
Nº34  | 27 de marzo de 2015   |   Treinta y Tres - Uruguay   |   Periódico Gratuito  |  24 páginas

   ZUMBA QUE ZUMBA

  JOSE MARIA OBALDIA

   COMO SIEMPRE

NUEVA TECNICA PARA DESESTRE-
SARSE.

EL MAESTRO NARRADOR

LA REGATA DESPIERTA INTERES.
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EL OLIMAR 
ESPERA

Mirso Roman Gallo Mirso Roman Gallo

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS

CUATRO NOCHES DE 
FESTIVAL Y LA NOCHE 
DE LOS NOCHEROS.
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CON LA VARIEDAD DE 2 SALONES TECHADOS Y UN GRAN PATIO 
CERRADO TE ASEGURAS LA TRANQUILIDAD DE TU EVENTO.

EXCELENTE CHURRASQUERA - MAQUINA DE POP  - AMPLIA BARRA 
SILLONES Y SILLAS - ESTACIONAMIENTO PRIVADO

AHORA 33 TIENE UN NUEVO LOCAL COMEDOR Y 
SALON DE EVENTOS TOTALMENTE EQUIPADO

POR RUTA 17, KM 289 1/2. Cercanías  Barrio Tradición Oriental.

El “río que más canta”, está 
aguardando para llenarse 
de canto durante cinco no-

ches consecutivas.
Como  desde los últimos años 

a las cuatro noches del Festival 
“Maestro Ruben Lena “ en la que 
solo actúan artistas uruguayos, se 
le ha sumado una “jornada extra, 
fuera del Festival “ al decir de los 
organizadores pero que la pobla-
ción ya la percibe como parte de 
esta fiesta del Olimar, que atrae 
a decenas de miles de personas.

Esa  “jornada extra” motivó en 
años anteriores la presencia de 
bandas de rock uruguayas que 
fueron el deleite para el público .

Este año, en una decisión que 
ha contado con el beneplácito 
de la población y ya atrae mani-
fiesto interés de los turistas que 
vienen colmando rápidamente 
lugares de hospedaje y campa-
mento, se ha contratado al fa-
moso conjunto argentino LOS 
NOCHEROS, el que será el centro 
principal de interés de la noche 
del día miércoles.

El Olimar espera

CUATRO NOCHES DE FESTIVAL 
Y LA NOCHE DE LOS NOCHEROS

Esa noche previa a la actua-
ción de LOS NOCHEROS, estará 
presentándose un conjunto de 
guitarras de niños de la Escuela 
de Música y de Casa de la Cultu-
ra, Walter Zeballos y Oscar Ma-
sita, quien vendrá acompañado 
por músicos brasileños.

La Actuación de LOS NOCHE-
ROS, está prevista para las 23.30 
y desarrollarán una actuación de 
casi dos horas. Será la única pre-
sentación de este grupo durante 
semana de turismo en Uruguay, 
por lo que se descuenta que sus 
fans llegarán desde distintos 
puntos del país.

ESTELAR GRILLA DE ARTIS-
TAS EN EL FESTIVAL RUBEN 
LENA Y LOS 30 AÑOS DE CERNO:

La entrega de la “Guitarra Oli-
mareña” y la actuación especial de 
CERNO en sus 30 años, serán pun-
tos salientes de esta nueva edición 
del Festival, que reúne a cantores  
de gran preferencia popular.

Larbanois- Carrero, el Canario 
Martínez, Los del Yerbal, Tabaré 
Cardozo, Copla Alta, Pepe Guerra  
y Jaime Roos entre otros  valio-
sos exponentes del canto popu-
lar uruguayo, darán brillo a este 
Festival que comienza mañana, 
y llenará de música y canto  el 
Parque del Río Olimar.
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Una vez más y por 43 años 
consecutivos, Treinta y 
Tres contará con la  “Trave-

sía Internacional – Treinta y Tres 
– Puerto La Charqueada, como 
uno de los grandes atractivos de 
la Semana de Turismo.

Festival y Regata son her-
manos inseparables desde su 
fundación, y en el caso de esta  
última con la organización de la 
Liga de Remo de Treinta y Tres 
afiliada a Federación Uruguaya 
de Canotaje contará con la parti-
cipación de remeros de distintas 
nacionalidades , lo que le dará 
como desde hace años el carác-
ter de Internacional.

Este año la regata lleva el nom-
bre de GRAN PREMIO INTENDEN-
CIA DEPARTAMENTAL DE TREINTA 
Y TRES, TA-TA Y FM CONQUISTA-
DOR, en homenaje a los 20 años 
de la emisora que también será la 
encargada en exclusiva de la tras-
misión de la prueba.

Se han realizado algunas mo-
dificaciones  (seguramente ha-
brán otras sobre la marcha de-
bido a la bajante del río Olimar) 
destinadas a que Charqueada y 
los turistas allí acampados ten-
gan un mayor espectáculo para 
apreciar.

Nuevamente la competencia  
será un gran punto de interés 
para los turistas que llegan du-
rante esa semana a nuestro de-
partamento y que llegan a las 
riberas de Olimar y Cebollatí  a 
observar una prueba  de remo 
única por sus características en 
nuestro país.

Remo a remo

LA REGATA EN  SU 43ª. EDICION

PROGRAMA DE LA REGATA:
-Martes 31 de Marzo : Re-

unión técnica.
-Miércoles 1º.de Abril : Hora 

8.30  Ceremonia inaugural. 
Hora 9.00 : Playa del Río Oli-

mar o Laguna de Arnaud  prueba 
contra reloj sobre 10 kms.

Hora 15.00 : Playa del Río Oli-
mar- Establecimiento de Hugo 
Costa- 20 kms.

-Jueves 2 de abril : Hora 8.00- 

Estancia de Hugo Costa – Bomba 
de Benavidez. 55 kms.

-Viernes 3 de abril : Hora 
8.00-Bombas de Benavidez – 
Puerto La Charqueada . 40 kms.

-Sábado 4 de abril :Hora  9.00- 
Circuito sobre 20 kms en el Río 
Cebollatí: Los Corralitos- La Que-
mada- Puerto La Charqueada.

La prueba se disputará en 
cuatro categorías : Canoas Turis-
mo, Canoas Maratón, K1 y K2.-
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Gerardo González Dolci

José María Obaldía Lago, el 
“Tronco” como le apodan ca-
riñosamente desde su ado-

lescencia es sin dudas uno de los 
máximos referentes de la cultura 
comarcana, no solamente por su 
nutrido trabajo literario, sino tam-
bién porque pese a casi 70 años 
de desarraigo, en la mayor parte 
de su obra y en su propio accionar 
cotidiano, demuestra permanen-
temente su amor por el pago oli-
mareño y su recuerdo, pertenencia 
e identificación con Treinta y Tres.

Obaldía nació en nuestra ciu-
dad capital el 16 de agosto de 
1925, donde transcurrió su pri-
mera infancia. Concurrió a la es-
cuela Nº 1 y una vez finalizada 
la misma abandona sus estudios, 
como él mismo lo explica en una 
brillante entrevista concedida al 
periodista Cesar Di Candia : “... a 
los trece o catorce años ya tenía 
unas ganas bárbaras de trabajar. 
Yo tenía mis gastos y precisaba 
dinero. Fumaba a escondidas, ju-
gaba al billar que costaba no me 
acuerdo cuanto la hora y alquila-
ba bicicletas que estaba muy de 
moda en el pueblo. Por eso traba-
jé en mucha cosa. Cuando estuve 
pasando una temporada en Mon-
tevideo, agarré como repartidor 
de una farmacia y luego de una 

A sus casi 90 años, con sentir olimareño

José María Obaldía, 
el maestro narrador

panadería y de un almacén. Des-
pués estuve meses trabajando de 
ayudante de camionero en la zona 
de Rio Negro donde estaban ha-
ciendo la represa.” 

Siguiendo su propio relato, 
posteriormente se vino a traba-
jar a Vergara en la estación de 
tren, donde tenía parientes que 
le consiguieron como “meritorio”, 
lo que significaba trabajar sin 
remuneración a la espera de ser 
contratado, pero le convencie-
ron, en 1943, de ingresar al liceo 
a terminar sus estudios, así que 
vuelve a Treinta y Tres con ese 
propósito, período en el cual se 
desempeña además como ayu-
dante de notario, teniendo por 
esta razón que viajar regular-
mente por la campaña olimare-
ña, tomando contacto con el pai-
saje y su gente.  Ya culminando 
el secundario, Obaldía obtiene 
una beca económica para conti-
nuar sus estudios de preparato-
rios en Montevideo, y a la fina-
lización de los mismos a pesar 
de sus aspiraciones por estudiar 
medicina, se decide por hacer la 
carrera de magisterio.

Culmina la misma y desarro-
lla toda su carrera docente en 
la capital del país hasta que en 
épocas de la dictadura, es desti-
tuido, no volviendo a ejercer el 
magisterio desde ese momento.

En esas oscuras épocas de la 
historia de nuestro país, trabaja 
redactando las páginas de histo-
ria de la revista “Charoná” (aun-
que sin firmarlas, obviamente), 
y comienza su actividad radial, 
en Radio Sarandí, en un progra-
ma en el que contaba cuentos, a 
consecuencia del cual nace un 
trabajo editado por Sondor, en 
1982, denominado “De los pagos 
de Obaldía”, con una selección 
de cuentos narrados en el que se 
destaca, sin dudas, la versión del 
Descubrimiento de América se-
gún Felipe González, y que tuvo 
también un éxito inmediato.

La veta literaria

Obaldía llega a la literatura, 
según sus propias palabras, a 
causa de su profesión. En los pri-

meros años de docencia, utiliza la 
narración oral de cuentos y anéc-
dotas de su infancia y de historias 
oídas en su adolescencia y prime-
ra juventud, como instrumento 

didáctico y forma de concitar la 
atención de sus alumnos. A este 
respecto, señala en una entre-
vista que “la clase quedaba en 
un silencio total, y eso llamó la 
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Lic. en Psicología 

Laura Barreto
Talleres de orientación vocacional

Trabajo de orientación a adolocentes
 orientación y acompañamiento a familiares 

de pacientes con alzheimer.

