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 Por Karina Caputi

La noticia se expandió por el 
mundo como reguero de pól-
vora. “Uruguayos se inscriben 

ante el Estado para cultivar mari-
huana”. Es que Uruguay se con-
virtió en diciembre de 2013 en el 
primer país en legislar sobre toda la 
cadena, desde la producción hasta 
el consumo, al aprobar una ley que 
le otorga al Estado la potestad de 
regular desde la plantación hasta 
la venta en farmacias a un precio 
de un dólar por gramo. La nueva 
normativa, una iniciativa del Presi-
dente José Mujica incluida en las 20 
medidas urgentes para combatir la 
inseguridad (surgidas tras la rebel-
día incontenida de la sociedad pro-
ducto del asesinato a sangre fría del 
trabajador de La Pasiva), también 
permitirá -además de la produc-
ción doméstica- la conformación 
de clubes de cultivo de hasta 45 
miembros y un máximo de 99.

La ley en la que se posan los ojos del mundo

La marihuana del Pepe
EL HECHO QUE ORIGINÓ EL 
POLÉMICO CAMBIO 

Eran las 0.59 del inicio de la ma-
drugada del sábado 12 de mayo del 
año 2012, según quedó registrado 
en las cámaras de seguridad del 
local ubicado en la Avenida 8 de 
Octubre y Albo. Dos adolescentes 
ingresaron al restaurante, uno de 
ellos pidió un refresco a Gastón 
Hernández de 34 años y padre de 
5 hijos pequeños. Cuando el tra-
bajador fue a alcanzarles la bebida, 
sin mediar palabra le dispararon 
un tiro en el pecho provocando su 
muerte en forma inmediata.

LA INDIGNACIÓN DE UN PUEBLO 

Dos días después del crimen, el 
14 de mayo, una marcha de unas 
2.000 personas reclamó por me-
didas más eficientes de seguridad 
pública frente a la sede de la Pre-
sidencia de la República y cues-



326 de setiembre de 2014

tionó la gestión del ministro del 
Interior, Eduardo Bonomi. En va-
rios puntos del país se sucedieron 
manifestaciones similares donde el 
sentir común de los participantes 
se centraba en la indignación y la 
impotencia.

LA PRESIÓN MOVILIZA A LOS 
GOBERNANTES 

Ante la ola de protestas, el 21 
de mayo de 2012, en la residencia 
de Suárez y Reyes, el presidente 
José Mujica ordenó al gabinete 
de seguridad (Interior, Cancillería 
y Defensa) que elaborara un plan 
para combatir el auge de la violen-
cia. Posteriormente a ese grupo se 
le sumaron los ministros de Desa-
rrollo Social, Daniel Olesker, y de 
Educación, Ricardo Ehrlich.

LA PRENSA COMO BLANCO DE 
CRÍTICAS 

A mediados de mayo de 2012, el 
Ministerio del Interior colgó en su 
web un editorial con el título “Para 
reflexionar”, donde señalaba que 
los canales de televisión pasaron 
“48 veces en dos días” el video de la 
muerte del empleado de La Pasiva. 

MEDIDAS PARA EL DEBATE

El 20 de junio, el gabinete de se-
guridad anunció un paquete de me-
didas legislativas para combatir la 
inseguridad o enfrentar lo que de-
nominaron “fractura social”.  Mien-
tras se aguardaban cambios en polí-
ticas de control desde el Ministerio 
del Interior, el plan sorprendió ante 
el  planteo de que  el control sería 

hacia los contenidos de los medios 
de comunicación que puedan “in-
citar a la violencia” y la legalización 
de la comercialización de la mari-
huana a manos del Estado.

También incluyó penas más du-
ras para los menores infractores,  
policías que incurrieran en delitos 
y narcotraficantes. El paquete de 
medidas urgentes hablaba también 
de la creación de un fondo para 
reparar a las víctimas de delitos 
violentos. Asimismo se crean dis-
positivos judiciales para atacar el 
“narcomenudeo; se aumentaban 
penas para vendedores de pasta 
base y planteaba la internación 
compulsiva de adictos.

EL JUICIO 

Durante las actuaciones judicia-
les del caso “La Pasiva” en prime-
ra instancia, Zubía consideró que 

la muerte de Hernández fue “una 
ejecución”. El fiscal advirtió que 
los menores se manejaron con “in-
diferencia” y “total sangre fría” en 
las audiencias judiciales. El 15 de, 
uno de los menores que participó 
en el crimen explicó por qué dis-
pararon sin miramientos a Gastón 
Hernández. “Entramos y tiramos 
para que nos respeten. Después, 
todo queda más tranquilo”, confe-
só ante la incredulidad de los ope-
radores judiciales. Los menores 
asaltantes obtuvieron un “botín” 
de $ 100.000 en el atraco.  

Por su parte, el abogado defen-
sor Guillermo Payssé dijo que el 
magistrado debió responsabilizar 
en forma diferente al autor y al 
coautor del homicidio y no dicta-
minar una misma pena para ambos 
-cuatro años. Un adulto participó 
como “campana. Tras ser captura-
dos y en una primera instancia, los 

adolescentes negaron haber ac-
tuado por encargo. Sin embargo, 
el adulto testificó que una ex em-
pleada del local les había solicitado 
que dispararan contra el encarga-
do apenas entraran a la pizzería. 
Esa mujer también fue indagada. 
Había renunciado semanas antes 
del crimen tras un enfrentamiento 
con el encargado de la pizzería. El 
matador y su cómplice tenían 17 
años cuando ocurrió la rapiña. Un 
tercer menor, que fue liberado 
en primera instancia, también fue 
remitido por la Justicia. La Policía 
encontró dos armas utilizadas en 
el homicidio escondidas en una 
mochila en su casa.

EL FALLO 

El juez Hugo Morales, que en-
tendió en el caso, dispuso que se 
iniciara procedimiento infraccional 
a dos de los menores involucrados 
en el crimen de Gastón Hernán-
dez. El autor confeso del disparo 
fue imputado como autor de delito 
de homicidio especialmente agra-
vado y otro de los adolescentes 
como co autor. La pena máxima 
para el caso de un menor es de 
cinco años de internación. El fiscal 
Gustavo Zubía pidió además que se 
iniciara procedimiento infraccional 
a otro de los menores por el deli-
to de encubrimiento, pero el juez 
decidió dejarlo libre, al igual que a 
un cuarto adolescente que declaró 
en el caso. Por su parte, el juez Ale-
jandro Guido procesó al mayor, de 
19 años, que actuó como campana, 
por un delito de homicidio espe-
cialmente agravado en calidad de 
co-autor. La pena para este delito, 
si es cometido por un adulto, es de 
entre 15 y 30 años de prisión. 

Luego de varias instancias por 
parte de la defensa, el Tribunal 
de Apelaciones notificó en el año 
2013 al abogado de los menores, 
Dr. Guillermo Payssé, que había 
hecho lugar al pedido del entonces 
fiscal de Adolescentes, Gustavo 
Zubía, quien solicitó la pena máxi-
ma de cinco años por un delito de 
homicidio especialmente agrava-
do. El juez del caso, Allen Denby, 
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había sentenciado una pena de 
cuatro años para el matador. Para 
el menor cómplice del homicida, 
Zubía también había pedido una 
pena de cinco años por un delito 
de asesinato en calidad de coautor. 
El Tribunal de Apelaciones ratificó 
el fallo de Denby de cuatro años 
de internación para el cómplice.

Este  episodio fue el desenca-
denante para que el Presidente de 
la República resolviera promover 
una de las leyes más polémicas de 
los últimos tiempos; la legalización 
del cultivo y  comercialización de la 
marihuana.

LA LETRA FRÍA

La norma que legalizó el culti-
vo y la compraventa de marihuana 
consta de una reglamentación que 
contiene 104 artículos y establece 
la creación de un Instituto de Regu-
lación y Control del Cannabis (IRC-
CA), que regulará el mercado de 
la marihuana, otorgando licencias y 
controlando el cultivo de la planta. 
Se podrá cultivar en forma  indivi-
dual de hasta 6 plantas o el colectivo 
-en forma de clubes- de hasta 99. 

