de 
1807 se le llamó “Paso de Perei-
ra” pues Joaquín Pereira de la Luz 
adquirió los campos cuyo límite 
Norte era el Río. 

Más tarde fue designado “Paso 
Real del Olimar”. El hecho más 
significativo ocurrido en ese lu-
gar sucedió el 8 de enero de 1820 
cuando las fuerzas portuguesas al 
mando de los Capitanes Felix Fei-
joó y Bentos Goncalvez Da Silva 
sorprendieron a 300 orientales de 
las fuerzas de Artigas acampados 
en el lugar al mando del Coronel 
Gregorio Aguiar. Entre muertos y 
prisioneros, las fuerzas orientales 

perdieron 61 soldados. Fue de las 
últimas batallas de las fuerzas Ar-
tiguistas antes de su exilio.

EL PARQUE 

El Parque ha generado una sim-
biosis tal con el Río que logró co-
brar el mismo nivel de interés, con 
sitios emblemáticos a través de las 
décadas.

El Parador Municipal, el Fogón 
Los Sauces (popularmente cono-

cido como el Kiosco de Carlitos 
y que el año próximo cumplirá el 
medio centenario de permanen-
cia), la también incorporada en el 
colectivo popular como “la casa 
de Parente” y el “trampolín” de 
la playa, son lugares que rápida-
mente aparecen en la memoria de 
cualquier olimareño. Sin embargo, 
si hurgamos un poco más en los 
recuerdos están quienes mantienen 
bien viva la imagen de una “paja-
rera” que por años se ubicó entre 

el Parador Municipal y la casa de 
Parente. Un pavo real y otras aves 
menores despertaban el interés de 
niños y adultos que transitaban por 
el lugar. Carlos Perdomo (padre) 
se ocupaba de alimentarlos aun-
que era una tarea conjunta entre 
los más allegados al Parque. 

Posteriormente y por orden del 
gobierno departamental, la pajare-
ra con sus aves, fue trasladada al 
zoológico municipal.  

De uno u otro modo, el Olimar 
está perfectamente ligado a todos 
y cada uno de los lugares que le 

circundan. No es posible imagi-
nar el Parque sin la fotografía del 
río marcando límites y pausas. Los 
tres puentes sólo se conciben con 
su estampa, sumisa o bravía pero 
siempre a sus pies. El trampolín, el 
bullicio, la algarabía de las maña-
nas estivales no son admisibles sin 
el Olimar, así como tampoco los 
fogones nocturnos embebidos de 
la luna reflejada en sus aguas. Es 
el Río Olimar, amo y señor, y todo 
cuanto ocurra en torno a su caudal, 
siempre estará de un modo u otro 
vinculado a su identidad.
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 Charqueada : Lider FM.
 Vergara : Mega FM
 Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Santa Clara: Parrillada La Barra
Cerro Chato : Boulevard Shop

VENDO O PERMUTO APARTAMENTO
 CENTRICO 1ER PISO 

2 DORMITORIOS 
TRATAR AL 098 248 711

Desde el 1º.de Marzo 
CASA DE GALICIA 
tomará la gestión for-

mal de COMETT la institución 
mutual de nuestro departamento 
con centro asistencial en la Avda. 
Juan Antonio Lavalleja entre  
Trápani y Sanabria.

Luego de un año de proceso 
de integración entre las dos insti-
tuciones, se presentó ante el Mi-
nisterio de Salud Pública, el plan 
de operaciones requerido para 

que se produzca la absorción de 
Comett por esta importante ins-
titución con sede en la capital de 
la República y que ha iniciado un 
proceso de extensión de sus ser-
vicios al interior del país.

El anuncio fue realizado en 
conferencia de prensa conjun-
ta de Comett y Casa de Galicia, 
para la que arribó desde Monte-
video una nutrida delegación in-
tegrada por el Vicepresidente de 
la institución Sr. José Vazquez, 

Centro operativo regional para la zona noreste.

CASA DE GALICIA SE INSTALA 
FORMALMENTE EN TREINTA Y TRES

el Director Técnico Dr. Juan An-
drés Bico  e integrantes de la Co-
misión de Socios que controla la 
calidad de los servicios asisten-
ciales, encabezados por el olima-
reño hoy radicado en la capital, 
el Sr.Waldemar Tancredi.