Celular 098505762
convenio con El Ocaso y SEPAE.

atención de otros maestros que 
me fueron pidiendo que contara 
los cuentos también para sus cla-
ses, lo que finalmente sucedió, y 
uno de esos maestros fue quien 
me impulsó a que los escribiera y 
publicara un libro”.

Ese primer libro, conocido se-
guramente por todos, titulado 
“Veinte mentiras de verdad”, fue 
editado por primera vez en 1971 y 
se convirtió en un éxito inmedia-
to, que ocasionó que Obaldía ini-
ciara sus charlas y conferencias en 
las escuelas, actividad que con las 
limitaciones propias de la edad 
mantiene hasta el presente.

Después vinieron otros libros  
y canciones, algunas de las cua-
les incluso fueron cantadas por 
renombrados artistas como Los 
Olimareños, cuyo primer disco 
incluía una zamba de Obaldía 
titulada “Zamba del Olimar” y Te-
resita Minetti, Los del Yerbal, Los 
Hidalgos, Wilson Prieto, Ricardo 
Comba, etc.

Su obra, mayormente de te-
mática rural, abarca la poesía, el 
cuento, la novela y la literatura 
infantil. Ha privilegiado en su 
trayectoria el rescate de los na-
rradores orales, esos hombres tan 
cercanos a los fogones de los pa-
yadores como lejanos a la litera-
tura, recrean el mundo con liber-
tad equivalente a la del creador. 

Se destaca como narrador 
oral, gracias a su experiencia 
acumulada en sus primeros años 
de vida en las zonas rurales del 
departamento de Treinta y Tres. 
Julio C. da Rosa decía de él que 
es capaz de “contar sabrosamen-
te como a pocos hemos sentido”.

Incursiona además en otras 
corrientes, emanando de su plu-
ma fértil más de una docena de 
libros y cientos de páginas pu-
blicadas en revistas y periódicos, 
sonetos y ensayos.

Mediados los años 80, es in-
vitado por la Academia Nacional 
de Letras a trabajar en la Comi-
sión de Lexicografía, convocado 
en principio para “explicar” al-
gunas palabras incluidas en su 
primer libro, que se tratan de 
vocablos o expresiones usadas 
particularmente en nuestra zona. 
Los trabajos se extienden por un 
tiempo, y en textos de otros au-

tores de la zona van surgiendo 
nuevas palabras que ameritan 
su estudio, lo que desemboca en 
un muy interesante trabajo que 
Obaldía publica luego  bajo el 
nombre de “El habla del pago” y 
que se convierte en su segundo 
libro más veces editado.

Ingresa como miembro de la 
Academia en 1994, recibido por 
su coterráneo y amigo Julio C. Da 
Rosa, y ocupa la presidencia de 
la misma durante dos períodos, 
desde 1999 a 2003. Es Académi-
co Honorario de la Academia de 
la Cultura de Curitiba (Brasil) y 
Miembro Correspondiente de las 
Academias: Chilena de la Len-
gua, Argentina de Letras, Norte-
americana de la Lengua Españo-
la y Real Academia Española.

Ha recibido varios premios en 
concursos literarios dentro y fue-
ra del país, y ha sido jurado en 
muchos de ellos, auspiciados por 
la Intendencias Municipales,  Mi-
nisterio de Educación, Club Ban-
co de Seguros, Cámara del Libro, 
Fundación Lolita Rubial, etc. 

Recibió la “Guitarra Olimare-
ña” en el marco del Festival del 
año 2001, en un reconocimiento 
justo y merecido que su pueblo 
le debía a quien ha sido testigo y 
contador de las cosas de Treinta 
y Tres.

Hoy, con casi noventa años a 
cuestas, dueño aún de una luci-
dez envidiable, Obaldía continúa 
pensando en volver a Treinta y 
Tres en cada ocasión posible.

Hablando al respecto, en 
una entrevista del año 2001, el 
maestro expresaba que “Treinta 
y Tres tiene un identidad propia. 
La vinculación con el medio, con 
el paisaje, los gratos recuerdos 
de infancia, el Olimar y el Yerbal 
van entrando en la personalidad 
y crean un perfil muy particular. 
En Treinta y Tres siempre han 
ocurrido hechos que permitieron 
que eso se mantuviera latente y 
con un latir muy cálido. 

Uno piensa en los escrito-
res, los poetas, en los guita-
rreros, los acordeonistas que 
uno escuchó de gurí y todo 
eso integra una realidad que 
bien puede llamarse identidad 
comarcana, una sustancia del 
pago, un sentir olimareño”.
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Javier Seugi

La Unidad K-9 (K-Nine que 
es igual a CANINO, sigla 
inventada por los estado-

unidenses y adoptada mundial-
mente para designar a los pe-
rros de trabajo policial, militar y 
de rescate, nace de la imperiosa 
necesidad de contar en la po-
licía olimareña con una de las 
herramientas más fiables con 
las que cuenta el hombre desde 
sus inicios. Ellos son capaces de 
encontrar narcóticos, personas 
extraviadas, personas evadidas 
de la justicia, armas, explosivos, 
y reducir la confrontación entre 
el policía actuante con el can y 
sus oponentes. 

Entre estas y otras funciones, 
hacen del K-9 (perro policía) un 
compañero ideal y fundamental 
en el combate contra la delin-
cuencia en todas partes del mun-
do. El 17 de Octubre del pasado 
año el  entonces Jefe de Policía 
Inspector Mayor (R) Ricardo Pé-
rez inaugura la Unidad K-9 cuya 
Base Operativa se encuentra en 
la Ruta 98 al pasar el Puente del 
Yerbal, rumbo a Isla Patrulla. Allí 
se encuentra a la vista una pis-
ta de trabajo para perros, que es 
una de las mejores con las que 
cuenta el Uruguay en la faz K-9.

El adiestramiento de pastores belgas para la policía olimareña.

BRIGADA UNIDAD K-9

Plantel.
Al momento se cuenta con 

dos cachorros de 10 meses, raza 
Pastor Belga, variedad Malinois. 
Ambos son hermanos, siendo un 
macho y una hembra, que gentil-
mente donara el cuerpo y plantel 
de perros de la Jefatura de Policía 
de Montevideo, siendo recibidos 
cuando apenas tenían tres me-
ses de edad. Vinieron ambos sin 
educación, y hubo de encontrar-
les entre los funcionarios poli-
ciales, sus compañeros de tareas. 
“No fue una elección fácil-dice el 
Sub Comisario Leonardo Pereyra , 
Adiestrador e Instructor K-9, Pre-
sidente para Uruguay del Grupo 
Internacional de Operadores Tác-
ticos K-9 ,- ya que debe primar la 
conducta del Policía tanto en lo 
profesional como en lo personal 
y su afinidad con los animales en 
general, y en particular con los 
perros”. Luego de buscar volun-
tarios, varios desistieron al expli-
cárseles que deberían estar en la 
primera ubicación en la “Línea de 
Fuego” en todo procedimiento en 
el que participaran.  Deberían ir a 
allanamientos, servicios de esta-
dio y festivales, revueltas dentro 
de la cárcel, si se produjeran y 
fueran requeridos. Amén de que 
deberían limpiar dos veces por 
día el alojamiento y las necesi-
dades de los animales, tendrían 

pelos en sus uniformes y convi-
virían con la baba en sus manos. 
Así es la vida y la Brigada K-9.

Entrenamiento.
Los designados fueron los 

Agentes William Fleitas y Natalia 
Borba, ambos pertenecientes aún 
al Cuerpo de Patrullaje Metropo-
litano. Una vez seleccionado el 
personal se iniciaron los traba-
jos de adiestramiento de perros 
y funcionarios, y aún se continúa 
en esa fase de entrenamiento, 
más allá que se vea a los Policías 
con los perros en la vía pública. 
Para que un K-9 esté operativo o 
listo para abordar las diferentes 
tareas para las que se lo requiere, 
ha de esperarse aproximadamen-
te al año y medio o dos depen-
diendo de la capacidad de apren-
dizaje del mismo. 

El entrenamiento es constan-
te y dura toda la vida operativa 
del perro Se espera también que 
el guía lo acompañe durante 
toda su carrera. Siempre se está 
aprendiendo y perfeccionando 
las técnicas utilizadas para las 
diferentes labores policiales. Ac-
tualmente se cuenta con estos 
dos cachorros, pero se espera que 
cuando éstos den sus frutos en 
procedimientos, las autoridades 
apuesten a tener más K-9 y per-
sonal para esta especialización.

Características.
La características de los Ove-

jeros Belgas es hoy reconocida a 
nivel mundial por ser perros muy 
inteligentes, ágiles, fuertes, y con 
una predisposición a la defensa de 
su guía muy fuerte, lo que junto a 
versatilidad en cuanto a trabajos 
que se le encomienden. Aún no se 
cuenta con Ovejero Alemanes o 
más perros en la unidad por falta 
de rubros para su mantenimien-
to. Ha de tenerse en cuenta que 
el equipamiento para el adiestra-
miento de estos canes es muy cos-
toso, a modo de ejemplo, el traje 
antimordida o “bite suit” cuesta mil 
dólares; los bozales de impacto 
(para golpear al oponente) unos 
novecientos ochenta, sin contar la 
cantidad de mortadela, panchos y 
pelotas de goma, arnés, correa, etc. 
Hasta el momento se está usando 
mi equipamiento y algo de lo que 
han comprado por amor y compro-
miso con la función los policías 
que guían a los canes. Se espera 
que un futuro cercano la Unidad 
K-9 pueda contar con su propio 
equipamiento, ya que sin él los pe-
rros no podrían ser operativos.

