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 Ruben D. Mesones

  VIOLENCIA

  QUEBRADA 
DE LOS CUERVOS

A 40 AÑOS DE LA HAZAÑA Y SIN 
COBRAR EL PREMIO.

HAY QUIENES DESTRUYEN CON-
TENEDORES

JORNADA DE EDUCACION JUVENIL
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EN LAS INTERNAS 41.600 HABILITADOS 
PARA VOTAR EN TREINTA Y TRES.

SE VOTA EL 
DOMINGO

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS
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No es misterio para nadie 
que nos encontramos en 
pleno año electoral. 

Desde Montevideo a Arti-
gas. Desde la Laguna Merín al 
Río Uruguay, las calles, plazas y 
espacios públicos de pueblos y 
ciudades presentan el multico-
lor panorama de una cartelería 
política que pretende cautivar a 
los ciudadanos. 

Las radios, canales de TV, y 
los móviles de amplificación ca-
llejera, no son ajenos a esta ac-
tividad, y anuncian candidatos, 
consignas electorales, jingles y 
el ofrecimiento de listas de vo-
tación.

Todo hasta el jueves 29, ya 
que viernes y sábado próximo 
se observará veda política, para 
que lejos del “ruido” político, 
los ciudadanos mediten su voto, 
que ejercerán el domingo pri-
mero.

Cuántos votarán? Es la pre-
gunta que se encuentra en todas 
la sedes partidarias, cuyos diri-
gentes coinciden que el clima 
político está frío y presumen 
una votación más baja que en la  
anterior elección interna.

41.600 habilitados para votar 
en Treinta y Tres.

En todo el departamento  
128 circuitos, siendo la zona 
de mayor cantidad de mesas de 
votación la ciudad de Treinta y 
Tres, en la que podrán sufragar 

22.125 ciudadanos, lo que re-
presenta el 53,11%.

También en el area sub urba-
na de Treinta y Tres, podrán vo-
tar  6342 personas, un 15.22%-

En total  Treinta y Tres y su zona 
sub urbana, representan  más de un 
68 % del padrón electoral.

En Vergara los habilitados 
son 3460 (8,31%), Santa Cla-

ra,2131 (5,12%), Cerro Cha-
to 1849 (4,44%), Charquea-
da 1310 (3,14%) y Villa Sara 
1155(2,77%).

81 LISTAS EN 
TREINTA Y TRES

El partido que mayor can-
tidad de listas registró, fue el 

Frente Amplio, que registró  31 
listas. El Partido Nacional, pre-
sentó 27 listas , el Partido Co-
lorado 10, Asamblea Popular 9, 
el Partido Independiente 2 y el 
Partido Unico para el Cambio 2 
listas. 

Las 81 listas corresponden a 
las dos opciones que se votan, 
Nacional y Departamental.

COMO FUERON LAS ELEC-
CIONES INTERNAS DEL 2009 EN 
EL DEPARTAMENTO DE TREIN-
TA Y TRES.

Si bien los datos son anecdóti-
cos, la información es de interés 
para comparar los resultados que 
se registren el próximo domingo.

PARTIDO NACIONAL:
11472 VOTOS.
Luis A. Lacalle 6.546
Jorge Larrañaga 4.903
Irineu Riet Correa  11.

FRENTE AMPLIO 5607 
VOTOS
José Mujica 3.245
Danilo Astori  2.025
Marcos Carámbula 332

PARTIDO COLORADO
Pedro Bordaberry 1.398
José Amorín Batlle 257
Luis Hierro López 62
A. POPULAR  17 votos
P. INDEPENDIENTE  14

EN TODO EL PAIS
P. NACIONAL  467.639
F.A.  417.563
P. COLORADO 120.973
A. POPULAR  3.370
P. INDEPENDIENTE  3.326
P. DE LOS TRABAJADORES 336

En el ámbito departamental, las 
listas más votadas en las elecciones 
del 2009, fueron la lista 8 en el Parti-
do Nacional, la 609 en el Frente Am-
plio y la 2005 en el Partido Colorado.

Elecciones internas 2014

SE VOTA EL PROXIMO DOMINGO
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Por Karina Caputi

Los funcionarios de la Oficina 
Electoral de Treinta y Tres 
debieron cumplir un intenso 

trabajo entre el 2 de mayo que 
venció el plazo para la presen-
tación de listas y las 48 horas si-
guientes en que se debía cotejar 
la veracidad de los datos y cum-
plimiento de las exigencias.

En esta ardua y engorrosa tarea 
comenzaron a surgir las primeras 
observaciones, las que estuvieron 
relacionadas a la aparición de un 
mismo nombre en más de un hoja 
de votación.

El problema no estaba centra-
do en aquellos que figuraban en 
distintas listas de un mismo par-
tido (lema) sino en quienes tras-
pasaron las divisas y ofrecieron 
su datos tanto al Frente Amplio 
como al Partido Nacional (en es-
tos partidos fue donde se regis-
traron los datos coincidentes)

El reglamento es claro a la hora 
de señalar que una misma perso-
na podrá figurar como candidato 
al órgano deliberativo nacional o 
a los órganos deliberativos depar-
tamentales de un partido político 
en más de una lista, en el mismo 
departamento o en diferentes 
departamentos. Tratándose del 
órgano deliberativo nacional, la 
pluralidad solo se admitirá si la 
persona cuya candidatura se re-
pite figura en listas de candidatos 
que acompañen al mismo precan-
didato presidencial.

IMPOSIBLE NEGARSE

Al comenzar el análisis de la 
confección de las listas, los fun-
cionarios advirtieron que existían 
nombres contrapuestos en más 
de una nómina con el agravante 
que corresponden a dos lemas 
diferentes. En uno de los casos 
se repiten hasta 3 nombres en 
una misma hoja que se repiten en 
otro partido. Esto fue informado 
a los responsables donde se acla-
ró que en caso de ser proclama-

Juan Andrés Fernández Carrasco junto a Manuel Flores Silva

Hay quienes figuran en las listas por cortesía y en más de un partido.

“UNA FIRMA NO SE LE NIEGA A NADIE”

das esas personas, se dejará sin 
efecto dado que se anulan entre 
sí automáticamente. Tampoco 
podrán integrar listas en las próxi-
mas elecciones.

Es que acá nos conocemos to-
dos  y “quien le puede negar una 
firma a un vecino” al parecer ha 
sido el pensamiento reinante en-
tre los que incumplieron con el 
reglamento.

CALCULADORAS 
PARA ARMAR LAS TERNAS

Otro de los escollos que se pre-
sentaron en este camino legal rum-
bo a las internas y que tiene más de 
tedioso que de atractivo para los 
distintos precandidatos, fue la cuo-
tificación política que se exige para 
la confección de las ternas.

Seguramente cuando usted 
inserte su voto en la urna no lo 
tome en cuenta, pero desde que 
se estableció por ley la inclusión 
de ambos sexos cada 3 postulan-
tes,  la elaboración de la nómina 
se tornó un dolor de cabeza para 
los líderes políticos.

El número de candidatos titu-
lares a los órganos deliberativos 
departamentales no podrá exce-
der de doscientos cincuenta, con 
igual número de suplentes. En 
las listas de candidatos al órgano 
deliberativo nacional, así como 
en la composición de las listas de 
candidatos al órgano deliberativo 
departamental se deberán incluir 
personas de ambos sexos, en cada 
terna de candidatos, titulares y su-
plentes, en el total de la lista, aun 
cuando éstas no sean completas.

Se entiende que se cumple 
con el requisito en el sistema 
preferencial de suplentes inclu-
yendo en las ternas sucesivas 
de candidatos un integrante 
de distinto sexo que el de los 
otros dos; el mismo criterio es 
aplicable al sistema ordinal en 
cada una de las ordenaciones 
de candidatos titulares y de 
candidatos suplentes. 

Las hojas de votación que con-
tengan el precandidato a la Presi-
dencia de la República y la lista de 
candidatos al órgano deliberativo 
nacional serán de treinta y cinco 
por veintiún centímetros. 