El Dr. Juan Andrés Bico, dijo 
a PANORAMA TREINTA Y 
TRES, que se mejorarán los ser-
vicios con una visión regional, 
con la llegada  de especialistas 
que extenderán su actividad tam-
bién a Vergara y Río Branco.

“El hasta ahora Sanatorio Co-
mett,  está llamado a ser un refe-
rente regional por la cantidad y 
calidad de servicios que próxi-
mamente se incorporarán, me-
jorando la atención local de los 
pacientes”.

La responsable de CASA DE 
GALICIA en Treinta y Tres será 
la Dra.Susana Bergamín, con el 
apoyo del cuerpo técnico que se 
desempeñaba en Comett y de los 
numerosos médicos y especialis-
tas que Casa de Galicia ha asig-
nado para este nuevo emprendi-
miento con proyección regional.

Dres. Edgar Amaro y  Fernando Fraga  con el Dr. Juan Andrés Bico  Director Técnico de Casa 
de Galicia y Sr. Waldemar Tancredi  de la Comisión de Control  Asistencial de Casa de Galicia.

Vista general de la conferencia de prensa.



1128 de febrero de 2014

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Los 15 de
Valentina Alzugaray

Cumple 
1 año de 

Luciano 
Fernández
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Los 15 de
Paula

Celedonio Rojas 644 – Treinta y tres
Tel: 44520529
E-mail: erika@anasofiapedrozo.com
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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

El Intendente Departamen-
tal Dardo Sánchez con-
sideró “fundamental” la 

concreción de la hidrovía Uru-
guay – Brasil para generar me-
jores condiciones de desarrollo a 
la zona noreste del país, acabar 
con la dependencia de las rela-
ciones portuarias con Argentina, 
y aseguró que –a largo plazo- su 
puesta en marcha significará “un 
cambio histórico en el desarrollo 
de nuestro país”.

El particular, el Intendente 
dijo confiar en que la navega-
ción de la Hidrovía Uruguay-
Brasil marque “un envión cua-
litativo” para el impulso de 
las actividades económicas de 
Treinta y Tres.

Sánchez realizó esas afirma-
ciones al hacer uso de la palabra 
en un foro  organizado por la 
Fundación Wilson Ferreira Aldu-
nate que versó sobre la descen-
tralización del país.

En la actividad participaron  
los ocho Intendentes vinculados 
al sector Futuro Nacional –que 
lidera el senador Jorge Larraña-
ga- y se llevó a cabo el sábado 15 
de febrero en el Teatro Macció de 
San José.

El jefe comunal recordó que 
el país tiene “frecuentes incon-

Intendente en Foro sobre  descentralización.

LA HIDROVIA URUGUAY BRASIL 
GENERARA DESARROLLO

venientes” con Argentina por el 
dragado del canal Martín Gar-
cía y otras trabas que impiden 
el normal funcionamiento de la 
terminal de Montevideo, y seña-
ló que “es hora” de que el país 
comience a descentralizar sus 
actividades portuarias y lo haga 
mirando hacia la hidrovía que 
nos une con Brasil. 

“Están las carretera fluvia-
les, ya que simplemente hay 
que dragar un poco para que su 
navegación no genere ningún 
inconveniente; están las cargas 
(la cal, el cemento, los granos, la 
forestación); y ahora tenemos los 
tratados, las leyes que habilitan 
la hidrovía Uruguay-Brasil. 

Tenemos todo para salir, por 
ese corredor fluvial, hacia ese 
país  de 200 millones de habi-
tantes que nos está esperando 
para que nosotros podamos lle-
gar con nuestras cargas. 

Tenemos todo y yo confío en 
que en muy poco tiempo esto 
empiece a andar y a dar sus fru-
tos”, dijo el Intendente.

Para el jefe comunal se trata 
de una iniciativa que también 
marcará “un cambio de rumbo” 
en el desarrollo de la zona nores-
te del país. “Treinta y Tres, Ce-
rro Largo, parte de Lavalleja y de 

Rocha, y toda la región va a ser 
salpicada por el desarrollo de los 
puertos de Timonsur, en la Char-
queada; y de Fadisol en la boca 
del Tacuarí”, aseguró.

Solidaridad  con los 
productores rurales

El Intendente inició su alocu-
ción en el Foro, refiriéndose a la 
situación de la producción agro-
pecuaria, sacudida por las condi-
ciones meteorológicas adversas 
que se verificaron en el país des-
de fines de enero y hasta la pri-
mera quincena de febrero.

