
Nº26  | 25 de julio de 2014   |   Treinta y Tres - Uruguay   |   Periódico Gratuito  |  24 páginas

 GOLPEA FUERTE

  DANZA ARABE

   FIESTA HIPICA

OLIMAREÑO SE DESTACA EN 
TORNEOS INTERNACIONALES DE 
KICKBOXING

TIENE SUS SEGUIDORAS EN 
TREINTA Y TRES

EN VERGARA SE DIERON CITA 
LOS MEJORES.
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LA HIDROVIA Y EL PUERTO DE LA CHARQUEADA 
DEMORADOS POR  BUROCRACIA BRASILEÑA.
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ZERO HORA RESPONSABILIZA 
A LA BUROCRACIA BRASILEÑA

El prestigioso diario brasi-
leño, destinó dos ediciones en 
el mes de junio a manifestar la 
preocupación por la no concre-
ción de la hidrovía.

En la primera de ellas tituló: 
“Hidrovía Brasil-Uruguay puede 
consumir 20 millones de reales 10 
millones de dólares) sin salir del 
papel.El mayor riesgo según los 
especialistas es que los puertos 
uruguayos no sean construídos”.

En la segunda edición titula : 
“Hidrovía Brasil – Uruguay, bu-
rocracia puede ser responsable 
por la pérdida de 20 millones de 
reales. Para que el proyecto salga 
del papel  y no haya pérdidas, fal-
ta el permiso de la FEPAM.

“Una de las trancas es la 
construcción de los puertos 
uruguayos y es justamente una 
autorización de la FEPAM (Bra-
sil) la que está impidiendo el ini-
cio de los trabajos”.

Hace cinco años  se colocaba 
la piedra fundamental del 
esperado puerto de cargas 

de La Charqueada.  Hace casi un 
año se bendecía el comienzo de las 
obras de construcción del mismo. 
Ni una cosa ni la otra, marcaron el  
inicio de los trabajos. Las aguas del 
Cebollatí siguieron corriendo  y 
como hace décadas alimentan los 
sueños de los pobladores de la re-
gión  de un tiempo de desarrollo y 
prosperidad.

En el lugar como mudos tes-
tigos queda un monolito que da 
cuenta de la fecha en la que se 
colocó la piedra fundamental, y 
un contenedor que seguramente 
tendría la finalidad de alojar ac-
tividades administrativas del co-
mienzo de obras.

La incertidumbre no solo ganó 
a los pobladores de la zona, tam-
bién a los propios socios de TI-
MONSUR S.A..- Los que eran 
portavoces del proyecto y públi-
camente aparecían como líderes 
del mismo dejaron de interesarse, 
se desvincularon y pasaron a otras 
actividades.

AFERRADO A LA BANDERA

El Cr.Walter Nieto  es un 
hombre con conexiones inter-
nacionales en elmundo del ca-
pital de inversiones que tiene 
fe  en el proyecto que hace 10 
años comenzó a llevar adelante 
Timonsur S.A. “ En el comienzo 
éramos 10 socios, y con el pasaje 
del tiempo muchos se desintere-
saron y yo lo tomé como un de-
safío personal. 

El Puerto de la Charqueada 
es abrir la puerta del desarrollo 
industrial y turístico de la región. 
Tengo 80 años de edad y quiero 
dejar algo para mi país. Quedé 
solo, pero soy cabezón y sigo 
apostando a la Charqueada”.

POR QUE SE DEMORA  EL 
COMIENZO DE LAS OBRAS

El Cr. Nieto nos asegura que el 
capital para financiar la terminal 
de cargas de la Charqueada está 
disponible, se puede comenzar 
de inmediato una vez que Brasil 
(este sería el problema) habilite 

Puerto de cargas de Charqueada demorado por permisos ambientales

BRASIL TRANCA LA HIDROVIA
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TERMINAL DE LA 
CHARQUEADA EN CIFRAS

DRAGADO DEL RIO CE-
BOLLATI: U$S 10:000.000

OBRAS CIVILES PUERTO Y 
DEPOSITOS: U$S 20:000.000

ORGANISMOS 
MEDIOAMBIENTALES QUE 
FISCALIZAN EL PROYECTO

EN URUGUAY : DINAMA

EN BRASIL:
IBAMA : Instituto Brasileño 

de Medio Ambiente con sede 
en Brasilia.

FEPAM: Fundación Estadual 
de Protección Ambiental Hen-
rique Luiz Roessler . Depende 
del Ministerio de Salud y Medio 
Ambiente del Gobierno  del 
Estado de Río Grande del Sur. 
Tiene su sede en la ciudad de 
Porto Alegre.

los permisos ambientales para el 
depósito del material sub acuá-
tico a extraerse del dragado del 
Río Cebollatí.

En principio Brasil había per-
mitido que los mismos fueran 
depositados en su territorio y 
hay versiones que indicaban que 
estaban destinados a rellenar el 
terreno donde se está montando 
el parque eólico entre Chuy y 
Santa Victoria do Palmar.

Se llegó a esta opción debido 
a que no se logró la autorización 
para vertirlo en las partes más 
profundas de la Laguna Merín.

Pero esta autorización ven-
ció el fin de año pasado, y lleva 
casi 8 meses de trámite sin que 
se expida la FEPAM el organismo 
medioambiental de Río Grande 
del Sur.

Se sabe que la empresa que 
se encargaría del dragado ya 
entregó la carpeta con los nue-
vos estudios solicitados, por lo 
que el organismo de contralor 
brasileño ya estaría en condi-
ciones a fines de este mes de 
expedirse.

Mientras tanto la draga RIO 
PIRATINI, seguiría anclada en el 
Puerto de Santa Vitoria do Pal-
mar, con su tripulación esperan-
do la orden para comenzar el 
dragado.

HASTA QUE NO COMIENCE EL 
DRAGADO NO COMIENZAN LAS 
OBRAS

Hasta que el barco no co-
mience a dragar en el Cebollatí, 
no se verá el comienzo de las 
obras en Charqueada. “ Los ca-
pitales son muy cautelosos –nos 
dice el Cr. Nieto- y hasta que no 
vean la buena disposición del go-
bierno brasileño en que se con-
crete la hidrovía, no invertirán 
un dólar en este proyecto. Vea, 
ya llevamos unos dos millones de 
dólares invertidos, en estudios y 
trámites, y mucho más impor-
tante que eso, 10 años dedicados 
al proyecto”.

Para este proyecto, se convo-
caron técnicos reconocidos en 
materia de puertos e hidrogra-
fía. Por ejemplo, el estudio de 
dragado fue realizado por el Ing. 
Eguía, también integrante del 
plantel técnico que ha planifica-
do el puerto de aguas profundas.

Los capitales para este proyec-
to llegarán del hemisferio norte, y 
los inversionistas siguen muy inte-
resados, aunque un poco desani-
mados por la lentitud y escollos 
que surgen desde Brasil.

LA PELOTA LA TIENE BRASIL

Trancando más fuerte que 
contra Alemania en el Mundial, 
Brasil tiene demorada la concre-
ción de la Hidrovía de la Laguna 
Merín. 

Los afectados no entienden 
por qué  la demora en una re-
novación de un permiso que ya 
estaba dado. Han pedido ayuda 
al Gobierno Uruguayo para que 
medie y le pida a Brasil que vaya 
más rápido con su trámite buro-
crático.

En el medio surgen preguntas 
que aumentan la incertidumbre:

-No será que las arenas del 
Cebollatí ya no interesan, por 

que se solucionó de otra forma 
el relleno de los terrenos para el 
parque eólico de Santa Victoria?

-Por qué las arenas del draga-
do de un río uruguayo como el 
Cebollati se tienen que depositar 
del lado brasileño?

-No se solucionaría todo, si 
DINAMA autorizara su depósito 
en territorio uruguayo, y así no 
esperar autorización brasileña?

-No habrán gestiones de las 
poderosas corporaciones brasi-
leñas del transporte por camio-

nes, para impedir la hidrovía?
-A qué se debió la repentina re-

moción de la jerarquía mayor de 
la FEPAM brasileña en medio de la 
tramitación de estos permisos?

Mientras tanto el Cr. Walter 
Nieto con sus 80 años, se niega 
a dejar de soñar con un puerto 
de cargas, con embarcaciones 
navegando el Cebollatí, con gen-
te trabajando, con parque indus-
trial, con hotel turístico…………

La Charqueada también.
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 Gerardo Gonzalez Dolci

Una de las tradiciones que 
durante mucho tiempo 
esperaban los jóvenes oli-

mareños con excitante ansiedad, 
durante muchísimos años arraiga-
das en la actividad social de nuestro 
medio y a la fecha prácticamente 
desaparecidas, eran las “Coro-
naciones”, serie de actividades 
bailables casi siempre primavera-
les, donde cada institución social 
y educativa del medio reunía sus 
más conspicuas bellezas, elegía con 
distintos métodos cuál era la más 
bella del año, y con pompa y gla-
mour se le otorgaba el reinado de 
la correspondiente institución por 
el siguiente período, siendo “coro-
nada” por la saliente “Miss”.

Sin dudas que habría que rebuscar 
mucho en los primero años de la his-
toria Treintaitresina para indicar con 
certeza dónde se realizó la primera 
de estas actividades y a que club o 
centro de enseñanza le correspon-
de el honor de ser el creador de esa 
tradición, aunque es dable suponer 
que se haya instaurado en el seno del 
Club Centro Progreso a principios 
del siglo pasado, haciéndose extensi-
va luego a la mayor parte de las insti-
tuciones del medio.

Lo cierto es que, al menos desde 
finales de los años 60 y durante mu-
chos años más, quizá hasta median-
do los 90, año a año se realizaban no 
solamente en el mencionado Pro-
greso, sino que también en el Cen-
tro Democrático, la UTU, el Liceo y 
algo más acá en el tiempo se suma-

ron algunas instituciones privadas, 
como la Alianza Cultural Uruguay 
– EEUU, y se aprovechaba prác-
ticamente cualquier ocasión para 
celebrar ese tipo de eventos, como 
las “Reinas del Carnaval”, la “Reina 
del Sol” que se llevó a cabo durante 
muchos años en el parque del Río 
Olimar, o la “Reina de la Primavera” 
que en su cenit organizativo supo 
convocar multitudes a la Plaza 19 
de Abril. No escaparon a esta con-
tagiosa tradición tampoco, durante 
muchos años, los Centros de Barrio 
de nuestra ciudad, sobre todo los 
tres primeros que funcionaron, en 
los barrios Nelsa Gómez, Sosa y 25 
de Agosto respectivamente.

Sin ningún lugar a dudas, los más 
pomposos y significativos para la 
población en general eran los or-
ganizados por el Centro Progreso, 
el Democrático y el Liceo (en ese 
entonces el único), seguramente 
por ser las instituciones que conta-
ban con mayor cantidad de público. 
Recuérdese que en el caso de los 
clubes sociales, en su auge de parti-
cipación, alcanzaron a registrar am-
bos más de mil asociados, y tenien-
do en cuenta que solo se asociaba 
el “cabeza de familia”, tenían posi-
bilidad de participar de estas activi-
dades no menos de  tres o cuatro 
mil personas, mientras que el Liceo 
alcanzó la friolera de más de 2000 

Tradición juvenil de otras épocas

LAS CORONACIONES

Coronación Miss Progreso 1979 Coronación Miss Democrático 1979

Coronacion Miss Estudiantil fines de los 60 Coronación Centro Progreso 1970

alumnos en tres turnos antes que 
se inaugurara el liceo Nº2.