El argumento que maneja el go-
bierno es que la ley permitirá po-
ner en jaque al narcotráfico. Tam-
bién se “busca dejar de criminalizar 
al usuario para encarar la proble-
mática desde la salud pública” Es el 
primer país de la región que legaliza 
la producción, distribución. El de-
creto es el resultado de 60 reunio-
nes, el trabajo de 50 especialistas y 
la colaboración de los ministerios de 
Salud Pública, Economía, Educación 
y Cultura, Relaciones Exteriores, 
Ganadería y Agricultura, y Trabajo

UNA NUEVA EMPRESA

Para el autocultivo habrá que 
estar registrados y la información 

quedará protegida como dato 
sensible. El registro es por única 
vez, las licencias duran 3 años y 
pueden ser renovadas. No se va a 
poder tener más de 6 plantas por 
casa: sin importar cuántos vivan, el 
domicilio tiene que constar en la 
licencia y ser para consumo per-
sonal. Los clubes tampoco pueden 
vender -solamente producir para 
los entre 15 y 45 miembros que 
los componen- y deben confor-
marse como una Asociación Civil.

Las licencias para la producción 
de marihuana que se va a vender 
en las farmacias también las va a 
entregar el IRCCA y serán -como 
máximo- seis. Se va a plantar en 
tierras estatales -todavía no deve-
laron dónde- pero tercerizando la 
producción. Les van a fiscalizar la 
calidad, el tipo de planta, que el 
porcentaje de THC sea del 15 por 
ciento y también cuidarán de cer-
ca que no haya lavado de dinero. 
Se calcula que las primeras tandas 
estarían listas en diciembre y que 
con 10 hectáreas se cubrirá el vo-
lumen de lo que precisa el país.

DATOS OFICIALES

De acuerdo a las cifras que ma-
neja la Junta Nacional de Drogas, 
en Uruguay son unos 150 mil ciu-
dadanos los que fuman marihuana 
al menos una vez al año,  repre-
sentando el 90 por ciento del total 
de usuarios de drogas.

LLEGA HASTA DONDE QUIERAS

El pasado 27 de agosto en las 
distintas oficinas de Correo de 
todo el país se abrió el permiso de 
inscripción para todos los intere-
sados. Para efectivizar el registro, 
se deberá presentar cédula de 
identidad - el original y una copia 
- junto a una constancia de domici-
lio o factura de un servicio público. 
En caso de presentar una factura 
de Antel, la misma debe ser de te-
lefonía fija o de Internet.

Únicamente podrán inscribirse 
en el registro los ciudadanos uru-
guayos naturales o legales o quie-
nes tengan residencia permanente 
en el país, mayor de edad y capaz. 

Una vez hecho el trámite, el IRC-
CA tendrá un plazo de 30 días para 
otorgar la autorización. En caso de 
que el interesado no cumpla alguna 
de las exigencias, el instituto le dará 
un plazo de 15 días para completar 
la información requerida o presen-
tar sus descargos a las observacio-
nes. Si no lo hace en ese plazo, su 
solicitud quedará sin efecto. Si, por 
el contrario, presenta observacio-
nes, el IRCCA tendrá 30 días para 
adoptar una decisión.

El instituto también podrá con-
sultar al interesado sobre las varie-
dades de semillas que piensa utili-
zar en su cultivo.

Una vez otorgada la licencia, 
la misma tendrá vigencia durante 
tres años, lapso tras el cual el inte-
resado podrá reinscribirse.

De acuerdo a lo establecido por 
la ley el producto total del cultivo 
no podrá superar los 480 gramos 
anuales.

A partir de la puesta en fun-
cionamiento del registro, quienes 
actualmente tengan plantas de 
marihuana en sus casas tendrán 

180 días para registrar su cultivo. 
Pasado ese plazo, sólo se podrá 
registrar plantíos a realizar.

De acuerdo a lo que establece 
la normativa, toda la información 
brindada por los solicitantes “ten-
drá carácter de dato sensible, que-
dando prohibido su tratamiento, 
salvo con consentimiento expreso 
y escrito del titular”.

LA VERDE AL PECHO

En Treinta y Tres el número de 
personas que ha acudido a la oficina 
local de Correo a solicitar informa-
ción con referencia al registro ascien-
de a medio centenar pero efectiva-
mente 14 han concretado el trámite 
con todos los requisitos cubiertos.

De todos modos, esto no quiere 
decir que la totalidad de los anota-
dos vayan a cultivar marihuana sino 
que habrá un sorteo, (cuya fecha 
no se ha dispuesto, ni tampoco el 
número que se otorgará a Treinta y 
Tres) el que determinará a los futu-
ros proveedores del Estado. 

Y ¿QUIEN CONTROLA?

Hasta el momento la Policía 
Uruguaya no ha recibido directri-
ces con referencia a la interven-
ción que tendrá en el contralor de 
la normativa.

La situación presenta varias in-
terrogantes para los efectivos que 
desconocen el mecanismo para 
fiscalizar que efectivamente se 
esté cultivando el número de plan-
tas permitido, entre otras cosas.

Tampoco se sabe si al momen-
to de autorizarse la plantación el 
gobierno exigirá que el propietario 
de las plantas firme un permiso para 
recibir a la policía en su casa o habrá 
que solicitar en cada ocasión una or-
den de allanamiento a la justicia.

NEGATIVA POR MAYORÍA

La mayoría de las Farmacias de 
Treinta y Tres ha resuelto rechazar 
la comercialización de Marihuana 
bajo argumentos diversos que van 
desde principios éticos y falta de 
garantías de seguridad, hasta fun-
damentos morales.

De todas maneras al menos uno 
de estos comercios estaría dis-
puesto a comercializar la sustancia 
que se expenderá bajo un registro 
oficial del comprador quien tendrá 
un tope de 40 gramos por mes.
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CONTRIBUCION INMOBILIARIA
R  U  R  A  L 

Treinta y Tres mejor, 

obra de todos!!!
Vencimiento: 

Viernes 24 de octubre

Quinta y 

últim
a

cuota

El pasado 8 de setiembre en 
las instalaciones del edifi-
cio de la Intendencia y con 

motivo de la Entrega del Premio 
Nacional a la Excelencia Ciudada-
na y Ciudadanos de Oro 2014,el 
comunicador Luis Rolando Pérez 
“Perecito” fue distinguido en el 
Salón Azul por su desempeño en 
campañas solidarias, en beneficio 
de aquellos que necesitan ayuda 
de la población. “Perecito” fue ga-
lardonado con una medalla y certi-
ficado, donde expresa el excelente 
desempeño con la comunidad del 
Departamento de Treinta y Tres.

Luis Rolando Pérez, que todas las 
mañanas abre la programación de 
FM CONQUISTADOR con su pro-
grama “Buen día ,qué tal? Dedicó a 
todo el pueblo la distinción recibida, 
expresando en esos momentos:

Luis Rolando Pérez distinguido por CELADE

Un ciudadano excelente
 Javier Seugi

“Primero que nada el agradeci-
miento al CELADE, a la Intendencia 
de Treinta y Tres, a los amigos que 
vinieron, a todos ustedes y a la fami-
lia. Es un honor estar acá, recibir este 
premio realmente. Que lo llevaremos 
nosotros pero es para todo el pueblo, 
porque todos los días en Treinta y Tres, 

todos los días cuando arrancamos, es 
para todo el pueblo, para el que lo ne-
cesite. Y si todos los días de cada uno 
que estamos acá, dejamos 5 minutos 
de nuestra vida y miramos al costado, 
miramos lo que está pasando, y nos 
preocupamos por lo que está pasando 
a nuestro lado seguramente seremos 

mejor. Muchas gracias”  Luego de la 
entrega del galardón a “Perecito”, 
también fue reconocida la labor 
de la ONG Servicios Comunita-
rios Charqueada por haber reali-
zado desde su creación diversas 
gestiones por el bienestar de la 
localidad Gral. Enrique Martínez. 

Finalizada la entrega del premio, 
se dialogó con el presidente actual  
de la ONG Victor Bello quien se 
mostró muy emocionado y agra-
decido por el reconocimiento el 
cual dedicó a sus compañeros de 
la organización y a la comunidad 
de Charqueada.



6 26 de setiembre de 2014

 Javier Seugi 

Las elecciones Nacionales 
están programadas para el 
domingo 26 de octubre del 

corriente, según el calendario pu-
blicado por las Corte Electoral. 
Usted ya sabe que se elige. Por 
ahí, mantiene su adhesión al parti-
do político de siempre sin impor-
tar quien sean los candidatos, o 
quizás apoya a su divisa y al ideario 
que representa pero vota a esas 
personas que no pertenecen a su 
“partido del alma” pero conside-
ra apta para la realización de esos 
proyectos que usted  desearía se 
concretaran para Treinta y Tres.  

De los 99 representantes na-
cionales o diputados  que se eligen 
en el próximo acto de sufragio, to-
dos los partidos políticos tienen a 
su candidato. Solo falta usted que 
decida a quien dirige su voto. Co-
nozcamos pues, no tanto al políti-
co sino…al vecino; como usted y 
como yo.