En tal sentido dijo sentir su 
obligación de expresar su “soli-
daridad y saludar especialmente 
a los productores de diversas zo-
nas del país, que están pasando 
un momento complicado y en al-
gunos casos trágico”.

Y agregó: “en ese sentido yo 
siento el deber de pedirle a los 
legisladores de nuestro sector 
a que estén atentos y eventual-
mente legislen lo que haya que 
legislar para que estos urugua-
yos puedan sobrellevar lo me-
jor posible su situación y que 
no pierdan el coraje y el entu-
siasmo de seguir apostando a la 
producción”.



16 28 de febrero de 2014

Desde el pasado primero de 
enero, la banca de diputa-
do del Frente Amplio por 

el departamento de Treinta y Tres, 
está ocupada por Maestro Sergio 
Mier. Llega a la misma fruto del 
acuerdo electoral  y sustituye al 
también Maestro Hermes Toledo.

No  le produjo una buena im-
presión su ingreso al parlamento: 
“En la primera reunión que asistí, 
habían solo 65 presentes de los 99 
diputados que se compone la cá-
mara. Al legislador le pagan para 
que cumple su función, por lo que 
no me agradó ese ausentismo”.

No obstante el receso parla-
mentario veraniego, Sergio Mier  
ha mantenido en estos primeros 
meses del año una intensa acti-
vidad, reuniéndose con diversos 
actores sociales y organizaciones 
locales, para conocer sus necesida-
des y ofrecerse como “gestor” ante 
los organismos estatales :” Quiero 
echar una mano a todo Treinta y 
Tres. El diputado tiene que ser un 
gestor, la gente lo necesita. Cuan-
do lo precisa, la gente no encuentra 
al Estado. Para la gente del interior 
el estado está muy lejos”.

Sergio Mier: Maestro y deportista

TREINTA Y TRES TIENE 
NUEVO DIPUTADO QUE NO 
DESCARTA LA INTENDENCIA

El año que le correspondió  en 
la diputación, coincide  con la ac-
tividad electoral : internas, elec-
ciones nacionales y meses previos 
a las elecciones departamentales. 
“habrá que trabajar mucho, pero 
que no tengan dudas, siempre voy 
a cumplir con mis obligaciones. 
La banca del Frente Amplio por el 
departamento de Treinta y Tres, va 
a estar siempre ocupada”.

LA POLITICA ENTRO A SU VIDA 
PARA QUEDARSE

Sergio Mier, se confiesa un 
maestro vocacional,”el magiste-
rio es lo mío” y comparte respon-
sabilidades de dirección con sus 
hermanos en el Colegio Gloria 
Estadez, instituto fundado por su 
madre  y en el que da rienda suelta 
a su profesión .

Pero la política llegó a su vida 
para quedarse. Del año 2005 al 
2009 fue edil , en el gobierno de-
partamental del Dr.Gerardo Ama-
ral , trabajó en la Dirección de 
Descentralización y Desarrollo y 
en este período llega al cargo de 
Representante Nacional.

Es de orden entonces que esté 
haciendo planes de futuro: “Pri-
mero tenemos que participar en las 
internas en donde se debería repe-
tir la condición de lista más vota-
da, la lista 40. 

Después veremos. Candidato a 
la diputación seguramente”.

NO DESCARTA LA INTENDENCIA

Candidato a la Intendencia?: 
“No lo descarto. Pueden surgir 

acuerdos políticos que hagan po-
sible una candidatura. Puedo ser 
yo el candidato o Colacho Mota. 
Hay que esperar las internas para 
ver que panorama abren”.

TRABAJAR PARA ELIMINAR 
DESIGUALDADES

Las desigualdades que se 
producen entre los uruguayos, 
dependiendo del lugar donde ha-
yan nacido y de residencia, es un 

tema que preocupa mucho al Di-
putado Sergio Mier.”En una re-
unión con el Dr.Tabaré Vazquez  
le dije de mi preocupación. 

En el Uruguay debemos tra-
bajar mucho para disminuir esa 
inequidad tremenda que hay en-
tre  los habitantes de uno y otro 
lugar, pero fundamentalmente 
los niños y jóvenes en sus posi-
bilidades futuras. Tenemos que 
trabajar en esto, tenemos que tra-
bajar todos”.
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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

La emisora FM que trasmite desde Charqueada, coincidiendo con el centenario de la lo-
calidad viene procesando grandes cambios que redundarán en una mejor calidad de emisión  
y mayor área de cobertura.