Había en aquellos tiempos, ade-
más, una especie de “guerra fría” o 
competencia con regla no estable-
cidas entre las tres grandes corona-
ciones, primero y antes que nada 
intentando elegir a la más bella pri-
mero que los demás, ya que no se 
consideraba correcto que la misma 
joven fuera elegida como Reina de 
más de una institución. Pero ade-
más, cada una de ellas no escatima-
ba esfuerzos ni dinero para intentar 
que su fiesta fuera superior a las 
demás en todos los detalles: desde 
los vestidos de las integrantes del 
“cortejo” que acompañaba las ele-
gidas, las orquestas y amenizantes 
de las fiestas hasta la preparación 
de las escenografías y tronos don-
de se llevaba a cabo la coronación. 
Recuerdo nítidamente, de mis años 
mozos, por ejemplo, a Alma Helal y 
a “Pocha” De Craviotto a cargo de 
estos menesteres, preocupándose 
por todos los detalles, desde el pei-
nado y maquillaje de las “señoritas” 
hasta la especie de coreografía en-
sayada con que se llevaba a cabo la 
“entrada” de las reinas y su cortejo.

Llegaron a ser eventos tan popu-
lares y que concitaban tanto la aten-
ción, que apenas el canal 11 local 
contó con la tecnología suficiente, se 
ocupaba de transmitir en directo los 

Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913
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Coronacion Miss Alianza 1986

Coronacion Miss Liceo 1978 en el Centro Progreso

Coronación Miss IETI año 1986

eventos, en un alarde de producción 
que sin dudas debió significar mu-
cho esfuerzo para la época, donde 
había que trasladar pesados equipos 
y no era tan solo como lo permite la 
actual tecnología, llevar una cámara 
y transmitir inalámbricamente. 

Quienes ya doblamos el codo 
de los 50 años, y descartando que 
seguramente cada cual tenga más 
vívidos los recuerdos de sus pro-
pias participaciones en este tipo de 
actividades, cada vez que surge el 
tema no conseguimos escapar de la 

fascinación que produjo en Treinta 
y Tres que varias de estas “Misses” 
en el entorno de los años 70, hayan 
participado y conquistado lauros 
importantes en eventos nacionales, 
como cuando Rossana Pintos obtu-
vo el cetro de Miss Juventud y si no 
me equivoco al año siguiente tam-
bién la representante olimareña 
fue seleccionada finalista del mismo 
prestigioso concurso que se llevaba 
a cabo en el balneario de Piriápolis.

Las coronaciones eran una fies-
ta de todos. Eran, por aquellas 

épocas de los años 70, una de las 
pocas actividades bailables del año 
de carácter “oficial” de los Clubes, 
donde hombres y mujeres, mucha-
chos y chiquilinas, nos vestíamos de 
etiqueta para estar a tono con la 
importancia de la ocasión.

Como testimonio gráfico de 
ello, han quedado decenas de re-
gistros fotográficos muy interesan-
tes, algunos de los cuales ha sido 
posible publicar en estas mismas 
líneas gracias a la amabilidad del Ar-
chivo Fotográfico del Museo
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Por Karina Caputi

En Treinta y Tres, los hombres 
aparecen como más vulnera-
bles frente a esta enferme-

dad mental.
El próximo 5 de agosto se pon-

drá en funcionamiento en Treinta 
y Tres un centro de atención para 
personas con patologías mentales 
crónicas.

Seis hombres diagnosticados con 
esquizofrenia conformarán este 
grupo de pacientes que marcarán 
el comienzo de un tipo de asistencia 
diferente en nuestra ciudad.

La casa asistida o casa de me-
dio camino como se ha designa-
do, tiene como objetivo conti-
nentar a los pacientes, apoyarlos 
en el tratamiento y otorgarle 
herramientas para su posterior 
autonomía; por lo que no se tra-
ta de un alojamiento permanente 
sino transitorio hasta la recupe-
ración y superación de cada una 
de las personas que participan de 
esta nueva experiencia.

La iniciativa surge desde el Mi-
nisterio de Desarrollo Social con 
el apoyo de Salud Pública y se en-
cuentra comprendida en uno de 
los tres pilares desplegados luego 
de la reestructura llevada adelante 
entre 2012 y 2012 en que el PASC 
(Programa de Atención a Perso-
nas en Situación de Calle) pasó a 
transformarse en el Departamen-
to de Coordinación del Sistema de 
Atención abarcando un espectro 
más amplio de la población con 
diversas complejidades. 

Esta área pasó entonces a incluir 
el Programa de Cuidados que atien-
de a personas con dependencia o 
alta dependencia crónica, o en pro-

ceso de recuperación que no cuen-
tan con recursos económicos para 
acceder a servicios de cuidados. 
Sus dispositivos de intervención son 
los Tarará (centros de atención y 
alojamiento para usuarios de ASSE  
y/o usuarios incluidos en el conve-
nio MIDES-BPS-ASSE que residen 
en el interior del país y no cuentan 
con posibilidades de alojamiento en 
Montevideo), los centros para adul-
tos y personas dependientes y LAS 
CASAS ASISTIDAS.

En Treinta y Tres, luego de un 
largo tiempo de espera, finalmen-
te terminaron de ajustarse los de-
talles jurídicos y de personal a car-
go por lo que se fijó el 5 de agosto 
como fecha de apertura.

Para la ocasión se ha confirma-
do la presencia del Ministro de 
Desarrollo Social Daniel Olesker 
entre otras autoridades de nacio-
nales de Salud Pública.

La Casa Asistida tiene un cupo en 
nuestra ciudad para 6 pacientes pero 
en una primera etapa ingresarán solo 
4 personas que estarán acompañadas 
por el personal de la cooperativa a la 
cual se adjudicó esta tarea.

El seguimiento médico estará a 
cargo de la médico psiquiatra del 
patronato del psicópata departa-
mental.

La apertura será entonces con 
4 hombres que comparten la mis-
ma patología; esquizofrenia.

Entre los usuarios de Salud Públi-
ca en nuestro departamento, un 10 
por ciento ha atravesado por una in-
ternación en el sector de psiquiatría 
del hospital local y de este número 
el 70 por ciento ha sido diagnostica-
do con esquizofrenia.

La esquizofrenia es una enferme-
dad compleja que si bien se presenta 

por igual en hombres y mujeres en 
Treinta y Tres prevalece en el género 
masculino. Generalmente comienza 
en los años de adolescencia o a prin-
cipios de la adultez, aunque puede 
manifestarse más tarde en la vida. 
Precisamente en las mujeres tiende a 
empezar a edad más avanzada y en 
un nivel más leve de afección. Pese 
a que  la esquizofrenia en la niñez es 
poco común y puede ser difícil dife-
renciarla de otros problemas del de-
sarrollo, como el autismo, en ocasio-
nes se registra a partir de los 5 años 

Los síntomas de la esquizofre-
nia generalmente se van presen-
tando lentamente a lo largo de 
meses o años. Algunas veces, la 
persona puede presentar una va-
riedad importante de síntomas y 
otras veces sólo unos pocos.

Las personas con esquizofrenia 
pueden tener dificultad para conser-
var amigos y trabajar. También pue-
den tener problemas con la ansiedad, 
la depresión y los pensamientos o 
comportamientos suicidas.

SÍNTOMAS INICIALES 

Sentirse irritable o tenso.

Dificultad para concentrarse.
Dificultad para dormir.

A medida que la enfermedad 
continúa, la persona puede tener 
problemas con el pensamiento, las 
emociones y el comportamiento, 
como:

Escuchar o ver cosas que no 
existen (alucinaciones).

Aislamiento.
Disminución de la emoción.
Problemas para prestar atención.
Creencias fuertemente soste-

nidas que no son reales (delirios).
Los pensamientos “saltan” en-

tre diferentes temas (asociaciones 
sueltas). 

No existen exámenes para 
diagnosticar la esquizofrenia. Un 
psiquiatra debe examinarlo y ha-
cer un diagnóstico, el cual se reali-
za con base en una entrevista que 
le hacen a la persona y a los miem-
bros de su familia.

De ahí la importancia del entor-
no que rodea al paciente y el rol 
que juegan quienes conviven con 
una persona que padezca esta en-
fermedad.

UNA LUZ EN EL LABERINTO

OLIMAREÑOS CON ESQUIZOFRENIA 
PROTAGONIZARÁN UNA EXPERIENCIA 
INÉDITA QUE PODRÍA LIBERARLOS

Esto fue determinante para to-
mar decisiones en Treinta y Tres y 
resolver que la Casa Asistida aten-
derá exclusivamente hombres con 
esquizofrenia dado que se pudo 
determinar que es el género no 
solo en el que prevalece esta afec-
ción sino que se encuentran más 
desamparados a nivel familiar.

El hospital local tiene un regis-
tro de 300 pacientes (el 10 por 
ciento de los usuarios de ASSE) 
que han atravesado situaciones de 
atención por alteraciones menta-
les con internación.

De este número, el 70 por cien-
to ha sido por esquizofrenia lo que 
hace necesario una intervención 
urgente a fin de poder reinsertar 
nuevamente a esas personas a la 
sociedad. 

En la Casa Asistida se les apoya-
rá para estimularlos en tareas que 
posteriormente les sirva de utili-
dad una vez logre el alta médica.

Cabe señalar que no se trata 
de una internación compulsiva, 
sino que los pacientes no sólo 
están de acuerdo sino ansiosos 
por compartir este nuevo espa-
cio de atención.
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Nació en Treinta y Tres el 
25 de abril de 1971. Cur-
só la primaria en la escue-

la 32 de Los Naranjos (escuela 
rural)  y luego asistió al liceo 1 
opción  biológica. La necesidad de 
trabajo lo llevó a abandonar esa 
etapa para trabajar, inicialmente 
de changador en AFE, luego en 
molinos arroceros. Fue soldado 
en el Batallón número 10 a los 
18 años, teniendo un breve pa-
saje en su carrera como personal 
subalterno. Paralelamente con-
tinuaba buscando crecer en ma-
teria educativa por lo que cursó  
administración de empresas, idio-
mas e informática. Luego ingresó 
a la construcción, trabajó en una 
carpintería  y regresó al liceo gra-
duándose como bachiller en hu-
manas. Más tarde concursa por 
una beca en el CERP Maldonado 
donde cursa por 3 años profeso-
rado de Historia. Obtenido el tí-
tulo da clases en el liceo de Cerro 

RUBEN LLANO “EL PROFE”

NUEVOS ROSTROS EN LA POLITICA OLIMAREÑA
(SEGUNDA PARTE)

Chato y posteriormente en todo 
nuestro departamento y zonas 
vecinas.

Ingresó a la actividad política 
siendo muy joven con 15 años 
“apasionado por la figura de 
Wilson Ferreira Aldunate”

Integró la agrupación 250 de 
Francisco Gallinal siendo secre-
tario de la misma, luego trabajó 
junto a Dardo Sánchez Cal duran-
te 10 años. Continuó luego en el 
Herrerismo donde fue electo edil 
departamental por la lista 17, car-
go que ocupa actualmente. 

