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 DUELOS

   PELOTARIS OLIMAR

  CON LA CELESTE POR 
EL MUNDO

CUANDO EL HONOR SE DEFENDÍA 
POR LAS ARMAS

UN CENTRO SOCIAL QUE PERDURA

QUIQUE CASTELLON PRESIDIO DELE-
GACION EN EL MUNDIAL DE BIELORUSIA.
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Mirso Roman Gallo Mirso Roman Gallo

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS

EL DR. DARDO 
SANCHEZ FUE 

REELECTO INTENDENTE 
DEPARTAMENTAL.
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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.

Fue la espera más corta de 
todas las elecciones. A me-
nos de una hora de abiertas 

las urnas, FM CONQUISTADOR ya 
daba una proyección con 1500 
votos escrutados en 40 de los 124 
circuitos habilitados. Esa muestra 
marcaba ya una tendencia que se 
reflejó hasta el final, y ocasionó 
festejos en una sede partidaria y  
desilusión en las restantes.

En el comité de la Lista 8, al-
toparlantes retrasmitían a FM 
CONQUISTADOR y a quienes allí 
estaban congregados, se fueron 
sumando rápidamente otros 
adherentes que con las noticias 
que proporcionaba la emisora, 
comenzaron un festejo que iba 
subiendo de tono a medida que 
se sumaban los votos.

En las otras sedes partidarias 
el clima era de sorpresa. En filas 

Contundente victoria del  Dr. Dardo Sánchez.

POR CINCO AÑOS MAS
del Partido Nacional no se espe-
raba  una diferencia tan amplia 
entre los dos candidatos y en 
las de Frente Amplio si bien las 
encuestas le habían anticipado 
una derrota electoral, no adelan-
taban una  distancia tan impor-
tante con los blancos.

Entre alegrías y sorpresas los 
votos se fueron sumando rápi-
damente, y pronto se supo que 
el Dr. Dardo Sánchez era reelec-
to Intendente Departamental 
y que los blancos doblaban en 
votos al Frente Amplio, logrando 
una mayoría absoluta en la Junta 
Departamental.

Poco después el intendente 
reelecto se hizo presente en los 
estudios de FM CONQUISTADOR, 
y mientras era reporteado se re-
cibió la visita sorpresiva del ex  
diputado por el Frente Amplio 
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MUNICIPIO DE VERGARA
ALCALDE : JOSE FIDENCIO 

GONZALEZ RIVAS  - PARTIDO 
NACIONAL.

CONCEJALES : JULIO CAR-
LOS REOLON, RUBEN JOEL 
HOSTA. P.NACIONAL

JOSE ENRIQUE VELAZQUEZ, 
GABRIEL DUCHE . F. AMPLIO

MUNICIPIO DE SANTA CLARA
ALCALDE : OSCAR ALFRE-

DO VIERA LOPETEGUI.- PARTI-
DO NACIONAL

CONCEJALES : JAVIER SUA-
REZ, MARIA LAURA LARRA-
ÑAGA, LUIS ALBERTO RODRI-
GUEZ, FRANCINET MOREIRA 
– PARTIDO NACIONAL.

Mtro.Hermes Toledo y del candi-
dato a la Intendencia por el mis-
mo partido Eduardo Martínez 
quienes concurrieron a felicitar-
lo y manifestaron su intención 
de colaborar en lo que sea en 
beneficio  del departamento.

Al abandonar los estudios de 
la emisora, otra sorpresa aguar-
daba al Dr. Dardo Sánchez: el  
otro candidato del Partido Na-
cional, el Dr.Mario Silvera lo 
aguardaba en la acera para salu-
darlo y confundirse en un abrazo.

TRABAJO, HIDROVIA Y 
MEJORAS EN LOS BARRIOS.

En sus primeras declaracio-
nes luego del triunfo electoral, 
el Dr.Dardo Sánchez delineó  sus 
prioridades, coincidentes con el 
programa de gobierno propuesto 
a la ciudadanía. La falta de trabajo  
en Treinta y Tres es su gran pre-
ocupación y en este sentido anun-
ció la llegada de empresarios con 
los que ya se han entrevistado y 
que llegarán a nuestro departa-
mento para analizar las posibili-
dades de realizar inversiones que 
generen mano de obra.

Los empresarios estarían vin-
culados a la producción agríco-
la en un régimen muy similar a 
emprendimientos israelíes y a la 
generación de energía eléctrica 
a través de biomasa.

El Intendente electo está de-
cidido a pedirle al gobierno na-
cional que se haga cargo de la 
terminal de cargas del Puerto 

de La Charqueada. “Hasta ahora 
los privados no avanzan en el 
proyecto “dijo Sánchez y pedirá 
entrevista al Presidente de la 
República para  hablar de la con-
creción de la Hidrovía, factor que 
considera fundamental  para el 
desarrollo de Treinta y Tres.

A nivel urbano reiteró que 
seguirá trabajando en el mejora-
miento de los barrios de Treinta 
y Tres, con obras de cordón cune-
ta, veredas, desagües pluviales  y 
arreglo de calles. 

El Barrio 25 de Agosto es una 
de las prioridades  para el nuevo 
período de gobierno.

EL PARTIDO NACIONAL DO-
BLO  AL FRENTE AMPLIO Y SAN-
CHEZ SUPERO POR MAS DE 20 
PUNTOS A SILVERA.

Escrutinio final: votos emi-
tidos : 37.803.- En Blanco: 840.- 
Anulados : 596.

PARTIDO NACIONAL : 23.690 
-63% - DR. DARDO SANCHEZ  : 
14.528  -61%- DR.MARIO SILVE-
RA  9.033 – 38%.

FRENTE AMPLIO: 10.878 – 
29 %: DR. MARIO MOTTA: 7.330 
. EDUARDO MARTINEZ 2.433. 
ARQ. ANA PALACIO : 990.

PARTIDO COLORADO: 709  - 
1,8%. Dr. Darío Becerra.
U. POPULAR: 359 -0,9%- A. Terán.

LAS LISTAS MAS VOTADAS:
EN EL PARTIDO NACIONAL:
LISTA 8  - DARDO SANCHEZ – 

8.455.
LISTA 71- DR. MARIO SILVE-

RA- 6.553
LISTA 20- CR. JOSE AMARO: 

2.201
EN EL FRENTE AMPLIO:
LISTA 40 – PATO MIER : 3.517
LISTA 609 : MPP – PABLO CO-

ELHO : 2.047
LISTA 90 - P. SOCIALISTA:  1.748
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Muchas novedades para la 
Junta Departamental de Treinta y 
Tres se produjeron en las últimas 
elecciones.

El Partido Nacional, tendrá ma-
yoría absoluta .Por primera vez el 
Partido Colorado no tendrá repre-
sentantes, y dos ex intendentes es-
tarán actuando como ediles.

Para el nuevo período de go-
bierno la Junta Departamental de 
Treinta y Tres  estará conformada  
por 21 ediles del Partido Nacio-
nal  y 10 ediles del Frente Amplio.

DISTRIBUCION DE CARGOS :

PARTIDO NACIONAL:

Por la lista 8: Fernando Cuello, 
Pablo Chalar, Susana Day, Pablo 
Da Silva, Ruben Ferreira Chavez, 
María Eugenia Elso, Guzmán Con-
treras y Mario Portillo.

Por la lista 71:Dr.JoaquínRabe-
llino, Claudia Ortiz, Ruben Llano, 
Dr.Luis Alberto Rodriguez, Nilson 
Alcarraz y Nellis Sosa.

Por la lista 20:Cr. José Amaro y 
Alvaro Ferreira Chavez

Por la lista 3: Cr. Marcos Portillo, 
por la 504: Dr.Hector Barrios San-
chez y por la 811 Senobio Villar.

FRENTE AMPLIO
Lista 40 :Dr. Mario Motta, Luis 

Fernandez, Ana Angelini y Aroldo 
Pimienta.

Lista 90:Dr. Gerardo Amaral y 
Adriana de Barbieri.

Lista 2121 : Fernando Techera 
y la 1001 : Darío Mariño.

SIN COLORADOS Y LOS BLAN-
COS CON MAYORIA ESPECIAL:

El Partido Colorado perdió la 
única banca con la que contaba 
en el deliberativo COMUNAL. Por 
primera vez en la historia este 

Blancos con mayoría absoluta  y ausencia de colorados.

RENOVADA JUNTA DEPARTAMENTAL

partido no estará representado 
en la Junta Departamental.

A su vez, el gobierno del Parti-
do Nacional cuenta con la mayo-
ría especial de 21 votos requerida 
para aprobar algunas iniciativas  y 
de mantenerse unida la bancada 
nacionalista, la oposición no tiene 
los 11 votos mínimos para llamar a 
sala al Intendente Departamental.

