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 Otra cementera

 Ruta 8

Mil vehiculos pasan por 
día por Treinta y Tres

En 2013 comienza 
contsrucción Fábrica 
de Cielo Azul.

 Sandra la reina 
del Carnaval

Recuerdos de amores y 
tamboril

6.000EJEMPLARESGRATIS

6.000EJEMPLARESGRATISEntre hielos 
eternos y pingüinos

Roberto Brogliatti: 
“En la Antártida 
se siente paz”
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COOPERATIVA MAESTROS 

En sus

sortea
AHORRO Y CRÉDITO 

Un AUTO 
Chery QQ 
con el préstamo 
aniversario
Promoción hasta el 23 de Noviembre 2012

En la Navidad del 2009, Ro-
berto Brogliatti no solo se 
dio el gusto de volver a la 

Antártida. Recordando su niñez de 
árboles y pesebres decorados con 
nieve artifical, cuando el reloj de 
la Base Artigas en la Isla Rey Jor-
ge de la Antártida marcó la media-
noche y la llegada de la Navidad, 
junto a sus compañeros de la base, 
salieron al exterior a pesar de las 
temperaturas bajo cero  a tocar los 
tamboriles y festejar  ahora sí con 
nieve natural.  No se vieron trineos 
ni se sintieron las campanadas, 
pero dice que pudo observar el cie-
lo más hermoso que haya visto, un 
paisaje blanco a influjo de la luz 
lunar y las estrellas que brillaban 
como solo se ve en en la soledad 
del polo  sin contaminación lumí-
nica  que opaquen su  intensidad.

Esa Navidad, la música fue de can-
dombe en vez de villancicos  y toda 
la familia estuvo reducida a sus ocho 
compañeros de la Base Artigas.

Era la segunda estadía de Ro-
berto Brogliatti en la Antártida, 
llamado por su profesión a cumplir 
tres meses la tarea de meteorólogo, 
y estar cada seis horas en contacto 
con la red meteorológica pasando 
los informes del tiempo del frío 
continente.

Roberto Brogliatti  espera volver al continente helado.

Un olimareño en la Antartida
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En el año 2000, Brogliatti em-
prendió su primera misión a la An-
tártica. Llegó en el mes de agosto 
en pleno invierno, con temperatu-
ras de 18 grados bajo cero y con 
sensaciones térmicas de hasta 40 
grados bajo cero. En invierno  el 
sol sale a las 9.30 de la mañana y 
se pone a las 16.30.

La  Isla Rey Jorge donde se 
encuentra la Base Artigas de Uru-
guay, está según Google  Earth  a 
unos 3.300 kilómetros de Treinta y 

Tres. Es el comienzo del continen-
te antártico, ya que para llegar al 
Polo Sur geográfico hay que reco-
rrer otros dos mil kilómetros.

“El viaje se realiza en dos eta-
pas. La primera hasta Punta Are-
nas en Chile, son unas seis horas 
de vuelo. En esa ciudad  hay una 
escala técnica de 24 horas y al día 
siguiente si las condiciones del 
tiempo lo permiten, otro vuelo de 
unas tres horas para llegar a la Isla 
Rey Jorge”

En la primera oportunidad Ro-
berto Brogliatti estuvo cinco me-
ses  en la Antártida. Llegó en in-
vierno, conoció la primavera polar 
y regresó en Verano , estación en la 
que no hay noche plena  ya que el 
sol se oculta a las 23 hs, y vuelve a 
salir a la hora 1 de la madrugada.

LA BASE ARTIGAS.
Dentro de la Base  uruguaya no 

se siente frío. Los equipos de cale-
facción funcionan muy bien. “Pasa 
a ser nuestro hogar, con muy bue-
nas comodidades. Se pueden ver 
los canales de televisión de Mon-
tevideo, tenemos internet, sala de 
juegos. Normalmente la dotación 
uruguaya es de 9 personas, puede 
llegar a 40 con visitantes y cien-
tíficos, pero se reciben  visita de 
integrantes de otras bases. Relati-
vamente cerca están las bases de 
Chile, Argentina, China. Rusia y 

Corea. Se encuentran  cerca: entre 
media hora y tres horas de viaje. 
Nos visitamos siempre “.

En la base, se rigen por la hora 
uruguaya. Se trabaja de 8 a 18 ho-
ras, y entre las 20 y las 23 horas es 
el tiempo para el entretenimiento y 
la confraternidad, no faltando los 
asados en una muy buena parrilla.

Al margen de la tarea específica 
de cada uno, los integrantes asu-
men tareas extras (hay que ocupar 
las horas) como mantener el abas-
tecimiento de agua que se extrae 
de un lago de agua dulce, colabo-
rar en la cocina, limpieza etc.

LA SOLEDAD

Hay gente que se deprime por 
la ausencia de la familia. “La An-
tártida no es un lugar para quien se 
haya casado recientemente o tenga 
hijos chicos.”

“Es muy difícil para ellos. 
Igual hay momentos  difíciles, 
cuando se toma contacto con la 
familia. Hay momentos que se 
produce alguna rispidez, pero el 
grupo está siempre atento para 
solucionar los conflictos y ayu-
dar al compañero”

Para Roberto Brogliatti, la so-
ledad  no es un problema.:”La 
Antártida es un lugar de mucha 
energía, no existe la contamina-
ción, ejerce sobre mí una gran 
atracción. Hay mucha paz. Para mí 
es un lugar para volver siempre. 
Lo que más me impresiona son los 
contrastes del día, los diferentes 
colores del cielo, el mar y la nieve, 
los pingüinos , las focas, los ele-
fantes marinos, todos conviviendo 
en un perfecto orden. Esa soledad 
que sientes, te lleva a meditar y en-
contrarse con uno mismo. Volvería  
siempre.”
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La chacra de la décima; así se 
le conoce al establecimiento 
de reclusión al aire libre, ubi-

cado en ruta 17 y Valentín Olivera 
Ortuz. Contradictoria y paradójica-
mente la primera sensación que se 
respira al poner un pie en el inmenso 
predio es de libertad. 

Treinta y seis hectáreas confor-
man un paisaje que se pierde ante los 
ojos; donde prima el verde esperan-
zador de un nuevo y próximo hori-
zonte. Para aquellos que, por causas 
que solo ellos conocen, se apartaron 
del camino de la ley,  la realidad 
puede llegar a desdibujarse entre el 
aparente encierro y la velada impre-
sión de sentirse independiente.

Algunos gatos, sumisos y bien 
domesticados nos recibieron cari-
ñosa aunque tímidamente cuando 
traspasamos la débil, y fácilmente 
franqueable tranquera que divide la 
prisión del libre albedrío.

Calificado como modelo a nivel 
nacional, el lugar esconde un mundo 
ignorado y silencioso donde es fácil 
confundir lo real de lo imaginable.

Si se ignora la función para la 
cual fue construida, podría cabal-
mente considerarse un sitio de traba-
jo ameno, donde el sol amanece en 
la primera yerba que se entibia en un 
mate amigo. Sin embargo son otras 
las historias que traen consigo los 11 
hombres que, en calidad de reclusos 

LOS NÚMEROS: 

En la Chacra de la seccional 
décima conviven 11 reclusos 
que, entre las tareas que cum-
plen fabrican 2 mil bloques por 
semana. 

Para ello se debió comprar el 
año pasado (2011) una máquina 
eléctrica que permite cortar y 
fabricar 4 piezas a la vez.

Así mismo se debió recons-
truir la hormigonera. 

La casi docena de alojados 
mantiene cultivadas 15 mil 
plantas entre hortalizas y le-
gumbres.

Paralelamente se proyecta la 
construcción de un invernáculo 
para la producción de toma-
tes y morrones para lo cual ya 
se cuenta con el nylon que fue 
proporcionado por el Ministe-
rio del Interior.

El comando de jefatura local 
en tanto, invirtió en una sem-
bradora “al voleo”, una excén-
trica aradora de 22 discos usada 
pero en excelente estado.

En campos de las secciona-
les 4ª, 7ª, 9ª, 10ª y 11ª se llevada 
adelante un interesante activi-
dad ganadera que cuenta con 53 
vacas, 19 terneras, 143 ovejas, 
77 borregos y borregas, 4 car-
neros, 38 lechones, 11 cerdas, 
un pastor y un toro raza Here-
ford recientemente adquirido 
con recursos propios a la ca-
baña La Serena por un monto 
considerable 

El trabajo que dignifica

La “Chacra de la Decima”
Por Karina Caputti.

se alojan allí. Cada uno tendrá sus 
razones, sus bagajes, sus concien-
cias golpeteando en la serenidad de 
la noche y sus corazones puestos en 
sus propios afectos.

Han aceptado, y el cero por 
ciento de huidas lo demuestra, que 
ese sitio es una carta de crédito 
que se les ha otorgado para reivin-
dicarse de los errores y saldar la 
pena contando con la confianza de 
la autoridad.

Algunos se desempeñan en el ase-
rradero, otros en la chanchería o la 
huerta. También están aquellos que se 
esfuerzan varias horas para mejorar la 
producción de bloques que, con má-
quina nueva, les permite elaborar has-
ta 600 piezas por día, lo cual colabora 
con mejorar el peculio.

En el chiquero se crían decenas 
de lechones que luego se comercia-
lizan.

La huerta cuenta con un cultivo 
variado donde canteros mediante, 
asoman vigorosas acelgas, escon-
didas zanahorias, tiernas espinacas, 
rozagantes remolachas, zapallos, 
orégano, perejil y todo cuanto pueda 
plantarse dentro de las condiciones 
actuales.

En la carpintería se fabrican no 
solo elementos con destino interno 
sino también para la comunidad.

Los hombres que conviven allí, 
suelen desplegar sus mejores atri-
butos en materia laboral dejando 
incluso asomar sus aptitudes artís-
ticas y tanto es así, que la chacra 
cuenta desde hace poco tiempo con 
un parque temático. En una delicada 
labor artesanal, uno de los reclusos 
ha creado animales en madera distri-
buidos a lo largo y ancho del espacio 
verde que se le ha destinado para ese 
lugar recreativo.

Cada una de las creaciones fue 
pintada y confeccionada para ser el 
disfrute de los niños que se espera 
lleguen a visitarlas.

Las 11 personas se alojan en 
un prolijo recinto, que si bien fue 
prácticamente destruido en su to-
talidad por las llamas de un incen-
dio accidental que consumió gran 
parte de lo que allí se encontraba, 
en 48 horas fue reconstruido y no 
quedan rastros del siniestro.

En otra pieza aparte, una cocina 
de campaña le brinda el calor de 
hogar necesario para afrontar la pri-
sión. Una amplia y redonda mesa de 
madera los reúne para tomar los ali-

mentos que también son elaborados 
por ellos mismos. Distante casi 80 
metros, se encuentra la habitación 
destinada a encuentros matrimonia-
les, donde no necesariamente es uti-
lizada para los fines que usted está 
pensando sino que ofrece intimidad 
tal vez, quien sabe, para el abrazo 
silencioso o el llanto sofocado que 
solo una esposa puede contener. No 
existe un día establecido para recibir 
al cónyuge, sino que se acuerda con 
las autoridades y permiso mediante 
se otorga una, dos, tres o hasta cua-
tro visitas de esta índole por mes.

Estos reclusos, de buen compor-
tamiento y disposición para reinser-
tarse a la sociedad también suelen 
ser frecuentados más a menudo que 
quienes se alojan en el estableci-
miento carcelario del centro. Tanto 
es así, que en cierta ocasión, un veci-
no del interior a quien un desvío en la 
vida lo llevó a alojarse en la Chacra, 
mantuvo a sus niños convencidos 
que lo visitaban en su lugar de tra-
bajo. Toda su pena transcurrió, para 
las inocentes miradas de sus niños, 
como un establecimiento más donde 
su padre se desempeñaba. Es que no 
suelen verse uniformes y los pro-
pios privados de libertad se dirigen 
al Sargento Pimienta, quien tiene a 
su cargo el lugar, como “patrón”. 
Y lo mejor de todo, para Pimienta, 
estos hombres, son sus “fieles em-
pleados”. Les ha ofrecido su valiosa 
confianza y estos no lo defraudan.

