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La Regata sigue vigente

  Guitarra olimareña

  Inauguración de 
cosecha de arroz.

Uruguayos, colombianos y argentinos 
en la tradicional prueba de remo.

Distinción para el artista teatral Arte-
mio Silva.

El Presidente estuvo en estableci-
miento cercano a Vergara.
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El brillo del Festival se reflejó en 
las aguas del Olimar crecido.

Otra vez el 
abrazo del Río

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS
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El Presidente Mujica faltó a la cita

OTRA VEZ: FESTIVAL DEL 
OLIMAR BAUTIZADO EN AGUA

Es la historia del Festival del Olimar. Des-
de sus comienzos. El agua siempre ha esta-
do ligada a las noches de canto, tanto que 
nunca se sabe cuando el Olimar saldrá de su 
cauce, para abrazar el escenario. 

Esta edición fue una de ellas. Inesperada-
mente subió el río, tomando de sorpresa a 
algunos asistentes que quedaron con vehí-
culos aislados, y provocando el cierre  del 
Fogón de Carlitos.

Afortunadamente no hubo otras incomo-
didades, que escuchar a varios metros a los 
artistas, ya que las aguas mantenían alejado 

al público unos 30 metros del escenario Se-
rafín J. García. Fue un gran festival, con una 
presencia artística de buen nivel, destinada 
a homenajear los 50 años de la canción a 
Don José del Maestro Ruben Lena que in-
mortalizaran Los Olimareños  y convertida 
en Himno Popular Uruguayo.

La mayoría de los artistas hicieron refe-
rencia a este homenaje, siendo los momen-
tos más alto del mismo cuando la Intenden-
cia Departamental entregó una plaqueta a su 
viuda la Maestra Justita Lacuesta  y cuando 
Braulio López y Pepe Guerra, juntos como 

Los Olimareños , interpretaron la canción 
coreada por miles de personas.

Pero fue Cerno, el que rindió el home-
naje más emocionante, cuando cantando a 
Don José. Silenciaron sus voces para que un 
grupo de niños lo interpretaran por lenguaje 
de señas.

Además de ellos, Jaime Roos y Ruben 
Rada fueron los puntos más altos del Fes-
tival que nuevamente congregó a decenas 
de miles de personas. Los más jóvenes  di-
frutaron de las actuación de Mala Tuya y el 
Cuarteto de Nos, y todos los artistas parti-

cipantes realizaron actuaciones de altísimo 
nivel que el público disfrutó muchísimo.

La presencia del Presidente de la Repú-
blica José Mujica para participar en el ho-
menaje a los 50 años de “A Don José” no se 
concretó. Si estuvo presente en una de las 
jornadas el Sub Secretario del Ministerio de 
Turismo Dr.Antonio Carámbula.

La cita anual a orillas del Olimar, nueva-
mente congregó a miles de turistas, quienes 
agotaron las plazas hoteleras de Treinta y 
Tres, mientras que en la zona de camping se 
habrían instalado unas 4.00 personas.
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 Por Karina Caputi

La ciudad comienza a adquirir 
un movimiento inusual y los 
locatarios sabemos sobrada-

mente qué está sucediendo; se 
está gestando un nuevo Festival 
del Olimar. Funcionarios municipa-
les que van y vienen a todas horas 
desde y hasta el parque del Río, 
autoridades en reuniones constan-
tes para definir los detalles de la 
siguiente entrega. Barrios enteros 
sumidos en los ensayos de artistas 
locales que preparan su repertorio, 
y comerciantes que abastecen sus 
negocios para dar la bienvenida a 
una de las zafras más importantes 
en su economía anual forman parte 
del paisaje que en cada Semana de 
Turismo viste a Treinta y Tres de un 
tono diferente. 

Los sabores del festival

Y EL OLIMAR AVANZÓ PARA 
DISFRUTAR SU PROPIA FIESTA

Poco a poco el perímetro don-
de se desarrollará la principal fies-
ta de canto nacional del departa-
mento va ciñéndose a la talla de 
Festival. Es el paseo indiscutido 
de los vecinos que curiosean ad-
mirados como se transforma la 
rutinaria vista. 

La feria comercial, iluminada 
y colorida recorre largos metros 
destinados a la venta de innume-
rables y variados artículos y los fo-
gones despliegan verdaderos res-
taurantes en estructuras diseñadas 
al servicio de los futuros clientes. 

Ya todo está dispuesto. Los pri-
meros acordes en el Serafín José 
García marcan el inicio de 5 días 
de celebración permanente. Pero 
en ese marco, en esa especie de 
ciudad paralela, la ansiedad de 
quienes se encuentran abocados 

al trabajo no es menor. Es preci-
so no dejar ningún detalle librado 
al azar, y aún así el clima puede 
jugarles una mala pasada. Ocurrió 
con el Fogón Los Sauces este año, 
el popularmente conocido Kiosco 
de Carlitos. 

Cuanto todo estaba dispuesto, 
cuando el esfuerzo de los pre-
parativos ya quedaba  a un lado 
para pasar al esfuerzo y las horas 
inagotables de atención a los mi-
les de visitantes, una inesperada 
creciente sumergió el Parador 
bajo sus aguas condenándolos a 
abandonar el lugar. 

Para quienes tomamos ese sitio 
como referencia emblemática e 
indisoluble con el Festival fue una 
estampa desoladora. 

Mientras el bullicio de los con-
currentes se confundía con el 
despliegue de luces y sonido del 
escenario, pocos metros allá las 
penumbras soledosas daban cuen-
ta que a la fiesta le habían mutilado 
una parte trascendental. 

DETRÁS DE ESCENA

Probablemente sean muy po-
cos quienes se detienen a la hora 
de comprar un vino con frutilla 
de Jave, una cazuela en lo de Ca-
rolina, un asado en Bahía o una 
olla de porotos en el Kiosco de 
Carlitos, en pensar el trabajo que 

se esconde tras ese servicio que 
día y noche nos recibe con singu-
lar dedicación.  

La ardua tarea comienza con 
bastante antelación, inicialmente 
buscando el personal idóneo que 
pueda desempeñarse al frente de 
los distintos locales con los permi-
sos habilitantes correspondientes 
(carné de salud y manipulación de 
alimentos vigentes). Luego es pre-
ciso determinar todos los insumos 
que serán necesarios para los cin-
co días de atención a los clientes. 