PN (Partido Nacional)

Edgardo Dionisio Mier Es-
tades, En el quehacer político del 
departamento su sobrenombre 
recorre los más variados hechos 
y anécdotas; así como su tarea 
como médico. El “garufa” nació el 
9 de mayo del año 1953 en nues-
tra ciudad, y el barrio Tanco lo vio 
crecer. Tiene un hermano que se 
dedica también a la política con el 
sobrenombre del “pato”,pero en 
otro partido. 

El “garufa” Mier dedicó 33 años 
a su carrera como doctor en me-
dicina general y además es Técni-
co en Administración de Servicios 
Médicos; siendo por algunos años 

¿Quiénes son?

Los candidatos a diputados 
por Treinta y Tres

presidente de la Federación Médi-
ca del Interior (FEMI) y presidente 
de IAC.

Desde el año 1989 trabaja ac-
tivamente en política creando la 
lista 811.

Su objetivo de salir diputado es 
trabajar junto al intendente departa-
mental para mejorar el departamen-
to. Un avance en el desarrollo del 
mismo entre otras obras sociales.

Aníbal José Enrique Bentos 
Guimaraes Etcheverría, nació el 
20 de diciembre de 1966 en Trein-
ta y Tres, siendo sus calles de la 
niñez en cercanías del legendario 
Club  Pelotaris, por la calle Manuel 
Freire. En este tiempo se dedica a 
la rama empresarial, al frente del 
reconocido “Hotel Olimar” ubica-
do frente a Plaza “19 de abril”. 

Desde el año 1999 está activa-
mente vinculado a la política, sien-
do su objetivo, de resultar dipu-
tado por nuestro departamento, 
generar fuentes de trabajo; inver-
tir en obras para el desarrollo y la 
vivienda. Se desvela ante la posibi-
lidad de mejoras en las jubilaciones 

y pensiones y desea un mejor ac-
ceso a la salud y lucha por la recu-
peración de una mejor educación 
pública.

Mario Fabián Silvera Arau-
jo. Es el actual diputado por 
el Partido Nacional. Nació el 
26 de marzo de 1971. “Marito” 
como es conocido entre los ve-
cinos de su ciudad, vio la luz por 
primera vez cuando el Uruguay 
daba cuenta del primer acto del 
Frente Amplio, partido político al 
cual no pertenece; pero que nos 
lo contó como anécdota y por 
eso lo destacamos como un co-
mentario paradójico. 

El barrio Agraciada lo vio cre-
cer, para luego de adulto en el 
año 1988, comenzar activamente 
en la política. Es abogado de pro-
fesión, aunque todo su tiempo lo 
dedica a la política. El objetivo 
de “Marito” básicamente es de 
seguir trabajando por las gran-
des necesidades de la gente, te-
niendo palabras que le resuenan 
constantemente para el bienestar 
de la población: salud, educación, 
inseguridad, violencia doméstica 
y la creación de más empleo para 
el departamento. En la actual le-
gioslatura ha presentado varios 
proyectos de ley que demuestran 
esa preocupación.

FA (Frente Amplio)

“Nino” figura en su documento 
de identidad como Robert Nino 
Medina Rivero, pero su segundo 
nombre lo pone en la vida social 
de nuestra ciudad y dentro de 
la política. En el año 1978, el 28 

de abril daba cuenta al mundo su 
presencia a través del primer llan-
to en la capital del país, para luego 
vivir su niñez en el departamento 
de Lavalleja, en la ciudad de José 
Pedro Varela. Destacado depor-
tista del pedal en el Codecam 
vistiendo la “roja” con tan solo 
15 años de edad; además de ser 
considerado tiempo después, un 
referente en la participación es-
tudiantil. Su tarea como Docen-
te de Historia e Informática del 
Liceo Nº 3 de Treinta y Tres, no 
privaron a Nino de trabajar por 
la diputación de nuestro departa-
mento y desde 1997 se encuen-
tra dentro de la política activa. 
El trabajo social y el profundizar 
tareas con los vecinos son unas 
de sus prioridades. Desea formar 
un equipo de trabajo y conectarlo 
regionalmente y a todo el país.”La 
diputación no es ser correspon-
sal” contaba a PANORAMA 33, 
dijo que “es mucho más que eso”.

Al principio de este artícu-
lo nos referimos fugazmente al 
“pato” Mier ante el comentario 
de ser el hermano de otro candi-
dato a la diputación, pero desde 
filas contrarias. Sergio Mier Es-
tades nació el 27 de junio del año 
1955 y su niñez la vivió junto a su 
hermano en el Tanco, y quizás un 
poco más allá, en el barrio Yerbal. 
De profesión maestro, trabaja ac-
tivamente en política desde 1970. 
Apunta sus conocimientos a me-
jorar la política social a través de 
la formación de empleo genuino, 
más allá de la “temporalidad de 
algunas fuentes de trabajo” según 
nos manifestó en su momento.

El joven Aroldo Leonardo Pi-
mienta Medeiros nació el 27 de 
mayo del 78 y el barrio España sin-
tió transitar sus primeros pasos de 
niño. Aroldo es empleado público 
y desde el año 2005 se encuentra 
de cara a trabajar en política desde 
filas frenteamplistas. 

El empleo es su principal objeti-
vo dentro de sus deseos de fomen-
tar por nuestro departamento. 
Desea también apoyar iniciativas 
de la generación de los mismos. 
Volcar todo su esfuerzo en llevar 
adelante la concreción de las pe-
queñas y medianas empresas.

 Una línea de trabajo y educa-
ción y capacitar a la juventud para 
el desempeño de diversas fuentes 
de trabajo. 

Matilde Susana Vinay Álva-
rez nació en el corazón del ba-
rrio España aquí en Treinta y Tres 
el 28 de febrero del año 1954. Es 
analista de semillas en un labora-
torio y se dedica a la política de 
forma activa desde 1984. Susana 
tiene muy presente el derecho 
ciudadano y por el trabajará de 
ser elegida diputada. 

Las oportunidades para el em-
pleo tienen que estar presentes 
según sus deseos y aspiraciones; 
y encaminar a la gente al traba-
jo, principalmente a los más jó-
venes. Tener en cuenta la niñez 
y adolescencia como principales 
objetivos, así como trabajar en la 
equidad de género.

El apodo “pancho” recorre 
cada encuentro dentro de su 
partido con la fuerza de su con-
vicción al encarar cada tema 
social y referente al trabajador. 
Francisco Manuel Da Silva 
Bacelo, o simplemente “pancho 
Da Silva” nació el 10 de abril de 
1978 en Montevideo, pero el 
salto de agua de Cerro Chato lo 
vio crecer. Su fuente de trabajo 
es la industria y desde 1995 está 
de cara al trabajo político, siendo 
partícipe del movimiento sindical 
desde el 2008. 

Como su norte tiene la diver-
sificación de la matriz productiva. 
Desea promover el desarrollo de 
empleo permanente en el depar-
tamento y mejor distribución de 
la riqueza; planteos concretos 



726 de setiembre de 2014

CUENCA
 NORTE

Treinta y Tres mejor, 

obra de todos!!!
5 MILLONES DE DÓLARES

DE INVERSION

Iniciamos las Obras que
Modificarán radicalmente

la fisonomía del Barrio
La Floresta, y Cambiarán la 
Calidad De Vida de más de 

600 Familias Residentes
en esa zona 

de vivienda y mejorar la salud y 
educación.”Un puesto de lucha 
diferente desde la diputación” 
nos expresaba Da Silva.

PC (Partido Colorado)

Alejandro Pinho Muniz na-
ció el 29 de junio de 1965 y su 
barrio de creación fue el Ipuche. 
Es un reconocido médico endo-
crinólogo y en medicina general 
de nuestro medio y desde el 
2004 se encuentra abocado de 
forma activa a la política.

Sus objetivo de ser diputado 
por Treinta y Tres es el de lograr 
el mejor desarrollo del depar-
tamento, mejorar la soluciones 
de los problemas de los vecinos 
olimareños y crear proyectos de 
ley a favor  de  Treinta y tres.

PI (Partido Independiente)

Alejandro de León Saravia na-
ció en el año 1967, el 21 de di-
ciembre. El centro  de la ciudad 
de Treinta y Tres lo vio nacer y 
la calle Santiago Gadea sintió es 
testigo de su niñez. De León es 
funcionario de la Corte Electoral 
y coordinador de la ONG Gru-

po CA. Desde 1989 trabaja de 
cara a la política y sus principa-
les objetivos de ser diputado por 
nuestro departamento es la de 
impulsar el desarrollo del mis-
mo y el crecimiento económico 
a través del desarrollo humano 
entre otros desafíos.

