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Gran exposición en Casa de la Cultura.
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Soledad cantó en María Albina y 
se espera su retorno al Olimar.

Por el tren 
del cielo...

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS

Mirso Roman Gallo Mirso Roman Gallo

LA LUCHA ELECTORAL 
POR LA INTENDENCIA 
ESTA PLANTEADA.
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El dibujante “Mi Loco” Moreira, 
ha caricaturizado  en la pági-
na anterior con su acierto, la 

realidad  del panorama político 
departamental, cuando se cierra el 
año y aún permanecen los ecos de 
los resultados en Treinta y Tres de 
las elecciones nacionales del pa-
sado 26 de octubre.

Un Partido Nacional quebrado 
a la mitad ( la diferencia entre los 
dos bloques mayoritarios fue de 
87 votos) y un Frente Amplio que 
expresa su aspiración de dar bata-
lla por el gobierno departamental, 
entusiasmado por la votación ob-
tenida y el triunfo a nivel nacional.

En tiendas blancas no se re-
componen los vínculos partidarios 
y todavía es incierta la fecha de 
realización de la convención que 
determinará cuantos candidatos 
habrán a la Intendencia Departa-
mental  y quienes serán ellos.

Desde Montevideo los líderes 
Dr.Lacalle Pou y Dr. Larrañaga, han 
expresado su voluntad de hacer 
todo lo posible para que las in-
ternas partidarias no perjudiquen 
las chances de lograr  el triunfo en 
varios departamentos del interior.

Están dispuestos a recorrer el 
país, con bálsamo para curar las 
heridas internas, pero seguramen-
te  para Treinta y Tres, también ten-
drán que traer anestésico e hilo de 
sutura.

EL FRENTE ARRANCO PRIMERO
Antes que llegaran las fiestas 

de fin de año, el Frente Amplio 
acordó las tres candidaturas a la 
Intendencia Departamental, que 
estarán presentándose para las 
elecciones de mayo.

A nivel de la izquierda oli-
mareña, la campaña está en 
marcha con las candidaturas  
de Eduardo Martínez,    Mario  
Mota  y Ana Palacio.

Lo del ex  Jefe de Policía de 
Treinta y Tres Eduardo Martínez 
era una candidatura ya anunciada 

En mayo elecciones departamentales.

2015: QUE AÑO NOS ESPERA!!!
tiempo atrás con el respaldo de la 
Lista 90 del Partido Socialista.

Costó definir la candidatura del 
Dr. Mario Mota, (le costó a él) ya 
que desde hace tiempo  su cuña-
do el Diputado Sergio Mier, venía 
intentando convencerlo, lo que 
finalmente logró canalizando ade-
más un apoyo de otros sectores 
frenteamplista.

La sorpresa fue la candidatura 
de la Arq. Ana Palacio. Su nom-
bre no estaba entre los que se 
mencionaban públicamente, pero 
cuenta con experiencia en el ám-
bito del gobierno departamental y 
en la ejecución de programas. Du-
rante la presente administración  
se ha desempeñado en un cargo  
técnico.

LOS BLANCOS: QUE SI, QUE NO
En el Partido Nacional, el pa-

norama está indefinido. La única 
certeza  es la candidatura del Dr. 
Dardo Sánchez. Cuenta con los 
convencionales para hacerlo y ha 
manifestado su  voluntad de serlo.

En el otro sector del partido, al 
parecer no se ha valorado bien la 
votación (un 50%) obtenida en las 
elecciones nacionales.

La derrota por 87 votos ha cala-
do hondo en la dirigencia al punto 
que hasta ahora no se ha expre-
sado la voluntad de proclamar un 
candidato.

“No lo he definido –dijo a PA-
NORAMA 33- el Dr. Mario Silvera- 
solo la lealtad de más de ocho mil 
ciudadanos que me votaron pue-
den motivarme a ser candidato.”

Tampoco en el Partido Nacional 
se ha determinado cuantos can-
didatos se van a habilitar en las 
elecciones departamentales.

Insistentemente se habla que 
de la alianza de agrupaciones que 
se nucleó en la lista 88, podrían  
surgir otros candidatos y habilitar-
se tres candidaturas.

Esto también  pone incertidum-
bre .  Hay dirigentes blancos  que 

nos han manifestado :”Marito va 
de candidato si la puja es entre 
dos candidatos. Si se habilita una 
tercera, no”.

LA INTENDENCIA CAMBIA DE 
MANO

Al panorama incierto en el 
Partido Nacional , se suma el 
próximo 9 de febrero el cambio 
de titular de la Intendencia De-
partamental.

Renuncia el Dr. Sánchez y asu-
me el Cr. José Amaro,  que este año 
pasó a las filas blancas enfrenta-
das con el actual intendente, res-
paldando la candidatura del Dr. 
Mario Silvera.

Quiere decir que si  la lucha 
electoral blanca  por la intenden-
cia es entre los Dres. Sánchez y Sil-

vera,  el gobierno departamental 
estará en manos de un aliado de 
este último.

Las lealtades políticas son efí-
meras o muy sensibles y las alian-
zas a veces se rompen en medio 
de mutuos reclamos de incum-
plimiento; raramente duran cinco 
años . Y fenómenos como este, son 
muy comunes tanto a nivel nacio-
nal como departamental.

Hoy circulan las más variadas 
versiones sobre cambios de jerar-
cas municipales cuando asuma el 
Cr. Amaro. Por ahora son versio-
nes, pero seguramente antes de 
la convención departamental y tal 
vez con la presencia de líderes de 
Treinta y Tres, los dirigentes blan-
cos tendrán que sentarse a con-
versar para evitar que se les que-

me “el estofado”. Mientras tanto la 
olla sigue levantando presión.

Y EL PARTIDO COLORADO ?
Son 3.500 los ciudadanos co-

lorados que votaron dentro de su 
lema en las pasadas elecciones 
nacionales. En las anteriores  de-
partamentales, muchos de ellos 
cruzaron de vereda y apoyaron al 
Partido Nacional.

Seguramente hacia ellos esta-
rá destinada parte de la campaña 
`política de los blancos.

En los colorados todavía no se 
habla de candidaturas, pero segu-
ramente su líder local Dr.Alejandro 
Pinho, se verá comprometido a 
nuevamente llevar la bandera y 
lograr la representación de su par-
tido a la Junta Departamental.
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VOTOS ELECCIONES 26 
DE OCTUBRE DE 2014 
EN TREINTA Y TRES

PARTIDO NACIONAL: 17.590
FRENTE AMPLIO : 15.329
PARTIDO COLORADO: 3.500.
OTROS PARTIDOS : 823
DIFERENCIA PARTIDO NACIO-
NAL-FRENTE AMPLIO: 2.261

PARTIDO NACIONAL GANO 
EN : CIUDAD, EL ORO, LA CA-
LERA, PUNTAS DEL PARAO, LA 
CALAVERA, BAÑADO DE LOS 
OLIVERA, YERBALITO, ISLA 
PATRULLA, AVEZTRUZ CHICO, 
SANTA CLARA, CERRO CHA-
TO, VALENTINES, VILLA SARA, 
MARIA ALBINA Y PASSANO.

FRENTE AMPLIO GANO 
EN: VERGARA, CHARQUEADA, 
ARROZAL TREINTA Y TRES, 
RINCON Y LAS  CHACRAS.

LISTA 88  VS. LISTA 71

LA LISTA 88 GANO EN: VER-
GARAM CHARQUEADA, ISLA 
PATRULLA, SANTA CLARA, CE-
RRO CHATO, VILLA SARA, MA-
RIA ALBINA Y PASSANO

LA LISTA 71 GANO EN :  CIU-
DAD, EL ORO, ARROZAL 33,RIN-
CON, BAÑADO DE LOS OLIVE-
RA, LA CALERA, YERBALITO, 
AVESTRUZ CHICO, VALENTI-
NES, LAS CHACRAS.

Estas listas, empataron en 
La Calavera.

LUBEL PELUQUERIA 
ORGANIZA

EXCURSION A BRASIL del 6 al 11 de FEBRERO
CAXIAS - FLORIPA - CAMBORIU - BETO CARRERO

PASEOS - DESCUENTOS POR PLAN FAMILIAR

CONSULTAS : 091 077 002 - 44530752

Arq. Ana Palacio 
Arquitecta. Actualmente en el Ministerio de Vivienda con respon-

sabilidad  en  obras en los departamentos de Cerro Largo y Treinta 
y Tres. Consultada sobre su primera prioridad en caso de convertirse 
en  la Intendente Departamental   responde  la importancia de va-
lorizar el espacio público como lugar de encuentro de toda la po-
blación. Especialmente  menciona el Parque del Río Olimar , la Plaza 
19 de Abril  y el Parque de la UTU. Según la Arq.Ana Palacio, a estos 
espacios hay  mejorarlos en su diseño, calidad e infraestructura, para 
que sean lugares disfrutables y de encuentro de la población.

Cuando la población no se encuentra en estos lúgares, es que son 
tomados por los vándalos y se destrozan, nos finaliza diciendo  la 
hasta ahora única mujer candidata a la Intendencia Departamental.

LOS CANDIDATOS DEL FRENTE AMPLIO

Dr. Mario Mota 
Médido  imagenólogo y Admi-

nistrador de servicios de salud.
Director del Hospital de Treinta 

y Tres. 44 años. 
Si llega a Intendente dice que 

dará un gran impulso a la obra 
pública en la ciudad y todo el de-
partamento orientada a lo social 
y como motor de desarrollo. Pone 
como ejemplo las conexiones a 
saneamiento, cordón cuneta y bitu-
minización rutas. Agrega que estas 
obras movilizan al departamento y 
generan trabajo. Piensa en apoyar 
a los municipios y alcaldías para 
que estos cumplan su rol básico: 
alumbrado,calles, higiene y aterriza-
dor de los proyectos que permitan 
dar mano de obrad local. En cuanto 
a las posibilidades de trabajo, dice 
que no importa al gobierno que sea, 
en “trabajo estamos a media tabla y 
tenemos que lograr que haya más 
trabajo y fundamentalmente más 
trabajo calificado”.

Eduardo Martínez  
Inspector Mayor de Policía
67 años
Fue Jefe de Policía de Treinta y Tres  y Maldonado.
De llegar a Intendente su primera prioridad  es ordenar el depar-

tamento desde el punto de vista de la infraestructura y su economía 
política  de manera que se pueda desarrollar y sea atractivo para los 
inversores. En esto incluye las obras viales y la imagen de Treinta y 
Tres en sus espacios públicos.

El tránsito es una de sus preocupaciones  y dice que hará cumplir 
las normas que son las que permiten una buena convivencia entre 
los vecinos.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

ESPÍRITU SANTO
TU QUE ME ACLARAS TODO, QUE ILUMINAS TODOS LOS CAMINOS PARA QUE YO ALCANCE MI IDEAL.