Es allí que se genera una larga 
cadena que comprende decenas 
de comercios involucrados. Ma-
yormente se trabaja con las em-
presas locales aunque algunos pre-
fieren mantener sus proveedores 
directamente de Montevideo, a 
quienes conocen y les confían los 
ingredientes que utilizarán para 
preparar bebidas o platos. 

Esta labor deriva en un sinfín 
de preparativos, una ordenada es-
tructura de organización y el tiem-
po necesario para “buscar” en pla-
za los precios más convenientes. 
Miles de chorizos, decenas de ki-
los de carne, otros tantos de hor-
talizas y una variedad significativa 
de aderezos comienzan a acopiar-
se en los freezers para procesarse 
unos días antes de dar inicio al Fes-
tival. El popular vino con frutilla, 
bebida impuesta en el transcurso 

de esta fiesta olimareña tiene su 
base en el apreciado y costoso fru-
to, vino y azúcar. Pero no en todos 
los casos la elaboración es la mis-
ma. Cada uno de los responsables 
de los fogones guarda su propio 
secreto bajo 7 llaves y no están 
dispuestos a revelarlo bajo ningún 
motivo. Lo cierto es que el traba-
jo se inicia con la elección de las 
propias frutillas que en esta época 
del año se cotizan a valores muy 
por encima de temporada. Debido 
a ello la diferencia de precio que 
se manifiesta entre Treinta y Tres 
(150 pesos el kilo) y Montevideo 
(80 pesos el kilo). De todos modos 
se adquiere en ambos lugares así 
como el vino que redunda en el in-
grediente preponderante de este 
tan demandado trago. Con todo 
dispuesto y las miles de botellas 
desechables adquiridas, (muchas 
de ellas a la empresa Lyda) em-
pieza  el proceso de elaboración. 
La proporción también varía, pero 
gramos más o gramos menos, se 
estima 2 kilos de frutilla procesada 
por cada damajuana, azúcar hasta 
encontrar el toque adecuado y a 
refrigerar. Miles de litros se es-
tiban en cámaras de frío que los 
mantendrán a temperatura ideal y 
en intactas condiciones.  Mientras 
tanto es preciso abastecerse de 
whisky, cervezas y refrescos que 
son proporcionadas por distribui-



525 de abril de 2014

doras locales en un alto porcenta-
je. Los alimentos ya son un tema 
más delicado. Las hortalizas suelen 
corresponder a comercios dedi-
cados al rubro en la ciudad donde 
se conoce la calidad lo cual genera 
tranquilidad a los responsables de 
los fogones. 

También es necesario surtirse 
de productos panificados donde 
no siempre el resultado es bue-
no, dado que es de los pocos ar-
tículos sin derecho a devolución. 
De todos modos, la experiencia 
entre los más baqueanos los lleva 

a conocer con bastante claridad 
donde hacer esta compra, aun-
que no siempre se es infalible en 
la elección. 

Con las estructuras armadas, 
los insumos en sus sitios y el per-
sonal dispuesto, sobre las 9 de la 
mañana comienza el movimiento 
que se irá intensificando a media 
mañana para encontrar su punto 
máximo al mediodía en esa mitad 
de jornada. 

Luego todo retorna levemen-
te a la calma hasta las primeras 
horas de la tarde que nuevamen-

te se inicia la secuencia con la 
gran masa de clientes en horas 
de la noche hasta que culmina su 
actuación el último artista en el 
Serafín J. García. 

Si bien algunos consecuentes se 
mantienen fieles al Parque del Río, 
muchos optan por buscar conti-
nuar la noche en otros puntos de 
la ciudad, especialmente locales 
bailables lo cual genera una caída 
abrupta en el movimiento de los 
fogones que se encargan de acon-
dicionar una vez más el lugar de 
cara a la próxima jornada. 

MAS DE UN CENTENAR 
DE PUESTOS DE TRABAJO

Cada fogón brinda trabajo a 
entre 15 y 30 personas, lo cual 
multiplicado entre los distintos co-
merciantes se puede estimar que 
el Festival proporciona un ingreso 
adicional a más de un centenar de 
trabajadores. Pero estos son los 
últimos eslabones de una cadena 
que se inicia desde el expendedor 
de hielo, vasos, bandejas, nylon, 
platos y todo lo que requiere 
montar un servicio gastronómico 

adecuado y a la altura de la fiesta 
que se celebra.

UNA INESPERADA PARTIDA

Sin embargo este año hubo, 
sumado al contratiempo de la in-
vernal jornada del sábado, que 
menguó en gran medida el núme-
ro de concurrentes al festival, una 
inesperada creciente que acabó 
por desalojar el Fogón Los Sauces. 
Este fue sin dudas, el comercio más 
afectado. La familia Perdomo había 
cifrado sus expectativas en esos 5 
días de trabajo luego de un invierno 
que los tuvo a maltraer y los apartó 
del negocio durante todo el mes de 
febrero consecuencia de las cons-
tantes precipitaciones.  Lo cierto 
es que quedaron cientos de litros 
de vino con frutilla guardados en 
las heladeras, otros tantos de cho-
rizos refrigerados, pan como para 
abastecer un barrio entero y la 
tristeza a cuestas…inmedible, im-
potente y teñida de desolación.  

Otro Festival se ha ido y los 
ecos resonarán por largo tiempo. 
Sólo se acallarán cuando comience 
a respirarse, con aires de Olimar 
los entretelones previos a la si-
guiente fiesta.
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Por Javier Seugi

Uruguay siendo un país muy 
chico, tiene a lo largo y an-
cho de su territorio, mo-

vidas culturales y musicales enor-
mes, que se han transformado en 
el correr de los años, en festivales 
que en la mayoría de los casos, tie-
nen la participación de los mejores 
exponentes de la música popular; 
sea nuestro folclore o algún otro 
estilo, y demostrando así la calidad 
de nuestras expresiones. 

Puede haber cosas que nos 
diferencie entre artista y artista; 
por ejemplo, en  nuestro estilo 
de “hacer música”, pero siempre 
hay cosas que nos identifiquen, y 
la gente no tiene por que saberlo. 
Que son esas cosas?. Son aquellos 
percances que nos suceden previo 
a la actuación. Por si alguno le inte-
resa interiorizarse de que nos pasa 
a los músicos algunas veces entor-
no al escenario, aquí  van algunas 
de las “perlitas”.

