
Nº25  | 27 de junio de 2014   |   Treinta y Tres - Uruguay   |   Periódico Gratuito  |  24 páginas

 Enigma resuelto

  Un hincha muy 
especial

   Trabajos comunitarios

Juan de Andrés explica el significado 
del mural de la Parroquia.

Ruso fanático de Uruguay.

Siete condenados por conducir al-
coholizados.
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Uruguay  avanza en el mundial 
y muchos olimareños están presentes 

en los estadios brasileños.
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La realización del mundial 
de Futbol en Brasil, motivó 
a que millares de urugua-

yos se trasladaran al vecino país 
para alentar a la selección ce-
leste, que en todos los partidos 
disputados se sintió local con 
la presencia de tribunas colma-
das de uruguayos que con sus 
atuendos celeste, demostraban 
la pasión que despierta el fútbol 
en estas tierras.

Las esperanzas de un nuevo 
maracanazo  ha estado presente 
en las tribunas, por donde se ha 
paseado el fantasma de Maracaná.

Los olimareños no se quedaron 
atrás, y por diversos medios, de 
acuerdo a sus posibilidades han lle-
gado hasta los estadios de Fortale-
za, San Pablo y Natal, para  alentar 
a la selección.

Uno de los grupos que viajó 
a Brasil, llegó  hasta Fortaleza. 
En excursión organizada por GF 
TURISMO, unos 50 aficionados 
hicieron sentir su voz en el pri-
mer compromiso mundialista de 

6.000 kms. para acompañar a Uruguay

Olimareños 
en el mundial

Uruguay, que no tuvo la recom-
pensa del triunfo.

FM CONQUISTADOR EN EL 
MUNDIAL

Heber David Abeface fue el 
periodista enviado por la emisora 
líder de la región, para informar  
desde una de las sedes del torneo 
del fútbol mundial.

En un hecho sin precedentes, 
la audiencia de FM CONQUISTA-
DOR, tuvo crónicas directas de 
cómo se vive el campeonato del 
mundo desde el propio lugar de 
competencia, la presencia de turis-
tas de distintas partes del mundo, la 
organización a cargo de la FIFA, y las 
opiniones encontradas del pueblo 
brasileño  aceptando o no los gastos 
que su país ha realizado para organi-
zar esta fiesta mundialista.

Gracias a Heber Davir Abeface, 
PANORAMA TREINTA Y TRES 
les ofrece en esta edición una co-
bertura fotográfica del viaje de los 
olimareños al Mundial de Brasil.
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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.

En Río de Janeiro, como en 
todo Brasil, reinaba una se-
guridad absoluta: bastándole 

un empate para ser campeón, na-
die dudaba que la poderosa selec-
ción local, no tendría problemas 
en vencer al Uruguay. Los diarios 
brasileños daban por hecho el 
triunfo y la única duda era el nú-
mero de goles que anotaría Brasil.

La euforia era tanta, que hasta 
los dirigentes uruguayos sentían 
que no había esperanzas de ob-
tener un buen resultado, al gra-
do de que, en una reunión antes 
del partido, declararon que se 
considerarían satisfechos si ob-
tenían una “derrota honorable” 
por no más de un par de goles de 
diferencia. Pero en el grupo, el 
DT “Juancito” López y el capitán 
Obdulio Varela, no pensaban así. 

El “negro jefe” motivó a sus 
compañeros, haciéndoles sentir 
que el partido no era más que un 
juego contra 11 hombres igua-
les que ellos. Varela resumió su 
arenga con una frase: “mucha-
chos, hoy tengo muchas ganas de 
correr”. Eso fue como un autén-
tico grito de guerra. Cuando los 
uruguayos saltaron al campo del 
“Maracaná”, estaban serenos, se-
guros de lo que tenían que hacer, 
a pesar de los gritos intimidantes 
de la enorme multitud reunida en 
el inmueble, que se calcula ese día 
superó los 200 mil espectadores. 

Apenas el árbitro inglés Mr. 
Reader dio el silbatazo de inicio, 
el partido se convirtió en una ba-

talla. Uruguay sorprendió y en un 
contragolpe Míguez golpeó uno 
de los postes de Barbosa y a pe-
sar de varias acciones ofensivas, 
sobre todo de Brasil, el primer 
tiempo finaliza 0-0. 

Aún con este resultado, Brasil 
era campeón del mundo, pero 
todos querían el triunfo. Des-
pués de lo sucedido en el primer 
tiempo, en que Uruguay había 
soportado el ataque brasileño, 
bastaron dos minutos del segun-
do para que Brasil consiguiera su 
objetivo: fue Friaca, concluyen-
do un rápido contragolpe, que 
abre el marcador. La algarabía 
de los brasileños no tiene límite: 
ganando 1-0 y con poco más de 
40 minutos de juego, todo hace 
suponer que la defensa uruguaya 
se descompondrá y empezaran a 
caer mas goles.

El tanto brasileño es absolu-
tamente válido, pero el capitán 
Obdulio Varela, con gran inteli-
gencia, toma el balón y sigue al 
árbitro Reader, protestando un 
supuesto fuera de lugar. Sabe per-
fectamente que no va a obtener 
ningún resultado, pero haciendo 
eso, consigue poner nerviosos a 
sus rivales, ansiosos de reanudar 
el juego y aprovechar el momen-
to y apaga un poco el entusiasmo 
del “Maracaná. En el minuto 21 
del segundo tiempo Varela alarga 
sobre la derecha para Ghiggia, el 
cual supera por primera vez a Bi-
gode y centra para Schiaffino que 
llega de frente. “Pepe” dispara 
seco a la izquierda de Barbosa, 
que se ve superado.

Crónica de una hazaña, recopilación.

La final del 50: Uruguay Campeón

La selección del Uruguay, considerada casi unánimemente como 
víctima segura del equipo de casa, posa para los fotógrafos antes 
del inicio del partido final:
Arriba, de izquierda a derecha, el capitán Obdulio Varela, el 
entrenador Juan López, Eusébio Tejera, el masajista Abatte y otro 
miembro del cuerpo técnico, Schubert Gambeta, Matías González, 
Roque Gastón Máspoli, y Víctor Rodriguez Andrade.
Abajo: otro miembro del cuerpo técnico, Alcides Edgardo Ghiggia, 
Julio Pérez, Oscar Míguez, Juan Alberto Schiaffino y Rubén Morán.
El equipo basaba su fuerza en el Peñarol, de donde venían Máspo-
li, Varela, Ghiggia, Míguez y Schiaffino, mientras que el Nacional 
aportaba a Tejera, Gambetta y Pérez. En Central Español jugaba 
Rodríguez Andrade  y del Club Atlético Cerro provenían González 
y Morán, este último, de 19 años, 11 meses y 10 días, uno de los 
campeones mundiales más jóvenes de la historia.

El 1-1 todavía es un marca-
dor a favor de Brasil, pero cada 
acción de ataque que Uruguay se 
decide a emprender, constituye 
un serio peligro para Barbosa. Al 
minuto 79, a sólo 11 del final, los 
uruguayos asestan el golpe de-
finitivo a Brasil. Su protagonista 
principal, Alcides Ghiggia narró 
así esa jugada histórica: “Vi a Julio 
Pérez librarse de un adversario 
con un “dribbling”. Me cargue a 
la derecha cuando él me lanzó 
hacía un corredor libre. Mí ángulo 
de entrada era bastante bajo con 
respecto a la línea de meta. Cuan-
do vi a mi marcador que se me 
acercaba, decidí tirar. Barbosa, 
para prevenir el eventual cruce 
hacia atrás, se colocó ligeramen-
te sobre su derecha, dejando un 
espacio suficiente entre él y el 
poste. Cerré los ojos y disparé 
con toda la energía que tenía en 
el cuerpo… cuando los abrí, vi el 
balón en la red. En aquel momen-
to, nos convertimos en campeo-
nes del mundo”. El balón, ante 

la sorpresa de todos, estremece 
las redes brasileñas y establece el 
marcador que a la postre será de-
finitivo: Uruguay-2, Brasil-1. 

En ese momento, el escándalo 
que era “Maracaná”, se conge-
ló: un silencio sepulcral invadió 
el recinto y en los rostros de los 
aficionados comenzó a aparecer 
la incredulidad, la tristeza y final-
mente, el llanto.

Faltan sólo 11 minutos y Brasil 
se lanza desesperadamente ha-
cia adelante. Obdulio grita como 
poseído, guiando a sus compa-
ñeros sin daños hasta el minuto 
90. Cuando Reader silba 3 veces, 
dando la espalda a la jugada, el 
balón cae en las manos de Gam-
betta, que lo toma y con las dos 
manos lo abraza sobre su pecho. 
Pasan unos segundos intermina-
bles, parece increíble, pero todo 
es verdad. Ha finalizado el juego 
y Uruguay ha ganado el partido 
decisivo y se ha coronado cam-
peón mundial por segunda vez 
en su gloriosa historia.

Los nuevos campeones del 
mundo se abrazan y lloran de 
alegría, mientras los brasileños 
van abandonando la cancha, llo-
rando también, desolados com-
pletamente ante la derrota, al 
igual que el público. De la enor-
me multitud, una parte abandona 
inmediatamente el estadio y otra 
se queda ahí, aún sin poder asi-
milar aquel resultado. 

Entre las muchas historias te-
jidas alrededor de las horas si-
guientes a este juego, están las 
riñas en las calles de las ciudades 
brasileñas, aficionados que aún al 
día siguiente continuaban en las 
tribunas de “Maracaná”, llorando 
la derrota y claro, se habla de va-
rios suicidios. 

Dentro del estadio, había una 
persona que no era ni uruguayo 
ni brasileño, pero que igualmen-
te estaba impactado por el resul-
tado: el Presidente de la FIFA, 
Jules Rimet. Su discurso para en-
tregar el trofeo y felicitar al es-
perado campeón, Brasil, escrito 
en portugués, quedó guardado 
en su bolsillo. 