Su carrera política dio un nuevo 
paso el último año dado que “im-
pulsado por la idea de mis ami-
gos DARDO SANCHEZ, MARIO 
SILVERA Y LUIS LACALLE POU 
abrí la agrupación 444 con la in-
tención de renovar el sector del 
partido nacional en nuestro de-
partamento”.

Durante la presente legislatura 
ha presentado diversos proyectos, 

muchos de ellos relacionados con 
la educación. “Realicé una inves-
tigación referente a las necesida-
des de nuevos cursos para UTU, 
revalorizando los existentes y lo-
grando dar continuidad a 9 de los 
15 cursos que se habían quitado, 

luego de una larga discusión pú-
blica con el director general de 
UTU en ese momento”

Ha participado activamente de 
diversos temas de singular impor-
tancia como el saneamiento para 
Vergara o la necesidad de mano 
de obra genuina para el departa-
mento “Me entrevisté con au-
toridades de Aratirí, Cementos 
del Plata, Cielo Azul y Cementos 
Artigas Ancap con el objetivo de 
generar posibilidades labora-
les de desarrollo para Treinta y 
Tres estableciendo acuerdos con 
UTU para capacitar a los futu-
ros trabajadores”.

OTROS TEMAS EN LOS QUE HA 
TRABAJADO DESDE LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL

Charqueada: Demanda por 
reparación de la piscina, recupe-
ración de la plaza, reubicación del 
escenario principal, arreglo de la 

ruta 17 (aún sin solución), creación 
de cursos en la escuela técnica y 
solicitud de ambulancia perma-
nente para la localidad.

Cerro Chato: reclamo de cor-
dón cuneta y bituminización de la 
avenida principal y calles aledaña, 
propone la redistribución de vi-
viendas sorteadas sin ocupar.

Santa Clara: Demanda la ne-
cesidad de saneamiento y la crea-
ción de un peaje que sirva como 
mantenimiento y bituminización 
de la ruta que une esa localidad 
con la ciudad de Treinta y Tres.

Aquí en Treinta y Tres se ha en-
focado en temas como seguridad, 
higiene y educación.

El “Profe Llano” como lo cono-
cen entre allegados, amigos y vo-
tantes, tiene claros sus objetivos 
y asegura que  “mi pasión por la 
política es comparable con mi 
pasión por la educación y el que-
rer ayudar a todos aquellos en lo 
que esté a mi alcance”
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Por Javier Seugi.

La leña es la madera utilizada 
para hacer fuego en estufas o 
cocinas. Es una de las formas 

más simple de energía usada ma-
yormente para calentar y cocinar 
que tienen nuestros vecinos. Via-
jamos en el tiempo y ésta es sin 
duda la primera materia prima que 
utilizamos. Tiempo después, el gas 
natural licuado (supergas) dio ca-
mino al paso evolutivo que ha te-
nido la sociedad. Claro que hubo 
otras maneras de obtener energía 
calórica; pero claro está, que hoy 
en día estas son las dos maneras 
más comunes de obtenerla.

La leña es la estrella de los 
combustibles sólidos.

 
De las fuentes de energía, la 

primera y más importante de las 
utilizadas por el hombre fue la 
leña. En la edad media comenzó 
a utilizarse la leña para fabricar 
carbón vegetal con cuyos óxidos 
proporcionaban el metal. Poste-
riormente vendría a ser sustituido 
por el carbón mineral en los prin-
cipios de la Revolución Industrial.

La combustión de la leña da calor 
hogareño y tiene la ventaja de que su 
percepción se obtiene simultánea-

Fuentes de energía que prevalecen, y son elegidas por los olimareños.

GAS VS LEÑA

mente a través de varios sentidos. 
La vista, lo que es el espectáculo del 
baile de las llamas; olfato, ese el cáli-
do olor de la leña; el oído, la relajante 
música del crepitar del fuego.

La gente se inclina por la leña 
quizás por el simple hecho de te-
ner en su casa la disponibilidad de 
una estufa o fogón, y hacer vibrar 
sus ladrillos con las vivas lenguas 
de fuego. Más allá de lo románti-
co que pueda sugerir tal imagen, 
el obtener calor en los gélidos 
días de invierno, es la consigna.

Acá en Treinta y Tres, conta-
mos con varias empresas que han 
dedicado el quehacer diario en la 
obtención de su salario a través 
del negocio de la madera. Y digo 
bien, la madera, no la leña direc-
tamente. 

La leña viene después. Richard 
Mandián por ejemplo, de 44 años 
de edad , cuenta con su aserra-
dero en el corazón del barrio 
Abreu, y expende postes y piques 
para el hombre rural, lo que lle-
va a vender también pura leña de 
eucaliptos; la más pedida por la 
gente. Astilla o rolo lo mismo da 
al momento de equilibrar el frío 
invernal; aunque en algunas opor-
tunidades, es reiterada la pre-
sencia de rolitos en los hogares 
olimareños. Como será la cosa, 
que Mandián da cuenta que des-
de el año 2000 esta en el negocio 
y vende poco más de 30 mil kilos 
por mes; destacando que 3 veces 
al año, entrega una carga de 15 mil 
kilos de leña para cocina (cortada 
en fragmentos más pequeños) 
en la zona de Paso de las Averías 
(Poblado 19 de Junio) donde se 
une Lavalleja y Rocha por ruta 14. 
Pero en nuestra ciudad, cumple 
con los pedidos a través de su ca-
mioneta con trailer, abasteciendo 
a cualquier hogar de cualquier ba-
rrio que necesite ser abastecido.

Con la apuesta del gas en 
Treinta y Tres, no ha mermado su 
venta. “Quizás halla más vende-
dores” dice Mandián. Tal vez.

Gas natural licuado, no renova-
ble y encima limitado.

El gas natural licuado es el 
combustible del presente y como 
cualquier tipo de energía y es gas 

en estado líquido. Cuando el gas 
natural se enfría a 161 grados 
centígrados aproximadamente a 
presión atmosférica, el gas natural 
se convierte en un líquido trans-
parente como el agua, inodoro, 
incoloro, y no es ni corrosivo. 

El gas pesa un poco menos de 
la mitad del agua por lo que si el 
gas cae sobre ella flotará. Este 
tipo de gas es la forma de almace-
naje de gas más eficiente y ocupa 
aproximadamente unas 600 veces 
menos espacio en fase liquida que 
en fase gaseosa haciendo econó-
mico su transporte y almacenaje.

En nuestro país hay empresas 
de renombre que llevan la res-
ponsabilidad de proporcionarnos 
tal combustible.

Nos referiremos a una en esta 
oportunidad, como la es Aco-
dike. En nuestra ciudad, su al-
macén de expendio se ubica en 
Juan Spikerman hacia el sur de 
nuestra ciudad, contando con 
una moto triciclo para el repar-
to de las reconocidas garrafas de 
13 kilogramos que utilizamos en 
nuestros hogares. 

Claro está; que la cocina es la 
primer destinataria de la misma. 
Pero… ¿Qué pasa en el invier-
no? La tecnología da cuenta de 
un artefacto con placas calefac-
tores (generalmente llevan tres) 
que se encienden a través de una 
pequeña llama del lado inferior 
de las mismas y la que funciona a 
base de gas. Este aparato es mo-
vible, muy práctico y sin humo, 
al contrario de la de consumo a 
leña. Claro, perdemos el encanto 
del escenario de las llamas, pero 
acá aparece la practicidad. Leticia 
Silva de 35 años de edad, quien 
dirige el puesto de venta a nivel 

regional, entrega cerca de 90 ga-
rrafas diarias. Acodike Treinta y 
Tres reparte no solo nuestra ciu-
dad sino también Vergara, Char-
queada, Rincón, Plácido Rosas; así 
como también Río Branco y José 
Pedro Varela.

Silva nos contaba que “en el 
mes de mayo se comienza el re-
punte de la venta de garrafas así 
como en agosto comienza a des-
cender” Enero y febrero son los 
meses que menos se expenden 
garrafas. Con 4 años de expe-
riencia al frente de esta sucursal, 
Silva y sus 6 compañeros de tra-
bajo planifican los viajes hacia la 
ciudad de Minas para obtener la 
recarga, y así posteriormente ser 
trasladadas en camiones hacia 
nuestra ciudad.

Como puede notar, no hay 
parámetros demasiados amplios 
para medir si nuestros vecinos 
prefieren el humo de la chime-
nea provocado por el rozagante 
fogón, o la practicidad e higié-
nico calor de la estufa a gas. Lo 
que tenemos claro, es que no nos 
gusta el frío. Soportamos como 
podemos y lo paleamos con lo 
que querramos. Elija lo que elija, 
no dejar pasar ese “chucho” de 
frío que nos anuncia el invierno es 
lo que tenemos en mente. Qui-
zás dentro de sus posibilidades 
esté en conseguir una de estas 
dos materias primas. Las bajas 
temperaturas traen a colación las 
narices húmedas, la tos insopor-
table y los detestables estados 
gripales; por ello es bueno consi-
derar como “calentar el cuerpo”. 
Además, que mejor que la familia 
alrededor del fogón ardiendo o la 
complicidad entre usted y su es-
tufa al ladito de la cama.
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El Kick Boxing es un deporte 
de contacto de origen japo-
nés en el cual se mezclan 

las técnicas de lucha o combate 
del boxeo, con las de algunas ar-
tes marciales como el karate y el 
boxeo tailandés. Estando así re-
lacionado con el antiguo arte del 
Muay Thai, pero los golpes con 
el codo y rodilla generalmente no 
son permitidos, es así similar al 
boxeo tailandés moderno o Thai 
Boxing. Si bien no se le considera 
un arte marcial formativo tradi-
cional o Gendai Budo por exce-
lencia, sino un deporte de com-
bate. Un luchador de Kick Boxing 
en una competencia reñida para 
los demás peleadores de lucha en 
pie, prefieren otro tipos de de-
porte de contacto o artes marcia-
les, por la resistencia física, con-
tundencia, y aguante a los golpes 
de sus practicantes. Actualmente 
es uno de los sistemas preferidos 
para el desarrollo de la lucha en 
pie, usado en las artes marciales 
mixtas combinadas.

Rodrigo Sebastián Barriuso de 
los Santos es un joven olimare-
ño de tan solo 21 años de edad, 
que consiguió tras combate en un 
torneo en Paraguay, arrebatarle el 
título de campeón en su categoría, 
a nada más ni nada menos que a 
Aldo “Coloso” Villalba, hasta ese 
momento, el campeón paraguayo 
de esta disciplina.

Rodrigo actualmente reside en 
Montevideo y desde los 14 años 
de edad entrena en este deporte 
de cara a convertirse en un futuro 
no muy lejano y “soñado”, en el 
fiel representante a nivel mundial 
del Kick Boxing uruguayo. 

Comienzo.

Comenzó en nuestra ciudad de 
la mano del profesor Roldemar 
Gómez, para luego estar bajo la 
tutela de entrenamiento de Ber-
nardo González, pero más en la 
parte del boxeo. 

Hoy en día, su preparador fí-
sico es Jesús Martínez, también 
olimareño, quien viaja hasta la 
capital del país para “tomar” 
examen a Rodrigo y conocer sus 
avances. “El me da la rutina del 

Olimareño campeón de Kick Boxing se destaca en combate.