DOS EX INTENDENTES COMO 
EDILES EN EEL PROXIMO PERIO-
DO DE GOBIERNO:

Si bien la integración del de-
liberativo comunal puede tener 

variantes en caso de que algunos 
ediles sean designados para car-
gos de confianza en la comuna y 
en otros casos decidan no asumir, 
si se ha confirmado que dos ex 
intendentes estarán actuando 
como ediles.

Tal es el caso del actual inten-
dente el Cr. José Amaro  y del ex 
intendente del Frente Amplio el 
Dr. Gerardo Amaro, quienes esta-
rían dispuestos a ocupar sus res-
pectivas bancas.

EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
CLARA DE OLIMAR DONDE RE-
SULTÓ REELECTO OSCAR VIERA  
EL PARTIDO NACIONAL OBTUVO  
1.790

Sublema Dardo Intendente lo-
gró 885 votos

Hoja 8-B DE Oscar Viera 763 
Hoja 700-B de Hugo Cuello 79
Hoja 17-B de Jorge Iza 43
Sublema Juntos Podemos 461
Hoja 139-B de Luis Alberto 

Rodriguez 386
Hoja 7171-B de Leandro Apa-

ricio Saravia 75

FRENTE AMPLIO 252
Hoja 90-B  Julio Gonzalez 122
Hoja 32-B de Rosario Caétano 87
Hoja 722-B Carlos Vazquez  41

PARTIDO COLORADO 93
Hoja 2005-B de AlvaroPerez  60
Hoja 505-B  de Jessica Blanco  33

Los concejales serían todos 
del partido Nacional: Javier Suá-
rez, Laura Larrañaga, Luis Alberto 
Rodriguez y Francinet Moreira.

EL PARTIDO NACIONAL CASI 
DUPLICÓ EN VOTOS AL FRENTE 
AMPLIO TAMBIÉN EN VERGARA

LA DIFERENCIA FUE DE 1780 
VOTOS CONTRA 974 

EL PARTIDO COLORADO EN-
TRE TANTO OBTUVO 43 VOTOS, 
EQUIVALENTE A UN 1, 41 POR 
CIENTO

3.045 votos fueron computa-
dos en esa ciudad donde la po-
blación debió elegir intendente y 
alcalde

Fidencio Gonzalez, de la lista 
8, obtuvo el triunfo en el munici-
pio con 876 votos

En segundo lugar se ubicó Jor-
ge Velazquez del Frente Amplio 
con 472 votos.

El nacionalista Joel Hosta, que 
apoyaba la candidatura de Mario 
Silvera, recibió 363 votos ocupan-
do el tercer lugar en pereferencias.

Posteriormente se posicio-
naron, Gabriel Duche del Frente 
Amplio con 324 votos, José Luis 
Cuello del sector del Cr. José 
Amaro con 191 votos; Isidro 
Barneche del Frente Amplio con 
178 votos, María Soca de Mario 
Silvera con 121 votos, Aurencia 
Becerra de Edgardo Mier con 118 
votos, JeniferOxley apoyando a 
Dardo Sanchez con 59 votos, Ge-
rardo Becerra de la lista 700, 52 
votos, Nelson Pintos del Partido 
Colorado 43 votos y Darío Araujo 
de Unidad Popular 4 votos.

Con estos resultados los con-
cejales serían Julio Reolón y Joel 
Hosta del partido Nacional, Jorge 
Velazquez  y Gabriel Duche   del 
Frente Amplio.
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Un importante despliegue 
de corresponsales en to-
dos los circuitos de la 

ciudad, y en las localidades del 
interior, le permitieron a FM 
CONQUISTADOR anunciar cuan-
do recién había transcurrido la 
primera hora de escrutinio, las 
tendencias que se mantendrían 
durante todo el escrutinio y el 
resultado final del mismo.

Culminaba así una intensa 
preparación de la cobertura pe-
riodística  de las elecciones del 
10 de mayo que incluyó la con-
tratación de personal adicional 
al estable de la emisora para la 
cobertura de los circuitos en la 
ciudad capital e interior del de-
partamento.

Una central de comunicacio-
nes con 6 operadoras y un centro 
de cómputos especialmente di-
señado por RED QUALITAS, per-
mitieron procesar a gran veloci-
dad los votos que iban surgiendo 
en la mayoría de los circuitos  no 
obstante la negativa de algunas 
comisiones receptoras de votos  
sobre el uso de teléfonos celula-
res durante el escrutinio.

Unas 150  personas trabaja-
ron en la cobertura periodística 
de FM CONQUISTADOR, habien-
do recibido instrucciones en los 
días previos en jornadas realiza-
das en la sala de reuniones del 
Centro Comercial e Industrial.

El trabajo de las emisoras FM 
HIT de Santa Clara y  MEGA FM 
de Vergara, ambas abocadas al 
escrutinio de las elecciones de 
ALCALDE  de sus respectivos mu-
nicipios, permitió descentralizar 
la tarea y darle mayor rapidez.

A su vez, FM LIDER de Char-
queada que estuvo trasmitiendo 
en cadena durante toda la jorna-
da, también fue responsable de 
la cobertura de los circuitos en 
dicha localidad.

En Cerro Chato se estableció 
otra base de información duran-
te toda la jornada, y en la noche 
con la presencia de cronistas en 
todos los circuitos.

A las 22.30 del domingo 10 
de mayo el Centro de Cómputos 
de FM CONQUISTADOR, ya había 
procesado más de 25.000 votos 
que daban cuenta de un resul-
tado electoral definido con los 
porcentajes anunciados a prime-
ra hora por la emisora.

Punto final para una serie de 
trasmisiones : elecciones inter-
nas, elecciones nacionales y las 
departamentales, que siempre 
tuvieron como constante la cer-
teza y rapidez de la información  
que han sido premiadas por 
la masiva audiencia, que con-
fía que FM CONQUISTADOR LO 
ANUNCIA PRIMERO.

Fm Conquistador adelantó resultado electoral.

LO ANUNCIO PRIMERO

Los conductores : Magdalena Bálsamo, 
Heber Afeface y Karina Caputi.

 Melina Cuello del Céntro de Cómputos.

 Integrantes del equipo de cronistas.
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Gerardo González Dolci

La economía del departa-
mento de Treinta y Tres, 
en su evolución histórica 

desde su segregación de los 
departamentos de Cerro Lar-

go y Lavalleja en 1882 hasta 
nuestros días, ha estado ba-
sada en la agropecuaria, te-
niendo durante mucho tiempo 
como rubro preponderante la 
explotación ganadera, aunque 
desde hace algunas décadas 

sin dudas pasó a ser la agricul-
tura el rubro más importante 
de generación económica li-
derado por el arroz, y comple-
mentado en diversa medida 
por la soja, el trigo y sorgo 
fundamentalmente, y desde 
hace pocos años sumándose 
también como actividad im-
portante el rubro forestal.

Según el informe anual pu-
blicado por la Dirección de 
Contralor de Semovientes (DI-
COSE), dependencia del Minis-
terio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP) que tiene bajo 
su responsabilidad entre otras 
funciones registrar y controlar 
las explotaciones pecuarias y 
los movimientos y existencias 
de ganados en ellas, el depar-
tamento de Treinta y Tres con-

Breve repaso a la propiedad de las tierras del departamento

El Treinta y Tres rural tiene 
más de 2300 establecimientos, 
casi igual que hace 50 años

taba al 30 de junio del pasado 
año 2014, con un total de 2.368 
productores ganaderos, en las 
que se registraron un total de 
650 mil cabezas de vacunos y 
poco más de 350 mil ejempla-
res lanares.

Comparando el relevamien-
to de datos citado, con algu-
nas cifras del pasado, se pue-
de apreciar a primera vista un 
significativo cambio en lo que 
tiene que ver con las existen-
cias de animales vacunos y 
ovinos, y por ende en el tipo 
de explotación pecuaria prio-
rizado, aunque no se registran 
cambios significativos en lo 
que refiere al número de es-
tablecimientos de la campaña 
departamental en el período 
considerado. 

Según datos registrados en 
publicaciones de la época, en 
el año 1966 Treinta y Tres con-
taba con una cifra con una exis-
tencia pecuaria del orden de 
los 440 mil vacunos y 1 millón 
170 mil lanares, cifras como se 
puede apreciar completamente 
distintas a las registradas en el 
informe mencionado de DICOSE 
del año 2014, que permiten afir-
mar que en los últimos 50 años, 
nuestro departamento aumentó 
casi un 150% su población vacu-
na, al tiempo que vio reducida la 
ovina a casi la tercera parte. 

Estos datos mencionados, si 
bien son relevantes a los efec-
tos de esta comparación, tienen 
la particularidad, además, de 
ser estadísticamente similares 
a los registrados en las décadas 
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anteriores, donde siempre fluc-
tuaron las cifras de vacunos en 
el departamento entre las 350 
y las 450 mil cabezas de bovi-
nos, y en el entorno del millón 
200 mil lanares. (En 1955, por 
ejemplo, 11 años antes, se con-
tabilizaban 350 mil vacunos y 1 
millón 240 mil lanares.