Las hojas de votación que in-
cluyan las listas de candidatos al 
órgano deliberativo departamen-
tal serán de veintidós por veinti-
dós centímetros.

En ambos casos se admitirá 
una diferencia de dos centíme-
tros en más y cuatro centímetros 
en menos en cada dimensión. Se 
aceptará la impresión en ambos 
lados de la hoja de votación. 

Al vencimiento del plazo esta-
blecido para el registro de hojas 
de votación, si el total de perso-
nas diferentes postuladas como 
candidatos al órgano deliberativo 
nacional de cada partido político 
en todo el país, no alcanzare a 
cubrir la cifra exigida por el le-
gislador para constituir dicho ór-
gano, se mantendrá en suspenso 
el registro de las hojas de vota-
ción que se hubieran presentado 
en tiempo y la Corte Electoral 
otorgará al partido político un 
único plazo de cuarenta y ocho 
horas para completar el número 
de candidatos que debe postular 
conforme al mandato legal, susti-
tuyendo algunas o todas las hojas 
de votación presentadas para su 
registro y acompañando la iden-
tificación y consentimiento de 
los nuevos candidatos. 

De no ser completado el núme-
ro de candidatos a integrar el órga-
no deliberativo nacional en el plazo 
concedido, el registro de sus hojas 
de votación quedará denegado.

Los errores en la distribución 
de las ternas fue la observación 
recurrente en las listas presen-
tadas en la oficina electoral.  No 
fueron pocos quienes debieron 
retirar las 50 hojas que se exigen 
por parte de la oficina electoral y 
presentar otras 50 corregidas en 
el transcurso de las 48 de plazo 
que se otorga para enmendar los 
incumplimientos.

SIN DERECHO A PROTESTAR

Otro de los contratiempos que 
se presentaron estuvieron vincu-
lados con integrantes de las listas 
que, habiendo iniciado su trámite 
para la obtención de la credencial 
antes del 28 de febrero pasada tal 
como se establecía en la normati-
va, no obtuvieron el documento 
hasta pasado el plazo de presen-
tación de hojas. Por tal motivo, 
esos ciudadanos (especialmente 
jóvenes) pueden elegir pero no 
ser elegibles razón por la cual se 
debió proceder a la corrección 
correspondiente.

En el caso de quienes incluían 
nóminas en lugares secundarios no 
hubo mayores dificultades pero el 
gran problema estuvo centrado en 
el referente del sector Ala Batllista 
Juan Andrés Fernández Carrasco, 
quien se encontró frente al mismo 
inconveniente. El joven dirigente 
cumplió en tiempo y forma con la 
tramitación de su documento pero 
este no estuvo pronto al momento 
de presentar su lista por lo cual las 
hojas de su sector, tal como se ha-
bían presentado, fueron rechaza-
das debiéndose cambiar por otras 
que omitieran su nombre, más allá 
que aparece su imagen.  

Cabe señalar que Juan Andrés 
Fernández presentó un recurso 
ante la oficina electoral obtenien-
do una respuesta que no satisfizo 
al joven dirigente quien elevó el 
recurso a la Corte Electoral en 
Montevideo el cual también fue 
rechazado pese a que la gestión de 
credencial había sido iniciado en 
los plazos correctos.
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 Por Javier Seugi

PARA DISFRUTAR 

MEJOR ESTE MUNDIAL

LYDA TE BRINDA ESTA 

PROMOCIÓN!!!!!

JUNTA 5 ETIQUETAS DE 2 LT DE CUALQUIER SABOR, COLÓCALAS 
EN 1 SOBRE CON TUS DATOS PERSONALES Y DEPOSITALO EN LOS LOCALES 
ABITAB DE MANUEL MELÉNDEZ, J.A LAVALLEJA Y TATA, TAMBIÉN EN LYDA 

PARTICIPA DEL SORTEO DE 2 TV LED DE 32 PULGADAS, 6 CAMISETAS 
OFICIALES DE URUGUAY Y 6 PELOTAS DEL MUNDIAL 

SORTEOS 18 DE JUNIO Y 17 DE JULIO
SUMATE YA - LYDA SIEMPRE JUNTO A TÍ.

Era fines de los años sesenta y 
tenía el record en velocidad. 
Sobre sus hombros carga lo 

títulos más seductores, que un de-
dicado al pedal pueda soñar. Ruben 
Darío Mesones, con sesenta y seis 
años de edad, hace memoria y re-
cuerda sus triunfos como si fuera 
ayer. Han pasado más de cuarenta 
años desde sus comienzos en el ci-
clismo, y sus canas dan muestra de 
una exquisita fusión de bicicleta y ca-
mino; haciendo gala de trabajo duro 
de entrenamiento y con las compe-
tencias que lo dejaron siempre bien 
parado a la hora del resultado. 

Los sesenta y cien contra reloj, la 
persecución por equipo, cuartetas, 
sea individual o por equipo; Ruben 
Darío siempre se destacó.

Se lleva como legado en sus re-
cuerdos el haber ganado dos etapas 
de Rutas de América; el de llegar a 
ser puntero en varas oportunidades 
en las Mil Millas. Pero eso no fue 
todo. Ruben Darío iría por más. 

El año 1974, la esperanza del 
triunfo lo abrazó una vez más, sien-
do el flamante ganador de la vuelta 
Ciclista del Uruguay.

En Argentina reconocieron con 
lauros sus primeras posiciones en 
el deporte del pedal, junto a otros 

El intrépido olimareño, ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay del 74. 

Ruben Darío, un triunfo 
sobre dos ruedas

deportistas que se destacaban en 
otras disciplinas en ese momento; 
en el fútbol por ejemplo Fernando 
Morena.

Desde la vecina orilla, Ruben 
Darío cruzó el Río Uruguay con un 
premio importantísimo sobre sus 
hombros; pero el que ansiaba, des-
de su propio país como ganador de 
la “vuelta”… nunca lo pudo abrazar. 

Si se lo ganó,… pero la organiza-
ción nunca se lo entregó.

“Más allá del trofeo que es im-
portante, me quedaron debiendo el 

premio en efectivo de un millón de 
pesos de aquel entonces” recuerda 
Ruben Darío, con un dejo de desilu-
sión e impotencia comprensible.

“No se porque no me pagaron. 
Reclamábamos el premio. Se invirtió 
muchísimo dinero para poder com-
petir. La firma que me impulsaba 
a correr la vuelta fue la de Strauch 
(Jorge), padre de Jorgito, que me 
dijo que aportaría lo que necesi-
tara para poder integrar la vuelta” 
dice orgulloso Mesones. Supo que 
la confianza en ganar en aquel mo-

mento, jugaba una buena partida, 
ya que contaba con un excelente 
estado físico y tenía seguridad de 
dar lo mejor para lograr el triunfo. 
Y Así fue.

El diecisiete de abril de 1974, se 
encendieron los rostros olimareños, 
cuando la radio anunciaba que el fla-
mante ganador de la Vuelta Ciclista 
del Uruguay había resultado un co-
terráneo.

Pese a haber sido recibido en la 
meta en Montevideo con un mon-
tón de adherentes del ciclismo 
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profesional, viejos compañeros y 
seguidores de su persona, Trein-
ta y Tres vibraba entre aplausos y 
lágrimas, el triunfo de uno de los 
mejores representantes deporti-
vos que había dado el Olimar en 
ese momento, y ante la expecta-
tiva de poder besar su trofeo, el 
cual nunca llegó al pago.

“Soy muy agradecido con el pue-
blo de Treinta y Tres, que reconocie-
ron mucho más el esfuerzo que uno 
entregó en las rutas que la organiza-
ción misma. Incluso te digo más, me 
regalaron una cocinilla y una garrafa. 
Si hablo de entrega material, fue mi 
pueblo que me lo dio, pero más im-
portante fue el abrazo de cada uno 
de los olimareños que emocionados 
me felicitaban”.