DE URUGUAY A PARAGUAY….. 
DE PARAGUAY A BRASIL

entrenamiento físico para algu-
nos días, y los fines de semana 
viene hasta acá (Montevideo), 
para ver como voy con el desa-
rrollo de las pautas que el me 
proporcionó” dice Rodrigo.

El joven deportista nos contaba 
que esto lo empezó como un de-
porte normal, como cualquier hijo 
de vecino que se inclina a practicar 
cualquier deporte como el futbol 
por ejemplo, y de pronto, dice or-
gulloso Rodrigo “me comenzaron 
a ver condiciones”.

 “Empecé a competir a nivel 
amateur en el interior del país, 
donde se realizan varios campeo-
natos, y después que me vine para 
Montevideo, pase a pertenecer al 
“Nitro Team” que es un tipo de 

entrenamiento que participo a ni-
vel nacional e internacional, ya con 
4 peleas disputadas a nivel oficial, 
ganándole al “Coloso” Villalba en 
Paraguay, donde le gané y salí cam-
peón en mi categoría”.

 
De Uruguay a Brasil.

En agosto de este año Rodrigo 
viajará a San Pablo para participar 
de su primer campeonato mundial 
de Kick Boxing, donde competirá 
en la categoría de 63 kilogramos, 
siendo él de categoría 69 kilos.

Su ansiada participación en este 
mundial de artes marciales, fue el 
resultado de haber obtenido el cam-
peonato antes mencionado en Para-
guay. Ahora va por la copa en Brasil. 

Lo más interesante de todo 
esto, es que Rodrigo, pese a atra-
vesar apenas el hilo entre lo ama-
teur a lo profesional, le ganó al 
campeón en Paraguay, con casi 65 
peleas logradas; siendo que Rodri-
go tan solo iba convencido a “nada 
más que a participar”. Con solo 3 
peleas disputadas  terminó siendo 
el ganador. Es de destacar!

El esfuerzo.

Rodrigo dice que es muy difícil 
entrenar solo, pese a que su pro-
fesor actual viaja seguido a Monte-
video a “verlo” trabajar. 

Todos sabemos que Uruguay es 
un país donde el fútbol es el máxi-
mo deporte, y por lo tanto acapa-
ra la atención y los negocios en esa 
materia. Poco más se podría decir 
del basquetbol, pero es muy difícil 
para el arte marcial. 

“Yo soy carnicero. Tengo mi 
negocio cerca de mi casa en el 
barrio Parque Rodó a 3 cuadras, 
al lado de barrio Palermo; pero 
para entrenar tengo que tomarme 
un ómnibus todos los días. Son 22 
pesos que el bolsillo lo siente. Si 
me tuviera que mudar cerca del 
gimnasio para entrenar y ahorrar-

me el boleto, pasaría lo mismo con 
mi trabajo, tener que tomarme un 
micro para poder ir. Prácticamen-
te es lo mismo” dice Rodrigo casi 
con resignación. 

Rodrigo avizora un futuro inte-
resante en cuanto a este deporte. 
El cansancio que produce su en-
trenamiento no le merma las ganas 
de gritarle al mundo lo mucho que 
desea que nuestro país sea renom-
brado a nivel mundial. Uruguayos 
que se destaquen en cualquier dis-
ciplina. Rodrigo va por ese camino. 
Rodrigo va por más. El mes que 
viene estará en Brasil, pensando 
en Uruguay y de obtener la copa 
en su categoría. Quiere demostrar 
que pueden haber más profetas ce-
lestes fuera del paisito. Como les 
dije,…cansancio, pero del lindo; 
ese que se siente intensamente, 
pero con un dejo de satisfacción 
de haber logrado mucho. Por exi-
gencia y convicción; por dedicación 
y responsabilidad. Quedémonos 
tranquilos, que aquí o allá, siem-
pre habrá un uruguayo pensando 
en nosotros cuando esta fuera de 
fronteras. Mas que orgullosos nos 
sentimos, cuando se trata de un oli-
mareño “tomado de las raíces”… 
pero con vistas al horizonte.

Por Javier Seugi.
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 Charqueada : Lider FM.
 Vergara : Mega FM
 Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Cerro Chato : Boulevard Shop

El pasado 18 de Julio, fecha que 
exalta nuestra República, re-
afirmando los derechos y obli-

gaciones constitucionales de nuestra 
sociedad, vecinos de la zona identifi-
cada como Nelsa Gómez celebraron 
los 43 años de su centro de barrio. 
El número 1, y no solamente por ser 
el primero a nivel departamental sino 
que marcó el camino de trabajo veci-
nal en todo el país.  

En aquella lejana época, Juan 
Francisco “Pancho” Díaz, habitante 
de una de las comunidades más su-
fridas de la ciudad de Treinta y Tres, 
lideró diversas cruzadas en procura 
de beneficiar su población. Fue así 
que tiempo después se resolvió de-
signar el centro de barrio número 1 
con su nombre. 

Las diversas comisiones que han 
participado desde entonces, duran-
te largo tiempo con activa partici-
pación de hombres y mujeres del 

lugar, ha tenido uno de los trabajos 
más arduos; contener y brindar 
asistencia social a los numerosos 
pobladores que en numerosas oca-
siones han debido sortear el des-
bordes de la aguas de la Laguna de 
Arnaud cuando el Río Olimar la ava-
salla obligándola inexorablemente a 
avanzar hacia los modestos hogares 
que conforman el paisaje. 

La decorosa y amplia edificación, 
que en épocas de normalidad suele 
utilizarse para diversas actividades 
públicas o privadas, se transforma 
entonces en un refugio cálido donde 
los resignados vecinos afectados por 
la inundación conviven en la mayor 
armonía posible en tales circunstan-
cias. Lo que le falta en opulencia le 
sobra en dedicación y esmero; y los 
referentes barriales han tomado la 
bandera de la solidaridad con singular 
compromiso honrando la labor que 
les es asignada. 

Desde hace ya un tiempo, el cen-
tro de barrio número 1 cuenta con 

NELSA GOMEZ

LA ESTOICIDAD DE TODA UNA COMUNIDAD 
RESUMIDA EN 43 AÑOS DE HISTORIA

una comisión que se ha dispuesto 
generar un espacio socio cultural 
que permita a los habitantes disfru-
tar numerosas actividades. 

Este año, la organización de los 
festejos por los 43 años de su lugar 
de referencia, llevó a decenas de 
reuniones, demandó el esfuerzo de 
ajustar todos los detalles para no de-
jar nada librado al azar y ofrecer a la 
comunidad una fiesta memorable. Y 
así ocurrió. 

Un concurso de canto en busca 
de las voces del Olimar despertó el 
interés de decenas de participan-
tes, especialmente adolescentes y 
jóvenes que ante un numerosísimo 
público presentaron sus cualidades 
vocales y musicales. 

El evento fue engalanado por ar-
tistas invitados que tuvo su broche de 
oro en la figura del reconocido Julio 
Víctor González “El Zucará”. 

Los festejos también incluyeron 
actividades hípicas y reconocimien-
tos a los vecinos más arraigados, cuya 
participación en la historia del centro 
de barrio ha sido determinante en 
numerosos logros obtenidos. 

Salud vecinos de Nelsa Gomez!! 
Que su dedicación y trabajo sean 
ejemplo a lo largo y ancho de todo 
Treinta y Tres. 

Karina Caputi
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1 añito 
Josefina

2 añitos 
Guadalupe
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Por Karina Caputi

En el año 2010, surge en 
nuestro departamento la 
primera escuela de Danza 

Árabe dirigida por la profesora oli-
meraña Cristina Rivero. La danza 
árabe surge en Egipto en el año 
1200/1300 AC, posteriormente 
con la aparición del cristianismo es 
prohibido por dos razones; prime-
ro por ser considerada pagana y en 
segundo término porque evocaba 
a la Diosa Mujer contradiciendo la 
figura de la deidad masculina.

Pero los coptos (cristianos pro-
venientes de Egipto) perpetuaron 
esta danza que realizaban de ma-
nera oculta.

Luego, el baile fue ejercido por 
mujeres esclavas quienes fueron 
las encargadas de popularizarla. 
Así fue que la danza salió de los 
templos y formó parte de los en-
tretenimientos sociales de la épo-
ca. Posteriormente, a principios 

de la Edad Media la llegada del 
Islamismo volvió a prohibirla pre-
tendiendo su desaparición. Logra 
su objetivo solo en parte ya que 
a finales del Siglo XVIII reaparece  
en los pequeños círculos de escla-
vas retenidas en los palacios de los 
antiguos califatos medievales.

Las esclavas eran el reflejo del 
poderío del señor feudal, se cotiza-
ba la belleza y las habilidades de las 
bailarinas (canto, poesía, recitado). 
Con su singular astucia e inteligencia 
además,  estas mujeres ejercían una 
importante influencia en los califas.

La costumbre de entregarles 
dinero a las danzarinas también 
surge de esa época ya que se acos-
tumbraba premiar el talento de 
la artista con mucho respeto por 
medio de joyas o monedas, actua-
lidad que en algunos círculos se 
continúa realizando.

Los eventos eran compartidos 
con magos y encantadores de ser-
pientes. Los bailes eran acompa-

MEDIO CENTENAR DE BAILARINAS PONEN EN ESCENA UN DESPLIEGUE DE MOVIMIENTOS, COLORES 
Y SOFISTICACIÓN EN UN ESPECTÁCULO ÚNICO.

TREINTA Y TRES DANZA AL 
RITMO DEL MEDIO ORIENTE

ñados por instrumentos llamados 
chinchines o zaggats (castañuelas 
de bronce). Así mismo se utiliza-
ban espadas que tomaban de algu-
nos de los invitados.

También existía otro tipo de 
bailarinas llamadas “Gawazis o gi-
tanas egipcias”, quienes conserva-
ban la esencia espiritual y estética 
de la actividad. De origen Fenicio, 
Cartaginés, ellas adoraban reco-
rrer las grandes distancias y leían 
la borra del café y las ostras.

Esta danza también tenía un al-
cance popular y compartían la esce-
na con juglares, adivinadores y per-
sonas famosas de la época medieval.

La vestimenta consistía en 
adornos, brazaletes, colgantes, 
monedas y una combinación de 
colores vivos y alegres.

A partir de 1940 se comienza a 
profesionalizar la danza, incorporán-
dola al ballet donde a partir de esa 
época comienzan a crearse grandes 
piezas musicales. Aquí en Treinta y 
Tres la danza árabe irrumpió y con 
fuerza hace ya cuatro años con el 
grupo de danza “Dolunay” desper-
tando un interés espontáneo en la 
sociedad. Desde entonces, un gru-
po de 50 bailarinas de la ciudad y el 
interior del departamento han par-
ticipado en diversos espectáculos 
que han generado la admiración del 
púbico asistente. El show más re-
ciente denominado “Evolución” se 
cumplió el sábado 19 de junio don-
de dejaron de manifiesto lo atracti-
vo de este baile. 
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Los 15 de
Sofía
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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

vá
lid

o
 h

a
st

a
 a

g
o

ta
r 

st
o

ck

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

“Absolutamente exitosa”. En 
esos términos sintetizó Susana 
Day, Directora de la Oficina de 
la Juventud de la Intendencia de 
Treinta y Tres al ser consultada 
sobre los resultados de la segunda 
Campaña Solidaria “Por un Invier-
no más cálido”, en apoyo a otra 
iniciativa de la comuna denomi-
nada Plan Plato Amigo que nueva-
mente este año entregará durante 
el invierno cerca de diez mil platos 
calientes en diferentes barrios de 
la capital.