Sin embargo, en lo que tiene 
que ver con el número de explo-
taciones registradas, en ambas 
fechas consideradas práctica-
mente las cifras son iguales: 
2399 en 1966 y 2368 en 2014. 

Donde se producen notorias 
diferencias, es en el tamaño de 
las mismas. Mientras que en 
1966 había casi un millar de 
productores que explotaban 
menos de 50 hectáreas, con-
cretamente 926 que ocupaban 
en conjunto algo más de 15 
mil hectáreas, hoy los peque-
ños propietarios con menos de 
esa área son 674 que escasa-
mente superan las 13 mil hec-
táreas en conjunto.

Mientras tanto, en lo que 
tiene que ver con el otro ex-
tremo de la estadística, el de 
los grandes productores, en el 
informe de 1966 figuran 15 
productores ocupando en to-
tal más de 115 mil hectáreas 
(unas 7.700 hectáreas en pro-
medio), mientras que en el de 
DICOSE del pasado año gana-
dero, se registran 10 estable-
cimientos en total con una su-
perficie en conjunto de casi 89 
mil hectáreas, promediando 8 
mil 900 hectáreas.

Mientras que en el informe 
publicado en 1966 no se deta-
llan cantidad de productores 
por área en el intermedio de es-
tos valores considerados, el in-
forme moderno si lo hace, mos-
trando las cifras que se detallan 
en la tabla adjunta, en los que 
se dividen las 1684 empresas 
productivas restantes.

La evolución histórica 
de la propiedad de la 
tierra a grandes rasgos

La comparación anterior de 
los significativos datos conside-
rados, sin dudas, dista mucho de 
los registros más antiguos de la 
tenencia de la tierra que hoy 
ocupa nuestro departamento.

Como es sabido, el primer 
propietario de todas las tierras 
que comprenden el actual de-
partamento de Treinta y Tres y 
aún más, fueron otorgadas por 
compra al Virreinato del Río de 
la Plata (hasta el siglo XVIII, to-
das las tierras americanas bajo 
dominio español se considera-
ban propiedad del Rey) a Bruno 

Muñoz en el año 1778, quién 
adquiere tras engorrosos trá-
mites en Buenos Aires una ex-
tensísima superficie (Plano 1, la 
parte rayada fina) cercana al mi-
llón y medio de hectáreas, deli-
mitadas por la Cuchilla Grande, 
el arroyo Tapes o Godoy, y el Río 
Cebollatí hasta el Tacuarí.

Algunos años más tarde, falle-
cido Muñoz, sus siete sucesores 
heredaron gran parte de estas 
tierras, aunque debiendo renun-
ciar a un vasto territorio al sur 
del río Olimar como transacción 
para la culminación de un juicio 
iniciado por Melchor de Viana, 
quién reclamó judicialmente los 
mismos argumentando su an-
terior denuncia de ellos, por lo 
cual los herederos, en partición 
realizada en 1795, se dividieron 
el restante área de la manera que 
lo muestra el Plano 2 adjunto.

Ya en 1811, algunos de es-
tos dueños mencionados habían 
vendido sus propiedades, regis-
trándose según varias fuentes 
consultadas, un total de 12 fami-
lias propietarias de las tierras del 
departamento, como se puede 
apreciar en el Plano 3, confeccio-
nado a partir de los datos de la 
historiadora Sala de Tourón.

Las fracciones señaladas con 
el Nº1 del plano, aún separa-
das entre si, eran propiedad de 
José Ramírez (quien da nombre 
al Rincón y la Azotea de Ramí-
rez) y Juan Antonio Carrasco, su 
suegro; la fracción numerada 
con el 2 entre los arroyos Pasao 
y Otazo y la Cuchilla de Dioni-
sio, correspondía a Ramón Gue-
rra y su esposa Juana Muñoz. La 
numerada con el 3, delimitada 
por los arroyos Parao, Yerbal 
grande, Yerbal chico y la Cuchi-
lla de Dionisio, era propiedad 
de Salvador de la Quintana, 
en tanto que la fracción Nº 4, 
delimitada por el Yerbal Gran-
de y el Olimar y las Cuchillas 

Grande y de los Ladrones, tenía 
como titulares a los sucesores 
de Juan J. Secco. 

La fracción número 5, com-
prendida entre el Arroyo Aves-
truz, el río Olimar y la Cuchilla 
Grande, era propiedad de Ro-
mualdo De La Vega; la 6, entre 
el Olimar y el arroyo Las Pavas 
y la misma cuchilla Grande, de 
Javier de Etchenique; la 7, en 
tanto, pertenecía a Agustín de 
Viana Estrada, entre los ríos 
Olimar Chico y Grande, el arro-
yo Averías y la Cuchilla Grande.

La fracción 8, que correspon-
de a todo el territorio compren-
dido entre los ríos Olimar Chico 
y Grande al norte y el arroyo Los 
Corrales y el Río Cebollatí al sur, 

Nº de explot. Hectáreas Total Ocupado Promedio
366 De 50  a 99 26.701 73
416 De 100 a 199 60.863 146
488 De 200 a 499 155.959 320
238 De 500 a 999 168.975 710
141 De 1000 a 2499 212.420 1506
35 De 2500 a 4999 122.409 3497

o sea, toda la actual séptima 
sección, era propiedad de Joa-
quín Pereira De La Luz. La 9, que 
abarca el área al norte del río 
Olimar Grande, los arroyos Parao 
y Corrales del Parao y la Cuchi-
lla de Dionisio, eran de Pedro 
Celestino Bauzá, en tanto que la 
numerada con el 10, comprendi-
da al norte de la anterior entre 
los arroyos Parao, Corrales del 
Parao, Leoncho y la Cuchilla de 
Dionisio eran de una sociedad 
conformada por Francisco Pí-
riz y Antonio Morales.

La fracción numerada con 
el 12, por su parte, limitada por la 
Cuchilla de los Ladrones al este, 
el arroyo Avestruz chico al 
oeste y por el Olimar al 
sur, era usufructuada por 
Ramón Lago, mientras 
que finalmente, la identi-
ficada con el 11, deli-
mitada por el Otazo 
al norte, la cuchilla 
de Dionisio al este, 
los arroyos Yerbali-
to y Yerbal grande 
al oeste y el Río Oli-
mar al sur, donde actual-
mente se enclava nuestra 
ciudad capital, era propie-
dad por aquellos años de 
Francisco Medina.

3

2

1
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Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

En oportunidad de escuchar 
una entrevista al neurólogo Dr. 
Daniel Drubach sobre la enfer-
medad de Alzheimer, el mismo 
comentaba que en la actuali-
dad no hay buenos tratamientos 
para la misma. También afirma 
que se están realizando investi-
gaciones  sobre la presencia de 
ciertas proteínas en la sangre 
en el líquido céfalo raquídeo. De 
dichas pruebas augura que en 
las próximas décadas se podrá 
diagnosticar tempranamente la 
enfermedad así como retrasar la 
aparición de la misma.

Como se ve los pronósticos no 
son muy alentadores en la ac-
tualidad pero sí podemos hacer 
algo por nosotros mismos.

Al decir del investigador es-
pañol: …”La prevención será más 
importante que la curación”.

El cerebro es el responsable 
del aprendizaje, la cognición, la 
memoria y las emociones. Su fun-
cionamiento se realiza a través 
de la interacción entre sus dis-
tintas áreas.

¿Qué pasa cuando su funcio-
namiento se altera y las células 
nerviosas responsables de la 
armonía cerebral no se pueden 
comunicar?

Aparece el Alzheimer que es 
una alteración neurodegene-
rativa primaria, que suele pre-
sentarse a partir de los 65 años, 
aunque puede aparecer en eda-

“La prevención será más importante 
que la curación” Eduard Punset

des más tempranas.  Se eviden-
cia cambios microscópicos en el 
tejido de ciertas partes del ce-
rebro y una pérdida  progresiva 
pero constante de una sustancia 
química vital para el funciona-
miento cerebral, llamada ace-
tilcolina. Esta sustancia permi-
te que las células nerviosas se 

comuniquen entre ellas y está 
implicada en actividades men-
tales vinculadas al aprendizaje, 
memoria y pensamiento.

Al inicio, surgen pequeñas 
e imperceptibles pérdidas de 
memoria, pero  con el paso del 
tiempo dicho proceso se hace 
muy evidente lo que hace que el 
paciente presente cada vez ma-
yores dificultades para efectuar 
diferentes actividades.

Teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de la enfermedad y 
que hoy en el siglo XXI todavía 
no se conoce como poder dete-
nerla menos aún curarla, sí po-
demos prevenir su aparición.

Para ello es importante hacer-
te cargo de tu cerebro. 