En la confusión en medio 
del silencio casi absoluto del 
estadio semi-vacio, sin discur-
so y con un rostro que deja en 
claro que no terminaba aún de 
asimilar lo sucedido, el anciano 
dirigente puso la Copa en ma-
nos de Obdulio Varela. Una de 
las más grandes hazañas y sor-
presas que registra la historia 
del futbol mundial, el llamado 
“maracanazo”, se consumaba 
con aquel sencillo acto: Uruguay 
Campeón del Mundo 1950.

Por fin, la vuelta olímpica para 
los nuevos campeones del mun-
do: con este resultado, Uruguay 
se mantenía invicto luego de 8 
partidos mundialistas, cuyo sal-
do quedaba hasta ese momento 
en 7 victorias y 1 empate. Y de 
dos copas del mundo jugadas, 
dos ganadas. Los “orientales” se 
encontraban en la cima del mun-
do del futbol. En la intimidad del 
vestidor, todos saborean las mie-
les de la victoria directamente de 
la Copa Jules Rimet.

 Gerardo Gonzalez Dolci
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 Gerardo Gonzalez Dolci

Volvía anoche hacia mi casa 
con una desacostumbrada 
sensación agridulce en el 

ánimo. No importan los razona-
mientos, ni el orgullo por la entrega 
y la lucha, ni la bronca por lo que 
pudo haber sido, ni las presunciones 
confirmadas de las actitudes arbitra-
les. Igual perdió mi país un partido 
trascendental, y aún haya sido justo 
o injusto, yo sabía de antemano, al 
igual que todos los hinchas del com-
binado celeste, que nuestro destino 
estaba destinado a ser sellado con 
una “chanchada”, lo que no sabía es 
en que partido iba a ser.

En esas elucubraciones venía, ca-
yendo la tardecita, manejando a es-
casa velocidad inmerso en mis pen-
samientos y sensaciones, por la ruta 
19, la que une a Valentines, en la ruta 
7, con Treinta y Tres.  Había ido, ha-
ciendo caso de una de esas cábalas 
a las que somos tan afectos los uru-
guayos, a ver el partido en el mismo 
boliche en el que había presenciado 

Tras perder en semifinales, en Sudáfrica…

¡Cosa linda ser Celeste!!!
el imponente partido contra Ghana, 
agónico, sufrido, pero ¡que lindo ga-
nar así!. En fin, volvía a casa. Casi 80 
kilómetros en un camino pedregoso 
y curvado, que significaban algo más 
de 90 minutos a solas.

Poca o mejor dicho, escasísima 
gente en una ruta habitualmente de 
mediano tránsito vehicular, pero de 
mucha “gente del pago” en moto, 
de a caballo o simplemente traba-
jando a la vera del camino.

De pronto, antes de llegar a la 
Sierra del Tigre, en una serie de cur-
vas donde sale el camino vecinal a 
Los Noques, veo un par de caballos 
atados a un poste del alambrado, 
desensillados, y algo más adentrados 
en él, dos personas, un hombre y un 
muchachito. Uno de ellos se levanta 
de donde estaba sentado, saltando 
del su  asiento agitando sus manos 
frenéticamente.

Casi sin pensarlo, como reacción 
natural, ingresé al trillo y me detuve 
junto a un improvisado campamen-
to típico de tropero  donde un fo-
goncito tímido acunaba una caldera 

de lata, rodeado de los aperos que 
servían de asiento.

Mi primera impresión cuando les 
había visto era que necesitaban algo, 
que algo había pasado para solicitar 
ayuda. Pero cuando llegué, vi dos 
caras pletóricas de felicidad: derro-
chaban la sencilla alegría que sola-
mente la mezcla de picardía, humil-
dad y tímida inocencia de nuestros 
hombres de campo  y los niños son 
capaces de manifestar. Vi, además, 
dos ponchos blanco y celeste colga-
dos del alambrado rodeando una no 
muy pulcra bandera nacional.

Tan curioso como asombrado, 
bajé del auto saludando y el menor 
de ellos, apenas un niño de unos sie-
te u ocho años, me contestó con un 
¡que lo parió a Uruguay!!, más que 
dicho, gritado desde el fondo de su 
garganta.

Obviamente le contesté algo 
en el mismo sentido –no recuer-
do exactamente qué- y ya también 
entró en conversación el paisano 
viejo que le acompañaba, un se-
tentón flaco y enjuto, con la cara 

y las manos curtidas por los soles 
y los fríos y trabajos de múltiples 
jornadas vividas.

Me invitaron a unos mates, que 
acepté haciéndome de un lugar al 
lado del fuego.

El hombre viejo me contó que 
el gurí era su nieto. Que en el lugar 
donde viven no llega la televisión, y 
la señal de la radio se pierde entre 
las sierras. Que en el 50, él siendo 
niño vivía en Zapicán y todavía re-
cordaba haber escuchado junto a su 
padre la final del Maracaná en una 
vieja radio a lámpara que había en el 
Club de la localidad donde se habían 
juntado una cincuentena de perso-
nas a  oir el relato. Que nunca pudo 
olvidarse de los sentimientos de ese 
momento, y que quiso compartir 
con su nieto este nuevo trascenden-
tal partido uruguayo.  Que habían 
ido hasta allí, porque en el campa-
mento que había elegido podían ver, 
aunque un poco lluviosa la imagen, 
el partido en una pequeña radio TV 
de esas a pila, la que yo no había 
notado antes y cuya antena estaba 
conectada con un alambre al alam-
brado, para lograr mayor señal.

Compartimos un ratito más de 
mates, anécdotas de sus vidas y opi-
niones acerca del partido, entre la 
mesurada parsimonia del veterano y 

la amplísima y vehemente euforia del 
gurí, hasta que decidí seguir viaje.

Cuando encendí el auto y apunté 
nuevamente hacia Treinta y Tres, ya 
no tenía ese sinsabor extraño que 
me había dejado la derrota. No me 
importaba que la celeste hubiera 
perdido.

Pensaba mucho más en la alegría 
y orgullo de ese gurí y ese viejo que 
les hizo parar un auto en la carretera 
para compartirlos. 

Yo no sé lo que significa ver a 
mi país ganar una copa del mundo. 
Tengo casi 50 años, y era muy chico 
la última vez que la celeste tuvo un 
lugar destacado en un mundial. Y sé 
que a esta altura, ya no me importa. 

Me quedo con el comentario de 
ese abuelo que quiso compartir con 
su nieto la consecución de una haza-
ña, de ese habitante de uno de los 
rincones más perdidos del país, que 
puso en mi boca una sonrisa que to-
davía me dura y que me va a durar 
por muchísimo tiempo.

No va a ser fácil olvidar sus pa-
labras: 

-“Perder así, de esa manera, con 
garra, coraje y vergüenza, es casi, 
casi, mejor que haber ganado con 
ventaja como los gringos esos”!!!

¡Qué lindo es ser uruguayo en 
momentos como éstos!!!
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LOS MURALES 
DE JUAN DE 
ANDRES EN 
TREINTA Y TRES

Parroquia San José Obrero
Liceo No.1
Casa de flia.Castro en 

C.Rojas casi Pablo Zufriategui.
Salón  Parroquial de T.y Tres. 

Fue el primero realizado en 
1962. Dice  su autor:”Es una 
lástima que no se conserve en 
buen estado”

Escuela No.2. Fue destruido 
por la dictadura.

MOVIMIENTO 
CULTURAL EN 
CATALUÑA

En  torno al artista uruguayo 
se formó un movimiento cul-
tural muy importante en Bar-
celona. Es así que en diciem-
bre próximo se habilitará una 
muestra itinerante “El taller de 
Juan de Andrés un camino en 
el arte” que contendrá obras 
propias y de sus alumnos que 
siguen reuniéndose.

El artista plástico Juan de An-
drés, fue un hombre muy 
popular en Treinta y Tres , 

tanto que ahora caminando con él 
por las calles de Treinta y Tres no 
se puede dar crédito que nadie lo 
reconozca.

Es que han pasado casi cua-
renta años, que este melense, 
radicado en nuestra ciudad por 
20 años donde ejerció como 
profesor de arte en el Liceo 1, 
se fuera a España donde vivió y 
triunfó como artista.

En sus 20 años olimareños, dejó 
una obra importante, principal-
mente en murales algunos de los 
cuales perduran y otros que fue-
ron víctimas de la dictadura y  “de 
la piqueta fatal del progreso”.

El mural de la Parroquia San José 
Obrero frente a Plaza 19 de Abril , 
tal vez sea su obra más importante. 
Muchos lo han mirado durante años 
sin entender su significado. Preside 
la entrada de novios para casarse, de 
niños en el bautismo, de familiares 
acompañándolos.

La historia sagrada contada con símbolos

Juan de Andrés, entre 
España y Uruguay

Al llegar al lugar una religiosa 
salesiana nos advierte que llega-
mos fuera de hora. –El, es el autor 
de ese mural- le dijimos, a lo que 
nos contestó : “Ah, entonces es de 
Andrés”, seguramente grabado el 
nombre del autor tras años y años 
de convivir con esa obra artística.

Juan de Andrés se reencuentra 
con su obra para esta nota de PA-
NORAMA TREINTA Y TRES. La 
observa con detenimiento y en su 
rostro se advierte que se reencuen-
tra con tiempo y personajes pasa-
dos. “ El mural cuenta la historia sa-
grada a través del viejo testamento y 
los evangelios. Se debe leer a través 
de los símbolos  como en la escri-
tura egipcia. La historia está contada 
de izquierda a derecha. Comienza 
con el génesis y allí están todos los 
episodios: la creación, los profetas,el 
pueblo judío, la liberación, el éxodo, 
el Arca de Noé. Así hasta la mitad 
que es la puerta central de la iglesia, 
y allí està la pareja humana y hacia 
la derecha comienza el nuevo tes-
tamento. Este mural lo hice en una 
etapa muy torresgarciana mía. To-
rres utilizaba el símbolo, y yo quise 

someter el símbolo a una lectura. 
Recupero el símbolo del arte egip-
cio. El símbolo no como un hecho 
sino como un lenguaje. Dios es un 
principio abstracto y necesita un 
símbolo”.