(AP) Asamblea Popular

José Raúl Romero Cuadrado 
nació el 30 de octubre de 1968. 
Nació en Villa Sara y la escue-
la Nº 28 fue donde transcurrió 
su niñez de guardapolvo. Ya de 
adulto se dedicó al comercio; y 
desde el 87 refundó la juventud 
socialista, con al cual comenzó 
a trabajar de cara a la política. 
Desea el desarrollo de Treinta y 
Tres en base a las materias pri-
mas del mismo departamento. 
Mercado orgánico, ganadería, 
apicultura, frigorífico, planta le-
chera, abasto. Apunta su objeti-
vo a la frase “con poca plata se 
pueden lograr muchas cosas y 
concretarlas”. Desde sus aspira-
ciones nacen las ganas de apoyar 
la generación de empleo genui-
no y duradero compatible con el 
medio ambiente.

PH (Partido Humanista)

El periodista Aníbal Terán Cas-
tromán nació en el viejo Sayago de 
Montevideo el 9 de julio de 1959, 
y a los 19 años la tierra olimareña 
le brindó familia, amigos y traba-
jo. Terán, además de tener su vida 
vinculada a los medios de comuni-
cación, es Técnico en Proceso de 
Comunicación y Trabajo Grupal. 
Desde el 2011 se encuentra abo-
cado activamente en la política y 
sus objetivos para el departamen-
to se canalizan en la lucha social. 
”Queremos incomodar a los seño-
res parlamentarios” nos expresa-
ba con convicción al momento de 
la entrevista. Se quiere estar de 
cerca como un ciudadano común 
y desde el parlamento traer solu-
ciones para Treinta y Tres.

MODEJU 
(Movimiento de Jubilados)

Otro vecino de esta localidad 
donde su pluma ha contribuido a la 
cultura local. Néstor Sergio Alpuy 
Texeira es un cantautor, escritor y 
compositor  maragato que desde 
hace más de 30 años se radicó en 
tierras olimareñas. Nació en el año 

donde se palpitaba el “maracana-
zo” del 50, pero meses antes el 3 
de enero. El barrio Sosa ha sido la 
zona de nuestra ciudad donde eli-
gió para trabajar por los suyos el 
resto de su vida como jubilado de 
Policía Caminera. Desde el 2013 se 
encuentra de cara a la política y es 
elegido por el MODEJU como can-
didato a la diputación por nuestro 
departamento. De ser diputado, 
sus esperanzas apuestan a la mejor 
calidad de vida de los jubilados y 
pensionistas; donde puedan tener 
cobertura odontológica, un agui-
naldo, una colonia de vacaciones 
gratuita así sea dentro el departa-
mento,  y contar con ventanillas 
especiales en centros de salud y 
comercios exclusivamente para 
jubilados y pensionistas, ya que la 
espera que deben de experimentar 
de espera, no lo ve con agrado.

MA (Movimiento Avanzar)

En la federativa, Sergio Castro 
Cardozo nació el 3 de agosto de 
1961 en la tercera sección de nuestro 
departamento Rincón de Ramírez y 
en la cuarta sección de La Calavera, 
pasó su infancia e hizo escolaridad en 
un centro educativo rural.

De adulto, la música lo llevó 
a convertirse en docente en esa 
rama siendo su título Educador 
Musical Lenguaje Comunicación y 
Medios Audiovisuales.

En el 2013 se interioriza en el 
medio político y de ser diputado 
por Treinta y Tres dice que la par-
te social “es fundamental”. Desea 
fomentar un cambio en la política 
agraria y desea escuchar “las de-
mandas de nuestro pueblo”.   

Finalizamos esta recorrida fu-
gaz por cada uno de los candidatos 
a la diputación por Treinta y Tres, 
destacando que faltaron muchos 
más datos personales que nos hu-
biera gustado brindar, pero el artí-
culo se volvería quizás incomodo 
para el lector por lo extenso. 

Acotamos; se dialogó con cada 
uno de estos vecinos inmersos en 
la política departamental dando 
a conocer parte de su expectati-
va de trabajo de ser elegidos re-
presentantes. Quedaron muchas 
ideas por el camino de cada uno 
de los entrevistados, pero es bue-
no aclararlo porque notarán el fal-
tante de ideas que propone cada 
uno. Por los datos requeridos, mu-
chas gracias.  
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Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

 Gerardo González Dolci

Las ferias ganaderas han sido 
fundamentalmente a partir 
de fines del siglo XIX, una 

actividad común a prácticamen-
te todos los pueblos del interior 
del país, y el Treinta y Tres de 
entonces también se realizaban 
periódicamente. 

En sus comienzos, los rema-
tes eran realizados en campo 
abierto. Se convocaba a los ven-
dedores para una fecha y un lu-
gar específicos por parte de los 
organizadores, y llegada la fecha 
se recorrían los lotes rematador 
y compradores montados a ca-
ballo o en carro, y se iban ven-
diendo los animales ofertados. 

A principios del siglo XX, la 
mejora en las comunicaciones 
que significó la llegada del tren 
y de los primeros automóviles 
que obligaron a la mejora de 
las carreteras y la construcción 
de puentes, entre otros moti-
vos, provocó que cada vez más 
se buscara realizar las ferias en 
lugares donde compradores ve-
nidos de pagos lejanos tuvieran 
más facilidad de llegada, por lo 
cual los lugares donde se efec-
tuaban las ventas se fueron con-

centrando en ciudades y lugares 
poblados. Eso hizo, además, que 
se debieran acondicionar espa-
cios con comodidades para tal 
fin, lo que dio lugar al nacimien-
to de los “locales feria”, que 
prácticamente no han cambiado 
sus características básicas hasta 
nuestros días: un “pista” donde 
se muestran y ofrecen los gana-
dos a la venta, “mangas” de en-
cierre para encerrarlos una vez 
vendidos, “calles” de entrada y 
salida de la pista, un palco para 
observar el transcurrir del even-
to con comodidad, y la tribuna 
del rematador.

En nuestra ciudad, sin temor 
a equivocarme, el más viejo 
y conocido de ellos es el de la 
Sociedad Fomento de Treinta y 
Tres, situado en Villa Sara.

Por los años setenta, desde 
algunos días antes de cada feria, 
comenzaban a llegar al “Fomen-
to” las primeras tropas de gana-
do que se remitían para la venta.

Yo conocí esta actividad y viví 
ese entorno desde mis primeros 
años: mi padre llevaba más de 
20 años trabajando en el escri-
torio Izmendi, y en épocas de 
vacaciones, no lo dejaba en paz 
hasta que accedía a llevarme a la 
que quedaba más cerca, la feria 

mensual que hacían en la Socie-
dad Fomento de Treinta y Tres, 
en Villa Sara. Era una fiesta para 
mí: el “Canela” Medina, que era 
el cantinero principal y siem-
pre me recibía con una “crush” 
aquella de la botella ámbar que 
en mi inocencia pensaba que era 
un regalo que me hacía, y des-
pués me corría hasta el “pues-

to” de dona “Flora” primero 
y al de “Don Sabino” después, 
donde nunca faltaban pasteles y 
tortas fritas recién hechas.

Eran épocas de una feria que 
duraba varios días, en las que se 
reunían miles de cabezas de la-
nares y vacunos y caballos, que 
se vendían en jornadas larguísi-
mas que comenzaban a la maña-

na y solo se suspendían cuando 
ya la luz no era suficiente para 
ver correctamente.

Pero, como mencioné antes, 
la actividad no se limitaba a los 
días específicos del remate y 
venta de las haciendas, sino que 
el singular movimiento comen-
zaba algunos días antes, con el 
arribo de las primeras tropas, 

Encuentro de producción y gente del campo.

Las ferias de la Fomento
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generalmente de grandes lotes 
de lanares, que caminan mas 
lento y con más dificultad, pro-
venientes de campos de todos 
los pagos del departamento. 

Más tarde, pero aún en días 
previos, comenzaban a llegar las 
tropas mixtas, luego las de va-
cunos.

Muchas de las tropas, eran 
conducidas por los propios pa-
trones y sus empleados, o sea 
los productores dueños de las 
haciendas, aunque las más ve-
nían a cargo de “troperos”, 
profesionales del transporte de 
ganado por tierra, sabios eje-
cutantes de una profesión que 
el tiempo y la modernización 
se encargaron de desaparecer. 
Como en todas las profesiones, 
existían tipos distintos de tro-
peros. Estaba el “capataz” de 
tropa, persona de amplio co-
nocimiento de caminos, pasos 
y pastoreos, con amplia capa-
cidad en manejo del personal y 
hombre de honestidad a carta 
cabal, ya que era depositario y 
responsable no solo del ganado 
a su cargo, sino de los dineros y 
gastos que implicaban la tropea-
da. Luego estaban los “peones” 
y entre ellos distintos “especia-
listas”: punteros, laderos, el en-
cargado del campamento, etc.

