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LICEO SIN TERMINAR

  TURISMO

  CENTENARIO

IRREGULAR COMIENZO DE CLASES

 FESTIVAL, REGATA Y PAISAJES A EX-
PLORAR.

LOS 100 AÑOS DE TREINTA Y TRES
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Ni en Isla Patrulla 
se está libre de la 

inseguridad.

COPADOS 7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS
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El Almacén “Sin Comentarios“ 
de Isla Patrulla, es un clásico 
comercio de ramos gene-

rales de campaña. Allí el whisky 
comparte lugar con los vinos y los 
refrescos. Los productos de Al-
macén con las mochilas escolares 
y si un vecino precisa combustible 
para su motosierras o desmaleza-
dora, sabe que en el lugar también 
lo encuentra.

Hace trece años que Graciela 
Méndez y Juan Francisco Tor Pé-
rez, se instalaron en el lugar atraí-
dos por la belleza del paisaje y la 
tranquilidad de la Isla Patrulla.

Poco a poco se fue convirtien-

Le querían cortar el pié si no aparecía dinero.

COPADOS
do en un lugar de reuniones de ve-
cinos y actualmente es la agencia 
de la única empresa de ómnibus 
que pasa por el lugar.

La modesta construcción ubica-
da sobre la ruta 98, en la salida del 
pueblo hacia ruta 7, desde afuera 
no demuestra el mundo de posi-
bilidades que se encuentra dentro 
de la misma. Seguramente ningún 
vecino se va sin encontrar lo que 
anda buscando.

Desde que sale el sol “hasta 
después que pasa el ómnibus” en 
la noche el comercio recibe a sus 
clientes, muchos de los cuales tie-
nen libreta de crédito. Mayorita-
riamente los clientes son del lugar, 
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TAN CERCA 
Y TAN LEJOS

Los vecinos de Isla Patrulla 
no salen de su asombro. La lle-
vada de los niños a la Escuela 3, 
es el punto de encuentro de los 
vecinos.

Aparte del asombro por este 
copamiento registrado en la tran-
quila localidad, los vecinos tienen 
un reclamo para las autoridades: 
Una línea de ómnibus directa 
entre Isla Patrulla y la ciudad de 
Treinta y Tres.

“La ruta 98 está en muy buen 
estado, estamos a menos de 40 
kilómetros, pero si tenemos que 
viajar a Treinta y Tres a ver el mé-
dico, tenemos que hacer un viaje 
de más de 4 horas y el boleto nos 
cuesta $120” nos dice una madre 
que vuelve de llevar sus hijos a la 
escuela.

“Salimos a 5.30 de la mañana 
para llegar a Treinta y Tres a las 
9.30 pasando por Tupambae, 
Santa Clara , Cerro Chato y 
Valentines. De regreso sale de 
Treinta y Tres a las 3 de la tar-
de y damos toda la vuelta a la 
inversa para llegar a Isla Patrulla 
a las siete y media de la tarde. 
Son solo 40 kms., por favor.Las 
autoridades no se dan cuenta?”NI LA CAL NI LOS 

INVERSORES 
EXTRANJEROS

A muy pocos kilómetros de 
Isla Patrulla, a mitad de camino 
entre el pueblo y Treinta y Tres 
se encuentra  la fábrica de Cal de 
Cementos del Plata.

A la vez en los alrededores, 
han comprado estancias  numero-
sos inversores extranjeros, siendo 
la más notorias una estancia turísti-
ca y un emprendimiento de UAG.

Ha cambiado el pueblo con es-
tos emprendimientos, hay mayor 
movimiento? Preguntamos?

“No se nota- nos dicen los ve-
cinos-. Pasan más vehículos por la 
carertera, pero no hay más trabajo 
fijo. A veces hay zafras en la fo-
restación, llegan algunos alambra-
dores y albañiles, pero en buenos 
vehículos en media hora están en 
Treinta y Tres”.

aunque también logran “crédito 
inmediato” los zafrales de la fores-
tación , alambradores y albañiles 
que llegan a la zona.

INESPERADA VISITA
El viernes  14 de Marzo eran 

las 8 de la noche, el ómnibus ya 
había pasado hacia Treinta y Tres 
y Graciela estaba detrás de la vitri-
na que hace de mostrador, cuan-
do ve irrumpir junto a ella a dos 
enmascarados con medias. “sá-
quense eso y dejen de jugar” les 
dijo pensando que eran bromistas 
al estilo de Haloween. En el acto 
los desconocidos sacaron a relucir 
las armas, un revolver y una daga y 
la tomaron del cabello para llevar-
la al fondo del local en donde  Tor 
Pérez  se encontraba conversando 
con un amigo, Ramón Silvera.

MOMENTOS INOLVIDABLES QUE 
NO LA DEJAN DORMIR

“Queremos la plata, vamos rá-
pido toda la plata” nos decían y de 
inmediato comenzaron a maniatar 
a los tres vecinos. Los malvivientes  
cortaron los cables de la televisión 
y los ataron desde los tobillos a los 
brazos, los amordazaron y comen-
zaron a la búsqueda febril del dine-
ro por el dormitorio.

Les quitaron los teléfonos celu-
lares y les imponían que no hicie-
ran ruido.

“Me exigían y exigían dinero” dice 
Tor Pérez. “Les dí los $2.000,00 que 
tenía en el bolsillo, pero me exigían 
más. Me dijeron: - Te vamos a cor-
tar un dedo del pié, no mejor dos, 
mejor tres, mejor te cortamos el 
pié, y sentí como me pasaban el cu-
chillo por el tobillo, pero por suerte 
no me cortaron. Les dije que en un 
bolsillo de la camisa tenía U$S 270  y 
que en el cajón del almacén habían 
$1.600,00 y  que se llevaran la mer-
cadería que quisieran”.

“Desparramaron mercadería, 
tiraban todo por el suelo buscando 
el dinero. Entraron al dormitorio y 
tiraban todas las cosas de las mesas 
de luz y del ropero, un desastre”.

“Uds. son los más viejos de la 
Isla, tienen que tener plata.”

“Los minutos pasados en esta 
situación, se nos hacían intermina-
bles, yo solo atinaba a rezar” nos 
dice Graciela. “Estaban muy ner-
viosos y yo tenía miedo que nos 
lastimaran o mataran”. 

“Debajo del colchón encon-
traron dos revólveres, que eran 
de mi padre” una lástima que no 
puedo recobrarlos a pesar que 
fueron encontrados” se lamenta 
Tor Pérez.

MAGRO BOTIN
Además del dinero, los asaltan-

tes solo se llevaron dos botellas de 
whisky nacional y tres cartónes de 
cigarrillos.

“Andá y traete el auto” le or-
denó un delicuente al otro, con 
intenciones de despitar, ya que 
minutos después las víctimas escu-
charon cuando arrancó una moto, 
en la que pretendían llegar  a la 
ciudad de Treinta y Tres.

“Llévense los whisky, y los 
venden, pero  váyanse, les decía 
yo con miedo -nos dice Graciela- 
por que había uno de ellos que 
estaba muy nervioso. Le decía 
al compañero, ya está, vámo-
nos y por suerte le hizo caso y 
se fueron y nosotros quedamos 
atados.”

HUIDA FRUSTRADA
Los delincuentes  fugaron en 

una moto rumbo a Treinta y Tres. 
Cometieron un error de no in-
cautarse de un celular que porta-
ba Ramón Silvera, quien luego de 
varios minutos pudo librarse de 
las ataduras y llamar a la seccio-
nal policial de Isla Patrulla. 

Habían pasado más de una 
hora de terror. “Por suerte 
mientras estuvieron los asaltan-
tes no llegó ningún cliente” nos 
dice Graciela.

Los delincuentes fueron in-
terceptados en las inmediacio-
nes del Yerbal. Uno huyó . El 
capturado fue procesado y tenía 
antecedentes de hurto en Cerro 
Chato. La policía detuvo poste-
riormente a un segundo indivi-
duo el que fue  liberado por la 
justicia por falta de pruebas.

El encarcelado fue procesado 
por rapiña con privación de li-
bertad y copamiento.