EL CRISTIANISMO Y EL OBISPO 
CACERES

Juan de Andrés, desata sus re-
cuerdos mirando su obra en la 
Parroquia San José Obrero. “No 
fue fácil –nos dice- tuve que ase-
sorarme mucho, leer mucho. In-
vestigué mucho, para trasladar la 
historia sagrada a estos símbolos. 
Fue muy importante en el proceso 
de creación las largas charlas que 
tuve con Monseñor Roberto Cá-
ceres. Como decía el cristianismo 
está representado desde el centro 
a la derecha. Jesús está represen-
tado como un pez, la Virgen María 
: una azucena. La Santa Cena, una 

mesa con cuadraditos a su alrede-
dor que significan los apóstoles.
Las palmas :la entrada de Jesús en 
Jerusalem. Y al final una campana, 
que significa la Iglesia como Casa 
de Dios, como edificio e institu-
ción del creyente”

UN GRAN TRABAJO ARTESANAL
Este mural, es un gran trabajo 

artesanal que le significó grandes 
desafíos al artista. “Está todo hecho 
en hormigón y debo agradecer a 
quien me acompañó durante la obra 
y proporcionó soluciones a los desa-
fíos, pues era un albañil muy capaz y 
de mucha experiencia. Ese hombre 
era Adán Macedo, obrero munici-
pal, fue un hombre muy importante 
para mis obras, no sé si, sin su parti-
cipación hubiera logrado estas con-
creciones”, nos dice  Juan de Andrés 
con emoción.

UN BUSCADOR
Autor de una obra plástica tan 

destacada que testimonia la histo-

ria judeo cristiana, motiva la pre-
gunta sobre su fe religiosa:

“Soy un buscador de las verda-
des espirituales de todo el mundo. 
La religión ha sido un elemento 
muy importante de los pueblos”.

EL FUTURO
“Volví al Uruguay por que ne-

cesitaba volver y demostrar el 
trabajo artístico y me evolución. 
Debo agradecer el apoyo de la 
gente. Es una satisfacción poder 
mostrar mi obra , el encuentro 
de mi lenguaje que lo encontré en 
Barcelona, y no olvidarme nunca 
de las enseñanzas de Torres García 
a través de Carlos Llanos y  Day-
mán  Antúnez. Necesitaba volver, 
aunque no me puedo quejar de lo 
vivido en Europa, donde nadie te 
regala nada. Mis obras están per-
manentemente en una Galería de 
Barcelona y he expuesto en varios 
museos de Europa con crítica muy 
favorable, la última de ellas en la 
Galería Caracol de Turín-Italia. 
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Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

JUAN ANDRES FERNANDEZ 
CARRASCO

Nació el 22 de setiembre de 
1994 en Montevideo. Actual-
mente cursa segundo año de 
Derecho en la Universidad de 
la República. Es convencional 
departamental de Treinta y Tres 
por la Juventud Batllista Inde-
pendiente. Milita en una agrupa-
ción estudiantil de la Facultad de 
Derecho y encabezó la lista de 
esa agrupación a la Asamblea del 
Claustro de Facultad. Su interés 
por la política surge en sexto año 
de escuela cuando abordaron el 
tema Batllismo donde quedó fas-
cinado con la figura de José Batlle 
y Ordóñez. En ese momento es 
cuando toma conocimiento que su 
abuelo materno, Carlos Carrasco, 
a quien no llegó a conocer  había 
sido edil por la Corriente Batllista 
Independiente en 1985. Comen-
zó entonces a leer los libros que 
había dejado en su biblioteca y ahí 
empezó a formar su propia con-
cepción ideológica. A los 14 años 
se puso en contacto con Manuel 

En las internas se presentaron 

NUEVOS ROSTROS DE 
LA POLÍTICA OLIMAREÑA

Flores Silva y desde ese momen-
to milita con él en el Ala Batllista. 
Para el futuro proyecta contribuir 
a la consolidación de un sector 
Batllista fuerte en el Partido Co-
lorado, “para que el Partido 
vuelva a ser la usina de raciona-
lidad en las propuestas sociales, 
institucionales y económicas 
que fue durante la primera mi-
tad del siglo XX y que convirtió 

al Uruguay en el “pequeño país 
modelo” del que hablaba Batlle 
en carta Domingo Arena”. Pre-
tendo recibirse de abogado “por-
que entiendo que la formación 
jurídica es fundamental para el 
ejercicio de la política” 

ROSMARY ROBAINA
Nació el 23 de julio de 1968 

en Treinta y Tres. Cursó toda la 
primaria en la escuela 25 y se-
cundaria en el liceo 1.  A los 22 
años ingresó a trabajar a la inten-
dencia donde por muchos años 
formó parte de la dirección de 
higiene hasta hace poco que pasó 
a desempeñarse en la oficina de 
informes turísticos. Siguiendo 
su vocación ha participado de 
cursos de atención al público, 
seminarios de desarrollo del ca-
pital humano, protocolos y ce-
remonial del Estado, integración 
y comunicación, informática; así 
como también se ha capacitado 
en temas referentes a abordaje 
de adicciones. 

Como presidenta del centro 
de barrio nº 6 (María Isabel) ges-
tionó diversas obras (saneamien-
to, cordón cuneta, policlínica, 
merendero para niños, seguridad 
ciudadana) . El movimiento polí-
tico y social Pantera Blanca que 
la llevó a encabezar la lista 207 
en las pasadas internas obtuvo 
un importante caudal de votos 
imponiéndose a otras agrupa-
ciones de peso histórico en el 
departamento. “agradezco a 
los que nos felicitan por ser 
la revelación en las internas 
pero principalmente agradez-

co a los que confiaron en no-
sotros, a los que fueron a votar 
de corazón (…) estamos muy 
orgullosas porque la campaña 
fue artesanal, a pulmón pero 
con alegría y trabajo de equi-
po”. Dice Rosmary quien man-
tiene el sueño de ser Intendenta 
de su departamento. “Este es 
el comienzo porque estamos 
construyendo un movimiento 
a largo plazo, muchos son los 
retos que tenemos por delante 
y aunque la tarea no es para 
nada fácil, la respuesta de la 
gente nos dice que vamos por 
el camino correcto”

ELENA DESCALZI

Nació en Montevideo el 12 de 
abril de 1958. Vivió su infancia en 
Pueblo Montes, Canelones, en 
el barrio del Ingenio Azucarero  
RAUSA donde trabajaba su pa-
dre como Ingeniero agrónomo.

Estudió en la capital el País en la 
Facultad de Agronomía recibién-
dose en 1986 (orientación Gran-
jera). Actualmente se encuentra 
terminando sus estudios de post 
grado en Desarrollo Rural Susten-
table en la Facultad de Agronomía.

Reside en Treinta  y Tres des-
de el año 1986.  Ha ejercido li-
bremente su profesión en nues-
tro departamento como técnica 
extensionista en el área de la 
producción familiar.   Al inicio in-
cursionó  en la Enseñanza como 
docente de Prácticas Agrarias en 
Treinta y Tres y al inaugurarse el 
Liceo de Charqueada también 
trabajó en esa localidad.

Militó en el Frente Amplio 
en Montevideo en el Comité de 
Base de su barrio (Punta Gorda). 

A partir de su trabajo en la 
Intendencia Departamental de 
Treinta y Tres bajo la Administra-
ción del Dr. Gerardo Amaral se 
interesa en la política con mayor 
intensidad. Durante ese período 
se desempeña en la dirección de 
Desarrollo Productivo junto al 
Ing. Agr. Álvaro Álvarez. 

“En ese rol pude percibir 
que en una Intendencia se pue-
de hacer  más que el ABC  tra-
dicional de alumbrado-barrido 
y calles.  Me permitió la posibi-
lidad de trabajar con la comu-
nidad logrando objetivos que 
desde otros ámbitos son más 
difíciles de concretar”.   Su car-
go en el ejecutivo la mantuvo en 
directa relación con los vecinos, 
siendo su trabajo el de solucio-
nar problemas urgentes de la 
comunidad y al mismo tiempo 
planificar a futuro.  Está conven-
cida que se puede hacer mucho 
a nivel local, articulando con pro-
yectos y programas de institucio-
nes del Estado, sin gastar dineros 
de los contribuyentes locales.  
Con ese objetivo se conformó 
un equipo interdisciplinario con 
el que se han relacionado al área 
productiva de Treinta y Tres.

En los estrictamente político, la 
profesional que encabezó la lista 
del Partido Socialista en Treinta y 
Tres está dispuesta a ocupar los si-
tios que le sean adjudicados por sus 
compañeros “Mis planes a futuro 
serán donde el Partido Socialista 
considere que deba estar”
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La Posta del Bicentenario re-
corrió todas las casas sale-
sianas del país como forma 

de reavivar la  llama que los une  
en cada comunidad.  Jóvenes y 
adultos, laicos y religiosos, estu-
vieron invitados a sumarse a este 
recorrido llevando la antorcha y 
pasándola de mano en mano

Esta llama, que partió desde 
Montevideo el 15 de mayo, pasó 
por nuestra ciudad, el martes 20 
para seguir su recorrido hasta Ca-
nelones, y retornar nuevamente a 
la capital el 25 de mayo, día en 
que  se sumó a la Peregrinación 
y fiesta de María Auxiliadora, pro-
tectora de lacongregación.

Fue una instancia de mucho 
entusiasmo y alegría, donde par-
ticiparon no solo la comunidad 
educativa actual, sino que es-
tuvieron involucradas, distintas 
generaciones que con orgullo de 
haber pasado por una “casa sa-
lesiana”, dieron testimonio de su 
agradecimiento por tantos valo-
res aprendidos.