“El cerebro es diferente de to-
dos los otros órganos del cuerpo. 
Mientras que el hígado y los ri-
ñones se gastan luego de ciertos 
años de uso, el cerebro se afila 
cuanto más se usa. En realidad, 
mejora con el uso.” Richard Restak

¿Se puede entrenar el cerebro 
como el cuerpo? – La buena no-
ticia es que sí se puede. El doc-
tor Peter Levine  afirma que la 
neuroplasticidad es la habilidad 
que tiene el cerebro para asumir 
nuevas  funciones basado en ne-
cesidades de cambio y acciones 
personales. Plasticidad proviene 
del griego plastikos, que signi-
fica “con forma o moldeado”. Es 
una propiedad del cerebro o me-
jor comprendida como una capa-
cidad o potencial de áreas y cir-
cuitos para adoptar nuevos roles 

y funciones. El doctor en Biolo-
gía Molecular Estanislao Bachra-
ch señala el ejemplo, cuando 
ocurre un derrame cerebral o un 
taponamiento de alguna arteria, 
más conocido como stroke o ACV 
(accidente cerebro vascular), el 
torrente sanguíneo decrece en 
áreas específicas del cerebro y 
puede resultar en daños  perma-
nentes de esas neuronas. Según 
dónde ocurra, determinará los 
déficit que esa persona podrá 
sufrir. Si ocurre en el córtex mo-
tor, quizá no pueda moverse o 
mover alguna parte de su cuer-
po, como un brazo. Pero un ter-
cio de los pacientes se recupera 
espontáneamente. Otro tercio lo 
hace con terapia. La más intere-
sante y a veces controversial, es 
la terapia  introducida por Ed-
ward Taub, donde el movimien-
to es introducido por restricción. 
Según la cual cuando el ACV deja 
paralizado el brazo derecho a la 
persona, entonces se le coloca 
un cabestrillo al brazo izquier-
do para que no lo mueva. Por lo 
que el paciente no le queda otra 
opción que “mover” su brazo de-
recho (afectado). El área dañada 
del córtex motor (la responsa-
ble del movimiento del brazo 
derecho) parece ser reubicada 
en otra área cerebral sana que 
asume la función perdida. La 
neoroplasticidad ocurre cuando 
otras áreas del cerebro o nuevas 
neuronas ocupan esas regiones 
dañadas por el ACV. Esto muchas 
veces significa asignar nuevas 

funciones a áreas o circuitos que 
estaban siendo usados para otra 
cosa. Lo más significativo de la 
terapia manejada por Edward 
Taub en cuanto a su método 
autodirigido es la posibilidad de 
manejar una herramienta que 
permite recablear el cerebro, es 
decir, cambiar. Es importante 
destacar que la neuroplasticidad 
está operando todo el tiempo. Si 
por ejemplo una persona cada 
cinco minutos adquiere el há-
bito de fijarse si en su teléfono 
le han enviado un mensaje, su 
cerebro va a designar esa acción 
como “preferida”, sin importarle 
los efectos buenos o no para la 
vida futura.

La buena noticia es  que gra-
cias a su neuroplasticidad el 
cerebro puede formar nuevas 
conexiones nerviosas y nuevas 
redes neuronales, a lo largo de 
toda nuestra vida, en respuesta 
a nuevas experiencias ambien-
tales, socioculturales, biológi-
cas. Gracias a esta capacidad de 
nuestro cerebro podemos reac-
tivas nuevas áreas y optimizar 
nuestro rendimiento.

Mejorar nuestra calidad de 
vida potenciando nuestra me-
moria y rendimiento laborar 
ahora va a depender de  que“  
nosotros nos  hagamos cargo de 
nuestro cerebro”.

Lo primero que viene a nues-
tra mente es la falta memoria. A 
todos nos ha pasado de olvidar 
el lugar donde dejamos las lla-
ves de la casa o el celular.  De 
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inmediato nos asalta el miedo 
de estar padeciendo el comien-
zo de un Alzheimer. Para su tran-
quilidad esto tiene más que ver 
con el ritmo de vida acelerado 
que todos hoy llevamos.

¿Qué es la memoria?  A gran-
des rasgos podríamos definirla 
como la capacidad que tenemos 
de adquirir, almacenar y recu-
perar la información. No es una 
capacidad que funcione aisla-
damente sino que está en per-
manente interacción con otros 
procesos cognitivos como el len-
guaje, la atención, funciones eje-
cutivas etc, y está estrechamente 
vinculada a las emociones.

Su funcionamiento consiste 
en registrar la información, codi-
ficarla y almacenarla, para des-
pués evocarla, sea libremente o 
por medio del reconocimiento. 
La información ingresa y se re-
gistra a través de las diferentes 
modalidades sensoriales (visión, 
audición, tacto) utilizando las 
cortezas cerebrales primarias 
unimodales  (de cada sentido)  
y de asociación en donde se in-
tegra la información. Luego sur-
ge la etapa de “mantenimiento” 
donde se archiva la misma con 
la intervención de las cortezas 
prefrontal  y parietal.  

Una vez que la información 
es archivada comienza la etapa 
de la “fijación y consolidación”  
a cargo del sistema límbico, 
que es un circuito de estructu-
ras entre las que se encuentra 
el hipotálamo, la amígdala y el 
hipocampo y que, además de te-
ner un rol en la memoria, tiene 
una participación en la regula-
ción de respuestas emocionales 
como el miedo o el placer.

Como te habrás dado cuenta 
el cerebro es como una compu-
tadora que guía y controla toda 
tu vida. ¿Qué estás dispuesto a 
realizar para poder mantener 
esa computadora en óptimas 
condiciones?

A continuación destacamos 
lo recomendado por  la licencia-
da en Terapia Ocupacional Ma-
ría Fernanda López en su libro 
“Cómo entrenar su cerebro”.

Nuestra forma de organizar-
nos en la vida cotidiana ayuda 
a que nuestro cerebro funcione 
y rinda mejor.  Una persona que 
sin darse cuenta priorice en su 
vida sólo su vida laboral o fa-
miliar y  se va relegando social-
mente comete un grave error. La 
interacción social es fundamen-
tal en el ser humano.

Realizar actividades grupales 
de cualquier índole: talleres, sa-
lidas, viajes.

Descansar bien. Cuando nos 
vence el cansancio, no esforzar-
nos para continuar despiertos. 

Ser curioso. Implica prestar 
atención y desarrollar el interés 
y eso resulta fundamental a la 
hora de aprender.

Tratar de aprender algo nuevo 
cada día. No importa qué. Cuan-
do uno aprende utiliza todas las 
funciones cognitivas.

Buscar técnicas para recordar 
cosas cotidianas como por ejem-
plo, donde dejó estacionado el 
auto. Ver las características del 
lugar, si es frente a un negocio o 
una vivienda.

Repasar mentalmente a la 
hora de la noche qué cosas hizo 
durante el día para favorecer 
su memoria y luego pensar que 
debe hacer al día siguiente.

Usar la Agenda. Es importante 
tener registradas citas y reunio-
nes con los nombres completos 
de la persona, teléfono de con-
tacto y dirección donde nos va-
mos a encontrar.

Utilizar alarmas para recordar 
cosas no habituales. Por ejemplo 
si está tomando un medicamen-
to programe la alarma del celu-
lar para que le avise.

Utilizar técnicas de relajación 
o actividades que le permitan 
desconectarse. Puede realizar 
yoga, meditación, o escuchar 
música, leer, tejer, cocinar, pintar, 
mirar tele.

Concurrir médico especialis-
ta si las fallas de la memoria le 
preocupan.

Realizarse chequeos periódi-
cos, mantener una alimentación 
balanceada, tener controlados 
los factores de riesgo (colesterol, 
triglicéridos, glucemia, presión 
arterial).

Hacer ejercicio con regulari-
dad. El realizar actividad física 
se considera un factor de pre-
vención: mejora las funciones 
cognitivas, ayuda a disminuir la 
ansiedad y el estrés y mejora la 
sensación de bienestar.

Tener buen humor y reír. Hay 
estudios que demuestran que la 
risa produce una reducción signi-
ficativa de los niveles de cortisol, 
hormona relacionada con el es-
trés, así como una mejora en las 
pruebas de memoria. El simple 
acto de reír aumenta la liberación 
de endorfina y dopamina en el 
cerebro, lo que provoca una sen-
sación de placer y de recompensa.

Pensar en imágenes porque 
esto sirve para estimular el re-
cuerdo.

Usar almanaques y relojes. Es 
fundamental para orientarnos 
en el tiempo.

Desarrollar todo tipo de activi-
dades lúdicas y recreativas. Retome 
la costumbre de practicar juegos 
de mesa en familia o con amigos.

Utilizar todos los sentidos. Prue-
be nuevos sabores, sienta nuevas 
texturas, huela nuevos olores.

Escriba con lápiz y papel. Trate 
todos los días de escribir a mano. 
Escribir es una estimulación en sí 
mismo, y es algo que se va aban-
donando con el tiempo.

Cambiar. Su casa y su oficina 
pueden convertirse en lugares 

estimulantes. Cambie los ador-
nos y muebles de lugar.