Tabaré Cardozo me contaba 
que “hace  un par de años hacía-
mos un ciclo de recorrida por las 
costas uruguayas, y todos los días 
tocábamos en lugares distintos. 
Había veces que nos quedábamos 
a dormir en el lugar donde había-
mos actuado y a veces volvíamos a 
Montevideo para retomar el reco-
rrido hacia otro balneario. Yo te-
nía una lista de itinerario de donde 
tocábamos, y un día determina-
do fuimos a Colonia, al balneario 
Blanca Arena. Ese día llegamos, hi-
cimos prueba de sonido y cuando 
comenzamos era un público eufó-
rico el que nos recibió, coreando 
la primera canción. Terminó la 
primera y grito a más no poder 
¡buenas noches Blanca Arena!. De 
inmediato me miran del costado 
del escenario y me dicen que no 
era el lugar donde yo creía que 
estábamos.  Resultó ser Colonia 

Las “perlitas” de los músicos del festival del Olimar y que el público nunca se enteró. 

ANÉCDOTAS DE ESCENARIOS

Valdense. En realidad estaba mal 
la grilla que me habían dado. Pedí 
disculpas por no conocer el lugar. 
Retomamos el show y la gente 
igual me silbaba como echándo-
me.  Quedé muy desubicado y con 
las ganas de gritar de nuevo, pero 
esta vez ¡trágame tierra!”.

Fernando Rodríguez Arce, 
reconocido músico olimareño 
que a través de su instrumento (el 
bajo) a acompañado a muchísimas 
agrupaciones, me decía que “esta-
ba tocando con un grupo de canto 
popular muy conocido de Treinta y 
Tres en un parador de un balneario 
de la zona. Como no sabía con que 
amplificación contaríamos, por las 
dudas, llevé mi cubo para el bajo. 
Efectivamente, la amplificación era 
un desastre. Comenzamos a to-
car, y yo salía solo por mi cubo. Al 
tercer o cuarto tema, el “dueño” 
del grupo me increpa y me dice 

que el bajo estaba muy fuerte, a 
lo que bajo un poco el volumen 
del mismo. Al siguiente tema, otra 
vez lo mismo. Así seguimos, el me 
decía que estaba alto, y yo le ba-
jaba. Llegó un punto que desco-
necte el plug del bajo en el cubo y 
lo deje apenas enganchado, como 
que estaba enchufado. Mientras 
el vocalista decía que ahora si se 
escuchaba fenómeno, los especta-
dores creyeron hasta el final que 
yo disfrutaba de escuchar mi ins-
trumento. “

Washington Mateu, el negru-
cho me dijo la otra vez que “una 

vuelta en un Festival del Olimar, es-
taban los músicos ya en el escena-
rio, y me di cuenta de que me falta-
ba el atril donde coloco las letras de 
las canciones. Me puse re nervioso. 
Justo en ese momento,  esta Ma-
nuel Díaz acompañándome antes 
de subir y se ofreció gentilmente 
para alcanzarme el suyo. Fue a su 
casa en moto a buscarlo mientras 
mis músicos seguían creando todo 
un ambiente. Yo nada de subir. ¡Al 
fin apareció¡. La gente ni cuenta se 
dio de mi percance,  pero mas de 
uno se habrá quejado entre el pú-
blico de mi demora.

¡Que nervios pasé!”

Uno de los integrantes de 
“Dúo Raíces”, Elihezer Díaz 
Bentos recuerda que “hace algu-
nos años, en un espectáculo en el 
Cine Teatro Municipal” y repleto 
de gente; tras la presentación del 
“Finito” y Piñeiro, presentábamos 
una nueva canción con la que yo 
comienzo con un recitado, el cual 
no había memorizado. En ese en-
tonces cantábamos sentados. Di-
simuladamente, puse la hoja en el 
piso para leerla. Sonaron las vio-
las y apagaron las luces, dejando 
luces de colores de frente hacia 
nosotros.

Yo no veía nada, ni la hoja. 
Eran ocho estrofas de recitado y 
la repetí cinco veces.  Mi compa-
ñero, viéndome pasar calores, no 
aguanto más y empezó a cantar. 
La gente creo que se dio cuenta, 
porque la pasaban todos los días 
en la radio. Quizás alguno no se 
percataron de lo que pasó. Yo 
espero halla sido la mayoría! Casi 
muero de vergüenza”.

Mario Carrero, uno de los in-
tegrantes del dúo junto a Eduar-
do Larbanois haciendo memoria 
relataba la vez pasada “no re-
cuerdo exactamente el año, pero 
teníamos pactada una actuación 
en arrozal 33. Había llovido  mu-
chísimo.  

Todo estaba inundado. Aún no 
estaba la ruta nueva que pasaba 
por Vergara, y el arroyo Parao 
estaba alto y el agua pasaba por 
arriba el puente. Íbamos a ir en 
camioneta la cual no podía asar. 
Conseguimos un camión y ahí si. 
Mientras veíamos apenas los co-
petes barandales del puente an-
siábamos llegar y dejar atrás tanta 
agua. No pudimos bajar y tuvimos 
que actuar sobre la chata del ca-
mión, sobre la camioneta. Que 
momento!”.

Sin ir mucho más allá, a mi me 
tocó con el Tributo a Alfredo 
(Zitarrosa) el desagradable tras-
pié de olvidarme de la letra, pese 
a que es conocida y se entona con 
frecuencia , pasa la famosa “nube 
gris” sobre nosotros y nos nubla. 
En pleno escenario tocaba la in-
terpretación de Taipero. 

Ya había percibido durante el 
viaje de ida al lugar donde actuá-
bamos que me había olvidado 
del repertorio escrito. Cuando 
las guitarras dan entrada de tri-
pero, me quedó en blanco. Uno 
de los guitarrista levanta la mi-
rada como preguntándome que 

fernando rodriguez arce.

negrucho mateu

mario carrero
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pasa. Yo comienzo hacer palmas 
al público para que me acom-
pañara, ya que Taipero tiene un 
estilo que se apresta para tal 
perfomance. Mientras la gente 
comenzaba a hacer palmas y con 
una sonrisa de oreja a oreja, yo 
con el seño fruncido trataba de 
encontrar “Brasas de recuerdos 
son las noches del Taipero…”.