 “Los alimentos se repartie-
ron en siete Barrios de la ciu-
dad, los mismos en los que se 
distribuyen los platos calientes. 
Se trata de los Barrios Sosa, 
Nelsa Gómez, Yerbal, Tradición 
Oriental, Medero, Isaac de León 
y pueblo Villa Sara. 

Hasta cada uno de esos luga-
res se llevó lo donado, repartién-
dose equitativamente cientos 
de kilos de alimentos, así como 
también colchones de una y dos 
plazas, y una veintena de fraza-
das y mantas.

Un grupo de jóvenes volunta-
rios acompañó a personal de la 
Oficina de la Juventud en toda 
una jornada dominical en una 
recorrida por las calles Juan Or-
tiz, Andrés Areguatí, Celedonio 
Rojas y Avelino Miranda, desde 
Pantaleón Artigas hasta Sarandí, 
golpeando casa por casa y salvo 
en aquellos lugares que no halla-
mos a nadie, todos colaboraron”, 
enfatizó la Prof. Susana Day, quien 
se mostró realmente complacida 
con la solidaridad de la gente.

Además, destacó la participa-
ción de los voluntarios que lue-
go de la caminata que contó con 
el apoyo de una camioneta de la 
Dirección de Salud y un pequeño 
camión de la Dirección de Socia-
les, se trasladaron al Parque del río 
Olimar, donde recaudaron tam-
bién numerosa mercadería entre 
aquellos que disfrutaban de jue-
gos infantiles allí instalados y por 
el cual debían aportar un alimento 
perecedero para participar de los 
mismos.

Además se sorteó también en 
ese lugar, una bicicleta donada por 
estudiantes de Treinta y Tres que 
conforman el grupo “Olimarudo” y 
otras donaciones que hicieron llegar 
empresas e instituciones del medio, 
entre ellas varias mantas térmicas.   

Los  jóvenes voluntarios y el 
personal de la Oficina de la Juven-
tud ofrecían ticket’s a cambio de 

CAMPAÑA POR UN INVIERNO MÁS CÁLIDO 
MOSTRÓ LA CALIDEZ DEL PUEBLO OLIMAREÑO

un alimento y posteriormente, una 
vez agotados los números, se pro-
cedió al sorteo.

Susana Day también destacó el 
apoyo de la Dirección de Depor-
tes que organizó una bicicleteada 
con el mismo propósito de recau-
dar mercadería y del Cine Muni-
cipal que dedicó las diversas fun-
ciones de la jornada del domingo 
a recibir como entrada también un 
alimento perecedero.

 “Los estudiantes liceales de 
instituciones públicas y privadas 
también formaron parte de la 
Campaña”, señaló la Profeso-
ra Day y explicó que “incluso se 
hizo una competencia entre los 

grupos y los liceos premiando a 
aquel que consiguiera más can-
tidad de donaciones, empatan-
do un grupo del Liceo Tres con 
otro del “Gloria Estadez”.

Del esfuerzo de todos se lo-
gró recaudar 266 kilos de arroz, 
203 kilos de fideos, 21 paquetes 
de fideo de sopa,  42 kilos de 
polenta, 56 de azúcar, 91 kilos 
de harina, 14 litros de aceite, 
28 kilos de lentejas, 49 latas de 
arvejas, 14 de choclo, 7 kilos de 
leche en polvo, 17 kilos y medio 
de cocoa, 14 kilos de sal, 14 pa-
quetes de puré de papas, 7 kilos 
de pulpa de tomate, 7 latas de 
avena, 7 de atún, 7 latas mixtas, 

21unidades de gelatina, 17 kilos y 
medio de porotos, una cama de 
una plaza, 13 colchones chicos, 4 
grandes y una veintena de man-
tas y frazadas.

También se recibió una cocina a 
gas que ya fue entregada al Centro de 
Barrio Número Uno. “Como no sen-
tirme satisfecha”, concluyó Susana 
Day y tiene razón. Como no estarlo. 
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Por Martín Sánchez
 (Corresponsal Vergara)

Con lluvia y frio se desarro-
llaron las actividades en-
marcadas en la 27° edición 

del Raid Federado en Vergara, los 
días 5 y 6 de julio donde Vergara 
vivió su máxima fiesta Hípica con 
un buen marco de visitantes y par-
ticipantes.

Fueron 5 pruebas cortas dispu-
tadas en la tarde del día sábado y 
domingo, mientras que el domin-
go a la hora 7:32 minutos se largó 
la 27° edición del raid Federado 
Coco Cuadrado sobre 90 kilóme-
tros. 22 equinos se hicieron a la 
ruta en una mañana nubosa, fría, 
pero sin lluvia.

A la meta arribaron seis equi-
nos, siendo la primera ubicación 
para la participante número 3, 
“la portuguesa”, bajo la monta de 
Diego Martínez representando a 
la Sociedad Criolla los 33, en un 
tiempo de Hs. 3:21:06, promedio 
28,652 Kms/h.

UN POCO DE HISTORIA

“Coco Cuadrado”, a quien se le 
denomina este raid desde sus ini-
cios, era oriundo de paraje “Piedra 
sola”, tuvo 4 hijos Mirta, Walter, 
Rosario y Estela. Fue un hombre 

VERGARA VIVIO SU MAXIMA FIESTA HIPICA ANUAL

27° EDICIÓN DEL RAID 
FEDERADO COCO CUADRADO

reconocido por colaborar con es-
cuelas de la región, algunos años 
fue dirigente de la sociedad criolla 
“Los 33”.

El raid Federado “Coco cua-
drado” surgió en el año 1988, 
cuando se realizaban actividades 
hípicas denominadas “arroyo 
parao” a beneficio de la escuela 
No.50.

Los primeros organizadores de 
la actividad fueron Arsemio Ba-
rreto, Alfredo Arizmendi, Ricardo 
Tejera, Adauto Nuñez, Eridolfo 
Roland y Coco Almeida.

Para afiliarse a la FEDERACIÓN 
ECUESTRE URUGUAYA dicho 
grupo de vecinos realizo un raid 
sobre 40 kilómetros en circuito en 
pista de local el Parao, además de 
realizarse una criolla de vacunos.

Este año el raid también se de-
nominó Gerardo Nievas en honor 
a otro raidista.

Las pruebas desde sus inicios 
han sido sobre 90 kilómetros, en 
casi todas sus ocasiones las llega-
das se han realizado frente al Club 
Centro Uruguay, con una excep-
ción , en una oportunidad la lle-
gada se realizó por la principal de 
nuestra ciudad, calle Joaquín Sua-
rez, frente al local de remates de 
Eulogio Blanco.

Además de la prueba larga 
también se realizan carreras en 

circuito, desde los inicios de la 
edición Federada acompañan 
el raid Miguel Ángel Izmendi 
para equinos debutantes y el 
Coco Zuluaga, hace dos años 
se denominó a otro raid Lili Ma-
chado y se implementaron dos 
pruebas cortas denominadas 
Rubén Silvera y Toto Ramos.

El premio actual del Federado 
fue de $ 110.000 y el premio ma-
yor fue en la edición 25° (copa de 
Plata) con un premio de $ 180.000

A nivel de equinos la yegua “GA-
LILEA” de Aldo Furiati gano dos 
ocasiones consecutivas el Coco 
Cuadrado, la Asociación Rural de 
Zapican gano varias oportunidades 
estas pruebas, siendo la última en la 
edición 2013, el caballo “Ciriaco” de 
los Muñecos Álvarez representando 
al Nacional de Sarandí del YI se lle-
varon el premio.

En una edición corrió el caballo 
“Gato negro” de Aparicio Lazaro, 
lo corría Alberto Fernández de Isla 
Mala, este equino fue 4 años cam-
peón nacional y fue llevado a Italia 
a probarlo, cuando corrió aquí en 
Vergara obtuvo la tercera posición.

Otro equino participante fue 
“Don Tito” campeón nacional en 
una oportunidad.

Ganadores del Federado re-
presentando al Club Uruguay en 
una ocasión fue un equino del Se-
ñor Alfredo Arizmendi y en otra 
ocasión Leonel Barreto, prome-
diamente participan entre 18 y 
20 equinos por edición, aunque 
en ocasiones llegaron a correr 6.

El organizador actual es Leonel 
Barreto, quien comenzó en el año 
1993, hijo de Arsemio Barreto, 
quien manifestó que actualmente 
es apoyado por una comisión y 
que lo recaudado en el federado 
es invertido en la próxima organi-
zación anual, además se apoyan a 
centros, instituciones y personas 
carenciadas.
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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

Los españoles pretendían es-
tablecer una especie de cin-
turón desierto en torno al 

Rio de la Plata impidiendo asen-
tamientos y construcciones en 
los espacios llamados “neutros” o 
“campos neutrales”. Esos campos 
se convirtieron en refugio de ban-
didos y contrabandistas. Por un 
lado los indios minuanos aliados a 
los portugueses por el otro estan-
cieros de Rio Pardo recorrían esas 
zonas arreando animales.

Rafael Pinto Bandeira era Co-
mandante de los piquetes de vigi-
lancia fronteriza. En esos tiempos 
vivio en concubinato y tuvo una 
hija con la nieta de Miguel Ayala de 
origen hispano-paraguaya, llama-
do “Viejo Zapata”. 

Ëste tuvo como compañera a 
una india minuana pura y tuvieron 
un hijo que heredo el nombre de 
padre: Miguel Ayala. Este fue con-
siderado “Rey de los Minuanos”. 

Las necesidades del salade-
ro del Colla en Uruguay y de la 
Charqueada y olería de Pavao 
(RGS) eran muy semejantes e ins-
talaciones, actividades, predios y 
equipamientos prácticamente los 
mismos.

La de Pavao tenia casas de vi-
vienda y cocina, construidas de la-
drillos y techo de tejas, junto a esa 
una casa pequeña de los mismos 
materiales, un manzanar cercado , 
dos galpones con techo de paja y 
dos potreros vallados

En el lugar llamado Boa Vista 
(casa del co-heredero Francisco 
Goncalves Vitorino) existían dos 
galpones techads de paja, una 
manguera de piedra y una casa de 
idéntico material.

La charqueada y olería fueron 
construidas en el mismo lugar, en 
las márgenes del arroyo Pavao. 
Comprendian un galpón gran-
de de techo de paja, dos meno-
res idénticos. Una casa pequeña 

donde vivía el capataz un horno y 
galpon de olería también con te-
cho de paja. Una cancha con dos 
mangueras para encerrar ganado, 
hechos de palo a pique(manguera 
de matanza), una tahona para 
moler sal y dos mesas de salar, 
un potrero y una grasería con dos 
calderas de vapor.

Juan Nuñez Batista al morir en 
la charqueada de Pavao, dejo 66 
esclavos.

De los esclavos de Nuñez 47% 
eran carneadores, charqueadores 
y marineros y un 23% de trabajos 
de campo. Un 20% no tenían oficio 
definido y eran casi todas mujeres.

A esta altura es posible estable-
cer que las actividades de las char-
queadas eran: cria de animales, 
producción de charque y elemen-
tos cerámicos.(1780 a siglo XIX).