Alimento.
La comida es una ración uru-

guaya especial por su calidad, 
que se trae directamente de fá-
brica a un precio diferenciado, y 

que cualquier mascota puede in-
gerir. El secreto de estos perros 
es trabajo y más trabajo

Actuaciones.
Ya se  ha actuado en allana-

mientos por narcóticos y en bús-
queda de persona en montes del 
Arroyo Yerbal. En el primero de los 
casos los perros no encontraron 
sustancias en las fincas, y en cuan-
to a la búsqueda de un sospecho-
so de Violencia Doméstica que 
se hubo internado dentro de un 
monte con 24 horas de antelación 
a la convocatoria de los K-9, éstos 
demostraron que el individuo ya 
no se encontraba en la zona rural, 
dándose el alerta al personal de 
la Unidad de Violencia, para que 
extremara cuidado en torno a la 
víctima.  Seguidamente se halló 
escondido dentro de su finca aquí 
en la ciudad, y posteriormente fue 
procesado sin prisión. Es cuestión 
de tiempo para que tanto los pe-
rros como sus conductores madu-
ren dentro de la especialización. 
Es un trabajo arduo que requiere 
de mucha paciencia, constancia, 
amor y valor. Cuando estos ca-
chorros maduren y estén en su 
esplendor, van a darle más de una 
alegría al Comando de la Jefatura 
de Policía de Treinta y Tres, y sobre 
todo a sus guías.

En mayo Pereyra realizará un 
Encuentro Internacional K-9, y 
dijo que el año pasado fue un su-
ceso, que fue solicitado  desde el 
extranjero para la realización de 
una segunda parte. El propio Pe-
reyra cursó invitación a Panorama 
33 para la asistencia.

Vaya el reconocimiento tanto a 
al sub  comisario Pereyra, así como 
de los agentes William Fleitas y 
Adrián Acosta, quienes se hicieron 
cargo de la criación de los cacho-
rros en sus primeros meses en tie-
rras olimareñas, y cuando aún no 
estaba terminada la Unidad K-9.
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Con el comienzo de la nueva administración de go-
bierno, se produjeron cambios en la mayoría de las je-
faturas de policía del país. En nuestro departamento 
asumió al frente del comando policial el Insp.Mayor (R) 
Leonardo Ruiz Rodríguez, de 58 años de edad, casado, 
siete hijos y melense de nacimiento.

Se ha radicado con su familia (esposa y tres hijos es-
colares) en nuestra ciudad, a la que por ser melense co-
nocía de paso.

Egresó de la Escuela Nacional de Policía en el año 
1975, habiendo desempeñado la mayor parte de su 
carrera policial en el departamento de Cerro Largo ha-
biendo alcanzado el cargo de Sub Jefe.

Fue coordinador ejecutivo en la Jefatura de Policía de 
Canelones, Jefe en ese departamento y luego también 
en el departamento de Lavalleja, cargo en el que cesó 
para asumir el nuevo destino en la jefatura olimareña.

Entrevistado por PANORAMA TREINTA Y TRES, mani-
festó que su primera prioridad es contar con un buen 
equipo desde los mandos medios hasta el policía que 
está en las calles.

También una disciplina y alineación con la políticas 
del Ministerio del Interior, dirigidas a la convivencia 
ciudadana ,al relacionamiento de la institución con la 
sociedad y una calidad de gestión “cuya meta es que lo 
que está bien siempre se puede mejorar”.

El Inspector Mayor (R) Leonardo Ruiz, nos dice final-
mente :” Esta será una jefatura de puertas abiertas para 
atender a todo el que tenga un problema, preocupándo-
nos también del bienestar del funcionario policial para 
que se motive a cumplir con su trabajo. Espero la cola-
boración de la gente, que sienta confianza en la policía 
y que aporte la información que  ayude a una mayor 
efectividad”.

Inspector Mayor (R) Leonardo Ruiz Rodríguez

NUEVO JEFE DE POLICIA 
DE TREINTA Y TRES
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solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

Por Karina Caputi

Tristemente, la violencia se 
ha instalado de un modo 
tan afianzado en nuestra 

sociedad que puede advertirse 
en cualquier circunstancia. Des-
de una infracción de tránsito 
hasta una mala calificación pue-
de ser motivo de enfrentamien-
to. Cada vez que tomamos cono-
cimiento de una nueva agresión, 
cualquiera sea el ámbito donde 
se registre nos sentimos impo-
tentes, indignados y  frustrados. 
Tal vez, nos haya desbordado la 
celeridad con que los violentos 
han avanzado hacia el resto de 
la sociedad pero debemos tener 
en cuenta que siempre serán 
menos que la población bien in-
tencionada. Para ello es necesa-
rio tomar riendas en el asunto y 
enfrentar la situación de manera 
coordinada y esperanzadora.

En ocasiones, las profesiones, 
los cargos, los uniformes, las 
ocupaciones que cada uno des-
empeña en el cotidiano vivir, nos 
hacen olvidar que somos parte 
de una comunidad pequeña, don-
de todos nos conocemos; donde 

Policías comunitarios trabajando con los mas pequeños.

SEMBRANDO DE PAZ 
EN TIEMPOS VIOLENTOS

somos antes que nada vecinos, 
casi una familia comarcana con 
sus soles y bemoles pero que 
necesariamente compartimos los 
mismos espacios, recorremos las 
mismas calles, participamos de 
los mismos eventos, acudimos a 
las mismas instituciones y sobre-
llevamos la misma realidad. 

Es que Treinta y Tres es un 
todo, y la sociedad en su conjun-
to conforma ese todo. Por eso, 
cuando tomamos conocimiento 
de esta iniciativa surgida des-
de el seno de la policía, lejos de 
encasillarla dentro de la estruc-
tura que conforma esa figura, la 
asociamos directamente a un 
gesto natural de buena vecindad, 
altruista, humano y próximo al 
sentir de la población. “Crecemos 
jugando mis amigos y yo” es un 
proyecto presentado por la ofici-
na técnica de la policía comuni-
taria, junto al resto de los efecti-
vos comunitarios de la capital de 
nuestro departamento y que en 
líneas generales pretende servir 
de herramienta para estrechar 
lazos entre niños de todas las 
clases sociales y contextos socio 
culturales de nuestra ciudad.

En su proyecto, presentado 
ante la Liga de Baby Futbol de 
Treinta y Tres, los policías des-
cribieron  una realidad captada 
de acuerdo a la experiencia que 
su propia labor les ha permitido 
percibir. Niños de hogares vulne-
rables, donde el acceso a activi-
dades lúdico-deportivas no for-
ma parte de las prioridades dado 
que existen otras necesidades 
básicas a cubrir y el desarrollo 
en ese aspecto queda relegado.

OBJETIVO
El punto central de esta ini-

ciativa consiste en acercar a es-
tos menores, de entre seis y 12 
años para que compartan entre 
sí la experiencia sana del depor-
te, en una primera instancia la 
participación en el fútbol. 

Esto, agrega el proyecto, per-
mite  además aumentar el nú-
mero de Clubes, dado que el 
paso del tiempo y pese al marco 
constructivo que crea las buenas 
bases de personalidad en los 
jugadores ha ido en descenso 
contando únicamente en la ac-
tualidad con 5 clubes.  

En este sentido, y teniendo en 
cuenta que se trabaja con niños 
que hasta el momento tenían 
limitado su acceso por diver-
sas circunstancias a integrar un 
club, por medio del trabajo de 
los efectivos comunitarios se les 
brinda la oportunidad de jugar 
en alguna institución en sus ca-
tegorías correspondientes.

APOYO LOGÍSTICO 
En caso que no puedan con-

tar con recursos necesarios para 
equiparse (zapatos, canilleras, 
medias, etc) se ampliaría el pro-
yecto involucrando un mayor 
número de actores sociales (pa-
dres, vecinos, propios policías) 
para organizar beneficios que 
les permitan adquirir el vestua-
rio. Paralelamente se sumarían 
150 pesos por niño para colabo-
rar con los gastos de la Liga.  

CELEBRACIONES PARA 
EL ETERNO RECUERDO

La fragilidad económica en la 
que muchas veces viven estos 
niños, le impide en ciertos casos 
a contar con algo tan significa-
tivo como su propia fiesta de 
cumpleaños, es por ello, que el 
proyecto también contempla (en 

las categorías de menos edad) 
solicitar apoyo de instituciones, 
empresas, cooperativas, etc que 
puedan aportar insumos para 
celebrar en un mismo día el ani-
versario de todos aquellos quie-
nes cumplan en ese mes. 

DINAMICA DE JUEGO
Los niños juegan dos veces 

por semana según la categoría 
que integren, realizando con-
comitantemente prácticas para 
mejorar su entrenamiento.

PARTICIPACIÓN DEL POLICIA 
COMUNITARIO

Estos efectivos brindan  su 
apoyo a esta iniciativa integran-
do cada uno a niños de barrio en 
el cual se desempeñan y que se 
ciñen a la situación que persi-
gue el espíritu del proyecto. 

En las aspiraciones más am-
plias se espera generar auto-
confianza en la vida de esos 
menores y aportar valores que 
erradiquen la ley del más fuerte 
para sustituirla por superación, 
cooperación, afecto y sana con-
vivencia. 

INTEVENCIÓN FAMILIAR
Los padres deben  contar con 

la documentación al día de sus 
hijos, avalar controles médicos y 
asistencia escolar.

CLUBES PARTICIPANTES
Yacaré, Lavalleja, Deportivo 

Español, Huracán, Yerbalito y la 
Liga Dionisio Díaz. En apoyo a 
esta iniciativa se cuenta con la 
presencia de personal policial 
comunitario de las seccionales 
1º,7º y 10º, así como los padres 
de los alumnos.

CORRIGIENDO MALAS 
COSTUMBRES

Uno de los puntos de mayor 
ansiedad para estos niños, pro-
tagonistas directos del proyecto, 
es salir a escena, pisar la cancha, 
vestir la camiseta de su equipo y 
defenderlo como la mejor de las 
estrellas futbolísticas. Es por esa 
razón, que el proyecto estableció 
algunas pautas interesantes. Por 
un lado,  neutralizar protagonis-
mos otorgando similar cantidad 
de minutos a cada niño en el 
campo de juego. Por otro, admi-
tir únicamente frases de aliento 
y mensajes positivos de parte de 
los padres u otros integrantes de 
la hinchada. Reuniones de acer-
camiento entre niños, cuerpo téc-
nico y padres, dentro y fuera de la 
cancha así como en las tribunas.