La antorcha fue recibida en 
el A° Parao (límite con el dpto. 
Cerro Largo) por un grupo de 
ex alumnos de la generación fun-
dadora del Colegio Salesiano de 
Melo y que actualmente residen 
en nuestra ciudad, lo que llenó de 
emotividad el momento. Al llegar 
a nuestra capital, fue transportada 
por los distintos grupos del Cole-
gio, hasta llegar al mismo, donde 
se la esperaba para celebrar con 
todos quienes no podían sumarse 
a la marcha por distintas razones.

Tras el gesto de recibir de 
manos de la Hna. Directora una 
pequeña llama los distintos miem-
bros de la comunidad actual para 
que permanezca vivo el espíritu 
salesiano, la antorcha continuo 
camino en manos de exalumnos 
que se sumaron en moto a la 
marcha por Juan A. Lavalleja hasta 
tomar la Av. Brasil donde la espe-
raba un grupo que la transportó 
a Caballo hasta el Río Olimar. Allí 
la aguardaba un grupo de alumnos 
que asumieron el compromiso de 
cruzar la antorcha por las aguas 
de nuestro querido Río, ya que es 
uno de los símbolos más significa-
tivos de nuestra ciudad. 

Y así se trasladó hacia la ciudad 
de Varela donde la recibió nue-

El colegio Nuestra Señora de Los Treinta y Tres, participó de encuentro generacional. 

Por Treinta y Tres pasó la 
POSTA DEL BICENTENARIO

vamente la Comisión nacional, 
dejando en los participantes  la 
alegría de haber participado en 
la posta que reunió a numerosos 
jóvenes y mayores, identificados 
con el espíritu salesiano.
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 Charqueada : Lider FM.
 Vergara : Mega FM
 Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Cerro Chato : Boulevard Shop

CARTA DEL DIRECTOR

La memoria de los pueblos es 
muy volátil y la premura de los 
tiempos actuales con una aten-
ción global del individuo, hace 
que pasemos por nuestras calles 
sin fijarnos en el paisaje que nos 
rodea, y sin preguntarnos quie-
nes fueron los hacedores en el 
pasado, de la realidad actual.

Algunos de esos hacedores, 
han pasado con sus nombres al 
nomeclator  de la ciudad, pero 
en su gran mayoría, con el tiem-
po han quedado, solo en eso : 
un nombre de calle.

La escasez del tiempo dedi-
cado en los institutos de ense-
ñanza a la historia local, también 
nos va transformando poco a 
poco, en forma colectiva en 
analfabetos de nuestro pasado 
comarcano.

Esta realidad me golpeó hace 
pocos días ante el fallecimiento 
de dos personas que merecen 

ser destacadas por que integran 
ese núcleo que en su época tu-
vieron un rol importante.

Me refiero a Don Juvenal Ga-
dea y al Arq.Enrique Bañales.

JUVENAL GADEA: con sus 
100 años recién cumplidos, era 
el último sobreviviente de un 
grupo de comerciantes com-
prometidos con el progreso 
de la ciudad de Treinta y Tres, 
gracias a cuyo esfuerzo en su 
momento se emprendieron 
sin ningún aporte oficial, sin 
la firma de ningún convenio, 
conquistas que en su momento 
fueron orgullo para el depar-
tamento como el Cine Olimar  
(hoy edificio de Empresa Nu-
ñez) y el Hotel Treinta y Tres.

Un día Juvenal Gadea com-
probó la necesidad  de contar 
en la ciudad de Treinta y Tres 
con una moderna sala cinema-
tógrafica y convocó a un grupo 

de amigos, y así se construyó lo 
que fue después una moderno 
edificio con una sala de un millar 
de butacas, equipada con todos 
los avances técnicos de la época.

Proveniente de una familia 
modesta, empleado de un co-
mercio de campaña en Cipa 
Olimar,  se  vino a la ciudad y 
desarrolló comercialmente la 
zona de la Cruz Alta, estable-
ciendo en el lugar comercio 
de ramos generales, electro-
domésticos, y estación de ser-
vicio, siendo el fundador de lo 
que es hoy Casa Gadea.

Estuvo vinculado a diferentes 
instituciones sociales, principal-
mente a la Sociedad Criolla los 33.

ARQ.ENRIQUE BAÑALES: 
Hijo del recordado  Dr. Miguel 
Bañales tan importante para lo-
grar la construcción de los edi-
ficios actuales del Liceo No.1 y 
Escuela No.1 y cuya casa donde 
hoy funciona la Inspección de 
Escuelas ha sido declarada Pa-
trimonio Departamental,  tuvo 
una destacada trayectoria como 
arquitecto a nivel nacional, ha-
biendo sido convocado en su 
momento como asesor en la 

construcción del Mausoleo de 
Artigas en Plaza Independencia.

Según el amigo Nestor Falive-
ni, este arquitecto olimareño dejó  
muestras de su obra con algunas 
fincas en las que se destaca su es-
tilo  de líneas rectas y sobrias.

Se recuerda que en un día del 
patrimonio, acudió a Treinta y 
Tres, visitando su casa familiar  
y recordando a vecinos y muy 
especialmente a quienes habían 
sido sus maestros.

Esto también importa.

Hasta el próximo PANORA-
MA TREINTA Y TRES.

Constructores de nuestro Treinta y Tres
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CARTA DEL DIRECTOR

Cumple de Norma

6 añitos de Bruno

2 añitos de Valentin
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En los días previos al mundial, 
una financiera de nuestro 
país puso al aire un comercial 

que inicialmente muchos de nues-
tros de nosotros consideramos 
una de tantas, puestas en escena.

Sin embargo, con el tiempo, y 
ante el interés que despertó la publi-
cidad supimos que se trataba de un 
testimonio real. El extranjero más 
fanático de la selección uruguaya.

La pasión con la cual este hom-
bre se refería a nuestro país y al 
combinado celeste era por un 
lado movilizador pero por otro 
incomprensible, más allá de que 
sabemos lo que generan nuestros 
muchachos. Pero tal devoción era 
difícil de entender. Fue por eso 
que resolvimos contactarlo y co-
ordinar una entrevista para que 
contara a los lectores de Panora-
ma 33 los orígenes de ese amor 
por la camiseta celeste.  

Iván Eginsson Eysturland nos 
recibió con la misma calidez que 
se puede apreciar a través del co-
mercial que lo hizo conocido en 
nuestro país. La sencillez y amabi-
lidad con que llevó adelante la co-
municación que mantuvimos por 
varios días nos hacían comenzar 
a comprender su empatía con los 
seleccionados por Tabárez. 

Iván nació en Moscú pero se 
mudó a las Islas Feroe con 23 años 
(hace ya 16 años).

Las Islas Feroe o Islas Fa-
roe (en feroés: Føroyar, en da-
nés: Færøerne, lo que significa «is-
las de corderos») son un pequeño 
archipiélago en el Atlántico Norte, 
entre Escocia, Noruega e Islandia. 
Estas islas son un país autónomo 
del Reino de Dinamarca, pero no 
pertenecen a la Unión Europea. 
Tienen una superficie de 1.399 
km² y poco menos de 50.000 ha-
bitantes, de los cuales cerca de 
20.000 viven en la capital Tórsha-
vn y su área conurbada.”Siempre 
quise visitar Las Islas Feroes, inclu-
so antes de mudarme allí estudié 
el idioma feroés” dice Ivan quien 
agrega que es un lenguaje que 
únicamente manejan en todo el 
mundo unas 75 mil personas “o la 
capacidad del Estadio Centenario” 
me acota como para ir entran-
do en el tema que sabe movilizó 
la entrevista. La pregunta que se 

DE LAS ISLAS FEROE CON DESTINO CELESTE

EL HINCHA MÁS FAMOSO DE URUGUAY 
TAMBIÉN VISITÓ TREINTA Y TRES
Por Karina Caputi

impone es ¿cómo surge, desde un 
lugar tan distante, su admiración 
por la selección uruguaya? “Soy un 
broker marítimo y trabajo  con la 
venta y compra de buques de pes-
ca alrededor del mundo. He esta-

do en este negocio durante casi 13 
años y he estado siguiendo La Ce-
leste desde finales de los 80, era 
muy difícil en los primeros años 
porque no hay internet y los resul-
tados no siempre fueron buenos 

pero nunca perdí la fe. Me pare-
ció fascinante que una nación tan 
pequeña pudiera ser tan buena en 
el fútbol. Siempre me gustaron los 
países pequeños, no grandes. Me 
convertí en fan de Uruguay, por-

que es un país muy pequeño pero 
tan grande en el fútbol. También 
me gusta el  cielo celeste, la ban-
dera y el himno nacional, mucho”.

Iván, que logró establecer su 
negocio sólidamente se permite 
ahora la posibilidad de seguir a 
Uruguay directamente en los en-
cuentros más importantes. “No 
me pierdo un partido” asegura, y 
aquellos a los que no asiste perso-
nalmente los sigue por televisión. 
“Aún en medio de la noche, sea 
la hora que sea veo a Uruguay. 
Ahora tengo más oportunidades 
financieras por lo que intento via-
jar y ver los juegos en vivo, tanto 
en Montevideo como en otros lu-
gares, como Sudáfrica que fue una 
experiencia inolvidable, especial-
mente el partido de Uruguay-Gha-
na”  Este exótico hinca uruguayo 
recuerda que en ese mundial pasó 
algunas peripecias para estar cerca 
de la selección. “Llegué a Johan-
nesburgo en horas de la mañana 
y mi equipaje estaba desapareci-
do, estaba muy frío pero además 
estaba frío”. De todos modos eso 
no era lo que más preocupaba a 
Iván sino que dentro de las male-
tas se encontraba su atuendo de 
aliento a la celeste así que acudió 
rápidamente a un local comercial 
dentro del aeropuerto y compró 
un abrigo de color, obviamente ce-
leste. “Una vez en el juego grabé 
los penales desde la tribuna y los 
subí a Youtube”. Iván también acu-
dió posteriormente al encuentro 
Uruguay- Holanda en Ciudad del 
Cabo donde fuimos vencidos por 
el seleccionado naranja.