Y cuando las tropas empeza-
ban a caer a la Fomento, los “pa-
trones” y capataces de tropa, 
luego de dejar sus respectivos 
animales “bien acomodados”, 
asegurándose que contaran con 
agua y pasto suficiente dentro 
de las condiciones de la época 
del año, dejaban algunos peones 
“haciendo ronda” (cuidando que 
los animales no se dispersaran y 
se entreveraran con los de otros 
dueños) a la espera de las órde-
nes del capataz de feria, máxi-
ma autoridad incontestada de 
los movimientos de los ganados 
dentro del local.

Acomodada la tropa los tro-
peros “pueblereaban”, ataviados 
con sus mejores pilchas y pingos, 
hasta el día del remate, ya fuera 
a visitar amigos y parientes, rea-
lizar trámites o simplemente a 
pasear o de compras, que daban 
vida y movimiento a restauran-
tes, pensiones y hospedajes.

Llegado el día de la feria, 
tempranito de la mañana el lu-
gar era un hervidero de activi-
dad, con decenas de gauchos 
rondando los animales vacunos 
haciendo “fila” para entrarlos a 
la pista a venderse, en una lar-
ga secuencia de tropas y jinetes 
que se perdían en la distancia 
mirándolos desde lo alto de la 
tribuna.

Los lanares, encerrados en 
los bretes o corrales situados al 
correr de la línea de la vía férrea, 
tenían que ser también muy bien 

vigilados por sus propietarios o 
encargados, ya algunas veces al 
día, cuando pasaba algún tren 
de los entonces habituales, el 
ruido asustaba muchísimo a los 
animales y se producían escapes 
y entreveros.

Normalmente, en épocas de 
zafra, las ferias duraban dos y 
tres días, con miles de anima-
les a la venta. El primer día, las 
ventas en sí comenzaban luego 

del mediodía con los grandes 
lotes de ganados seleccionados, 
dando tiempo de llegar cómo-
damente a los compradores ve-
nidos de lejos; ya en esa época 
habían empezado a venir fuertes 
“invernadores” que llegaban en 
sus avionetas y aterrizaban en el 
propio predio del local, aunque 
la mayoría venían en auto. Los 
días siguientes, se comercializa-
ban el resto de los animales.

En mi lo que despertaba más 
curiosidad, era indudablemente 
la personalidad y forma de vida 
de los gauchos. Ese peculiar es-
tilo, esa forma de ser del hom-
bre de campo y sus costumbres. 

Cuando caía la nochecita, tras 
terminar las tareas, decenas de 
ellos se juntaban en torno a fo-

gones  repletos de calderas de 
lata y presas de carne puestas a 
asar, y tras aprontar el consabido 
mate, se producían jugosas char-
las que yo escuchaba absorto. 

Las experiencias de los tro-
peros en el camino, las anéc-
dotas de “bandideadas” en tal o 
cual pago, las muchas veces su-
bidas de tono discusiones sobre 
su pingo o su perro, los datos de 
un buen “guasquero” o un me-
jor domador, todos temas co-
tidianos que se misturaban con 
alguna “mentirilla” que todos 
sabían que lo era pero la deja-
ban pasar con una sonrisa o la 
respondían con otra un poquito 
más grande. 

Ahí salían a relucir los dis-
tintos caracteres; estaban los 
bromistas, los taciturnos, los 
pensativos, los orgullosos, los 
más pudientes y los más menes-
terosos confraternizando en un 
ambiente donde lo principal y 
tangible era el respeto. En años 
de compartir muchas de estas 
tertulias, obviamente que si vi 
algún enojado, pero nunca pre-
sencié ningún lío, a pesar que 
todos portaban un facón y cuan-
to más grande, mejor.

Luego de finalizada la feria, 
se producía la partida de las tro-
pas que se repartían para todo 
el país, pero principalmente ha-
cia el sur, y además el regreso 
a casa de estancieros y peones, 
cabalgando hacia sus hogares, 
llevando en sus maletas y en 
caballos de carga el surtido que 
debía durar hasta la próxima fe-
ria, y portadores de nuevas his-
torias para contar en su pago y 
a sus familias, trasmitiendo las 
novedades conocidas en el im-
portante acontecimiento.
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 Charqueada : Lider FM.
 Vergara : Mega FM
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Cerro Chato : Boulevard Shop

Es alarmante el clima de crispación 
que despierta la política, cuando de-
bería ser de alegre participación en 

lo que en nuestro país tradicionalmente 
ha sido una fiesta de la democracia.

La violencia comienza a despertarse en 
los mensajes de algunos actores políticos 
que apelan a la descalificación de sus riva-
les políticos, casi convirtiéndolos en ene-
migos de la población.

Y no solamente actores políticos, en 
este discurso también incurren otro acto-
res sociales.

Ambos, políticos y de los otros, con su 
lenguaje donde el odio esta subyacente 
permanentemente envían el mensaje de 
que nuestro pueblo esta dividido entre 
buenos y malos.

Buenos, son todos aquellos que piensan 
igual que yo. Los que siguen mi corriente 
política. Los que votan igual que yo.

Malos, son todos mis adversarios polí-
ticos. Los que embanderan sus casas con 
una bandera que no es la mía. Los que vo-
tan al candidato que yo no voto. Los que 
no están de acuerdo con los proyectos 
que yo acompaño.

Y así la sociedad uruguaya parece con-
vertirse en GIGANTES BARRAS BRAVAS, 
que según de donde se mire son los buenos 
y los malos, o los malos y los buenos.

¿Es tan grande lo que se juega, para 
que la competencia política tome este 
clima. Están en juego principios tan sa-
grados como la libertad individual o los 
derechos humanos?

El día después de las elecciones ,la 
mayoría de la población saldrá a trabajar 
como todos los días, los niños irán a la es-
cuela , los jóvenes al liceo o a la universi-
dad, otros se quedarán en la casa y otros 
saldrán a buscar trabajo.

Y en esta cotidianidad, todos precisa-
remos de la mano del otro, haya estado 
en el período electoral en la barra de los 
buenos o de los malos.

Nos atenderá el médico que estaba en 
la barra de los malos y a nuestros hijos 
les dará clases la maestra que estaba en 
la barra de los malos, el vecino que esta-
ba en la barra de los malos, llegará pre-
suroso a nuestra casa cuando se entere 
de la enfermedad de algún miembro de 
la familia.

Y también nos enteraremos de un hur-
to cometido por alguien que andaba con 
la bandera de los buenos, de que no va 
a trabajar y cobra el sueldo sin ganárselo 
otro que lo teníamos como bueno.

Entendámoslo bien: en las elecciones 
se eligen gobernantes. Solo eso. Y quienes 
coinciden con nosotros en la elección de 
un partido político y candidato, solo eso : 
coinciden.

Y esa coincidencia, no les da el título de 
buenos. Y menos aún a los que no coinci-
den el título de malo.

Y como dijo el Chapulín Colorado: 
“que me sigan los buenos” (estén en la 
barra de los buenos o de los manos) y no 
nos olvidemos que la vida continúa des-
pués de las elecciones.

CARTA DEL DIRECTOR

LOS BUENOS Y LOS MALOS, 
LOS MALOS Y LOS BUENOS

Nuevamente este año se reuni-
rán los ex alumnos de la Escuela 
No.57. Conocida como la escue-
la del Maestro Pintos, quienes 

fueron sus alumnos realizaron un 
primer encuentro el año pasado, 
oportunidad en la que se reencon-
traron después de 50 años.

En ese encuentro ya quedó 
pactado la nueva reunión, la que 
se realizará el próximo 12 de oc-
tubre en la Sociedad Criolla.

Como el año anterior, segu-
ramente llegarán ex alumnos 
desde diversos puntos del país, 
los que además de una reunión 
de camaradería tendrán mo-
mentos de recordación para 
quienes fueron sus maestros en 
dicho centro escolar,

Paralelamente gestionan ante 
el gobierno departamental la co-
locación para colocar una estela 
recordatoria a quienes fueron 
responsables de su formación 
escolar.

Recordando a sus maestros
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Estar conduciendo por una 
ruta que va recorriendo 
playas del Mediterraneo 

en España, y de golpe encon-
trarse un cartel que indica la 
existencia de un restaurant lla-
mado LA VACA AZUL, puede 
constituirse en la mayor sor-
presa del viaje.