Hasta que lo encontré. Nueva-
mente al introducción y comen-
cé. Nunca se enteraron que las 

palmas no fueron por brillar so-
bre el escenario sino para hacer 
tiempo. Que calores pasa uno!”

Termino alegando algo más 
personal que nunca y no puedo 
separar al artista del ser huma-
no. Que nos pasa como artistas 
cuando nuestro trabajo lastima 
nuestra esencia como persona?. 
Pasa el tiempo y vamos “crecien-
do” como artistas y con ello-¿Por 
qué crece nuestro ego y nuestras 

exigencias?. No son todos, pero 
los hay. Olvidamos que tuvimos 
un día que nos vio actuar dos 
personas o tres, y cuando llega-
mos a cien mil personas nos tras-
formamos en intocables. Muchos 
de los artistas que actuaron en el 
Olimar, demandaron cosas que 
fueron imposibles de complacer-
las todas juntas. Desde toallas de 
tal color y tamaños específicos, 
baños químicos para cada uno 
dos integrantes, tal fruta de esta-
ción pero con ciertas característi-
cas, chocolates en barra a granel, 
habitaciones con tal estructura 
a modo de camarín (muchos no 
se acuerdan que el escenario se 
monta al lado de un río y en ple-
no verde y arena), alcohol del 
importado pero de tal marca y 
en grandes cantidades, comida 
“especial” para el vocalista y otra 
para el resto del grupo, espejos 
de tal forma, etc. No olvidemos 
de aquello de que: nada de fotos, 
entrevistas y autógrafos. Se olvi-
dan que el público es, en defini-
tiva, el que te sube el pulgar o te 
lo baja, y con ello subes o bajas 
también del escenario. Perdemos 
humildad, perdemos todo.

elihezer diaz bentos

tabare cardozo
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Fueron muchas las familias de 
todo el país que disfrutaron 
la tradicional Semana de Tu-

rismo, de cara a la travesía de Río 
Olimar –Puerto La Charqueada. 
Como se sabe, la competencia 
reúne a más de cien competido-
res en kayak y canoas, que año 
a año recorren las aguas del Oli-
mar y el Cebollatí. 

Fm Conquistador llevó en 
directo y como medio exclusi-
vo cada momento de la travesía 
a través de su transmisión; con 
todos los detalles que acontecie-
ron; desde los primeros momen-
tos de la competición hasta la lle-
gada del último remero al puerto 
de Gral. Enrique Martínez. Por si 
fuera poco, también se conocie-
ron todos los detalles previos de 
la carrera, a merced de nuestros 
servicios de informativos. Pero 

Como se preparan los competidores de la máxima travesía deportiva departamental.

Entretelones de la Regata

Por Javier Seugi para que no perdamos detalles 
de nada de lo que ocurre en sus 
preparativos, PANORAMA 33 
quiso saber los entretelones de 
esta competencia. 

Mantener la jerarquía.

Para que se siga manteniendo 
la jerarquía de esta competencia, 
hay que ofrecer la garantía de 
que se está frente a un equipo de 
trabajo que sabe escuchar y sabe 
hacer ante las demandas de sus 
competidores. 

La Liga de Remo, que siempre 
está atenta a los requerimiento 
y siempre esta abierta a ofrecer 
soluciones y mejoras año tras 
año, brinda todo aquello que 
está a su alcance para el bienes-
tar de los competidores.

El presidente de la Liga de 
Remo, el Sr. Hugo Segovia ex-
presaba en su momento que 

“como recibimos competidores 
de todas partes del continente 
tenemos que tener en cuenta 
que es lo que necesitan. Quere-
mos asistirlos dentro de lo que 
podamos, porque tienen otras 
costumbres, y queremos mante-
ner el estatus de lo que es esta 
travesía anual”.

Que comemos hoy?

Los uruguayos estamos acos-
tumbrados a comer pastas y por 

la noche guiso de lentejas o en-
sopado por ejemplo. Pues, al-
gunos competidores que llegan 
de otros países coinciden con la 
dieta de los remeros uruguayos 
pero otros suelen alimentarse de 
forma diferente; sobre todo en 
el desayuno. 

Es impensable que un urugua-
yo se tome una sopa por la ma-
ñana; preferimos el tradicional 
café con leche. Pero igualmente 
es relativo. No todos los que 
son de tal o cual país optan por 

los mismos alimentos. Se sabe 
que necesitan de una carga de 
calorías importantes para darle 
rendimiento a su trabajo. “Casi 
todos llevan frutas y jugos para 
el recorrido de la competencia 
porque son etapas con tiempo 
muy largo; sea en kayak o en ca-
noas. Nosotros le proporciona-
mos lo que podemos. Lo que nos 
piden siempre nos preocupamos 
por brindárselos” dice Segovia.

Dulces sueños.

El descanso es prioritario 
para los competidores para re-
novar esa energía que necesi-
tan “volcar” en la competencia. 
Así como deben de alimentarse 
bien, deben también descansar 
en buena forma. 

“La Liga de Remo no puede 
proporcionar a todos la como-
didad de un hotel, pero se les 
consigue buenos lugares donde 
dormir y concentrarse antes de 
la competencia. 

Por ejemplo la Villa Estudian-
til, las instalaciones del Batallón 
local, en el INIA también. Lo im-
portante que estén cómodos” 
nos contaba Segovia.

Síganme los buenos!.

Los competidores son acom-
pañados durante la competencia 
por parte de la Liga, la que va 
fiscalizando que no halla irregu-
laridades.

Segovia dice que “para mejor 
control, vamos en lanchas para 
poder ver de cerca alguna falta 
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Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 094896933

que puedan realizar los compe-
tidores. Ver si hacen lo correcto. 
Tenemos que ofrecer seguridad 
ante todo; con equipos especiali-
zados en brindar servicio de res-
cate si fuera necesario. Lo que si 
no se puede hacer es dejar que 
nadie acompañe a ningún reme-
ro por fuera de la Liga, como lo 
hacen en el ciclismo”.

Hagamos la paz 
y no la guerra!.

Si comete alguna indisciplina 
dentro de la regata, jueces y vee-
dores son los encargados de re-
gularizar la falta. “Si se pelea  un 
compañero con otro, o le hunde 
el kayaks al rival, el veedor tiene 
un informe que viene siguiendo 
durante toda la competencia. El 
remero puede hacer los descar-
gos posteriormente. Pero para 
hacer los mismos, ellos previa-
mente tiene que pagar una suma 
de mil pesos si fuera necesario 
hacerlo. Es una forma de depósi-
to para poder hacer la protesta” 
sostuvo Segovia.