Plantearse nuevos desafíos 
de cualquier índole. Eso ayuda 
a relajar, a “aflojar” la mente y a 
estimularla.

Como puede ver no importa 
la edad que tengamos, siempre 
se puede.

Recuerda: “LA VIDA ES UNA 
OBRA DE TEATRO QUE NO PERMI-
TE ENSAYOS. POR ESO CANTA, RÍE, 
LLORA Y VIVA INTENSAMENTE 
CADA MOMENTO DE TU VIDA…..
ANTES QUE EL TELÓN BAJE Y LA 
OBRA TERMINE SIN APLAUSOS….”
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CaRta Del DiReCtoR

PaNoRaMa tReiNta Y tReS CoN 
DiStRiBUCioN DePaRtaMeNtal

Charqueada : Lider FM.
Vergara : Mega FM
Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Cerro Chato : Boulevard Shop
FM Hit Santa Clara

El hombre ha necesitado 
desde los comienzos de la 
historia medir el tiempo, 

y lo ha hecho con la ilusión de 
detenerlo en esos momentos, 
sin darse cuenta que todos los 
períodos,salvo los naturales son 
una mera ilusión.

Todos los años, el 31 de di-
ciembre a la medianoche fes-
tejamos, brindamos, encende-
mos fuegos artificiales por el 
comienzo de un nuevo año, y al 
día siguiente todos vuelven a 
la rutina o comienzan un breve 
descanso para después retomar 
las mismas actividades.

Y así transcurre el tiempo con 
una sola constante, la necesidad 
de solucionar problemas y en lo 
posible ser feliz.

Esto ha sido así desde el co-
mienzo de los tiempos a la ac-
tualidad. Pero en los tiempos 
modernos han aparecido otros 
tiempos :los tiempos políticos. Y 
esos tiempos nos han llevado a 

dividir la historia de los pueblos 
en PERIODOS DE GOBIERNO.

Para la generalidad de la 
población, sus problemas y ne-
cesidades no tienen un cambio 
sustancial entre uno y otro pe-
ríodo de gobierno, y pasado el 
estruendo de la lucha electoral, 
todo el mundo (igual que a fin 
de año) al otro día retoma sus 
actividades, vuelve a enfrentarse 
a sus problemas ,los que podrá 
superar fundamentalmente gra-
cias a su esfuerzo.

Lamentablemente los tiem-
pos políticos son lentos. No 
transcurren tan dramáticamente 
(salvo para los actores políticos) 
como para el común de la gente 
que todos los meses se debe en-
frentar a la rutina de pago de sus 
obligaciones y dar soluciones a 
los problemas que la vida le pro-
porciona.

Casi 8 años !!!!llevó a las au-
toridades de gobierno, darse 
cuenta que el FONASA estaba 

rengo y que los tickets mutua-
les son un impedimento para la 
asistencia médica de miles de 
uruguayos que optaron por el 
sistema privado.

Mientras el estado aporta 
puntualmente a las mutualistas 
“la cápita” por cada uno de los 
afiliados al sistema, quienes tie-
nen el beneficio a veces no pue-
den consultar, o cuando lo hacen 
no pueden acceder a los medi-
camentos y a los estudios clí-
nicos y de otras especialidades 
recomendados por el médico. He 
escuchado a personas manifes-
tar que los tickets le han llevado 
el equivalente a una semana de 
jornales.

De esta necesidad se nutren 
las instituciones financieras, 
por que cada vez es más común 
el endeudamiento de las per-
sonas para poder atender los 
gastos que se originan por la 
asistencia de su salud y la de 
sus familiares.

8 años después de instaura-
do el FONASA, las autoridades 
anuncian su preocupación por 
el tema. YA ERA HORA.

Cuanto tiempo pasará, para 
que se solucione el problema 
de la inexistencia de emer-
gencia móvil en Treinta y Tres?. 
Medio año para cualquier per-
sona es mucho tiempo y más 
si lleva problemas a cuesta, 
pero para la infernal máqui-
na de impedir que es la bu-
rocracia uruguaya, seis meses 
de tardanza en un trámite no 
avergüenza a nadie, es como si 
fuera ayer.

Dos empresas han manifes-
tado su interés en prestar ese 
servicio, pero hasta ahora el 
Ministerio de Salud Pública, 
ha sido incapaz de arbitrar una 
solución aunque sea tempora-
ria, para que a través de priva-
dos, la ciudad de Treinta y Tres 
cuente con un servicio, que el 
propio ministerio no presta.

Mientras tanto hay miles de 
personas que no pueden reci-
bir atención médica en sus do-
micilios en caso de urgencia, y 
cuando se registran accidentes u 
otras emergencias es notoria la 
escasez de ambulancias de aten-
ción externa.

Hay que rebelarse contra esta 
decidia o en el mejor de los casos 
lentitud en solucionar los proble-
mas de la población, y vaya si este 
es un problema en nuestra ciudad.

En otras capitales del interior 
hay hasta dos servicios privados 
de emergencia móvil y Montevi-
deo, como siempre Montevideo, 
no solamente tiene numerosos 
servicios, sino que el propio sec-
tor público tiene un sistema de 
atención domiciliaria.

Por eso lo del título : OTROS 
TIEMPOS, LOS MISMOS TIEM-
POS. Esperemos que un día coin-
cidan, y lo hagan en el tiempo de 
la necesidad de la gente.

Hasta el próximo PANORAMA.

OTROS TIEMPOS , 
EL MISMO TIEMPO
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agregamos 
toda la línea 
en artículos 
para bebés..

led con la 
pelota de 
uruguay 
de regalo
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A instancias de su padre, el 
recordado José Pedro Castellón ( 
importantetallerista y fabricante 
de bicicletas de los años 60 y 70) 
el Quique Castellón ha incursio-
nado en varios deportes desde el 
ciclismo al fútbol de salón, pero 
fue en el basketbol cuando en su 
juventud descolló como jugador 
del equipo de Estudiantes.

Desde hace 40 años es el 
motor impulsor del equipo de 

JAVE (nombre de la marca de bi-
cicletas que fabricaba su padre 
y que recoge las iniciales de to-
dos los miembros de la familia 
:José ,Adela,Victoria y Enrique) 
y que fue fundado para partici-
par de un torneo comercial el 
30 de octubre de 1974. Desde 
entonces  el equipo de JAVE ha 
intervenido en 4 campeonatos 
sudamericanos y ha logrado a 
nivel nacional 2 campeonatos,3 

segundos puestos, además de 2 
campeonatos  uruguayos con la 
selección de Treinta y Tres.

En el fútbol de salón ha sido 
jugador , dirigente y director téc-
nico. Durante 30 años ha inte-
grado el cuerpo de neutrales de 
la Federación Uruguaya de fút-
bol de salón y sus antecedentes 
motivaron que fuera designado 
Presidente de la delegación uru-
guaya al mundial de Minsk –Bie-

lorusia-  compuesta por más de 
20 deportistas. Allí Uruguay com-
pitió junto con las selecciones de 
Bielorusia, Australia, Brasil, Para-
guay, Argentina, Rusia, Curazao, 
Bélgica y Noruega.

Ha viajado por el mundo si-
guiendo al deporte uruguayo, 
tanto a mundiales de fútbol de 
salón, como de fútbol de cancha.

De este último viaje a Bie-
lorusia, destaca la calidad de 

las instalaciones deportivas. El 
partido inaugural , semifinales y 
finales se jugaron en un estadio 
para 25 mil personas y  Uruguay 
jugó también en otro estadio 
para 5.000 personas.

Con 64 años, dos hijos y cuatro 
nietos, el Quique Castellón se sien-
te comprometido con JAVE, el equi-
po que  fundó junto a su padre y a 
trasmitir la pasión por el deporte 
heredada de su progenitor.

José enrique Castellón presidió delegación uruguaya.

Con el deporte 
en el alma

ESCALA EN PARIS, EN LA TORRE EIFFEL. DELEGACION URUGUAYA AL MUNDIAL DE FUTBOL DE SALON.
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PARTIDA DELEGACION URUGUAYA DESDE EL 
AEROPUERTO DE CARRASCO.

EN BIELORUSIA CON DEPORTISTAS URUGUAYOS.

ESCALA EN PARIS, FRENTE AL MUSEO DEL LOUVRE.

EL ESTADIO DE MINSK EN TODO SU ESPELNDOR

FRENTE DEL 
ESTADIO DE 

MINSK
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Boda Cristhian 
Lima y Viviana 
Umpierrez 

Los 15 de Luciana Silvera
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Por Karina Caputi

Quiso la naturaleza, que 
nuestro departamento 
se nutra de variados en-

cantos paisajísticos. Reservas 
ambientales;  leves cuchillas y 
llanos bien definidos. Ríos, arro-
yos y cañadas y el encanto com-
partido de la Laguna Merín nos 
ubican en un sitial de privilegio 
natural. Indudablemente entre 
los rincones más preciados se 
encuentra La Charqueada. Iden-
tificada por su entorno de diá-
fana serenidad, el cual, pese al 
constante ir y venir de visitantes 
no altera la idiosincrasia de una 
comunidad que ha aprendido a 
convivir entre el bullicio ampli-
ficado de festivales que congre-
gan hasta tres veces más que el 
número de habitantes perma-
nentes, y el solitario trinar de los 
pájaros como todo murmullo al 
amanecer. 