Otro detalle es  premiar a 
aquellos jugadores que frente a 
faltas cometidas por jugadores 
de equipos contrarios no emiten 
quejas, insultos o agresión.
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Por Karina Caputi

Si bien Treinta y Tres es con-
secuente y enraizado en 
algunos aspectos, es algo 

versátil e inconstante en otros. 
Especialmente en lo que a no-
vedades refiere. Suele ocurrir 
con comercios, sitios de esparci-
miento y diversiones al que no 
está ajena la actividad depor-
tiva. El Paddle o Padle, tal vez 
pueda ubicarse como uno de los 
ejemplos más claros de rápida 
explosión y posterior estanca-
miento. En este último mes, sur-
gió masivamente un fenómeno 
que captó de un momento a 
otros la atención de cientos de 
mujeres pese a que lleva varios 
años intentando introducirse en 
el medio. Sin embargo, por esas 
cosas inexplicables que acom-
pañan estas modas, las clases de 
Zunga, que hasta no hace mucho 
tiempo pasaban inadvertidas, 
son el boom de la ciudad.

El Zumba  es una discipli-
na  fitness  creada por el  colom-
biano Alberto “Beto” Pérez”, enfo-
cado por una parte a mantener 
un cuerpo saludable y por otra 
a desarrollar, fortalecer y dar 
flexibilidad al cuerpo median-
te movimientos de baile com-
binados con una serie de ruti-
nas  aeróbicas. La zumba utiliza 
dentro de sus rutinas los prin-
cipales  ritmoslatinoamericanos, 
como lo son la salsa, el meren-
gue, la  cumbia, el  reggaetón  y 
el  samba. En cada sesión de 
Zumba, se pueden llegar a que-
mar 1500 calorías.

La zumba se puede practicar a 
cualquier edad y en cualquier mo-
mento, ya que existe, Zumba Kids, 
Zumba gold, Zumba Basic, Zumba 
step, Zumba Toning, Agua Zumba, 
Zumba sentao, entre otros.

ORIGEN DE SU NOMINACIÓN

Una de las versiones del ori-
gen del término es que este pro-
viene del modismo afroamerica-
no “rumba”, palabra con la que 
gran cantidad de colombianos se 
refieren a la fiesta. En un proceso 
desconocido de apropiación del 
término, su uso se generalizó 
en toda Colombia. Otra versión 

EL FENÓMENO “ZUMBA”

UN ANTIDEPRESIVO NATURAL 
CON MÚLTIPLES BENEFICIOS

dice que su nombre proviene 
del verbo “zumbar” (sinónimo de 
vibrar), haciendo de este modo 
alusión a las vibraciones que se 
experimentan en todo el cuerpo 
al realizar los movimientos co-
rrespondientes.

EJERCITARSE CON ALEGRÍA

Una sesión de Zumba consiste 
en determinada sucesión de can-
ciones que suman los 60 minutos 

de la clase. Para desarrollar los 
ejercicios, se aprovechan de la es-
tructura de la canción (verso, es-
tribillo, instrumental, etc.), de esta 
forma se da coherencia al “baile” 
y lo hace más entretenido. Utili-
za un “Estilo Libre Coreografiado” 
como método de enseñanza. Cada 
estructura enseñada se repite 
durante una misma secuencia de 
la canción, alternando con otras 
secuencias y se vuelve a repetir 
cuando estas sean iguales.

Como todo ejercicio de in-
tensidad moderada - alta se 
queman calorías y la intensidad 
está medida por los factores co-
reográficos y la dedicación del 
ejecutante. Hay que distinguir 
las clases dadas en estilo libre 
coreografiado de las de estilo 
coreografiado. Aunque ambas 
se pueden utilizar en la misma 

sesión, la primera alterna pasos 
durante un periodo, repitiéndo-
los en determinadas secuencias, 
pero sin implicar una coreogra-
fía. La segunda, en cambio, basa 
las progresiones en un producto 
final de duración determinada: 
“La Coreografía Final”.

UNA DISCIPLINA “DE GÉNERO” 

Si bien, cualquiera puede 
practicar zumba, y de hecho va-
rios hombres lo hacen, este mé-
todo de ejercitarse acapara la 
atención mayoritaria de las mu-
jeres. En Treinta y Tres son varios 
cientos las mujeres de todas las 
edades que acuden a las clases.

BENEFICIOS COMPROBADOS 

La práctica del Zumba mejora 
el sistema cardiovascular, permite 
quemar calorías de modo contro-
lado, reafirma la musculatura, au-
menta la coordinación, estimula 
el buen humor y la relajación, au-
menta la autoestima y es conside-
rado un excelente antidepresivo. 
El  baile provoca un efecto positivo 
sobre el sistema nervioso especial-
mente al hacerlo de forma intensa.
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CHARLAS DEL NUEVO SIGLO: Escritora 
María Urrozola acompañada por Ana Ya-

cobazzo.

 ANTENA DERRIBADA POR EL TORNADO DEL 
AÑO 2001.

 NUEVA ANTENA DE 80 MTS. DE FM CONQUISTADOR

 Treinta y Tres en concierto: actuación de Cerno EL INTENDENTE DEPARTAMENTAL WALTER CAMPANELLA  CORTA LA CINTA EN LA INAUGURA-
CION DE LA RADIO EN COMPAÑÍA DE LA ESPOSA Y LA MADRE DEL PROPIETARIO GERARDO 

ALZUGARAY.

 PERSONAL DE FM CONQUISTADOR EN FIESTA ANIVERSARIO.  PRIMER PREMIO QUIJOTE : REFRESCOS LYDA.

El 1º.de Abril de 1995 sobre las 
11 horas el entonces Intendente 
Departamental Walter Campanella 
cortaba la cinta que dejaba inau-
gurada  FM CONQUISTADOR 97.3. 
Han transcurrido dos décadas y la 
“la radio que quiere la gente” ha 
construido un liderazgo que se 
mantiene año a año  en un camino 
que ha tenido momentos de incer-
tidumbre, como cuando el tempo-
ral del año 2001 derribó su antena 
principal. Un equipo que perma-
nentemente ha superado las 20 
personas, ha sido el responsable 
de ese liderazgo , no obstante  la 
ausencia física de queridos com-
pañeros y profesionales como Elías 
Turubich, Nelson Blanchet, Luis An-
gel Lucas, Rúben Darío Bruzzone y 
Alfredo Palacio, siempre presentes 
en el recuerdo.

Como la vida siempre con-
tinúa, día a día los integrantes 
de FM CONQUISTADOR  llevan 
compañía, información, alegría a 
través de su programación : Buen 
día, que tal ¿ con Luis Rolando 
Pérez, Contracara a cargo de Ge-
rardo Alzugaray,Karina Caputi, 
Benamed Pires y Heber Abeface, 
Magdalena en la Mañana con 
Magdalena Bálsamo,  Informativo 
Central con Víctor Nuñez, Karina 
Caputti, Gonzalo Machado, Javier 
Seugi  y Walter Acarino, Tópico 
97 primero con Juanjo Rodríguez 
y ahora con su hijo Alexander, 
Malos Pensamientos con Lic. Or-
lando Petinatti, Románticos de 
la noche con Nestor Da Rosa , La 
movida de Paula Cuello, Entre 
Animales y Hombres  del Biólogo 
Carlos Priggioni ,entre otros.

En estos 20 años la emisora rea-
lizó numerosos eventos, entre ellos 
un ciclo de conferencias (Charlas 
de fin de siglo), un evento musi-
cal de 3 jornadas (Treinta y Tres en 
concierto)  y durante muchos años 
entregó los Premios Quijote a figu-
ras destacadas del medio.

Permanentemente la radio se 
está actualizando en el aspecto 
técnico , habiendo instalado los 
equipos de trasmisión de mayor 
potencia lo que le permite una co-
bertura única para las estaciones 
de FM  de la zona.

El aniversario encontrará a la 
emisora en plena cobertura de los 
acontecimientos de Semana de 
Turismo ( Festival y Regata) por lo 
que el brindis por la celebración de 
los 20 años, seguramente se reali-
zará en el correr del año.

La radio que quiere la gente.

20 AÑOS DE FM 
CONQUISTADOR
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 FRENTE DE LA EMISORA EN EL MOMENTO DE SU INAUGURACION. DIRECTOR Y PERSONAL DE FM CONQUISTADOR EL DIA DE SU FUNDACION.

 FIESTAS DE ANIVERSARIO DE LA EMISORA

Treinta y Tres en concierto: Festival de rock en Teatro de Verano.
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En los tres primeros años de 
vida de un niño, el cerebro 
realiza más conexiones neu-

ronales que en toda la edad adul-
ta. Uno de los campos de la me-
dicina que más se avanza es en 
la investigación de cómo los estí-
mulos pueden ejercitar los meca-
nismos mentales de un bebé.

Los primeros tres años de un 
niño es una extraordinaria sin-
fonía cognitiva, motora y de len-
guaje. Sin ningún conocimiento 
del mundo que le espera el bebé 
nace anunciando con su primer 
sonido que a su vez marcan la 
entrada de aire a sus pulmones y 
pronto se adecua al mundo que 
lo rodea. En la orquesta del ce-
rebro, los instrumentos van apa-
reciendo con movimientos com-
plejos y delicados y que ya no 
se repetirán nunca más, ni en la 
adolescencia ni en la madurez. 
Los factores genéticos son deci-
sivos, pero los estímulos exter-
nos recibidos durante los prime-
ros 36 meses de la infancia son 
cruciales en la construcción de 
la arquitectura cerebral. Pocas 
horas después del parto, cada 
neurona realiza 2500 sinapsis. 
Rápidamente las conexiones se 
multiplican. Un adulto posee la 
mitad de conexiones neurona-
les que un bebé. Jack Shonkoff, 
Director del Centro de Desen-
volvimiento Infantil de la Uni-
versidad de Harvard, en Estados 
Unidos dice: ..” En ninguna otra 
fase de la vida las respuestas a 
estímulos son tan rápidas, am-
plias e intensas. El cerebro del 
niño depende de las experien-
cias e interacciones para con-
seguir desenvolverse. Toda in-
teracción entre los padres y el 
niño durante ese período tendrá 
repercusión futura.”