TU QUE ME DAS EL DON DIVINO DE PERDONAR Y OLVIDAR EL MAL QUE ME HACEN Y QUE EN TODOS LOS 
INSTANTES DE MI VIDA, ESTAS CONMIGO.

YO QUIERO ENE ESTE CORTO DIÁLOGO, AGRADECERTE POR TODO Y CONFIRMAR UNA VEZ MÁS, QUE NO 
ME SEPARARÉ DE TI POR MAYOR QUE SEA LA ILUSIÓN MATERIAL.

DESEO ESTAR CONTIGO Y TODOS MIS SERES QUERIDOS EN LA GLORIA PERPETUA.
GRACIAS POR TU MISERICORDIA PARA CONMIGO Y LOS MÍOS.( La persona que desee se le conceda una 

gracia, deberá rezar esta oración tres días seguidos, sin decir el pedido,
dentro de tres días será alcanzada la gracia por más dificil que sea.

Publicar en cuanto se reciba la Gracia).
GRACIAS POR LOS FAVORES RECIBIDOS.

C.H.

Por Karina Caputi

El imponente y moderno bus 
de Soledad Pastorutti in-
gresó lento por las calles 

agrestes y naturales de María Al-
bina con una naturalidad tan im-
prevista como avasallante. Casi 
como si la humildad y calidez 
de sus ocupantes traspasaran la 
grandiosa imagen de la cantan-
te más esperada por meses en-
tre esa comunidad de poco más 
de 80 habitantes. Es que nadie 
podía imaginar la sencillez que 
rodea a la voz de Arequito. Tal 
vez producto de su propia idio-
sincrasia, de vivir calzada a sus 
raíces más profundas, a ese aro-
ma que desprende el amanecer 
rural o la tibieza del mate en las 
mañanas, Soledad, La Sole como 
solemos llamarle, logró confor-
mar un equipo de trabajo que 
conjuga a la perfección el talento 
con la llanura de los que saben 
que el camino avanza seguro si 
se logra prescindir de toda arro-
gancia. Allí, en medio de una Villa 
distante miles de kilómetros de 
sus orígenes, instalada a lo le-
jos de la capital de un pequeño 
Departamento desconocido por 
ellos hasta entonces, los músicos 
y asistentes de La Sole comenza-
ron a descender gustosos tras un 
largo viaje de varias horas.

Y a partir de entonces se fue-
ron confundiendo con el entorno, 

con los pobladores que obser-
vaban, inicialmente temerosos y 
luego confiados en esos rostros 
amigables, al punto de coexistir 
como otros tantos de esos pobla-
dores. Llegaron y ya no quisieron 
marcharse. Estaba previsto que 
luego de la prueba de sonido 
partieran rumbo a Treinta y Tres 
donde Soledad, junto a su her-
mana Natalia descansaban en La 
Casa de Juan (Paradisíaca Posada 
en los predios del extinto ex in-
tendente Wilson Elso Goñi) don-
de el arribo de ambas fue idénti-
co al de sus compañeros de viaje. 
Amabilidad, sonrisas afables, 
candidez y simpatía en torno a 
dos de las figuras más represen-
tativas del canto rioplatense. Las 
anfitrionas habían preparado un 
variado menú para agasajar a sus 

huéspedes pero bastaron pocos 
minutos para  advertir que no 
eran necesarias las pleitesías. Al 
momento de ofrecer el almuerzo 
recibieron la simple respuesta 
“cualquier cosa está bien, un mate 
igual”. De este modo, la carta de 
presentación estaba a la vista y 
Soledad Pastorutti también fue 
una más de la barriada “Del Sosa”.

Entre tanto, en el lugar donde 
había de desarrollarse el Festi-
val por los 107 años de María 
Albina, en los predios de la Es-
cuela número 24 y domicilio del 
Maestro Alexis Orga y su esposa 
Natalia Gutierrez, los músicos 
ya no quisieron partir rumbo a 
la capital olimareña. Se habían 
encontrado tan a gusto con el 
paisaje y su gente que sin saber-
lo trastocaron con su esponta-

neidad todo lo previsto. De este 
modo fue necesario acudir  a los 
vecinos del pueblo. En el apre-
mio por recibir del mejor modo 
a “la visita” Natalia recorrió los 
hogares cercanos reuniendo 
toallas para proveer al fatigado 
equipo que demandaba un baño 
reparador. Es que no eran ni 3 
ni 5 ni 10; eran 18 y por tanto 
desbordaron toda previsión. 
De todos modos, el imprevisto 
apenas fue advertido por ellos 
que se fueron ubicando en los 
salones escolares, depositando 
en el suelo su equipaje y cam-
biándose donde encontraban un 
mínimo de intimidad. De todos 
modos, los dueños de casa ha-
bían dispuesto una habitación 
para La artista, con tanto esmero 
y cariño que ni el más costoso de 

los camarines podría competirle. 
Un mullido sillón de dos cuer-
pos donde pudiesen descansar, 
una pequeña y rústica mesita de 
madera conteniendo las más va-
riadas infusiones, una jarrita de 
miel y algunas tazas; un perche-
ro con el detalle infaltable de un 
poncho luciendo casi en un des-
cuido, un enorme y oval espejo 
de piso, un alfombra de cuero 
de vaca y algunos otros enseres 
conformaban un entorno plaga-
do de esmero y dedicación.

Las horas fueron transcu-
rriendo lentas entre el sopor de 
un verano anticipado y la ansie-
dad por el show tan aguardado. 
La jornada dio comienzo con un 
festival de Danzas del cual par-
ticiparon Tacuruses de Vergara y 
Renacer Criollo y Duende Baila-
rín de Treinta y Tres, el que fue 
seguido de cerca por los músi-
cos de Soledad, quienes desde el 
espacio destinado para los asis-
tentes de sonido siguieron cada 
uno de los bailes con una amplia 
sonrisa de aprobación, especial-
mente cuando los cuerpos de 
baile coreografiaban temas de la 
cantante de Arequito.

Luego fue la hora de recibir 
la primera de las artistas invi-
tadas al lujoso escenario, que 
nada debía envidiarle a los 
montados en Festivales del más 

DE UNA SOLEDAD INIGUALABLE 
A OTRA SOLEDAD DESGARRADORA
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alto nivel del país. Fue así que 
llegó el turno de recibir a Lau-
ra Correa, la adolescente de voz 
dulce de Río Branco, admira-
dora natural de Soledad. Como 
atraídos por un registro muy si-
milar a La Sole, los músicos se 
fueron acercando a orillas del 
escenario cautivados por Laura 
y su interpretación. 

Entre ellos, Geremías, el espo-
so de Soledad. Tal fue su sorpre-
sa que una vez hubo terminada 
la actuación saludó a la adoles-
cente y a modo de expectativa 
simplemente le recomendó “no 
te vayas”. Seguramente, imagi-
nando lo que luego se vendría, 
la adolescente se largó a llorar 
emocionada contenida por su 
entorno más próximo que se 
desvivían en abrazos cargados 
de júbilo. 

El dúo Copla Alta más tar-
de puso la pausa expectan-
te previo al esperado final de 
lujo para los miles de visitan-
tes que ya se habían agolpado 
en un predio tan prolijamente 
dispuesto que por momentos 
hacía olvidar el despoblado 
entorno en el cual se hallaba.

Y finalmente llegó ella. Sin 
guardaespaldas, sin custodias, 
sin hombres robustos cortando 
el paso ni rostros agresivos po-
niendo distancia. Simplemente 
apareció. Llevando en su menuda 
figura un simple vestidito verde 
yerba ceñido a su cuerpo por una 
colorida faja de tiento y luciendo 
un infaltable poncho terracota 
sobre sus hombros. Apareció e 
iluminó las caras de los curiosos, 
que sin traba alguna, se habían 

dispuesto al costado y detrás del 
escenario aguardando impacien-
tes por esa foto que inmortaliza-
ría un momento único. Con una 
sonrisa y casi como hablando a 
sus hijos señaló “ahora no, tengo 
que cantar pero espérenme acá 
que apenas termine sí sacamos 
fotos”. Como si fueran a irse! Ocu-
rría que la canción de apertura 
del show comenzó a los pies del 
escenario y no sobre él. Desde 
allí, desde que nos regaló su ini-

gualable caudal de voz Soledad 
Pastorutti se quedó para siempre 
entre nosotros. Quienes tuvimos 
la oportunidad de disfrutar de 
su espectáculo la sentimos tan 
próxima como con pocos artistas 
ocurre. Nos contó de sus oríge-
nes, su familia, su pueblo natal, 
su familia que tanto ama, sus hi-
jas que tanto extraña en las giras 
artísticas y su enorme valoración 
a ese tipo de eventos logrados a 
puro esfuerzo mancomunado. En 
medio del show, que se extendió 
por dos horas 10 minutos, invi-
tó al escenario a Laurita Correa, 
cumpliendo de este modo lo 
anunciado en secreto por Gere-
mías; y con ella compartió una 
canción que parecía largamente 
ensayada. Las emociones no ha-
bían culminado y se agigantaron 
cuando los 9 chiquitos que con-
forman todo el cuerpo de alum-
nos de la escuela 24 subieron a 
interpretar en lengua de señas 
la canción Por el Tren del Cielo 
(premonitorio a la tragedia que 
horas más tarde se viviría? Quien 
sabe. Lo cierto es que todo en esa 
noche resultó mágico y Soledad 
junto a su equipo fueron deter-

minantes para que así ocurriera. 
Una vez concluido el concierto, la 
artista, tal como lo había prome-
tido, se fotografió con las decenas 
de personas que así lo quisieron 
y tras esa demostración y extensa 
demostración de cariño aún tuvo 
tiempo para recibir a la prensa y 
responder con soltura y simpatía 
cada una de las consultas de los 
comunicadores y periodistas que 
allí se encontraban. La madruga-
da la encontró con ojeras y el de-
ber de emprender rápidamente 
el viaje dado que al día siguiente 
tenía fijado otro espectáculo en 
Argentina. Y así se marchó, de-
jándonos el corazón henchido de 
gratitud y satisfacción. 

Horas más tarde, publicaba 
en su página oficial de twitter: 
“Anoche en María Albina fue 
emocionante!! Su gente amable, 
sencilla y cariñosa me llenó el 
corazón. Pero no puedo decirles 
que estoy feliz. El maestro que 
organizó el show sufrió un acci-
dente en el que perdió la vida. 
Realmente no puedo creerlo… 
un tipazo. Envío mis condolen-
cias a la gente de la Villa y su 
familia… lo siento muchísimo.” 
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MI JESÚS: 
YO DEPOSITO TODA MI CONFIANZA EN TI.