La relación que se genera ha lle-
vado incluso a muchos de ellos a re-
gresar de visita luego que obtienen 
la libertad o a llamar telefónicamen-
te para enviar un saludo cordial y la 
confirmación de que no han vuelto 
a delinquir.  

Increíblemente, y teniendo en 
cuenta las cifras que maneja el sis-
tema penitenciario de nuestro país, 
este alojamiento tiene cero por cien-
to de reincidencia. 

Calificado de “modelo” por el 
Comisionado Penitenciario Alvaro 
Garcé, el centro fue creado a instan-
cias del ex jefe de policía de Trein-
ta y Tres Inspector Principal Luis 

Eduardo Martinelli pero fue con el 
nuevo comando a cargo del Inspec-
tor Principal Tabaré Gordiola que se 
potenció y logró alcanzar el objetivo 
para el cual fue conformado; la reha-
bilitación real de los penados.

Todo lo que se produce queda 
claramente reflejado en libros con-
tables que lleva una agente y todo 
cuanto se comercializa es igualmen-
te notificado. Ya sea una donación a 
una institución, lo cual ocurre a me-
nudo, como si se trata de ventas al 
público o al comercio.

La noche asoma por el verde pai-
saje y es hora de refugiarse dentro 
del amplio dormitorio. Allá lejos, en 
otros hogares, ajenos o esta realidad, 
hay hijos, madres,  esposas, herma-
nos y amigos contando las horas 
para volver a recibir en casa a quien 
un día la justicia condenó a pagar 
su falta. Si todo transcurre como 
está planteado, muy seguramente el 
abrazo que se tienen reservado será 
el principio de una nueva vida que 
dejará atrás, para siempre, su pasa-
je por la Chacra de la Décima. Aire 
fresco para un sistema que parece 
caerse a pedazos y que deberían res-
pirar las máximas autoridades. Aun-
que parezca insólito, esta cárcel mo-
delo no ha sido nunca visitada por el 
Ministro del Interior… 
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La Maestra Sara Tarán asumió 
como nueva Presidenta de 
Rotary  Club  Treinta y Tres 

Sur, en ceremonia que contó con la 
presencia de integrantes de la insti-
tución e invitados.

La Maestra Sara Tarán releva en 
el cargo a la Sra.Beatriz Ricón, por 
lo que el club rotario sigue sumando 
damas en la presidencia. Anterior-
mente habían desempeñado este 

cargo las Sras. Daniela Volpi  de 
Pinho y Juana Tarán . Rotary Club 
Treinta y Tres Sur  viene desplegan-
do una actividad sostenida en diver-
sos ámbitos, impulsando inquietu-
des sociales muy  importantes. A la 
vez ha integrado nuevos miembros 
en forma permanente, habiendo sido  
la reunión de cambio de autoridades 
una nueva oportunidad para darle 
recibimiento a nuevos socios.

Nueva presidenta en Rotary 
club Treinta y Tres sur

LUNAZUL
Anexó joyería y relojería, artículos 

en cuero, ropa interior, regalos para bodas 
y cumpleaños de 15

Perfumes

Basilio Araújo 281 frente a Escuela 2
Cel: 099 111 785  -  Tel: 4452 3943
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A menos de 20 kms. de la 
ciudad de  Treinta y Tres 
se encuentra la zona de 

Cerro Aspero, en donde la empresa 
CIELO AZUL proyecta instalar su 
planta de elaboración de cemento 
portland a partir de los yacimien-
tos calcareos allí existentes.

Se trata de yacimientos que vie-
nen siendo estudiados desde hace 
más de 40 años, y que finalmente 
sus derechos y los campos donde 
se encuentran  fueran adquiridos 
por dicha empresa cuya mayoría 
accionaria corresponde al inversor 
brasileño Ernesto Correa.

Este inversor desembarcó en 
el Uruguay después de la crisis 
del 2002, comprando  decenas 
de miles de Has. En los departa-

La cementera de Ernesto Correa comenzará a construirse el año próximo.

A cielo azul y un poco mas alla del verde alto

mentos de Rivera, Tacuarembó, 
Cerro Largo, Rocha  y Treinta y 
Tres.

En Treinta y Tres se asegura que 
son de su propiedad entre otros, los 
campos de Cipa Olimar y de Arro-
zal Treinta y Tres, pero no incur-
siona en el cultivo del arroz sino 
que arrienda parte de los  mismos 
a productores que si lo hacen.

El primer establecimiento de 
Correa en la zona fue la Estancia 
Ana Paula en el camino a India 
Muerta en las proximidades de 
Lascano, el que llamó la atención 
a los habitantes de la zona por  la 
calidad de su infraestructura y  la 
prolija pista de aterrizaje con la 
que está dotada. Es que el inversor 
se traslada en avión entre sus esta-
blecimientos.

También Ernesto Correa  fue ac-
cionista mayoritario de Frigorífico 
Pul de Melo, empresa  que vendió 
al grupo Minerva de Brasil.

En momentos de concretarse esa 
operación, se informó que Correa 
que había adquirido hacía ya  más 
de dos años los permisos mineros 
correspondientes, se aprestaba a 
poner en marcha su proyecto de la 
cementera de Treinta y Tres.

Ernesto Correa es un inversor 
de bajo perfil, no se le ve visitan-

do autoridades o participando en  
fiestas sociales. Tal vez una de las 
primeras veces que la prensa re-
produjo  una foto suya, fue en un 
lanzamiento del Diario El Obser-
vador de Montevideo, emprendi-
miento al que en su momento se 
le vinculó.

En nuestro país está dedicado 
fundamentalmente  a las activida-
des agrícolas ganaderas, arrendan-
do los campos arroceros a otros 
productores.

Sus estancias llevan el nombre 
de una de sus hijas : ANA PAU-
LA. 

Entre las más de 100.000 Has. 
que posee en el Uruguay se en-
cuentran los campos conocidos 
como de Arrozal Treinta y Tres. 
Son 18000 Hás. en la 3ª.Sección  
de Treinta y Tres en donde además 
del arriendo para el cultivo arro-
cero, maneja  unas 12000 cabezas 
de ganado. A esa area, considerada  
la mayor Estancia del Uruguay, se 
suman en nuestros departamentos 
otras 10000 Has. en Cipa Olimar.

Nunca se ha tenido noticia que 
el inversor haya realizado visitas o 
gestiones ante autoridades departa-
mentales, y se conoce que paga altos 
salarios a sus empleados, principal-
mente aquellos encargados de areas 
de producción, los que continua-
mente están comunicados a través 
de telefonía celular y computadoras 
vía internet. No se le ve por sus es-
tablecimientos, pero  está informado 
al instante de toda la actividad que 
se realiza en los mismos.

El político Rodrigo Goñi de 
Alianza Nacional, es uno de los 
hombres de máxima confianza  de 
Ernesto Correa, y en muchas opor-
tunidades ha sido quien ha realiza-
do anuncios sobre sus emprendi-
mientos.

LA CEMENTERA EN 
TREINTA Y TRES

Se anuncia que entrará en ope-
raciones a fines  del 2014. En los 
campos  donde se levantará la fá-
brica aún no se nota ningún movi-
miento.

Hay que recorrer unos 15 kiló-
metros por la ruta 98 en dirección 
a Isla Patrulla. Pasando el Verde 
Alto, se abre a la derecha el cami-
no de la Pacífica y a unos 3 kiló-
metros está el enclave de la futura 
fábrica de cemento portland.

Su construcción  que comen-
zaría a mediados del año próxi-
mo,  demorará  un año y medio  y 
durante la misma se aprovechará 
para entrenar  al centenar de  ope-
rarios  que en tres turnos trabajará 
en la fábrica.

Ya se ha firmado un memoran-
do de entendimiento con la firma  
F.L. SMITH de Dinamarca por la 
compra de los equipos necesarios 
los que comenzarían a llegar  a 
partir del mes de agosto del año 
próximo y  en estos momentos  se 
estaría firmando un contrato para 
la provisión de energía eléctrica 
con UTE.

La cantera  estará ubicada en 
una superficie de 100 has. y se 
excavará hasta los 70 metros de 

MANO DE OBRA 

Lo que más expectativa des-
pierta en la población de nuestro 
departamento es el empleo que 
generará este emprendimiento.

Según la firma la fábrica de-
mandará 108 trabajadores: 20 
en administración y 88 en la 
fábrica..

De los operarios de la fábri-
ca: 11 deberán tener estudios 
terciarios completos o parcial 
con experiencia en cemento. 18 
deberán ser técnicos de nivel 
superior con experiencia en su 
profesión. 31 técnicos , 13 ba-
chilleres y  15  idoneos.

Ernesto Correa primero desde la izquierda, en evento de diario El Observador
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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

Luciano Macedo 1492
Tel. 445 21556 - Cel. 099 856 664

DISTRIBUIDOR
POR TEZUEL O
CABRAL
PONTEVEDRA
COMSA
y todo tipo de golosinas

Distribuidora 

2hermanos

profundidad límite al que deja 
de ser rentable la explotación. Se 
consumirá un millón y medio de 
piedra caliza al año para lograr una 
producción de 650.000 toneladas 
anuales de cemento portland.

El producto final estará destina-
do al consumo de la HORMIGO-
NERA que la empresa posee ya 
funcionando en Montevideo y a la 
exportación al mercado brasileño.

La producción será sacada por 
75 viajes de camión por día y 
llevada hacia los centros de dis-
tribución de Montevideo y Río 
Branco a través del  ferrocarril, 
para lo cual se está negociando 
un contrato con AFE. El ente fe-
rroviario pondría a disposición 
las vías, mientras que la empresa 
tendría sus propios  trenes (loco-
motoras y vagones).

En cuanto a los camiones que 
realizarían 75 viajes diarios (150 
ida y vuelta) serán contratados.

En estos momentos se está de-
finiendo el lugar donde se ubicará 
la administración centralizada de 
la empresa (Montevideo o Treinta 
y Tres), y en caso de definirse por 
nuestra ciudad aumentará  en 20 el 
número de trabajadores  de la zona.

El Ing. Industrial  Adrián  Kle-
menco  es el responsable del PRO-
YECTO CIELO AZUL, y como tal 
realizó días pasados una presentación 
en la Junta Departamental de Treinta 
y Tres. Con experiencia anterior en 
otros emprendimientos cementeros, 
aseguró que serán muy estrictos en 
el cuidado del medio ambiente, por 
lo cual se utilizarán filtros de última 
tecnología y probada eficiencia  para  
evitar la contaminación. También se 
realizan  estudios para determinar la 
forma del traslado del personal y de 
no existir  transportistas interesados 
en dicho servicio, sería la empresa 
quien solucionaría el mismo.

La filial Uruguay de  Burson ,  
prestigiosa empresa  internacio-
nal de relaciones públicas asesora 
a las empresas de Correa  en sus 
relaciones con la comunidad  en 
donde se instala. 

ENERGIA PROPIA

No obstante la firma de un 
contrato de suministro de energía 
eléctrica con UTE, CIELO AZUL 
proyecta la instalación de un PAR-
QUE EOLICO en la zona del em-
prendimiento industrial.

Al respecto se deben realizar 
estudios complementarios, pero 
estaría  implementado para la 
producción de unos 10 Mv, pero 
al respecto no se es muy optimis-
ta por cuanto los vientos de la 
zona podrían estar generando un 
30% de la potencia instalada, por 
lo que siempre se dependerá de 
la generación de UTE.

Y LA RUTA ?

Por ahora nadie habla de la ruta 98.
Seguramente un tema a abordar 

por la empresa y las autoridades 
será la adecuación de la misma  y 
el  camino de La Pacífica para el 
intenso tránsito de camiones.