“Tuve una infancia muy dura” 
continua narrando Ruben Darío. 
“Iba descalzo a la escuela, para que 
te imagines. Ahí nomás, en la escue-
la Nº 57 del Paso Ancho. Mira vos, 
recuerdo a Alzugaray (Gerardo) 
que fue uno de los  compañeros que 
tuve. Yo era muy pobre; pasé mu-
cho trabajo. Nadie me regaló nada. 
Con los años me hice aficionado al 
ciclismo y logré entrar al mundo 
profesional. Era muy difícil de entrar 
a Montevideo. Yo iba en bicicleta, 
estaba súper entrenado. Todos los 
días corría ciento sesenta kilóme-
tros más o menos entrenándome”.  

Nosotros nos quedamos pensan-
do y preguntándonos sobre dicho 
trofeo que nunca llegó.

Mesones nos contaba que “en el 
año 1981 trabajaba en al arrocera, 
en un grupo que integraba mi tío. 
Ahí estábamos muy bien económi-
camente. Había repechado la cosa. 
Y en eso llega la policía; dos coro-
neles para esponsorizar una revista. 
Los increpo y les digo que ellos me 
habían quedado debiendo, ya que 
era en esa época la dictadura esta-
ba al frente del país y ellos organi-
zaban la vuelta. 

Uno de ellos quería si o si entre-
garme un trofeo en aquel momento. 
Se agarraban la cabeza y me decían 
que me entregarían de inmediato un 
trofeo. Les respondí que no, que fue 
en el 74 y era aquel trofeo que tenía 
valor. Los corrí y no les dí la spon-
sorización”

Ruben Darío reconoce que pese 
el haber sido el ganador del tro-
feo del la hazaña más importante 
del pedal de nuestro país, éste no 
quedaría en su casa para siempre 
sino que “lo daría para el museo, 
porque pasaría a ser de todos los 
olimareños”.

Aún no entiende Ruben del por-
que no pudo abrazar el máximo 
galardón, pero tiene presente que 
mucho más tuvo la importancia de 
su gente, la de acá, los que lo veían 
“pata en el suelo” rumbo a la es-
cuela y que después, gracias  a su 
tenacidad en el deportes de sus 
amores, logró recorrer de punta a 
punta el paisito y ganarse el afecto 
y respeto de sus pares.

Hoy, con una veterana experien-
cia, Ruben Darío goza de reconoci-
mientos por parte de la agrupación 
de Ciclistas Veteranos y del Moun-
tain Bike local que le fueron recono-
cidos por estos días.

Nosotros, como periódico de 
arraigo olimareño, que recorre a su 
manera distintos pagos del interior 
del departamento, también nos sen-
timos orgullosos por la travesía de 
Ruben Darío Mesones, amplio en 
su calidad de deportista. Reconoce-
mos su esfuerzo, pero más, su sin-
cero agradecimiento de “su pueblo” 
quien siempre ha dejado por senta-
do su calidad como persona. Hasta 
el propio Ruben Lena lo inmortali-
zará en una canción.

Terrón de estos rincones

El río nace y crece
en nuestros corazones,
Rubén Darío Mesones.

Terrón de tierra y sueño,
terrón de estos rincones,
Rubén Darío Mesones.

Y los duros caminos
se ponen a cantar,

por el solar del Olimar,
un canto nacional.

En nuestros corazones,
Rubén Darío Mesones.

Terrón de estos rincones,
Rubén Darío Mesones.
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Gerardo González Dolci

Pese a que quedan poco más 
que paredes de un metro 
de alto delimitando el re-

cuadro donde otrora se erigió el 
Club Armonía de Leoncho, en la 
novena sección de nuestro de-
partamento, su breve pero fe-
cunda existencia ha dejado una 
huella indeleble en todos y cada 
uno de quienes de una manera 
u otra fueron partícipes de esa 
experiencia, casi con toda segu-
ridad única en los parajes rura-
les olimareños, y me animaría a 
decir quizá de todo el país.

En efecto, en el alto de la Cu-
chilla de Olmos, en plena zona 
de Leoncho, a una distancia 
de unas 5 leguas de Vergara y 
aproximadamente 4 de la ruta 
8 a la altura de los Cerros de 
Amaro, funcionó durante unos 
cuarenta años de forma ininte-
rrumpida un club social rural, 
que fue testigo de la mayor par-
te de los acontecimientos socia-
les de ese paraje por entonces 
numerosamente poblado, que 
extendió sus influencias a zonas 
adyacentes un poco más lejanas.

El Club Social Armonía de 
Leoncho, también conocido po-
pularmente como el “Club de 
Leoncho” o el “Club de Yza”, 
fue fundado precisamente a 
instancias de un destacado po-
blador de la zona, don Agustín 
Yza Pérez, y construido por él 
mismo personalmente con la 
ayuda de algunos de sus hijos y 
unos pocos vecinos. El propio 
Yza, según narraron distintas 
fuentes consultadas, nucleó al-
rededor del año 1929 a algunos 
vecinos con familias numerosas 
y les convenció de la necesidad 
de contar con un lugar donde 
poder desarrollar una actividad 
social periódica que estrechara 
lazos en la comunidad y facilita-

Oasis de actividad social en el Treinta y Tres rural del siglo XX

El Club de Leoncho, de Agustín Yza

ra la buena vecindad y armonía 
y de esa convocatoria nació el 
club que según los mismos na-
rradores citados, juntaba entre 
5 o 6 familias vecinas varias de-
cenas de personas que fueron 
el núcleo inicial del mismo: los 
propios Yza, que tenían 9 hijos, 
los Batista, que eran otros tan-
tos, los Chaves, los Pimienta, 
los Piñeyro, los Sosa, también 
familias de muchos descendien-
tes y otros que con el tiempo 
se fueron sumando, los Cardo-
zo, Alderete, Salvarrey, Ferreira 
Chavez, Cuello, Lucas, Quiroga, 
De León y tantos otros. Fue una 
verdadera pena enterarnos que 
hace muy pocos años, los libros 
de actas y registros de socios 
del club fueron destruidos por 
una fatalidad climática, cuando 
tras volarse el techo de la vi-

vienda donde se les conservaba 
celosamente resultaron arruina-
dos por el agua y no hubo más 
opción que desecharlos. 

Pero sin dudas, de acuerdo a 
las decenas de testimonios re-
caudados, en su apogeo el club 
alcanzó fácilmente el centenar 
de familias asociadas, la gran 
mayoría de la zona. 

El profesor Ferreira Chavez, 
uno de los consultados, recordó 
que su padre fue durante algún 
tiempo el cobrador de las cuotas 
sociales, tarea que realizaba re-
corriendo a caballo las distintas 
estancias de la zona en una tarea 
que le insumía varias jornadas.

El club, aunque apenas se 
puede apreciar en las notas 
gráficas que acompañan esta 
nota, era un edificio amplio, de 
aproximadamente 20 metros de 
largo por 15 de ancho, con su 
frente presidido por una mag-
nífica puerta de madera de dos 
hojas y que contaba con dos am-
plios ventanales vidriados y de 
exquisito enrejado a cada lado 
de ella. 

Al cruzar el umbral, recibía a 
los visitantes un encerado y lus-
trado piso de tablas de pinotea 
amplísimo que tenía rodeado 
por una galería de bancos que 
cumplía funciones de pista de 
baile; unos metros más hacia el 
fondo se alzaba una alta tarima 
en dos niveles también de ma-
dera destinada a los músicos 
que amenizaban las reuniones, 
y sobre el flanco derecho, un 
prolijo mostrador oficiaba de 
cantina adyacente a una serie de 
mesas y sillas que nunca eran su-
ficientes. A cada lado, o sea, en 
cada esquina del fondo, bien se-
parados, los baños para damas y 
varones: el de damas, precedido 
por una amplia habitación usada 
como “toilette” poblada de es-
pejos, y el de caballeros junto a 
otra habitación que funcionaba 
como ropería. Sobria pero com-
pletamente decorado, se des-
tacaban amplios espejos en los 
rincones y una prolija pintura de 
las paredes le otorgaba la nota 
de color y prolijidad que su fun-
ción merecía. 