Enseguida comienza a sonar 
en nuestros oídos la canción 
“  oro y azul, son los colores del 
glorioso Vaca Azul. No  hay nada 
igual  .en la República Oriental 
del Uruguay”.

Quien o quienes serán los res-
ponsables del emprendimiento? 
Enseguida en la mente de los 
turistas olimareños comienzan a 
surgir nombres ; “Serán los de 
Castro, los Martínez, algún Nie-
to , pero seguro de alguien de 
Treinta y Tres es” se conversa, 
mientras el tránsito no permite 
detenerse  para visitar el restau-
rant y salirse de las dudas.

Es en Altea, un balneario en 
el que la montaña llega hasta 
el mar, dejando una bahía en-
marcada por vistos picos, y una 
rambla bordeada por bares, res-
taurantes y otros comercios. 

En la ruta uno de los hoteles 
de mayor lujo del Mediterraneo 
que dicen es del cantor Julio 
Iglesias. 

En las estribaciones de la 
montaña un emprendimiento 
turístico llamado ALTEA HILL 
con residencias y hoteles de lujo 
que dicen son ocupados por fa-
milias rusas multimillonarias. Al 
circular por este barrio de la 
montaña uno siente que las cá-
maras de vigilancia registran to-
dos los movimientos y hasta una 
Iglesia Ortodoxa con sus cúpu-
las doradas le dan una impronta 
rusa al paisaje.

La consigna era volver a Altea 
para visitar la Vaca Azul y des-
pejar la incognita. Dos veces nos 
encontramos con el local cerra-
do y eso hizo aumentar el inte-
rés, hasta que al final la tercera 
fue la vencida .

Ahora sí, en una calurosa no-
che la VACA AZUL en todo su 
explendor, abierta al público y 
colmada sus mesas de quienes 
pretendían aliviar el calor de una 
noche de agosto con una brisa 
marina y cervezas bien heladas.

Le preguntamos a la mesera 
si el negocio era o había sido de 
algún uruguayo, y allí la sorpre-
sa, el emprendimiento era de un 

Una sorpresa para turistas olimareños

LA VACA AZUL EN EL MEDITERRANEO
ciudadano alemán, allí presente 
quien nos recibió con una son-
risa diciendo que éramos los 
primeros uruguayos que pisába-
mos su restaurant.

Y entonces como? Cuál era 
la historia de esa Vaca Azul, dis-
tante más de 10 mil kilómetros 
de la esquina “redonda” de Me-
léndez y Rojas?

Joachim Klemm  es alemán, 
amante de los coches antiguos , 
y su único viaje a Uruguay, fue 
para comprar un Ford A del año 
1930 para su colección.

Su primer emprendimien-
to en Altea, fue una inmobilia-
ria hasta que en un remate de 
pinturas a beneficio de una or-
ganización de ayuda para niños 
enfermos de cáncer, adquirió un 
cuadro de un pintor australiano 
LA VACA AZUL.

“Ese cuadro tuvo mucho in-
terés por parte de mis amigos 
que me visitaban y decidí poner-
le ese nombre a la inmobiliaria 
y a todos los negocios que em-
prendiera”.

En marzo de este año, con-
cretó el negocio del restaurant, 
y también llevó ese nombre, sin 
saberlo símbolo de la bohemia 
olimareña de los años 50 y 60.

Claro que Joachim Klemm no 
conocía esa historia protagoni-
zada por otros hombres, en otra 
parte del mundo que como él 
sentían un amor y apego por el 
bar como el centro de reunión y 
de amistad. 

Y que esa amistad acunada 
en una barra, tomaba forma de 
equipo de fútbol los domingos 
que con su camiseta azul con 
una franja amarrilla similar a la 
de Boca Juniors de Buenos Ai-
res, se transformaba en la más 
bohemia escuadra de fútbol que 
haya existido en la ciudad.

Con la bandeja en la mano, 
pues atiende personalmente a 
sus clientes Joachim  se entera 
de esa historia y hasta nos atre-
vemos a cantarle un trozo de la 
canción de la Vaca Azul.

Por unos instantes las aguas  
del Olimar  se hermanan con 
las del Mediterraneo, tan azules 
como LA VACA AZUL.

Y de pronto la brisa de una 
noche de agosto, se vuelve can-
ción en nuestros oídos .”oro y 
azul, oro y azul, son los colores 
del glorioso Vaca Azul. No hay 
otro igual, no puede haber , en la 
República Oriental del Uruguay”
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

1er añito de Benjamín

1er añito de Bruno
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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

Como parte de un proceso 
de cambio y en cuatro eta-
pas se cumplió con la relo-

calización de las especie animales 
que se exhibían en el zoológico 
departamental.

Los motivos están fundamen-
tados por la imposibilidad de 
brindar un hábitat adecuado a las 
especies, donde recintos reduci-
dos y de distribución original no 
planificada, no garantizaban un 
adecuado entorno y la necesidad 
de disminuir un presupuesto no 
amortizado por la recaudación de 
entradas.

Se eligieron tres reservas y/o 
parque nacionales como el de San-
ta Teresa en Rocha, el Bio Parque 
Mbopicuá de Rio Negro y la reser-

va Rodolfo Tálice de Flores para 
el destino de la colección de ani-
males. Ejemplares de zorros y un 
zorrillo hembra fueron liberados 
en la proximidad de un bosque 
ribereño de la cuarta sección del 
departamento.

El proyecto supone el levanta-
miento de los recintos de encierro 
(corrales, jaulas, piletas) para dar 
paso a posibles sectores temáti-
cos, donde se exhibirían árboles y 
arbustos del bosque ribereño, de 
quebrada y serranos  de zonas de 
humedales.

La propuesta incluye un centro de 
visitantes donde con tecnología in-
formática  y multimedia ilustre acer-
ca de la biodiversidad de Uruguay y 
esencialmente del departamento.

Asimismo se plantea la insta-
lación de al menos seis siluetas 
metálicas, en tercera dimensión, 
de las especies más grandes de 
lo que ha dado en llamarse “me-
gafauna” como elefantes, arma-
dillos y perezosos gigantes, una 
exhibición sin precedentes en 
nuestro país.

Se han realizado contactos con 
el Botánico Ing. Gonzalo Picasso 
(Intendencia de Rocha) de manera 
de identificar los árboles y arbus-
tos ya existentes en el parque.

Dos arquitectas comenzaran 
en breve a trabajar para la reali-
zación de diferentes propuestas 
paisajísticas que aporten un paseo 
plenamente disfrutable para los 
olimareños.

DE JARDIN ZOOLOGICO A BOTANICO

UN CAMBIO ESPERADO



16 26 de setiembre de 2014

 Por C. M. PRIGIONI

Varios fueron los intentos 
encaminados a diseñar un 
fusil de repetición (no con-

fundir con fusil automático);pero 
fue en definitiva el fusil Spencer, 
creado por Christopher Spen-
cer y ampliamente difundido en 
1861 con el apoyo del presidente 
Abraham Lincoln, el que resolvió 
los principales problemas de este 
nuevo tipo de armas al introducir 
el cartucho metálico. Esta solu-
ción, más las aportadas por el fusil 
Henry de 1860, fueron el modelo 
sobre el que en su día se desarro-
lló, en 1866, el fusil Winchester.

Al bajar la palanca se bajaba 
también el bloque de contención 
y dejaba la recámara abierta.Al su-
birla un nuevo cartucho quedaba 
alojado en la recámara. Se puede 
decir que éste fue el primer desa-
rrollo con cierto éxito de un rifle 
de repetición.

Su mecanismo estaba basado 
en un cargador tubular, con capa-
cidad para siete cartuchos, situa-
do en la culata del arma, y un me-
canismo con cierre tipo Sharps; 
pero que a diferencia de éste, 
incorporaba además otro movi-
miento giratorio que se acciona-

ba por medio de una palanca. Al 
igual que este último, tenía tam-
bién un martillo percutor externo 
que debía ser montado a mano 
antes del disparo.

El mayor inconveniente que 
presentaba este rifle o carabi-
na era su raquítica munición ,de 
fuego anular, calibre .56 ,por ello 
nunca pudo competir con otros de 
calibre superior. Fue adoptado por 
el Ejército de la Unión, y de forma 
especial por la caballería, durante 
la guerra de Secesión, dejando de 
fabricarse al finalizar la misma.

El Spencer demostró ser un 
arma muy fiable en condiciones 
de combate, con una tasa soste-
nible de fuego de más de 20 dis-
paros por minuto, muy superior si 
la comparamos con los rifles de la 
época con una cadencia de 2´0 3 
disparos por minuto. 