La  localización seguía dos cri-
terios: proximidad de rebaños de 

vacas y de cursos de agua navega-
bles con acceso al Atlántico para 
su exportación.

El canal San Gonzalo permitía el 
acceso a la Banda Oriental a través de 
la Laguna Merin y por la Laguna de los 
Patos se alcanzaba Rio Grande.

El inventario de los bienes de 
Virginia Souza Campos en Pelotas 
hecha en 1851 habla de una fábri-
ca de hacer cola. De los 65 tra-
bajadores tres eran “camperos”, 
15 carneadores, tres saladores, 
sirvientes 19, dos cocineros, trece 
marineros, dos carpinteros, dos 
pedreros. A esto se sumaban cua-
tro mujeres un niño y un ciego.

La presencia de un alto núme-
ro de marineros se explica por la 
existencia de dos embarcaciones 
propiedad del saladero: una “es-
cuna” de nombre “Primavera” de 
41,1 ton. Y un yate “Dos Herma-
nos” de 20,6 ton

La presencia de una trocha an-
gosta y vagonetas facilitaba el tras-
lado de la carne de la cancha de 
matanza al saladero y el embarque 
de los productos.

Cuatro viajeros relatan las condi-
ciones de trabajo y el entorno de las 
charqueadas: John Luccock, Nicolas 
Dreys, Ave-Lallemant y Herbert Smi-
th. El primero Luccock en 1808 que el 
charqueador Jose Antonio dos Anjos 
mato en un solo año 54.000 vacas. 

Las pilas de cueros y osamentas 
tenían una altura increíble y millares 
de cuervos (¿de cabeza negra?) se 
disputaban los restos. Además agre-
ga el viajero, en época de matanza se 

DE GRASERIAS Y CHARQUEADAS EN LA CUENCA DE LA LAGUNA MERIN (URUGUAY-BRASIL)

APORTES PARA SU HISTORIA
PARTE 2

Danubio Goncalves Charque.
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agregaban enormes jaurías de perros, 
llegando también jaguares. Cuando 
estos animales dejaban os huesos lim-
pios, eran transformados en cal.

Dryes (1817) conto que los pasa-
jeros de los barcos que circulan por 
los arroyos (San Gonzalo, Pelotas 
etc.) se enfrentan a verdaderas islas 
flotantes de vísceras de vacas.

 En 1858 el alemán Ave-Lalle-
mant relataba que en toda la region 
había un olor terrible a carniza. 
Cueros, cuernos, pezuñas, huesos, 
tendones, tripas y nauseabundas 
masas de sangre putrefacta, ade-
más de campos enteros con los va-
rales de la carne colgada secándose 
al sol. Una multitud de cuervos so-
brevolaba la charqueada cebándo-
se en los lagos de sangre.

A través de la descripción de 
Dryes publicada en 1839 y la de 
Couty en 1880 se evidencian las 
transformaciones ocurridas en la 
producción de charque.

El primero hace referencia a tres 
modalidades de matanza. Sobre 
la primera cuenta que los peones 
montaban a caballo y uno de ellos 
atrae la atención del animal con un 
poncho rojo y cuando este ataca los 
demás peones armados de lanzas 
con medialunas lo desjarretan.

La segunda modalidad consistía 
en la intervención de un lazo y la 
tercera (que coincide con lo que 
relata Couty) en la existencia de 
una manguera de matanza. 

La manguera de matanza la des-
criben tanto Dreys como Couty 
como un corral menor que podía 
albergar hasta 60 vacunos. Tenían 
paredes altas y resistentes, piso in-
clinado de ladrillos o “pranchas” con 
forma de dos troncos de pirámide 
, unidos por una base menor. Para 
la circulación una de las extremida-
des daba acceso a otras mangueras 
a través de un corral o brete. La otra 
extremidad, la mas importante era 
donde las reses eran sacrificadas.

Existia una plataforma  exterior 
con una altura tal que le permitie-
ra al hombre quedar mas alto que 
un animal. Otros equipamientos 
incluían una vagoneta sobre rieles, 
un guinche o polea.

Un esclavo enlazaba la res en 
tanto la otra punta del lazo esta-
ba fuera del corral, unida al guin-
che que era accionado por dos 
bueyes o caballos. Un segundo 
esclavo era el matarife o “desnu-
cador” quien también se ubica-
ba sobre la plataforma y con un 
cuchillo largo y resistente, alcan-
zaba la zona intervertebral de la 
nuca. Toda la maniobra deman-
daba unos dos minutos.

En menos de 18 horas era posi-
ble sacrificar hasta 1.200 reses aun-
que la media de las charqueaadas 
variaba entre 200 y 1.000 animales.

La res sacrificada caia sobre la 
vagoneta, se abria la puerta levadi-
za y la vagoneta era empujada por 
los rieles hasta la cancha. 

Según los relatos de viajeros la 
cancha tenia piso de ladrillos incli-
nado y casi siempre con techo de 
tejas. La cancha permitia despos-
tar entre 20 y 40 animales. La vaca 
era sacada de la vagoneta general-
mente por una cuerda atada a una 
de las patas delanteras y arrastrada 
por un esclavo a caballo.

Se procedía entonces al san-
grado con un cuchillo al cora-
zón. Esta sangría era indispen-
sable para rematar al animal y 
para que la carne no quedara 
con sabor y color desagradable. 
La sangre suponía un total de 12 
a 13 kgs por animal.

Entonces el cuero era extraído 
en pocos minutos aún con la res viva 
en ocasiones. Los cuereadores que-
daban salpicados de sangre.

Couty plantea diferencias en-
tre los saladeros rioplatenses y las 
charqueaadas riograndenses. Aquí 
el descuartizamiento se realizaba en 
ocho pedazos en tanto que en las 
charqueadas brasileñas se obtenían 
once fracciones que eran: lomo, 
dos “mantas”, “colchon”, musculos 
anteriores de patas traseras (2), el 
llamado “tatu”(¿), miembros pos-
teriores de las mismas patas (2), y 
paletas externa e interna.

Los musculos intercostales junto 
con las costillas eran para alimen-
tar a los esclavos en tanto cabezas, 
tronco y vísceras eran tiradas alre-
dedor de las canchas. Todo el pro-
ceso del despostaje solo insumía de 
cuatro a cinco minutos y los trozos 
eran transportados a un galpón 
próximo para el desosado y salado.

Desosado, lonjeado y salado 
se llevaba a cabo en uno o mas 
galpones. Los trozos quedaban 
suspendidos en soportes llamados 
“tendidas” donde se procedía al 
desosado. Se obtenían de 1,5 cm 
de grosor, irregulares y de 3 c m 
de grosor y 1,50 m de largo en los 
saladeros rioplatenses.

Uno o dos operarios de cada 
lado procedían a salar la carne. 
Se realizaba  “charqueo” que 
eran incisiones paralelas de 5 a 
14 cma de largo y profunda para 
aumentar la superficie expuesta 
a la sal y el aire.

Nuevamente se establecen 
diferencias entre saladeros uru-
guayos y brasileños ya que en los 
primeros el salado se realizaba 
en salmuera y en Brasil en mesas 
cóncavas llenas de sal donde los 
saladores restregaban la sal con-
tra la carne.

La carne de cada vaca insumía 
de 10 a 12 kg de sal molida.

Posteriormente la carne era 
dispuesta en pilas compuestas de 
camadas sucesivas de sal cuidan-
do que las “mantas” no quedasen 
muy comprimidas entre si o do-
bladas. Esta maniobra era realiza-
da mediante el empleo de garfios 
de hierro enmangados.

Si bien dependía de las con-
diciones meteorológicas las pilas 
eran dejadas asi uno o dos días 
si bien la adición de mas sal per-
mitían conservarlas hasta 40 días. 
Promedialmente esas pilas, con 
carne de 200 vacas, media cinco 
metros de largo y 0,80 en la pun-
tas, alcanzando hasta 1,30 m en el 
centro (forma piramidal).

La sangre y la sal que escu-
rrían de esas pilas se dirigían a un 
reservorio inferior y era en esos 
tanques donde eran tiradas, costi-
llas, lenguas y otras partes que se 
quisieran conservar en salmuera.
(Dreys,1839). Couty agrega, en 
observaciones de 1880 que en esos 
tanques de salmuera eran bañados 
por 24 horas los cueros.

La carne, luego, era conducida 
a los “varales” o secadores que no 
eran otra cosa que varejones ubi-
cados a 1,50 m del suelo, orienta-

dos por lo general de Este a Oeste 
quedando el charque expuesto de 
Norte a Sur.

Si el tiempo era seco y soleado, 
en cinco días concluía el proceso 
de secado, que podía insumir has-
ta dos semanas en el invierno.

Al fin de la tarde la carne  era 
retirada de los varales y apilada en 
varios puntos próximos. Una base 
artificial ( de cuero también???) im-
pedía que se mojaran por debajo y 
garantizaba la circulación del aire.

Al día siguiente era extendida 
nuevamente.

Si amenazaba lluvia al toque de 
campana, los esclavos rápidamen-
te procedían a sacar la carne de los 
secadores la cual era apilada y ta-
pada por cueros para impedir que 
se mojara. Todo el proceso insu-
mía de 15 días a dos meses, siendo 
la carne vendida a los consumido-
res de seis a doce meses después 
de la faena.

 Huesos, cabeza y extremida-
des son metidos en una caldera 
hirviendo para la obtención de 
grasa que s encierra después en 
una vejiga y en los intestinos grue-
sos de las vacas para comerciali-
zarle. El peritoneo y otras partes 
sebáceas se venden como una es-
pecie de sebo ordinario.

Años mas tarde el proceso va-
ria y la grasa era hecha en tanques 
de entre 4 y 5 metros de altura 
en   que eran echados los huesos, 
cabezas, cerebros, estómagos, co-
razones y ciertas vísceras de entre 
150 y 200 animales. El cocimiento 
era al vapor y a presión durante 36 
a 50 horas.

El tiempo de cocimiento del 
sebo era menor.

Las calderas eran alimentadas 
con huesos. Las cenizas y los res-
tos calcinados se empleaban como 
abono vendido para Europa.

La grasa y el cuero de cada animal 
representaban para el charqueador 
la mitad del precio del animal.

Cuando los cueros salían  de la 
salmuera eran espolvoreados con 
sal y doblados en dos con el pelo 
hacia el lado de afuera. También 
eran apilados con sal entre medio 
y llevado a una barraca o galpón 
en pilas que  no excedían los diez 
o quince cueros de espesor. Esto 
permitia conservar los cueros por 
largo tiempo.

La presencia de un arroyo, rio 
y/o de un puerto próximo favo-
recía el transporte de la merca-
dería y desechar sangre, vísceras 
y excrementos vacunos con un 
promedio de 6,5 toneladas diarias 
de sangre por charqueada lo que 
se debe multiplicar por 30 ya que 
esos eran los establecimientos que 
funcionaban en ese momento.

Se ha estimado en una media de 
54 esclavos por charqueada para 
la zona de Pelotas RGS lo que da 
un total de más de 1.500 esclavos 
en total de los establecimientos.

charqueada Doces de Pelotas

piacharqueadores

artigo21.
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“Circo Sarrasani” nació como 
tal en 1901 y llegó a tener un 
patrimonio de 400 animales 

y una cifra similar entre artistas y 
técnicos, albergando troupes de 
los sitios más lejanos y exóticos 
del orbe con los que –a la manera 
de un Arca de Noé– atravesaba el 
océano a lo largo del siglo. 