La institución que mantuvo su 
actividad, según hemos podido 
establecer, por lo menos hasta 
el año 1960, y se regía en base 
a unos estatutos que fueron re-
dactados por su propio funda-
dor Agustín Iza que además era 
el propietario del terreno donde 

Ruinas del Club de Leoncho

 Otra vista de las ruinas se aprecia uno de los baños al fondo

 Frente de la casa de Yza en Leoncho



727 de mayo de 2014

estaba enclavado, bien pegado a 
su casa familiar, confiaba su ad-
ministración y funcionamiento a 
una Comisión Directiva electa 
entre los socios, y nuestros en-
trevistados aún recuerdan con 
mucho cariño a varios de sus 
presidentes, Manuel Chaves, 
Santos Tomás Costa Barrios y 
Aristóbulo Ramos, entre otros.

Múltiples eran las actividades 
de la institución, ya que además 
de las actividades inherentes 
a este tipo de organizaciones, 
como la realización de bailes en 
fechas clave como feriados, fies-
tas patrias y Carnaval, su tradi-
cional elección de la Miss (que 
dicho sea de paso tuvimos opor-
tunidad de conocer dos de ellas 
que aún viven en nuestra ciu-
dad), también eran usadas sus 
instalaciones para casamientos, 
cumpleaños, bautismos y confir-
maciones, relatándonos algunos 
testigos que periódicamente 
concurría el cura de Vergara en 
su labor pastoral.

Los más populares músicos 
de la época, tanto de Vergara 
como de Treinta y Tres, eran 
contratados para amenizar las 
actividades bailables. Los más 
memoriosos recuerdan incluso 
la presencia en una oportunidad 
de una orquesta que no era de 
la zona. 

Muchísimas más son, tam-
bién, las anécdotas recordadas 
por los entrevistados. Desde 
testimonios de grandes “cam-
pamentos” donde ponían a dor-
mir a los infantes en ponchos y 
mantas acomodadas en el suelo 
de algún sulky o de las piezas 
adyacentes a los baños, hasta la 
memoria sorprendida de quie-
nes recuerdan a los encargados 
de darle “bomba” a los faroles a 
mantilla que iluminaban la noche 
de Leoncho. 

De las “montoneras” de 
sulkys, carros y “cachilas” for-
mado largas filas frente al Club 
hasta el “piquete” de don Agus-
tín lleno de caballos y el alam-
brado adornado por decenas de 
recados aguardando la madru-
gada y el largo retorno a casa. 
“Particularmente recuerdo una 
acerca del comportamiento de 
una pareja ya veterana que eran 
de los primeros en llegar al baile”, 
me confiaba uno de los entre-
vistados, “que siempre ocupaban 
una mesa en un rincón desde don-
de podían observar la actividad, y 
allí pasaban la noche “relojean-
do” el comportamiento de los 
muchachos y muchachas. 

A eso de las 3 de la mañana, 
cuando el baile estaba en lo me-
jor, la doña se perdía por unos 
minutos y aparecía de mate y 
termo y se cascaban a matear 
mientras todo el mundo seguía 
de bailongo”.

Agustín Yza: un hombre 
extraordinario

Sin dudas y a pesar que el tema 
central de estas líneas es dar un 
pantallazo del insólito Club des-
crito, es imposible no hacer una 
mención especial y detallada de 
don Agustín Yza Pérez, hombre 
que a medida que se comienza a 
conocer, destaca innegablemente

Agustín Yza Pérez, español de 
nacimiento, vino a nuestro país a 
la edad de 14 años, aproximada-
mente en el año 1889, con toda 
seguridad en busca de oportu-
nidades, y contando con alguna 
parentela en el noroeste de nues-
tro departamento fue que arribó 
a tierras olimareñas. Si bien no 
ha quedado constancia ni siquie-
ra oral de sus primeros años en 
nuestro país, se sabe con certeza 
que pocos años más tarde estu-
vo trabajando en el paraje de la 
Buena Vista, en las cercanías de 
Vergara, y todo hace suponer que 
fue en esos tiempos, ya alrededor 
de 1900, que conoció a quien se-
ría su esposa, doña Rosa Batista 
Baudean, hija del también español 
venido de las Islas Canarias don 
Andrés Batista. Con ella tuvo sus 
primeros hijos en los albores del 
siglo XX, afincándose en un cam-
po de pocas cuadras vecino a la 
casa de su suegro, comenzando 
una vida de trabajo intensivo e 
innovaciones que le permitieron 
con el paso de los años ampliar 
sus propiedades y sostener una 
numerosa familia sin grandes apu-
ros económicos.

Fueron junto a su esposa Rosa 
padres de ocho hijos. Contan-
do con corta edad, una de sus 
primeras hijas, Elena, sufrió una 
enfermedad (quizá poliomielitis) 
que le produjo invalidez, y el te-
naz español sin dejarse vencer 
por la contrariedad, adquirió va-
rios libros de medicina que hoy 

llamaríamos “alternativa”: cómo 
curar con agua, con plantas, con 
miel, con barro…  los estudió a 
fondo y confiado en su aprendiza-
je intentó (aunque sin éxito) curar 
a su hija. Sin amilanarse tampoco 
por ello, comenzó poco a poco 
ejerciendo el arte aprendido en 
beneficio de vecinos y amigos, ga-

nándose con los años buena fama 
con sus prácticas curativas que se 
fue extendiendo hasta traspasar 
las fronteras de la zona al punto 
que venían a consultarle enfer-
mos desde lejanos parajes.

Hombre de amplia visión, y 
convencido de las necesidades 
básicas del aprendizaje, fue el 

constructor de la escuela Nº 
46 en uno de los límites de su 
propiedad a pocos metros de 
su casa, donando además el te-
rreno a primaria en el lugar que 
hasta el presente ocupa la men-
cionada escuela, que supo con-
tar con más de 50 alumnos en su 
época más floreciente.

Pocos años antes, había cons-
truido en piedra su domicilio, 
en el año 1925 tal como reza el 
cartel sobre la puerta principal 
de su casa y que se puede apre-
ciar en la foto de esta misma pá-
gina, e inmediatamente después 
que la escuela erigió el Club.

En el transcurso de esos años, 
además de productor agrope-
cuario tradicional, fue de los 
primeros apicultores de la zona, 
propietario de una extensísima 
quinta de árboles frutales, prin-
cipalmente cítricos, de los que 
también pocos rastros quedan. 
Cuentan los testimonios que me-
diando los años 50, varios viajes 
de camión hacía hacia Treinta y 
Tres don Kapek en épocas de 
cosecha, cargando cajones y más 
cajones de fruta.

Ya en épocas cercanas al fin 
de las actividades en el Club, 
Yza y su esposa festejan en él 
sus bodas de oro, ocasión en 
la que posan junto a toda su fa-
milia, hijos, cónyuges y nietos 
para la única foto tomada en la 
institución que me fue posible 
conseguir, y que también publi-
camos en estas páginas.

Sin dudas, la historia y la obra 
de este hombre excepcional, falle-
cido hace casi 50 en setiembre de 
1967, es un ejemplo más de la vida 
de otras épocas, de los ilustres 
desconocidos y olvidados traba-
jadores rurales que construyeron 
desde su pequeño mundo la gran-
deza de nuestro Uruguay actual. 

 Bodas de Oro de Agustin Yza y Sra en el Club

Andres Batista suegro de Yza  el primero de la izquierda

Frente de la casa de Yza
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Dra. Mónica Pereira Sosa
ABOGADA

Particular: Cel. 099950771

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

ORACIÓN 
AL ESPÍRITU 
SANTO 

Espíritu  Santo: Tú 
que me aclaras todo que 
iluminas todos los cami-
nos para que yo alcance 
mi ideal .

Tu que me das el don 
divino de perdonar y ol-
vidar el mal que me ha-
cen y que en todos  los 
instantes de mi vida es-
tas conmigo. 