El tramo de 15 kms. de la 
ruta 98 entre Treinta y Tres y 
camino de La Pacífica recibirá 

un tránsito de más de 200 ca-
miones diarios, y los 8 kilóme-
tros restantes hasta  la fábrica 
de Cal de Ancap de 60 camiones 
diarios, considerados los viajes 
de ida y vuelta. De no bitumi-
nizarse esa ruta se convertiría 
en una verdadera nube de polvo 
que  perjudicaría  las pasturas 

Cifras

EMPLEOS INDIRECTOS: 70.
INVERSION
Fábrica de Cemento Portland: 
15 Millones de dólares.
Parque eólico: 3,3 Millones de 
dólares.
Logística: 3 millones de dóla-
res.

de los establecimientos agro-
pecuarios. En la zona de Verde 
Alto se encuentran varios pro-
ductores de ganado lechero.

Seguramente ese tema estará 
presente en la planificación del 
emprendimiento, y se abordaría 
antes de la audiencia pública que 
convocará la Dirección de Medio 
Ambiente.

Las notas gráficas ilustran sobre 
el polvo que actualmente levan-
tan los vehículos, cuando aún no 
han entrado en producción dichas 
plantas.

TOMBOLA - QUINIELA - 5 DE ORO
QUINI - LOTERÍA - RASPADITA

Jueguese: su suerte esta en 
Banca de Quinielas 33
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Por Daniela Cossio Uviedo.

“Se puede dejar la droga”. 
Esta frase se repitió va-
rias veces en el correr de 

la tarde que pasé junto a la gente de 
la Comunidad Beraca. Una tarde de 
mate y de charla con quienes tienen 
la convicción de ayudar a los de-
más. 

Beraca (que significa bendición 
en Hebreo) es una comunidad cris-
tiana que forma parte de la ONG 
ESALCU (Espíritu, Alma, Cuerpo), 
rama social de la Iglesia Misión 
Vida Para Las Naciones. En las co-
munidades se presta ayuda a los que 
buscan desintoxicarse de las drogas 
y el alcohol, pero también se da 
auxilio a personas con depresión, a 
madres solteras y a quienes padecen 
otras problemáticas. 

En la actualidad son 44 las comu-
nidades que hay en el país, distribui-
das en: Montevideo, Salto, Canelo-
nes, Colonia, San José, Tacuarembó, 
Durazno, Rocha, Minas, Maldonado 
y desde marzo están instalados en 
Treinta y Tres, en el edificio de la ex 
Carnicería Municipal.

Ariel y Alejandra, los encargados 
de la Comunidad, fueron los que res-
pondieron algunas de mis preguntas. 
Este matrimonio de Maldonado cono-
ció Beraca porque el hermano de Ale-
jandra fue consumidor de pasta base. 
En la búsqueda de una ayuda para 
este familiar ellos encontraron lo que 
necesitaban como familia: “A raíz de 
la ayuda que le dieron a mi hermano 
nosotros decidimos trabajar por otros 
chicos. Porque cuando él se internó, 
cambió él y cambiaron nuestras vidas. 
Vimos el poder de Dios en mi herma-
no”, contó Alejandra.

Antes que nada, ¿qué es una 
comunidad? 

Una comunidad es una familia 

Comunidad Beraca Treinta y Tres

Llegó a nuestra ciudad la organización que rehabilita 
personas con problemas de drogadicción y alcoholismo

grande. Hay uno o dos matrimonios, 
están los hermanos mayores que hace 
cierto tiempo que viven en comunidad 
y que decidieron quedarse a ayudar a 
los que recién entran, y están los chi-
cos que vienen a rehabilitarse. Esta co-
munidad en particular es de varones.

Les enseñamos valores y princi-
pios a los pibes mediante trabajo y 
disciplina, les enseñamos a condu-
cirse como deben, apuntamos a sa-
car gente de valores de aquí adentro. 
Nosotros sabemos que la solución 
viene por la parte espiritual y que el 
amor es lo primero.

De acompañantes del matrimonio 
encargado están Virginia y Leonardo, 
un matrimonio que llegó hace un mes 
a la comunidad junto a sus tres hijos: 
Aylén, Giuliana y Neitan. Para ellos, 
vivir en comunidad es una opción de 
vida. “Estás dispuesto a compartir tu 
vida con los demás, ya no te preocu-
pas por vos, te preocupas por la cara 
triste que viste, por algún chico que 
está bajoneado. Acá todos los que vie-
nen, vienen buscando amor, con un 
dolor en su corazón, que ese corazón 
sane es lo que nos interesa a nosotros”, 
expresó Virginia.

¿Cómo funciona cuando llega 
un chico a rehabilitarse? 

Cuando llega un pibe, el herma-
no mayor, que es el que hace más 
tiempo que está, es el que lo trata de 
guiar, porque el hermano mayor ya 
pasó por esa etapa. Ya pasó por la 
abstinencia. Ellos lo tratan de con-
tener y si ven que no pueden nos 
llaman a nosotros. Tratamos de que 
estén siempre con la cabeza ocupa-
da, haciendo cosas. Es importante 
que el pibe que ingresa a la Comu-
nidad no esté en el mismo departa-
mento que vive porque seguramente 
si es oriundo del lugar se vaya muy 
rápido.

En lo que a economía respecta las 
comunidades tienen que sostenerse 
en forma autónoma. En el caso de 
Beraca Treinta y Tres sus miembros 
trabajan vendiendo alfajores, trapos 
de piso, flores y además realizan 
trabajos temporales. Del dinero que 
ganan y las donaciones que reciben 
depende el sustento de los chicos 
que se rehabilitan, su comida, vesti-
menta, elementos de higiene, etc.

Tres historias

“Soy Claudio, conocí Beraca por-
que quería dejar las drogas. Fueron 
20 años de consumo. Empecé con 
marihuana a los 18 años de edad, 
después seguí con cocaína y a lo úl-
timo agarré pasta base. En esos 20 
años hubo de todo: cárcel, HIV, per-
dí a mi esposa y a mi hijo. Cuando 
estaba más desesperado, y me que-
ría matar entré a Beraca. Hoy hace 
dos años que estoy sin consumir, 
dos años que dejé el cigarro. A los 3 
meses de estar en Beraca se me fre-
nó el virus del HIV. Pude dejar mis 
malas costumbres, la de robar por 
ejemplo, porque la cocaína te lleva 

a eso. Y ahí vi el cambio, pude recu-
perar a mi hijo. Yo acepté a Cristo en 
mi vida y él me sanó. “

Mi nombre es Nicolás. De niño 
yo era depresivo, en la adolescencia 
me juntaba con chicos más gran-
des, era muy retraído y quería ser 
respetado. A los 13 años empecé a 
fumar marihuana; era violento con 
mi madre y con mi hermana y me 
descontrolé por completo. A los 16 
empecé a consumir pasta base. Los 
primeros 2 meses no era todos los 
días, después sí. Empecé a vender 
mis cosas, a los 4 meses empecé a 
robar las cosas de mi casa y a los 6 
meses me tuve que ir de mi casa por-
que mi familia ya era un caos. Había 
bajado 20 kilos, empecé a vivir en 
la calle y a cuidar coches, estuve co-
miendo de la basura, tenía llagas en 
los dedos, tenía sarna, garrapatas, se 
me caía el pelo, estuve dos años sin 
lavarme los dientes, si me bañé 20 
veces en un año fue mucho. Estaba 
destrozado. Cuando entré a Beraca 
no fue fácil acostumbrarme, pero 
me corrigieron y lo hicieron siempre 
con amor. Ya hace 4 años que Dios 
me cambió la cabeza.”

“Me llamo Martín y nací en 
Montevideo en 1980 y en el 82 
nos fuimos a Buenos Aires con mi 
padre, mi hermano y mi mamá. La 
muerte de mi papá cuando tenía 9 
años marcó mi vida. Cuatro años  
después se enfermó mi mamá de 
leucemia y fue volver a vivir lo que 
habíamos pasado con mi padre. En 
ese entonces yo empecé a consu-
mir marihuana y a conocer la no-
che. Después le siguió la cocaína. 
Cuando murió mi mamá mi herma-
no y yo quedamos solos, y yo con 
una tristeza tremenda. Yo apagaba 

ese sentimiento volcándome más a 
las drogas, mi vida se había vuelto 
un desastre. A los 25 empecé con la 
pasta base y los pibes que frecuen-
taba empezaron a ir a casa a fumar. 
Mi casa se había vuelto un achique 
que es donde van a drogarse y llevan 
cosas robadas. No me bañaba, no 
comía, robaba, no trabajaba. Mi 
hermano me convenció de venir a 
Uruguay y conocí Beraca por una 
prima, de eso hace dos años y lo 
que puedo decir es que Dios sanó 
mi corazón, porque acá nosotros 
encaramos el problema, lo habla-
mos, lo analizamos, no lo tapamos 
con medicaciones.”

Beraca Treinta y Tres es una or-
ganización abierta, dispuesta a que la 
gente se acerque a plantear sus proble-
mas, a pedir ayuda, a realizar donacio-
nes, o simplemente a conversar. Ariel 
enfatizó su propósito en la ciudad: 
“Si tienen la necesidad de hablar, 
si tienen un problema de adiccio-
nes, de depresión les digo que hay 
gente que les quiere dar para adelan-
te. Nosotros les podemos dar una 
palabra de fe y esperanza. Sí se 
puede, no está todo perdido. A eso 
venimos nosotros, a decirles que sí 
se puede.”
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Uruguay cuenta con una red 
vial nacional de 8696 Km. 
distribuidos en 175.016 

Km2, que sirven a los más de 
3.000.000 de uruguayos y a los tu-
ristas que visitan el país. Esto impli-
ca uno de los índices más altos de 
accesibilidad de Latinoamérica de 
acuerdo a datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

La ruta nacional Nº 8 Brigadier Ge-
neral Juan Antonio Lavalleja es una de 
las principales del país. Nace en Mon-
tevideo y atraviesa los departamentos 
de Montevideo, Canelones, Lavalleja, 
Treinta y Tres y Cerro Largo, con una 
extensión de 430 Km. 

Dicha ruta es la encargada de 
comunicar las principales localida-
des de estos departamentos entre 
sí, así como con las localidades de 
departamentos vecinos. Así es que 
une Montevideo, Barros Blancos, 
Pando, Empalme Olmos, Solís de 
Mataojo, Minas, Mariscala, Pirara-
já, José Pedro Varela, Treinta y Tres, 
Arbolito, Melo, Isidoro Noblía y 
Aceguá. Esta última localidad, en la 
frontera con Brasil.

Sólo los primeros 25 kilómetros 
de la ruta son de doble vía y luego 

La ruta nuestra de cada día

Ruta 8 brig. Gral Juan Antonio Lavalleja
Por Daniela Cossio Uviedo.

continúa en tramo simple hasta fina-
lizar. El estado general de la misma 
es muy bueno y los tipos de pavi-
mento utilizados (en distintos tra-
mos) son: hormigón, carpeta asfálti-
ca y tratamiento bituminoso.

Caudal vehicular

A lo largo de los 430 Km. de la 
ruta se encuentran dos peajes: el de 

Soca (Km. 50.500), ubicado en el 
departamento de Canelones y el de 
Lavalleja, denominado Peaje Cebo-
llatí (Km. 206.250).

El Peaje Soca, cuyo concesiona-
rio es Camino a las Sierras S.A., re-
gistra un tránsito diario aproximado 
de 2200 vehículos distribuidos de la 
siguiente manera: 1400 automóviles, 
150 vehículos de transporte de pasa-
jeros y 650 vehículos de transporte 
de carga. Esto determina que tenga 
un flujo mensual de 65.500 vehícu-
los y que en un año por allí crucen 
más de 780.000 vehículos (fuente: 
Dirección Nacional de Vialidad).

En  lo que al Peaje Cebollatí res-
pecta circulan de 950 a 1200 vehí-
culos por día, de 30.000 a 35.000 
por mes y en un año de 350.000 a 
400.000 vehículos, según datos 
aportados por  la Corporación Vial 
del Uruguay, concesionario de dicho 
Peaje.

En lo que respecta al movimiento 
internacional de carga, en la frontera 
con Brasil, por Aceguá, hay una en-
trada de 20.196 toneladas y una sali-
da de 31.911 toneladas de productos 
por año, según cifras que maneja la 
Dirección Nacional de Transporte.