“Acaban de estrenarse los nuevos estudios que constan de control central, cabina de 
emisión de programas y sala de grabación. Nos abocamos ahora a la construcción de las 
oficinas y a levantar la nueva antena que constará de una torre de 72 metros con seis ele-
mentos de antena de polarización vertical” nos dice Daniel Hernández, Director propietario  
de FM LIDER de Charqueada.

Nuevos estudios

GRANDES CAMBIOS 
EN LIDER FM
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Las malas condiciones me-
teorológicas del mes de fe-
brero obligaron a posponer 

los festejos del centenario de Char-
queada, pero había un aconteci-
miento fijado que “no se suspendía 
por mal tiempo ni pasos cortados” 
al decir de uno de sus protagonis-
tas el cantautor Eustaquio Sosa.

Como estaba previsto, puntual-
mente a la hora 9.00 de la mañana 
del día del centenario de su querido 
pueblo y en su tierra natal, Eustaquio 
Sosa  con la Sra.Reina Isabel Sylva.

El autor de Puertito Charqueada, 
Lejos de Treinta y Tres  y otros cono-
cidos temas del cancionero popular 
uruguayo, lucía feliz a sus 74 años 
por este acontecimiento y poder ha-
cerlo en la tierra en la que naciera un 
2 de mayo de 1939. El día le depara-
ba una sorpresa, pues al caer la tarde 
la Junta Departamental de Treinta y 
Tres, sesionó en forma especial en 
Charqueada para brindarle homenaje 
al destacado poeta y cantor.

En el Centenario de Charqueada

SE CASO EUSTAQUIO SOSA
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 Karina Caputi

En escasos días, concretamen-
te el 8 de marzo, se habrá de 
conmemorar un año más el 

día internacional de las mujeres. 
Se trata de una fecha oportuna 

para reivindicar derechos y denun-
ciar los abusos que siguen pade-
ciendo muchas mujeres, víctimas 
de la violencia de género. 

Sin embargo, este año, por tra-
tarse de un año electoral me pare-
ce oportuno rescatar de la historia, 
valientes y aguerridas mujeres 
que, sin “cuotificación “ política 
alguna se ganaron lugares de des-
taque, nada más y nada menos que 
luchando codo a codo con los for-
jadores de nuestra libertad.

Mujeres que atravesaban los 
campos de batalla, montando en 
pelo sus caballos, sin necesidad de 
levantar banderas de igualdad. Se 
daba por descontado. 

Eran soldados entre soldados y 
los sitios que ocuparon fueron obte-
nidos sin legislación ni el voto acar-
tonado y condescendiente de nadie. 
Se lo ganaron a ejemplo y voluntad. 

En estas mujeres vaya mi re-
conocimiento a este género cuyas 
energías sólo pueden ser compara-
das con el sol.

ESPEJOS PARA LAS MUJERES  

Las más representativas 
defensoras del género

ISIDORA ALTEZ 
(La Lancera Saravista)

Es la única mujer que se co-
noce a ciencia cierta  estuvo pre-
sente en los acontecimientos de 
la guerra civil de 1897 y 1904.  
Isidora Altez también conocida 
como Isabel, descendiente de indí-
genas y madre de numerosos hijos, 
fue de las primeras parteras y cu-
randeras que tuvo Castillos depar-
tamento de Rocha. 

Isabel habitaba una vivienda 
ubicada en las proximidades de 
lo que hoy es el Destacamento de 
Vialidad de Castillos, que consis-
tía de un rancho de terrón y gal-
pones que fue edificada por un 
señor de apellido Cruz por 1820 
junto a unos ombúes y un corral 
de tunas, muy próximo a un pe-
queño cerro que actualmente es 
una cantera cuyas piedras fueron 
extraídas para la construcción de 
la Ruta Nacional Nº9.