Yo quiero en este 
corto dialogo agrade-
certe por todo y con-
firmar una vez más que 
no quiero separarme de 
ti por mayor que sea la 
ilusión material.

Deseo estar contigo 
y todos mis seres que-
ridos en la gloria perpe-
tua, gracias por tu mise-
ricordia para conmigo y 
los mios.

(la persona que desee 
se le conceda una gracia 
deberá rezar esta oración 
3 días seguidos sin de-
cir el pedido, dentro de 
3 días sera alcanzada la 
gracia por mas difícil que 
sea. Publicar en cuanto se 
reciba la gracia).

Gracias por los labo-
res recibidos
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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

CARTA DEL DIRECTOR

Esta edición, la No.24 mar-
ca los dos años de PANO-
RAMA TREINTA Y TRES. 

Es oportunidad para agradecer, 
como lo hacemos permanen-
temente a todos quienes están 
involucrados en este proyecto 
periodístico, que innovó por su 
tiraje, la forma de distribución , 
y por el hecho de ser gratuito.

Por supuesto que el agra-
decimiento abarca a nuestros 
avisadores y a los lectores, 
que hacen posible que to-
dos los meses PANORAMA 
TREINTA Y TRES, salga a la 
calle con 7.000 ejemplares y 
que estos se agoten en pocas 
horas.

Pero este, por más que sea 
muy importante para nosotros 
no es el tema de hoy.

EL TRABAJO, ese es el tema.
En pocas horas, el próximo 

domingo primero de junio, se 

estará cumpliendo el prime-
ro de tres actos electorales 
en poco menos de un año que 
marca  nuestro calendario de-
mocrático.

Las elecciones internas han 
llenado las calles de cartelería,  
de publicidad los medios, y de 
discursos y propuestas por par-
te de quienes pretenden repre-
sentarnos a partir del año 2015.

La campaña también permite 
un contacto más cercano de la 
población con los candidatos.

En medio de esta colori-
da campaña, nos permitimos 
recordar lo que a nuestro jui-
cio es la principal necesidad 
de nuestro departamento: EL 
TRABAJO.

Algunos emprendimientos  
han logrado aumentar la ofer-
ta laboral en los últimos años, 
pero no en la cantidad nece-
saria como para frenar una 

TRABAJO: ESE ES EL TEMA
permanente emigración de los 
olimareños, y el desencanto 
de los más jóvenes que al no 
encontrar un futuro se van o 
se sumerjen en el desencanto 
y frustración.

En los dos últimos años, con 
obras de magnitud en el ámbi-
to de la construcción se mejoró 
este panorama, pero la con-
clusión de las mismas motiva 
nuevamente que aquellos que 
habían encontrado un buen tra-
bajo vuelvan a estar disponibles 
y esperando nueva ocupación.

Durante estos años pasados 
se mostró un repunte económi-
co de nuestra ciudad. Se ven-
dieron más autos, más motos, 

muchas familias construyeron o 
reformaron sus viviendas . 

El comercio de plaza recibió 
el beneficio de esta mejora en 
la actividad económica.

Afortunadamente en los 
próximos meses comenzarán 
las obras de ampliación de la 
fábrica de cal de ruta 98 que 
durante los dos años que de-
mandarán los trabajos  estaría 
ocupando a unas 400 personas 
, lo que estaría cubriendo el nú-
mero de plazas de trabajo que 
deja vacante Techint por culmi-
nación de obras.

También en el futuro cercano 
está la inauguración de la genera-
dora de electricidad a través de 

biomasa en la ruta 19, que ocu-
paría a más de medio centenar 
de personas en forma directa.

Pero descartadas por el mo-
mento las dos fábricas de port-
land proyectadas, Treinta y Tres 
debe seguir buscando las inver-
siones que permitan generar tra-
bajo estable  que de oportunidad 
y tranquilidad a sus habitantes.

Los representantes políticos 
deberán seguir reclamando ante 
el gobierno nacional, que dirija 
hacia este departamento inver-
siones que siempre han sido es-
quivas  y crear las condiciones 
necesarias para que ello suceda.

EL TRABAJO: ese es el tema.
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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

Sin duda que existe un antes y 
un después de la conteneriza-
cion de la basura en Treinta 

y Tres. La instalación de casi 600 
contenedores de 700 lts c/u dis-
puestos adecuadamente a la den-
sidad poblacional de cada barrio 
permitió que los contribuyentes 
dispusieran de sus residuos sóli-
dos domiciliarios a la hora que les 
conviniese, con seguridad de que 
desde allí serian conducidos al ver-
tedero municipal.

Antes de eso  las bolsas de re-
siduos que se dejaban colgadas de 
arboles, columnas o en artefactos 
diversos, eran rotas por perros y 
aun gatos sueltos y sus desperdi-
cios desperdigados por el barrio.

Camiones con brazos hidráuli-
cos recorren los circuitos, levan-
tan y vacían las unidades. Existen 
tres camiones y un camión nuevo  
en proceso de  adquisición.

Aquellos barrios donde los 
contenedores no han llegado aun, 
la recolección se efectúa con ca-
miones comunes, puerta a puerta, 
como antes.

La actitud de la gente en términos 
generales ha sido muy buena. Aqui-
lataron las ventajas del nuevo siste-
ma y muchos cuidan celosamente 
“su” contenedor de actos vandá-
licos. Existen casos excepcionales 
donde uno o un grupo de vecinos 
además de vigilar lavan los contene-
dores anticipándose a la labor de  la 
intendencia y velan para que no se 
dispongan a su alrededor residuos 
como colchones en desuso, cocinas 
viejas, sillas plásticas rotas etc.

La importancia de que los resi-
duos vayan embolsados radica en 
que si los vecinos vacian sus tachos 
de basura directamente en el con-
tenedor, los líquidos que puede y 
generalmente tiene la basura, en-
sucian el interior y hacen más difí-
cil su mantenimiento.

LOS RESIDUOS ESPECIALES Y SU 
CORRECTA DISPOSICION

Lo que hemos dado en llamar 
residuos especiales como chata-
rra, muebles en desuso, cortes 
de pasto ,poda o escombro, salvo 
algunos ciudadanos responsables, 
muchos a pesar de la extensa e 
intensa publicidad emitida por los 
medios siguen ubicando los obje-
tos más variopintos en derredor 

CONTENEDORES EN LA CIUDAD

LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS 
Y LA ACTITUD DE LA GENTE

del contenedor. Se dio el caso de 
que al costado de el contenedor 
de Juan A. Lavalleja y Manuel Lava-
lleja, pleno centro y esquina de la 
comuna una mañana amaneció un 
cascado inodoro, inerte tras quien 
sabe cuántas batallas libradas.

El numero 4452 2108 int 117 es 
el numero de la intendencia a tra-
vés del cual se recepcionan los pe-
didos de levante de estos residuos 
o si se prefiere se puede hacer por 
mensaje de texto al 099 671 931

Una nueva normativa que inclu-
ye una regulación y la aplicación de 
multas para quien tire basura a la vía 
publica, desde hace meses, aguarda 
sanción en la Junta Departamental.

La Dirección de Higiene esta im-
plementando un proyecto educati-
vo para trabajar con dos barrios de 
la capital. Se desarrollara en la es-
cuela y consiste en un plan de sen-
sibilización de alumnos y padres del 
barrio para un buen manejo de los 
residuos. Un censo previo y poste-
rior al proyecto del estado  de los 
contenedores del barrio permitirá 
conocer si el proyecto ha sido po-
sitivo, caso en que se extendería a 
otros barrios de Treinta y Tres.

Este proyecto incluye una ex-
posición fotográfica donde se 
mostrara la basura que algunas 
personas en los diferentes barrios 
ubican equivocadamente alrede-
dor del contenedor.

LOS ACTOS VANDALICOS
Si bien las capitales de departa-

mentos vecinos nos superan en con-
tenedores perdidos por actos van-
dálicos, se han perdido unas cuantas 
unidades producto de incendios 
intencionales y por la irresponsa-
bilidad de gente que a pesar de la 

publicidad sigue tirando cenizas de 
estufas y parrilleros pensando que 
están sofocadas y no lo están.