Obras 

Desde diciembre de 2005 la ruta 
8 cuenta con un intercambiador en 
el empalme de rutas 8 y 11. La es-
tructura del puente tiene 80 metros 
de largo y se agregan accesos, ramas 

laterales y rotonda. La finalidad del 
intercambiador es agilizar el tráfi-
co durante la temporada veraniega, 
articulando un flujo de entre 2500 y 
3000 vehículos por día.

Asimismo la ruta 8 cuenta con la 
construcción actual del By Pass de 
Pando. Esta obra, que se inaugura-
rá en breve, tiene como objetivo el 
descongestionamiento de la Avenida 
Roosvelt (que se corresponde con el 
trazado actual de la Ruta 8), arteria 
principal de la ciudad de Pando.

La obra, que comprende tres ki-
lómetros y medio de ruta que co-
mienzan a partir de la intersección 
de la ruta 101 y la 8, pretende que 
los vehículos tengan otra opción vial 
y de esta manera la ciudad de Pando 
pueda funcionar normalmente.

Del mismo modo, el puente de 
ruta 8 sobre el arroyo Corrales, a la 
altura de José Pedro Varela, se en-
cuentra en construcción. El puente 
ya estaba en reparaciones que bus-
caban ensancharlo, pero fue debido 
al choque frontal entre un camión y 
un ómnibus que la antigua estructu-
ra se vio comprometida. De esta ma-
nera se instaló un puente transitorio 
en forma paralela al antiguo puente, 
para vehículos de hasta 40 toneladas 
que circulen únicamente de sur a 
norte (hacia Treinta y Tres).

Los vehículos que superan ese 
peso deben tomar el desvío por la 
represa de OSE. El mismo camino 
por el que tienen que transitar todos 
los vehículos que circulen por ruta 8 
hacia Montevideo (de norte a sur).

ORACIÓN

Reza nueve Aves Ma-
rías durante nueve días 
y pide tres deseos, uno 
de negocios y dos im-
posibles. Al noveno día 
publica éste anuncio, se 
cumplirán aunque no lo 
creas.
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Carta del director.
ES AHORA. Claro que para Treinta y Tres ES AHORA.  Nues-

tro principal problema durante años ha sido el trabajo. En los años 
70 hace más de  cuarenta años los jóvenes  olimareños emigraban 
hacia Argentina, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Canadá y Australia 
. Y la gran emigración de esos años  previo a la dictadura era por 
las posibilidades que esos países ofrecían a quienes querían trabajar.  
Cuántos se fueron y volvieron con algún ahorrito que les permitió 
comprar un campito o instalar su negocio propio!.

Luego cuando el Uruguay levantó económicamente, 
igual los jóvenes  seguían buscando fuera del departamen-
to su destino laboral. Dentro del país los departamentos de 
Maldonado y Colonia fueron los destinos preferidos. Hasta 
venían camionetas policiales a buscar voluntarios a vestir el 
uniforme, los que no se encontraban en esos departamentos 
por que la industria ,el comercio y los servicios ofrecían me-
jores oportunidades.

Luego vino la crisis económica del 2002, y una nueva ola 
de uruguayos buscando mejores destinos en el exterior. Estados 
Unidos y España fueron los destinos mayormente buscados, de-
biendo burlar nuestros coterráneos los ferreos controles de ex-
tranjería de ambos países.

Siempre, aún estando bien el país, Treinta y Tres careció 
de empleos, la gente se nos fue, mientras soñábamos con la 
explotación del oro de Isla Patrulla, las calizas de las 4ª. y de 
la 5ª. y del hierro de Valentines. Y de pronto comenzó a hablar-
se de inversiones concretas para la explotación de esos recursos 
mineros, y no faltó la polémica sobre el impacto ambiental de 
esos emprendimientos.

Y un buen día comenzó a construirse una fábrica de cal en 
la ruta 98, en octubre comienza  la construcción de la mayor 
planta de cemento portland en la zona de Otazo, y el año que 
viene se anuncia el comienzo de otra cementera. Paralela-
mente comenzará la construcción de la terminal de ómnibus.

Y como dice la canción de Jaime Roos “ Y nadie me dijo 
nada “. Nadie nos dijo nada  cuales serán las necesidades de 
recursos humanos de esos emprendimientos, que servicios 
necesitarán , de que bienes deberá proveérseles.  Y  puede 
ocurrir que los mejores puestos de trabajo estén ocupados por 
personas que vengan de otros departamentos, y que también 
se aviven empresas  de servicios y proveedores de lejos.

Las oportunidades son ahora, y ya es mucha la gente que 
necesitando trabajo está asustada de no calificar para los 
puestos requeridos, por que dejaron pasar el tiempo  y no 
tienen liceo terminado (algunos ni la escuela), ni ningún otro 
curso que les permita calificar.

Es AHORA TREINTA Y TRES, que tenemos que desper-
tarnos. Es ahora que tenemos que desempolvar viejas ideas:  
Las Medallas de Oro que premiaban a los mejores estudian-
tes de secundaria, los abanderados en las escuelas como dis-
tinción a los mejores alumnos, y que tal si la Dirección de 
Cultura todos los años hace una JORNADA DE EGRESA-
DOS para quienes  terminan Secundaria, y si destacamos a 
los que finalizan estudios terciarios siendo hijos de nuestro 
departamento.

No le miéntamos más a la niños y a los jóvenes, hacién-
doles creer que da lo mismo estudiar o no estudiar. Vamos, 
tenemos que premiar y poner de ejemplo  y modelo a los que 
estudian y siguen adelante.

Hablémosles con sinceridad, que sin sacrificio no se con-
sigue nada en la vida.

ES AHORA TREINTA Y TRES que tenemos que apuntar 
para arriba, despertémonos por favor!!!!

Si no, nos ocurrirá como dice Jaime Roos en su canción:
“El último tren pasaba
Un martes de madrugada
Y yo la pasé durmiendo
Pues nadie me dijo nada
Que el tren que pasaba el martes
Las vías abandonaba.”

Nuestras disculpas: 
fue un error.

En la página 8 del número anterior, publica-
mos las opiniones de representantes de todos los 
partidos políticos sobre la gestión del gobierno 
departamental en sus primeros dos años.

Uno de los dirigentes consultados fue el 
Sr.José Romero de Asamblea Popular.  Por 
error se estableció “Asamblea Uruguay”.

Las disculpas a José Romero  dirigente de 
ASAMBLEA POPULAR  en Treinta y Tres.

Director y Redactor Responsable 
Panorama Treinta y Tres
Sr. Gerardo ALZUGARAY MÉNDEZ

En nombre de la jefatura de zona 5 de 
la Dirección Nacional de  Bomberos, del 
jefe y personal del destacamento de Bom-
beros de Treinta  y tres, hago llegar a Ud. 
la salutación por el primer mes de vida de 
su medio augurando muchos más. Despi-
diéndome a sus órdenes por cualquier co-
laboración, Saluda a Ud.

Sub Comisario
Mario PALOMEQUE
Jefe de Zona 5

Volviendo a casa. 
Escribe Anibal Rondán

A  los amables lectores del Periódico PANORAMA 33, les llamará 
la atención el título de esta nota “Volviendo a Casa”,- y ese es mi sen-
tir desde el momento que el Doctor Juan Pablo Alzugaray me invitó a 
participar como notero en este Diario. Y todo lo que significa el VOL-
VER,- me retrotrae al año 88 u 89 cuando por gentileza del gran amigo 
y compañero,- hoy desaparecido,- LUIS ANGEL LUCAS, me invitó a 
participar en una audición Deportiva que en ese entonces comenzaba a 
la hora 17:00, de Lunes a Viernes, comandada por el maestro Marcelo 
Villar y que se llamaba PUNTO PENAL.-

En ese entonces comencé con una audición de ciclismo con el ex compañero 
Pablo Sosa que por varios años fue Presidente de la Federación de Ciclismo y 
luego,. más adelante con otro muy buen compañero,- muy joven en ese entonces 
Don PABLO AQUINO. Que tiempos aquellos el de EL LIBERTADOR 121 
en el Dial, allí en la calle Basilio Araújo frente al sanatorio de I.A.C donde con 
el ex compañero judicial-Director-de esa emisora, Periodista Gerardo Alzugaray, 
comenzamos a comentar sobre el ciclismo. El ciclismo de Treinta y Tres que en 
su momento fue el mejor del Interior del País,- con un ganador de una Vuelta 
Ciclista del Uruguay como lo fue Ruben Dario Mesones,- con ciclistas que par-
ticipaban año a año en las selecciones Nacionales como Pedro Omar Castillo,- 
Eugenio Miraballes,- Edgar Furtado y muchos más.

Comenzamos a relatar con un gran compañero como lo fue en ese 
momento y como se ilustra en la foto BERTHER OMAR SALSA-
MENDI. En fin que tiempos aquellos,- en el móvil del LIBERTADOR 
el hoy desaparecido FERNANDO MENDEZ RODA y el “poeta Olero” 
como se hacia llamar.

Con estos amigos iniciamos los comentarios y relatos de Ciclismo 
y comenzamos en un campeonato del Este Juvenil que se disputó en 
esta ciudad,- luego se transmitió una Doble Río Branco y era tanta la 
audición, no sólo de ciclismo sino de fútbol con los acertados y veraces 
comentarios del Maestro Marcelo Villar en la primera media hora y lue-
go la otra media hora era nuestra,- que concitábamos la atención de casi 
toda la zona Este llámese Vergara,- Río Branco,- Chui,- Melo.- en fin , 
tratamos de hacer algo distinto.

Sin la invalorable enseñanza de esos amigos y del Director Gerar-
do,- talvez no se pudo nunca concitar la atención de la difusión que se 
tuvo en ese momento. Después con los años vino la transformación de 
la Radio dejando de ser A.M para ser MAYOR en F.M y se ha transmi-
tido por otros colegas y amigos ciclismo de Radio EL LIBERTADOR 
de Vergara y cuando escuchamos nos vienen a la memoria todos esos 
comentarios que hacemos en esta nota.

Mas adelante nos adentraremos más en lo que ha sido el ciclismo de 
este departamento hasta nuestros días y que nos deparará en el futuro.

Un agradecimiento muy grande a nuestro querido y amigo Director 
Gerardo Alzugaray que en la persona de su hijo nos ha acercado a estar 
junto a lo que en aquel momento fueron momentos memorables para 
mí y pienso que para mis compañeros y amigos que afrontamos un de-
safío muy grande por cierto y que pensamos que salimos airosos en ese 
momento.

Y termino con una frase que nuestro Director nos dijo en el momento que 
nos largamos a la trasmitir ciclismo:-” VAYAN TRANQUILOS Y DES-
PACIO, QUE ALGUIEN LOS VA A ESCUCHAR PORQUE NO HAY 
NADIE QUE ESCUCHE MAS DE TRES RADIOS A LA VEZ”

Que gran verdad.- HASTA OTRO MOMENTO.-   
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Crónicas de Viajes.

Con Roma a la vista
EL AEROPUERTO DE 
FIUMUCINO (Por el 
Dr.Osvaldo González)

Cuando alquilamos con Bea-
triz, desde T. y Tres el Lan-
cia para el viaje por Italia, 

pensamos pa, un Lancia! Pero de-
bíamos imaginarnos que por estar 
atrás de todo en nivel de precios 
deberíamos imaginarnos que el 
Lancia era como un Fiat Uno.

De cualquier manera el lar-
go recorrido desde Venecia hasta 
Nápoles y regreso al aeropuerto de 
Roma para entregarlo lo hicimos 
bien, no muy rápido porque si no 
hacía un ruido insoportable.

Cuando encontramos la au-
topista E-45 nos comenzamos a 
acercar con los ojos y el mapa bien 
abiertos y el paisaje se fue apla-
nando al bajarnos de los Apeninos 
y acercarnos a la costa del mar Ti-
rreno, cerca de donde se encuentra 
Fiumicino.

Siempre trascurriendo por 
campos muy bien cultivados y 
verdes en una autopista de cua-

tro carriles en cada sentido, muy 
bien señalizada, con frecuencia 
aparecía el avioncito y el nom-
bre.