QUIERO IRME
Quienes hace 13 años llegaron 

a Isla Patrulla con espíritu de ser-
vir desde su comercio a la pobla-
ción, y se convirtieron en buenos 
y queridos vecinos, hoy piensan 
en abandonar el lugar por el que 
tienen tanto cariño.” No dormi-
mos tranquilos. Pensar que esto 
ni se pensaba que pudiera ocurrir 
en la Isla Patrulla. Dicen algunos 
vecinos que los asaltantes andu-
vieron todo el día cuidándonos. 
Imagínese como nos sentimos. 
Estamos pensando en dejar el 
comercio cuando igualemos las 
cuentas. Pero a la vez decimos: 
para donde nos vamos si en to-
dos lados está bravo. Yo quiero 
irme” nos dice Graciela.
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Desde el pasado 14 de febre-
ro Charqueada esperaba 
para festejar formalmente su 

centenario. El 14 de febrero las ce-
lebraciones fueron suspendidos por 
una alerta de riesgo meteorológico, 
decidiéndose realizar los festejos un 
mes después con las esperanzas que 
el clima acompañara.

Pero nuevamente una alerta 
color naranja se hizo presente con 
condiciones adversas en la noche de 
la víspera. Felizmente en la mañana 
del sábado 15 de marzo pudo reali-
zarse  el desfile por la avenida prin-
cipal de la localidad.

Las palabras del Intendente De-
partamental Dr. Dardo Sánchez , hi-

LAS NOSTALGIAS DEL 
CALDERA MARTINEZ:

Convertido en Presidente de la Junta Departamental, Carlos Martínez  
observó el  Pasaje del desfile del Centenario de Charqueada desde el 
palco de las autoridades.

Su emoción era visible, y muchos sabían  el motivo. Hacía 50 años, 
siendo niño, había participado con su Escuela No.9 en el desfile por el 
cincuentenario de la localidad.

“El sábado, temprano, rumbié para mi pago. Festejos, desfile, ceremo-
nias y el reencuentro con amigos era la expectativa. Me habían comenta-
do que el pueblo estaba vestido de gala, con arreglos para la ocasión.  Y 
efectivamente, a mis ojos Charqueada estaba más bonita que nunca, y 
cuánta gente. Para la hora del desfile, como de casualidad, terminé en el 
estrado, y gocé de la vista y el desfile hasta que anunciaron y pasó desfi-
lando la Escuela Nº 9. La mía. Y aquellos niños y maestras, las túnicas, las 
moñas, hicieron que me atropellaran 50 años de golpe. En un instante, 
tantos? que me llevaron puesto. Yo también había desfilado con la Escuela 
9 en el cincuentenario. Apenas terminó el desfile, me volví. El nudo en 
la garganta, me dura, y a la nostalgia y los recuerdos tristones,  los estoy 
disfrutando.”

Festejos con alerta meteorológica.

CENTENARIO DE CHARQUEADA

 CABALLERIA GAUCHA

AUTOS CLASICOS ENTRADA A CHARQUEADA

PALCO DE AUTORIDADES

PUBLICO PRESENCIANDO EL DESFILE

NUEVA ILUMINACION  DE LA CHARQUEADA

cieron referencia a las expectativas 
que se abren para la población ante 
el eminente desarrollo de la hidrovía 
Cebollatí- Laguna Merín.

Posteriormente el desfile con-
gregó a centros de estudios de la 
localidad, fuerzas policiales, arma-
da y ejército, automóviles clásicos 
y caballería gaucha.  

En los más viejos estaba el recuer-
do del viejo vapor Cebollatí que rea-
lizaba sus viajes entre Charqueada  y 
Santa Victoria do Palmar, y en los más 
jóvenes la esperanza  de ver barcazas 
que modifiquen la soledad del “puer-
tito La Charqueada”.

En el medio estaban los nostál-
gicos que como niños habían parti-
cipado hace décadas en los festejos 
del cincuentenario y que volvían 
ahora al centenario de su pueblo.

En medio de todos ellos, se 
veía a dirigentes políticos de to-
dos los partidos saludando y con-
versando con los vecinos en plena 
campaña electoral.

Con su avenida de entrada total-
mente remozada, con una red lumíni-
ca que se destaca por su estilo, Char-
queada como es su tradición volvió a  
recibir a numerosos visitantes.
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MEMORIAS DEL CINCUENTE-
NARIO: Fue en abril del 64;es-
colar, por cumplir 11 años, la 
verdad, los recuerdos están; 
siempre han estado, por que me 
tocó  vivirlo muy de cerca, casi de 
adentro diría yo. Mi padre era el 
secretario de aquella comisión, y 
además mis mayores eran los en-
cargados del parador, centro de 
la mayoría de reuniones y festejos 
de aquel cincuentenario.

Para mí todo era nuevo; 
asombroso, a veces no llegaba 
a entender tanto movimiento, 
tanta gente desconocída. Pero 
lo cierto es que el pueblo esta-
ba de fiesta y había que festejar. 
Los gurises ensayábamos inten-
samente en la escuela y segura-
mente lo que más me llenó de 
emoción fue aquel desfile del 
19 de abril de 1964; además 
de aquel emocionante y sencillo 
homenaje que brindron a Char-
queada los hermanos brasileños 

De la túnica y moña a las nostalgia
 Juan Carlos Niz  

DESFILE DEL CINCUENTENARIO. ESCUELA 9

FESTIVAL DEL OLIMAR MAESTRO RUBEN LENA
EDICIÓN Nº 42 TRAVESIA INTERNACIONAL 

TREINTA Y TRES – CHARQUEADA
42 EDICION

MIERCOLES 16 DE ABRIL: 

HORA 8.00 – PLAYA RIO OLIMAR

CEREMONIA INAUGURAL.

PRIMERA ETAPA : 10 KMS. EN CIRCUITO.

HORA 9.00 –CANOAS MARATON

HORA 9.05 . CANOAS TURISMO
HORA 10.00-  K1
HORA 11.00 – K2

SEGUNDA ETAPA : HORA 14

SEGUNDA ETAPA PLAYA RIO OLIMAR- ESTABLECIMIEN-

TO HUGO COSTA. 20 KMS.

JUEVES 17 DE ABRIL. HORA 8. TERCERA  ETAPA- ES-

TABLECIMIENTO D HUGO COSTA –BOMBAS DE BENA-

VIDES-  55 KMS.

VIERNES 18 DE  ABRIL- HORA 9- PUERTO LA CHAR-

QUEADA. CUARTA ETAPA EN CIRCUITO- 12 KMS.

SABADO 19 DE ABRIL- HORA 8.00- QUINTA ETAPA- 

BOMBAS DE BENAVIDES- PUERTO LA CHARQUEADA- 

40 KMS.

Sábado 12
Ganadores de Categoría 

Conjuntos año 2013 
Matías Mandián 

Guitarras del Olimar 
Dúo de Payadores 

Abel García 
“Negrucho” Mateu 

Javier Seugi (Tributo a Zitarroza) 
Solipalma 

Ruben Rada

Domingo 13
Ganador Concurso 
Solistas año 2013 

Los Yaraví 
José Ituarte 

Guitarras Tres 
Carlos Malo 

Larbanois – Carrero 
Ricardo Martínez 

Jorge Nasser 
Tabaré Cardozo

Lunes 14
Juan Carlos Muníz 

Matías Patrón 
Raíces 

Manuel Díaz 
Todamérica 

Braulio López 
Copla Alta 

“Pepe” Guerra 
Jaime Roos

Martes 15
Ganador Concurso Dúos año 2013 

Los Yaguareños 
Marcelo Ledesma 

“Pancho” Ruíz 
Francis Andreu 

Ana Prada 
Maciegas 
Mala Tuya 

Cerno

Miércoles 16
Power Criollo Trío 
Cuarteto de Nos

que llegaron de Río Grande en-
cabezados por el inolvidable Val-
dir Da Fonseca.

CINCUENTA AÑOS DESPUES: 
Todo distinto;el entorno, la or-
ganización de los festejos, hasta 
el paisaje. Pero no tengan dudas 
que en lo emocional fue donde 
sentí el mayor cambio; claro, 
pasaron 50 años, de aquel gurí 
de 10 y pico en realidad queda 
poco,los años han pasado y las 
emociones y sentimientos son 
mas profundos, nos juntamos 
algunos de aquellos gurises que 
nos habíamos criado juntos;el 
jueves 14, y les puedo asegurar 
que el fin de semana pasó vo-
lando; fueron cortos los días y 
ni les cuento las noches;muchos 
abrazos, cuantas lágrimas, cuan-
tos recuerdos. Si, mucha alegría, 
pero por momentos tristezas: fal-
taron muchos, por que la vida se 
los llevó a algunos y otros por no 
pudieron estar. Me volvió a emo-
cionar el desfile y me busqueé en 

cada rostro de cada niño de la Es-
cuela 9. Busqué al Caldera, a Dar-
do, al Borrego, Sabayón, Bimar, 
Clarita, Dinora, Shirley Jenny, 
Dorita y tantos otros; y les puedo 

asegurar que por un momento 
volvimos a estar todos de túnica 
y moña. Y para cerar el recuerdo 
a aquellos integrantes de aquella 
comisión del cincuentenario. No 

vi ningún homenaje ( al menos 
yo) a aquellos que con tanta difi-
cultad lograron hacer una sema-
na de festejos.