Bajo esta suerte de “campana de 
cristal” convivían tanto chinos, japo-
neses, indios, turcos, marroquíes, 
javaneses, gauchos sudamericanos, 
etíopes, indios sioux o blancos euro-
peos, como elefantes, camellos, ca-
ballos, tigres, leones, hipopótamos, 
osos, cebras, camellos y demás es-
pecies, mientras en el mundo se su-
cedían los eventos dramáticos de la 
historia contemporánea: la Primera 
Guerra Mundial, la crisis del 30, el 
surgimiento del nazismo, la Segun-
da Guerra, el apogeo del peronismo 
(que lo nombra “Circo Nacional 
Argentino en 1950), los sucesivos 
golpes militares o la caída del Muro 
de Berlín.

Es así que además de su prestigio 
artístico o de su vasto anecdotario, 
la historia de Sarrasani no ha estado 
exenta de los embates políticos y 
las crisis más trascendentes del siglo 
XX, incluyendo la persecución y la 
manipulación del poder.

Valga con referir que durante la 
Primera Guerra Mundial el estado 
alemán le requisó las carpas para 
campañas militares y los elefantes, 
camellos y caballos para transpor-
tar pertrechos de guerra, diez-
mando totalmente el circo.

Se reconstruyó a partir de 
1917 con artistas rusos emigra-
dos de la revolución bolchevi-
que, que en su primer gira por 
Sudamérica en 1924 arribó como 
“embajador cultural” del Segun-
do Reich y fue condecorado por 
el entonces presidente argentino 
Marcelo T. de Alvear.

Introdujo el frankfurter en el Uruguay.

SARRASANI: El circo 
más grande del mundo

Volvió a sucumbir con la crisis 
de 1930 y en 1933, cuando con-
siguió rearmarse, comenzaron 
los reiterados roces con el régi-
men nazi, obligándolo a exiliarse 
y buscar distancia nuevamente 
en Sudamérica.

Fue recibido con honores por 
el general Agustín P. Justo en 
Argentina; que al fallecer Hans 
Stosch-Sarrasani, su hijo negoció 
con Joseph Goebbels el regreso 
a Alemania para las olimpíadas de 
Berlín debiendo “depurar” el cir-
co de judíos; que a partir del ´39 

se le acotó el territorio de las gi-
ras y se vio obligado a contratar 
sólo artistas del Eje.

Al tiempo de heredar la empre-
sa, su esposa Trude fue puesta en 
prisión por “conductas antialema-
nas” y luego fue liberada para que 
el III Reich pudiera contar con sus 
funciones durante la guerra.

La familia se salva milagrosa-
mente del bombardeo a Dresde 
del 13 de febrero de 1945; y re-
nació en Buenos Aires con el ma-
drinazgo de Evita y que Perón lo 
declaró “Circo Nacional Argenti-
no” en 1950.

Fueron por ello sus controver-
tidos vínculos con estos sucesos, 
además de los lineamientos que 
revolucionaron estéticamente la 
historia del arte circense, los que 
le otorgaron al nombre Sarrasani 
la dimensión mítica que hoy osten-
ta. Sus directores históricos fue-
ron Hans Stosch-Sarrasani (alias 

Por C. M. Prigioni
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Senior, Hans Stosch-Sarrasani (h)
(alias Junior), Gertrude Helene 
Kunz ( Trude).

Hans Stosch-Sarrasani, apoda-
do Senior, el fundador; un soña-
dor, un visionario del espectáculo 
de principios de siglo obsesiona-
do con la idea de grandeza, quien 
concibe proyectos faraónicos y 
milagrosamente los hace realidad. 
Su historia comienza como una 
fábula: un niño de 15 años que a 
finales del siglo XIX se escapa de 
su hogar y deambula por establos 
de la Alemania rural hasta conse-
guir albergue en un circo de su-
burbios, donde guiado por dos tu-
tores (los payasos Eugen y Didic) 
se convierte en Clown domador 
adiestrando a su pequeño caniche 
Polka. Pero en un momento de su 
vida la fábula trastoca en epope-
ya, porque ese modesto artista 
monta una empresa imponente y 
se transforma en el precursor del 
circo más prestigioso y más mo-
derno de su época.

Su idea  era la de un coliseo 
que estuviera a la vanguardia tec-
nológica y cuya pista fuera un en-
cuentro de culturas de los cinco 
continentes. Su circo se convirtió 
en una gran megalópolis itineran-
te por Europa y Sudamérica. Ver 
transitar esa fastuosa caravana 
de artistas y animales por la Eu-
ropa de principios de siglo era en 
sí mismo un espectáculo. Ver-
la desembarcar en los diversos 
puertos sudamericanos y transi-
tar por la selva tropical brasile-
ña era ya una imagen del mejor 
Werner Herzog o de la pluma 
genial de Joseph Conrad.

En cada localidad que arribaba, 
sólo el armado de la “ciudad cir-
cense” se convertía en un espec-
táculo ciudadano que convocaba 
multitudes. Su fachada conocida 
como “Las mil y una noches” –por 
sus reminiscencias decorativas de 
la Alhambra– e iluminada median-
te de 28.000 lámparas de colores, 
transformaba el campamento en 
una suerte de espejismo nocturno 
en la ciudad. La función era pre-
sentada por el mismo Hans Stosch 
quien salía a escena en su vesti-
menta de maharajá, liderando a un 
grupo de 14 elefantes.

En 1912, además, construyó 
su casa matriz, el edificio de circo 

más moderno de su época, con 
capacidad para 5.000 personas, en 
la ciudad de Dresde. En su criterio 
estético primó la voluntad de no 
avenirse a la creciente influencia 
norteamericana del espectáculo 
de tres pistas que invadió Euro-
pa a principios del siglo pasado y 
aferrarse en cambio a la tradición 
europea del circo de una pista.

Concibió también la idea de 
un “circo étnico”, entendiendo 
a la carpa como una campana de 
cristal donde confraternizaban 
razas y culturas de los cinco con-
tinentes. Y asimismo promovió la 
implementación permanente de 
tecnologías de vanguardia aplica-
das tanto al espectáculo como a su 
arquitectura: Sarrasani contaba ya 
en las primeras décadas del siglo 
XX con el más moderno edificio 

circense instalado en la ciudad de 
Dresde provisto, entre otras co-
sas, por un sistema de radiadores 
de calefacción bajo los asientos y 
de una pista hidráulica que per-
mitía el ascenso y descenso de la 
escena y que se convertía además 
en una inmensa piscina donde se 
desarrollaba la famosa “pantomi-
ma acuática”.

La fachada de su carpa itine-
rante contaba con una iluminación 
de 28.000 lámparas a lo largo de 
60 metros de extensión; y poseía 
una flota de seis aviones y un glo-
bo aerostático se adelantaban a la 
caravana anunciando el arribo de 
las futuras funciones.

En 1928 renovó su parque au-
tomotor con 150 vehículos de las 
firmas Daimler Benz, Hanomag y 
Opel que le permitieron indepen-

dizarse definitivamente del ferro-
carril. Todo este impetuoso auge 
tecnológico, no obstante, se vio 
acosado por la catástrofe en va-
riadas oportunidades. En 1914 el 
estado alemán le requisó los ani-
males y los vagones del circo para 
cumplir con el “servicio auxiliar 
de guerra”; los artistas foráneos 
además retornaron a su patria y el 
circo quedó diezmado.

Se rearmó en 1917 con un gru-
po de artistas rusos emigrados de 
la revolución bolchevique y en 
1924 lanzó su primer viaje a Suda-
mérica donde amasó una fortuna. 
La crisis del 30 vuelve a embestir 
los destinos del circo. A ésto se le 
sumaba el carácter díscolo y suma-
mente independiente de su direc-
tor, el cual le ocasionó no pocos 
inconvenientes con los burócratas 
del poder. La negativa a ceder el 
edificio para un acto político del 

por entonces ascendente nacio-
nalsocialismo lo enemistó con el 
régimen nazi y una vez que éste 
tomó el poder lo obligó a emigrar 
de Alemania en 1933.

Su circo, demasiado poblado 
de judíos –a tal punto que en los 
corrillos del nacionalsocialismo el 
Sarrasani era denominado despec-
tivamente el “Judenzircus” (circo 
judío), sirvió de excusa ideal. El 
rumbo apropiado que encontró 
el director para salir de la crisis 
era un retorno a Sudamérica. En 
1934, víctima de un ataque car-
díaco y una creciente hidropesía 
muere en la ciudad de San Pablo, 
Brasil.  Habia fundado el circo en 
1901 y lo dirige hasta su muerte 
en 1934.

Hans Stosch-Sarrasani (h), apo-
dado Junior, su hijo, hereda un 
gran nombre pero también una 
caótica situación financiera, y aún 
peor, una pésima relación con las 
autoridades políticas de su país. Su 
padre, si bien era un hombre aus-
tero, ordenado y metódico en su 
vida personal, era a la vez un em-
presario desmesurado en sus ges-
tas. Sus impulsos rebasaban toda 
lógica. Tanto en sus proyectos 
como en sus reacciones persona-
les ofrecía una marcada tendencia 
a los excesos. 

Y tamaña empresa heredada 
con semejante déficit no dejaba 
mucho margen de maniobra. Pero 
Junior sin embargo la saca a flote. 
No genera importantes innovacio-
nes estéticas pero su pragmatismo 
y su sentido de la realidad le per-
miten al circo sobrevivir a su peor 
crisis desde su fundación. Fue él 
quien achicó el tamaño del circo 
convirtiéndolo en una empresa 
más ágil y transportable por todos 
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los territorios, hecho que le am-
plió la cantidad de ciudades plau-
sibles de incorporar en sus giras. 
Fue él también quien renegoció 
con el ministro Joseph Goebbels 
el retorno del circo a Alemania en 
1936, para las olimpíadas de Ber-
lín, luego del auto-exilio sudameri-
cano impuesto por su padre.

Pero al contrario de su pro-
genitor, fue un diplomático nato, 
exhibiendo notables dotes en su 
relación con los poderes de tur-
no tanto en Sudamérica como en 
Europa. 

El circo, bajo su conducción, 
era frecuentemente visitado por 
autoridades políticas, militares y 
eclesiásticas (el cardenal Eugenio 
Pacelli, entre otros, quien se en-
contraba en Buenos Aires para 
un Congreso Eucarístico y tiempo 
después deviniera en el controver-
tido Papa Pío XII2 sospechado de 
oscuros pactos con los nazis).

Como devolución de genti-
lezas, Junior se convirtió en un 
permanente invitado de honor 
a las ceremonias institucionales, 
castrenses o religiosas del país. Al 
revés de su padre también, llevaba 
una vida personal mucho más disi-
pada y proclive a los desbordes (se 
comenta incluso que solía beber 
en exceso).

Dirige el circo durante siete 
años, hasta 1941, fecha en que fa-
llece a los 44 años de edad.