El descampado era como el 
de un enorme bañado rodeando 
el aeropuerto y sin un avión a la 
vista, eso si numerosos edificios 
de muchos pisos agrupados a lo 
lejos, donde termina la ruta, has-
ta que llegamos, nos encontramos 
entre esos edificios separados por 
angostas calles y sin puertas, sólo 
portones para autos y nosotros 
buscando el cartelito amarillo de 
Hertz que nos había alquilado el 
auto.

Lo primero que hice fue encon-
trarme contra un portón cerrado 
en una calle contramano. Lo pude 
solucionar con una larga marcha 
atrás, finalmente encontramos la 
rampa con el cartelito de Hertz, 
subimos por la rampa hasta el 7° 
piso, hicimos el check out, (nadie 
se percató de las tres tazas de las 
ruedas que nos robaron en Floren-
cia) 

Nos fuimos por el ascensor 
bajando hasta el “cuarto piano” 
como nos dijo el italiano. No en-
tendía como si habíamos subido 
hasta el 7° teníamos que bajar solo 
hasta el 4°.

A abrirse el ascensor, ¡o sor-
presa! Nos encontramos en un 
anchísimo corredor, lleno de gen-
te apurada que daba a otros sitios 
con cintas transportadoras de pa-
sajeros, valijas, luces, varios pisos 
hacia arriba y abajo, escaleras me-
cánicas y pisos brillantes.

Cuando por fin encontramos 
una batería de puertas al exterior, 
automáticas de vidrio, salimos y 
encontramos una fuente preciosa 
con el verdadero nombre del aero-
puerto “Leonardo Da Vinci” Nada 
más justo, ¿no?

Pero esas puertas eran para lle-
gar así que los taxis sólo dejaban 
gente, no la llevaban así que tuvi-
mos que encontrar la salida de sa-
lir (valga la redundancia), cuando 
le preguntamos el precio del viaje 
al taximetrista se nos cayó un la-

grimón de 80 Euros. Claro, Roma 
está a más de treinta Km. del aero-
puerto, sin contar con lo que es el 
tránsito congestionado de la ciudad 

eterna y el griterío de los romanos 
y los bocinazos. Por supuesto ni 
les cuento lo que fue el viaje de re-
greso porque es muy largo.
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A 45 kilómetros de la ciudad 
de Treinta y Tres, el Arroyo 
Yerbal Chico  abre una gar-

ganta en medio de verdes sierras que 
alcanzan una altura máxima de 300 
metros sobre el nivel del mar.

En la profundidad  de la Quebra-
da de los Cuervos, los visitantes dis-
frutan de un clima sub tropical que 
ha permitido la existencia de múlti-
ples especies de la flora y fauna. 

Su denominación, se debe a la 
abundante existencia del cuervo 
de cabeza roja.

AREA PROTEGIDA

En el año 1944 el Dr.Francisco 
N.Oliveres, donó a la Intenden-
cia de Treinta y Tres las 365 Has. 
Donde se encuentra enclavada la 
Quebrada de los Cuervos, la que 
fue declarada como Area Protegi-
da y Paisaje Protegido.

En el predio se han detectado 
más de 100 especies de aves, 20 
de mamíferos, 18 de anfibios y 20 
de peces. Y se contabilizaron allí 
87 de las 224 especies de flora ar-
bórea autóctona del país, además 
de 23 especies de helechos.

El  paraíso natural

La Quebrada de los Cuervos

TURISMO 
INTERNACIONAL

Desde todas partes del mundo 
llegan turistas a conocer a la Que-
brada de los Cuervos. Españoles, 
alemanes, italianos, franceses, 
argentinos, brasileños, chilenos, 
paraguayos y japoneses entre otras 

nacionalidades se encuentran entre 
los casi dos mil visitantes anuales.

Los servicios turísticos incluyen 
cabañas, una zona de camping (en 
zonas preestablecidas), parrilleros, 
servicios de telecomunicaciones, 
servicios higiénicos, guardapar-
ques, visitas guiadas, atención de 
primeros auxilios, entre otros
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Los 15 de Aldana Acosta

Los 15 de Serena Denis

Los 15 
de Noelia 
Gonzalez

Cumpleaños 
Paula Martínez
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La Intendencia Departamental 
se apresta a enviar “en días” las 
Directrices de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible” 
del departamento al Ministerio de Vi-
vienda (MVOTMA), a la Dirección 
Nacional de Ordenamiento Territorial 
y a la Junta Departamental, iniciando 
de esa forma la fase final del largo pro-
ceso que terminará con la transforma-
ción de algunos de sus contenidos en 
norma legal del departamento.

Las directrices fueron puestas de 
manifiesto a fines de 2011, hasta el 
15 de marzo pasado, plazo durante el 
cual varias entidades sociales y ciuda-
danos del departamento –en forma in-
dividual- plantearon aportes e inquie-
tudes, muchas de las cuales han sido 
incorporadas al documento.

Definiendo el horizonte departamental al 2030

Ordenamiento territorial 
en Treinta y Tres

extractivas, construcciones indus-
triales), permitiéndose actividades 
relacionadas con pastoreo vacuno 
y lanar, así como, instalaciones con 
finalidad turística. Y en este aspecto 
se establece que la arquitectura ha 
desarrollarse debe guardar relación 
con el paisaje natural que lo rodea.

Otro aspecto importante previsto 
en las directrices es la atención a las 
construcciones en zonas inundables, 
sobre todo en la capital departamen-
tal.

“La ocurrencia de episodios re-
currentes de inundación en la ciudad 
de Treinta y Tres y su microrregión, 
ha llevado a crear zonas de riesgo 
periódico de inundación, donde se es-
tablecen medidas tendientes a mitigar, 
controlar y prevenir los efectos de las 
inundaciones”, dijo el técnico.

A ese respecto se previeron dife-
rentes zonificaciones, determinán-
dose que en las de riesgo alto (ver 
gráfico) no se permitirán nuevas 
construcciones habitacionales, ni 
subdivisión de tierras, y ninguna 
clase de construcciones permanen-
tes ni temporales.

La Intendencia resolvió crear 
una Comisión Asesora Departa-
mental de Ordenamiento Territo-
rial, que se conformará con dele-
gados de la Intendencia y de otros 
organismos y entidades públicas 
y privadas. Entre éstos, delegados 
dcl MTOP, del INIA, de ANTEL, 
UTE y OSE, de la Asociación de 
Arroceros (ACA) y del Centro Co-
mercial e Industrial, y miembros 
políticos de la Junta Departamen-
tal, a razón de un representante por 
cada partido político presente en el 
deliberativo. Esa comisión deberá 
reunirse periódicamente para ase-
sorar a la comuna en la estrategia 
de definición del ordenamiento te-
rritorial departamental y local.

Panorama pudo establecer que 
en la fase de “puesta de manifies-
to” de las directrices, hubo más de 
una veintena de aportes efectuados 
por fuerzas vivas del departamen-
to, así como por ciudadanos que se 
presentaron en forma individual. 
“Diría que fueron aportes todos 
muy valiosos, que de alguna mane-
ra u otra han sido contemplados en 
estas directrices”, dijo Caticha.

De de todas formas, destacó que 
para que “queden firmes”, la ley de 
Ordenamiento Territorial obliga al 
Mvotma a expedirse sobre las di-
rectrices a los 30 días de llegarle el 
documento. 

Se pone punto final de esa forma a 
un  proceso complejo de definición de 
esas directrices, que se inició en 2001 
y que tuvo marchas y contramarchas 
desde entonces, hasta que las autorida-
des de la actual administración depar-
tamental y del Mvotma establecieron 
la aprobación de las mismas “como 
asunto prioritario”.

“Es claro que estamos ante un tema 
de enorme importancia, tal vez de no 
tanta atención de la ciudadanía como 
puede ser el tema de la higiene, el 
tránsito o el estado de las calles. Pero 
esta administración ha entendido que 
ya era tiempo de concretar en hechos 
un conjunto de normativas que miran 
al departamento en una perspectiva de 
mediano y largo plazo”, dijo a Panora-
ma Gerardo Caticha, uno de los técni-
cos que trabajó en la conformación de 
las directrices.

Explicó que las Directrices son “el 
instrumento que la ley de ordenamien-
to territorial nos da para ordenar el te-
rritorio y tomar decisiones en cuanto 
al uso, ocupación y desarrollo del mis-
mo en el departamento”, explicó.

“Junto a este instrumento, la mis-
ma ley nos permitirá definir -a través 
de planes locales de ordenamiento 
territoriales- la localización de zona 
industriales de gran porte, las de me-
diano y pequeño porte, de servicio, 
logística, la zona hortícola y granjera”, 
agregó.

Nuevas realidades

Según pudo establecer Panorama, 
el desenvolvimiento de nuevas rea-
lidades productivas y de desarrollo 

obligó a la comuna a establecer nor-
mativas para estas actividades. “En 
los últimos años han habido cambios 
relevantes en la agricultura, aparece 
la forestación y otras actividades 
productivas como la minería, el feed 
lot o engorde a corral, por ejemplo”, 
explicó Caticha al respecto.

Por ello las directrices establecen 
limitantes para el desarrollo de esas 
actividades. Por ejemplo, distancias 
mínimas a ríos y arroyos, a centros 
poblados, a rutas nacionales y depar-
tamentales, a vías férreas; se crean 
áreas de amortiguación referidas a 
zonas que lo ameritan como la Que-
brada de los Cuervos, la Quebrada 
de la Teja, las lagunas, o aquellas 
que presentan aspectos culturales, 
históricos o arqueológicos  que se 
deben proteger como los cerritos de 
indios.

En el caso concreto de empren-
dimientos forestales, las directri-
ces establecen que estos deben ser 
localizados en suelos de prioridad 
forestal, y como forma de no alterar 
el ciclo hidrológico, se crean áreas 
de amortiguación y áreas adyacen-
tes a ésta, en las nacientes de ríos y 
arroyos.

En cuanto al área definida por 
Decreto del Poder Ejecutivo como 
la adyacente a la Quebrada de los 
Cuervos, ha sido categorizada como 
suelo rural natural con orientación 
turística-ecológica. En ella no se 
permite el desarrollo de actividades 
que por su naturaleza, intensidad o 
modalidad, conlleven la alteración 
de las características ambientales 
(forestación, actividades mineras, 
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Como lo ha vivido, lo festejó. 
El Club Yerbalense de fútbol 
cumplió 60 años, y lo festejó 

con la gente del Barrio Yerbal, en el 
que vive y palpita sin pausas desde 
hace seis décadas.

En el año 1952 junto al mate, 
la copa, la guitarra de un grupo de 
hombres bohemios, se puso a andar 
lo que en su momento se pensó que 
era un equipo de fútbol, pero que 
desde el principio fue un gran sen-
timiento anidado en cada uno de los 
habitantes del barrio.

De sus primeros años, muchos 
tienen el recuerdo de la nutrida hin-
chada (todos vecinos del barrio) que 
llegaban a la cancha en la que le to-
caba actuar.

Los hinchas jugaban tanto como 
los que entraban a la cancha. Enca-

Palpitando con la gente de su barrio

Los 60 años de Yerbalense

bezada por dos pintorescas, queridas 
y simpáticas ancianas, la hinchada 
no se callaba nunca.

Doña Jacinta y Doña Fernanda 
iban nombrando a cada jugador cual 
relator de fútbol en el momento que 
entraban en juego, y en el momen-
to que su arco estaba amenazado 
por una jugada de gol, surgía fuerte 
el grito QUE LO ERRE, QUE LO 
ERRE, mientras en sus manos se 
ataban nudos en un pañuelo.

Cuando la posibilidad de gol, era 
de su equipo, el grito que se escu-
chaba era QUE LO HAGA, QUE 
LO HAGA.

Desde un garage  de la calle Juan 
Rosas, primera sede del club, las re-
uniones se sucedían planificando la 
actividad del equipo.

El logro más importante de esa 
primera etapa se logra a los nueve 
años, cuando en 1961 el Club Yerba-
lense asciende a la primera división 
del fútbol olimareño.