Cuando las necesidades 
fisiológicas llaman.

Que pasa cuando queremos ir 
al baño y estamos en plena com-
petencia? El presidente de la Liga 
cuenta que “el remero se baja no-
más. Igualmente tiene un tiempo 
para hacerlo. Son de veinte minu-
tos. Después que larga y quiere 
acostarse en al arena a descansar 
lo hace. Si abandona es cuestión 
de el. Pierde tiempo, pero esta 
permitido. Si se pasa de los veinte 

minutos queda descalificado. Es 
perjudicial para el. El detener-
se no afecta la participación del 
competidor, si pierde tiempo”.

Lo atractivo de la competi-
ción lo aprecia uno en las aguas. 
Aquellos que por diversas ra-
zones no pudieron hacerlo, lo 
siguieron por FM Conquistador. 
Pero resulta atractivo también 
y que quisimos hacer notar que 
un grupo de gente trabaja de 
forma incansable para que todo 
salga bien desde filas de la Liga 
de Remo. 

Tener en cuenta que fueron 
más de cien competidores que 
participaron (ochenta urugua-

yos) y que hubo que organizar. 
Que fueron más de setenta tro-
feos que se consiguieron para las 
distintas categorías de la travesía, 
y que todos recibieron medallas. 

Que vale reconocer el es-
fuerzo de cada competidor y su 
equipo, los que deben afrontar 
muchos de ellos el costo de un 
kayak o canoa que cuesta en el 
entorno de los ochocientos dó-
lares o más el comprarlo o al-
quilarlo. 

Para terminar resulta intere-
sante acotar, que no es necesario 
vivir en carne propia desde un 
kayak las aguas del río para saber 
de canotaje, sino basta también 
la experiencia a través de los 

años de estar día a día con los 
quehaceres del remo. Hugo Se-
govia, pese a hacer dos años que 
es presidente de la Liga (antes 
fue tesorero) y que nunca se ha 

subido a un kayak, demostró el 
amplio conocimiento que tiene 
junto a su equipo, en organizar el 
evento deportivo más esperado 
por los olimareños.
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PANORAMA TREINTA Y TRES CON 
DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL

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

SOLICITADA 
(Con referencia a reclamo de vecinos de Isla 
Patrulla. Panorama No.22, Pag.3)

“OBSERVANDO PARTE DE UN ARTICULO DE PANORAMA 
DEL 28 DE MARZO DE 2014, ENCUENTRO QUE RECOJEN 
PALABRAS DE UNOS VECINOS DE ISLA PATRULLA QUE AL 
EXPRESAR UN RECLAMO A LAS AUTORIDADES DEPARTA-
MENTALES, POR UNA LINEA DE ÓMNIBUS QUE UNA T. Y 
TRES CON ISLA PATRULLA DICEN QUE : LA RUTA 98 ESTA 
EN MUY BUEN ESTADO, Y QUE EL ÚNICO ÓMNIBUS QUE 
CRUZA POR EL PUEBLO, LOS LLEVA A T. Y TRES Y LOS TRAE 
DE T. Y TRES, EFECTÚAN UN GRAN RECORRIDO DE MU-
CHOS KILÓMETROS Y QUE POR LO TANTO DEMORAN DE-
MASIADO EN EL RECORRIDO.

ATENTO A ESTO DEBO DECIR QUE EN PRIMER LUGAR, 
QUE LA RUTA 98. LEJOS DE ESTAR EN MUY BUEN ESTA-
DO, REALMENTE ESTA EN MAL ESTADO, Y QUE ADEMÁS 
HAY UN MICRO QUE VIENE DE ISLA PATRULLA LOS LUNES, 
MIÉRCOLES Y VIERNES, A LAS 8 AM Y QUE ESOS MISMOS 
DÍAS RETORNA DE T Y TRES A ISLA PATRULLA. LOS LUNES 
Y MIÉRCOLES A LAS 15:00 HS, Y LOS VIERNES A LAS 14:30 
HS.. PERO SUCEDE QUE MUCHAS VECES NO CUENTA CON 
PASAJEROS PORQUE LOS VECINOS EN VEZ DE APOYAR EL 
ESFUERZO DE ESTE TRANSPORTE, HACEN “DEDO” EN EL 
CAMINO Y VIAJAN CON OTROS VECINOS EN LOCOMO-
CIÓN PARTICULAR.

SIN OTRO PARTICULAR, LES SALUDA ... LUIS GONZALEZ, 
DE EMPRESA GONZALEZ QUIEN ESTA HACIENDO ESTOS 
RECORRIDOS Y SABE DE PRIMERA MANO EL ESTADO DE 
ESAS RUTAS.”

CLASIFICACION GENERAL

1º - SEBASTIAN GARAYCO-
CHEA Y EMANUEL ALMIRON- 
KAYAK 2 - CLUB PESCA DE 
CONCORDIA, ARGENTINA.

CLASIFICACION 
POR CATEGORIAS

KAYAK 1

1º - ORLANDO LATORRE – 

CLUB ISAAC DE LEON- T.Y TRES
2º -  JULIAN CABRERA – NAU-

TICO DE AGUAS CORRIENTES . 
ARGENTINA

KAYAK 2

1º - SEBASTIAN GARAYCO-
CHEA Y EMANUEL ALMIRON . 
CLUB DE PESCA CONCORDIA

2º - GABRIEL RODRIGUEZ Y 
EDGARDO BRUN – MUNICIPAL 
DE T.Y TRES

CANOAS MARATON

1º - RICHAR MARQUEZ Y RO-
BERTO GADEA – LIDER T.Y TRES

2º - DARDO SILVA Y ROMU-
LO TOLEDO – LIDER 33

CANOAS TURISMO

1º - LUIS HLINKA Y WILFREDO 
HERNANDEZ – ISAAC DE LEON

2º - RUBEN ROSAS Y DIEGO LA-
RROSA – MUNICIPAL DE T.Y TRES

42º EDICION DE LA REGATA
TREINTA Y TRES 

PUERTO LA CHARQUEADA



1125 de abril de 2014



12 25 de abril de 2014

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Bautismo Josefina

Bautismo Matilde
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

7 Años De Priscila

50 Años Nanci

15 Años Romina
MANUEL FREIRE 1358 CASI BASILIO 
ARAUJO – Treinta y tres
Tel: 44520529
E-mail: erika@anasofiapedrozo.com

Vacaciones 
de julio
Habana y Varadero
Pasaje aéreo. Todos los trasla-
dos. 2 noches de alojamiento 
con desayuno. City tour Habana. 
Traslado de Habana a Varadero. 5 
noches de alojamiento con sis-
tema all inclusive.
Seguro de salud Universal. Visa 
de cuba.