TU SABES DE TODO PADRE Y SEÑOR DEL UNIVERSO.
REY DE REYES. VOS HICISTE AL PARALITICO ANDAR,

AL MUERTO RESUCITAR Y AL LEPRSOS SANAR.
VOS QUE VES MIS ANGUSTIAS Y MIS LÁGRIMAS, BIEN SABES,

DIVINO AMIGO COMO NECESITO ALCANZAR DE TI, ESTA GRANDIOSA GRACIA.
(Se hace el Pedido). MI CONVERSACIÓN CONTIGO, MAESTRO, ME DA ANIMO Y ALEGRÍA PARA VIVIR 

SOLO DE TI.
ESPERO CON FE Y CONFIANZA, (Se repite el Pedido).

HACED, DIVINO JESÚS, QUE ANTES DE TERMINAR ESTA CONVERSACIÓN, QUE TENDRÉ CONTIGO, 
DURANTE NUEVE DÍAS, YO ALCANCE ESTA GRACÍA QUE PIDO CON FE.

C.H.

Gerardo González Dolci

Cuando nuestra ciudad capi-
tal esté festejando un nuevo 
aniversario de su fundación 

el próximo 10 de marzo, el doctor 
Héctor Barrios Sánchez celebra-
rá sus 50 años de ejercicio de la 
profesión, hito indudablemente 
poco común y cenit de una exito-
sa carrera ejercida totalmente en 
nuestro medio.

Abuelo, padre, abogado, pro-
ductor rural, dirigente político, 
docente, periodista y actor social 
de singular importancia y nutri-
da participación en los aconteci-
mientos devenidos en el Treinta y 
Tres de fines del siglo XX, el doc-
tor Héctor Cicerón Barrios Sán-
chez ha sabido ganarse a pesar 
de su origen forastero, su condi-
ción de olimareño.

Nacido bajo el signo de Aries 
en el otoño de 1939, concreta-
mente el 16 de abril en la capital 
del país, recibe su educación pri-
maria en varias escuelas monte-
videanas siguiendo el itinerario 
laboral de alguno de sus proge-
nitores, ambos maestros, que a su 
conveniencia cambiaban de ins-
titución “arrastrando” a sus hijos 
hacia la escuela donde ejercían 

Una vida plena de servicio a la sociedad

Dr. Héctor Barrios: 
50 años de Abogado

la docencia. Es luego uno de los 
alumnos que inaugura el liceo Nº 
10 de Malvín en el cual transcu-
rre toda su etapa secundaria, pa-
sando más tarde a la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la 
República, donde completa su ca-
rrera en tiempo perfecto, perdien-
do tan solo un examen y recibién-
dose, como ya lo mencionamos 
anteriormente, el 10 de marzo de 
1965 con tan solo 25 años.

Siendo aún estudiante de fa-
cultad, un amigo de sus padres es 
nombrado director de una escue-
la de UTU en la ciudad de Liber-
tad, y es convocado por éste casi 
como un compromiso, para dictar 
clases de Historia en ese institu-
to, lo que constituye su primer 
experiencia laboral y despierta, 
además, su vocación docente que 
luego cultivaría en nuestro me-
dio durante muchos años.

Su vinculación y buena rela-
ción desde varios años antes de 
recibirse con el doctor Sánchez 
Piquerés, uno de los pocos aboga-
dos radicados en Treinta y Tres por 
aquellas épocas, y la insistencia 
de éste para que viniera a integrar 
su estudio colmado de trabajo, 
es el detonante de su traslado a 
nuestra ciudad apenas algunas 

semanas luego de su egreso de 
facultad, el 20 de mayo del 65.

Respecto a estos tiempos, Ba-
rrios recordó que “cuando llegué 
le pregunté a Héctor (Sanchez 
Piquerés) qué tareas necesitaba 
que hiciera, y mostrándome un 
escritorio rebosante de carpetas y 
expedientes, me dijo: todo eso está 
por hacerse. Por algunos días, fui 
organizando las cosas donde había 
de todo un poco, pero lo que más 
abundaba eran como 100 prome-
sas incumplidas del Banco de 
Treinta y Tres que había que hacer 
recisiones de contrato, y una vein-
tena de sucesiones y otros muchos 
casos diferentes. Comencé atacan-
do el tema más abundante, las re-
cisiones de contrato, y me di cuenta 
que en todo lo que tenía que hacer, 
en todos esos casos similares, solo 
cambiaban algunos datos puntua-
les, pero la redacción de los docu-
mentos era básicamente la misma. 
Y eran épocas en que no había 
computadoras, todo había que es-
cribirlo a máquina pasando horas y 
horas tipeando para elaborar cada 
escrito. Se me ocurrió entonces 
una solución que no era de prác-
tica habitual: fui a la imprenta de 
Salvarrey con un ejemplo, y mandé 
imprimir lo que hoy llamamos “for-
mularios tipo”, dejando lugares en 
blanco para completar a máquina 
con los datos particulares de cada 
caso, y en tiempo récord tenía esa 
instancia del trabajo terminada, 
con el asombro de Sánchez”. 

Ese pequeño “triunfo” profe-
sional, además generó una nueva 
forma de trabajar, ya que tomando 
ese ejemplo hicimos “formularios” 
para los escritos más comunes, 
lo que facilitó en mucho no so-
lamente el aprovechamiento de 
nuestro tiempo, sino también la 
labor de los funcionarios judicia-
les que tenían que dictaminar, ya 
que no necesitaban leer  todo el 
escrito, sino solamente lo comple-
tado a máquina que eran los deta-
lles específicos de cada caso.

Siempre con respecto a su ac-
tividad letrada, Barrios nos confió 
que “no tengo idea ni puedo hacer 
un cálculo de la cantidad de casos 
en que he trabajado, pero sin du-
das superan la decena de miles, 
señaló, mostrando una habitación 
llena de archivos, y destacando 
que solo en muy pocas oportuni-
dades intervino en casos penales, 

que no es una rama de la profesión 
haya cultivado específicamente.

Al poco tiempo de estar radica-
do en nuestra ciudad, Barrios con-
trae matrimonio con Blanca Tara-
tut, quien ha sido desde entonces 
la compañera de su vida y madre 
de sus cuatro hijos, Angel, Pablo, 
Virginia y Matías. 

La vida del pueblo le atrapa 
vertiginosamente. También a solo 
semanas de haber llegado, co-
mienza a involucrarse en la vida 
social del pueblo, en esa época 
muy nutrida e importante. Ingresa 
al Rotary Club, se vincula al fútbol, 
a los clubes sociales. A medida que 
transcurre el tiempo, se integra al 
grupo de ciudadanos que pugna-
ban por el desarrollo de Treinta y 
Tres, (en esa etapa post aldeana  
pero que al decir del poeta aún era 
“un pueblo de campaña”) concre-
tando amistades y relaciones que 
le acompañan hasta el presente.

A instancias de algunos, como 
ya mencionamos, forma parte del 
Rotary del cual es desde hace años 
Miembro de Honor tras haber pre-
sidido el club en varias oportunida-
des; otros, le convencen de integrar 
el Cuerpo de Neutrales de la Liga 
de fútbol de Treinta y Tres, donde 
pasó por todos los puestos durante 
más de diez años. Participó también 
en innumerables comisiones e ins-
tituciones, de las que se destacan 
muy especialmente en su recuerdo 
los Clubes Sociales Democrático y 
Progreso, el Club Treinta y Tres de 
fútbol, la Federación Ciclista y la 
Sociedad Criolla Los Treinta y Tres, 
presidiendo algunas de ellas en va-
rias oportunidades.

Blanco convencido desde sus 
tiempos de estudiante universita-
rio cuando es atrapado por el ca-
risma de Fernández Crespo, conoce 
en las actividades previas de las 
elecciones de 1966 a Wilson Fe-
rreira Aldunate, por quien según 
sus propias palabras se sintió in-
mediatamente cautivado y confor-
ma junto a otros muchos olimare-

ños la Lista 60 para esas mismas 
elecciones, en la cual es candidato 
a edil, y en la que estaban además 
Oscar Gambetta, “Pancho” Gigena, 
Sánchez Piquerés, Humberto Da 
Fonseca, “Serrano” Abella, Juvenal 
Gadea, Carlos Podestá, Lacursia, 
Ibargoyen, los Zorrilla, Gonzalo 
y Ricardo, “Pepe” Acevedo, “Paco” 
Barreto, “Pocholo” Martínez y otros 
más “que se me pierden en la me-
moria ahora pero que siempre re-
cuerdo con mucho afecto”, sostiene.

En lo que tiene que ver con su ac-
tividad política, Barrios ha sido des-
de entonces varias veces candidato 
a Intendente y a Diputado, siempre 
respaldando al Partido Nacional 
desde su lista 971. Durante los años 
difíciles de la dictadura donde fue 
descategorizado en su calidad de 
ciudadano como tantos otros uru-
guayos formó parte de la dirigencia 
local del comando por el No del 
plebiscito de 1980, “cuando distri-
buíamos cassetes con los discursos 
de Wilson desde el exilio y nos re-
uníamos clandestinamente en lo 
de Beltrán Billar o en otros lugares 
estratégicamente ocultos de las au-
toridades establecidas, porque eran 
tiempos difíciles”, recordó.

Supo conciliar su pasión polí-
tica, su vocación de servicio y su 
actividad profesional a partir de 
los años 70, cuando el entonces 
intendente de Treinta y Tres, Fer-
nando Crossa, tras solicitar au-
diencia de la Junta Departamental, 
le incorpora a las tareas municipa-
les no como asesor con puesto de 
confianza sino como funcionario 
del Gobierno Municipal con el car-
go de Asesor Letrado, que ejerció 
durante muchos años.

También en los años 70, el en-
tonces director del Liceo Depar-
tamental Homero Macedo, anti-
guo amigo de su padre quien fue 
nacido en Cebollatí y había sido 
compañero de Liceo de Macedo 
en nuestra ciudad, le compromete 
para dictar clases de Historia, la-
bor a la que se aboca durante una 

Egresando de la Suprema Corte de Justicia al obetener su título
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decena de años, y de la que se re-
tira en épocas de la dictadura tras 
mantener algunas diferencias con 
el inspector de la época.

Paralelamente, va desarrollan-
do una intensa actividad perio-
dística, fundamentalmente en las 
páginas del periódico Panorama 
que por entonces dirigían Pedro 
Mendez Vallony y Oscar Perdomo.

Ya en los años 80, estabilizada 
su carrera profesional, se le pre-
senta la oportunidad de concretar 
una de sus aspiraciones, y adquie-
re una pequeña fracción de campo 
en la quinta sección del departa-
mento, convirtiéndose desde en-
tonces en productor rural. “Siem-
pre fui un enamorado del campo, 
de las cosas del campo y de la 
gente de campo”, confiesa, seña-
lando que “mucho más que un ne-
gocio, es un hobby y una pasión”.

Casi sin darnos cuenta, transcu-
rrieron un par de horas imposibles 
de plasmar en su total extensión 
en estas líneas, que intentamos 
sintetizar como forma de modesto 
reconocimiento a su contribución 
al desarrollo y progreso de nues-
tra ciudad.