En el año 1967 con lo recaudado 
en actividades de tablados, bailes y 
rifas se compra el terreno donde se 

la riqueza de historia y tradición 
de esta institución.

Para escribir esta nota tuvimos 
el privilegio de tener en nuestras 
manos las revistas de los 10 y los 
40 años de Yerbalense.

Pero mucho mayor privilegio 
fue la colaboración del también 
“albiverde” Mario Aroztegui, 
quien se emociona recordando 
cada uno de los momentos vivi-
dos junto a ese sentimiento que 
es Yerbalense.

“No tengas dudas, Yerbalense 
ha permanecido por la tradición 
familiar de quienes han vivido 
en el Barrio Yerbal, por que está 
vivo en el barrio y por que nos 
iluminan los que han  partido 
llevando a Yerbalense en el cora-
zón” nos dijo Mario  Aroztegui .

Vivos en el corazón de Yerbalense. Artigas 
Lago y Mario Sapere.

Equipo de Yerbalense de 1967. Parados: Roldán,  Mariño, G.Maldonado, Goyenola, Alzueta, 
Arostegui, Gadea, Medeiros, Tarán, Ocampo. Sentados : N. Arostegui, E. Maldonado, Mier, 
Recuero O. Mieres.

temporadas:  Santos Rodrígu ez.
Los hermanos Aldave – el Co-

torra y el Cacho-(Desde hace 
muchos años con su empresa de 
Gomería),fueron referentes durante 
muchos años en el equipo.

Más acá en el tiempo, Darío Sil-
va, Carlos Gutierrez  y  Alejandro 
Lago. Tres jugadores formidables  
que trascendieron a nivel nacional e 
internacional.  Con ellos se registra 
un hecho sin precedentes en la histo-
ria del fútbol uruguayo: Durante 10 
años, la selección celeste tuvo siem-
pre un representante olimareño y ex 
jugador de Yerbalense.

DIRIGENTES 
RECORDADOS

Los Nombres de todos los di-
rigentes que ha tenido el club, 
están guardados en la memoria 
colectiva de Yerbalense. A los de 
la primera Comisión Directiva 
se suman en los 60 años de vida, 
entre otros : Rodolfo Lisboa, Ro-
berto Dauggey, Miguel Angel 
Gómez, Esmir Mariño , Julio Ye-
lós, Ruben Darío Alvarez, Juan 
Carlos Mercado, Nicomedes 
Díaz, Elbio Rodríguez.

Pero hay dos dirigentes a los 
cuales el culto del corazón ,los 
han colocado en la memoria albi-
verde como ejemplo de adhesión 
a la institución. Artigas “El Vie-
jo” Lago  y Mario Sapere. Son 
recordados como si fuera ayer  
que volcaban su esfuerzo y cari-
ño al equipo del Barrio Yerbal.

Sintetizar 60 años de tan rica 
historia de Yerbalense en una 
página no es fácil. Han quedado 
nombres importantes para la vida 
de la institución y momentos   
trascendentes de la misma. Pero 
aquí como tal vez en ninguna 
otra crónica, las omisiones tam-
bién valen por que dan cuenta de 

levantaría su sede social en Andrés 
Spikerman casi Felipe Carapé.

Paralelamente  se estructuran las 
divisiones inferiores, creándose el 
Yerbalito, como semillero  del club.

Finalizando las conquistas en el 
plano material, la adquisición del pre-
dio para su propia cancha de fútbol.

JUGADORES EN 
EL RECUERDO:

Yerbalense ha tenido la virtud de 
registrar su historia en dos publica-
ciones. Una es conmemorativa de 
su primera década y la segunda de 
las celebraciones de sus 40 años. 
Ambas contienen la memoria de 
una institución forjada por hombres 
valiosos en el ámbito directriz y fut-
bolístico.

En estas se destacan los nombres 
de Joaquín Acosta el primer Capi-
tán, Gregorio Mieres , Capitán en 
varias temporadas, Egidio Gadea, 
Capitán del equipo que logra el as-
censo a segunda división en el año 
1960 y Juan Ramón Fassio, Capitán 
del equipo que en 1961 asciende a 
primera división.

Como ejemplo de amor y constan-
cia se recordaba a un jugador de varias 

LA CLO CLO

Yerbalense hizo numerosas 
actividades para concretar su 
sede propia. Fue quien trajo por 
primera vez al conjunto LOS 
IRACUNDOS a Treinta y Tres, 
alquilaba una sala de cine una 
vez a la semana para recaudar 
fondos, pero no obstante esas 
actividades seguía faltando di-
nero para techar la sede.

Cuando a principios de la dé-
cada del 70  se decreta una veda 
en el consumo de carne vacuna, 
se organiza la CLO CLO. Sur-
gida de la creatividad de Arti-
gas Lago la CLO CLO, fue una 
rifa de 50 gallinas y un gallo. 
Planificada en un principio para 
3.000 números, se terminaron 
vendiendo 10.000. 

“Naciste en un barrio humilde
De gente trabajadora
Desde muy temprana hora
En los baldíos viviste
A tropezones creciste
Como pibe de arrabal
El arrullo del Yerbal
Y su viento tempranero
Se hicieron tus compañeros
Cuando empezaste a gatear”

A Yerbalense: 
Mario Sapere .EL ÑATO.
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

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.
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La radio corre por su sangre y 
la música es lo que la hace 
vibrar . Llegó el momento 

que Paula dejó de ser la niña que 
acompañaba a su padre locutor al 
trabajo, para pedir  un lugar como lo-
cutora operadora. En su casa , frente a 
su computadora aprendió a grabar y a 
editar. Por eso cuando se sentó frente 
a una consola y un micrófono, le pare-
cía que toda la vida había estado allí.

Pero no pasó mucho tiempo sin 
que se aburriera de operar  músi-
ca que ella no elegía, y así para 
no aburrirse más presentó la idea 

Con la música en todo momento

Paula Cuello: Joven comunicadora
Con 19 años Paula Cuello 
es una de las voces jóvenes 
de FM CONQUISTADOR.  La 
presencia de la radio está 
desde siempre en su vida. 
No recuerda cuando entró 
por primera vez a una radio, 
es que es muy posible que la 
primera vez haya sido aún en 
el vientre de su madre.

de LA MOVIDA el programa de 
sábados y domingos en FM CON-
QUISTADOR a partir de las 18 
horas.

“Estaba destinado a jóvenes de 
mi generación, con la música que 
nos gusta a nosotros y con juegos  
también destinados a ellos. Pero lo 

que más me llamó la atención es 
como se prendieron los mayores. 
Participan y vienen a la radio a 
conocerme, me miman y hasta me 
traen regalos. La gente de mi gene-
ración y también más jóvenes que 
yo  también me siguen mucho por 
que les gusta la música que paso”.

Hace unos días Paula dio otro 
paso también por el camino de la 
música. La invitaron como DJ en 
El Rancho :”Estuvo bárbaro, al 
principio tenía que pasar música 
hasta las 2  y me dejaron en todo el 
baile, alternando nada menos que 
con CARACOL. Llevé mi música 
y les gustó mi selección. Ya me in-
vitaron ahora para el mes de agos-
to a pasar música en La Terraza”.

Considera que la radio es parte 
de su vida y que al margen de lo 
que estudie en el futuro a la radio 
no la abandona. “Escucho música 
todo el día, hasta dejo la moto en 

Los esperamos 
en Avelino Miranda 1372

De Lunes a Viernes 
de 9 a 12 hsy de 15 a 18 hs

Sábados de 10 a 12 hs

Mundo 
Bebe

Carpintería Don Juan
Manuel Freire 1230

Tel: 4452 4680

casa para poder  escuchar música 
mientras camino. Así que la radio 
es lo mío, me gusta intearactuar 
con la gente”.

El año que viene decide si pro-
fesorado de Inglés o Literatura, 
pero no hay dudas, será una pro-
fesora con mucho ritmo y onda 
positiva.

de la Barca a su mesa
Martes y Jueves en Freire y B. Araújo

Sábados en Cruz Alta Domingos en la feria
Tel: 44523634

Pescadería y Marisquería
Estrella de Mar
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Un dos de febrero de no se 
sabe que año nacía en una 
casita de Villa Sara quien 

luego sería Sandra Morales Paez, 
popularmente conocido como Chi-
chí. Una infancia dura y una adoles-
cencia conflictiva, de enfrentamien-
tos constantes con la pareja de su 
madre, padre de sus hermanos me-
nores, delinearon su personalidad, la 
cual no tardaría en llevarle a prota-
gonizar decenas de peleas tanto en 
clandestinas whiskerías de los bajos, 
como en la propia calle si alguien 
osaba aludir a su opción sexual con 
sarcástica ironía. Sin embargo, para-
lelamente también surgía una esen-
cia libre, aventurera y gozosa de la 
vida. Con la picardía a flor de piel y 
los placeres mundanos al alcance de 
las sábanas, Sandra bien pudo haber 
sido la autora del octavo pecado ca-
pital de habérsele permitido.

De nada se arrepiente. “La vida 
es para disfrutarla” dice entre risas 
aún atrevidas.

Si bien derrochó a lo largo de sus 
años, fiestas constantes, viajes y  ve-
ladas interminables, hoy ha decidido 
refugiarse en la soledad de su humil-
de morada. Allí transcurre la mayor 
parte del día, sobre su cama prolija-
mente tendida en el costado derecho 
que tiene reservado quien sabe a qué 
recuerdo. Solo el margen izquierdo 
contiene su cuerpo, hoy ya cansa-
do, pero que paseó por los desfiles 
del carnaval olimareño desde los 11 
años y supo acompasar delicada-
mente al compás del mismo piano, 
chico y repique que acompañaba a 
Rosa Luna. “Fuimos muy amigas” 
recuerda con un dejo de nostalgia 
que la lleva a perderse un rato mi-

Chichí y sus recuerdos entre el amor y el tamboril.

Sandra la reina del carnaval olimareño
Por Karina Caputti. Los locales nocturnos más pro-

blemáticos estaban situados en el 
barrio Olano, allí las rencillas eran 
tan subidas de tono que la seccional 
policial supo recibirle en varias oca-
siones. Hoy, a la distancia, recuerda 
esos altercados con cierto humor que 
la llevan rápidamente a rememorar 
otras escenas de menor confronta-
ción y mayor regocijo; sus viajes a 
la costa atlántica. Los balnearios de 
Maldonado supieron ser los destinos 
elegidos y allí  compartió brindis y 
festejos con figuras del mundo artís-
tico uruguayo y argentino.

Bastaron unos minutos para que 
su mirada quedara nuevamente allí, 
detenida en alguna mansión lujosa o 
en un bar de poca monta, quien sabe; 
luciendo collares y pulseras de todos 
los colores, bailando al compás del 
tamboril en avenidas fernandinas 
transitadas y bulliciosas. Casi puedo 
ver, a través del brillo que aún con-
servan sus ojos, las incandescentes 
lentejuelas de sus trajes. 

En esas idas y vueltas del pasado 
al presente, Sandra le sonríe al paso 
del tiempo, juega con él, lo confun-
de, logra emboscarlo y hasta apabu-
llarlo entre carcajadas o suspiros.

Es que allí, en ese ser de ahora 
débil salud, se encierran mil historias 
desordenadas y puede volver a escon-
derse de sus maestras en los baños de 
la escuela 1, como saltar a 18 de Julio 
para desfilar en las Llamadas; puede 
embriagarse hasta el olvido en un bai-
le del Progreso o cuidar niños en ho-
gares aristocráticos; puede sofocarse 
en amores secretos o rezarle a los san-
tos que cubren las paredes de su hogar.  
Es que Sandra Morales Paez, como se 
autonominó, tiene la audaz licencia de 
quienes se permiten vivir como real-
mente eligen ser.

rando el techo, como si en él pudiese 
reencontrarse con la voluptuosa mo-
rena en noches de intensos calores y 
colores montevideanos. “Venía fre-
cuentemente a Treinta y Tres a visi-
tarme” agrega, y vuelvo a permitirle 
esa pausa piadosa, comprendiendo 
que las fibras de la melancolía están 
muy débiles para soportar el torrente 
de recuerdos que pretendo comparta 
con nosotros. Sin embargo, casi en 
seguida vuelve su rostro hacia mí y 
aprovecho para cambiarle el tema y 
escudriñar en sus amores. Me mira 
con ojos traviesos y me lanza sin 
preámbulos: “Sos como las putas, 
querés saber todo” mientras rompe 
mi cara de sobresalto con una carca-
jada que también me invita a reír.