Gracias por espacio, será hasta ..

TURISMO EN TREINTA Y TRES
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Por Javier Seugi

El Método Scout es el siste-
ma de educación progresi-
va, complementario de la 

familia y de la escuela, que se de-
sarrolla a partir de la interacción 
de varios elementos, entre los 
cuales se destacan la educación 
en valores expresados en una 
promesa, y una ley a los que se 
adhiere voluntariamente.

La educación activa a través 
del aprender haciendo, el apren-
der jugando y el aprendizaje por 
medio del servicio; la pertenencia 
a pequeños grupos. Por ejemplo 
la patrulla o el equipo; que con 
la asistencia y acompañamiento 
responsable de adultos, incluyen 
el descubrimiento y la aceptación 
progresivos de responsabilidades, 
la capacitación hacia el gobierno 
autónomo tendientes al desarro-
llo del carácter, la adquisición de 
habilidades y competencias, la 
independencia y confianza en sí 
mismo, el sentido de servicio, y la 
aptitud de cooperar y conducir.

El Escultismo es una filosofía de 
vida en la que se enseña el respeto 
por la naturaleza, la tolerancia, la 
igualdad, el compañerismo, la activi-
dad física y la capacidad de superar 
adversidades e incomodidades.

Mario Abella Colombo el coordi-
nador del Grupo Scouts de Treinta y 
Tres y uno de los 7 directivos a nivel 
nacional que maneja este movimien-
to en Uruguay se aboca para festejar 
los 25 años de los “ chicos explora-
dores” olimareños.

Junto a Cata (su esposa), el sa-
cerdote Felipe Navarrete y otros 
“viejos” escoutistas conformaron 
hace ya cuarto de siglo lo que hoy 
son un consolidado grupo de escul-
tismo, que van llevando adelante 
tareas solidarias, mancomunadas 
en quehaceres con voluntarismo 
y responsabilidad; reuniéndose en 
la Parroquia San José Obrero de 
nuestra ciudad como sede. 

La educación y el compromiso en valores.

25 AÑOS DE LOS SCOUT OLIMAREÑOS

Organización al servicio de la 
sociedad.

“Lo mas importante es que 
esto es un movimiento educativo” 
cuenta Abella. “Está la educación 
formal que es la escuela y liceo; y 
después esta la otra educación no 

formal, que una de ellas son los 
scout. Esta es, con éstas caracte-
rísticas, la más grande del mundo”.

Son 24 millones adherentes a 
este movimiento en el mundo, 
reunidos en valores, solidaridad, 
amistad, trabajo, honestidad. Mu-
chos de estos valores que el es-
coutismo pretende preservar, hoy 
por hoy están desacreditados.

“Le echamos culpa a los guri-
ses, y ellos los manejan bien. Los 
jóvenes miran a los adultos y no-
sotros tenemos la culpa muchas 
veces” expresó el coordinador.

Servir pero sin que nos vean.

“Ni mandamos comunicado a 
ninguna radio ni llamamos a las cá-
maras de televisión cada vez que 
vamos a realizar alguna obra o ta-
rea” dice orgullosamente Abella, 
al demostrar que el trabajo de los 
60 niños y jóvenes que nuclea el 
grupo de scout de Treinta y Tres 
se queda en la mera satisfacción 
de haber cumplido con el objetivo 
de ayudar.

“Cuando recién arrancó íba-
mos a todos lados a ayudar y hacer 
obras. Llegó un proceso en que nos 
empezaron a utilizar” dice Abella.

“Había que hacer algo, y ahí 
estaban los scout. No nos llama-
mos para organizar. Querían casi 
siempre mano de obra. Nosotros 
aportamos mucho más que eso”.

Abella agrega a esto que “pasó en 
otros gobiernos locales de años atrás; 
de ir a colaborar con limpiezas de los 
barrios y estar los vecinos mirándo-
nos. No, no somos peones; vinimos a 
ayudarlos. Que nuestros vecinos ayu-
den en la tarea; sino esas personas que 
nos miran trabajar por ellos, no sirven 
como referentes para los gurises”.

Los scout de Treinta Y Tres han 
trabajado varias veces en parte de 
la organización del Festival del Oli-
mar por ejemplo junto a la tarea 
de coordinación de la zona de par-
que y camping.

Servimos.

“Trabajamos siempre en la Funda-
ción Peluffo Giguens, Teletón, entre 
otras” expresa Abella. “Hemos he-
cho baños a gente que no tenía. La 
otra vez hicimos piezas a una señora 
que tenía 7 hijos y dormían amonto-
nados en un colchón. Pues, nosotros 
le conseguimos lo que les faltaba”.

Con todas estas tareas, se in-
tensifica cada vez más los valores 
en nuestros gurises. “Al chiquilín le 
abre los ojos estas situaciones. Ven 
la realidad de muchas personas y 
que servimos para ayudar al próji-
mo” concluyó el coordinador.

En estos 25 años decenas de niños 
y jóvenes han participado de las acti-
vidades de este grupo Scout, viviendo 
una experiencia amigable con el me-
dio ambiente, con el campamento de 
sana diversión y formación. Nuestra 
sociedad se ha beneficiado con  las 
valiosas tareas solidarias realizadas.-
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Mientras Sandra presidía los festejos desde la acera del Centro Pro-
greso, una vez más miles de personas se congregaron en la Avda. Juan 
Antonio Lavalleja para observar los desfiles de Carnaval.

A los conjuntos, murgas, escolas y comparsas locales  que nuevamen-
te demostraron una superación que se comprueba año a año, se suma-
ron agrupaciones de otros departamentos, llegando desde Montevideo 
Canela y su comparsa Lubola, y la vedete Gianina Silva.

Treinta y Tres volvió a colmar la principal avenida.

CARNAVAL 
2014
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Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

Karina Caputi

El próximo 12 de abril dará co-
mienzo la edición número 42 
del Festival del Olimar, que 

promete características especiales,  
por cumplirse no sólo el aniversa-
rio 50 de la canción a Don José del 
maestro Ruben Lena sino que en 
este 2014 se conmemoran también 
los 250 años del natalicio de José 
Gervasio Artigas destinatario de 
esa composición artística que fue-
ra transformada en himno popular 
uruguayo por el Parlamento Nacio-
nal el 14 de octubre de 2003, en la 
ley 17.698 y que en su único artí-
culo establece: “Declárese himno 
cultural y popular de la República 
Oriental del Uruguay la canción “A 
Don José” creada por el uruguayo 
Rubén Lena en 1968”, dice la Ley 
17.698 en su artículo único. Si bien 
la fecha que se menciona hace re-
ferencia no a la creación sino a la 
presentación, existen sobrados 
argumentos y testigos (entre ellos 
la propia familia del maestro Lena) 
como para establecer el cincuente-
nario de la canción en este 2014. 

Mucho se ha hablado de los 
orígenes del Festival emblema del 
departamento, de los impulsores 
de la iniciativa, los artistas y los 
cambios que ha experimentado el 
evento. No poco se ha debatido 
así mismo sobre la posibilidad o 
no de destrabar el cerrojo nacio-
nal y permitir el ingreso de músi-
cos extranjeros. Existan aquellos 
que también creen más oportuno 
trasladarlo al Parque Dionisio Díaz 
donde la explanada natural y la 
amplitud del espacio permitirían 
una mayor comodidad a los acam-
pantes y comerciantes.

Sin embargo nada sería igual 
sin ese místico encanto que cir-
cunscribe al “Río que más canta”. 

Historias no oficiales de nuestra máxima fiesta

ANÉCDOTAS DE FESTIVAL

Es que la magia que envuelve ese 
espacio de nuestra ciudad es indi-
soluble con quienes se dejan “en-
cantar” y entonces se conforma 
una comunidad tan íntima como 
perpetua. No en vano la metafó-
rica leyenda que luce a  su ingreso 
“quien bebe agua del Olimar a él 
regresa”; así será … seducido en 
un regreso constante.