Esto, que en principio repre-
sentó una ventaja táctica signifi-
cativa, no tardo en pasar a ser un 
inconveniente. Las tácticas efecti-
vas aún no se habían desarrollado 
lo suficiente para aprovechar esta 
mayor cadencia de fuego.

Del mismo modo, la cadena de 
suministro no estaba equipada para 
llevar la munición extra necesaria 
Los detractores también le achaca-

ban la gran cantidad de humo pro-
ducida en el momento del disparo 
y como consecuencia la densa ne-
blina generada que incluso dificulta-
ba la visión del enemigo .

ARMAS DEL EJERCITO URUGUAYO

El fusil Minié
Durante la Guerra de la Triple 

Alianza o Guerra del Paraguay, se 
usó el fusil de percusión Sistema 
Minié de calibre 18mm. Eran éstas 
armas de cañón rayado con un pro-
yectil cilindro-cónico con una pieza 
de hierro (copela) en el culote, cuyo 
forzamiento en el fondo del proyec-
til, durante la ignición del propelen-
te, forzaba a éste a tomar las estrías. 
Éstas en un principio eran rectas y 
luego helicoidales, logrando así un 
proyectil giro estabilizado y aumen-
tando el alcance y precisión del mis-
mo. Hubo dos fusiles Minié, deno-
minados Nº1 y Nº2, que siguieron 
en uso hasta 1875. 

Tal como relatáramos en el ar-
tículo de Panorama del mes pasa-
do sobre la muerte del Mariscal 
López, el fusil Minié tenía gran 
precisión, siendo capaz de acertar 
100% de los disparos a un blanco 
de 0,50x0,50m a 450m de distan-
cia y 67% en otro de 0,80x0,80 a 
900m, inclusive con mayor alcan-
ce que la artillería de la época. Por 
esta razón, los cañones debieron 
alejarse a 1200 o 1500m de la línea 
del frente, ya que las balas Minié 
diezmaban a sus dotaciones a las 
distancias anteriores de combate 
(200 o 300m).

A pesar de su precisión un tira-
dor experto podía realizar dos o 
excepcionalmente tres tiros por 
minuto. En la foto de la muerte del 
Cnel. León de Palleja los soldados 
portan fusiles Minie.

En 1875 el fusil fue reemplaza-
do por fusiles de retrocarga.

EL ARMA QUE CAMBIO LA GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA

La carabina Spencer

El fusil Minié

CARABINA SPENCER

DETALLE DEL CARGADOR.
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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

MOTORIZADA POR LA VOCACIÓN 
DE SU DIRECTOR

En  tiempos en que la educación 
aparece en los primeros espa-
cios de discursos y debates; en 

épocas donde nuestros orgullosos 
niveles formativos han sufrido un 
doloroso revés; allí, en un rincón 
del Uruguay ubicada en la zona sur 
del departamento de Treinta y Tres, 
sobre la Cuchilla de Palomeque y a 
35 kilómetros de la ciudad capital 
departamental se encuentra una 
escuela ejemplo. El centro escolar 
de categoría rural número 24 de 
María Albina. Localidad fue fundada 
en 1907 por Estanislao Valdés, quien 
integró un núcleo de pobladores en 
la zona y cuyo nombre se le adjudi-
có en homenaje a una de las hijas de 
su fundador. 

Gran parte de que esa escuela 
aparezca como referente rural se 
debe al maestro director que se 
puso al hombro la misión de recu-
perarla y sembrar una nueva visión 
dentro de la comunidad. 

Alexis Martín Orga Gomez, nació 
en Minas, departamento de Lavalle-
ja, el 22 de agosto de 1982 y des-
de hace 6 años ocupa el  cargo de 
Maestro Director de la escuela 24. 

Cuenta Orga que cuando llegó en 
el año 2009 se encontró con una co-
munidad que colaboraba con la insti-
tución pero “lo hacía más obligación 
o requerimiento que por motivación” 
por eso hoy, visto a la distancia, la sa-
tisfacción es mayor dado que según 

señala “Uno de los grandes logros que 
se ha alcanzado durante esta gestión 
es sin dudas el hacer sentir a la comu-
nidad el sentimiento de orgullo ante la 
institución escolar, toda María Albina 
se siente orgullosa de su escuela, y eso 
hace todo mucho más fácil. Es mejor 
ejemplo se visualiza cada año cuando 
se debe elegir a los miembros de la 
comisión fomento y se postulan más 
de 20 personas, en una población to-
tal de 70 habitantes.

Las condiciones edilicias de la 
escuela en el año 2009 eran muy 
precarias, presentaba grandes in-
convenientes en el techo, la instala-
ción eléctrica y  sanitaria, los baños 
escolares, comedor, pintura exterior 
e interior  entre otros detalles,  todo 
ello sumado al gran tamaño del edi-
ficio. La primera vez que se pintó se 
necesitaron 150 litros de pintura. El 
maestro agrega que no era la única 

dificultad dado que  “A toda esta si-
tuación edilicia le debemos sumar a 
que no se contaba con fondos de co-
misión fomento, los cuales eran casi 
nulos, y si tomamos en cuenta que 
cada vez que llega un docente nuevo a 
cualquier escuela es todo un impacto, 
la situación no era para nada fácil”

El maestro Orga dice que al mo-
mento de realizar el diagnóstico 
primero supo que dejar la escuela a 
punto le iba a demandar al menos 3 
años. “esa fue la meta que me plantee 
junto a la comisión fomento; siempre 
quisimos transformar a nuestra escue-
la en una institución modelo y estamos 
en camino a lograrlo”.

La escuela ha logrado instalar el 
Festival de María Albina, que con-
grega miles de personas año a año 
en cada diciembre y que en esta 
oportunidad se arriesgará a exten-
der por 3 días el evento donde la 

UN MAESTRO DIGNO DE ADMIRAR 

LA ESCUELA DE MARIA ALBINA

novedad se centrará en la presen-
cia de Soledad Pastoruti “La Sole” 
quien llegará desde Argentina a 
formar parte del Festival. La idea es 
que con lo recaudado se pueda ad-

quirir un transporte escolar para los 
alumnos lo que ubicará a la escuela 
de María Albina en el primer centro 
educativo rural del país en contar 
con locomoción propia.

  KARINA CAPUTI
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La Compañía Aeronautica Uru-
guaya S.A. (CAUSA) fue fun-
dada el 29 de diciembre de 

1936 por el banquero y escritor 
uruguayo Jules Supervielle y el Co-
ronel Tydeo Larre Borges. La inten-
ción de la aerolínea fue establecer 
vuelos regulares entre Montevideo 
y Buenos Aires.

Las operaciones dieron comien-
zo el 12 de marzo de 1938, utili-
zando para ello dos hidroaviones 
alemanes Junkers Ju 52 adquiridos 
nuevos por 150.000 dólares. Los 
aviones llegaron de Brasil, en don-
de habían sido armados luego de su 
arribo desde Alemania por barco.

 Estos aviones, de muy sólida 
construcción y confiables mecá-
nicamente, ya eran masivamente 
utilizados por la Lufthansa y la Luft-
waffe alemanas, y eran para ese en-
tonces utilizados en la Guerra Civil 
Española por la Legión Cóndor.

LA ERA DORADA DE LOS “BOTES VOLANTES”

CAUSA y los hidroaviones en Uruguay
 La aerolínea entró desde ese 

momento en competencia con la 
aerolínea argentina Corporación 
Sudamericana de Servicios Aéreos, 
que también ofrecía servicio de 
pasajeros con hidroaviones entre 
Buenos Aires y Montevideo..

Hacia enero de 1940 se agregó a 
las rutas  Punta del Este. Después, 
en 1943, una nueva ruta fue abierta 
entre la ciudad de Colonia del Sa-
cramento y Buenos Aires, ruta que 
a partir de 1957 sería asumida por 
ARCO Aerolíneas Colonia S.A.. 
Colonia del Sacramento era conec-
tada por un servicio de autobuses 
que partían desde la sede principal 
de la aerolínea en Montevideo. Es-
tas tres rutas fueron de hecho las 
únicas operadas por CAUSA en su 
casi 30 años de vida.

Al final de la segunda guerra 
mundial, CAUSA entró en com-
petencia con la aerolínea argentina 
A.L.F.A., precursora de la actual 
Aerolíneas Argentinas, y decidió la 

compra de dos hidroaviones mo-
dificados de tipo Short Sunderland. 
Los servicios de hidroaviones con-
tinuaban teniendo gran aceptación 
entre los pasajeros y por ello se 
adquirió un tercer aparato en 1946. 

En 1950, y continuado con su 
popular servicio de hidroaviones, 
CAUSA compró dos hidroaviones 
Short Sandringham 7 que habían 
pertenecido a la empresa aérea 
británica BOAC.