Precio desde 

USD 1619 
en base doble.

Vacaciones 
de julio
Orlando y Miami
Pasaje aéreo.
Todos los traslados.
3 noches en Miami beach.
6 noches en Orlando.

Precio desde 

USD 1655 
en base doble.

Cataratas todo 
el año!!!
Pasaje en bus 
semi cama
Noches de alojamiento 
con media pensión. 
Guía acompañanante 
y servicio a bordo. 
Paseos.

Precio desde 

USD 470 
en base doble.
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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

La GUITARRA OLIMAREÑA, es la principal distinción  que otorga 
el Festival del Olimar.  El destinatario de la misma es el secreto 
mejor guardado hasta el momento de su entrega, aunque horas 

antes siempre algo se filtra y s motivo de las conversaciones  en torno 
al festival.

Esta vez le fue entregada al actor y director teatral ARTEMIO SILVA, 
actual director de la Comedia Municipal, quien durante décadas ha sido 
un gran impulsor de la actividad teatral, junto a su esposa y también ac-
triz la  Psicóloga Mireya López.

Con emocionadas palabras Artemio Silva recibió la Guitarra Olimare-
ña de manos del Intendente Dr.Dardo Sánchez. 

La Guitarra Olimareña, es una talla en madera  realizada por José 
“Cepillo” Ituarte, que todos los años despierta admiración.

También en el festival, como se había anunciado se rindió homenaje a 
los 50 años de la canción a Don José de Ruben Lena, recibiendo su viuda 
la Maestra Justita Lacuesta, acompañada de sus hijos una plaqueta.

Muy emotivo también fue el homenaje al músico Don Rito Be-
rrueta, recientemente desaparecido a la edad de 99 años, recibiendo 
un testimonio  su familia, habiendo anunciado en ese momento que 
donaban para el Museo Histórico de Treinta y Tres, el bandoneón  del 
apreciado músico.

Artemio Silva Guitarra Olimareña.

PREMIO Y HOMENAJES
PANORAMA AGRADECE 

LAS COLABORACIONES FO-
TOGRAFICAS DE LA INTEN-
DENCIA DE TREINTA Y TRES 
Y DEL FOTOGRAFO  AN-
DRES COSTA “EL TUERCA”.
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Llegaron al Uruguay para par-
ticipar en torneo continen-
tal de remo de la categoría 

sub 23, y allí las autoridades del 
remo de Treinta y Tres los invitó 
a participar de la Regata Treinta y 
Tres-Puerto La Charqueada.

De las montañas de Medellín y 
Guatapé en Colombia, a las llanu-
ras del Olimar y Cebollatí. Pero  se 
llevaron una sorpresa. Los cauces 
estaban crecidos y con mucha co-
rriente. Los jóvenes remeros co-
lombianos están acostumbrados a 
las aguas quietas de los embalses  
de las represas en donde practican 
el deporte del remo desde hace 6 
años por lo menos.

Lo que más extrañaron en Uru-
guay fue la alimentación: la falta de 
adobos en la carne, los porotos y 
el arroz. En su estadía en nuestro 
país, recién probaron arroz cuando 
llegaron a Treinta y Tres.

Los jóvenes remeros,4 univer-
sitarios y 4 pre universitarios, ma-
yormente residen  en Guatapé una 
población de 5.600 habitantes ubi-

En Treinta y Tres se reencontraron con el arroz

DESDE COLOMBIA AL OLIMAR
cada a 70 kms de Medellín, pero a 
dos horas de viaje pues la ruta es 
montañosa.

Guatapé pertenece al departa-
mento de Antioquia que tiene cin-
co millones de habitantes, de los 45 
millones que tiene Colombia.

Al frente de la delegación viajó el 
Dr.Alvaro Ortiz, un médico que en 
los últimos años preside la Liga de 
canotaje y remo, y el entrenador 
Arlín Peña-

A ellos les preguntamos como 
vieron a la juventud uruguaya en 
comparación con la colombiana: 
“lo que vimos en el festival y en 
estos días de regata es muy similar 
.Hasta la música es la misma. Ve-
mos los mismos problemas que en 
Colombia, muchos no estudian y es 
una lástima por que no aprovechan 
las oportunidades gratuitas que tie-
nen para formarse para un futuro”.

Sobre la delegación de remeros 
que encabezan, nos dicen:”Es muy 
agradable estar con ellos, son todos 
estudiantes y deportistas responsa-
bles, muy disciplinados.”

Al ser colombianos , la consul-
ta sobre la droga es inevitable:”La 
droga está en todos los sectores 
sociales. Los más pobres,roban para 
pode drogarse. Colombia lamenta-
blemente es cultivador y fabricante 
de drogas, pero ello es por que hay 
consumidores, hay mercado. Está 
prohibido drogarse en público, tam-
bién fumar tabaco, se está endure-
ciendo la mano y los fumadores son 
una especie en extinción. Por ejem-
plo en los parques donde hay niños 
está prohibido fumar.” 

“Colombia tiene dos grandes 
problemas: las drogas y la guerrilla. 
Se está trabajando mucho por la 
paz, ojalá  podamos vivir en Paz”.

Sobre la educación:”Es lamenta-
ble el deterioro que hemos tenido, 
estamos últimos en educación”.

Los remeros:
La delegación  de remeros co-

lombianos que participó en la Re-
gata Treinta y Tres-Puerto La Char-
queada, parece ser una síntesis de la 
juventud ideal: estudio y deportes.

Johan Cano ,profesorado en de-
portes

Huber Mateo Pérez, ingeniería 
industrial

Katiana Murillo, ingeniería indus-
trial

Diexe Molina  profesorado en 
deportes

Amadeo Pérez, Juan Came-
lo Rincón, Juan Manuel Salazar y 
Juan Sebastián Arbelaez, pre uni-
versitarios.