Los primeros estudios sobre el 
desenvolvimiento infantil en la 
óptica de la neurociencia surgen 
a finales de la década de los 90.

Actualmente se da un gran 
paso con la ayuda de las imáge-
nes, que permiten entender me-
jor lo que pasa en el cerebro del 
niño. Pocas áreas de la ciencia 
han evolucionado tanto en los 
últimos diez años, amparadas en 
un principio: la verdad es que el 
cerebro de un adulto se forma en 
la primera infancia, la verdad es 
que el pequeño es el padre del 
hombre, saber que va por dentro 
del cráneo de un bebé es crucial.

La formación del cerebro co-
mienza  temprano.   Tres sema-
nas después de la concepción, el 
tronco cerebral, responsable de 
funciones básicas como la respi-

UNA BELLA SINFONÍA INFANTIL

ración, latidos cardíacos y refle-
jos, ya comienzan a funcionar.

Durante la gestación, el feto 
ya es capaz de sentir sabores 
de la dieta de su madre y de 
escuchar sonidos externos, ini-
cialmente la voz de sus padres, 
como lo revela un documental  
realizado hace poco por la BBC y 
exhibido en capítulos por “Fan-
tástico”, en la Red Globo. Por lo 
menos un tercio de los 20000 
genes que forman el genoma 
humano son  el resultado de la 
formación de los órganos más 
complejos del ser humano.

La evolución del cerebro res-
peta una jerarquía. En primer 
lugar maduran los circuitos sub-
corticales que procesan activi-
dades más simples, que son los 
encargados de funciones como 
los reflejos y la coordinación de 
movimientos. Después apare-
cen los circuitos más complejos, 
como son la corteza  pre-frontal, 
asociado a decisiones elabora-
das, planificadas. El momento de 
la adquisición de cada habilidad 
es conocido como un período 
sensible. La vista y la audición se 
forman en los primeros meses de 
vida. Entre los 6 y 12 meses de 
edad se abre una puerta que per-
mite la diferenciación del habla. 
La jerarquía neuronal que pro-
cesa las informaciones visuales, 
los circuitos de nivel inferior, que 
analizan colores, forma  o movi-
miento, están totalmente madu-
ros mucho antes de los circuitos 
de nivel superior, que interpretan 
estímulos sofisticados, como el 
reconocimiento de rostros. Por 
tanto nada adelanta el deseo de 
criar a un “super bebé”. Lo mismo 

se da con la alfabetización. Mos-
trar un libro con figuras a un niño 
que está aprendiendo a hablar 
y reconocer las ilustraciones es 
mejor que intentar de enseñar 
las  palabras escritas. La capaci-
dad de descodificar el lenguaje 
escrito aparece más tarde. 

Los especialistas comparan este 
proceso como el de la construcción 
de una casa: bases sólidas garanti-
zan un predio fuerte e indestructi-
ble. “De todos los órganos fetales, 
el sistema nervioso central es el 
más sensible a las influencias ex-
ternas. El estímulo comienza desde 
el nacimiento y va hasta la adoles-
cencia, dice Saul Cypel,  neurope-
diatra de la fundación María Cecilia 
Souto Vidigal. Todo lo que un niño 
ve, toca, siente, experimenta es 
traducido en millones de sinapsis- 
para bien o para mal.

El recién nacido es capaz de 
reconocer entre una voz calma 
y gritos de nervios. El organis-
mo tiene una memoria bioló-
gica. Distingue entre el canto y 
la conversación. Aquellos que 
vivieron situaciones estresantes, 
como discusiones frecuentes de 
sus progenitores, o sufren abuso 
físico o emocional pueden tener 
un desenvolvimiento perjudi-
cado. La experiencia negativa 
activa el sistema de respuestas 
al estrés y produce un exce-
so de sustancias que se tornan 
dañosas para el organismo. La 
exposición prolongada al estrés 
durante la infancia está rela-
cionada a un mayor índice de 
infarto, diabetes y depresión en 
la vida adulta. El estrés tóxico, 
como el llamado por los espe-
cialistas también ocurre cuando 

el pequeño recibe castigos exa-
gerados y no puede liberar natu-
ralmente sus demandas. “Es mu-
cho más frecuente ver  casos de 
niños con inteligencia adecuada 
para su edad, pero emocional-
mente inmaduros,” explica Cypel 

“En general, esto ocurre por-
que ellos no fueron incentivados 
durante el proceso de desenvol-
vimiento a adquirir autonomía 
necesaria para llegar a la próxima 
etapa.” El estudio más clásico so-
bre el tema corresponde al neu-
rocientífico americano Charles 
Nelson, realizado en orfanatos de 
Rumania , fríos y silenciosos. Per-
cibió que los bebés dejados acos-
tados de espaldas solitos pasaban 
la mayor parte del tiempo miran-
do un techo blanco.  

Muchas veces balanceaban 
sus manos con el propósito de 
estimularse. Algunos poseían 
estrabismo, porque no fueron 
estimulados a desenvolver la ca-
pacidad de fijar la vista en los pri-
meros años de vida. Todos los ni-
ños de esta institución cumplían 

la misma rutina: se levantaban 
a las 6h30, descansaban entre 
las 13 a 15 horas y eran acosta-
das nuevamente a las 20 horas. 
Las interacciones con los adultos 
eran raras. Es una tristeza ver de-
cenas de niños completamente 
abandonados en esta situación, 
debido a la marginación social,” 
comenta Charles Nelson.

El estudio demostró que aque-
llos niños que eran retirados del 
orfanato antes de cumplir los dos 
años presentaron mejores resul-
tados que aquellos que fueron 
retirados después.”El estudio de-
muestra que los primeros años 
de vida constituyen una etapa 
crucial para recibir estímulos, 
contacto emocional y físico. De 
lo contrario, el desenvolvimiento 
será bloqueado, afirma Nelson.

El cerebro consigue adaptarse 
y cambiar a lo largo de la vida, 
pero esa capacidad disminuye 
gradualmente  a medida que 
pasa el tiempo. El esfuerzo por 
aprender una nueva actividad es 
mucho mayor después de la se-
gunda década de la vida que los 
10 años y especialmente mayor 
comparado con los tres primeros 
años. Por ello se debe insistir en 
la construcción de habilidades 
cognitivas, sociales y emocio-
nales lo más temprano posible. 
Se puede calcular que por cada 
dólar invertido en los primeros 
años de vida, se puede ahorrar 
9 dólares en gastos de salud. 
“Como regla, cualquier situación 
adversa que acontece en los pri-
meros años de vida es peor de lo 
que acontece después, dice Nel-
son” entendida la partitura de 
la sinfonía infantil es bellísima 
los dos primeros años, la ciencia 
busca ahora encontrar mecanis-
mos psicológicos y químicos, por 
medio de terapias y medicamen-
tos, para dar una segunda chan-
ce al cerebro de los adultos que 
fueron bebés abandonados, sin 
estimulación, sin cariño.
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José Acosta Madera

Licenciada: Laura Barreto

Hacer frente a la jubilación 
no siempre se tarea fácil. 
Llegar a esta etapa puede 

suponer un momento que en mu-
chas ocasiones pude venir acom-
pañada de depresion y estres.

Porque decimos “puede supo-
ner” porque como todas las eta-
pas y todos los cambios depende 
de muchos factores,, como se va a 
vivir este momento determinado.

No solo depende de lo indivi-
dual, aunque si mucha parte de 
ello, pero también depende de 
lo familiar, cultural, social y cir-
cunstancial.

Depende de como la persona 
haya vivido cambios anteriores, 

JUBILACION CRISIS O ETAPA 
DE APRENDIAJE...?

de como se preparó para esta 
etapa, de su capacidad de adap-
tación, de sus recursos psíquicos, 
físicos y hasta espirituales.

Depende de que oportunida-
des da la sociedad y su entorno 
para disfrutar y vivir esta etapa 
de forma sana y activa.

La jubilación supone un proce-
so , al principio, se experimentan 
momentos de euforia, pero luego 
puede derivar en depresión , dis-
minución de la autoestima, estos 
estados pueden agudizar patolo-
gías que ya estaban presentes o 
desarrollar nuevas a consecuen-
cia de lo emocional y psicológico.

Una adecuada preparación 
para la jubilación sería una buena 
forma de llegar a esta etapa con 

herramientas, y recursos, con una 
perspectiva y actitud diferentes.

Con ella se puede incremen-
tar el conocimiento de esta eta-
pa ofreciendo apoyo y forma-
ción para facilitar el proceso de 
adaptación a la nueva situación 
personal y social. 

Orientar en nuevas alternati-
vas de ocio, entre las que pue-
den estar, la participación social, 
estudiar, el voluntariado, que 
enriquecen no solo al individuo 
sino a su comunidad.

Dichos abordajes contribuirían 
a cubrir las carencias que muchas 
personas 

sufren al llegar a la inactivi-
dad laboral, ofreciendo apoyo y 
orientación en actividades que 
amplíen las oportunidades de 
desarrollo, privilegiando canali-
zar las experiencias adquiridas a 
lo largo de la vida hacia activi-
dades significativas de trascen-
dencia social. 

La preparación para la Jubi-
lación, es una forma de cuidar y 
proteger, de valorar y prevenir.

Los Mayores, son elemen-
to fundamental de la sociedad. 
Han jugado un importante papel 
en la construcción del presente, 
contribuyendo a la formación de 
los jóvenes de hoy, por lo cual 
existe una deuda contraída con 
ellos, tanto en ámbitos sociales 
como económicos.

La inversión que han reali-
zado durante toda la vida en 
educación, junto a la experien-
cia adquirida, constituye un ca-
pital muy valioso que puede ser 
transferido a otras generaciones, 
favoreciendo el crecimiento y 
desarrollo de éstas, contribuyen-
do de esta manera, a la memoria 
colectiva así como al manteni-
miento de la identidad nacional. 

Desde el punto de vista  ge-
rontológico, proteger es mas 
que evitar un daño o patología, 
es velar por el disfrute pleno de 
toda esta etapa de la vida (ve-

jez), permitiéndole gozar de to-
dos sus derechos como persona, 
con respeto a su dignidad e his-
toria de vida, así como su lugar 
en la sociedad. 