“Mis amigos conocen de mi ca-
riño por Uruguay. Entre ellos hay 
muchos seguidores de Liverpool 
y por supuesto de Luis Suarez. 
También he viajado con algunos de 
ellos a Uruguay. Entre esos viajes, 
llevé un periodista de radio quien 
realizó una serie de programas 
que se emiten en estos días en las 
Islas Feroe”

De las seis veces que Iván vi-
sitó nuestro país, cuatro fueron 
por partidos de la celeste. En otra 
ocasión llegó por negocios y la 
restante Uruguay fue el destino 
elegido para pasar todo un mes de 
febrero de vacaciones con su fa-
milia. En esas oportunidades logró 
recorrer los 19 departamentos 
donde intentó conocer la idiosin-
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crasia de cada compatriota desde 
sus propios lugares de residencia. 
“Me gustaría establecerme un año 
en Uruguay para aprender mejor 
sobre el idioma y el país” dice Iván 
con quien mantuvimos la entre-
vista en Inglés dado que le cuesta 
enormemente comunicarse en es-
pañol. Reconoce que el comercial 
que protagonizó le abrió la puerta 
a un sinnúmero de contactos uru-
guayos, donde ha agregado miles 
de amigos a través de la red social 
Facebook y a transformarse prác-
ticamente que en el personaje del 
momento a quien le solicitan fotos 

apenas lo distinguen en este mun-
dial de Brasil. “Por supuesto que 
me genera una gran satisfacción 
personal pero me alegra especial-
mente porque ahora mucha gente 
conoce sobre Las Islas Feroe, un 
país tan pequeño, con una pobla-
ción de apenas 48.300 habitantes, 
casi la misma que el departamen-
to de Treinta y Tres” – me indica 
como enfatizando su conocimien-
to sobre nuestro país.

Ya sobre el final le consultamos 
sobre un pronóstico para Uruguay 
en este Mundial 2014. “Este año 
ha sido muy bueno, tal vez mejor 

que otros, para los uruguayos que 
juegan en Europa como el Cebolla 
(Cristian Rodriguez), (Edi) Cavani, 
(Diego) Godín, (Maximiliano) Mono 
(Pereira), (Martín) Cáceres. Todos 
se destacaron logrando títulos con 
sus equipos. A esto se le suma que 
Suarez fue elegido el mejor jugador 

de la liga Inglesa. Igual lamento que 
hayan convocado a nuevos jugado-
res como (Giorgian) De Arrascae-
ta. Tengo grandes expectativas que 
Uruguay ganará la copa mundial, 
son los actuales campeones sud-
americanos y juegan en su propio 
continente” Concluye Iván 

Ya sobre la despedida agrega “si 
puedes añadirlo pon que he visita-
do dos veces el departamento de 
Treinta y Tres, una en el año 2009 
y otra en febrero de este año.  En 
mi estadía visité la Quebrada de 
los Cuervos, una experiencia muy 
emocionante”
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Los 15 de
Ariana

Victoria
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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

Por tercer año consecutivo se 
cumple también en este 2014 
el programa denominado “Plato 
Amigo”, que posibilitará una entre-
ga de casi 10.000 platos a adultos 
mayores en estado de vulnerabili-
dad, durante todo el invierno.

La original iniciativa de la In-
tendencia de Treinta y Tres que 
lleva adelante desde el año 
2012 la Dirección de Desarrollo 
Social junto a la Coordinación de 
los Barrios de la comuna, con-
siste en entregar diariamente 
una cena de platos calientes en 
el período comprendido entre el 
21 de junio y el 21 de setiembre.

El programa abarca este año 
a más de un centenar de bene-
ficiarios de 13 barrios de Treinta 
y Tres y la Intendencia, además 
de entregar a diario los respecti-
vos alimentos a ser utilizados en 
la cena, trabaja también manco-
munadamente con las diferen-
tes Comisiones Barriales cuyos 
integrantes, en la mayoría de los 
casos, dedican su tiempo libre 
para coordinar, cocinar, servir y 
atender a todos aquellos que se 
inscriben previamente en cada 
Centro Barrial.

INTENDENCIA VUELVE 
A ENTREGAR DIEZ MIL 
PLATOS CALIENTES 
DURANTE EL INVIERNO

En el Barrio Nelsa Gómez, 
con el apoyo de la Comisión 
del Centro de Barrio, la Sra. 
Mary Segovia dedica su tiempo 
a cocinar en su domicilio para 
un total de 12 personas.

Por su parte, en el Centro 
de Barrio Número 2 y bajo la 
coordinación de la Sra María 
Julia Fernández, se atiende a 
15 personas.

En el Barrio Isaac de León, 
mientras tanto, son los inte-
grantes del Club del mismo 
nombre los encargados de la 
cocina. 

Bajo la coordinación del Sr. 
Alfredo Segovia se atiende 
también a los barrios Gamarra, 
19 de Abril, Flor del Alba y el 
propio Barrio Isaac de León. 

Con 18 personas atendidas 
diariamente este es el lugar 
más numeroso en cuanto a la 
cantidad que reciben su plato 
caliente.

En el Barrio Yerbal, los coci-
neros son también los propios 
integrantes de la Comisión Ve-
cinal que coordinados por la 
Sra. Grises Fleitas atiende un 
total de 15 personas. 

También en el Barrio Mederos 
se ocupa de la cocina la Comi-
sión Vecinal bajo la supervisión 
de la Sra Verónica Calvetti y el 
Sr. Valentín Olivera, aunque en 
este lugar, se otorga un plato ca-
liente a vecinos del propio barrio 
pero también a pobladores de 
La Floresta y 25 de Agosto abar-
cando un total de 15 personas.

En el Barrio Tradición Oriental 
son vecinos del lugar los encar-
gados de la cocina que coordi-
nados por la Sra Julia Silveira 
atienden a 15 personas y com-
prende también toda la zona del 
Paso Ancho.

Finalmente, en Villa Sara, la 
Comisión del Centro de Barrio se 
encarga de las tareas y se atiende 
a un total de 15 personas. 

Feliz iniciativa de la Intenden-
cia que ya lleva tres años, pero 
sobre todo, es de justicia destacar 
el invalorable apoyo de las Co-
misiones Barriales y vecinos de 
diferentes lugares que trabajan 
denodadamente durante todo el 
invierno, de forma desinteresada, 
quitándole horas a su descanso, 
solamente por colaborar y apoyar 
a quienes más lo necesitan. 
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Hasta el momento son siete 
los condenados a trabajos 
comunitarios en el depar-

tamento de Treinta y Tres. Tienen 
un motivo común: fueron encon-
trados conduciendo vehículos au-
tomotores con mayor cantidad de 
alcohol en la sangre que lo permi-
tido por las normas vigentes.

El primer caso de aplicación de 
las nuevas normas sobre faltas, se 
registró a comienzos del mes de 
mayo. A las 4.30 de la madrugada 
, un automovilista conduciendo un 
vehículo automotor empadronado 
en el departamento de Lavalleja, 
colisionó contra un árbol del or-
nato público en la intersección de 
Avelino Miranda y Jacinto Trápani.

Si bien no produjo lesionados, 
intervino la policía y se realizó una 
prueba de espirometría , que dio 
como resultado 18,6, cuando el 
límite de alcohol en sangre para 
conducir es de  0,5.

En el momento, personal de la 
Dirección de Tránsito de nuestro 
departamento procedió al retiro 
de la libreta de conducir.

Pasados los antecedentes a la 
justicia, el conductor infractor  de-
claró que el accidente se registró 
cuando  al intentar doblar en la 
esquina se le apareció otro vehí-
culo y al tratar de esquivarlo se fue 
contra el árbol.

También el conductor en la ins-
tancia judicial, aceptó que antes de 
abordar el vehículo había tomado 
“un par de vasos de whisky con 
unos amigos”.

La magistrada actuante, enten-
dió que la conducción en estado 

Condenados a trabajos comunitarios

Por una copa de más…….

de ebriedad, de la forma que se 
constató en este caso se adecuan 
típicamente a la FALTA prevista 
en el art.365 del Código Penal, en 
la redacción dada por el artículo 
6 numeral 3 de la ley 19120. Esta 
norma establece : “Será castigado 
con pena de 7 a 30 días de pres-
tación de trabajos comunitarios el 

que condujere vehículos motori-
zados en el estado grave de em-
briaguez con niveles de alcohol en 
la sangre superiores a 1,2 gramos 
por litro.

Asimismo la magistrada en-
tendió que la responsabilidad del 
encausado se ve atenuada por ser 
primario absoluto, en cuanto no 
registraba antecedentes y a la con-
fesión prestada ante la justicia.

De acuerdo a las normas vi-
gentes corresponde establecerla 
a la magistrada, por lo que esta en 
su FALLO, condenó al conductor  
por la FALTA de conducción de 
vehículos motorizados en grave 
estado de embriaguez, a cumplir 
una pena de NUEVE DIAS de 
TRABAJO COMUNITARIO O 
PRISION EQUIVALENTE.

La sentencia que lleva la fecha 
del 5 de mayo próximo pasado, 
fue la primera en condenar esta 

conducta. Desde ese día  hasta 
hora, se han sumado 6 condenas 
más, por lo que siete conducto-
res infractores , están aguardan-
do que se les asigne la tarea a 
cumplir.

POR AHORA NADIE HA REALI-
ZADO LOS TRABAJOS COMUNI-
TARIOS.

El Director de Seguridad de 
Jefatura de Policía , Comisario 
Pablo Pereira es el Oficial de 
Enlace con la OSLA  (Oficina de 
seguimiento de libertad antici-
pada), organismo del Ministerio 
del Interior en cuya órbita se en-
cuentra la ejecución de la conde-
nas dictadas por la aplicación de 
la ley de faltas.