Dicen que quieren volver al Oli-
mar. Los esperamos.
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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

El Colegio Nuestra Señora 
de los Treinta y Tres ha dado 
comienzo a un nuevo año con 
propuestas un tanto diferentes 
a las  que venían realizando…

Este año, en el que comenza-
ron a  prepararse para celebrar 
el bicentenario del nacimien-

to de Don Bosco, han querido 
apropiarse del lema “Entre us-
tedes me encuentro bien”… y 
es por ello que disfrutarons de 
una hermosa Jornada de Inte-
gración con todos los grupos,  
el pasado viernes 28 de marzo, 
en la que estuvieron compro-

metidos todos quienes de una 
manera u otra, tienen puesta la 
camiseta de la Institución.

Fue una jornada hermosa, 
llena de alegría, color, entu-
siasmo, compromiso no solo 
de parte del alumnado y del 
personal  que dijo sí a la pro-

puesta, sino  también de algu-
nos padres y ex alumnos que se 
sumaron para acompañar y dar 
una mano.

Como cierre a la jornada 
para seguir creciendo juntos en 
valores, un gesto solidario…,  
en consenso decidieron colabo-

rar con una escuela de la zona 
compartiendo con los alumnos 
la merienda.

El Colegio agradeció a todos 
y a cada uno de los que estu-
vieron allí e hicieron posible el 
disfrute de esta nueva expe-
riencia.

INTEGRACIÓN Y SOLIDARIDAD
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El Festival del Olimar no es solo el espectáculo artístico que se brinda en el Escena-
rio “Serafín J. García”, ni en el “Rubito Aldabe”. La actividad de los fogones con gigantes 
parrillas  y ollas de cazuela que se agotan rápidamente, la expo venta que congrega ofertas 
de productos de todo tipo y el parque de diversiones para niños, motivan la masiva 
afluencia de público  al Río Olimar. Este año también la creciente que dejó algunos vehícu-
los aislados mientras sus dueños disfrutaban del espectáculo, fue un motivo de curiosidad 
más para el público asistente.

Desde el vino con frutillas al parque de diversiones

EL OTRO FESTIVAL
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 Gerardo González Dolci

La guitarra de Rodrigo “pun-
teando” la melodía de una 
casi olvidada canción, pro-

vocó una explosión de recuer-
dos, nostalgias y emociones en la 
nutrida concurrencia que se hizo 
presente el pasado viernes en el 
reducto musical olimareño Che 
Papusa, cuando se concretó -tras 
muchísimos años de ausencia- el 
retorno a los escenarios treintai-
tresinos del recordado grupo Cre-
do, gestor y testigo de una etapa 
indeleble en la cultura local.

En efecto, el grupo musical inte-
grado por Gerardo Domínguez en 
bajo y voz, el nombrado Rodrigo 
Alzueta y Gustavo Fernández en 
guitarras y coros, Nelson “Berito” 
Acosta en teclados, Roberto “Tor-
tugo” Avila en la batería y Enrique 
“Bruja” Perdomo en percusión, y 
desde siempre con la producción 
y organización de Ernesto Cucchi, 
concitó un gran marco de público 
en el mencionado local para partici-
par de un recital único, plagado de 
evocaciones y añoranzas, melodías, 
ritmos y sensaciones renacidos de 
los recuerdos más recónditos que 
canción a canción se manifestaban 
en sonrisas, exclamaciones y aplau-
sos que acompañaron toda esa 
noche mágica, inexplicables tal vez 
para muchos jóvenes de las nuevas 
generaciones, pero que no es tan 
difícil de entender si hacemos un 
poco de historia.

Fue en el final de los años 60 
y comienzos de los 70, una etapa 
difícil en la vida institucional del 
país que ahora sabemos caminaba 
hacia una cruel y castrante dicta-
dura, y que coincidía además con 
la llegada a nuestro medio de la 
“revolución hippie” movimiento 
contracultural, libertario y pacifis-
ta que lentamente venía ganado 
adeptos en la juventud de enton-
ces, rompiendo viejos esquemas 
de comportamiento social.

En ese entonces, los Beatles 
ya dominaban la escena musical 
mundial y habían influenciado con-

40 años más tarde…

Credo: de la revolución al reencuentro
secuentemente también una re-
volución musical donde el rock se 
imponía y a cuyo influjo nació tam-
bién en estos lares un nuevo tipo 
de música más transgresor, algo 
protestón y contestatario, defini-
do en ese entonces como “música 
progresiva”, diferenciándola clara-
mente del estilo “comercial”, más 
destinada al público general.

En este marco, la cuasi aldeana 
Treinta y Tres de la época encontró 
en muchos jóvenes liceales campo 
fértil para cultivar esas nuevas ten-
dencias. Adolescentes con inquie-
tudes musicales y algunos conoci-
mientos generalmente impuestos 
por la exigencia de entonces de 
aprender a ejecutar algún instru-
mento musical en los primeros 
años de la infancia, comenzaron a 
juntarse para hacer “su” música, 
que no necesariamente consistía 
en temas propios, sino que en su 
mayoría eran “covers” (como di-
ríamos actualmente) de ese estilo 
musical progresista que difícilmen-
te se podía escuchar en el ámbi-
to olimareño, más allá de algunos 
“momentos musicales” de van-
guardia que se emitían en un par 
de programas radiales de la época.

Con el dinamismo propio de la 
juventud, estos amigos antes men-
cionados oscilaron y coincidieron 
en varias agrupaciones previas que 
incluían otros estudiantes con-
temporáneos, (Constelación, etc.) 
hasta que llegaron a establecerse 
conformando el Grupo Credo.

Poco a poco fueron logrando 
popularidad primero entre sus 
co-generacionales, hasta el punto 
de conseguir constituirse en poco 
tiempo en la orquesta que no po-
día faltar en un baile y hacerse de 
un público incondicional. No ha-
bía ocasión para la que no fueran 
convocados. Además de proseguir 
interpretando temas de vanguardia 
que hacían furor en la juventud de 
la época, comenzaron a crecer aún 
más musicalmente incorporando 
temas propios varios de los cuales 
se convirtieron en “hits” del mo-
mento, y entre los que se destaca 

sin ningún lugar a dudas el tema 
homónimo del grupo, “Credo”, 
creado en común entre Gerardo y 
Gustavo y que mantiene su vigen-
cia hasta nuestros días fundamen-
talmente en la versión de “Cerno”.