La charla persiste, desgranando 
anécdotas, brotando recuerdos de 

su vida fértil y fructífera, recordan-
do nombres, personas, historias, si-
tuaciones y vivencias que testimo-
nian varias decenas de fotografías 
desparramadas sobre el escritorio. 

Estamos en su despacho, y el 
timbre comienza a sonar insisten-
temente. Se disculpa, va a abrir la 
puerta, escucho pasos y asoma al 
escritorio una pequeña belleza 
rubia, que me mira entre tímida 
y sorprendida. Tras ella aparece 
el doctor Barrios que me explica: 
“es una de mis seis nietos, que me 
dieron el título que da las mayores 
satisfacciones; el de abuelo”.

Venancio Saravia  Barrios Sanchez  Araújo  Walter Nu_ez  Palacios en reunion con Wilson 
Ferreira  luego de su reto.

Cena de camaradería de Rotary

Con su esposa e hijos.Discurso en homenaje a Aparicio Saravia 
frente a su panteón
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Por Javier Seugi

El candombe como mani-
festación cultural de ori-
gen negroafricano, tiene 

un arraigo en uno de los pun-
tos más al sur de América, y que 
desde Uruguay nos destaca a 
nivel mundial como nuestro 
ritmo por excelencia. El papel 
significativo en la cultura de 
Uruguay de los últimos dos-
cientos años, fue reconocido 
por UNESCO como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad.

Esta manifestación cultural 
originada a partir de la llegada 
de esclavos de África, existen 
en menor medida, manifesta-
ciones propias de candombe 
en Argentina y Brasil; pero Uru-
guay es el que lleva (utilizando 
términos netamente candom-
beros) el “estandarte en alto” 
en cuanto al ritmo tradicional.

“Olimarada del candombe”.

Si bien Sur y Palermo son los 
barrios característicos de Mon-
tevideo por donde resuenan 
los tamboriles cada noche que 
reina Momo, el Uruguay entero 
también florece cada carnaval 
con el tamborilear de lubolos 

Orígenes, anécdotas y actualidad de una comparsa aún vigente en Treinta y Tres.

“Olimarada del candombe”

en el interior del país; y pone 
énfasis en seguir con esta tra-
dición que adoptamos desde 
hace más de dos siglos.

“Olimarada del candom-
be” se fundo en el año 1998 
en la ciudad de Treinta y Tres. 
Uno de sus fundadores Ruben 
Dirón contó a PANORAMA 33 
cómo nace esta comparsa; la 
que estará presentándose en el 
próximo carnaval olimareño de 
2015. 

Dice Ruben que “estaba un 
grupo de gente en la Dirección 
de Arquitectura y Obras de la In-
tendencia; por lo que resolvimos 

como despedida de fin de año, 
llevar serenata por las oficinas 
(que era lo que se estilaba) con 
una murga improvisada.

 A partir de ahí se nos ocurrió 
formar una comparsa de tam-
boriles, para armar una cuerda 
de tambores, ya que considerá-
bamos más factible que saliera, 
porque para murga son solo tres 
instrumentos y muchas voces, y 
eso nos iba a dificultar”.

De ahí surgió la idea de que 
la “Olimarada…”, sin saber nada 
de candombe en ese momento 
según nos relató Rubito.

El “Colacho” Rodríguez, 
Couto, el “Gordo” Larrosa, el 
“Pelado” Álvarez, Rava, “Men-
chaca”, Rubito y otros más, fue-
ron los precursores para que 
por nuestra principal avenida, 
vibrara en su hormigón entero, 
el tronar de los 40 tamboriles 
que conformaron en ese vera-
no olimareño, un carnaval lle-
no de promesas de actuar en 
otros puntos del país.

Y se logró!

Tras presentar un proyecto al 
Ministerio de Educación y Cul-
tura y ser beneficiados con una 
partida, los trabajos de cara a 
poner en marcha a la cuerda, 
los candomberos fueron unien-
do dedicación y esfuerzo, ante 
la expectativa de recorrer otros 
carnavales uruguayos.  

“Fuimos a Durazno, y com-
petimos con las demás com-
parsas” dice Rubito. “Se pre-
sentaron 36 y nosotros salimos 
octavos”. 

Rubito nos pone en el filo de 
las anécdotas y con ganas de 
conocerlas a todas. El fundador 
dice que en esa oportunidad 
“venía cansado de caminar y no 

daba más. Transitar con el tam-
boril colgado no es fácil, pero 
es lindo. Otra oportunidad fui-
mos a Florida y debíamos desfi-
lar en repecho, y ese cansancio 
suma a la del viaje de traslado”.  
En una presentación en Melo, 
la gente mostraba su algarabía 
al momento de que la “Olima-
rada…” dando retumbos sobre 
las calles arachanas, con algu-
na vedette improvisada.

“Olimarada del Candombe” 
en la actualidad.

Después de haber existido un 
tiempo de distanciamiento por 
parte de los integrantes debi-
do a diferentes razones, en este 
2014, se vienen reuniendo todos 
los jueves en el Estadio “Cen-
tro de Empleados de Comercio”, 
donde se siguen sumando cada 
vez más músicos y actores que 
hacen que la cuerda crezca de 
cara al próximo carnaval.

Hay una franja etaria muy 
interesante. Niños, jóvenes y 
adultos participan mancomu-

nadamente para que la cuer-
da salga adelante, respetando 
los parámetros que se le exige 
como cuerda en sí.

“Acá no hay raza, ni religión 
ni edad ni política ni nada que 
impida acercarse hasta la cuer-
da. Hay niños que han “nacido” 
dentro de la comparsa. Cual-
quiera puede acercarse y par-
ticipar. Quizás no directamen-
te para tocar el tamboril, pero 
hay personajes que conforman 
una cuerda como el gramillero, 
la mamá vieja, el porta estan-
darte, etc; y esos son elemen-
tos infaltables para el desfile y 
cada presentación”.

Lo cierto es que “Olimarada 
del Candombe” es una de las 
comparsas lubolas que han de-
jado en alto el prestigio carna-
valesco que tiene Treinta y Tres, 
resaltando en cada carnaval 
dentro y fuera del departamen-
to, como una de las regiones 
donde la fiesta carnavalera tie-
ne una gran historia en cuanto 
al arraigo por esta tradición de 
fantasía. 
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Por Javier Seugi

El grupo “Forestal del Norte” 
presentó en Rivera, el esque-
ma de prevención de incen-

dios que se aplicará en la próxima 
temporada estival. Las empresas 
Agroempresa Forestal; UPM Fo-
restal Oriental; Weyerhaeuser 
Productos S.A.; COFUSA; Montes 
del Plata y Cambium Forestal Uru-
guay S.A., empresas que integran 
el Grupo Forestal del Norte, con-
trataron a la empresa Foresbal, 
quien se encarga del diseño del 
plan de prevención de incendio 
previsto para inicia a partir del 
presente mes de diciembre.

Se trata de un sistema de bri-
gadas helitransportadas, con ba-
ses en Tacuarembó, Guichón de 
Paysandú y nuestro departamento

La empresa Foresbal adqui-
rió helicópteros biturbina con 
capacidad de transporte y carga 
externa. Las brigadas son unida-
des de alta movilidad, integrada 
por personal de la Dirección Ge-
neral de Bomberos, donde cada 
una de ellas con un oficial y cin-
co integrantes. Los mismos son 
transportados por un helicópte-
ro, con capacidad para usar un 
helibalde para verter agua sobre 
el incendio.

El sistema de prevención tam-
bién dispondrá de aviones que 
sobrevolaran la zona forestada. 
En caso de detectar un foco íg-
neo, de inmediato envían foto-
grafías del lugar a la base, desde 
donde se dispondrá el envío de 
una de las brigadas, además de 
las comunicaciones de alerta co-
rrespondientes.

Itinerario.

La región norte, la que contará 
con una base para la brigada heli-
transportada en Tacuarembó, va a 
ser el epicentro para la atención 
de las situaciones de emergencia 
en un radio de 170 kilómetros.

La rapidez de desplazamien-
to de la brigada está garantiza-
da por los helicópteros capaces 
de desplazarse a razón de cerca 
de cinco minutos por kilómetro, 
unos 260 por hora detectado el 
problema por alguna de las to-
rres de vigilancia o por alguno 
de los aviones de vigilancia, y se 
reporta a una central de opera-
ciones que está en Maldonado, 
desde donde se moviliza el re-
curso necesario desde la base 
más próxima al siniestro.

Una Brigada en Treinta y Tres contra el fuego, con base en el aeropuerto local y aeronave con helibalde.

Todos contra el fuego

Las brigadas viven y están per-
manentemente en la base, du-
rante doce horas por día. Desde 
las 9:00 de la mañana hasta las 
21:00 horas están a la orden para 
ser desplazadas a la zona. El obje-
tivo principal es la protección de 
los bosques industriales del país. 
Aproximadamente un millón de 
hectáreas, vigiladas y protegidas. 
Objetivos específicos sistema de 
característica nacional, mayor po-
tencialidad, mayor capacidad de 
respuesta, optimización de recur-

sos, prevención de pérdidas y ac-
ción conjunta público privada.

En Treinta y Tres el encargado 
del puesto de la brigada es el co-
misario Jefe Regional de Bombe-
ros Mario Palomeque que expresó 
a PANORAMA 33 este es el tercer 
año consecutivo que se pone ope-
rativa dicha brigada.

Palomeque manifestó que “al 
momento de detectar un incendio 
se moviliza el helicóptero hasta el 
lugar y ataca el fuego. La aeronave 
cuenta con un helibalde de lona 

que hace descargas desde el aire. 
El año pasado el helibalde sopor-
taba unos 500 litros aproximada-
mente, pero este año al cambiar de 
aeronave quizás sea un poco más 
pequeña la carga que soporte”.

Palomeque dijo además que 
en “años anteriores la tripulación 
era española y que la aeronave 
era de origen polaco y con diez 
efectivos, y este año serán 6 los 
efectivos, contando con 2 pilotos 
entre los seis”.

Reconocimiento aéreo.

“Para el reconocimiento aéreo 
se parte de Maldonado y Treinta y 
Tres. De Treinta y Tres se sale hacia 
Santa Clara hacia durazno, y luego 
da vuelta a Treinta y Tres. Después 
hay otro desde Treinta y Tres ha-
cia Melo, y el tercero sale desde 
Maldonado, yendo por Rocha por 
fuera de la costa” dice el comisario 
Palomeque.

Carga de agua.

“En cualquier tajamar que se 
encuentre agua, el helibalde es 
llenado a modo de un balde co-
mún pero enorme y luego se abre 
la compuerta en el foco ígneo y se 
descarga”

Existe todo un esfuerzo público 
privado para que esto se materia-
lice. Significa mucha coordinación 
entre las casi cuarenta empresas 
que integran el sistema. Un millón 
de hectáreas es el 90% de la su-
perficie que Uruguay tiene desti-
nada a la forestación.