EL PUEBLO ESCRIBE 
LA HISTORIA

 A lo largo de todos estos años, 
las anécdotas y vivencias deben 
contarse por millones  por eso de-
jamos a un lado la reseña histórica 
del evento para introducirnos en 
algunas experiencias imborrables 
para algunos “festivaleros de ley”. Si 
bien año a año se reciben miles de 
acampantes, la mayoría varía de un 
año a otro. Por eso es preciso des-
tacar uno de los campamentos más 
representativos o al menos  inclau-
dicable en cuando a constancia se 
refiere. Establecidos en cada festival 
como un atractivo más del evento, 

la numerosa familia se reúne en el 
mismo sitio, con las mismas cos-
tumbres, el mismo entusiasmo y la 
misma expectativa centrada única-
mente en el disfrute. Una vez esta-
blecidos, se desplegan las banderas 
que en transcurso de toda la semana 
distinguirán uno de los campamen-
tos más bulliciosos y divertidos del 
Olimar. Panorama 33 consultó a 
Melisa García, una de las protago-
nistas de este revuelo de simpatía y 
desfachatez a quien le es imposible 
disimular lo que genera en ella y su 
entorno estos 5 días de bullicio.

“La verdad son muchas anéc-
dotas en familia, en todos estos 
años nuestro campamento ha 
salido en varios programas de 
tele por ser uno de los más pin-
torescos del río. Nuestra familia 
acampa hace muchísimos años; 
desde que los bailes eran en el 
mismo río. Se terminaba el es-
pectáculo y ahí mismo algún que 
otro puesto ponía música y que-
dábamos todos, embarrados, 
mojados o como fuera, pero no 
había que trasladarse hasta los 
locales de baile que nos quedan 
lejos ahora, La lluvia no suspen-
día nada, ni la gente se movía 
de abajo del escenario ,todos 
quedaban festejando y nada de 
paraguas, algún que otro pilot 

y el vino de frutilla abajo del 
brazo (risas) Eran los tiempos 
donde no habían alambrados en 
el camping, los predios no eran 
tan pequeños y cualquiera podía 
visitar tu carpa para compartir 
una poroteada o un asado sin 
pagar una pulsera que te deje 
pasar. Pero bueno todo ha ido 
cambiando, quizás con más se-
guridad y tranquilidad para los 
acampantes y está bien. Sólo te 
cuento que he vivido ese cambio 
y siempre estoy ahí. Lo más lindo 
es reservar parcela para toda la 
familia que viaja de todo el país 
para reencontrarse. Ser la pri-
mera con el mate y la carpita,a 

las 7 de la matina para ocupar 
ese “terrenito” que es nuestro 
por 5 dias. Esperar y ver llegar 
llenos de bolsos a mis amigos y 
familia de Piriapolis, Monte-
video, San José, Colonia para 
compartir esos días inigualables 
con nosotros. En la mañana el 
mate con charlas y la propues-
ta de la comida del mediodia, 
cordero a la pizza, guiso, poro-
tos, o algún refuerzo con queso 
para cuando hay mucha” resaca 
“del dia anterior (risas) pero a 
la noche no faltaba la guitarra 
el fogón y el asado, lo que ven-
ga se tira a la parrilla. La idea 
es compartir el momento.  Con 
mi madre siempre corremos a 
escuchar la prueba de sonido el 
primer día en el escenario, es 
imponente la música que ponen 
de prueba a la tarde… ya nos va 
preparando. Las pescas y las tar-
des calurosas marche el mate a 
la orilla del río. de tardecita ka-
raoke o guitarreada. En el cam-
pamento no faltan las banderas 
de Peñarol y carteles que hemos 
puesto “LA BARRA MANYA DE 
PIRIAPOLIS “ “ CAMPAMENTO 
RADIOACTIVO” “LOS BENTOS 
DEL OLIMAR” etc. siempre mú-
sica, luces y disfraces.  No tengo 
nada que criticar del festival de 
nuestro Olimar, solo decir que 
adoro esa fecha como ya habrás 
visto, y que nunca dejaré de po-
ner mi carpita ahí”

LOS RAVIOLES DE PABLO Y 
LA GUITARRA SOLITARIA DEL 
NEGRUCHO

Si bien cada uno debe contar 
con sus propias anécdotas pode-
mos aludir a algunas que hemos 
podido rescatar y que considera-
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mos oportuno compartirlas con 
nuestros lectores. Como la noche 
en que Pablo Larrechea disfrutaba 
tranquilamente de un buen plato 
de pasta en su hogar, cuando si-
guiendo la transmisión del festival 
por los medios de comunicación, 
advierte que Walter, El Serrano, 
Abella comenzaba a presentar a 
Cerno!!!! Se había adelantado con-
siderablemente la programación y 
la actuación, que se tenía previsto 
comenzara una hora y media más 
tarde estaba a punto de iniciarse. 

La poesía y el entusiasmo 
puesto por el presentador en 
reseñar la historia de este des-
tacado grupo olimareño fue tal 
que permitió al desesperado in-
tegrante abandonar los ravioles, 
tomar su vehículo y llegar justo 
para calzarse la guitarra, subir al 
escenario y dar inicio a un espec-
táculo inolvidable para el grupo.

Otro de los recuerdos que de-
ben quedar en la retina de muchos 
está relacionado con el festival del 
año 2007 en que, una creciente obli-
gó a trasladar el evento a la Sociedad 
Fomento de Villa Sara. Ya el último 
día, en que se cerraba el Festival, el 
agua había descendido como para 
permitir, aunque con una inmensa 
laguna rodeando el escenario, retor-
nar al Parque del Río Olimar, nada 
más y nada menos que con el cierre 
a cargo de Pepe Guerra. 

La temperatura en horas de la 
madrugada no superaba los 2 o 3 
grados; sin embargo, varios faná-
ticos corearon junto al Olimareño 
las canciones inmersos en las frías 
aguas. En botes o a nado, la gente 
se sumergía al encaprichado y des-
bocado río para apreciar más de 
cerca a su artista dilecto.

En cierta ocasión, al tiempo de 
instrumentarse las brigadas de “La 
carpa de la salud y el achique “ un 
grupo de voluntarios se acercó a 
conversar con una joven que man-
tenía oculto en una bolsa de nylon 
un envase que bebía a sorbos como 
a escondidas y volvía a guardarlo 
además en una matera. Al observar 
este misterioso comportamiento, 
los muchachos entregaron a esta 
mujer varios folletos sobre los da-
ños que puede traer aparejado el 
consumo de ciertas sutancias, le 
ofrecieron adhesivos sobre los rie-
gos de excederse en al bebida y la 
invitaron a pasar por la carpa de la 
salud en caso de ser necesario. 

Una risa espontánea surgió por 
parte de la aludida, productora de 
un reconocido programa de Televi-
sión Nacional, que guardaba en el 
interior de la bolsa un litro de jugo 
ADES y que mantenía oculto para 
evitar ser motivo de burla por par-
te de los cientos de personas que 
circulaban con su vino con frutilla, 
cervezas, caipiriñas y demás bebi-
das bajo el brazo pero que en nin-
gún momento despertaron el inte-
rés de la brigada prevencionista. 

Otra de las anécdotas de tras-
tienda surgió el día del homenaje 
Atahualpa Yupanqui. Su hijo, Ro-
berto Chavero, había sido invita-
do por la comisión y participó del 
reconocimiento. La distancia hizo 
imposible distinguir a una periodis-
ta del medio los rasgos exactos de 
Chavero por lo que, cuando una 
hora después del concluido el tri-
buto, un amigo le advierte, que el 
hombre que paseaba entre el pú-
blico con un inmaculado vestuario 
de camisa blanca, pantalón negro y 
lustrosos calzados era nada menos 
que el hijo de Atahualpa, no dudó 
en extraer su grabador, acercarse 
al hombre y solicitarle amable-
mente una entrevista. Una exclusi-
va!!!. Amablemente el intercepta-
do detuvo su marcha y comenzó a 
responder una a una las preguntas 
de de la periodista. 

Cómo había sido su infancia, 
cuáles eran los recuerdos que 
mantenía de su padre, de qué 
modo había recibido la invitación 
para participar del homenaje, qué 
recuerdos tenía su padre de Trein-
ta y Tres, etc. Más de media hora 
estuvieron departiendo hasta que 
se despidieron con un amable y 
afectuoso saludo. 