Por lo tanto la preparación 
para la jubilación no solo es 
algo que deba llevar cada per-
sona por si misma, sino también 
que debe de existir desde el en-
torno familiar y social, un reco-
nocimiento por esta etapa y una 
valoración de la misma.

_Lo cual en mi opinión esta-
mos transitando muy lentamen-
te pero lo estamos haciendo._

Esto nos lleva a ser críticos 
con nuestros valores no solo 
como individuos y profesionales 
, sino como cultura y sociedad.

La jubilación es una nueva 
etapa, el como vivirla es lo que 
puede hacer la diferencia de 
las demás.

En su concepto mas saluda-
ble podríamos quedarnos con 
que es una etapa de crecimien-
to y aprendizaje, hay cambios 
importantes, pero no dejamos 
de ser productivos, solo cambia 
la forma de contribuir y aportar. 

Cambia la forma de estruc-
turar el tiempo, pero eso no 
quiere decir que el tiempo 
quede vacío de actividad. Hace 
falta crear nuevos proyectos o 
darle vida a esos que fueron 
postergados alguna vez, pero 
que aún está el deseo para 
realizarlos.
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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
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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

Por Carlos Ma.Prigioni

Según el diccionario de la Real 
Academia   la primera acep-
ción de “matrero” es el que 

vive en los montes o en lugares poco 
transitados para huir de la justicia.

No incluiremos aquí a los ma-
treros: Martin Aquino, Lemos o 
El Cuba. El primero porque mu-
cho se ha escrito y es bien cono-
cida su historia y los dos últimos 
por situar su “radio de accion” en 
Maldonado y Rocha. Nos queda 
pendiente la historia de “El Ove-
rito” matrero de Maria Albina a 
quien dedicaremos un artículo 
especial en caso de obtener in-
formación hasta ahora casi nula.

La información disponible 
sobre la identidad y las andan-
zas de los llamados matreros es 
escueta. El historiador olima-
reño Homero Macedo es el que 
realizo, basado en autores como 
Francisco Oliveres y otros, qui-
zás la más completa recopila-
ción conocida.

MATREROS - Historias de la tierra purpúrea 

CUANDO AL ATARDECER SE 
CERRABAN LAS PUERTAS DE LAS 
ESTANCIAS Y SE APRESTABAN 
TRABUCOS, ESCOPETAS Y FUSILES

Policarpo Pereira 
“El Paraguay” 

Se dice era oriundo de Ta-
cuarembó y que trabajo en el 
establecimiento de campo de 
Teodolino Fariña, cerca de Pas-
sano. Que era alto, morocho, alto 
delgado y de tez blanca.

Habiéndose ido de la estancia 
regreso al tiempo en compañía 

de un brasileño. Al manifestar su 
intención de volver a trabajar y 
al responder Fariña que no pre-
cisaba personal se produce un 
intercambio de palabras tras el 
cual el Paraguay lo apuñala.

Las primeras noticia dan 
cuenta que se refugiaba en la 
estancia de Cabral (¿) con un 
nombre falso ya que estaba re-
querido. Una partida policial lo 
descubre y en el enfrentamiento 
mata a dos policías y huye. A par-
tir de ese momento y también 
con un nombre falso trabaja en 
la estancia de un ingles (¿?).

El siguiente enfrentamiento 
tiene su origen en una relación 
con una empleada de estancia 
a quien también cortejaba otro 
peón. Este lo denuncia, la poli-
cía llega y nuevamente ocurren 
dos muertes: la de su rival y otro 
policía. Cambia su vida, se aparta 

de la civilización, forma su gavi-
lla y sierras, quebradas y montes 
pasan a ser su morada. El Negro 
Fonseca, Contreras y Paulino son 
los únicos nombres conocidos 
de sus laderos.

En 1860 asalta el comercio de 
Felipe Goyeneche que se ubica-
ba en las actuales Basilio Araujo 
y Juan Antonio Lavalleja. La in-
formación dice que se trato de 
una operación digna de malean-
tes actuales ya que varios de la 
gavilla oficiaron de “campanas”. 
El libro de Obaldía llega a afir-
mar que la policía no intervino 
pese a que la banda cruzo frente 
al destacamento.

 El otro robo se produce en la 
denominada pulpería de Lapido, 
donde hoy se encuentra la Sec-
cional 7ª de Policía, Villa Sara.

La lista continua: en el paraje 
conocido por Tres Ombues, rapi-

ñan a un vecino 50 onzas de oro 
y en el Olimar Chico donde ade-
más de robar raptan a una hija 
de la familia Santos.

La más conocida de sus “inter-
venciones” urbanas es el intento 
de robo y muerte en procura de 
un catalejo de bronce.

El Juez de Paz de Treinta y Tres  
Eduardo Ramos solía recurrir a un 
catalejo de bronce propiedad de 
la viuda de Barreto ( Teodora Me-
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dina) y desde el mirador de la casa 
de la viuda ubicada en Manuel 
Lavalleja y Juan Antonio Lavalleja 
(donde hoy se ubica el edificio de 
la UTU) oteaba el horizonte pre-
viendo un avance de los matreros.

Durante uno de los paseos de 
la viuda de Barreto, el Paraguay 
intercepta a esta y a su criada 
amenazando y exigiéndole la en-
trega del catalejo que a través de 
la acción del Juez podía alertar al 
vecindario y evitar sus tropelías. 

Cuando Doña Teodora explica 
que el catalejo no está en su po-
der sino de Ramos el Paraguay 
se va no sin antes amenazar con 
cortar la lengua a la criada si ha-
blaba sobre este encuentro.

Un 6 de febrero de 1858 El 
Paraguay y el Negro Fonseca 
avanzan sobre la chacra de Juan 
J. Martinez, donde se encontraba 
su amigo el Juez Ramos. Busca-
ban el famoso catalejo. Los ata-
cados pese a haberse resistido 
con armas de fuego caen bajo las 
balas de los matreros. Buscaron 
inútilmente, el catalejo no fue 
encontrado. Segun  Macedo, se 
conserva o se conservaba, hasta 
hace algunos años en poder de 
la familia de un bisnieto del Co-
ronel Marcelo Barreto, el odontó-
logo Lavandeira Macedo Barreto.

El fin de sus andanzas tuvo 
como escenario el llamado Paso 
de los Talas, en el arroyo Gutie-
rrez (Lavalleja). 

Una partida vecinal coman-
dada por Tiburcio Gorosito inte-
grada entre muchos por Nicolás 
Acosta, llega hasta el mencio-
nado lugar , vadea el paso y se 
arrima a un rancho buscando 
información. Ve aproximarse al 
Paraguay, saca su pistola y le dis-
para. Herido de muerte el matre-
ro llega hasta Gorosito y lo mata 
con su facón.

Algunos de la partida atien-
den al herido agonizante en tan-
to otro grupo sale en búsqueda 
del matrero. Tras hallar el apero 
tendido como cama, días des-
pués ubican el cadáver de Poli-
carpo Pereira.

“Terra” (Juan Silva) y “Terrores”
Por la misma época, más o 

menos, Juan Silva, alias “Terra” y 
“su socio” de sobrenombre “Te-
rrores” organizan una partida 
policial de lanceros que supues-
tamente perseguían al matrero 
“El Clinudo”. Carneaban, llevaban 
caballos y comían y bebían en 
las pulperías cargando a cuenta 
del estado”.

Cuenta Macedo que en opor-
tunidad de que Alejandro Rodri-
guez (“El Clinudo”) se refugiaba 
en la Quebrada de los Cuervos, 
Terra y Terrores llegan hasta su 
precario campamento y le invi-
tan a unirse a su grupo. Rodri-
guez se niega por entender que 

una banda numerosa era difícil 
de manejar y pasar inadvertida 
Un verdadero estratega.

Poco días después en un en-
frentamiento, muere Terrores y 
cae también un policía. Tras esto 
Terra vuelve al campamento del 
Clinudo en la quebrada. Este 
probablemente, fue su ultimo 
encuentro. Mientras Terra parte 
hacia el Rincón de Ramirez, el 
Clinudo y Corrales se dirigen ha-
cia el Avestruz.

Posteriormente Terra se enfren-
ta a una partida policial y mata 
a otro policía para tras un  mes 
aproximado, caer preso con dos 
compinches. Desconocemos cual 
fue su fin, pero entendemos que 
estando vigente la pena de muerte 
debe haber sido fusilado al ama-
necer y sus huesos perdidos en 
algún osario colectivo de algún 
cementerio de Lavalleja, Treinta y 
Tres o Cerro Largo. Cuando la auto-
ridad se ejercía y los malhechores 
pagaban caros sus crímenes…

El asalto al comercio 
de Anselmo Basaldua 
en el Avestruz Chico.

Transcurría la noche de in-
vierno del 8 de junio de 1881 
cuando una banda  supuesta-
mente integrada por Floro Gon-
zález, Manuel Menchaca, Juan 
Sosa Suarez y otro desconocido, 
asaltan el almacén de ramos 
generales de Basaldúa en el 
Avestruz Chico, matando a los 
dependientes Dionisio Galea-
no, Aniceto Líbano y Olegario 
Acosta. Al no encontrar efectivo, 
roban mercadería tras lo cual 
prenden fuego a la casa.

Nueve meses después, un 20 
de marzo de 1882, Menchaca es 
detenido en pagos de Lavalleja y 
confiesa el asalto y múltiple ase-
sinato. No se aclara, pero la pena 
capital, en vigencia, seguramen-
te se aplico tras un breve juicio.

Otro asalto en el Avestruz
Ahora en pleno verano, un  31 

de enero de 1882 se produce un 
asalto a la estancia de Gregorio 
Menchaca, donde muere este y uno 
de sus peones Fortunato Lopez.

Habrían intervenido los ma-
treros Floro Gonzalez, Tomas Co-
rrales (el negro Corrales), quien 
fuera ladero del Clinudo, Martin 
Garandá y los pardos Sosa Suarez 
(uno de los cuales asaltara el co-
mercio de Basaldúa meses antes).