Cada una de las empresas con-
tinuará con sus brigadas de in-
cendio en el futuro, y la Dirección 
Nacional de Bomberos contratará,  
más personal para el período de 
verano. Está previsto que el siste-
ma comience a funcionar el 15 de 
diciembre y finalice el 31 de mar-
zo. El costo estimado es del entor-
no de los dos millones de dólares. 
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En estos tiempos, comien-
zan a escribirse por parte 
de los niños las cartitas 

para estos personajes  que mo-
tivan la ilusión colectiva a fin y 
principio de año.

Es una lástima que en la anti-
güedad se hayan fijado (segura-
mente con alguna razón), estas 
fiestas tan seguidas. Qué se iban 
a imaginar que  muchos siglos 
después el mundo iba a transi-
tar momentos de ansiedad, que 
bien hubiera necesitado de estos 
paréntesis más alejados unos de 
otros, para beneficiarnos con el 
bálsamo espiritual que estas 
fiestas provocan.

Todo comenzó hace 2000 
años, cuando un hombre, Jesús 
de Nazaret, se atrevió a invitar-
nos a reconocer que cada hom-
bre es un hermano y que lo me-
jor de la vida es el amor por otra 
persona.

Un mensaje sencillo, tan es 
así que la fiesta de su cumplea-
ños, el 25 de diciembre se trans-
formó en un evento mundial, 
pero poco a poco fue cambiando 
para transformarse en un evento 

que para algunos se aleja mucho 
del mensaje original del nacido 
en un pesebre y anunciado por 
la estrella de Belén.

El Uruguay, hoy más que 
nunca está necesitando de la 
paz y el reencuentro que estas 
fiestas provocan. Las eleccio-
nes, fiesta de la democracia, 
dejan heridas, rencores, rece-
los, enfrentamientos, que hay 
que superarlos rápidamente 
con el respeto a los resultados 
de las urnas y con la compren-
sión al que piensa distinto.

Treinta y Tres, también. En la 
vecindad de nuestra vida pue-
blerina, es donde aquellos efec-
tos negativos cobran nombre y 
apellido, y este Año Nuevo, tiene 
que ser el motivo para el abrazo 
recomponedor , por que la vida 
continúa.

Pero al escribir la cartita sur-
gen algunos pedidos, que prác-
ticamente parecen ser a esta 
altura pedidos de verdaderos 
milagros.

El orden en el tránsito es uno 
de ellos. El desorden ya es “per-
judicial para la salud” y no sé si 

PAPA NOEL Y LOS 
REYES MAGOS

no mata o enferma a tantas per-
sonas como el tabaco.

Parar la mano a los chorros 
es otro de los milagros a pedir. 
Quién no ha sufrido con los ván-
dalos que irrumpen en propie-
dades, roban motos, carteras, etc.

Una terminal de ómnibus 
para Treinta y Tres, no estaría 
mal. Tampoco el  Puerto de la 
Charqueada y ni que hablar la 
fábrica de portland de Otazo 
que con tanto bombos y platillos 
fuera anunciada tiempo atrás 
por el gobierno.

Trabajo y bienestar para nues-
tra gente y en especial fortaleza 
para quienes viven una vida de 
sacrificio y son verdaderos ejem-

plos, como el botero de Passa-
no, pasando gente los 365 días 
del año por el río Olimar, como 
la niña cero falta que todos los 
días hace mas de una legua a ca-
ballo para ir a la escuela, como 
la madre que cria a su numero-
sa familia fabricando bloques, 
como la profesora que da clases 
a los presos para contribuir a su 
recuperación,como tantos  otros 
que para ellos la vida es sacrifi-
cio y servicio.

Ejemplos que encontramos 
por todos lados (aunque nadie 
los nombre), que en esta  época 
alocada nos dan testimonio de 
la grandeza del ser humano y   

de valores. Y en ellos, el recono-
cimiento a todos los uruguayos 
que con su solidaridad y fraterni-
dad procuran que vivamos mejor 
y en armonía.

En el final, no me puedo olvi-
dar de los políticos y gobernan-
tes (nacionales y departamenta-
les), que Papá Noel y los Reyes 
Magos, los colmen de buenas 
ideas  para el progreso y bien-
estar de nuestra querida patria y 
departamento.

Confiado que esta carta llega-
rá a destino y los deseos se cum-
plirán, con un afectuoso saludo 
a todos los lectores , me despido 
hasta el año que viene.

Felicidades amigos.
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POR EL TREN DEL CIELO…
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Fue una de las canciones más aplaudidas de Soledad en María Albina, y más aún cuando la acompañaron en leguaje de 
señas los niños de la escuela local. El Festival de María Albina, brindó a los visitantes muy cómodas instalaciones y servi-

cios y a los artistas  un escenario dotado de equipos de luces y sonido  espectacular.
De las miles de personas que se trasladaron en la noche de actuó la cantante argentina Soledad Pastorutti, nadie se arre-

pintió de haber ido, y es mas: sueñan con verla y escucharla en el Olimar.
Como dice el poema de Vinicius “tristeza no tiene fin, felicidad si” al día siguiente el Festival de María Albina se enlutó y 

debió suspenderse por el accidente mortal que sufrió el Maestro Director de la escuela del lugar, organizador del evento.
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

15 años de Romi y Katy

90 años de Gladys Llano de Olano

Ana Sofia Pedrozo Viajes y Turismo
Manuel Freire 1358 - Treinta y Tres – Uruguay

Email.: treintaytres@anasofiapedrozo.com
TeleFax. +(598) 4452 0529
www.anasofiapedrozo.com

Nota:
-  Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este mensaje tendrán vi-

gencia sólo por el día de hoy.
-  La disponibilidad está sujeta al momento de realizar la reserva. Una vez 

realizada, tenga en cuenta que la misma será garantizada solamente mediante 
la emisión del ticket.

-  Una vez emitidos los tickets aéreos, estarán sujetos a penalidades previstas 
por las líneas aéreas, en el caso de cambios de fechas, rutas, devoluciones y/o 
anulaciones totales o parciales, dichas penalidades, pueden determinar desde 
una multa mínima de  USD 100, hasta la pérdida total de la tarifa.
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Celedonio Rojas 1286 - Tel. 4452 73 52 
14 CUOTAS SIN RECARGO

OFERTAS 
NEUMÁTICOS Y REPUESTOS DE SUSPENSIÓN

ALINEACIÓN Y BALANCEO COMPUTARIZADO

Con verdadero éxito se cum-
plió en Casa de la Cultura la 
tercera edición de la expo-

sición denominada “Olimar Arte”. 
Durante una semana diversos 
artistas olimareños exhibieron 
sus obras en el Museo de Bellas 
Artes “Agustín Araújo” y el público 
asistente se deleitó con la mues-
tra que abarcó una diversidad de 
trabajos realmente llamativos 
por lo artísticamente elaborados. 

“Olimar Arte” es una iniciati-
va que nuclea a expositores de 
Treinta y Tres en diferentes áreas 
de la cultura tales como traba-
jos en cerámica, óleos, caricatu-
ras, una muestra de fotografías, 
obras en porcelana fría, fieltros 
y diferentes manualidades que 
verdaderamente recibieron los 
elogios del numeroso público 
que asistió durante cada una de 
las jornadas en las que la expo-
sición estuvo habilitada.

El Taller “La rinconada” que a 
diario funciona en el Valle Alto 
con más de 40 integrantes expu-
so originales trabajos de cerámi-
ca y vitro fusión, mientras que el 
“Grupo de tapiz Treinta y Tres”, a 
través de Luján Ramallo y Raquel 
Román, presentó una llamativa 
muestra de trabajos en fieltro 
que se cree es una de las formas 
más antiguas de tela no tejida de 
la humanidad y según la expli-
cación brindada “esta técnica es, 
por ende, anterior al hilado o al 
tejido con lana y se remonta a la 
época neolítica habiendo hallado 
en Mongolia y Turquía objetos en 
fieltro con una antigüedad de mi-
les de años.” La fricción, humedad 
y el calor humano dieron como 
resultado los primeros fieltros, 

aunque se cree que todo ocurrió 
de forma casual.  Por otra parte, 
“Olimar Arte” permitió apreciar 
también las obras de Nelma Ver-
gara, artista plástica individual 
que expuso óleos y otros muy 
elogiados trabajos en los que 
empleó técnicas mixtas resaltan-
do al río Olimar y al puerto de La 
Charqueada, donde no falta la 
típica flor esteña del zucará, el 
mate, la guitarra y como agrega-
do decorativo pero fundamental-
mente ilustrativo, la partitura de 
la zamba “Nostalgias olimareñas” 
del salteño Víctor Lima. También 
sobresale su “Rincón de Fe” con 
trabajos orientados por su profe-
sora Patricia Altezor. 

Muy elogiados fueron también 
los trabajos de pintura sobre por-
celana que expuso Sorita Molina, 
los tallados en madera del profe-
sor Pedro Gutiérrez y los borda-
dos en cina de Edie Mary Escobar.

Resultaron llamativos por la 
originalidad las obras en papel 
de Yanet Cabral, destacándose 
lámparas, pequeñas estatuas y 
un tocador, entre otros muebles 
hechos con la misma técnica.

También se destacó la muestra 
fotográfica del taller que funciona 
en el Centro MEC y que expusieron 
Johana Rey Castillo, Paula Peralta, 
Martín Obispo, Humberto Gonzá-
lez, Juan Ignacio Mariño, Manuel 
Quintela y Andrés Costa, “el tuerca”. 

“Olimar Arte” se complemen-
tó con diversos óleos y dibujos 
que también fueron el atractivo 
del entusiasta público que du-
rante la semana visitó Casa de 
la Cultura. Oscar Jesús Guillermo 
con sus trabajos sobre lienzo y 
MDF, Daniel Rosas Hayek con su 

muestra de pintura, los dibujos a 
lápiz de la tallerista privada Mar-
ta Pereira, las obras en acuarela 
de Olga Techera y de Flor de Liz 
Rodríguez que también fueron 
exhibidos poco tiempo atrás en 
Alemania y los trabajos de Isidra 
Mirta Alvarez, algunos utilizando 
acuarelas y otros empleando téc-
nica mixta, recibieron criticas del 
público muy elogiosas. La docen-
te de artes plásticas de Casa de la 
Cultura, Inés Acosta, también se 
lució con sus óleos estructurales 
de cartón en relieve, al igual que 
el restaurador del Museo, Ariel 
Melgarejo con sus diversos dibu-
jos y óleos surrealistas. 

El historiador Néstor Faliveni 
también mostró sus cualidades 
artísticas y siguiendo su línea de 
investigador presentó varios óleos 
históricos destacándose un retrato 
de Joaquín Suárez y la vieja esta-
ción de AFE de Treinta y Tres. 