Así es La Charqueada, una 
casa abierta a todo aquel que 
quiera visitarla. Un paraíso para 
algunos, un refugio para otros y 
un invaluable rincón del alma 
para quienes estrechan afectos 
con el transcurrir de los años. 

Tal es el caso de este grupo 
de amigos, que 34 años atrás re-
solvieron un día reunirse, como 
toda muchachada, y organizar 
un campamento en ese lugar 
sereno a orillas del Cebollatí. 
La iniciativa rápidamente contó 
con el quórum esperado por lo 
que únicamente restaba definir 
el modo en que costearían esa 
semana de turismo, acampados. 

La idea llegó prontamente; 
venderían chorizos y vino, y con 
las ganancias del trabajo podrían 
sobrellevar 7 días de disfrute. 

De este modo marcharon, con 
los insumos comprados a cuenta 
en comercios de Treinta y Tres a 
los cuales debían abonarles al 
regreso del viaje. 

Claro está, no contaron con 
las inclemencias del tiempo. Du-
rante toda la semana, la lluvia 
arreció en esa zona del depar-
tamento y el campamento en La 
Charqueada quedó reducido a 
un grupo de jóvenes resguarda-
dos bajo lonas. 

Pero fieles al refrán de “al mal 
tiempo buena cara”, los mucha-
chos se la pasaron asando para 
sí los chorizos del supuesto co-
mercio y vaciando entre carcaja-
das el vino que habían llevado 
para la venta. 

loS CHoRiZoS aleGReS

UN DESOPILANTE CAMPAMENTO
CORAZÓN DE LA CHARQUEADA

Sin ganancias, pero con el 
estómago lleno y el espíritu en 
lo más alto la barra resolvió 
autonominarse LOS CHORIZOS 
ALEGRES. Desde entonces, este 
grupo iniciado por olimareños, 
ha  trascendido fronteras de-
partamentales transformándose 
en embajadores turísticos de 
Treinta y Tres donde quiera que 
se encuentren. Cada turismo, sin 
excepciones, montan su campa-
mento en La Charqueada y en el 
transcurso de esos días son un 
derroche de humor y simpatía. 
Han representando innumera-
bles parodias que son guiona-
das e interpretadas por ellos 
mismos. Desde un homenaje a 
Nelson Mandela tras su falleci-
miento hasta el nombramiento 
del Papa una vez que Benedicto 
XVI renunciara en pleno carna-
val. En cierta ocasión resolvie-
ron impartir clases de aeróbica, 
al estilo “Chorizos Alegres”, del 
otro lado del Cebollatí lo cual 
congestionó el movimiento de 
la balsa dado que nadie quería 
perderse el espectáculo. 

En turismo de 2014, festeja-
ron su aniversario número 33 

con una torta de más de un me-
tro y medio de largo, la cual com-
partieron con todo aquel que se 
acercó a saludarles aprovechan-
do así mismo la celebración del 
centenario de La Charqueada. 
Así es este grupo fundado, en-
tre otros, por el (comisario reti-
rado) Julio Cuello y un puñado 
de jóvenes amigos que hasta el 
día de hoy le otorgan esa parte 
ineludible del paisaje que sue-
le extrañarse el resto del año. 
Es que se han convertido en 
parteíntima de la comunidad; 
son esa bocanada de aire fres-
co asegurada, ese torbellino de 
alegría que inunda las calles con 
sus desopilantes ocurrencias. 
Pero también son sentimiento, 
compromiso, solidaridad y un 
enorme corazón al servicio de 
los más vulnerables. Varias han 
sido las cruzadas que han lleva-
do adelante en los escasos días 
que se radican como uno más de 
los charquiteños del lugar. Así 
son ellos “Los Chorizos Alegres”, 
porción indisoluble del turismo 
en el puertito chiquitito que ja-
más los despide sino los bendice 
hasta el próximo encuentro. 
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Por Karina Caputi

En los últimos tiempos, el 
mapa comercial de Trein-
ta y Tres se ha ido diver-

sificando, generando así, una 
transformación en el paisaje 
empresarial con el que sole-
mos encontrarnos en los ruti-
narios recorridos diarios o de 
fin de semana. 

Desde reservados e intri-
gantes locales de sex shop, 
hasta sofisticadas peluquerías 
de mascotas, el paseo comer-
cial de la ciudad sin dudas ha 
roto con la tradicional mono-
tonía. “33 Grow” no escapa a 
esta novedosa irrupción de 
emprendimientos poco con-
vencionales. Mientras irrumpe 
la noticia en nuestro país so-
bre la creación de una semi-
lla de marihuana que llevará 
el nombre del ex Presidente 
Uruguayo José Mujica deno-
minada “La Mujica Gold” (una 
variedad de las semillas Keta-
ma, muy consumidas en Euro-
pa), quienes hayan transitado 
por Manuel Meléndez, a esca-
sos metros de la esquina con  
Manuel Freire, seguramente 
se hayan visto sorprendidos 
por una fachada que luce en 
su nombre el símbolo mismo 
de la marihuana; su pintoresca 
hoja de siete puntas. 

Se trata del primer local en 
el departamento y la región en 
contar con los insumos necesa-
rios para el cultivo de cannabis. 
De todos modos, y pese a que 
plantar no está prohibido, sí lo 
está la compra de la semilla 
por lo tanto aún no se puede 
comercializar. 

oliMaR CaNNaBiS 

CULTIVADORES DE TREINTA Y TRES 
CUENTAN CON LA PRIMERA TIENDA 
LOCAL PARA ABASTECERSE DE INSUMOS

La legislación, recientemen-
te aprobada volvió a caer en 
un nuevo vacío tan significa-
tivo como el que se registraba 
cuando no se penaba el consu-
mo pero sí la comercialización 
de la sustancia. 

Igualmente, entendiendo 
que esos escollos serán sor-
teados, Pablo y Gonzalo, dos 
jóvenes de Treinta y Tres to-
maron el desafío y se anima-
ron a instalar su propio local 
que por el momento vende, 
entre otras cosas, carpas para 
cultivo interno de la planta, 
luminaria correspondiente, 
macetas, fertilizantes y otros 
artículos de reconocidas lí-
neas internacionales.

La iniciativa surgió luego 
que, entre los días 14 y 15 de 
diciembre pasado, participaran 
en Montevideo de la primera 
Expo Cannabis de Uruguay que 
se desarrolló en el Latu. 

Además de conferencias, 
cine, música y cine, se instala-
ron más de 40 stands, uno de 
ellos de la propia Junta Nacio-
nal de Drogas y el Instituto de 
Regulación y Control del Can-
nabis (Ircca), donde los usua-
rios tuvieron la oportunidad 
de registrarse para cultivar 
marihuana.

Entre otros conferencistas 
nacionales, participaron el an-
tropólogo Daniel Vidart y el 
periodista Guillermo Garat, au-
tor del libro “Marihuana y Otras 
Yerbas: uso, prohibición y regu-
lación de drogas en Uruguay” 
ejemplar, que junto a otros, 
puede adquirirse en 33 Grow.

Pese a que el negocio fue 
instalado para abastecer a cul-
tivadores de marihuana, hasta 

tanto no se subsane el hueco 
normativo y puede venderse la 
semilla, los jóvenes socios es-
tán trabajando con público que 
se dedica a cultivos diversos ya 
que todos los elementos que 
se encuentran allí son de uti-
lidad para potenciar cualquier 
crecimiento vegetal

Ambos socios tienen sus 
propias plantas en sus casas y 
están registrados como corres-
ponde.  La ley autoriza cultivar 
hasta 7 plantas en floración y 
no acumular un stock superior 
a los 480 gramos sin prensar. 

Hasta el momento, el nego-
cio ha sido todo un éxito, y se 
ha pasado a cumplir un rol que 
debería asumir el estado apor-
tando información a la pobla-
ción que se acerca a canalizar 
inquietudes.

Desde docentes de escuelas 
o liceos, hasta padres con hijos 
adolescentes que acuden en la 
búsqueda de datos concretos 
sobre la normativa y los efec-
tos del cannabis. Pablo y Gusta-
vo cuentan además en su local 
con un periódico que se distri-
buye de forma gratuita en dis-
tintos países de América Latina 
en el cual se pueden evacuar 
las dudas más diversas sobre 
cultivo y consumo. 
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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
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por Carlos María Prigioni

El término duelo proviene, 
aparentemente, del latín 
duellum, que a su vez deriva-

ría de otra palabra latina, bellum, 
que significa guerra. Tradicional-
mente se lo asocia a una con-
tienda bélica entre dos personas. 
La participación en un duelo se 
considera o se consideraba una 
muestra de heroísmo, en el cual 
uno de los participantes deseaba 
limpiar su honor de algún tipo 
de agravio que podía haberle he-
cho el otro. Si bien este tipo de 
prácticas parece haber sido usual 
desde los orígenes mismos de la 
humanidad, el concepto de duelo 
formal tuvo sus orígenes durante 
la Edad Media.