Instrumentar las tareas co-
munitarias , lleva un tiempo  nos 
informa el jerarca policial, prin-
cipalmente en lo atinente a que 

quien debe cumplir las mismas se 
encuentre legalmente protegido 
ante circunstancias que pueden 
derivar del cumplimiento de la 
pena (lesiones,accidentes,etc.).

A nivel local, Jefatura de Poli-
cía ha tomado contacto con ins-
titutos de enseñanza y el Batallón 
de Infantería No.10 para realizar 
convenios, que permitan derivar 
a los condenados a realizar ta-
reas a dichos lugares.

Pero de todas formas debe es-
perarse que la citada oficina del  
Ministerio del Interior realice  el 
convenio marco, e incluya en los 
organismos a recibir  a quienes 
deben cumplir tareas comunita-
rias a las Intendencias, Salud Pú-
blica, Primaria y Secundaria.

También deberá coordinar con 
Ministerio de Trabajo y BPS, la 
protección legal  de quienes deben 
trabajar para pagar sus FALTAS. 
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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

Por C. M. Prigioni

Daniel Granada (1889) en 
su Vocabulario Rioplatense 
Razonado establece que 

“Charque” es tasajo, carne seca 
sin sal, cortada en lonjas delgadas. 
Charque dulce dicen al que tiene 
poca sal para distinguirlo del muy 
salado.”

“Charquear”. Hacer charque. 
Cortar lonjas delgadas de carne 
para hacer charque”. Agregando 
que “Charqui” es el termino em-
pleado en las provincias norteñas 
argentinas y en el Perú para el mis-
mo producto.

El geógrafo, militar y natura-
lista español Don Felix de Azara 
decía que “En el Paraguay, donde 
hay mas economía, aprovechan 
la carne charqueándola, que es 
cortarla en tiras delgadas como el 
dedo para secarlas al sol y al aire; 
así las conservan y comen cuando 
les acomoda”.

Los saladeros se consideran 
precursores de la industria frigo-
rífica. Muchas causas marcaron el 
inicio de su desaparición. El au-
mento de impuestos para la ex-
portación al Brasil y la aparición de 
la industria frigorífica fueron segu-
ramente los principales.

Giuffra, indica que la “salazón· 
es una operación que se lleva a 
cabo desde diciembre a junio. Los 
peones o charqueadores cortan 
la carne del animal sacrificado en 
grandes y finas capas que son arro-
jadas a baños de salmuera.

DE GRASERÍAS Y CHARQUEADAS EN LA CUENCA DE LA LAGUNA MERIN Y LOS PATOS (URUGUAY-BRASIL)

Aportes para su historia

Hecha esta operación previa, 
comienza la salazón propiamen-
te dicha que consiste en colocar 
sobre una capa de sal gruesa una 
de carne, Enseguida se coloca en-
cima de ésta una nueva capa de 
sal y así sucesivamente en cama-
das alternas se forma una pila de 
3 o 4 metros de altura. Al cabo 
de veinticuatro horas se procede 
a rotar las capas colocando las de 
arriba para abajo.

Si bien algunos autores indican 
que la industria saladeril incidió en 
la abundancia del ganado vacuno 
en Uruguay, Vázquez Franco men-

ciona que no se debe exagerar la 
importancia del saladero que hasta 
el segundo tercio del siglo XIX no 
pasó de una actividad subsidiaria 
y que no transformó la ganadería 
de cueros en ganadería de carnes. 
Esto recién se logrará con el frigo-
rífico a fines del siglo XIX y princi-
pios del XX. El saladero nunca fue 
una industria de punta que arras-
tra otras actividades o empresas. 
El suministro de sal, insumo indis-
pensable, condicionó su evolución. 
La sal se traía mayormente de las 
Salinas Grandes, al sur de Buenos 
Aires, con altos riesgos y costos, 

tanto que se estima en alrededor 
del 20% su participación. En efec-
to, la ganadería cimarrona era in-
capaz de aguantar un crecimiento 
cualitativo y un mayor dinamismo 
por encima del nivel propuesto 
por el saladero. 

Topeado, a su vez, por el gana-
do criollo, el saladero fue incapaz 
de diversificarse, ensayando, por 
ejemplo, la salazón de pescado, 
al contrario acentuó la rigidez del 
mercado de exportación.

Es importar destacar aquí que 
siguiendo al mismo autor, quien a 
su vez refiere otras fuentes, esta-

blece que un novillo cimarrón no 
excedía los 230 kg por cuanto el 
rendimiento era sensiblemente 
menor al actual.

Barrios Pintos en el cap. XIV 
de su Historia de la Ganadería 
en el Uruguay, menciona que en 
el año 1698 el gobernador de la 
Colonia del Sacramento, Francis-
co Nayes de Lencastre remitió 
a Oporto, Portugal, varias pipas 
con carne salada.

El 12 de marzo de 1702 Se-
bastian de Veiga Cabral, repite la 
experiencia de Naper y envía a 
Portugal 18 pipas.

Manuel Melián, Francisco Albín 
y Miguel Ryan toman por remate, 
en 1781 la concesión para enviar 
a Malvinas y otras partes en Pa-
tagonia, tasajo y tocino. Sin em-
bargo ya en 1779, dos años antes, 
Melián se había instalado a orillas 
del río San Salvador con galpones, 
corrales y ranchos.

A comienzos de 1780 embar-
có en Montevideo 136 barriles de 
carne en los navíos “El Rosario” y 
“Dolores”.

Otro establecimiento poseía Al-
bín en el arroyo de Las Vacas para 
la producción de carne salada.

Juan Ros es el primero en ex-
portar a La Habana y Brasil. Era 
capitán del paquete( tipo de na-
vío) “Los Tres Reyes”. En 1788 
exportó 202 barriles de carne y 
100 quintales de charque.

La zafra de las charqueadas era 
de octubre a marzo y decrecía 
sensiblemente durante el invierno.
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Oscar Prieto establece que 
existieron tres graserías y cuatro 
Charqueadas en el departamen-
to de Treinta y Tres y Rocha. La 
grasería de yeguas de Angel Pas-
sano, la de Antonio Gomez y la 
llamada del “Puerto de los Hue-
sos”.

Las dos primeras han perdura-
do en el recuerdo a partir de los 
topónimos “Passano” y “Puerto 
Gomez”

Las charqueadas eran la de 
Juan José de Souza D’Avila, la 
“Charqueada Vieja” de José Pe-
dro Ramirez y la segunda (por 
ende “nueva”) del mismo pro-
pietario.

A unos 10 km aguas abajo del 
Paso Ramón Techera, en el río 
Cebollatí funcionó hasta 1840, 
la charqueada de Faustino Rodri-
guez.

Por el mismo año funcionaba 
la charqueada de D’Avila unos 15 
km aguas debajo de la barra del 
Olimar Grande en el Cebollatí.

En la margen derecha del Oli-
mar Grande 5 km antes de la ba-
rra mencionada existía la “grase-
ría de yeguas” de Angel Passano. 
La grasa obtenida en la factoría 
se enviaba al Brasil por agua.

Algunos años mas tarde, por 
1860 se verifica la existencia de 
otra grasería de yeguas en el lla-
mado Puerto Gomez sobre el 
Cebollatí. Este topónimo surge 
del nombre del propietario de 
esa factoría, Antonio Gómez.

En 1862 funcionaba la Char-
queada de Ramírez ubicada en 
el paraje llamado Los Tachos, un 
largo albardón costero situado 
frente a isla de las Sepulturas y 
Punta Las Garzas.

El nombre “Los Tachos” pro-
viene de enormes tubos que des-
de muchos años se encuentran 
abandonados y calderos metáli-
cos de esa fábrica.

La llamada Charqueada Vieja 
se ubicaba cerca del paraje de 
las Tres Bocas, margen izquier-
da del arroyo Parao, en campos 
de Rodríguez Telechea, Funcionó 
entre 1865 y 1885.

La cañada La Grasería o el 
también llamado Puerto de Los 
Huesos, está ubicado en la 6ª 
sección de Rocha, en la margen 
derecha del Cebollatí, cerca del 
pueblo de igual nombre. De allí 
se embarcaban huesos para el 
Brasil. No se dispone informa-
ción acerca de las fechas entre 

las que se mantuvo activa. A los 
comienzos de la explotación ga-
nadera parcial, en tiempos que 
solo interesaba el cuero vacuno, 
la salazón de carnes fue hecha 
en algunos establecimientos. La 
magnífica monografía de Esther 

Gutierres, indica que al final los 
años treinta del siglo dieciocho 
se da la primera referencia de un 
establecimiento específicamente 
dedicado a charqueada. “próxi-
mo al límite entre los municipios 
de Osorio y Mostardas (RGS) 

una charqueada montada por al-
guno de los primitivos poblado-
res de Rio Grande. Las referen-
cias indican a Cristobal Pererira 
de Abreu con la llamada “Char-
queada Vieja”. 

En el llamado Rincón de Pelo-
tas  ( laguna dos Patos, canal São 
Gonçalo; arroyos Pelotas y Co-
rrentes) llegaron a funcionar siete 
charqueadas. 

La bibliografía uruguaya y rio 
grandense señalan 1780 como el 
inicio de las actividades de sala-
zón para la comercialización. El 
pionero en RGS habría sido Jose 
Pinto Martins. Este, huyendo 
de las secas históricas en Cea-
ra (1777,1778 y 1779) vino para 
las márgenes del arroyo Pelotas 
o el Canal San Gonzalo para es-
tablecer la primera fabrica de 
carne salada.

En Uruguay el pionero habría 
sido el español Francisco Medi-
na, quien era proveedor entre 
1774 y 1777 de los alimentos 
para las tropas de San Miguel 
y Santa Teresa (Rocha), Real de 
San Carlos (Colonia) y cuartel 
de Rio Grande (Brasil RGS), em-
barcaciones de la Real Armada, 
tripulaciones de otras embarca-
ciones reales y expedicionarios 
a la costa del Brasil.