Otra artista que se destacó, 
según la preferencia del público, 
fue la octogenaria Liddy Muniz 
de Chavez que expuso diversos 
óleos con paisajes campestres 
y otros lugares como la calle de 
los suspiros de Colonia del Sacra-
mento que dibujó con rigurosa 
precisión. En definitiva, la tercera 
edición de “Olimar Arte” resul-
tó un éxito en cuanto a público 
pero también demostró, una vez 
más, que la cultura sigue vigen-
te en Treinta y Tres, en todas sus 
expresiones. Un verdadero acier-
to la idea de exponer esta otra 
inspiración del pago que habrá 
de reiterarse el próximo año, se-
guramente, con mayor cantidad 
de expositores que la ciudad los 
tiene y de muy buena calidad.      

OliMaR aRTE

EXITOSA EXPOSICIÓN 
DEL ARTE DEL OLIMAR
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José Acosta Madera saluda a clientes y amigos y 
les desea un prospero año 2015

La palabra “prevenciòn” del 
latìn praeventio acción y efecto 
de prevenir. Anticiparse a una 
dificultad, prever un daño.

Es la propia mujer la princi-
pal responsable del cuidado de 
su cuerpo y en este caso de la 
salud de sus mamas.

A continuación detallaremos 
medidas que están al alcance de 
todas para poder llevar a cabo a 
lo largo de toda la vida. (material 
consultado del Dr Antonio Sierra 
clínica Ruber Madrid)

Realice actividad física. Es 
muy importante mantenerse ac-

tiva. Realizar una actividad físi-
ca por lo menos de 35 minutos 
a una hora diaria disminuye el 
riesgo de padecer cáncer.

Es muy importante realizar 
cualquier actividad física al aire 
libre, esto permitirá el aporte 
de vitamina D, que se adquiere 
al exponerse al sol, con los cui-
dados que todos conocemos.

Evitar las grasas animales 
(carnes, manteca, embutidos).

Tener en cuenta las porcio-
nes. 

Los alimentos grasos deben 
ser menores ser menores al 

LA PRIMERA RESPONSABLE DE 
LA PREVENCIÒN DEL CÀNCER 
DE MAMA ES LA MUJER

25% - 30% de las calorías de 
nuestra dieta.

Incrementar la ingesta de 
fibras. Tambièn consumir los ri-
cos en vitaminas A, C y E, que 
ayudan a proteger al organismo.

Estudios realizados confir-
man los excelentes aportes de 
las coles de Bruselas, el repo-
llo, la coliflor, ya que poseen un 
efecto protector contra el cán-
cer por su contenido de Sulfu-
rano, componente que fortalece 
las células para combatir los 
tumores.

Evitar el consumo de alcohol.
La lactancia materna tam-

bién ayuda. Dar al pecho ayuda 
a protegernos frente al cáncer 
de mama.

La luz roja a los anticoncep-
tivos. Es importante controlar 
el uso de los anticonceptivos 
hormonales, ya que hay estu-
dios que establecen una re-
lación entre el consumo y un 
discreto incremento de pade-
cer cáncer de mama. Se reco-
noce como riesgo el consumo 
prolongado por espacio de 
màs de 5 años.

10-Tratamientos hormona-
les. Es importante la precaución 
con los tratamientos de reem-
plazo hormonal (TRH) durante 
la menopausia. Suele haber un 
largo período de silencio entre 
la etapa de iniciación y la apa-
rición de los síntomas. Los exá-
menes preventivos intentan de-
tectar el cáncer en esta etapa ya 
que es cuando resulta màs fácil 
tratarlo con éxito.

Anualmente se detectan 1800 
mujeres con cáncer de mama, de 
las cuales se salvan el 66%.

La calidad de la vida de al-
guien està en proporción di-
recta a su compromiso con los 
hábitos saludables.
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Pool – Tejo
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

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

ESPÍRITU SANTO
TU QUE ME ACLARAS TODO, QUE ILUMINAS TODOS LOS CAMINOS PARA QUE YO ALCANCE MI IDEAL.

TU QUE ME DAS EL DON DIVINO DE PERDONAR Y OLVIDAR EL MAL QUE ME HACEN Y QUE EN TODOS LOS 
INSTANTES DE MI VIDA, ESTAS CONMIGO.

YO QUIERO ENE ESTE CORTO DIÁLOGO, AGRADECERTE POR TODO Y CONFIRMAR UNA VEZ MÁS, QUE NO 
ME SEPARARÉ DE TI POR MAYOR QUE SEA LA ILUSIÓN MATERIAL.

DESEO ESTAR CONTIGO Y TODOS MIS SERES QUERIDOS EN LA GLORIA PERPETUA.
GRACIAS POR TU MISERICORDIA PARA CONMIGO Y LOS MÍOS.( La persona que desee se le conceda una 

gracia, deberá rezar esta oración tres días seguidos, sin decir el pedido,
dentro de tres días será alcanzada la gracia por más dificil que sea.

Publicar en cuanto se reciba la Gracia).
GRACIAS POR LOS FAVORES RECIBIDOS.

C.H.
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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

GRACIAS A CLIENTES Y AMIGOS POR 
CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

FELICES FIESTAS 

Carlos María Prigioni

Las hermanas Claudia Clara y 
Laura Masilotti fueron dos íta-
lo americanas que a comien-

zos de la década de los años 50 
buscaron desesperadamente un 
tesoro aparentemente oculto en el 
cementerio Central de Montevideo.

El 12 de diciembre de 1950 lle-
ga, vía marítima, a la capital del país 
Claudia Clara Masilotti, quien a la 
sazón tenía 40 años , portando siete 
planos que posteriormente (marzo 
de 1951) le serian hurtados.(?)

Se alojo en el Hotel Hermitage 
de Pocitos en la calle Juan Benito 
Blanco.

El TESORO DE laS MaSilOTTi

La búsqueda del mítico tesoro 
del Cementerio Central de 
Montevideo a comienzos de los 50´

Claudia Clara vivía en Los Án-
geles, California, Estados Unidos 
de norte América donde era pro-
pietaria de una florería.

Sus hermanos eran Laura, Ma-
ría Antonietta y Miguel que vivian 
en Norteamérica y Ángelo que 
moraba en Roma, Italia.

Formalmente se presenta ante 
el Estado uruguayo a reclamar el 
tesoro el 17 de mayo de 1951.

Su asesor legal en Uruguay fue 
el Dr. Juan José de Amezaga. En 
todo el proceso intervinieron el 
Dr. Cikato y el expediente se en-
contraba en el juzgado letrado de 
Hacienda de segundo turno, Dr. 
Conrado H. Hughes, y el Actuario 
Busch Buero.

Como fiadores los anteceden-
tes citan a Peter Kunt, un comer-
ciante de plaza y  a Alejandro Fink 
un fabricante de carteras que te-
nia su negocio en la calle Ituzain-
go 1409 de Montevideo. Respaldó 
a las Masilotti para la búsqueda, 
con una cifra muy importante 
para la época: $84.000.

Por esos tiempos el Intendente 
de Montevideo era el Agrimensor  
Germán Barbato.

El sitio de la primera y única 
excavación autorizada fue la zona 
Este de la circunvalación del Pan-
teón Nacional

La excavación que se practico 
en primera instancia tenía nueve 
metros de largo por 3 de ancho y 
el capataz encargado de los obre-
ros era el Sr. Héctor Luis Volpe.

Claudia Clara llego incluso a 
contratar a un radiestesista, el Sr. 
Kuno Tessiman para ver si con su 
péndulo lograban detectar elemen-
tos metálicos del tesoro enterrado.

Otro amigo de la Masilotti, el 
Ing. Lawrence Everett Kelly trajo 
del Brasil perforadores especiales 
para la búsqueda en la zona del 
Panteón de los Mártires de Quin-
teros. Se perforo también en los 

alrededores del Panteón Nacio-
nal y hasta el día de hoy se puede 
ver en la zona suroeste de dicho  
mausoleo uno de los caños emer-
giendo de la tierra.

También participó de la  bús-
queda el Alférez Héctor Villamil 
del Batallón de Ingenieros 5 de 
Minas Lavalleja , usando un de-
tector de minas.

El tesoro estaba avaluado en 
6.000.000 dólares de la época (al 
menos una de las estimaciones lo 
ubica en esa cifra) y habría sido 
enterrado  (según una de las ver-
siones) hacia fines de 1862, por un 
ex cardenal abuelo de las herma-
nas. (Mastai Ferreti?)

También se ha dicho que el 
entonces Canónigo Mastai Ferre-
ti, habría enterrado el tesoro para 
futuro respaldo de un hijo natural 
(padre de las Masilotti ?)

El 10 de junio de 1951 finalizo 
la búsqueda y Claudia Clara viajó 
a Carmelo a visitar la casa en don-
de había vivido su padre a princi-
pios del 1900 (1904?): J. P. Varela 
entre Lavalleja e Ignacio Barrios, 
donde se encuentra el Templo del 
Carmen. Al Oeste de los fondos de 
la casa parroquial. Menotti Gari-

baldi, el primogénito del General 
Giuseppe Garibaldi, también ha-
bría pasado allí su niñez bajo la 
protección del párroco. En prin-
cipio es muy extraño que siendo 
anticlerical, Garibaldi haya con-
fiado el cuidado de su hijo al cura 
párroco del Templo del Carmen,  
pero claro, tan curioso como que 
el héroe de dos mundos de casara 
en la iglesia de San Francisco con  
Ana de Jesús Ribeiro en su anti-
guo emplazamiento, donde hoy 
está el Banco República, central.

El 6 de agosto del mismo año, 
Claudia Clara recibe una carta de 
su hermana Ma. Antonietta en 
donde dice que la “Cappella Vec-
chia” y el Panteón de los 8 herma-
nos (Panteón de los Mártires de 
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ESPÍRITU SANTO
TU QUE ME ACLARAS TODO, QUE ILUMINAS TODOS LOS CAMINOS PARA QUE YO ALCANCE MI IDEAL.

TU QUE ME DAS EL DON DIVINO DE PERDONAR Y OLVIDAR EL MAL QUE ME HACEN Y QUE EN TODOS LOS 
INSTANTES DE MI VIDA, ESTAS CONMIGO.

YO QUIERO ENE ESTE CORTO DIÁLOGO, AGRADECERTE POR TODO Y CONFIRMAR UNA VEZ MÁS, QUE NO 
ME SEPARARÉ DE TI POR MAYOR QUE SEA LA ILUSIÓN MATERIAL.

DESEO ESTAR CONTIGO Y TODOS MIS SERES QUERIDOS EN LA GLORIA PERPETUA.
GRACIAS POR TU MISERICORDIA PARA CONMIGO Y LOS MÍOS.( La persona que desee se le conceda una 

gracia, deberá rezar esta oración tres días seguidos, sin decir el pedido,
dentro de tres días será alcanzada la gracia por más dificil que sea.