Isidora o Isabel Altez fue una 
criolla de temple y llevada por 
el idealismo de Aparicio Sara-
via, lanza en mano se sumó a las 
huestes revolucionarias del cau-
dillo nacionalista junto con sus 
seis hijos varones, recordándose 
el nombre de cinco de ellos: Bau-

tista, Robustiano, Benito, Juan y 
Serafín. En el peregrinar de Isi-
dora por la pasión de la guerra ci-
vil ,cumplió la tarea de ser unas 
de las “enfermeras” que atendían 
y curaban a los heridos en los 
campos de batallas, afirman que 

utilizaba la riñonada (grasa) de 
oveja bien sobada, que junto con 
retazos de tela hacían las mechas 
para lograr sanar las heridas.  
Con sus seis hijos dormían deba-
jo de una carpa de cueros secos 
de vacunos, y Serafín, el menor, 

era uno de los encargados de cui-
dar los caballos de las tropas re-
volucionarias. 

Isidora era una mujer de “armas 
tomar”, poseía una lanza y una 
rémington que llegó a sus manos 
en 1897 y además participó acti-
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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.

vamente en las contiendas de la 
guerra civil.

Ese mismo año estuvo presen-
te en las batallas: Tres Árboles, en 
Arbolito donde cae mortalmente 
herido “Chiquito” Saravia, en la 
refriega de Cerro Colorado, en Ce-
rros Blancos en el Departamento 
de Rivera en el cual es derrotado 
Aparicio Saravia, herido Diego 
Lamas y muerto el caudillo blanco 
Fortunato Jara.

MELCHORA CUENCA 

Era de origen  paraguayo, ha-
bía nacido en Asunción pero for-
mó filas artiguistas en nuestro te-
rritorio como una de las lanceras 
destacadas del general con quien 
se casó y tuvo dos hijos, Santiago 
(nacido en 1816)  y María (nacida 
en 1819).   

Melchora poseía relativa cultu-
ra, rostro atrayente y cierta esbel-
tez que conservó como fiel tributo 
de la raza guaraní. 

Era también bastante joven en 
aquella época. Desde 1811 pasa a 
ser lancera artiguista en la banda 
oriental haciéndose célebre por 
sus hazañas a caballo. 

A partir de 1815 Melchora se 
desempeña como maestra en la 
Escuela de La Patria de la Villa de 
la Purificación.

Después de separarse de Artigas 
y refugiado este en el Paraguay, 
Melchora vive con el entrerria-
no Cáceres y muchas veces debe 
ocultarse en el Montiel por la per-
secución de los portugueses. Pasa 
luego al Queguay y siendo Rive-
ra Presidente del Estado Oriental, 
Melchora Cuenca rechaza el ofre-
cimiento de protección que le ofre-
ce la esposa de Rivera, Bernardina 
Fragoso, y en el Queguay trabaja 
la tierra, borda ponchos y ropa de 
mujer que vende en las pulperías 
cerca de Guichón. 

Muere misteriosamente por as-
fixia en un rancho de Entre Ríos, 
se dijo en su momento que por las 
emanaciones de un brasero.

MARÍA MICAELA GUYUNUSA

Guyunusa nació en la zona del 
actual Departamento de Paysandú, 
donde fue bautizada con el nom-
bre cristiano de María Micaela. 
Hija natural de María Rosa, indí-
gena charrúa. Micaela era uno de 
los nombres preferidos por las ma-

dres charrúas, en honor a la mártir 
peruana Micaela Bastidas. Fueron 
sus padrinos Victoria Cambyaé y 
Manuel Medina.

A los 5 años de edad, formó 
parte del Éxodo Oriental junto 
con su madre y otros familiares 
charrúas vinculados a la revolu-
ción oriental. Desde los 14 años 
debió vivir oculta en los montes, 
junto con su familia y su tribu. 
Los charrúas eran persegui-
dos y capturados, considerados 
por el gobierno de la Provincia 

Oriental como «malvados que 
no conocen freno alguno que los 
contenga», que no podían estar 
«librados a sus inclinaciones na-
turales»

El 11 de abril de 1831, los je-
fes charrúas, con sus tropas y fa-
milias fueron convocados por el 
Presidente Fructuoso Rivera y el 
ejército para conciliar diferencias, 
ofreciéndoles integrar tropas de 
cuidado de la frontera. 

Al llamado asistieron varios 
centenares de charrúas, así acom-
pañó Guyunusa a sus familiares 
e integrantes de su tribu hasta un 
potrero cercano al arroyo Salsi-
puedes Grande. 1200 soldados al 
mando de Bernabé Rivera persi-
guieron y sentenciaron en el acto 
a 40 indígenas -según el parte de 
Rivera, y “miles” según la historia 
oral- y tomaron a 300 prisioneros, 
entre los que se encontraba Guyu-
nusa, a la que le fue arrebatado su 
hijo, un niño pequeño del que no 
hay datos registrados Los prisio-
neros fueron llevados a pie casi 
300 km hasta Montevideo, donde 
algunos fueron vendidos como es-
clavos y otros permanecieron en 
cautiverio.