Los hidroaviones de CAUSA per-
manecerían en servicio hasta 1963. 
Dos de ellos serían retirados de ser-
vicio después de sufrir accidentes: el 
Short Sandringham el 22 de octubre 
de 1955 y el Short Sunderland el 11 
de septiembre de 1956.

La base de operaciones en el 
puerto de Montevideo estaba a 
corta distancia del Club nacional de 
Regatas. Cuando estaban en servicio 
los hidro trimotores los pasajeros 
embarcaban por una pasarela que 
desembocaba en un muelle flotante 
al cual estaba atracado el aparato.

Cuando el advenimiento de los 
cuatrimotores,  los pasajeros em-
barcaban por la pasarela hasta el 
muelle flotante y de allí  en unas 
lanchas con toldilla que los trans-
portaban hacia los hidroaviones 
anclados a unos 100 o 150 metros 
aguas adentro. Seguramente el es-
caso calado (1 m o 1m 50 ) no le 
permitía acercarse al muelle flo-
tante como lo hacían los aparatos 
Junkers.

Si el mar se encontraba encres-
pado menudo trabajo tenia la tripu-
lación para “izar” a los pasajeros y 
ponerlos dentro del avión.

Hacia 1961 los hidroaviones 
comenzaron a perder el favor del 
público. Finalmente el servicio de 
hidroaviones se suspendió en mayo 
de 1962. En ese momento CAUSA 
decidió cambiar su estrategia co-
mercial, concentrándose en opera-
ciones con aviones convencionales 
en sustitución de los hidroaviones. 
Para ello en 1961 se adquirieron 
cuatro Curtiss C-46 Commando 
para operar desde el aeropuerto 
de Carrasco.

El servicio de los Curtiss con 
CAUSA fue muy breve y ya hacia 
1964 todos estos aviones fueron 
vendidos a ARCO Aerolíneas Co-
lonia S.A.. En su lugar, se decidió en 
1962 comprar a KLM tres aviones 
del tipo Lockheed Constellation. 
Dos de los Constellations fueron 
entregados a CAUSA en 1962 y el 
tercero llegó en 1963. 

Estos fueron  las ultimas aerona-
ves de la compañía y 1967 el último 
año de su existencia.

Hubo un intento de cubrir  la 
ruta Montevideo-Sao Paulo y Mon-
tevideo-Miami pero, de hecho esto 
nunca se concreto.

Los aviones Constellations que-
daron a la intemperie a un costado 
del aeropuerto de Carrasco, des-
mantelándose. Se tiene noticias 
de uno de estos aviones de Causa 
observado y fotografiado en el año 
1972 en Florida, Estados Unidos.

Tengo un indeleble recuerdo de 
cuando mi padre me llevaba  ver 
salir estos aviones. Por la fecha 
(comienzos de los sesenta) segu-
ramente se trataba de los aparatos 
Short  Sundrigam quienes en medio 
de una cortina de agua atravesaban 
parte de la bahía para comenzar su 
viaje hacia Buenos Aires.

Recuerdo, años más tarde, uno 
de esos hidroaviones embicado  y 
semi hundido contra la escollera 
central de la bahía. La conservación 
de estos aparatos emblemáticos 
debiera haber sido un deber en el 
compromiso patrimonial nacional.

Se habrá vendido como chatarra 
de duraluminio? No lo sabemos.

 Por C. M. PRIGIONI

HIDROAVION  SHORT SANDRINGHAM

HIDROAVION  SHORT SUNDERLAND
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 Gonzalo Machado.

Tras un largo viaje , que se 
extendió por una huelga de 
aduaneros  en la frontera 

argentino-paraguayo, el equipo 
de JAVE  se encuentra disputando 
el campeonato Sudamericano de 
Fútbol de Salón en el que intervie-
nen los campeones y vice campeo-
nes  de Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay.

En el viaje el escollo mayor a 
salvar fue el de la frontera argen-
tino paraguayo, donde el ómnibus 
olimareño no pudo avanzar  por la 

Sudamericano de Fútbol de Salón

Jave en Paraguay
huelga aduanera, y se debió pasar el 
puente fronterizo caminando con 
el equipaje y contratar un precario 
ómnibus paraguayo para hacer los 
30 kilómetros finales del viaje.

La nota pintoresca en esa ins-
tancia fue la presencia de “pasado-
res”: hombres con carretillas que 
aplican “la pesada” a los viajeros 
para que los contraten para llevar 
los equipajes.

Finalmente luego de 30 horas 
de viaje, la delegación de JAVE , 
llegó al Centro Olímpico, donde 
se hospeda hasta el próximo fin de 
semana cuando finalice el torneo.
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OPORTUNIDAD
MITSUBISHI LANCER 98 NAFTA FULL, ALARMA

FUNDAS, A.A, LUCES XENÓN, 3a LUZ DE FRENO, 
VIDRIOS Y ESPEJOS ELECTRICOS

RADIO PIONEER AM , FM 216.000 KM 

USD 10.500. 

CEL 096330000

Seguramente en poco tiempo 
quede habilitada la terminal de 
Omnibus de José Pedro Vare-

la que se viene construyendo en la 
plazoleta Paul Harris, la que se po-
tenciará como uno de los principales 
paseos de la vecina ciudad.

A la obra de la terminal, se sumará 
un proyecto de parquización del lugar 
con senderos para caminatas, apara-
tos de gimnasia , mesas y bancos.

La moderna terminal que se está 
construyendo contará con 8 ande-
nes  para las unidades de transpor-
te colectivo, una batería de  baños, 
distribuídos en dos sectores para da-
mas y caballeros, y oficinas para las 
agencias del transporte.

Este último sector, es el que pue-
de demorar su inauguración pues 
hasta el momento el municipio y 
las empresas de ómnibus no se han 
puesto de acuerdo sobre el financia-
miento de esta etapa. Cuenta ade-
más con cómodos accesos para los 
viajeros, zona de estacionamiento 
para vehículos particulares y taxis.

Un local de comida y bebidas, 
complementa las comodidades de la 
moderna estación de autobuses.

U$S 300.000 DE INVERSION
La terminal de ómnibus de José 

Pedro Varela, se construye en el 
marco de un convenio entre el go-
bierno departamental y el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas.

Sebastián Diez, principal de la em-
presa DISFRA de la ciudad de Melo, 

LA TERMINAL DE TREINTA Y TRES:

Antes de fin de año?
Todo indicaría que antes de fin de año comenzarían las obras de 

la terminal de Treinta y Tres. Los empresarios del transporte interde-
partamental cuyas líneas pasan por esta ciudad y el gobierno depar-
tamental está interesados en que el proyecto avance rápidamente y 
existiría un clima de colaboración entre las dos partes.

Problemas de salud de los empresarios que lideraban la obra son los 
causantes de la demora de la misma, pero al irse superando los mismos 
todo estaría dispuesto para comenzar las obras próximamente.

El plazo de las obras sería de seis meses.

Mientras Treinta y Tres espera

Varela tiene su terminal de ómnibus
que está a cargo de la construcción, 
dijo a Panorama que los trabajos se 
han cumplido en tres etapas: La pa-
vimentación , la estructura , techado 
y baños, y finalmente las oficinas de 
las empresas.

La inversión total podría superar 
los  trescientos mil dólares.

FUE PEDIDA POR EL PUEBLO:
Darío Amaro, es el Alcalde de 

José Pedro Varela  y nos cuenta 
que “dentro del llamado PLAN 
REALIZAR que llevaron a cabo el 
gobierno nacional y las intenden-
cias departamentales, con apor-
tes por igual de las dos partes, se 
solicitaba a la población que pre-
sentaran proyectos de obras que 
entendían necesarias.

En José Pedro Varela se presenta-
ron diversos proyectos: la terminal, 
parquización de la zona de la repre-
sa, urbanización de diversos aspec-
tos de la ciudad, gimnasio, etc.

Los proyectos se fueron analizan-
do y quedaron diez de ellos que se 
sometieron a la voluntad de los ve-
cinos mediante voto por internet. 
Se podía votar desde el domicilio, 
en el municipio, y hasta se instaló 
una computadora en la plaza. Votó 
un 10% del padrón electoral y por 
amplia mayoría salió ganador el  pro-
yecto de la terminal de ómnibus.”

La Terminal de Omnibus de  José 
Pedro Varela, prácticamente es una 
realidad, mientras en Treinta y Tres 
se sigue esperando.
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

INAUGURÓ SU NUEVO LOCAL 
EN LAVALLEJA Y SIERRA

NUEVO LOCAL DONDE TAMBIÉN 
SE TRASLADÓ SU SUERTE
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