Publicar en cuanto se reciba la Gracia).
GRACIAS POR LOS FAVORES RECIBIDOS.

Z.A

Felices Fiestas

Quinteros?) son una misma cosa. 
Durante la búsqueda Claudia Cla-
ra preguntó varias veces por el 
“panteón de los ocho hermanos”.

Antes de la construcción de di-
cho monumento fúnebre habría 
existido en el mismo lugar una 
antigua capilla a la que quizás ha-
cían referencia los planos.

En 1956 y 1971 hubo otros in-
tentos de excavación, por parte de 
las Masilotti, que no fueron auto-
rizados.

Posibles lugares donde se supone 
estaría enterrado el tesoro

En una antigua capilla donde 
hoy está el panteón de los Márti-
res de Quinteros.

En un túnel, en la rotonda, al 
Este del Panteón Nacional. Este 
túnel existe y se puede acceder 
quitando una tapa de cámara. El 
piso esta a no menos de tres me-
tros de profundidad y quien escri-
be esta nota tuvo la oportunidad 
de recorrerlo.

En un muro del cementerio. Aquí 
podemos interpretar que podría 
haber sido oculto en algún antiguo 
nicho. El de Rosa Garibaldi?

A comienzos del siglo 20 el 
historiador sanducero Setembri-
no Pereda realiza, en compañía 
de un medico forense, la apertura 
del nicho de Rosa Garibaldi. Solo 
encuentra fragmentos de tela de 
la supuesta mortaja y una peque-
ña clavícula. La historia dice que 
Garibaldi habría llevado los restos 
de su hija a Italia en 1848. Habrá 
llevado también el tesoro?

En la pensión de Pombo (la 
llamada casa de Garibaldi) de la 
calle 25 de Mayo,  donde el héroe 
de dos mundos se alojo cuando su 
estancia en Montevideo. En esta 
casa fallece Rosita Garibadi, hija 
del héroe de dos mundos. Una 
versión relata que en momento 
de su entierro los italianos legio-
narios que portaban el féretro se 
vieron sorprendidos del excesivo 
peso para el cuerpo de una pe-
queña de tres años. Iba el tesoro 
en el ataúd?

En la casa de los Ximénez, en-
frente a las bóvedas en la rambla 
portuaria. En este caso se asocia a 

la versión que adjudica el tesoro 
al canónigo Mastai Ferreti. Quien 
fuera después Pio Nono se ha-
bría hospedado en la casa de los 
Ximénez durante su estadía en 
Montevideo en el año 1824.

En una casa contigua al  Tem-
plo del Carmen en Carmelo. Don-
de habría vivido el abuelo de las 
Masilotti.

En la Plazoleta Zitarrosa, frente 
al cementerio Central.

El criptograma del panteón de 
los Mártires de Quinteros.

Haydee Vidal Ballesteros de 
Olivera Calamet, de profesión 
maestra habría encontrado un 
criptograma en el mencionado 
mausoleo.

Un criptograma es un mensaje 
cifrado cuyo significado resulta 
ininteligible. Generalmente, el 
contenido del mensaje inteligi-
ble es modificado siguiendo un 
determinado patrón, de manera 
que sólo es posible comprender 
el significado original tras cono-
cer el patrón seguido en el cifrado.

Por lo general, el cifrado utili-
zado para cifrar el texto es lo su-
ficientemente simple como para 
que el criptograma pueda resol-
verse manualmente. El cifrado 
más utilizado en estos casos es 
el llamado cifrado por sustitución, 
en el que cada letra es remplaza-
da por una diferente o por un nú-
mero. Para resolver el criptogra-
ma, se debe recuperar el alfabeto 
original utilizado.

Se dice que una cabeza de pez 
formaba parte de los dibujos. En 
la jerga pirata una cabeza de pez 
significa: “tesoro enterrado”. Hace 
algunos años cuando intenta-

mos bajar a la cripta fue imposi-
ble porque misteriosamente (tal 
como ocurre en algunos panteo-
nes de nuestro cementerio) cada 
tanto se anega totalmente.

Como accedió a la información 
Olivera Calamet, no lo sabemos, 
bajar a una cripta solo es manio-
bra habitual para los sepultureros.

Existió otro intento de localizar 
el tesoro en las cercanías de la ro-
tonda del cementerio y fue el de 
María Sofía Gutierrez Valdez .

El abuelo de las Masilotti en 
Uruguay

El abuelo de Clara habría lle-
gado al Uruguay(era el hijo de 
Mastai Ferreti?) (Se había ido de 
Uruguay y volvió?) entre fines 
de 1843 y principios de 1844. 
Miguel Massilotti vuelve  a Uru-
guay en 1874, es tomado prisio-
nero (por quien ?) y deportado a 
P. Alegre (porque ?) tras lo cual 
regresó a Italia.

En 1904 (que edad tenia en-
tonces? Más de 75 años ?) regre-
sa y explora los alrededores del 
tesoro pero no pudo extraerlo. 
Aquí es herido en una pierna de 
un tiro por una partida militar en 
el Crio. Central y queda rengo de 
por vida.

En nuestras investigaciones 
hemos encontrado una referencia 
sorprendente. Tras la cruenta ba-
talla de Tupambaé  en 1904, un 
soldado de filas gubernistas es 
herido y tratado personalmente 
por el Gral. Aparicio Saravia con 
sus curas del agua fría, de moda 
por la época.

No conocemos su nombre de 
pila, pero la fuente si cita su ape-
llido: Masilotti !

La renguera del abuelo Miguel 
seria entonces una secuela de 
guerra? Estamos procurando con-
sultar el parte de la batalla en los 
archivos del Comando General del 
Ejército a los efectos de confirmar 
su nombre.

Clásicamente los extranjeros 
de nacionalidad italiana adhi-
rieron al Partido Colorado no es 
descabellado pensar que Miguel 
Masilotti lo hubiera hecho. Si la 
búsqueda del tesoro en el cemen-
terio central y la herida se hubiese 
producido antes de la revolución, 
un recluta o voluntario rengo no 
hubiese sido admitido.

La leyenda urbana 
de la fábrica Strauch

Una historia cuenta que el fa-
moso tesoro habría sido encontra-
do fortuitamente por uno de los 
dueños de esta fábrica que, según 
la gente, prosperó posteriormente  
en forma inesperada. El desplome 
de un piso de un deposito de car-
bón, habría puesto a descubierto 
el tesoro y el nombre de la marca 
emblemática “La Buena Estrella” 
haría referencia al venturoso des-
tino. Imaginación popular ? Coin-
cidencias?  Quizás nunca se sepa.

Un tesoro en Paysandú 
y otra “capilla vieja”.

En la misma obra de Setembri-
no Pereda “Paysandú y sus Progre-
sos” se cuenta la historia del indio 
Miguel Carué donde dice que “en 
el arroyo del Convento”  (el Capilla 
Vieja ?) había un tesoro enterrado 
y las claves para encontrarlo era 
esta: “a doscientos pasos de la 
orilla del rio (el Rio Queguay ?) al 
naciente (al Este) y puesto parado 
al salir el sol te cortaran la cabeza”.

La proyección de la sombra del 
cuerpo al amanecer indicaría, en 
la intersección del cuello, donde 
habría que realizar la excavación. 
Una referencia bastante imprecisa 
por cierto.

Aparentemente este indio mi-
sionero lo tenía escrito en latin 
(para que solo personas instruidas 
lo descifraran?) en un papel el cual, 
debido a su avanzada edad, le en-
trego al cura Jose Catalá Moyano.

Se sabe que el Padre Catalá 
desempeño muchos años funcio-
nes en el Cementerio Central. El 
cura habría extraviado el papel (?) 
pero dicen que recordaba su con-
tenido.

La versión del indio Carue 
agregaba que “a dos varas de pro-
fundidad” ( 1,60 m aproximada-
mente) se encontraría una gran 
piedra con una inscripción latina. 
Carue murió en Montevideo en 
1854 a los 95 años de edad.

Entre las muchas historias 
sobre supuestos tesoros escon-
didos en territorio sanducero, 
relata Setembrino Pereda que 
“después de la Guerra Grande, un 
hacendado encontró en el Rincón 
del Queguay Grande, Barra de los 
dos Queguayces,(sic) en una gran 
caja destruida, diversidad de mo-
nedas y piedras preciosas. Cargó 
cuantas pudo, pero cuando vol-
vió por el resto no dio con él por 
haberse desorientado del sitio en 
que se hallaba. Se cree que ese 
hallazgo pertenecía a los jesuitas 
que emigraron de las Misiones.

Buscando el supuesto teso-
ro que habría sido escondido 
en territorio sanducero, alrede-
dor de 1855 varios vecinos de 
Paysandú hicieron una excur-
sión al paraje conocido como 
Rincón del Queguay Grande 
acompañados por un indio 
viejo ( Carue había muerto un 
año antes) con el propósito de 
descubrir el valioso tesoro que, 
según él, existía allí y de cuyo 
secreto se decía depositario.

“Temiendo le mataran, el  indio 
baqueano desapareció durante la 
noche lo que hizo fracasar dicha 
exploración y hasta la fecha se ig-
nora lo que haya de verdad en ese 
aspecto», relata Setembrino Pere-
da 40 años después. 

Consultada la carta del Servi-
cio Geográfico Militar verificamos 
la existencia de un arroyo que 
desagua por la margen izquierda 
del Queguay. Su nombre? Arroyo 
de la Capilla Vieja.
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Por Javier Seugi.

Cuando un ser humano nace, 
en muchos de los casos, 
nuestros antecesores más 

cercanos como nuestros padres,  
nos impulsan a crecer creyendo 
que en el futuro estudiemos tal 

El don de sanar sin saber nada de medicina.

Videntes y curanderas 
de Treinta y Tres

o cual profesión. La que tam-
bién en muchos de los casos, 
terminamos siendo abogados, 
escribanos, periodistas, actores, 
músicos, médicos, etc-. Cuan-
do esa etapa en nuestras vidas 
se cumple, nuestra manera de 
realizar tales profesiones me-
joran dependiendo de aquellas 

virtudes que traemos desde la 
cuna y que son innatas. Mejo-
ramos con el tiempo con lo que 
algunos llaman: tener un don. 
Pero… ¿Qué pasa con aquellas 
personas que eligen un camino 
que justamente no es específi-
camente el que buscaron, y sin 
estudio, se encuentran con ese 
don? Y en este caso no me re-
fiero a un don cualquiera, sino el 
don de curar sin ser medico ni 
enfermero. ¿Es un milagro tener-
lo? Las personas que lo tienen 
no saben responder esa pregun-
ta, pero saben que es por algo y 
que deben compartirlo para bien 
de sus semejantes.

No creo que haya lector al-
guno que no conozca o no haya 

conocido alguna vez alguna per-
sona con el don de sanar sin sa-
ber nada de medicina. Me refiero 
a las curanderas o curanderos, y 
aún más allá de nuestras creen-
cias, los videntes.