Lamentablemente la nota nun-
ca pudo irradiarse porque mi-
nutos después la entrevistadora 
supo que Roberto Chavero hacía 
más de una hora se encontraba 
en el hotel y el hombre que había 
entrevistado era en realidad un 
vendedor de cuadros, de origen 
Peruano que tenía su stand en la 
plaza comercial del Río pero que 
no quiso decepcionar la ansiedad 
con la cual se acercó la periodista 
y por 30 minutos se convirtió en el 
hijo de Atahualpa Yupanqui.

El “festival de los 15 minutos”, 
como recuerda el círculo artístico 
de Treinta y Tres el evento de tu-
rismo de 2006 merecería un capí-

tulo aparte en materia de anécdo-
tas. El Festival en el cual los artistas 
locales únicamente fueron admiti-
dos fuera de programa y otorgán-
doseles 4 canciones por artista 
arrojó un sinnúmero de vivencias. 
Desde Eustaquio Sosa que debió 
ser llevado de la mano por Luis 
Pedro Larrechea hasta el escena-
rio porque tanta valla, cercos pe-
rimetrales, guardias y custodias lo 
habían desorientado de tal modo 
que no encontraba el ingreso al 
escenario; hasta la revolucionaria 
incursión de Manuel Díaz con Re-
nacer Criollo sobre el escenario 
cuando por resolución de los or-
ganizadores se había censurado la 
presencia de esta expresión sobre 
el improvisado Serafín J. García. 
Ese mismo año, la actuación de 
Cerno a la hora 19.30 y con plazo 
hasta las 19.45 obligó al público a 
correr, literalmente correr,  por la 
avenida Brasil para no perderse a 
su grupo favorito. Apreciándolo 
desde el palco del parador daba 
la sensación que la calle frente al 
escenario había experimentado un 
pronunciado declive y las perso-
nas caían a una velocidad inusita-
da para acompañar de cerca a sus 
artistas. El Negrucho Mateu por 
ejemplo, en medio del dolor y la 
bronca por la medida impuesta, 
miró el reloj en medio de la última 
canción y cuando este marcó los 
15 minutos dejó la guitarra sobre 
el escenario ante el desconcierto 
de sus músicos que continuaban 
tocando. Finalmente y sin el in-
térprete en escena, el tema “Una 
copa de Más”, fue terminado por 
el público y la banda del Negrucho 
que fue ovacionada tanto como el 
gesto contestatario del cantor. 

Seguramente esta nueva edición 
traiga consigo otros recuerdos que 
perduren en la memoria y que po-
dremos evocar con una nostálgica 
sonrisa o una sonora carcajada.
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CARTA DEL DIRECTOR

Días pasados en una recep-
ción en Montevideo, un inte-
grante del Gobierno Nacional, 
me expresó:” ..menos mal  que 
en nuestro país se va terminan-
do la discriminación “. Se refería 
concretamente a la discrimina-
ción por elección sexual  y por 
color de piel.

“Es cierto” le dije, pero tenga 
en cuenta que nada se hace por 
la discriminación más grande que 
existe en este país, la del habi-
tante del interior frente al habi-
tante de Montevideo.

Son notorias las diferentes 
oportunidades de unos y otros, 
desde el plano de la salud a la 
educación. Desde los beneficios 

y sueldos de los funcionarios pú-
blicos, a las cargas impositivas y 
beneficios de las empresas.

Las oportunidades laborales 
también están limitadas en el in-
terior, ante la falta de políticas 
promocionales de radicación de 
empresas que aumenten la de-
manda de mano de obra y con-
secuentemente operen como un 
elemento dinamizador del incre-
mento de salarios.

Y esto no es nada que no se 
pueda constatar. Recientemente 
se publicó un índice económico 
del Uruguay, que indica clara-
mente  que salvo el área metro-
politana al influjo de Montevideo  
y la ciudad de Maldonado, el res-

LA DISCRIMINACION 
QUE NO SE TERMINA

to del país tiene un desarrollo 
económico (incluído el ingreso 
de las personas) muy por debajo.

Hace pocos días fui a una ofi-
cina pública de Montevideo. El 
funcionario que me atendió  me 
anunció que ese día cerraban a las 
13 hs. por el paro del transporte. 
Como no habían ómnibus ni taxis, 
los funcionarios públicos trabaja-
ban menos de media jornada.

Los de Montevideo, claro está.
Qué diferencia con el interior. 

El funcionario público que vive 
en Villa Sara, en el Benteveo, en 
el María Celina, etc. y su oficina 

se encuentra en el centro de la 
ciudad, no tienen transporte pú-
blico. Va a trabajar caminando, 
en moto, bicicleta o automóvil. 
Pero a ningún gobernante se le 
ha ocurrido darle una prima por 
transporte. Al contrario, es po-
sible que en el  presupuesto del 
organismo, los cargos asignados 
a Montevideo, estén mejor con-
templados presupuestalmente.

Tampoco hay transporte públi-
co hasta cada una de las escuelas 
rurales. En el mejor de los casos 
algún ómnibus  del transporte pú-
blico los deja en un empalme o 

portera, y desde allí a caballo, en 
bicicleta o en moto. Eso si, van a 
trabajar todos los días.

Claro que hay inequidades, 
como se dice ahora, mucho más 
importantes. Incluso  al conjunto 
de diferencias se les ha dado en 
llamar “inequidades territoria-
les” y seguramente me dirán que 
se está trabajando en ello.

Pero como dice el bolero, 
“pasarán más de mil años”  para 
que los habitantes del interior 
dejen de ser de segunda. Si habrá 
que reclamar contra esta discri-
minación.
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Los 15 de
Valentina Alzugaray

Cumple 
1 año de 

Luciano 
Fernández
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Los 15 de
Paula

MANUEL FREIRE 1358 CASI BASILIO 
ARAUJO – Treinta y tres
Tel: 44520529
E-mail: erika@anasofiapedrozo.com
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Por Leysa Clavero Monagas.

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

Cuando nos despedimos del 
verano, le decimos adiós 
también a la Colonia de 

Vacaciones. El 2014 es el tercer 
año consecutivo de infinitas acti-
vidades recreativas organizadas 
en función de que niños de diver-
sas edades gocen a plenitud de 
una estación tan esperada. 

La Colonia de Vacaciones surgió 
en el 2012. Una iniciativa hecha rea-
lidad hasta la fecha bajo la dirección 
de Luisa Rodríguez, respaldada por 
la Secretaría de Deportes, por un 
colectivo de organizadores, pro-
fesores y animadores que trabajan 
en función de la etapa vacacional 
de los niños durante los meses de 
enero y febrero.

La Colonia se inició en su primer 
año con 3 grupos, pero en este su 
tercer período contiguo cuenta ya 
con 14 grupos de entre 20 y 30 ni-
ños cada uno; divididos por edades y 
por colores, percibidos en gorros y 
remeras. Los de 7 y 8 años de ama-
rillo o verde. Los de 9 y 10 años de 
rojo, y los de 11 y 12 años de celes-
te. De manera que si pasamos por la 
zona del río Olimar divisaremos a lo 
lejos conjuntos de diversos colores 
que se mueven todo el tiempo hacia 
diferentes lugares con cantidades de 
energía incomparables.

El Museo del Canto es el espacio 
físico que acoge a los más de 400 
niños que comparten juegos, risas 
y diversión. La Cancha de Arena, 
la Cancha Dura, el Ajedrez, y las 
Actividades Acuáticas son las acti-
vidades que han acompañado a los 
chiquilines todo el tiempo, dirigidas 
por un número de 20 profesores y 
9 guías que comparten las carreras, 
las llegadas y las partidas. 

Este año se suma el Arte a la Co-
lonia, caracterizada siempre en sus 
años anteriores por las actividades 
deportivas. El Arte viene a través 
del Teatro como una forma dife-
rente de entretenimiento y que a 
su vez permite el acercamiento de 
los niños a la cultura, tan necesaria 
para estos seres en una edad de 
imaginación y creación infinita. 

Las clases de teatro llegaron con 
asombro. Atestadas de preguntas, 
de palabras nuevas, de diálogos, 
de canciones, de poemas, de posi-
ciones de ballet, de kung fu, de tai 
chi, de yoga; para entrenar cuerpos 
y voces que muchas veces no han 
sido tocadas; obteniendo resultados 
increíbles, respuestas tan elabora-
das que causaron admiración, inclu-
so de los chicos que en los primeros 
encuentros no querían integrarse. 