A pesar de que la Iglesia Ca-
tólica en el siglo XIII aboliera el 
duelo como medio legal de resol-
ver disputas personales, durante 
el Renacimiento la práctica del 
duelo era usual, particularmente 
cuando un caballero consideraba 
que su honor personal había sido 
manchado; durante esta etapa,  
muchas sociedades emitieron le-
yes que reglamentaban el dere-
cho a duelo, y su ejecución.

En Uruguay, desde la llegada 
de los primeros europeos el due-
lo se constituyó en una forma 
tradicional de saldar pleitos, es-
pecialmente entre las clases ba-
jas. En  el medio rural, entre los 
gauchos el duelo era  habitual, y 
no presentaba tanta formalidad 
pero sí más violencia, siempre 
a punta de facón y casi siempre 
culminando con la muerte de 

DUeloS eN URUGUaY

El sentido del honor a 
través de los tiempos

uno de los contendientes. Aun-
que normal, no era una práctica 
legalmente aceptada, y era cas-
tigada por los propietarios de 
estancias y las autoridades. 

Hasta finales del mismo siglo 
XX aún teníamos vigente una ley 
que reglamentaba el derecho a 
duelo así como su concreción.

La imagen más usual de un 
duelo criollo seguramente sea 
la que involucra a dos gauchos 
frente a frente, cada uno con un 
poncho envuelto en un brazo y un 
facón o cuchillo grande en la otra 
mano.  En muchos casos, cualquier 
palabra o mirada podía ser causa 
de reto a duelo, particularmente 
cuando viejos resentimientos cla-
maban por una pelea, o una mujer 
quedaba en medio de dos preten-
dientes. Las pulperías o boliches 
de campo constituían el punto 
de reunión de malevos, algunos 
buscando a un ofensor con quien 

ajustar cuentas, otros simplemen-
te buscando alguien con quien 
exponer su honor y su hombría. El 
duelo gauchesco, o de “compadri-
tos”, ha tenido amplia difusión en 
la literatura criolla.

Por el lado de las ciudades, 
sobre el siglo XIX, los duelos 
tampoco eran legalmente acep-
tados, pero de todas maneras 
se desarrollaban regularmente, 
siendo secretos públicos a me-
dias (los diarios publicaban par-
tes sobre ellos pero sin informar 
la fuente ni mencionar testigos, 
principalmente debido a que és-
tos estaban forzados por su ho-
nor a no denunciar los hechos, y 
porque no pocas veces los par-
ticipantes eran reconocidas per-
sonalidades de la alta sociedad y 
de las clases dirigentes). 

Entre los duelos más impor-
tantes del siglo XX se destaca el 
del 2 de abril de 1920 en el que 

el dirigente colorado y ex pre-
sidente  José Batlle y Ordóñez 
diera muerte al joven abogado, 
periodista y político blanco  en-
tonces diputado) Washington 
Beltrán, luego de haber inter-
cambiado acusaciones mutuas 
a través de múltiples artículos 
publicados en los diarios El Día  
y El País , hasta que el ex pre-
sidente colorado retara a duelo 
a Beltrán. El duelo se llevó a 
cabo en el centro de la cancha 
del Parque Central, estadio del 
Club Nacional de Football, sobre 
el mediodía, usando como armas 
pistolas de un solo tiro, las cua-
les debieron ser recargadas de-
bido a que ambos contendientes 
fallaron el primer disparo; en la 
segunda oportunidad , de  Batlle 
y Ordoñez , acertó en el pecho de 
su oponente, quien murió pocos 
minutos después, a los 35 años.

Tres meses antes, el 13 de 
enero, el propio Batlle y Ordóñez 
había participado en otro due-
lo, sable en mano, ante el Dr. 
Leonel Aguirre, cofundador del 
diario El País (con Washington 
Beltrán y Eduardo Rodríguez 
Larreta), también por artículos 
publicados por dicho diario que 
hacían alusión al ex presidente, 

y también convocado por éste 
por sentirse agraviado. En este 
caso, el duelo se desarrolló en la 
ciudad de Pando y la victoria co-
rrespondió a Aguirre por haber 
logrado herir a Batlle y Ordóñez 
en el brazo izquierdo, dejándolo 
en manifiesta inferioridad según 
criterio de los médicos.

En 1920, cuatro meses des-
pués del duelo Batlle y Ordóñez 
– Beltrán, se promulgó en Uru-
guay la ley 7253, llamada Ley 
de Duelos, que reglamentaba 
los enfrentamientos personales, 
estableciendo un marco legal 
para que éstos pudieran desa-
rrollarse sin implicar un deli-
to, siempre y cuando se hiciera 
dentro de ciertas normas. La ley 
establecía que, como primera 
alternativa, los padrinos debían 
propiciar una instancia  previa, 
para lo cual deberían conformar 
un Tribunal de Honor, cuyo obje-
tivo sería la búsqueda de la re-
conciliación entre las partes; los 
padrinos de cada parte deberían 
designar un miembro, y éstos 
deberían designar al tercero. 

Entre los duelos más relevan-
tes desde que entrara en vigen-
cia la Ley de Duelos se encuen-
tra el del 26 de enero de 1924, 
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cuando se batieron a duelo con 
pistola el Coronel Riverós, por 
entonces titular del Ministerio 
de Guerra y Marina bajo la pre-
sidencia del Dr. José Serrato, y 
el dirigente colorado y ex presi-
dente (hasta el año anterior) Dr. 
Baltasar Brum. El motivo fueron 
las durísimas críticas de Brum al 
proyecto de Riverós de instaurar 
el servicio militar obligatorio. 

El lance se llevó a cabo en la 
quinta del Dr. Domingo Veracier-
to, pero Brum optó por bajar su 
arma sin disparar, y Riverós, al 
notar la actitud de su oponente 
disparó al aire, dando por finali-
zado el duelo. 

En 1934, una revisión del có-
digo penal reafirmó la legalidad 
de los duelos, siempre y cuando 
fuese hecho bajo las condicio-
nes que marcaba la Constitución 
de 1920, castigando cualquier 
actividad de “duelo irregular”.

En 1957, el Dr. Luis Batlle Be-
rres, sobrino de don Luis Batlle 
y Ordóñez, también se vio invo-
lucrado en un duelo. La razón 
fueron sus continuados ataques 
al Ejército Nacional, al que con-
sideraba una entidad que no 
servía para nada. Esto molestó 
a varios de sus integrantes, rei-
nando en la institución castren-

se un ambiente antibatllista; en 
particular el general Juan Pedro 
Ribas, un reciente ex ministro 
de defensa,  se sintió ofendido. 
En el cruce de acusaciones que 
se produjo entre ambos, Batlle, 
siguiendo la tradición de su tío 
retó a duelo al militar, que se lle-
vó a cabo el 22 de noviembre, y 
en el cual el dirigente colorado 
resultó gravemente herido.

Durante la década de 1970, 
antes y después del comienzo del 
gobierno de facto (1973-1985) , 
también se desarrollaron varios 
duelos que involucraron a in-
fluyentes personalidades de la 
época: Manuel Flores Mora (“Ma-
neco”) ante el Dr. Julio María San-
guinetti, el mismo Manuel Flo-
res Mora ante el Dr. Jorge Battle 
Ibáñez, Danilo Sena ante Enrique 
Erro, y el general Líber Seregni 
ante el general Juan Pedro Ribas. 

Los duelos de Flores Mora 
ante Sanguinetti y Batlle fueron 
consecutivos y por la misma ra-
zón: Flores Mora había  acusado 
a Batlle de presionar para provo-
car una nueva devaluación de la 
moneda, y lo acusaba de haberse 
beneficiado con la anterior deva-
luación en 1968 (la famosa “in-
fidencia” de Batlle). No estando 
presente el propio Batlle, la posta 

la tomó el Dr. Sanguinetti, direc-
tor del diario Acción, quien en su 
editorial trató a Flores Mora de 
traidor, demagogo e irresponsa-
ble, lo que llevó a que éste retara 
al primero a un duelo. El combate 
habría de desarrollarse el 21 de 
octubre de 1970 con sable de do-
ble filo y punta, hasta que alguno 
cayese o ambos resultasen heri-
dos; finalmente, tras alrededor 
de un minuto de combate ocu-
rrió lo segundo. Posteriormente, 
otro editorial en el mismo diario, 
esta vez firmado por Jorge Batlle 
Ibáñez, hijo de Luis Batlle Berres 
y sobrino nieto de Luis Batlle y 
Ordóñez, llevó a que Flores Mora 
volviera a exigir una reparación, 
con las mismas condiciones. El 
duelo se desarrolló el 11 de no-
viembre en la base aérea número 
1 de la Fuerza Aérea Uruguaya, 
con exactamente el mismo resul-
tado, aunque requirió seis asal-
tos de dos minutos cada uno. En 
ninguno de los dos casos hubo, 
después del duelo, reconciliación 
entre las partes. Casualmente, los 
tres involucrados (Flores Mora, 
Sanguinetti y Batlle) pertenecían 
al Partido Colorado.