Gertrude Helene Kunz, apo-
dada Trude, esposa de Junior, una 
bella y angelical joven, se hace 
cargo del circo con sólo 28 años 
de edad, en plena Segunda Gue-
rra Mundial y con el régimen nazi 
instalado en el poder. La forma en 
que dirige el circo, no obstante, es 
notoriamente distinta a la de sus 
predecesores masculinos: jamás 
un tono elevado de voz, jamás una 
orden; por el contrario, siempre 
su tono era el de una delicada su-
gerencia. La joven directora era 
además una artista ecuestre, una 
ecuyere que salía a la pista vesti-
da de hada madrina y hacía danzar 
a su tropilla de blancos lipizzanos 
entre arrullos, con un candor y 
una candidez delicadísima. Si bien 
mantiene una cordial relación con 
Goebbels –quien ve en su bello 
rostro y en su juventud un ícono 
de identificación nacional–, en 
1944 es puesta en prisión delatada 
por un empleado suspendido del 
circo. Se la acusó de conductas an-
tialemanas y de esconder artistas 
judíos en su circo.

Al tiempo es liberada como 
medida política para que el circo 
continuara sus funciones en plena 
guerra, pero como instrumento de 
presión queda retenido su com-
pañero, Gabor Némedy, acróbata 
húngaro que conducía el circo jun-
to a ella. Sin permiso para empren-
der giras y limitadas sus funciones 

a su casa matriz, Trude padece en 
consecuencia el bombardeo aliado 
a Dresde, uno de los más brutales 
de la Segunda Guerra (donde se 
probaban por primera vez las bom-
bas de fósforo blanco), del que se 
salva milagrosamente refugiándose 
en los sótanos del edificio.

Destruido el circo (converti-
do literalmente en escombros, al 
igual que el resto de la ciudad) y 
habiendo perdido todo, se escapa 
de la llegada del ejército estalinis-
ta y retoma su carrera de ecuyere 
trabajando para varios circos de 
Alemania Occidental hasta que 
en 1948 es invitada a relanzar 
Sarrasani en Buenos Aires con la 
presencia en el estreno de la pa-
reja presidencial: Perón y Evita. A 
partir de su excelente relación con 
la primera dama argentina, el cir-
co se convierte nuevamente en un 
suceso y es elevado a la categoría 
de “Circo Nacional Argentino” en 
1950.5 Siguiendo con el linaje van-
guardista del fundador, la directora 
impulsa el desarrollo de una carpa 
de aluminio con la que emprende 
una gira por Brasil y se instala en 
San Pablo. También, intenta dise-
ñar una carpa de plástico rígido, 
proyecto que finalmente queda 
frustrado.

El  había llegado a Montevideo 
en el vapor “Luddendorf” el día 
15 de diciembre de 1923, para el 
cual se había previsto su debut, en 
amplio predio del “Parque Rodó” 
y que luego fuera diferido para el 
lunes 17, dos días más tarde. Venía 
bajo la dirección de su propietario, 
un alemán cargado de cicatrices y 
glorias, llamado Hans Stoch Sarra-
sani que oficiaba, asimismo, como 
domador. El arribo estuvo seguido 
de un pintoresco desfile desde el 
“Muelle Maciel” lugar de desem-
barco, hasta el “Parque Rodó”. 
Los vecinos de aquel Montevideo, 
de los años veinte, disfrutaron de 
un espectáculo nunca visto, lleno 
de musicalidad y colorido.

Contaba mi madre, Maria Jose-
fina Carrera, que era tal la canti-
dad de animales que trasportaba 
que durante el entreacto median-
te el pago de una pequeña entra-
da se podía visitar aquel zoológico 
ambulante que transportaba el 
circo (recordemos que tenía un 
patrimonio de 400 animales!).

Ademas de todo esto se indica 
al circo Sarrasani como el introduc-
tor de los frankfurtes al Uruguay asi 
como la bebida refrescante Bilz.

 Sus últimas funciones  en Bue-
nos Aires, Argentina,datan de 
1972. Gabor Némedy, su pare-
ja y su compañero de aventuras, 
muere en Buenos Aires en 1981. 
Trude, pasó sus últimos días en San 
Clemente del Tuyú, junto al Kiki, 
un perrito sumamente vivaz que 
rescató de la calle. Falleció el 4 de 
junio de 2009.
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

INAUGURÓ SU NUEVO LOCAL 
EN LAVALLEJA Y SIERRA

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN 
SE TRASLADÓ SU SUERTE

Estamos recibiendo adelantos 
de nuestra colección 
primavera – verano 2015!!!
Te esperamos!!!

Juan A. Lavalleja 1313 
(frente a La catedral)

La pacífica y turística localidad 
de La Charqueada, enclavada 
a orillas del Cebollatí cumplió 

recientemente los 100 años de su 
fundación efectiva, pero su par-
ticular enclave natural y la buena 
profundidad que ahí adquieren las 
aguas de ese río, fueron desde los 
tiempos de la colonia factores fun-
damentales para que el lugar fuese 
testigo de muchos episodios histó-
ricos importantes.

Ya en el año 1784, una delega-
ción representando al Rey de Es-
paña encabezada por el Teniente 
de Navío Diego de Alvear y otra 
de la corona portuguesa regida 
por el gobernador de Río Grande 
Xavier da Veiga Cabral, conjuntan-
do un total de unos 300 hombres 
entre técnicos, soldados y escla-
vos, recorren minuciosamente 
la zona limítrofe compuesta por 
la Laguna Merin, la Laguna de los 
Patos y sus afluentes, optando por 
realizar su campamento princi-
pal  “al abrigo de altas barrancas 
del Cebollatí algunas millas aguas 
arriba de la desembocadura del 
Parao”, proporcionando coorde-
nadas de ubicación que coinciden 
con apenas segundos de diferencia 

Enviados reales, contrabandistas, corsarios y hasta Garibaldi

La Charqueada: mucho más que 100 años
 Gerardo González Dolci

con las que hoy conocemos de 
La Charqueada, manteniendo su 
centro de operaciones activo por 
varios meses mientras duraban sus 
investigaciones.

Años más tarde, en épocas de 
las luchas por nuestra independen-
cia, existen menciones militares a 
“un profundo puerto natural a 
unas 15 millas” de la Laguna Merin 
sobre aguas del Cebollatí, que fue 
refugio para corsarios que lucha-
ban a favor de la independencia. 

Poco tiempo después, duran-
te la Guerra Grande, el propio 
Giusseppe Garibaldi hizo propia la 
zona como comando de la “Escua-
dra de la Laguna” de Rivera hasta 
su derrota en la Laguna de los Pa-
tos en agosto de 1839 a manos del 
portugués Grenfell. Su edecán, el 

navegante italiano Bernardo Gan-
duglia, optó por quedarse en la 
zona para siempre asegurando la 
tradición oral que siempre reco-
rría las orillas del Cebollatí “como 
buscando algo escondido”.

Una vez culminada la Guerra 
Grande y como consecuencia de 
una resignación de límites con 
Brasil, Uruguay se ve privado 
de navegar en toda su extensión 
las aguas tanto del Río Yaguarón 
como de la Laguna Merin, por lo 
cual el gobierno de Giró establece 
dos destacamentos para vigilancia 
del contrabando, uno en aguas del 
Cebollatí y otro en el Río Tacuarí, 
y aunque no se especifica su ubica-
ción, no es de dudar que en el caso 
que nos refiere utilizaran el mismo 
emplazamiento ya acostumbrado.

Plano antiguo del Cebollatí y la Laguna.

Goleta de dos palos del tipo de la utilizada 
por Garibaldi en la Laguna Merin

cañonera de siglo 19

Tampoco es extraño que en la 
misma época, algunos emprende-
dores comerciantes instalen gra-
serías, saladeros y “charqueadas” 
en la proximidad de esos mismos 
puestos de vigilancia (Puerto Gó-
mez, Passano, Cebollatí, las Char-
queadas de Ramírez), empresas 
que fueron congregando trabaja-
dores y troperos que debieron ser 
los primeros pobladores efectivos 
de la zona, y que finalmente re-
solvieron a don Joaquín Machado, 
propietario de las tierras en que 
hoy se yergue el Pueblo General 
Enrique Martínez, y a Lucas Teche-

ra fundador de Pueblo Cebollatí, 
ambos a principios del siglo XX, a 
lotear y fraccionar sus tierras para 
la implantación de poblados que se-
guramente ya eran incipientes.
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• Asesoramiento primario legal Asesoramiento primario legal Asesoramiento primario legal Asesoramiento primario legal 
gratuito.gratuito.gratuito.gratuito.    

• Becas para hijos/as que continúan Becas para hijos/as que continúan Becas para hijos/as que continúan Becas para hijos/as que continúan 
estudios terciariosestudios terciariosestudios terciariosestudios terciarios    

• Cursos de capacitaciónCursos de capacitaciónCursos de capacitaciónCursos de capacitación    
• Uso de biblioteca con libros Uso de biblioteca con libros Uso de biblioteca con libros Uso de biblioteca con libros 

actualizadosactualizadosactualizadosactualizados    
• Salón multiuso para charlas, Salón multiuso para charlas, Salón multiuso para charlas, Salón multiuso para charlas, 

jornadas , etcjornadas , etcjornadas , etcjornadas , etc    
    

    

• CRÉDITOS, CON BAJOS INTERESES Y CRÉDITOS, CON BAJOS INTERESES Y CRÉDITOS, CON BAJOS INTERESES Y CRÉDITOS, CON BAJOS INTERESES Y 
CUOTAS ADECUADAS.CUOTAS ADECUADAS.CUOTAS ADECUADAS.CUOTAS ADECUADAS.    
    

• MICROCRÉDITOS PARA FOMENTAR Y MICROCRÉDITOS PARA FOMENTAR Y MICROCRÉDITOS PARA FOMENTAR Y MICROCRÉDITOS PARA FOMENTAR Y 
FORTALECER  LA PEQUEÑA FORTALECER  LA PEQUEÑA FORTALECER  LA PEQUEÑA FORTALECER  LA PEQUEÑA 
EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    

    

• Desde fines del Desde fines del Desde fines del Desde fines del año pasado cuenta con el año pasado cuenta con el año pasado cuenta con el año pasado cuenta con el 
d.e.a, desfibrilador externo automáticod.e.a, desfibrilador externo automáticod.e.a, desfibrilador externo automáticod.e.a, desfibrilador externo automático    

• Día internacional de la mujerDía internacional de la mujerDía internacional de la mujerDía internacional de la mujer    
• Día  de  la  madreDía  de  la  madreDía  de  la  madreDía  de  la  madre    
• Día  del   padreDía  del   padreDía  del   padreDía  del   padre    
• Día internacional del cooperativismoDía internacional del cooperativismoDía internacional del cooperativismoDía internacional del cooperativismo    
• Día mundial de cooperativasDía mundial de cooperativasDía mundial de cooperativasDía mundial de cooperativas    
•  de ahorro y crédito de ahorro y crédito de ahorro y crédito de ahorro y crédito    
• Aniversario de COMACAniversario de COMACAniversario de COMACAniversario de COMAC    

    

• BodasBodasBodasBodas    
• NacimientoNacimientoNacimientoNacimiento    
• 15 Años15 Años15 Años15 Años    
• Bodas de PlataBodas de PlataBodas de PlataBodas de Plata    
• Bodas de OroBodas de OroBodas de OroBodas de Oro    

• 100 Años de vida100 Años de vida100 Años de vida100 Años de vida....    

 