Concurren además las diligencias 
especiales: Las Bicicleteadas y las 
Actividades Nocturnas, planificadas 

“Para la Colonia, la tercera no es la vencida”

con los detalles más mínimos, con 
4 pistas diseñadas para pasear so-
bre ruedas, y con múltiples juegos 
para desarrollar alrededor del río y 
del fuego. Algunas de estas acciones 
fueron perturbadas este año por el 
clima. Las fuertes lluvias azotaron 
33, e inundaron la zona del río, pero 
aun así la Colonia continuó. 

Con las inundaciones llegó el 
traslado hacia el Estadio Municipal: 
Centro de Empleados del Comer-
cio. Estuvo allí durante 15 días, y allí 
recibió por primera vez en sus tres 
años de existencia a los niños del 
Club San Martin, que se sumaron a 
la importante tarea de divertirse y 
de hacer amigos. 

Los años anteriores había com-
partido el espacio con el programa 
escolar: Verano Educativo, este fue 
otro elemento que se vio afectado 
este ciclo por el clima, esperando 
que los próximos años se pueda re-
anudar este vínculo de intercambio.

Apoyada por la Intendencia Mu-
nicipal de Treinta y Tres, la Colonia 
cuenta con una organización im-
presionante. Detrás de la cual está 
la presencia de un pequeño colecti-
vo de personas que trabajan a favor 
de que las acciones se lleven a cabo 
con la misma calidad con la que han 
sido planificadas. 

La Pantera Dormilona, Nunca 3, 
Fútbol Chino, Gato y Ratón, Sardinas 
Enlatadas, la Mancha y el Manchado 
son solo algunos de los pasatiempos 
desarrollados por los profesores Li-
cenciados en Educación Física, que 
poseen toda la preparación para en-
frentar el brío natural de las masas.

Despedimos a la Colonia de Va-
caciones con una sonrisa de satis-
facción y con el regocijo de poder 
reencontrarnos el próximo verano, 
para compartir las alegrías y las tris-
tezas, los partidos y las carreras, 
los juegos y las competencias, con 
quienes son el futuro del mundo. 

Es posible que llueva el año 
próximo, es posible que el río se 
inunde, pero ahí estarán los pro-
fesores, los organizadores, los 
guías, con pelotas, con aros, con 
conos, para compartir con los 
cientos de niños que quieren pa-
sar un verano divertido. 

A todos los que nos acompaña-
ron este año les decimos “Hasta 
Pronto”, y a los nuevos integran-
tes del año colindante le damos la 
“Bienvenida” a esta gigante familia 
que pasa los dos meses más diver-
tidos del año: Los meses de verano. 

 24 de febrero de 2014.  Treinta 
y Tres, Uruguay.
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 Por Javier Seugi.

En el corazón del barrio Arti-
gas, ahí esta representando 
como muestra de triunfos y 

derrotas, una institución deportiva 
que recuerda en sus paredes , pa-
sillos y salones lo que a través del 
tiempo fueron haciendo la historia 
del “Treinta y Tres Futbol Club”. 
Dirigentes y jugadores del equipo 
permanecen en un legado lleno de 
glorias y sueños. Este año la insti-
tución cumple 100 años y lo fes-
tejarán este 19 de abril, fecha en 
que se conmemora y se recuerda 
la creación del Treinta y Tres Fút-
bol Club. Todo esto sucede pos-
teriormente a la firma del primer 
presidente de la comisión direc-
tiva, el Sr. Buenaventura Lencina. 
Estamos hablando del año1914.

Luego lo siguieron Miguel Izmen-
di, Javier Hontou Viana, Martín Ca-
balero Quintana, José Armentano 
entre otros. Estos 100 años se han 
vivido con altibajos profundos; con 
la alegría de ver como la gente oli-
mareña marcaba en cada apoyo, su 

19 de abril de 1914-19 de abril de 2014

100 años del Treinta y Tres Fútbol Club
inclinación deportiva y la adhesión a 
un equipo del balón pie, que lo lleva-
ría en el futuro a coronarse líder de 
uno de los tantos campeonatos que 
se disputaron.

Con la camiseta puesta.

Corría los años sesenta, y Pe-
dro Techera, junto a Hugo  Araujo 
y otros tantos, llevaban adelante 
la comisión directiva del Treinta y 
Tres Futbol Club. 

Panorama Treinta y Tres, dialogó 
con Pedro y nos decía que por estos 
días se acercaron muchos adheren-
tes a la institución para realizar un 
festejo que considerase los logros 
del club, tal cual se lo merece. Des-
tacarán los grandes inspiradores de la 
“garra” futbolera de aquel entonces y 
que se mantiene hasta el día de hoy.

“La idea es en este año resaltar 
puntualmente el campeonato del 
1971 entre otros logros” dijo Teche-
ra. “El 19 de abril se tiene pensado 
realizar un cuadrangular con clubes 
campeones de antaño, que son del 
interior que estarán a confirmar”. 

Pedro Techera, por aquellos 
años pertenecía a la comisión di-
rectiva luego de haber sido partíci-
pe, dentro de la cancha, de varios 
partidos llenos de triunfos y algu-
nas derrotas, que no dejaron en 
ningún momento de dar un paso 
atrás a las ganas de superarse. “En 
ese momento éramos tan jóvenes. 
Dirigir los destinos de la institu-
ción era un desafío. Recuerdo al 
escribano Martín Caballero, que 
en aquel entonces fue el presiden-
te” recuerda Techera. “Lencina, 
Saravia, Latorre, Conde, eran al-
gunos que me acuerdo. 

Campeones en el 71.

Mirando a lo lejos, como que-
riendo volver a esa época, Pedro 
Techera hace memoria y recuerda 
que el triunfo de 1971 “se vivió de 
una forma muy importante. Des-
de arroyo Parao, en donde separa 

Treinta y Tres de Cerro Largo la 
caravana de vehículos era impo-
nente. Se demoraron como más 
de 2 horas en llegar a la ciudad de 
Treinta y Tres”.

“El intendente en aquel momen-
to era Maimó Quintela y fue a es-
perarnos para darnos la bienvenida. 
Toda la institución y los jugadores 
en si estábamos ansiosos y muy 
agradecidos por tal gentileza” ex-
presa Pedro con total franqueza.

“Se congregó la mayor cantidad 
de gente que yo he visto en Trein-
ta y Tres” sigue recordando Pedro, 
mientras señalaba que “no se ha 
logrado conquistar un triunfo tan 
importante desde aquel momento 
hasta ahora”.

El partido final de ese triunfo en 
el cual Treinta y Tres Futbol Club 
alzó la copa fue contra Estudiantil 
de Paysandú. 

“2 a 1 creo que fue el resulta-
do” dijo Techera haciendo esfuer-

zo con su memoria. El autor del 
gol ganador fue José Dos Díaz y el 
partido se desarrolló en Paysandú 
capital. El partido anterior resultó 
empate en nuestra ciudad; y pos-
teriormente, a la última disputa, se 
le gano al contrario como visitante 
en su localidad.

Más de 40 buses de todos los 
clubes participaron de esta ins-
tancia con el objetivo de apoyar al 
equipo que representaba a todo el 
departamento.

“Había gente de todas las institu-
ciones que fueron a presenciar el en-
cuentro” expresa orgulloso Techera.

“Hay que buscarle la vuelta”

“Habría que sentarse a conver-
sar, directivos de todos los clubes, 
referentes políticos, diputados, 
intendente, para seguir con los 
lineamientos de entregarle prin-
cipalmente a la juventud este de-
porte que cada vez decae cada día 
más” dijo Pedro con un dejo de 
tristeza. “Hay que buscarle la vuel-
ta, sino todo tiende a desaparecer 
si sigue así. Pienso que tendríamos 
que unirnos .Yo creo que existe 
una salida, y que hay maneras de 
lograr que el público vuelva  a las 
canchas. La desmotivación es muy 
grande. No hay apoyo.

Pero capaz que no existe por-
que el fútbol no ha buscado el apo-
yo necesario y no ha dado lo nece-
sario tampoco para que ese apoyo 
exista. Uniéndonos todos se puede 
logar. Muchas cosas, fundamental-
mente a que la gente acompañe. El 
futbol de 33 es lamentable como 
esta planteado” culminó Techera.
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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

Las condiciones edilicias que 
presenta el liceo departamen-
tal en su sector más antiguo, 

sumado a la obra en proceso de 
finalización, pero en proceso al fin, 
del nuevo edificio ha sido un tema 
de preocupación en el cuerpo do-
cente, alumnado y padres de estu-
diantes desde hace ya un tiempo, 
pero especialmente en el comien-
zo del presente año lectivo.