Tal es la saña de los asaltantes 
que Menchaca es prácticamente 
decapitado. La familia de Men-
chaca se salva providencialmente 
por haber advertido los asaltantes 
la proximidad del comisario de la 
sección. No se da cuenta si final-
mente fueron apresados juzgados 
y ejecutados.

Toranza y Adelaida la Matrera
Esta es una banda que “se or-

ganiza” durante la guerra civil de 
1904. Cuando entran a la ciudad 
de Treinta y Tres, la resistencia po-
pular liderada por el vecino Juan 
Maldondo tras un fuerte tiroteo 
hacen retroceder a los bandidos 
hasta el Paso Real del Olimar.

Hacia el final de la hoy Ave-
nida Brasil se produce un nuevo 
tiroteo y Ubaldo Corrales, uno 
de los defensores de la ciudad, 
mata de un disparo a Toranza 
quien cae  a pocas cuadras  del 
rio que mas canta.

Un carro de carnicero es el 
vehículo que traslada el cuerpo 
de Toranza hacia la ciudad.

Alejandro Rodriguez 
“El Clinudo”

Nacido y criado en el Valle 
Fuentes de Lavalleja huye de su 
casa y de su padrastro siguien-
do a un guitarrero y cantor lla-
mado Ciriaco que oficiará de su 
maestro en el arte musical y en 
el de domar baguales mientras 

trabajan conjuntamente en la 
misma estancia. Llego a ser un 
muy buen guitarrero.

Enamorado de una joven hija 
de un chacrero vecino a la estan-
cia donde trabajaba tras meses 
de cortejo concerta una cita en el 
arroyo Lechiguana. Alli advierte 
su presencia Gordillo, el otro pre-
tendiente de Margarita, que asi 
se llamaba la hija quien advierte 
de la situación a Don Manuel, su 
padre y se dirigen al lugar.

Son descubiertos y El Clinudo 
atropella a Gordillo sin atraparlo. 
El padre maldice al matrero y le 
prohíbe que vea a Margarita. Tiem-
po después en un encuentro y tras 
una discusión el matrero mata a 
Gordillo en un duelo criollo. Tras 
este episodio se refugia en los 
montes del Cebollati. Esto ocurría 
aproximadamente poco antes de 
la Revolucion  Tricolor (1875).

Para combatir a los revolucio-
narios se organiza en Minas el 
escuadrón del caudillo Manduca 
Carbajal y allí revista entonces 
Alejandro Rodríguez, destacán-
dose por su valor lo que hizo 
que Carbajal intercediese para 
saldar las cuentas que El Clinu-
do mantenía con la justicia.

Tras la breve actuación “mili-
tar” se dedico a domar y a gui-
tarrear recorriendo Lavalleja, 
Rocha y Treinta y Tres.

Trabajando algún tiempo en 
la estancia del propio Manduca 
decide retirarse. Recala en un 
establecimiento donde se cele-
braba una boda y tras su inter-
vención musical decide raptar 
a la novia con quien al parecer 
ya había tenido una relación. La 
lleva al monte y tras unos días 
la mujer decide marcharse y en-
tonces… el Clinudo la devuelve a 
casa de sus padres !

Posteriormente en las cerca-
nías de Melo, guitarreando en 
una fiesta comienza una payada 

donde, mujer mediante, Rodriguez 
acomete a un pretendiente con 
el facón. Este dispara su trabuco 
naranjero hiriendo levemente a El 
Clinudo quien lo acuchilla.

Se refugia en el monte apli-
cándose yuyos y cataplasmas de 
barro como cura.

Escondido en la Quebrada de 
los Cuervos junto al Negro Corra-
les, su ladero decide u día ir a bai-
lar a casa de unas mulatas sobre 
el Yerbal Grande, cerca de la ciu-
dad de Treinta y Tres. Tras almor-
zar comienza una guitarreada que 
sería la última del matrero.

Ocho policías y un civil al 
mando de un comisario rodean 
el rancho. Advierte Corrales la 
presencia policial, monta y huye 
a la carrera. A la orden del co-
misario de que un policía agarre 
el caballo ensillado del matre-
ro, éste grita y acomete facón 
en mano, el efectivo se asusta 
y el Clinudo huye a caballo. La 
policía dispara hiriendo mor-
talmente al caballo. Rodríguez 
cae parado con el cuchillo en la 
mano y una carabina Remington 
terciada sobre su espalda.

Casi enseguida recibe un ba-
lazo en el pecho a la altura del 
hombro. Apela a su carabina qui-
tándole, de un disparo, el som-
brero a un sargento de la par-
tida Otro disparo acierta en su 
mano por lo que suelta el facón. 
En una reacción impensable, se 
arranca los dedos colgantes con 
su mano izquierda y se los arroja 
a sus atacantes al grito de “To-
men maulas” !

Uno de los efectivos le aplica 
un sablazo en la espalda pero 
aun así logra efectuar dos dis-
paros de carabina con su mano 
izquierda, si acertar.

Es conducido a Treinta y Tres 
donde es puesto en un cepo. Lue-
go es trasladado a Melo donde 
es interrogado por el “Gefe Polí-
tico y de Policía”. Ruega entonces 
no le sea cortado el cabello ya 
que ha hecho una promesa a la 
“virgen santísima”. El Jefe lo res-
peta y le garantiza que mientras 
se encuentre en su jurisdicción 
se le respetara su pelo.

Trasladado a Montevideo se 
procede a cortarle el pelo pese a 
sus ruegos. Una vez consumado 
el corte solicita le entreguen el 
cabello cortado.

Para curar sus heridas que ha-
bían empeorado, es trasladado al 
Hospital de Caridad (hoy Maciel).

El 12 de mayo de 1883 el fis-
cal pide la pena de muerte para el 
Clinudo,la que no se concreta, dice 
entonces tener 23 años de edad.

Un 20 de agosto de 1895 
y tras trece años de cárcel es 
puesto en libertad y tres días 
después fallece a consecuencia 
de las heridas auto infringidas al 
querer degollarse.
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Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

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

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

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

Por Javier Seugi

Hace algunos años se en-
teró casualmente que es-
taban viajando profesores 

de violín de Montevideo a dictar 
clases a Treinta y Tres, y al otro 
día, decidió tomar clases.

“Desde ahí nunca dejé de 
asistir a ninguna clase” expre-
sa con orgullo Cynthia Vanessa 
Núñez Correa, olimareña, y de 
tan solo 18 años de edad. 

Aquel proyecto donde estu-
diaba se llamó “Grupos Sonante”, 
una propuesta del MEC  en el 
que docentes viajaban a muchas 
partes del país a dictar sus cla-
ses, y uno de los lugares favore-
cidos fue Treinta y Tres.

“En el 2011 se llevó a cabo la 
“Fiesta Sonante”, donde asistieron 
más de 500 alumnos de todo el 
país a la Escuela de Bellas Artes, 
y fue muy lindo ver a tanta gen-
te, donde fue la primera vez en 
la que estuve rodeada de tantos 
instrumentos de cuerda frotada” 
recuerda Cynthia emocionada.

Durante el tiempo que acompa-
ñó el proyecto, tuvo la oportunidad 
de participar de varios eventos im-
portantes. En el 2013, acompaña-
da de algunos músicos uruguayos, 
tuve la grata experiencia de tocar 
en el Teatro Solís, junto con una 

Ex alumna egresada de “Grupo Sonante”, ahora es docente de la Escuela de Bellas Artes de Treinta y Tres.

La viola!... y el violín

orquesta sinfónica de la Universi-
dad Cedros de México; el cual es 
un conservatorio para varones que 
dicta clases de música.

“Fue una de las experiencias 
más emocionantes de mi vida” 
manifiesta Cynthia. “Estar en 
medio de tantos instrumentos y 
sentir como sonaban. Se me eri-
zaba la piel, al ver el Solís reple-
to de público. Impresionante!”

La joven docente siempre es-
tuvo inclinación por al música, 
pero más interesante aún, por la 
música de cámara. Dice Cynthia 
que su “mamá siempre cuenta que 
siendo niña, miraba en el canal 5 
de Montevideo, en aquel entonces 
SODRE, distintas óperas y ejecu-
ciones de orquestas”.

“En realidad siempre quise 
tocar violín” continúa, “pero acá 
en Treinta y Tres no había quién 
enseñara. Entonces ingresé en la 
Escuela de Música, donde estu-
dié guitarra y flauta. Posterior-
mente fui dando mis primeros 
pasos en la música. Mis profeso-
res no se conformaban y siem-
pre quería que adquiriera más 
conocimiento. Cursé los cuatro 
años completos y el último año 
me dieron el honor de ser  maes-
tra de ceremonia en la fiesta de 
clausura. Fue muy importante 
para mí” recuerda Cynthia.

Desde que estuvo en la es-
cuela de música, ha actuado en 
público, ya sea en la escuela de 
música y también en algunas ac-
tividades en el Cine Teatro Muni-
cipal. En aquella época estudió y 
practicó danza, canto, tocaba el 
xilofón, entre otros instrumentos.

Pese a no contar en su fami-
lia con músicos, este puede ser 
el puntapié inicial para que co-
mience un legado de músicos 
entre sus más cercanos.

Ahora Cynthia, pertenece al 
plantel de docente que cuenta la 
Escuela de Bellas Artes de Casa 
de la Cultura en Treinta y Tres. 
Con un comienzo en este 2015 
que nuclea a la cantidad cercana 
a los 30 alumnos.

“Siempre me gustó la do-
cencia. La idea de estudiar este 
instrumento fue propia, aunque 

siempre conté con el apoyo de 
mi familia que siempre me im-
pulsaba a seguir superándome.

La docente recomienda a co-
menzar a tocar violín o viola 
después cumplidos los 8 años 
de edad, porque se requiere 
cierta motricidad especial para 
manejar el instrumento. 

“Al principio cuesta, como 
todo, porque uno tiene que adap-
tar el instrumento al cuerpo, pero 
después con la práctica es como 
que se convierte en una parte del 
cuerpo y ya no incomoda más” 
asegura la joven profesora.

“Para poder tocar bien, hay que 
dedicarle tiempo y esfuerzo. Hay co-
sas que no nos van a salir de una, 
pero es importante no rendirse. Se-
guir insistiendo hasta que salga;  y 
después también va en cómo cada 
persona sienta la música”.