Como muchas veces estos in-
cendios se producen de madrugada 
no siempre son advertidos a tiempo 
por los vecinos y cuando los bom-
beros llegan por lo general el conte-
nedor se ha perdido para siempre.

Ha ocurrido que vecinos ejem-
plares han intervenido evitando el 
incendio de algún contenedor y a 
comienzos de la implementación 
del sistema dos personas recibie-
ron un reconocimiento de la in-
tendencia por su actuación.

Ante la pérdida de un contene-
dor, de cualquier manera, topes, 
manijas y ruedas son recicladas 
para la reposición en unidades que 
lo necesiten.

LOS COMERCIOS Y 
LAS CAJAS DE CARTON

Muchos comercios, super-
mercados de grandes superficies 
y distribuidoras producen diaria-
mente grandes cantidades de cajas 
de cartón, espuma plast o nylon. 
En ocasiones algunos estos co-
mercios utilizan los contenedores 
pensados para residuos domicilia-
rios, llenándolos con sus envases. 
Cuando los vecinos van a tirar 
su bolsa de basura encuentran el 
contenedor casi repleto. Casi sin 
excepción, cuando esto ocurre el 
contenedor termina colapsando y 
las bolsas cayendo al piso.

A veces algunos comercios op-
tan por dejar esas cajas, sin des-
armar al costado del contenedor. 
Solo unos pocos responsables des-
arman esa cajas y las colocan den-
tro del contenedor siempre que la 
cantidad no sea excesiva o en caso 
contrario desarmadas y atadas son 
puestas a un lado del contenedor 
ocupando mucho menor volumen.

Como experiencia piloto la in-
tendencia trajo cuarenta contene-
dores amarillos destinados a una 
nomina de comercios. Su manejo 
ha sido satisfactorio por parte de 
los comerciantes y por parte de 
los vecinos que no disponen basura 
común en las unidades amarillas.

Si bien el ideal seria que todo ese 
cartón se reciclara, en nuestra ciudad 
se recicla muy poco de este material 
estando subvaluado en el momento 
en que el reciclador lo va a vender.
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 Por Karina Caputi

En el transcurrir de los años, 
y más allá de los emprendi-
mientos que pueden surgir 

en nuestro departamento, la ne-
cesidad de empleo es una deman-
da permanente en la sociedad de 
Treinta y Tres. Necesidades insa-
tisfechas, magros salarios o dere-
chos vulnerados, son algunas de las 
desmotivaciones que manifiestan 
numerosos trabajadores ya que 
no todos quienes exigen mayores 
fuentes laborales se encuentran 
desocupados, sino que aspiran a 
colmar en parte sus expectativas.

Es que en nuestro departamen-
to el número de los denominados 
“diezmilpesistas” (asalariados de 10 
mil pesos mensuales) excede a otros 
puntos del país donde el ingreso per 
cápita se ubica muy por encima.

Sin embargo, este no es un tema 
nuevo para Treinta y Tres y los trein-
taitresinos, menos ahora que en 
los últimos años se han concreta-
do algunos emprendimientos, ma-
yormente captando mano de obra 
masculina y zafral, pero que otorga 
cierta estabilidad temporal con suel-
dos que escapan al promedio.

En reiteradas oportunidades 
escuchamos diversas voces ex-
presar sus reiterados intentos en 
captar inversiones, empresas que 
decidan radicarse y brindar fuen-
tes de empleo genuina. Por otra 

20 AÑOS DE LA PLANTA ACEITERA DE ARROZUR

LA CELERIDAD CON QUE SE 
CONCRETÓ NO TIENE PRECEDENTES

parte se oye fuerte y constante, el 
reclamo de la sociedad demandan-
do tales transformaciones.

Uno de los últimos empren-
dimientos y que, por la forma fue 
gestado, no tiene precedentes en 
Treinta y Tres es la Planta de Aceite 
de Salvado de Arroz. Nunca antes 
una empresa se gestionó con tal ce-
leridad, sin contratiempo alguno y 
otorgando empleo seguro y estable 
a casi medio centenar de operarios.

Hoy a 20 años (y meses) de su 
instalación esta industria funciona al 
máximo de su capacidad productiva.

LOS ORÍGENES

En los primeros meses del año 
1990, apenas asumido en su cargo 
como Presidente de la República, el 
Dr. Luis Alberto Lacalle estableció 
contacto con los representantes na-
cionales del interior del país a fin de 
interiorizarse sobre determinados 
aspectos relacionados al desarrollo.

En Treinta y Tres, rondaba la idea 
de concretar un emprendimiento 
que permitiera nuclear a las distin-
tas empresas arroceras de la zona. 
Fue así, que el (en ese entonces) di-
putado Francisco Ortiz, quien con 
36 años representaba los rostros 
más jóvenes de la política uruguaya 
en el Parlamento llevó un proyec-
to al primer mandatario. Paralela-
mente el gobierno de los Estados 
Unidos, quien en cada legislatura 

extiende una invitación especial 
para legisladores recientemente 
iniciados en ese ámbito, convocó a 
los diputados Ana Lía Piñeirúa por 
el departamento de Montevideo, 
Wilson Sanabria por Maldonado, 
Federico Bosch por Paysandú, y 
Francisco Ortiz junto a Diana Sara-
via por el departamento de Treinta 
y Tres. Los jóvenes parlamentarios 
contaban en ese entonces entre 35 
y 37 años y emprendieron su pri-
mer viaje oficial representando la 
cámara baja del Parlamento Uru-
guayo rumbo a Norteamérica.

UN AVAL CREDITICIO 
SIN PRECEDENTES

Una vez en Estados Unidos, los 
diputados fueron recibidos en la 
Sede del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en Washington 
por su propio presidente el políti-
co, economista y escritor Enrique 
Iglesias, (quien había asumido dos 
años antes al frente del organismo 
mundial, cargo en el cual se des-
empeñó hasta 2005 en que fue de-
signado al frente de la Secretaría 
General Iberoamericana)

Los 5 parlamentarios uruguayos 
fueron agasajados con una cena de 
honor y recibidos en la Casa Blan-
ca por las más altas autoridades de 
Estado Norteamericano para pa-
sar posteriormente a discutirse las 
eventuales propuestas, que no ne-
cesariamente debían llevar consi-
go pero que Francisco Ortiz, bajo 
el asesoramiento del propio Presi-
dente de la República Luis Alberto 
Lacalle llevaba planeado presentar.

Apenas estudió el proyecto, el 
mismo Enrique Iglesias respondió 
contundentemente “Esto es lo que 
necesita Uruguay, vaya tranquilo que 
el aval crediticio para instalar esta 
aceitera en Treinta y Tres llegará antes 
que usted pise el aeropuerto de Ca-
rrasco” La contundencia y celeridad 
con que el presidente del BID gra-
baron para siempre esa respuesta 

en su interlocutor que, ya de regre-
so  a nuestra ciudad confirmó a las 
distintas empresas las novedades.

PROMESA CUMPLIDA

Efectivamente, días después 
los titulares de Samán (el mayor 
accionista con un 50 por ciento) 
Arrozal 33, Procipa, Casarone y 
Coopar se presentaron ante el 
sector Créditos para Industrias del 
Banco República donde la financia-
ción estaba otorgada.

UNA RÁPIDA DEVOLUCIÓN 
DEL DINERO

Si bien se había concedido hasta 
8 millones de dólares, la inversión 
demandó 5 millones.

Se había gestionado una devo-
lución a largo plazo pero la bue-
na gestión, sumado a la excelente 
rentabilidad permitió que en cua-
tro años el dinero fuera devuelto 
en forma íntegra.

La Planta elaboradora de Acei-
te de Salvado de Arroz comenzó 
su actividad en el año 1993 tras la 
inauguración oficial por parte del 

propio Presidente de la República 
Luis A. Lacalle que había seguido el 
proyecto desde el nacimiento. 