Pero el amor vuelve a cambiar-
le el tono de su voz porque Sandra 
Morales, que dejó disfrutar a más de 
uno de sus encantos, también regaló 
su corazón, y no una vez, sino dos. 
Con el primero de ellos alcanzó a vi-
vir en pareja por largos 11 años pero 
el segundo fue más complicado. De 
todos modos asegura que la socie-
dad nunca la discriminó, salvo raras 
excepciones, la comarca le respetó 
su elección y bien supo aprovechar 
esa libertad que hoy, en pleno siglo 
21 muchos aún luchan por reivin-
dicar. Es que “maricas eran los de 
antes” señala con una sonrisa de 
superioridad. “Ahora cualquiera es 
marica, antes había que saber lu-
cir las piernas”. Seguramente ella 
misma se sorprende retrotraída a sus 
épocas mozas y cuenta que siempre 
quiso vestir de mujer. Cada traje que 
lució fue hecho por sus propias ma-
nos. Asegura que el carnaval 2012 
fue el final de su reinado de febrero. 
No hay demasiadas razones, o todas 
están compactadas en las décadas 

de vida acumulada, que la llevaron 
a tomar la decisión de alejarse de 
la fiesta de momo para siempre. La 
misma celebración que la vio nacer.

Desde muy joven sirvió en casas 
de acaudalados vecinos olimareños, 
que no sólo le confiaban el aseo de 
sus bienes sino el cuidado de sus hi-
jos. En cada hogar para el que sirvió 
se ganó el respeto y el cariño de la 
familia y con el mismo sentimiento 
les recuerda a la distancia, tiempo 
adentro y memoria mediante. No le 
gusta leer y lo confiesa, del mismo 
modo que admite que gustándole el 
cine la última película que fue a ver 
era de Cantinflas, 30 años atrás.

Observo su dormitorio donde es-
tamos llevando adelante una entre-
vista algo diferente, vacilante entre 
suspiros y risotadas añejadas por el 
cansancio de los años. Varias imá-
genes religiosas vigilan sus sueños, 
todo se encuentra agradablemente 
aseado aunque atestado de efectos 
que vaya uno a saber que reminis-
cencia encierran. Por allí, muy cer-
quita de los pies de la cama, una 

mesa contiene decenas de cosmé-
ticos femeninos, maquillajes en las 
más variadas series de colores, la-
biales, sombras y pestañas postizas 
que serían el deleite de cualquier pe-
queña. Nos cuenta que cada noche, 
antes de ir a la cama, y casi como 
un ritual, transforma su rostro en la 
Sandra que siempre quiso ser, pero 
la ceremonia no está completa hasta 
que selecciona una de las tantas pelu-
cas que ha atesorado. Luego se mira 
al espejo y como una escena en re-
verso, poco a poco vuelven a quedar 
las fingidas cabelleras en sus sitios, 
los labios y ojos al natural, y con una 
sonrisa tibia de su imagen reflejada 
en la retina se resuelve a descansar. 
Mañana será otro día, otro sol se co-
lará por sus ventanas, otros ladridos 
le anunciarán la visita de extraños, 
otros… pero iguales al anterior. Ya 
no hay sorpresas, aunque tal parece, 
nada podría asombrarle.

Sandra vivió sus años como qui-
so, no se privó ni de las riñas que le 
dejaron más de una perdida y otras 
tantas ganadas.
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SUS ORÍGENES

El 26 de noviembre de 1972, se 
crea en Treinta y Tres  COMAC como 
Cooperativa Maestros Ahorro y Cré-
dito, por iniciativa de la maestra Mar-
garita Pintos, quien con su trabajo y 
entusiasmo, llevó adelante un grupo 
de 28 maestros, que vieron en el coo-
perativismo, basado en los valores de 
solidaridad y ayuda mutua,  una posi-
ble solución a los acuciantes proble-
mas económicos de los docentes y de 
esa forma elevar su calidad de vida.

Las primeras reuniones se realiza-
ron en los domicilios de las Maestras 
Margarita Pintos y  Amada Zipitría, 
donde comienza a funcionar.

Aquel pequeño emprendimiento 
fue creciendo y extendiéndose a todos 
los docentes y sus familias.

Luego de la primera Asamblea se 
eligió el nombre que llevaría la insti-
tución,  se aprobó el primer Estatuto 
Social  de la Cooperativa y se eligie-
ron las primeras comisiones Directi-
vas y Fiscal, así como su afiliación a 
FUCAC,  (Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito).

Posteriormente se arrendó un lo-
cal para sede de la Cooperativa en la 
calle Jacinto Trápani 294, el 14 de se-
tiembre de 1978. Ahí funcionó hasta 
el 15 de setiembre de 1981, en que 
se alquiló un nuevo local en Manuel 
Oribe 513. 

El 06 de octubre de 1978 se abrió 
la afiliación a docentes y funcionarios 
de cualquier  rama de la enseñanza del 
departamento, así como a sus fami-
liares. El 14 de mayo de 1979, con el 
propósito de  aumentar el número de 
socios, se resuelve abrir la afiliación a 
toda la población del departamento y 
la región. 

Siempre buscando la comodidad 
de los asociados se cambió la sede 
de la cooperativa para Basilio Araujo 
275, en junio de 1983, contando ya 
con adelantos tecnológicos, teléfono, 
una computadora. También se con-
trató los servicios de un Contador del 
medio, quien  realizaba  los balances 
correspondientes a los cierres de la 
cooperativa.

En este período el CEFIC (Comité 
de Educación de Fomento e Integra-
ción Cooperativa) realizó jornadas 
educativas en la sede de COMAC . Se 
extendió esta actividad a la ciudad de 
José Pedro Varela y Vergara,  donde  
contaba con un importante número de 
personas.

El 05 de noviembre de 1985, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
aprobó la  Personería  Jurídica de la  
Cooperativa luego de varios años de 
espera.

El 10 de febrero de 1993 ya conta-
ba  con 703 socios.

COMAC (Cooperativa Maestros Ahorro y Crédito)

40 años de valores cooperativos

La  Cooperativa fue creciendo, se 
hizo necesario un local más amplio, 
por lo que se trasladó s a Juan A. La-
valleja 1343, en la planta baja de la 
Sociedad Fomento, el 26 de diciembre 
de 1994 en calidad de arrendatario.

COMAC contaba ya con más de 
1000 socios. Se procede  a la renova-
ción total  y a la instalación del sistema 
en red de computación que facilitó las 
tareas de las funcionarias de la insti-
tución.

El 24 de agosto de 1995 se llegó al 
socio nº 2000. 

En noviembre de 1997 COMAC 
cumplió sus 25 años al servicio de la 
sociedad de Treinta y Tres y la región,  
con una serie de actos sociales y cul-
turales

En el mismo año se inauguró la 
agencia en José Pedro Varela y en 
marzo de 1998 se abrió agencia en la 
ciudad de Vergara.

En marzo de 1999 se adquirió el 
local propio en Atanasio Sierra 1086, 
comenzando su  refacción para ade-
cuarlo a sus oficinas.

En su afán de proporcionar mejores 
servicios a su masa social y enfrentar 
eficazmente a los retos del futuro, am-
plía sus oficinas, crea su  sala  de actos 
nominado “Socios Fundadores”, ade-
cua su sistema de seguridad, adquie-
re un nuevo programa informático, 
aumenta el número de empleados, 
incorpora nuevos servicios técnicos y 
asesores,  para la mejor atención de su 
creciente masa de asociados.

A pesar de las grandes crisis eco-
nómicas mundiales y de la región,  
COMAC siempre estuvo abierta, 
cumpliendo con los fines sociales, re-
saltando los valores de ayuda mutua 
y solidaridad, que son la esencia del 
cooperativismo.

Muchos fueron los desafíos en ésta 
última década: 

Cambios de normativas, aplicación 
de Normas Internaciones de Contabi-

lidad sobre las cuentas patrimoniales, 
inclusión  a la Caja Bancaria y la apro-
bación de la  Ley 18407, ley marco 
que regula a todas las cooperativas. 
Por lo que en el año 2011 COMAC 
reforma su Estatuto Social, adecuán-
dolo a la misma.

 Hoy, sus más de 12.000 socios, 
el gran equipo humano conformado 
por directivos, integrantes de las di-
ferentes comisiones, funcionarios y 
técnicos,  responsables e involucra-
dos en la búsqueda permanente en la 
calidad de sus productos, mayores 
beneficios, incursiones en el finan-
ciamiento de las PYMES, con prés-
tamos al Micro crédito, hacen de 
COMAC una institución diferente.

26 DE NOVIEMBRE DE 
2012, COMAC celebra sus 
40 años.

Coincidiendo con la celebración 
del Año Internacional de las Coo-
perativas en el mundo, nuestra ins-
titución ha desarrollado una amplia 
agenda de actividades, destacando:

- Lanzamiento de las activida-
des del cuadragésimo aniversario 
de COMAC, con rueda de prensa  
y la participación de las fuerzas vi-
vas del la ciudad de T. y Tres, con 
la presencia especial de los seño-
res:  Intendente  Departamental de 

Treinta y Tres, Dr. Dardo Sánchez  
Cal, el Diputado Maestro Hermes 
Toledo y el socio Nº 1 de la Coo-
perativa  Maestro  Ruben Darío 
Cabrera.

-Próxima inauguración del local 
propio en la ciudad de José Pedro 
Varela, ampliando la zona de in-
fluencia a toda la región.

-La finalización a las tratativas 
de la adhesión al Proyecto de Micro 
Finanzas para el desarrollo produc-
tivo en la zona, conjuntamente con 
la Intendencia Departamental  de T. 
y Tres, la OPP 

-Inclusión de la Cooperativa al 
Observatorio de Micro Finanzas.

-Sorteo de un AUTO 0 Km. Pro-
mocionando la línea de crédito “Plan 
Aniversario”

-Financiamiento de proyectos 
educativos  a nivel escolar

-Apoyo logístico y económico a 
proyectos educativos a nivel de en-
señanza formal y no formal. 

-Creación de un coro infantil, con 
niños de 6 a 12 años, hijos de socios 
de COMAC.

- Proyecto de la nominación de 
una Plaza Cooperativa en la ciudad 
de T. y Tres.

- Biblioteca ambulante (Proyecto 
iniciado con el Club de Niños San 
Martín y el Club de Niños    Coli-
bri)

MISIÓN

Brindar soluciones económicas a 
las familias y empresas de la región, 
en base a los principios cooperati-
vos.

VISIÓN

Ser una Institución líder en el 
sistema cooperativo, que impone su 
marca en el medio a través de la ca-
lidad de sus servicios

INTEGRACIÓN DE LA CO-
MISIÓN DIRECTIVA:

Ma. del Carmen Maguna
Presidente
Maestra Mirta Arostegui
Secretaria
Maestra Nerys Giménez
Vice-Presidente
Maestra Odilia Modernel
Tesorera
Sr. Isidro Falero
Pro-Secretario

MENSAJE DE COMAC:

En la actualidad, los desafíos son 
una constante, y es por eso que debe-
mos mantener vivo y presente el es-
píritu cooperativo, fortalecer nuestros 
principios y valores, ser más solidarios 
y que nuestra unión sea la fuerza para 
vencer democráticamente los obstá-
culos y seguir la senda de quienes nos 
precedieron, avizorando un futuro se-
guro y mejor. 

Hoy agradecemos más que nunca 
a todos los SOCIOS, pilares funda-
mentales de la institución.

Como el Río Olimar, que nace y 
crece dentro de Treinta y Tres, tam-
bién COMAC, es la única Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito, que nace 
y crece en nuestro Departamento, 
expandiéndose a toda la región.