Es que el liceo 1 de Treinta y Tres 
fue el único a nivel nacional que no 
pudo iniciar las clases el 10 de mar-
zo conjuntamente con el resto de 
los centros educativos. Similar situa-

 MÁS VALIENTES QUE ILUSTRADOS

ESTUDIAR EN UN LICEO DONDE HASTA 
EL NÚMERO GENERA CONFUSIÓN

Por Karina Caputi ción atravesó un liceo de Montevi-
deo aunque este pudo al menos al-
gunos grupos y asimilarlos de modo 
gradual. Los numerosos detalles que 
aún mantenía la nueva construcción 
imposibilitó la habilitación del cen-
tro para el día establecido por las 
autoridades de la enseñanza. Treinta 
y Tres recibió técnicos, consejeros 
de secundaria, directores, inspec-
tores y demás cargos jerárquicos, 
que en algunos casos, llegaban por 
primera vez a ver la obra. Luego de 
algunas reuniones entre docentes 
y autoridades, estas últimas resol-
vieron iniciar los cursos el día 17, 
pese a que los profesores insistían 
en los riesgos de ingresar a un lo-

cal en fase de obras. Finalmente las 
clases empezaron con una serie de 
contratiempos que llevó a resolver 
un paro por parte de los educado-
res el mismo 17 al advertir no sólo 
que sus estudiantes se exponían a 
la inseguridad del entorno sino que 
nadie se responsabilizaba ni admitía 
bajo documento expreso, las condi-
ciones en que se abría el centro de 
enseñanza. En horas de esa misma 
tarde y con la medida de suspender 
las clases adoptada, los profesores 
recibieron una nómina de trabajos 
pendientes que mantenía la obra 
conjuntamente con los plazos en 
que estos se irían solucionando.

Fue así que comenzaron a in-

gresar de modo gradual los distin-
tos grupos aunque no sin contra-
tiempos dado que un desperfecto 
eléctrico en uno de los salones del 
antiguo edificio generó un princi-
pio de incendio que derivó en in-
habilitar 8 salones y varios grupos 
con sus docentes debieron aco-
modarse en aulas improvisadas, 
donde hasta el salón de actos se 
utilizó con algunos estudiantes. 

Si bien existen posiciones en-
contradas, mayormente hay una-
nimidad de conceptos sobre las 
expectativas. Autoridades, docen-
tes y alumnos mantienen un singu-
lar entusiasmo sobre las comodi-
dades que ofrecerá tanto el viejo 

edificio, una vez que sea remode-
lado, como el nuevo liceo cuando 
se culmine totalmente.

LOS DOCENTES

Desde la FENAPES 33, gremio 
que nuclea a los profesores del 
departamento, la mayor preocu-
pación surgió por octubre de 2013 
cuando comenzaron a advertir un 
retraso preocupante en las obras, 
planteándolo a la dirección 

Panorama 33 consultó al gremio 
docente para conocer internamen-
te cómo atraviesan esta dificultad. 
Poco se podía hacer más que espe-
rar el avance natural de una cons-
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trucción complicada por adversida-
des climáticas y contratiempos que 
fueron surgiendo en el transcurso 
de los meses siguientes.

Finalmente, cuando las autori-
dades resuelven iniciar los cursos 
el 17 de marzo el panorama con 
que se encontraron los docentes 
no era el esperado.  

“Caótico. Zona de obras de 
veredas sin delimitar, no había 
(ni hay hoy) timbre, patio central 
no en condiciones, clavos en pa-
redes y pisos, baños nuevos con 
carencias en la higiene”  Los pro-
fesores esperan igualmente que la 
pérdida de clases iniciales no incida 
en el aprendizaje de los alumnos  

LOS ALUMNOS 

Los alumnos entre tanto ma-
nifiestan cierto temor sobre los 
efectos que podrá traer apareja-
do el hecho de estudiar en medio 
de un liceo en obras. 

De hecho, una de las clases 
que debió dictarse en el salón de 
actos por falta de aulas apropia-
das, se vio permanentemente in-
terrupida por el golpeteo de los 
obreros. Las medidas adoptadas 
en materia de reclamos son otros 
de los factores que inquieta a al-
gunos alumnos.” 

El liceo número uno está pa-
sando desde el año pasado por 
paros, protestas de alumnos y 
profesores que afectan muchí-
simo el mecanismo de trabajo 
de todos, yo creo en lo positivo 
(para algunos no lo es ) de las 
instalaciones nuevas.  Es total-

mente paralelo al conflicto que 
podamos tener durante el año 
con el tema de los paros, pro-
testas como se vienen haciendo 
desde el año 2013 y más atrás. 
En lo que no estoy conforme es 
con el mecanismo de trabajo de 
los profesores y alumnos, si bien 
se hacen reuniones entre noso-
tros (alumnos, profesores) me 
parecen un poco en vano, ya 
que nunca llegan a nada y siem-
pre terminamos en la misma. 
Dice el estudiante Joaquín Rojas.

Por su parte, Andrés Miraba-
lles, otro de los alumnos del liceo 
número 1 dijo a Panorama 33 que 
si bien, el antiguo edificio pre-
senta un deterioro de hace largo 
tiempo, recién en el transcurso 
del año 2013 se comenzó a sentir 
la presión por las condiciones. 

De hecho se dispuso el primer 
para organizado por los propios 
alumnos quienes recibieron bajo 
protesta al Ministro de Educación 
y Cultura con una movilización 
respetuosa pero firme y tras la 
cual se logró plantarse frente a 
las autoridades que se compro-
metieron a acelerar el proceso de 
reformas, lo cual tiempo después 
se concretaba en algunas áreas. 
Igualmente, Andrés evidencia 
una clara necesidad de respues-
tas concretas para con los alum-
nos “Desde que asisto al liceo 
la situación ha ido cambiando, 
cuando estaba en cuarto año no 
era un gran problema la situa-
ción edilicia, no era de gran im-
portancia para los alumnos, al 
pasar el tiempo los profesores 
fueron advirtiendo el problema. 

No tenemos total información 
del problema edilicio, todos 
suponemos cosas distintas de 
fuentes distintas, pero ninguna 
opinión firme. Yo entiendo que 
es grave la situación del liceo 
y que los profesores se preocu-
pan por nuestra seguridad; está 
bien lo que hacen, pero tam-
bién nos perjudica mucho co-
menzar  tarde las clases.”

LICEO 4 ó 1? ANEXO O VIEJO? 
NUEVO O DEL 60?

El número que llevará el nue-
vo liceo ha sido motivo también 
de polémica. Dado que original-
mente y cuando fue presentada la 
obra, las autoridades se referían a 
la nueva edificación como el liceo 
número 4. 

Sin embargo, tiempo después y 
mientras el proceso de construc-
ción ya estaba en curso, pasó a de-
nominarse Liceo 1 (edificio anexo). 

El ex presidente de la FENAPES, 
Profesor José Cossio, nos aclaró la 
interrogante. La denominación 1 
es transitoria y se mantendrá hasta 
que el viejo edificio sea remode-
lado integralmente. Una vez que 
concluyan esos trabajos se regre-
sará a la iniciativa original y será 
nombrado LICEO Nº 4. 
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 Gerardo González Dolci

Tiempo de Festival. Se acer-
ca Semana de Turismo, o 
Semana Santa, y ya a esca-

sas dos semanas del comienzo de 
un nuevo Festival, se intensifica el 
movimiento organizativo y el tema 
se instala definitivamente en el día 
a día de los olimareños todos, ya 
sea para comentar cual artista fal-
ta, quién viene y qué bueno sería 
si viniera fulano o mengano, o para 
ir organizando “campamento”, o 
simplemente para ejercer el viejo 
y querido derecho criticón sobre 
cada uno de los ítems que com-
ponen el evento, como ha pasado 
desde siempre.