LA EMPRESA

Cuenta con un área edificada 
de 1.900 metros cuadrados y ocu-
pa un total de 40 personas.

Sus instalaciones tienen una ca-
pacidad de procesar 100 ton/día 
de Salvado de Arroz (conocido 
habitualmente como afrechillo y 
utilizado como alimento para ani-
males), produciendo unas 20 ton 
de Aceite Crudo.

Su refinería cuenta con una ca-
pacidad de producir 20 toneladas 
de aceite Refinado (comestible)/
día e igual capacidad de envasado.

Se procesan unas 20.000 tonela-
das de afrechillo por año producien-
do unas 3.000 toneladas de aceite 
comestible de altísima calidad.

Su capacidad de almacenamien-
to de Aceite Crudo alcanza  las 
900 toneladas.

Todo el agua caliente y el vapor 
que utilizan las dos Plantas son ge-
neradas por una Caldera que utiliza 
como combustible Cáscara de Arroz.
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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
Tel: 4452 0934.

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

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

El domingo 18 de mayo, Mega FM 98.5 de la ciudad de Vergara cumplio su primer aniversario y en el marco de las celebraciones se realizaron diversas actividades durante todo el día, 
por la mañana móviles en vivo desde el domicilio de artistas locales quienes expusieron su música ,en la tarde la búsqueda del tesoro por la ciudad, actividad que contó con la participación 
de aproximadamente 300 personas . Le siguió  una audiencia pública abierta a toda la comunidad, la presentación del equipo de locutores y colaboradores y un cierre musical a cargo 
de la orquesta local Los Intocables, Dragones del Futuro de Placido Rosas y Grupo La Fabula de Rivera, dicha actividad contó con aproximadamente 700 personas que concurrieron a 
disfrutar del espectáculo. El equipo de Mega FM destacó el primer año como una etapa positiva, llena de logros y experiencias y  destacaron el apoyo de la población y la región-

Festejos en Vergara

Primer año de MEGA FM
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 Por. Maestra Angela Seijas

El sábado  3 de mayo, alum-
nos de Educación Media 
participaron de la Primera 

Jornada de Cultura Científica- 
Quebrada de los Cuervos, orga-
nizada por el Área de Investiga-
ción y Educación Científica de la 
Dirección de Innovación, Cien-
cia y Tecnología para el Desarro-
llo del Ministerio de Educación y 
Cultura en coordinación con la 
ANEP y la Intendencia Departa-
mental de Treinta y Tres. 

La Gestora de Cultura Cien-
tífica de Treinta y Tres, Angela 
Seijas, trabajó estrechamen-
te con el Director del Depar-
tamento de Higiene y Medio 
Ambiente, Carlos Prigioni y el 
Asistente de Dirección del Pai-
saje Protegido Quebrada de los 
Cuervos, Daniel Erman, reali-
zando sinergia para lograr asi-
mismo promover la vinculación 
de la población educativa con la 
comunidad científica.

Dijeron presente a esta jor-
nada los liceos de Santa Clara de 
Olimar, Cerro Chato, Vergara, 

Primera Jornada de Cultura Científica-Quebrada de los Cuervos.

Aprendiendo junto a la naturaleza
General Enrique Martínez,  los Li-
ceos N°1, N°2 y N°3 de la capital 
departamental, La Escuela Téc-
nica N° 1, La Escuela Agraria de 
Santa Clara, la Escuela de 7°, 8° y 
9° de Rincón y el Colegio Nuestra 
Señora de los Treinta y Tres.  

A la misma también asistieron 
docentes de algunas de las Insti-
tuciones Educativas para acom-
pañar las diferentes delegaciones 
y participar de las actividades de 
investigación.  

Un equipo de docentes, inves-
tigadores y divulgadores científi-
cos trabajaron  intensamente en 
la planificación de una jornada 
que tuvo como objetivo princi-
pal aproximar a los estudiantes 
al conocimiento de la biodiversi-
dad de Quebrada de los Cuervos 
y promover el uso sostenible y 
conservación de la misma.

Autoridades del Consejo de 
Educación Secundaria concurrie-
ron a nuestra ciudad para unir-
se a la delegación, la Directora 
General de Secundaria, la Sra. 
Celsa Puentes, integró , junto 
con su equipo de docentes e 
inspectores de diferentes Áreas,  

el grupo que  partió temprano 
en la mañana desde el Instituto 
de Formación Docente, hacia la 
Quebrada de los Cuervos, con-
formando una delegación de 35 
participantes que incluyó ade-
más, autoridades del Museo de 
Historia Natural.

Al ser consultada sobre los 
contenidos conceptuales desarro-
llados en el trabajo de campo, la 
Licenciada en Ciencias Biológicas, 
María Ruiz, explicó que,  durante 
la jornada se desarrollaron activi-
dades de investigación aplicada.  

Particularmente en su área se 
apostó a la  divulgación científi-
ca, a la investigación a través de 
la observación y principalmente 
de la caracterización del paisaje, 
además, se describieron algunas 
especies de las mariposas  obser-
vadas que los alumnos pudieron 
contemplar y fotografiar y se dis-
cutieron los procesos evolutivos 
que permiten las relaciones en-
tre diferentes comunidades. 

Durante la actividad los par-
ticipantes pudieron analizar  los 
principales patrones de com-

portamientos que generan co-
evolución planta-insectos. Se 
hizo hincapié en mariposas diur-
nas como modelo de poliniza-
dores de gran eficiencia. 

Los estudiantes pudieron ade-
más identificar las principales es-
pecies exóticas que amenazan el 
paisaje protegido Quebrada de 
los Cuervos (ejemplo principal: 
las cabras), y se trataron teóri-
camente las posibilidades de un 
manejo eficiente del área en ese 
tema. Entre otras actividades, 
se desarrollaron protocolos de 
GLOBE, permitiendo un primer 
análisis del suelo, la atmósfera y 
la hidrología del lugar y se traba-
jó en la identificación de los prin-
cipales representantes de flora y 
fauna autóctona.

Los estudiantes manifestaron 
haber disfrutado ampliamente 
de la jornada, tanto desde lo aca-
démico como de lo que refiere 
a la integración y sociabilización, 
reconociendo haber experimen-
tado el trabajo en valores en el 
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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.

marco de la investigación cientí-
fica, como el respeto, la solidari-
dad, la tolerancia, el compañeris-
mo y la ética.

Uno de los alumnos,  pro-
veniente de la ciudad de Cerro 
Chato, al momento de hacer la 
reflexión de la jornada, expresó 
que, poder vivenciar esta expe-
riencia y compartir  con cientí-
ficos e investigadores, le había 
permitido darse cuenta que 
“esto quería ser de grande”, es 
así como, despertar vocaciones 
científicas,  uno de los objetivos 
del programa se vio cumplido.

Fue posible entrevistar a la Di-
rectora del Consejo de Educación 
Secundaria, la Sra. Celsa Puente, 
quien amablemente accedió a 
realizar una valoración de la ac-
tividad, la Directora del Consejo 
expresó, “La jornada científica en 
Quebrada de los Cuervos junto a 
jóvenes y alumnos de Educación 
Media fue para mi una experien-
cia inolvidable. El recorrido fue 
casi una aventura en la que apren-

dimos y simultáneamente disfru-
tamos del vínculo directo con la 
naturaleza, nos conocimos y cre-
cimos desde lo humano. 

Es interesante reflexionar so-
bre cómo somos capaces juntos, 
los profesores y los alumnos de 
aprender unos de otros, descu-
brir la fuerza de la naturaleza y 
explorar con alegría en un entor-
no tan magnífico como el de la 
Quebrada de los Cuervos”

Actualmente se están desarro-
llando, en el marco de la Semana 
de La Ciencia y de La Tecnología, 
en las diferentes Instituciones in-
volucradas, las “Narrativa de ex-
periencias”, con el fin de multi-
plicar lo aprendido en la jornada.