¡Transparencia, confiabilidad, be-
neficios, SIN LETRA CHICA, eso es 
COMAC. Es por ello que les invita-
mos a unirse a nosotros y a continuar 
juntos por muchos años más! 
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Durante muchos años fue 
conocida como la USINA 
NUEVA. Es que el edifi-

cio de UTE ubicado a la entrada de 
la ciudad por ruta 8, fue la segunda 
usina eléctrica de Treinta y Tres. 
La primera (la usina vieja) esta-
ba en la intersección de Avelino 
Mirada y  Santiago Gadea donde 
después se levantara el edificio de 
ANTEL.

La “usina nueva” funcionó con 
sus motores que alimentaban a las 
ciudades de Treinta y Tres, Melo y 
José Pedro Varela  hasta principios 
de los años 80, cuando entró en 
servicios la represa de Salto Gran-
de y la interconexión nacional.

Su edificio, portal de entrada 
a la ciudad era considerado em-
blemático para Treinta y Tres. En 
revistas y diarios de la época era 
una de las postales clásicas de la 
ciudad junto a los 3 puentes del 
Olimar, el monumento al Peque-
ño Dionisio y la Quebrada de los 
Cuervos.

Desde hace más de dos décadas 
el estado de la “Usina Nueva” era 
deplorable. Un desprestigio para la  
ciudad de Treinta y Tres por que 
era una de las primeras imágenes 
que recibía el visitante y para la 
propia UTE.

Desde FM CONQUISTADOR 
el Director de Panorama, reclamó 
durante muchos años a las autori-
dades departamentales y a los di-
putados por el departamento, que 
le solicitaran a UTE  la limpieza y 
el arreglo del local.

No pasó nada. Los que pasaron 
fueron los años y el edificio que a 
mediados del siglo pasado fue el 

UTE reacondiciona el edificio de la “Usina Nueva”

Por fin le llego la hora

orgullo de la ciudad, cada vez es-
taba más feo, más impresentable.

Fue en un almuerzo informal, 
donde se encontraba un asesor del 
Directorio de UTE, cuando el Di-
rector de Panorama, le trasmitió su 
reclamo tantas veces vertido en el 
micrófono.

Pocas horas después recibía el 
llamado telefónico que se había 

trasmitido al Directorio la inquietud, 
y que se procedería a la adecuación 
del edificio. Hace pocos días comen-
zaron los trabajos, se está realizando 
un hidrolavado ,y seguramente des-
pués una pintura general.

Esperemos que nunca más la 
USINA NUEVA  sea un motivo 
de desprestigio para la imagen de 
nuestra ciudad y de UTE.-
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Cartas de los lectores

Al maestro con cariño
Quiero hacer llegar mis felicitaciones al Maestro Antonio Rodríguez por su re-

ciente libro editado, con poemas y cuentos que han recibido premios a lo largo y a 
lo ancho de todo el país.

Gracias Maestro por su contribución a la educación, gracias por dejarnos tan bien 
parado en otros departamentos. Cuando lo veo caminando por las calles de Treinta y 
Tres siento orgullo de que tengamos en nuestro suelo  a alguien que con su modestia 
ha trascendido mucho mas allá de nuestros pagos.

No va a pagar mas impuestos:
Desde lejos se sienten mis quejidos. Ando en moto y hay cada agujeros!!!!! Segu-

ramente hoy regreso con una rueda sola .
No entiendo: no hay una calle sola en Treinta y Tres que no tenga pozos, y si se 

me rompe ña moto, la tengo que arreglar y pagar YO.
Y después me vienen con multas y otras yerbas.
Pero de aquí en más no voy a pagar más patente ni contribución inmobiliaria. Que 

le vayan a cobrar a Mujica, porque YO NO LOS VOTE.

Violeta

Se jubila Carlitos:
Estimado cliente: Por intermedio de esta me dirijo a Ud. Con motivo de agradecer el 

haber confiado en mi sus propiedades (casa o negocio) durante estos años. La verdad fue 
una linda    experiencia donde llevo lindos recuerdos a pesar de las crudas noches de in-
vierno y de aquellas mas llevaderas de primavera o verano. En fin… hoy Carlos de Arma 
o “Carlitos”, le deja un gran abrazo y un siempre a la orden. He decidido dar un paso al 
costado ya que mi edad, mi salud y principalmente mi familia me lo pide, creo que llegó 
la hora de pensar un poco más en mis nietos y  por que no de la vida en si ya que hoy se 
que lo puedo hacer, mañana no lo sé.

Me retiro de esta tarea, sinceramente me cuesta pero sé que me sabrán entender.

Carlos Adán de Arma

N.de R. : Carlos de Arma, fue el fundador del servicio de sereno en Pablo Zufriategui 
y Simón del Pino. Cumplió con responsabilidad su tarea y fue una tranquilidad para los 
vecinos del barrio. Los deseos que disfrute de su familia y especialmente los nietos por 
muchos años más.

Nuestro adios a Valentina
Es increíble pensar que el día más feliz de tu vida se transforme en el más triste. 

Después de cuatro agotadores días de contracciones continuas nació Eliana Valen-
tina, peso cuatro kilos trescientos gramos. ¡Una hermosa gorda! Solo un momento 
después sacan a Valentina hacia una encubadora, se nos informo que su situación era 
muy delicada por que había ingerido materia y sus pulmones no funcionaban bien, 
necesitaba asistencia respiratoria. En cuestión de unas horas su estado se volvió tan 
crítico que decidieron trasladarla a Montevideo aún con el riesgo de que no soportara 
el viaje. Ya instalada en UCI se le brindaron todos los cuidados médicos que podía 
acceder. Afuera nuestra espera se hacía eterna. Te resistís a creer que esto pueda tener 
un desenlace fatal. ¿Habrá sido error médico? ¿Por qué no la sacaron antes si solo es-
tábamos a una semana de la fecha estimada? ¿Si hubiéramos peleado por ella capaz 
que no le hubiera sucedido esto? ¡Te sentís tan culpable y con tanta bronca! Alrede-
dor de las cuatro de la tarde el médico nos avisa que ya no había más que hacerle, 
que era cuestión de un rato. Entramos a despedir a Valentina. No hay palabras para 
expresar tanto dolor y menos aún para traducir el sufrimiento de sus padres.! Qué 
tristeza pensar que nunca conociste el calor materno, que de alguna manera nosotros 
intentamos compensar! Entre lágrimas, carisias y besos te dijimos adiós. Solo Dios 
sabe cual fue tu misión aquí en la tierra, cuál es tu enseñanza, quizá algún día lo po-
damos comprender. Ojala nadie tenga que enfrentar una situación semejante y si así 
fuera no dudes en plantear tu reclamo, exigir aquello que te parece correcto aunque 
seas tomado por loco, pues quizás un grito a tiempo pueda cambiar la historia.

NAOMI
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La conmemoración de un 
nuevo aniversario de la Jura 
de la Constitución de 1830 

pasó desapercibida  en la ciudad 
de Treinta y Tres. El retraso de las 
vacaciones de julio hizo que el feria-
do cayera dentro del asueto escolar-
estudiantil  de invierno, por lo que 
los centros de enseñanza no fueron 
los tradicionales protagonistas de las 
celebraciones patrias.

Faltaron los abanderados esco-
lares y estudiantiles, pero también 
faltaron las banderas.

Quien paseó por el centro de la 
ciudad en horas de la mañana, notó 
la falta de banderas en los princi-
pales edificios públicos .

Un vecino de la ciudad nos 
dijo : “es vergonzoso, las oficinas 
públicas no colocan la bandera y 
después el Presidente nos pregunta 
“qué nos está pasando”?

Es cierto: Qué nos está pasan-

18 de Julio en Treinta y Tres

Sin abanderados ni banderas

do? No hay funcionarios para co-
locar la bandera?  No hay rubros 
para contratar a quien embandere 
los edificios públicos?

Hay normas muy precisas sobre 

las fechas patrias, por ejemplo las 
emisoras de radio y televisión es-
tán obligadas a irradiar el Himno 
Nacional y si no lo hacen pueden 
recibir sanciones.

Pero el Estado que todo lo pue-
de,  no puede embanderar  sus edi-
ficios.

Las notas gráficas dan cuenta  
de la ausencia del Pabellón  Nacio-
nal en la mayoría de los edificios  
públicos.

En la Sucursal del Banco de Se-
guros  las banderas estaban en el 
interior , detrás de unas cortinas.

La Sucursal del Banco Repú-
blica, también sin banderas en el 
exterior. Se asomaban tímidamen-
te detrás del vidrio superior de su 
puerta principal.

En la oficina del MIDES, no se 
veía ninguna bandera.

Tampoco en la sede de la DGI 
ni en las oficinas del PODER JU-
DICIAL.

Frente a la Plaza 19 de Abril, la 
sede de la Agencia Nacional de Vi-
viendas, también estaba ausente de 

Luis Suárez en las olimpiadas 
según Cristian Moreira

la celebración patria. Menos mal 
que la Intendencia Departamental, 
La Jefatura de Policía y el Liceo 
Nuestra Señora de los Treinta y 
Tres(privado)  lucían  las banderas 
patrias, dando  marco festivo a la 
Plaza 19 de Abril también con sus 
pabellones izados en el monumen-
to a los Treinta y Tres Orientales.

En el centro de la ciudad se des-
tacaban las banderas izadas en  la 
Inspección de Escuelas y el Liceo 
Nuestra Señora de los Treinta y 
Tres : lucían impecables.

Como nos dijo el vecino que 
estaba indignado por la falta de 
banderas en los edificios públicos 
:” menos mal que se vienen las 
Olimpíadas y juega la celeste, ahí 
veremos  nuevamente nuestra ban-
dera”.

El próximo número de PANO-
RAMA TREINTA Y TRES saldrá 
después del 25 de Agosto , que no 
solo es el día después de “La no-
che de la Nostalgia” sino  que es 
el día de la Declaratoria de la In-
dependencia.

Nos comprometemos en esa 
fecha realizar una nueva crónica 
sobre  las banderas en los edificios 
públicos.

Be peeling the beans
(vayan pelando las chauchas)

Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

CARPINTERÍA 
·Mueblería
·Aberturas en madera y aluminio
·Carpintería general
·Cortinas de enrollar (sin albañilería)

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

Conozca la diferencia entre una empresa y una 
GRAN EMPRESA que se preocupa por USTED…

Y le brinda la solución a sus 
necesidades con más ventajas

OFICINA: Manuel Lavalleja 1083   Tel: 4452 3538 - 4452 3146
COMPLEJO VELATORIO: Manuel Freire 1430  Tel: 4452 3151

Corresponsales en toda la República.
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En la esquina de Avelino Mi-
randa y Andrés Cheveste , 
funciona en régimen de ho-

rario completo el Jardín de Infan-
tes No.86  que este año se ha pro-
puesto un nuevo original impulso 
para formar niños lectores.

El cuerpo docente entiende que 
es en la primera edad cuando se 
despierta el interés por la lectura y 
de buenas experiencias en esta eta-
pa de la niñez dependerá el futuro 
lector.

Para ello este año, habrá de de-
sarrollar la actividad CONTAME 
UN CUENTO.

Numerosas personas del medio 
entre las que se encuentran autori-
dades departamentales y educado-
res han recibido una invitación a 
compartir unas horas con los niños 
de dicho Jardín para compartir re-
cuerdos de la niñez y lea su cuento 
infantil preferido.

Será la oportunidad para que 
quienes acepten la invitación vuel-
van a sentirse niños y disfrutar la 
magia de los cuentos infantiles 
junto al grupo de niños de dicho 
jardín. 

El Jardín de Infantes No.86 
recibe niños de los barrios 25 de 
Agosto, Mederos, Las Delicias, 
Floresta, Las Chacras y La Calera.

El cuerpo  docente está inte-
grado por las maestras : Lillián 
Rodríguez (Directora),Estela 
Martínez (Secretaria), Estela 
Silva, Susana Giménez, Marta 
Cuello,Alicia Sosa, y María Ne-
lly Saralegui.

Novedosa actividad en el Jardín 86 para incentivar la lectura

Contame un cuento