Pero más allá de todos estos pre-
parativos casi cotidianos, hay una 
realidad que todos los treintaitresi-
nos no podemos desconocer, y es el 
hecho que con el paso de los años, la 
semana de Turismo se ha convertido 
para nuestro departamento en una 
industria más, una oportunidad en la 
que decenas de personas obtienen 
un rédito económico a cambio de 
algunas intensas jornadas de trabajo. 
La famosa “industria” sin chimeneas 
que constituye el turismo, tiene en 

Otros rumbos turísticos de Treinta y Tres

Lugares para conocer
nuestra ciudad un impacto econó-
mico indudable, con un caudal de 
visitantes que en la medida que se 
conjunten las condiciones ideales en 
materia de clima y atractivos, crece 
año a año en importancia numérica. 

Mucho se ha hecho para pro-
curar dilatar el tiempo de visita de 
los turistas a nuestros pagos a lo 
largo de los años, ya sea agregando 
jornadas al festival y extendiendo 
la programación, coordinando la 
continuidad de los eventos ofre-
cidos, entre el festival propiamen-
te dicho, la regata, el festival de 
Charqueada y en muchas ocasio-
nes en las que coincide la fecha, el 
Raid 19 de abril organizado por la 
Sociedad Criolla Los 33. 

Pero hay sin dudas - a nuestro 
juicio-, un debe grande en lo que 
tiene que ver con la oferta para 
las actividades diurnas de los visi-
tantes, y sin ánimo de atribuir res-
ponsabilidades, considero que hay 
algunas medidas o iniciativas que 
se deberían implementar tanto 
desde el ámbito público como pri-
vado, para procurar ocupar esas 
horas del día en que el tedio de los 
visitantes se hace notorio. Ya sea 
abriendo las puertas de museos, 

generando eventos deportivos de 
buena convocatoria (un clásico 
amistoso entre Peñarol y Nacio-
nal o un partido internacional) o 
extendiendo algunas actividades a 
otros puntos (motonáutica o sky 
acuático en  la Laguna de Arnaud, 
y eventos en playas de La Calera y 
en la del Yerbal, por ejemplo)

Pero también nuestro departa-
mento tiene decenas de lugares de 
paisajes hermosos que se pueden 
promocionar, rincones y parajes cer-
canos a la capital de un espectacular 
valor estético, con historias que con-
tar que le agregan atractivo a paseos 
de 4 o 5 horas, independientemente 
que algunos de éstos estén enclava-
dos en predios privados.

¡Si habrá lugares para conocer 
en la campaña olimareña, más allá 
del obligatorio paseo a la Quebra-
da de los Cuervos como atractivo 
paisajístico de excelencia!

Un viaje a Isla Patrulla, con re-
greso por el camino de la Quebra-
da, le mostraría al visitante no sólo 
una de las localidades del “Uru-
guay profundo” más nombradas 
del país, sino además toda la mag-
nificencia de la cuchilla grande, 
con el pasaje por los finos puentes 
del Yerbalito y el Yerbal chico.

Lugares llenos de historia de-
partamental, como las ruinas del 
“Molino de Perinetti” y los panteo-
nes familiares, el paraje los Higue-
rones, el quizá más viejo cemente-
rio privado del país, el Panteón de 
Menéndez, el camino de la Piedra 
Sola y llegar hasta el Leoncho sería 
otro trayecto sumamente atracti-
vo para una cantidad de visitantes.

Una mirada a las viejas estacio-
nes de Sanz y Bañado de Oro y la 

Frente actual de la antigua capilla de La Calera Puerto Amaro Rio Tacuarí

Laguna del Cerro

Estación Julio Mº Sanz
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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.

grandiosidad de las represas de la 
segunda sección del departamen-
to en un circuito que finalice con 
una visita al Poblado del Oro y sus 
referencias a Dionisio y su historia, 
por ejemplo, sería otro paseo de 
una tarde plena de paisajes e his-
toria muy disfrutable.

Un paseo a las eternas planicies 
de la séptima baja, donde en esa 
época con toda seguridad se po-
drán apreciar instancias de la cose-
cha de arroz y llegar hasta Passano 
o visitar la desembocadura del Oli-
mar en el Cebollatí.

La conjunción de los Olimares 
(chico y grande) en el Paso de los 
Carros; la “cueva de la tigra” en 

las imponentes Sierras del Tigre; 
el Paso de la Laguna donde aún 
se puede apreciar un vado del 
Olimar  que se ha mantenido 
prácticamente incambiado por 
el paso del tiempo desde tiem-
pos inmemoriales; la “balsa de 
la Quemada” sobre el Cebollatí 
que durante muchos años fue 
el único punto de comunicación 
con nuestro vecino departamen-
to de Rocha y donde el río se 
muestra en todo su esplendor; la 
Sierra de la Salamanca en la cuar-
ta sección o la Cuchilla de los 
Ladrones donde cuentan que te-
nían su guarida los más famosos 
matreros de la zona del siglo 19, 

las sierras del Otazo y la Que-
brada de la Teja casi casi tocando 
el Pueblo del Parao cerquita del 
nacimiento del arroyo del mismo 
nombre.

Y no podemos olvidar tam-
poco el oeste de nuestro de-
partamento, zona pujante y 
productiva, con su multitud de 
pueblitos arroceros y cientos de 
anécdotas de contrabandistas, 
perros cimarrones y bandidos 
de otras épocas, desde la re-
nombrada “Azotea de Ramírez” 
desde donde la vista se pierde 
en interminable planicie hasta la 
escondida Punta La Catumbera 
en la costa de la Laguna Merin, o 

los exquisitos paisajes del ancho 
Tacuarí y sus puertos pescado-
res; o Vergara y su arroyo Parao 
y sus mil historias.

Un “corredor” turístico apoyado 
por visitas de las numerosas antiguas 
“caleras” del departamento, quizá 
visitando las más representativas o 
mejor conservadas, como la de Jau-
regui, la de Fabeiro, la de Barcelo o 
la tan cercana de aquí nomás, al lado 
del pueblo, y que le da nombre al 
barrio y playa “La Calera”.

¿Acaso no habría en cada pago 
un “contador de historias” que 
pueda desgranar en amena charla 
casos, cosas y leyendas de su en-
torno, de las que hay a docenas 

en cada uno de esos lugares? ¿O 
es que no habría en cada rincón 
una familia, una casa, una escuela, 
en fin, un lugar donde ofrecer una 
merienda tradicional o un almuer-
zo campero con un costo razona-
ble donde los visitantes puedan 
hacer un alto en el camino?

Supongo que sí, que es cuestión 
de planificación y organización, 
de generar los espacios y el inte-
rés necesario para implementarlo. 
Queda la idea planteada, y quizá 
no sea únicamente válida para la 
semana de turismo que se aveci-
na, sino la oportunidad de generar 
un circuito turístico no tradicional, 
más o menos permanente.

Higuerones

Sierras del Yerbal  5ta. sección calera_vieja.

Sierras de la 6ta. sección
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Trabajan a más de 45 metros de altura

CUADRILLA DE AGUILAS

Si bien el tendido de la línea de 
alta tensión que conectará las 
redes eléctricas entre Brasil y 

Uruguay, está llegando a su etapa 
final, la misma comprende riesgo-
sos trabajos del tendido de la red 
propiamente dicha con la coloca-
ción en cada torre  de los gruesos 
cables conductores y de gigantes-

cos aisladores de vidrio y cerámi-
ca; algunos de ellos miden casi 10 
metros de longitud.

La instalación de esta línea de alto 
voltaje que recorre unos 400 kiló-
metros desde Aceguá en el depar-
tamento de Cerro Largo hasta San 
Carlos en Maldonado, con sus esta-
ciones transformadoras, originó una 

demanda importante de mano de 
obra de obreros de la construcción 
de nuestra ciudad y otras localidades 
durante casi dos años.

Pero también se observó la pre-
sencia de obreros extranjeros (bo-
livianos, peruanos, ecuatorianos y 
algún que otro caribeño), según se 
expresó por parte de la empresa 
contratista por la alta especialización 
en este tipo de tareas, fundamental-
mente el armado de las torres.

La etapa actual de los trabajos es 
sumamente llamativa por cuanto a 
pesar de las medidas de seguridad 
que se adoptan , es de sumo ries-
go pues los obreros se encuentran 
operando a una altura de más de 
40 metros. Cuando estos trabajos 
se realizan en lugares próximos a la 
ruta, los vehículos se detienen y sus 
ocupantes  observan un trabajo con 
ribetes circenses, por el riesgo y lo 
poco común.
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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 P. Zufriategui esq. M. Oribe

VOTE POR:

Basilio Araújo 273

J. A. Lavalleja 1313
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