De 1784 a 1786 fue proveedor 
de sal para Montevideo y Buenos 
Aires e instalo cerca del arroyo 
Colla (Colonia) un enorme sala-
dero del sistema “irlandés” que 
conservaba la carne con un puer-
to en la desembocadura del arro-
yo Sauce en el Rio de la Plata. El 
establecimiento tenia 46 kms de 
frente al Rio de la Plata por 23 de 
fondo. Al Este el rio Rosario y al 
Oeste el arroyo Sauce.

En 1778 Medina recibió un 
préstamo de 150.000 pesos de 
la Real Hacienda a los efectos de 
reaiar mejoras en el estableci-
miento y en el mismo año falleció. 
La relación de bienes de la estan-
cia indicaban 25.000 vacas, 3000 
caballos y 300 ovejas. En la char-
queada trabajaban 11 esclavos. La 
salazón suponía 11 galpones, tres 
de ellos de ladrillos y tejas y los 
restantes de palo a pique y cober-
tura de paja.

En los primeros estaban los 
tanques de salado, fabrica de 
toneles, dormitorio para los to-
neleros y depósitos. Los otros 
galpones estaban destinados a 
almacenes para el charque, depó-
sitos, alojamiento de la peonada, 
cocina y olería.

La salazón compartía el espa-
cio con la grasería donde se pro-
ducían, sebo, velas, etc.El sebo y 
la grasa era colgada en  ramas a 
cielo abierto.

Hay quien afirma que el primer 
saladero en Uruguay fue obra 
de Francisco Antonio Maciel, en 
Montevideo.
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El Karate-Do significa “el 
camino de la mano vacía”; 
y este es un arte marcial 

tradicional de las Islas Ryukyu de 
Japón, lo que actualmente es co-
nocido como Isla de Okinawa.

Tiene su origen en las artes 
marciales indígenas de las Islas 
Ryukyu, llamadas “te” (mano); o 
“tii”en okinawense y en el ken-
po chino. Estos estilos de artes 
marciales surgieron de la nece-
sidad de los guerreros nobles 
de la isla, de proteger al último 
rey de Okinawa, Sho Tai; y a sí 
mismo, de los guerreros con 
armadura japoneses (los samu-
rai). Poco a poco, el Karate Do 
fue desarrollado en el reino de 
Ryukyu y posteriormente se ex-
pandió, siendo enseñado en Ja-
pón, después de la era Taisho, 
como consecuencia de los in-
tercambios culturales entre los 
japoneses y los habitantes de las 
islas Ryukyu.

Diego Barreiro, un olimare-
ño que al día de hoy con más de 
20 años de experiencia dentro 
de este arte, comenzó a dictar 
las enseñanzas del Karate Do. 
Algunos piensan que el Karate 
Do es violencia, defensa perso-
nal, saltos y golpes…lejos de la 
realidad. Aunque si ahondamos 
en la búsqueda de este arte, si 
es defensa personal pero por 
donde se transita por el cami-
no de la obtención de valores, 
intensificar los mismos para ser 
mejores personas a través de 
una tarea que comprende en la 
meditación. 

Diego, quien dicta sus clases 
los lunes, miércoles y viernes 
de 19 a 22 horas en el centro 

Niños de Treinta y Tres, van en busca del “camino de la mano vacía” con el Karate Do.

Creación de valores, a través de 
la meditación y la disciplina
 Por Javier Seugi de barrio Nº2 (Barrio Sosa) nos 

explicaba que “la mayoría de 
la gente cree que el Karate Do 
esta creado como defensa per-
sonal en si, a través de la violen-
cia o la lucha cuerpo a cuerpo. 
No es así. 

El objetivo del Karate Do es 
esencialmente un estilo de vida. 
Tiene su disciplina, una ense-
ñanza filosófica y ética; tanto y 
mas importante como el ejerci-
cio físico.

El Karate Do se creo esencial-
mente para realizar el ejercicio 
físico que sostuvieran la medita-
ción de los primeros monjes que 
fue para lo que se creó el arte 
marcial con ejercicio físico, allá 
por el año 1210, donde ellos se 
sometían a 4 días de meditación, 
donde no le soportaban el físico”.

“Porque no te defendiste si te 
pegó!”

“Tiene que saber defender-
se pero no a golpes. Aprender 
como afrontar una situación 
pero desde la palabra” dice el 
docente. “Después la militariza-
ción, la utilización de esos ejer-
cicios como defensa fue dándole 
mas trascendencia que a la parte 
espiritual” expresa Diego. Dijo 
que se ha desdibujado a través 
del tiempo y que luego se apun-
tó a eso, que es más visible.

Diego reflexiona y dice “date 
cuenta que soy cinturón ma-
rrón, y ese el momento donde 
te das cuenta lo poco importan-
te que es el cinturón. En pala-
bras de nuestro profesor, el cin-
turón es para que no se te caiga 
el pantalón”.

La escuela a la que pertenece 
Diego y donde basa sus enseñan-

zas, es una escuela bastante tra-
dicional que rescata todo lo del 
inicio del Karate Do. Este trabajo 
se intensifica y crea valores.

“Me pasó, desde chicos van 
porque le gusta o porque el 
papá o la mamá quiere que vaya 
y se defienda en la escuela o en 

el barrio” dice Diego. 
Esa postura crea en el niño y 

en los padres un sentimiento de 
seguridad, pero no a través de 
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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.

la violencia, sino tras el trabajo 
del Karate Do como filosofía de 
vida. Se aprende a sobrellevar 
los problemas en el terreno es-
piritual, charlando y no al con-
tacto físico.

“El Karate Do enseña a 
comportarse en la vida y ser 
una persona de bien” expre-
sa Barreiro con orgullo, y 
añadió,”compañerismo, trabajo 
en equipo y la fuerza del sacri-
ficio para ayudar al compañero”. 

“Los niños te devuelven cien 
veces mas de lo que le das”.

Siguiendo con la charla, 
Diego sigue expresando con 
orgullo”he tenido la gracia de 
tener niños  conflictivos por di-
ferentes razones, y los maestros 
de las escuelas a donde concu-
rren estos niños me dicen que 
se logra la modificación de ca-
rácter y se muestran más apa-
cibles para con sus pares. Todo 
esto se logra con la disciplina del 
Karate Do y mucho cariño. Al 
niño hay que ofrecerles cariño 
sincero desde el corazón, sino 
nada se puede hacer.”

Diego nos contaba que su 
hijo Máximo, de apenas 8 años 
de edad, cuando el llega con re-
traso para dictar las clases, co-
mienza el niño a dictar las clases 
con lo básico. Respiración, ca-
lentamiento, etc. El respeta y lo 
respetan. No pasa por la edad, 
sino por los valores. 

Armas antiguas.

El dominio y manejo de las 
armas antiguas se hace llamar 
Kobu Do. El término japonés se 
puede traducir como “Arte mar-
cial ancestral”. Anteriormen-
te se conocía como Kobujutsu 
(Técnica marcial ancestral), 
aunque ahora el término utiliza-

do es Kobu Do (KO de viejo o 
antiguo, BU de arma o guerrero 
y DO sendero o camino espiri-
tual), (El camino antiguo de las 
armas o del guerrero).

Con respecto a esto, Diego 
nos especifica que “Son armas 
okinawenses. Isla de Japón, do-
minada por Japón. Y nace den-
tro de lo que era Japón feudal. 
Todos eran agricultores. No 
podían poseer armas. Lo único 
que podían portar eran sus he-
rramientas. Y eran abusados. A 
raíz de esto comienzan a utilizar 
sus herramientas.”

Especificamos que todas sus 
armas en definitiva eran herra-
mientas de labranza. El “bo” era 
el palo con que cargaban el agua. 
.El “nunchaku” era los que es-
cardaban al trigo. La “tonfa” era 
el brazo del molino de piedra. El 
“sai” era un tenedor largo que 
era lo que pasaban los fardos de 
alfalfa para los animales.

Sus certificados internacio-
nales llegan desde Eslovaquia, 
que es el puente entre Okinawa 
y Uruguay, que es sede en La-
tinoamérica para el Karate Do. 
El sensei de Jodokan (así se lla-
ma su escuela) se llama Radko 
Balkar, que a su vez es director 
para Uruguay y Latinoamérica 
de Karate Do y Kobu Do. 

Por último deseo agradecer 
con la amabilidad que nos aten-
dió Diego, para brindarnos dis-
tintas pinceladas de lo que este 
arte se refiere para con los ni-
ños de Treinta y Tres. Una ac-
tividad en la cual los padres se 
comprometen, y que es la for-
ma de colaborar con la escuela. 
Los niños no solo aprenden una 
manera distinta y espiritual de 
transitar sus vidas desde tem-
prana edad, sino que adquieren 
conocimientos y experiencias, 
para en el futuro formarlos me-
jores personas.
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 Por Javier Seugi

El ajedrez es un juego entre 
dos personas, donde cada 
una de ellas dispone de 16 

piezas móviles que se colocan 
sobre un tablero dividido en 64 
escaques, que es el nombre que 
se les da a las casillas del tablero. 
Originalmente inventado como 
un juego para personas, a partir 
de la creación de computadoras 
y programas comerciales de aje-
drez se masificó. Una partida de 
ajedrez puede ser jugada por dos 
personas, por una persona con-
tra un programa de ajedrez o por 
dos programas de ajedrez entre 
sí. Cada tablero cuadriculado se 
alterna en colores blanco y negro, 
que constituyen las 64 posibles 
posiciones para el desarrollo del 
juego. Al principio del juego cada 
jugador tiene 16 piezas: un rey, 
una dama, dos alfiles, dos caba-
llos, dos torres y ocho peones. Se 
trata de un juego de estrategia en 
el que el objetivo es “derrocar” 
al rey del oponente. Esto se hace 
amenazando la casilla que ocupa el 
rey con alguna de las piezas pro-
pias sin que el otro jugador pueda 
proteger a su rey, interponiendo 
una pieza entre su rey y la pieza 
que lo amenaza, mover su rey a un 
escaque libre o capturar a la pieza 
que lo está amenazando, lo que 
trae como resultado el jaque mate 
y el fin de la partida.