Estas son personas que saben 
el poder que tienen, pero que no 
saben del porque. Solo saben 
que por algo lo tienen, y que en 
muchos de los casos, es una des-
cendencia la que obtienen.

Aquí en Treinta y Tres, dia-
logamos con quienes pudimos 
encontrar en sus hogares al 
momento de la visita de PANO-
RAMA 33. Sin ir más lejos, hacia 
el barrio 25 de agosto, conversa-
mos con Florencia, más conocida 
como “La Mascota”. Una señora 

encantadora, que lleva a sus sie-
nes 83 años de vida, y desde los 
16 que comparte su don con el 
fin de sacar esos males que la 
gente padece. Llámese culebri-
lla, mal de ojo, empacho, insola-
ción, entre otras cosas.

Los métodos de Florencia son 
muy sencillos aparentemen-
te, pero es la de las pocas que 
pueden hacerlo de esta mane-
ra. Utiliza oraciones abocadas a 
Dios, y existe una para cada mal. 
Con señales de cruz desde su 
dedo pulgar, recita tales oracio-
nes en voz baja y durante 3 días 
que dura el ritual. Ella agradece 
a Dios, ya que dice ser el “único” 
que sana, y que ella solo es la 
intermediaria. Claro, la fe, tanto 
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BABYSEC, CLÁSICOS, ULTRA, PREMIUM, 
CUIDADO TOTAL, COTIDIAN

TINTAS PARA EL CABELLO, SHAMPOO, 
CREMA DE ENJUAGUE

 LES DESEA A CLIENTES Y AMIGOS MUY FELICES FIESTAS 
Y PROSPERIDAD PARA EL AÑO QUE SE INICIA

Décadas atrás en Treinta y 
Tres , había un curandero en 
cada barrio, que con distintos 
métodos atendían no solamen-
te el pedido de cura de enfer-
medades, sino también arreglar 
parejas, alejar mujeres u hom-
bres que afectaban la unión de 
matrimonios, solucionar deudas, 
mejorar cosechas, salvar exáme-
nes, conseguir o mejorar el rela-
cionamiento en el trabajo.

Los concurrentes: estancieros, 
trabajadores, desocupados, em-
pleados, gente mayor y jóvenes.

Los curanderos como se les 

llamaban, estaban a la orden a 
cualquier hora. En el Barrio Arti-
gas, en la zona de la estación del 
ferrocarril estaba Doña Nativi-
dad, que vencía con tres hojitas 
de ruda que mojaba con agua 
que contenía en un vaso al pie 
de algunas imágenes religiosas.

En el Barrio 25 de agosto, es-
taba doña María que atendía 
también con su hija Celi. Ambas 
siempre disponibles para atender 
de inmediato a quienes llegaban 
en búsqueda de un milagro.

En el Barrio Yerbal, estaba 
Don Juárez, con su famoso  cura-

tivo para problemas de garganta 
y cuerdas vocales: un té de oré-
gano y miel que debía recibir el 
frío de la noche y tomarlo en la 
mañana.

En el Barrio Libertad, una se-
ñora de apellido Avila, muy reco-
nocida por sus santiguados contra 
culebrillas y otras erupciones.

Hasta los Higuerones con-
currían numerosas familias los 
viernes santos, para que un ha-
cendado de la zona realizara “una 
simpatía” . según él heredada de 
sus antepasados , que se efectua-
ba en un viejo árbol del lugar.

UN CURANDERO EN CADA BARRIO

de ella como del “paciente” tiene 
que ser verdadera.  Muchas son 
las personas que se acercan a 
la casa de “Mascota” por el don 
que posee. Florencia ya no se 
dispone a “atender” tanta gente, 
por cuestiones del natural can-
sancio. Igualmente, nos decía en 
la charla que siempre estará a la 
orden de aquellos que la nece-
siten, porque dice que su don es 
para “compartir y ayudar”.

Seguimos andando, y hacia el 
barrio El Benteveo, ahí nos en-
contramos con otra sanadora, 
y que tiene, además el don de 
arremeter contra los males que 
enumeramos hace un rato, dice 
poseer un “tercer ojo”, y que todo 
lo ve. Ese sentido del cual Gra-
ciela (que así se llama) posee, 
lo utiliza para ayudar a sus se-
mejantes. Los métodos son dis-
tintos, de varias maneras. La pri-
mera a destacar es la imposición 
de manos. “Curo con la izquierda, 
saco lo malo con la derecha” dice 
Graciela. Además, utiliza todo 
tipo de yuyos, ya que los cono-
ce a todos y dice conocer toda 
manera de preparación para tal 
malestar. Además Graciela nos 
cuenta que es la única del país 
con ese don de poder ver aun-
que no quiera, cosas que podrán 
ocurrir. Graciela nos contaba que 
“en argentina existe una igual 
que yo, con el mismo don, y en 
Brasil hubo también una pero 

ya falleció”. Ella dice tener con-
tacto con la vidente argentina, 
y que a Graciela la visitan más 
de 600 personas por semana de 
todos puntos del país. Quizás 
alguno piense que ella cobra 
por sus servicios. Pues no, y eso 
es lo interesante. Las personas 
se acercan a Graciela y ella les 
soluciona todo aquel mal que 
los aqueja, y el publico conver-
tido en paciente, le agradece si 
económicamente muchas veces 
y otras con obsequios. Pero no 
cuenta con una tarifa. Graciela 
nos contaba que le han soli-
citado de todo tipos de ayuda, 
sea por salud o económica. Dice 
ver el aura, y lo describe como 

una luminosidad que poseemos 
todos y cada uno de nosotros y 
que suele ser verde o celeste si 
es buena. Lo penoso, es que el 
enorme don que ella posee no 
le sirve para si misma, sino que 
lo posee para los demás. Un don 
que viene de familia. La tatara-
buela, curaba desde las cuevas 
en los Pirineos, y a través del 
tiempo toda descendencia ha te-
nido ese particular don. Incluso 
las únicas hijas de Graciela, que 
son 2, lo poseen pero no lo des-
ena aplicar.

Graciela con 70 años de vida 
y más de 50 en esta tarea, se le 
nota realizada, de haber podido 
contribuir a ayudar a los demás 

a través de ese don, que como 
dijimos al principio en la nota, 
no saben porque lo tienen, pero 
que entienden que es para com-
partir y hacer el bien.

Amigo lector, aquí no habla-
mos de brujas ni de hechiceras, 
no son lo mismo, hablamos de 
personas comunes como usted 
y como yo, pero que tienen algo 
tan interesante y tan seductor 
como la de poseer esa gracia 
que busca el bienestar de aque-
llos que lo necesitan. Hay que 
ver para creer dicen por ahí, pero 

lo cierto es que muchas per-
sonas tienen alguna anécdota 
buena que compartir en cuanto 
a la visita alguna vez a alguna 
curandera o sanadora. Ahora que 
recuerdo, mi mamá contó alguna 
vez, que realizó un par de visitas 
a “La Negrucha”, una anciana que 
vivía apenas a una cuadra de mi 
casa, y que fue por una suerte de 
empacho y un mal de ojo que 
supe tener cuando apenas cami-
naba. A partir de ahí, supuesta-
mente anduve bárbaro! “La Ne-
grucha”…mi curandera personal
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La Intendencia premió di-
versos deportistas en 22 
disciplinas que se practi-

can actualmente en Treinta y 
Tres

En una multitudinaria fiesta 
cargada de emociones, la direc-
ción de deportes de la Inten-
dencia de Treinta y Tres premió 
por tercer año consecutivo a 
los referentes más destacados 
de las diversas disciplinas que 
se cumplen en el departamen-
to. En la oportunidad, así como 
en las ediciones previas  se dis-
tinguió además al DEPORTISTA 
DEL AÑO cuya designación es-
tuvo a cargo de los deportistas 
deportivos del departamento.

reconocimiento recayó en el  
futbolista del Club Jave, Fabián 
“El Mincho” Hernández. 

En la ocasión se premiaron 
deportistas en 22 disciplinas 
los que fueron elegidos por 
las propias federaciones que 
integran.

Entre tanto, el deportista del 
año, reconocimiento que en la 
primera y segunda entrega ha-
bía galardonado a los ciclistas 
Juan Carlos Bauzil y Fernando 
Cardozo respectivamente, en 
esta edición 2014 premió al 
joven oriundo de Río Branco 
Fabián “El Mincho” Hernández, 
futbolista del Club Jave y con 
quien obtuviera el campeonato 
nacional de futbol sala y el his-
tórico vicecampeonato sudame-
ricano en Paraguay.

“Es una emoción muy grande, 
dijo Hernández, dado que me 

FaBiÁN “El MiNCHO” HERNaNDEZ 

EL DEPORTISTA DEL AÑO

hacen un reconocimiento que 
en mi ciudad nunca me dieron”

El jugador agregó que si 
bien ha recibido premios como 

mejor jugador nacional de fut-
bol sala, la distinción recibida 
en Treinta y Tres no está diri-
gida puntualmente a la espe-

cificidad de su profesión sino 
que conjuga aspectos perso-
nales lo cual engrandece este 
tributo.

En cuanto a futuro, “El Mincho” 
dijo que tras las finales del cam-
peonato en Melo, Minas y Yaguarón 
se tomará un tiempo de descanso.  
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

A CLIENTES Y AMIGOS 
FELICES FIESTAS 

MUCHA SUERTE!!! PARA ESTE NUEVO 2015

El PRiNCiPiO DE la EDUCaCiÓN ES PREDiCaR CON El EJEMPlO. (a.R.J. TURGOT)

A la memoria de Alexis Orga , 
Director de la Escuela de María Albina; 
un maestro digno de admiración
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COMAC DESEA A TODOS EN ESTAS 
FIESTAS, PERSEVERANCIA Y VALENTÍA 

PARA SEGUIR SIEMPRE ADELANTE Y 
SUPERAR LOS LIMITES, EXITO EN 
TODOS LOS EMPRENDIMIENTOS, 
Y PAZ PARA QUE EL MUNDO SEA 

MEJOR PARA TODOS Y LOS SUEÑOS 
SE CONVIERTAN EN REALIDAD.

FELIZ 2015

COMUNICA A SUS SOCIOS CON UNA ANTIGUEDAD MINIMA DE UN AÑO Y QUE ESTEN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES, QUE LAS INSCRICIONES 
PARA EL REGALO DE REYES A SUS HIJOS DE HASTA 12 AÑOS SE RECIBIRAN EN SUS OFICINAS DESDE EL 1º HASTA EL 12 DE DICIEMBRE

PENSANDO COMO SIEMPRE EN SUS SOCIOS
 COMAC BRINDA EL PRÉSTAMO VACACIONES,  

DESDE EL 8 DE DICIEMBRE HASTA 
EL 13 DE FEBRERO DE 2015.

CADA 1000 PESOS PAGA 24 CUOTAS 
DE 59 PESOS.