Y nos hemos enterado que esto 
último, donde  ella misma da fe. 
Comenzó a estudiar y a interiori-
zarse de la música de cámara (cul-
ta) porque le gustaba y le gusta.  
Que estudiar lleva tiempo, tena-
cidad, constancia. Demostrarse a 
uno mismo, que lo que hacemos, 
lo practicamos verazmente y de 
forma consciente. 

Que en cada nacimiento de 
un músico, es esa caricia a las 
almas que escucharán después, 
lo intangible que resultan la no-
tas musicales, y lo expresamos 
como alimento para el alma y el 
espíritu.

Cynthia nos manifestaba que 
en el futuro se ve como una do-
cente con experiencia; viajan-
do por el mundo; quizás hasta 
unida en matrimonio con algún 
músico ya que dice que estaría 
muy buena para dicha unión, 
que compartieran el mismo gus-
to por el arte.

Desde PANORAMA 33, felici-
tamos a la flamante docente y 
a su familia, por demostrar que 
con perseverancia se llega a la 
meta que queramos, y que el 
apoyo incondicional de todos 
quienes desean lo mejor, tiende 
ese puente a dicha meta.
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BABYSEC, CLÁSICOS, ULTRA, PREMIUM, 
CUIDADO TOTAL, COTIDIAN

TINTAS PARA EL CABELLO, SHAMPOO, 
CREMA DE ENJUAGUE 

Y LOS MEJORES PRECIOS EN ACEITE COMESTIBLE

En el año 1965 con 
$3.400,00 de aquella épo-
ca fruto de sus ahorros 

como músico OrosmánQuinela 
comenzó  su actividad comer-
cial, primero como un merca-
do de frutas y luego como una 
completa provisión a la que con 
el tiempo anexó el rubro ba-
zar cuando ya llevaba 15 años 
como empresa.

Su vida ha sido de un cons-
tante crecimiento, aprovechan-
do cada viaje realizado para 
observar tendencias, y así ir 
transformando su actividad. “Fue 
en un viaje a Río de Janeiro, que 
observé que ya no habían pro-
visiones grandes, todas estaban 
reducidas a una piecita, habían 
sido arrinconadas por los super-
mercados. 

Cuando volví, invité a otros 
dos comerciantes en el rubro 
provisión para poner nosotros 
entre los tres un supermercado 
en Treinta y Tres. No tuve eco, 
y entonces le dije a mi esposa: 
tenemos que ir dejando la pro-
visión y migrar para una ferrete-
ría que es el ramo que no han 
atacado las grandes superficies. 
Tiempo después en un viaje a 
Nueva York, vi que las ferreterías 
trabajaban en régimen de auto-
servicio, y ahí dejamos el mos-
trador para tener un autoservi-
cio asistido”.

Las trasformaciones han sido 
permanente en EL BENTEVEO, 
nombre del comercio que home-
najea su barrio natal y que ahora 
vive un proceso de transforma-
ción digitalizando sus sistemas.

LA FAMILIA
Con la apertura de la ferrete-

ría su esposa, la Maestra  Juana 
Tarán  se sumó a la actividad 
comercial ( después de años de 
ejercer como docente) y los dos 
hijos nacieron y se criaron en 
el ámbito comercial. Un día los 

Todo comenzó con el bandoneón

50 AÑOS DE “EL BENTEVEO”

dos hermanos que trabajaban en 
multinacionales en Montevideo, 
tomaron la decisión de que uno 
de ellos tenía que venir a ayu-
dar a sus padres en el negocio 
familiar. “Evaluamos y me tocó a 
mí “nos dice Enrique , Contador 
Público de profesión, quien des-
de el año 2006 asumió respon-
sabilidades en la empresa luego 
de renunciar a la multinacional 
Shell donde trabajaba.

LAS TRANSFORMACIONES
“Lo único permanente es el 

cambio” nos dice Enrique refi-
riéndose a los rubros que ha ido 
incorporando EL BENETEVEO 
que hoy abarca los de ferretería, 
bazar, decoraciones y equipa-
miento de baños y cocina.

Orosmán dice que la evolu-
ción “fue de la libreta  a las tar-
jetas de crédito y débito. Si bien 
el trato con el cliente quedó más 
frío, antes eran amigos, las tarje-
tas sirvieron al comercio, dando 
seguridad de pago en las ventas 
a crédito, ahora el riesgo no es 
del comerciante.”

EL MUSICO Y  
SU PROYECCION SOCIAL

Con 22 años OrosmánQuine-
la  en su casa del barrio Ben-

teveo, vió en la música una 
oportunidad de actividad labo-
ral. “me compré un bandoneón 
e iba a clases 10 horas por día 
con el Paco Larrosa como pro-
fesor. Formamos con él y con 
Figari, el Tito Ibarra y Walde-
marSasía la orquesta Caballe-
ros del Tango. Los bailes siem-
pre tenían dos orquestas, hasta 
que vinieron las discotecas y 
mataron las orquestas”. 

También Orosmán ha deci-
dado al igual que su esposa , 
gran tiempo de su vida a parti-
cipar en diferentes organizacio-
nes sociales. Fue directivo del 
Centro Progreso y recuerda que 
en la gestión de Pedro Techera 
como presidente, se eliminó la 
discriminación en esa institu-
ción con los afrodescendientes. 
Fue fundador de Rotary Treinta y 
Tres Sur en donde continúa des-
de hace 40 años. También en el 
Centro Comercial e Industrial de 
Treinta y Tres.

El éxito comercial y empresa-
rial obtenido, no lo hace olvidar 
que todo comenzó con el trabajo 
como músico con su bandoneón, 
cuando amenizaba fiestas y  fes-
tivales de escuelas. Y con el aho-
rro, que le permitió montar su 
primer negocio.
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Por Javier Seugi

Según la Asociación de Comer-
cio Automotor del Uruguay, 
es fluctuante la venta de au-

tomóviles entre los uruguayos, ya 
sea particulares o empresas.

Si vemos las cifras, en todo 
el 2014 se vendió un total de 
35.773 automóviles cero kiló-
metros, con una baja comparada 
al 2013 que fueron poco más de 
55 mil automóviles. En 2012, las 
cifras eran distintas. Ese año el 
margen de ventas fue de 37 mil 
automóviles nuevos.

Seguimos cifras del año pasa-
do: en utilitarios se registró una 
venta de 12.517, mientras los ca-
miones fueron 3.493. Por último, 
la venta de ómnibus fue de 367.

Aquí en Treinta y tres, Direc-
ción de Tránsito nos indicaba que 
año a año crece el parque auto-
motor; y que en tal dependencia 
llevan un registro de 12.200 au-
tomóviles empadronados solo en 
nuestra ciudad. A nivel departa-
mental son unas 16 mil patentes 
registradas.

Panorama 33, indagó entre au-
tomotoras locales en cuanto a las 
salidas de los vehículos en plaza 
y la mayoría coincidió que hubo 
un aumento en las ventas en los 
últimos años.

Chevrolet del Este, local ubica-
do en Manuel Meléndez y Avelino 
Miranda, cuenta con la demanda 
de automóviles de pasajeros de 
las marcas Chevrolet en todos 
sus modelos. Valentín Uría, ge-
rente de la concesionaria dijo 
que los preferidos son los Spark,  
Onix  y Celta como tercer lugar. 
En el último año Chevrolet del 
Este logró la venta de 254 auto-
móviles al público. Claro está que 
aun existe el recambio. El traer el 
usado y llevarse el nuevo, es la 
modalidad más utilizada. Acota-

Creció el parque automotor local en los últimos años.

Olimareños al volante
mos que mientras 155 se fueron 
cero kilómetro, 90 fueron usados. 

Por su parte, Antonio Alfaro de 
Circulo Yerbal expresó que fue-
ron unos 15 automóviles al mes 
aproximadamente que se vendió 
desde la concesionaria. El vehícu-
lo de pasajeros y cero son los que 
tienen más salida entre el públi-
co. En la esquina de Juan Antonio 
Lavalleja y Sanabria, de cada 10 
cero kilómetro, salen 5 usados.

Alfaro nos contó que por pedido 
se puede traer cualquier marca de 
automóviles pero que sus ventas 
se destacan los Fiat, Geely y Chery. 
En utilitarios, JAC es la vedette.

Plan recambio, es el preferido 
por mucha gente en este caso.

A todo esto,  Pablo Rezk de Au-
tomotora 33 dijo que la demanda 
más alta en su concesionaria, es 
una la marca que representa: Vo-
lkswagen. Sobre todo utilitarios. 
Después llegan los interesados en 
Peugeot, Nissan y BYD. Rezk si bien 
no da a conocer la cifra de ventas 
en el último año, informó que un 
80 % de automóviles que salen a 
la venta son cero, y el restante 20% 
es usado. Mientras sus colegas lle-
van su negocio al mayor  margen 
de venta entre nuevos y usados, 
el propietario  de Automotora 33  
afirma que en su negocio, el re-
cambio de vehículos es cada vez 
menor. Igualmente también cuen-
ta con este tipo de transacción en 
sus dos locales; el tradicional por 
Lavalleja casi Meléndez, y el local 
nuevo en pleno Meléndez, donde 
fue en su momento la legendaria 
estación de servicio ESSO.

Los datos que brindamos en 
esta edición son más que sufi-
cientes si es que tiene pensado 
dejar de caminar. Las propuestas 
son varias y seductoras sin duda. 
Está en usted ser partícipe de 
aumentar o mantener el parque 
automotor local.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Boda Washington Graví 
y Alejandra Ávila

los 15 de 
Gabriela 
Correa 
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en: Vergara 4458 2842  

José Pedro Varela 4455 9675

COMAC, TRABAJO SERIO Y CON 
RESPONSABILIDAD DURANTE 42 AÑOS,
MARCANDO EL RUMBO EN EL 
DEPARTAMENTO Y LA REGIÓN.
“PORQUE SOMOS DIFERENTES, 
SOMOS LOS MEJORES”.

CONÓZCANOS, 
SOMOS COMAC