Ajedrez en las escuelas.

Mario de Ávila Texeira, quien 
pasó de ser simplemente un juga-
dor a ser docente de este juego, 
que se transforma en arte y de-
porte, imparte clases de ajedrez 
en nuestra ciudad y el resto del 
departamento. En nuestra ciudad 
lo hace martes y jueves de 19 a 20 
en el Atenas para todos aquellos 
que deseen aprender, pero tam-
bién se aboca  a dictar el juego en 
más de diez escuelas de nuestra 
ciudad, compartiendo cada clase 
con más de un grado a la vez.

Mario nos contaba que la ini-
ciativa surgió cuando “un maes-
tro jubilado José Núñez me dijo 
que podía dar una mano en la 
escuela a través de lo que en-
seña el ajedrez. Lo pensé y fue 

El Ajedrez como proceso de aprendizaje y manipulación de información.

Juego de reyes, dictado en las 
escuelas de Treinta y Tres

en la 85 en la primera que em-
pecé y así a más de diez escue-
las. La idea es seguir por todo el 
interior del departamento, que 
ya lo hacemos en algunos pun-

tos, como por ejemplo Vergara, 
en los últimos meses del año”. 
Esta propuesta de dictar ajedrez 
como método de aprendizaje en 
las escuelas es muy interesante. 

De Ávila expresa en este punto 
que “la propuesta abarca mucho 
. Hay personas mayores que solo 
juegan. Unos aprenden y otros 
mejoran, pero en el caso de las 
escuelas es otra la estructura y 
la propuesta. Existe la capacidad 
instrumental. En la escuela los 
gurises que suelen ser, parte de 
ellos un poco hiperquinéticos, a 
través de este juego aprenden a 
estar un poco más quietos, inte-
riorizándose no solo al ajedrez 
como deporte sino como méto-
do de aprendizaje.”

Este trabajo con el ajedrez per-
mite recibir la información y trans-
formarla en conocimientos.

Comunicarnos y relacionarnos. 
”Manejamos el respeto y el mane-
jo de códigos” dice de Ávila.

“Traspasarles los problemas 
y que ellos resuelvan es más que 
interesante. Ahí el ajedrez pasa a 
segundo plano.”

Mario dijo que los escolares 
“asimilan los que se le plantea en 
el juego y que son ellos que resuel-
ven el problema. Es un proceso 
de aprendizaje. Recibir informa-
ción y manipularla. Así como las 
maestras le ponen problemas para 
resolver en los deberes, con el 
ajedrez, a través del movimiento 
de piezas, se enseña a resolver el 
problema. Por ejemplo coloco un 
tablero vacío y pongo una torre. 
Pregunto cuantos movimientos 
tiene una torre. Y cometen erro-
res al principio,  porque no esta 
clara aún la información.  Desde 
esa experimentación, ellos ven 
que en una grafica que hay erro-
res. La próxima, como ya hay an-
tecedente y experiencia previa el 
error, será  menor hasta que pasa 
a una dificultad mayor. Porque eso 
ya se trasformó en conocimiento.”

Rey muerto.

Porque es difícil el ajedrez? Ma-
rio  nos habló desde la leyenda del 
mismo y sobre los distintos mo-
vimientos que cuenta cada pieza 
sobre el tablero.

“Un rey estaba triste en la India, 
porque había muerto su hijo en la 
guerra. Y la gente bien intencio-
nada notó que mucha gente que-
ría aprovecharse de esa situación 
para hacerle mal al rey.   

Por eso llamaron a Sisa, un genio 
y sabio que vivía en el bosque para 
ver si podía darle solución a la tris-
teza del rey. Sisa trajo el ajedrez y 
le hizo notar al rey que la pieza más 
importante en el juego es el rey. 
Los peones dan la vida por el rey, 
así como lo dio su propio hijo en 
la  guerra. Que el debería sentirse 
orgulloso por ello y no estar triste. 
El rey que estaba triste reacciona y 
le  preguntó como podía pagarle. El 
le dijo que con solo ver al rey en 
buenas condiciones estaba satisfe-
cho. El rey al insistir, este le pidió un 
grano de trigo por el primer cuadri-
to,  2 por el segundo, etc. La suma 
de trigo me lo pagas. El rey trajo 
matemáticos del reino y la produc-
ción de trigo no daba para pagar lo 
que pedía. Y por muchos años tenia 
que hacer producción y demoraría 
en saldar la deuda.

Traducido al juego, cuando se 
tiene una cantidad de piezas que 
cuentan con muchos movimientos 
es cuando se complica el juego. 
“En la tercera  nomás tienes 5 mil 
diferentes para hacer” dice Mario. 

“El objetivo del ajedrez es ha-
cer destronar el otro rey. Hay que 
darle Jaque Mate, que quiere decir 
que el rey esta atacado sin dar-
le posibilidades que exista; como 
huir, mover al rey  a otra casilla 
que no este atacada,  poner una 
pieza adelante para dar su vida por 
el rey y otra comer la pieza que da 
Jaque. Cualquier pieza puede dar 
Jaque Mate. Cuando solamente 
atacamos al rey es Jaque. Y el rey 
esta obligado a salir. Podemos dar 
muchos jaques y no ganar la parti-
da. El cometido es dar Jaque Mate, 
que significa Rey Muerto.”

Toda la fantasía que recrea el 
ajedrez como trabajo logístico 
y de razonamiento, hace que el 
niño frente a cada juego, apren-
da a enfrentarse con el problema, 
decodificar la dificultad, y utilizar 
sus conocimientos para así po-
der resolver la situación que se 
le presente. Eso hace que la agi-
lidad para resolver una dificultad 
se torne complicada y que ayuda 
en el desarrollo de una tarea que 
no solo hace “pensar” al niño sino 
a aprender a desempeñarse en di-
ferentes ámbitos de la vida desde 
niño “estudiando” las diferentes 
posibilidades que existan. 



2327 de junio de 2014

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

Festejo en Treinta y Tres 

Que se repita mañana
El triunfo de Uruguay ante Italia, al igual que el triunfo con Inglaterra, motivo que nuevamente el centro de la ciudad fuera escenario de espontaneos 

festejos en los que flamearon las banderas  y se escuchó un solo grito . URUGUAY !!!!!!
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A escasos días de dar inicio al 
Mundial 2014, el Cine Muni-
cipal resolvió exhibir “Mara-

caná, la película”. El film producido 
y dirigido por Sebastián Bednarik y 
Andrés Varela rompió los estándares 
de presentación en la capital del país 
donde nunca antes un estreno atra-
jo tanto público dado que se mostró 
por primera vez en el estadio Cen-
tenario donde miles de personas, 
desde la tribuna América, siguieron 
en una pantalla gigante de 20 metros 
de anche por 12 de largo la hazaña 
del seleccionado celeste de 1950. 
Recrear en los más veteranos o en 
las generaciones intermedias aque-
lla proeza, materializar los sueños 
de nuestros campeones y revivirlos 
en los 77 minutos que dura el do-
cumental era todo un desafío, pero 
invitar los más chiquitos, nacidos en 

otro siglo, en otro milenio y sobre 
todo, otros ídolos más recientes era 
un reto impredecible. Sin embargo, 
las maestras de alumnos de los 5tos 
y 6tos años de las escuelas de nues-
tra ciudad comenzaron a trabajar 
con sus grupos sobre un hecho his-
tórico en el deporte uruguayo. Esto 
les permitió contextualizar ese mo-
jón futbolísitco dentro del plano so-
cial, económico y político que vivía 
nuestro país. Con el tema abordado 
en el aula, las docentes concurrieron 
con los escolares al cine donde se vi-
vieron las diversas reacciones. 

Mayormente el film transcu-
rrió en medio de un profundo si-
lencio donde los niños siguieron 
el documental con ojos asom-
brados y atentos sumidos por la 
avidez de intentar comprender 
rápidamente algo tan intenso 
como sumergirse en otra época. 
Hubo instantes de júbilo donde 

MARACANÁ…UNA GESTA DE ANTOLOGÍA MUNDIAL

ESCOLARES OLIMAREÑOS SE SUMERGIERON AL 
PASADO Y SACARON SUS PROPIAS CONCLUSIONES
Por Karina Caputi

gritaron los dos goles que termi-
naron consagrando al selecciona-
do uruguayo e imprimiendo el 16 
de julio como fecha imborrable 
para quienes disputaron esa final. 

Si bien los niños vivieron esa 
experiencia con el entusiasmo que 
genera toda actividad extra rutina-
ria, lo más intenso estuvo centra-
do en las reflexiones inmediatas a 
culminada la proyección de la pe-
lícula. Algunos se mostraron sor-
prendidos por la gesta de esos 11 

hombres de otra época “Me gustó 
cuando hicieron los goles, más el 
segundo que todos lloraban y yo 
también lloré” dice Luciana de 
(11) Para otros fue como sumer-
girse en un pasado tan remoto que 
les costó comprender  “Vimos una 
película como de los 80” dice otra 
niña para quien los 80 ya refería a 
lo más antiguo que podía apelar. 

No faltó quien quedó con esa 
dualidad de emociones entre la 
alegría por el triunfo uruguayo y la 

tristeza evidenciada entre el pue-
blo Brasileño. “A mí me da mucha 
lástima Barboza” indica Victoria 
(12) que desde entonces se ha 
ocupado de interiorizarse por la 
vida del arquero de Brasil, exiliado 
en su propia tierra y condenado 
al rechazo perpetuo. Lo cierto es 
que a 64 años de aquella hazaña 
Maracaná continúa despertando 
emociones en los dos países que 
protagonizaron un hecho de anto-
logía en la era mundialista.