Guyunusa fue entregada al 
director del Colegio Oriental de 
Montevideo, el francés François 
De Curel, quien consideró que 
el contacto directo con sobrevi-
vientes de una raza próxima a 
su extinción despertaría el inte-
rés del público y los científicos 
franceses y solicitó al gobierno 
uruguayo autorizaran el traslado 
de “Guyendita” y tres indígenas 
más a París.

Tenía 26 años y estaba embara-
zada de dos meses cuando partió 
el barco rumbo a Francia el 25 
de febrero de 1833. El grupo es-
taba integrado también por el ca-
cique Vaimaca Pirú (o Perú) y el 
chamán Senacua Senaqué, ambos 

en poder de De Curel y el joven 
guerrero Laureano Tacuabé (o Ta-
cuavé) Martínez, elegido por el 
gobierno entre los que se encon-
traban en prisión. En el envío se 
incluían también un par de ñan-
dúes, considerados por De Curel 
tan exóticos como los indígenas y 
con las mismas consideraciones y 
derechos. Fueron introducidos en 
Francia sin siquiera cumplir con 
los requisitos legales de la época. 
Murió tísica tras haber dado a luz 
una niña que pudo fugar con Ta-
cuabé en Lyon gracias a la solida-
ridad de una pareja francesa.

VICTORIA “La Payadora”

Payadora criolla que participó 
del primer sitio de Montevideo y 
en varios campamentos artiguistas. 
Algunas crónicas la llaman Victo-
ria “La cantora”. Montaba en pelo 
y llevaba un amplio carcaj a la es-
palda donde guardaba su guitarra. 

Cuando los españoles salían 
con antorchas a localizar su canto 
desafiante, lo que observaban era 
un caballo solitario que se alejaba 
al galope pues Victoria se colgaba 
del costado del animal y con ha-
bilidad impedía que los sitiados la 
vieran. De ahí surgió la leyenda de 
un caballo que cantaba cielitos de-
safiantes con voz de mujer.

JUANA BAUTISTA

Lancera artiguista de origen 
cordobés y descendientes de in-
dios ranqueles. Famosa por su va-
lor y arrojo más que por su destre-
za. Encabezaba las cargas a lanza 
y siempre buscaba estar en la pri-
mera línea de combate. Su fama la 
hacía temible para los portugueses. 
En 1919 muere en Tacuarembó y 
hasta ahora se conservan leyendas 
sobre sus apareciones fantasmales 
en un caballo luminoso
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Su cartelería fue la primera 
en ganar las calles de la 
ciudad de Treinta y Tres. El 

diputado Dr. Mario Silvera  largó 
un año que le demandará mucho 
tiempo entre sus tareas como le-
gislador por el departamento y 
la campaña electoral que confía 
lo llevará a un período más en el 
Palacio Legislativo.

El largo calendario electoral, 
finalizará para el legislador na-
cionalista recién en mayo del 
2015, ya que no descarta una 
postulación a la Intendencia 
Departamental: “Voy primero 
por la diputación, ya que debo 
agradecer a la gente que ha com-
prendido mi labor y mis preocu-
paciones por distintos temas  que 
los afecta directamente y que se 
expresan en las encuestas y di-
cen que he sido el diputado más 
positivo para el departamento. 

Por eso, basado en la acep-
tación de la gente me presento 
nuevamente como candidato a 
diputado. Después el año que 
viene, si logro reunir en las in-
ternas los convencionales ne-
cesarios para que respalden la 
candidatura a la intendencia, no 
descarto la misma”.

No disimula su entusiasmo 
por la candidatura de Lacalle 
Pou, a quién decidió apoyar  de-
jando para ello la bancada de 
Alianza Nacional: “Las encues-
tas de opinión pública indican 
que el único candidato del Par-

Dr.Mario Silvera: gana Lacalle Pou.

Diputado en campaña
tido Nacional que crece es Luis 
Lacalle Pou y a nuestro entender 
ese constante crecimiento hace 
crecer al Partido Nacional. Todo 
indica que Lacalle Pou triunfará 
en la interna del Partido Nacio-
nal y será el próximo Presidente 
de la República”.