Pero no solamente en el ám-
bito artístico el grupo logró im-
portancia. Mucho más allá de los 
logros específicamente musicales, 
que trascendieron fronteras de-
partamentales, Credo decidió en 
un momento intentar derribar 
algunas barreras sociales que aún 
se mantenían férreamente esta-
blecidas en los clubes sociales de 
la época, fundamentalmente en el 
Progreso y el Democrático y que 
imponían la obligatoriedad de ves-
timenta formal para el ingreso a 

los bailes (no se podía ingresar a 
esas instituciones de pantalones de 
jean o de zapatos deportivos o de 
camiseta, por ejemplo, pese a que 
solamente en los bailes oficiales 
eran obligatorios “saco y corbata”) 
y además existían rígidas limitacio-
nes para el ingreso de personas 
“no socias” e inclusive no se deja-
ba entrar a personas de color. En 
consecuencia, los muchachos de 
Credo deciden establecer su pro-
pio lugar con sus propias reglas, 
donde se pudiera concurrir con 
la vestimenta de moda habitual y 
donde mediante el pago de una 
módica entrada fuera permitido 
el acceso a todas las personas sin 
diferencias ni limitaciones de nin-
gún tipo, y fue ahí que se creó uno 

de los éxitos más recordados del 
grupo, alquilando instalaciones del 
Treinta y Tres Hotel, inaugurando 
el hoy mítico boliche “La Bruja”.

A partir de entonces fue ma-
yor aún la popularidad del grupo, 
al punto que en circunstancia de 
visitar nuestra ciudad “Palito” Or-
tega, artista argentino que en ese 
entonces estaba en el pináculo de 
su popularidad y ocasión para la 
cual se organizó un concierto de 
magnitud nunca vista en nuestro 
medio que se llevó a cabo en el Es-
tadio Municipal Centro Empleados 
de Comercio con una concurren-
cia multitudinaria, hasta lógico fue 
que fuera Credo el grupo elegido 
para acompañar la actuación del 
destacado visitante.
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Bahía Express pedidos sin cargos a partir de 
las 21 Hrs por el 4452 0801 -Domingo 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.

Algún tiempo después, los ado-
lescentes convertidos en jóvenes 
empeñados a crearse el futuro, 
el traslado de algunos de ellos a la 
capital del país a continuar sus es-
tudios y la distancia y los tiempos 
y responsabilidades llevaron pri-
mero a una merma en la actividad 
musical hasta llegar a la disolución 
del grupo como consecuencia ló-
gica. El devenir de la vida quiso 
que algunos de ellos, además, emi-
graran del país: Rodrigo a Canadá, 
Gerardo a Madrid, el “Bruja” tam-
bién a Europa.

Nunca dejaron de estar en con-
tacto entre ellos, compartiendo 
juntos o distantes alegrías y sin-

sabores, y 25 años después, aún 
intactas la amistad y el afecto, la 
madurez imponiendo su sereni-
dad y la nostalgia colaborando, esa 
misma vida que les había separado 
los reúne nuevamente. Coincidía 
que casi todos iban a estar en Uru-
guay para el fin de año de 1998, y 
convencen a Gerardo de también 
venir en esa fecha, y se organiza 
el magnífico reencuentro que se 
realizó el 2 de enero de 1999 en 
el Centro Progreso, de donde sur-
gió el que creo sea el único traba-
jo grabado del grupo, que a pesar 
que nunca fue editado comercial-
mente, fue ampliamente distribui-
do entre amigos y fans del grupo.

Y quiso también esa misma 
vida que hoy, en 2014, quince 
años después de aquella fabu-
losa ocasión y transcurridos 40 
años de su disolución oficial, 

pudieran volver a tocar juntos 
en su suelo natal, compartir sus 
canciones, reencontrarse con 
su público y sus amigos y per-
mitirnos seguir convencidos que 

indudablemente Credo marcó 
una generación y que fueron 
actores y testigos de un cambio 
revolucionario de la sociedad de 
Treinta y Tres.
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 Por Martín Sánchez

Con la presencia del Pre-
sidente de la República 
José Mujica, el Ministro 

interino de Ganadería Agricul-
tura y Pesca, Ing. Enzo Benech, 
dirigentes del Instituto Riogran-
dense del Arroz, el Vice Ministro 
de Agricultura de Bolivia, el In-
tendente departamental Dardo 
Sánchez, entre otras autorida-
des, productores y vecinos de 
la zona próxima a Vergara, en 
un predio de 79 hectáreas, pro-
piedad de Pedro Miraballes, 40 
hectáreas son explotadas a la ac-
tividad arrocera por parte del sr. 
Fernando Giménez y allí se reali-
zó la inauguración de la cosecha 
de arroz 2014.

La parte oratoria estuvo a car-
go del presidente de la ACA, el 

El Presidente de la República en establecimiento próximo a Vergara.

INAUGURACIÓN DE LA 
COSECHA DE ARROZ 2014

Ministro Enzo Benech y cerró el 
acto el Presidente Mujica, para 
luego subir a una de las cosecha-
doras y dejar inaugurada la zafra 
arrocera.

El presidente de la Asociación 
de Cultivadores de Arroz, Ing. 
Ernesto Stirling hizo un discurso 
crítico y explicó que la situación 
del sector está muy complicado; 
por su parte el ministro interino 
de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca, Enzo Benech, anunció que el 
Gobierno implantará el tercer 
fondo de apoyo arrocero. Será 
un fideicomiso de 40 millones 
de dólares, administrado por el 
BROU, que según el secretario 
de estado servirá para enfrentar 
problemas coyunturales de ren-
tabilidad del sector.

Luego los asistentes se trasla-
daron al establecimiento de Gi-

ménez, a un kilómetro de Verga-
ra, donde se realizó un almuerzo 
el que contó con la presencia 
de las autoridades, donde el an-
fitrión, quien celebro 25 años 
de trabajo, en un acto emotivo 
agradeció a Vecinos de la ciudad 
que lo apoyaron en el transcurso 
de su actividad arrocera, allí se 
realizó una exposición de maqui-
naria antigua, como así también 
empresas involucradas al sector 
arrocero realizaron exposición 
de maquinaria e insumos.
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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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