Es fundamental destacar y reco-
nocer que el apoyo de empresas 
de la zona, permitió la realización 
del evento, todas ellas con la única 
intención de contribuir a la forma-
ción de los jóvenes de nuestro de-
partamento, mediante su participa-
ción en actividades de investigación 
científica y tecnológica. 
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 Por Javier Seugi

El Uruguay, a comienzos del 
siglo pasado comenzaba al-
bergar sueños de diversión a 

través de circos y parques. Varios 
emprendimientos ofrecían centros 
gastronómicos, incluso los teatros; 
que luego de obras inolvidables 
para nuestros abuelos llevaban a 
sus nietos a degustar  algún plato 
“típico” de la movida montevidea-
na. Los muy mayores, recuerdan 
que han quedado con alguna histo-
ria del “Rodelú”, tras servir en su 
más amplia galanura la pizza y el fai-
ná preparada a gusto. Pero algunos 
aseguran que los grandes cambios 
sobrevinieron recién después que 
en 1923 llegó el Circo Sarrasani. 

Sarrasani era un alemán, que a 
su circo de Dresden decidió hacer-
lo viajar por el mundo. En ese peri-
plo, en 1923 desembarcó en Mon-
tevideo, en el Muelle Maciel desde 
donde su “troupe” desfiló hasta el 
Parque Rodó. Todo esto llevó a que 
se instalaran atracciones locales adi-
cionales, y asimismo, a que se con-
sumieran nuevos bocadillos, como 
los “frankfurters”, importados por 
Sarrasani. Asimismo refrescos del 
tipo de la gaseosa Bilz, los que irían 
desplazando al viejo jugo frío de la 
horchata. Con el tiempo, la popu-
laridad de la rapidez y sencillez de 
la preparación del pancho, más allá 
de lo económico estuvo y sigue es-
tando presente en la mayoría de los 
espectáculos populares del mundo.

Los pancheros de Treinta y Tres, nos cuentan como es un día de venta.

Panchoooo! Un grito popular, 
ambulante y ciudadano

Por que se llama “Pancho” al 
sándwich de salchicha?

 
El perro caliente que conocemos 

viene del ingles “hot dog” (perro 
caliente) o también “pansa”, que 
es un vocablo compuesto por pan 
y salchicha. Para nosotros pasa de 
ser “pansa” por “pancho”, por lo 
de pan y chorizo. En realidad, se le 
llama “pancho” a todo sándwich 
compuesto por una salchicha de 
Frankfurt o vienesa (hervida o fri-
ta) en un pan alargado que suele 
acompañarse con algún aderezo. 

¿Qué le ponemos al pancho?

La cocción del “pancho” tradi-
cional se hace siempre con agua hir-
viendo, nunca frito ni con cualquier 
otro tipo de técnica, aunque debido 
a la popularidad del platillo en mu-
chos otros países, y la elevada inmi-
gración, es posible encontrar esta 
receta con muchas otras variantes 
regionales e internacionales. 

En Argentina, Bolivia,  Paraguay, 
y Uruguay (también conocidos 
como “panchos”) es común adere-
zarlo con ketchup, mostaza, mayo-
nesa, queso rayado y salsa golf, en 
algunos casos también se le agrega 
una “lluvia de papas fritas”.

En Chile los “panchos” se sir-
ven de muchas formas y cambian 
de nombre según la combinación 
de aderezos: tomate, palta, chu-
crut y mayonesa. El más popular 
de todos es el solo con mayonesa. 

En Colombia, se le puede aña-
dir piña, miel, queso rallado, pa-
pas fritas picadas, tocino, jamón, 
pechuga de pollo desmenuzada e 
incluso huevos de codorniz. 

En Francia el pan de los “pan-
chos” suele ser baguette en vez 
del pan blando.

En Guatemala, a los “panchos”  
se les llama “shukos”. Llevan agua-
cate (palta) y repollo en ensalada. 

En México, se prepara rodeando 
la salchicha con tocino en tiras, para 
que se frían al mismo tiempo en una 
plancha o sartén. El tocino frito se 
endurece y se adhiere a la salchicha, 
de modo que es fácil colocar todo 
en el pan, también se le agrega to-
mate (jitomate) picado con cebolla y 
rajas de chile jalapeño.

En Venezuela es típico acompa-
ñarlo con papas fritas ralladas en el 
interior, además de repollo y queso 
rallados. También lleva las típicas sal-
sas de aderezo ketchup, mayonesa 
y mostaza; se suele también agregar 
salsa de ajo o guasacaca, según el 
gusto. A veces lleva ensalada de re-
pollo y zanahoria rallados, cebolla en 
cantidades exorbitantes y por ulti-
mo queso. Existen locales que ofre-
cen también con tajadas de jamón.

“Pancheras” olimareñas

En las noches olimareños ya es 
común ver las pancheras aposta-
das en esquinas elegidas estratégi-
camente por los expendedores de 
tal tradicional manjar. 

Márquez, un “viejo panchero”, 
de los de ley, con poco más de 60 
años de edad y con más de 30 en el 
oficio, legó su tarea a su yerno José. 
Su salud advirtió que era el momen-
to de designar tal tarea para servir 
tan demandada salchicha “al vienés” 
(de Viena). Así es que en Manuel La-
valleja y la “principal”, se encuentra 
su puesto bajo una sombrilla, con la 
clásica “panchera” y mechero a al-
cohol (que es la forma tradicional de 
preparar el pancho), y son la mayo-
ría los adultos con sus niños los que 
degustan allí mismo o “para llevar” 
el “pancho”. 

En su mayoría “sale” completo. 
Mostaza, mayonesa, ketchup, queso 
rayado y papas fritas. Todo por en-
cima. Ya no es el pancho que cono-
cimos; pero igualmente mantiene el 
tradicional pan de Viena, frankfurter 
y mostaza. En tan solo una noche se 
pueden llegar a vender entre 110 y 
120 panchos.

Recorriendo Juan Antonio La-
valleja, el aroma a condimentos le 
gana a los humos de los autos y mo-
tos, y allí están (entre otros) Marta 
Suárez, Miguel Escobar y Basilicio 
Moreira, que muy amablemente 
nos contaron, por ejemplo Marta 
que vive en La Floresta, y que todas 
las tardecita emprende su viaje en 
una motito y su “panchera” hasta la 
plaza. Allí, en su cocina improvisaba 
de 2 quemadores, más cocinilla y 
una impronta inigualable, sus ma-
nos ofrecen la calidad del “armado” 
del tradicional pancho.

Más al centro, se encuentran 
Miguel y Basilicio. El primero fue 
policía,  y tras su jubilación em-
prendió esta tarea; que no solo se 
trata de vender panchos, sino que 
esto trae aparejado una “suerte” 
de encuentro de amigos; como en 
un “boliche” imaginario. Falta la 
barra y el cantinero, falta las sillas y 
el casín, pero los mismos abrazos 
del reencuentro con amigos. In-
cluso muchos no van y consumen, 
sino que se apuestan a contar las 
“perdidas y ganadas” a través de 
anécdotas. Basilicio, también se 
apuesta en una de las esquinas del 
centro. Es su único medio de vida 
según nos contó y su panchera 
más pequeña que las otras, pero 
su corazón y su importa hace que 
también se al manera de solventar 
el bolsillo y el corazón.

En este artículo, quisimos dar 
algunas “pinceladas” de la noche 
de Treinta y Tres con el paisaje gas-
tronómico que ofrece la salchicha 
con el pan de Viena.  A través de los 
años, se ha quedado en nuestra co-
lectividad como el simple  “pancho”. 
Y es tan simple,… y es tan rico! Y es 
tan fácil de consumir y económico, 
que creo que el día que ya no esté 
esta propuesta a nuestro alcance, 
nos sentiremos un poco menos uru-
guayo; pese haber sido algo que no 
es originario de nuestra tierra, pero 
nuestra sentido de propiedad nos 
tira más por la tradición y nostalgia 
de tiempos idos, que por el análisis 
de su origen.
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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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