QUE LE PEDIRIA A UN 
GOBIERNO DE LACALLE POU 
PARA TREINTA Y TRES.

“Vivienda en todo el departa-
mento” nos responde el Diputa-
do Mario Silvera. “Falta mucha 
vivienda en todo el departamen-
to, la gente tiene que vivir dig-
namente con la seguridad de un 
techo propio. 

Otra cosa importante es la 
creación de fuentes de  empleo. 
En materia de obra pública la 
construcción de un nuevo  edi-
ficio para el Liceo No.1, más 
escuelas de tiempo completo, la 
bituminización de una ruta que 
una las rutas Nos. 7 y 8”.

NUNCA ME VAN A OBLIGAR 
A VOTAR CONTRA LOS 
INTERESES DE LA GENTE.

Los tiempos electorales  obli-
gan a una mejor organización 
del tiempo de los legisladores, 
entre sus tareas parlamentarias  
y políticas. 

Lo consultamos al diputa-
do sobre como va a distribuir 
su tiempo entre Montevideo y 
Treinta y Tres:”Voy a seguir es-

tando a tiempo completo en mi 
función legislativa. El tiempo 
del descanso lo voy a destinar a 
la actividad   política”.

Diputado por el Partido Nacio-
nal o por Treinta y Tres ?

“La representación política 
nunca puede ir en contra de la 

representación de la gente. El 
Partido Nacional nunca me va a 
obligar a votar contra los intere-
ses de mi gente.”

Centro Motor’s
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Basilio Araujo 871 - 4452 7468 - 094 119 180 - Treinta y Tres

Repuestos de Motos

REPRESENTANTE REPUESTOS ORIGINALES YUMBO Y BACCIO 
CASCOS LS2 

LUBRICANTES CASTROL
CUBIERTAS PIRELLI

MOTORES Y REPUESTOS LIFAN
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

INAUGURÓ SU NUEVO LOCAL 
EN LAVALLEJA Y SIERRA

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN 
SE TRASLADÓ SU SUERTE

?
ANASTACIO SUAREZ (QEPD), Falleció el día 9 de enero en 
Treinta y Tres, sepelio efectuado en la necropolis municipa 
lde esta ciudad.

?
RAFAELA ECHEVERRIA ARAMBURO (QEPD) Faleció el día 9 
de enero en Treinta  y Tres, Sepelio efectuado en la necropo-
lis municipal de esta ciudad.

?
MIGUEL OSCAR AMIL ISMENDI (QEPD) Faleció el día 12 de 
enero en treinta y Tres, Sepelio efectuado en la necropolis 
municipal de esta  ciudad.

?
JOSE MARIA GADEA RIANO (QEPD), Falleció el día 17 de 
enero en  Treinta y Tres, sepelio efectuado en la necropolis 
municipal de esta ciudad

?
ELBIA MARTINEZ SARAVIA(QEPD), Falleció el día 24 de 
enero en  Montevideoo, sepelio efectuado en la necropolis 
municipal de esta ciudad

?
OLGA RENE MUÑOZ LOUZAO (QEPD),Falleció el día 28 de 
enero en esta treinta y tres , sepelio efectuado en la necro-
polis municipal de esta ciudad

?
JOSE MANUEL SOSA CHAVEZ (QEPD), Falleció el dia 05 de 
febrero en Maldonado, sepelio efectuado en la necropolis 
municipal de esta ciudad.

?
DELMA JULIA SILVA FERNANDEZ(QEPD), Falleció el día 11 de 
febrero en  la localidad de Charqueada, sepelio efectuado 
en la necropolis municipal de  Charqueada

?
YAQUELIN VIOLETA SUAREZ (QEPD), Falleció el diá 13 de fe-
brero en  Pueblo RINCON, sepelio efectuado en la necropolis 
municipal de Pueblo Rincon

?
DONATO PELEJERO ESCALANTE (QEPD), Falleció el día 22 de 
febrero en  treinta y Tres, sepelio efectuado en la necropolis 
municipal de esta ciudad

?
MIRTA MABEL PEREIRA FERNANDEZ (QEPD) Falleció el día 
23 de febrero en Maldonado, sepelio efectuado en la necro-
polis municipal de treinta y tres
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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
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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 !!! 
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