Un año después, se enfrenta-
ron los generales retirados del 
Ejército Uruguayo Líber Seregni 

y Juan Pedro Ribas, pocos días 
después que ambos fuesen can-
didatos a la presidencia de la Re-
pública (Frente Amplio y Partido 
Colorado respectivamente). En 
este caso, Ribas había sostenido, 
durante la campaña electoral, 
que Seregni era un militar trai-
dor a la patria por haber acep-
tado ser candidato a presidente 
de un partido “comunista”, razón 
por la cual este último le envió 
a sus padrinos luego de las elec-
ciones. La contienda tuvo lugar 
en Pando el 7 de diciembre de 
1971, y a pesar de que habían 
acordado un duelo a dos dispa-
ros, el director decidió cancelar 
el duelo luego de que ambos 
fallaran el primer tiro debido, 
aparentemente, a que Ribas se 
tomó tiempo para apuntar, algo 
que, según el Código de Honor, 
estaba prohibido (aunque Ribas 
adujo que no había escuchado 
la orden de hacer fuego). Antes, 
el 10 de agosto del mismo año, 
se debatieron a duelo el ex mi-
nistro por el partido nacional y 
entonces parlamentario por el  
Frente Amplio Enrique Erro y el  
Brigadier Danilo Sena, entonces 
titular del Ministerio del Inte-
rior; las características fueron 
las mismas: también fue a pisto-

la, nadie salió herido y tampoco 
hubo reconciliación. Oficialmen-
te, estos fueron los últimos dos 
duelos “legales” en la historia 
del país.

En 1990 el entonces inspec-
tor de la policía Saúl Clavería 
retó a duelo al director del diario 
La República Dr. Federico Fasa-
noMertens debido a acusaciones 
que publicara su diario referidas 
a supuestas actividades de con-
trabando y narcotráfico que rea-
lizara el funcionario público y 
que, según un tribunal de honor, 
no tenían fundamento. Este no 
se llevó a cabo ya que Clavería 
no se presentó. Lo curioso del 
caso es que Fasano, director de 
un diario de tendencia izquier-
dista, había elegido como padri-
nos a  directores de diarios de la 
competencia, de filiación dere-
chista, quienes no aceptaron  el 
ofrecimiento cuandoFasano dijo 
que no pensaba defenderse.

En 1992, durante el gobierno 
del  Dr. Luis Alberto Lacalle, se 
aprobó la Ley 16274 que dejó 
sin efecto a la Ley 7253 y ciertos 
artículos del código penal y por 
tanto los duelos volvían a ser 
considerados fuera de la ley, y la 
participación en cualquier nivel 
en uno seria penado por la ley. 
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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 Karina Caputi

En una experiencia que aún 
genera numerosas interro-
gantes en electorado, los 

ciudadanos de Vergara y Santa 
Clara han debido decidir sobre 
qué gestión de municipio quie-
ren para su terruño. Si bien en 
otros departamentos, el número 
de alcaldías se multiplicó desde 
la que se instrumentara este de-
nominado tercer nivel de gobier-
no; en Treinta y Tres la iniciativa 
por ampliar los municipios no 
surgió por parte de ningún parti-
do político por lo que mantiene 
los dos iniciales

VERGARA

En la ciudad de Vergara, el 
candidato propuesto por el re-
electo intendente Dardo Sán-
chez obtuvo una holgada victo-
ria alcanzando 905 votos de los 
3.045 que conforman el padrón 
electoral. Fidencio González na-
ció el 15 de diciembre de 1972 
en la ciudad de Durazno del de-
partamento homónimo. 

Con apenas cuatro meses su 
familia se radica en la ciudad 
de Vergara y a los 5 años es-
tablecen su residencia en Rin-
cón. Regresa a la segunda ciu-
dad de nuestro departamento 
en la adolescencia para cursar 
el liceo y se establece definiti-
vamente. 

Su actividad política se inicia 
en la legendaria lista 30 junto a 
Wilson ElsoGoñi, quien siendo 
electo Intendente (último man-
dato a su cargo) lo designa, con 
apenas 27 años secretario de la 
Junta de Rincón, labor en la cual 
se desempeña durante todo el 
período. (2000-2005)

Posteriormente, en el gobier-
no del Dr. Gerardo Amaral brin-

alCalDeS De iMPoRtaCiÓN

VERGARA Y SANTA CLARA SERÁN 
GOBERNADOS POR CIUDADADOS 
ORIUNDOS DE OTROS DEPARTAMENTOS 

da servicio un escaso tiempo 
hasta que vuelve a la función 
municipal con la asunción de 
Dardo Sánchez como Intendente 
Departamental en el año 2010 
donde ocupa el cargo de sub di-
rector de obras. 

La lista 8 lo postuló como 
Alcalde en las pasadas eleccio-
nes departamentales en las que 
obtuvo un contundente triunfo 
con casi un tercio de los votos 
del electorado entre los 11 pos-
tulantes que disputaban ese 
municipio que funcionará los 5 
años siguientes bajo su presi-
dencia, secundado por los con-

cejales Julio Reolón (PN), Joel 
Hosta (PN), Jorge Velázquez (FA) 
y Gabriel Duche (FA)

Fidencio Gonzalez tiene defi-
nidas algunas líneas de acción 
claras para su gestión entre las 
que se encuentra como primer 
objetivo a cumplir, la reparación 
vial de la ciudad y caminería ru-
ral; asistencia social dirigida a 
la población más vulnerable y 
servicios básicos de la admi-
nistración como iluminación, 
higiene, mantenimiento de pa-
seos públicos, etc.

SANTA CLARA

Si “esta tierra es blanca” como 
suelen definir a Treinta y Tres 
nacionalistas y hasta simpati-
zantes de otras filas políticas, 

Santa Clara lo es al extremo. Esa 
porción de tierra, cargada de his-
toria, de Saravismo y caudillos 
no oculta, generación tras gene-
ración lo inmerso que aún man-
tienen en sus raíces las huellas, 
de Aparicio. Es este punto de 
nuestro departamento, (conjun-
tamente con Cerro Chato) donde 
más claramente se distancian en 
cada elección los votos a favor 
del Partido Nacional, y este 10 
de mayo no fue la excepción.

El segundo municipio de 
nuestro departamento estará, 
por decisión de la ciudadanía, 
nuevamente bajo la conduc-
ción de Oscar Viera. Al igual que 
su par Vergarense, Viera no es 
oriundo de Treinta y Tres. Nació 
en Montevideo. De todos modos, 
siendo muy pequeño se traslada 

 FIDENCIO GONZALEZ : VERGARA OSCAR VIERA : SANTA CLARA

a Cerro Chato donde alterna en-
tre el campo y la urbanización. 
Desde muy joven se dedicó a las 
tareas rurales.- Posteriormente 
logra conjugar esta labor con el 
mundo de las comunicaciones 
al cual ingresa como empre-
sario. Su incursión en la políti-
ca surge, dada su admiración a 
Aparicio Saravia enel Partido 
Nacional y más precisamente 
a través del Herrerismo, pese a 
que ha acompañado al Dr. Dardo 
Sánchez (Alianza Nacional) en 
todas las instancias en que éste 
se ha postulado. En las eleccio-
nes de mayo pasado se impone 
con más del 40 por ciento de los 
votos de todo el padrón electo-
ral venciendo a los 9 restantes 
competidores por abrumadora 
mayoría. El municipio que presi-
dirá nuevamente estará confor-
mado además por 4 concejales 
del Partido Nacional, Javier Sua-
rez, Laura Larrañaga, Luis Alber-
to Rodríguez y Francinet Morei-
ra. Viera dará continuidad a su 
gestión en la cual se ha puesto 
especial énfasis en desarrollo, 
obras, servicios y dinamismo 
a fuentes de empleo genuinas 
para la localidad. 
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Por Javier Seugi

Treinta y Tres se ve ro-
deada por estos tiempos 
de sequía y siniestros de 

tránsito, que nos tienen desta-
cados en el ámbito noticioso 
del país: Pero existen noticias 
de las buenas y que también 
hay que destacar. En este caso, 
lejos del déficit hídrico y de la 
falta de conciencia al volante, 
la “movida” que quiero comen-
tarles viene de la mano de la 
cultura. 

Sucede que tras la visita de 
Gonzalo Victoria, joven gui-
tarrista olimareño que se en-
cuentra radicado hace algunos 
años en Santiago de Chile, li-
bró la invitación a los integran-
tes de “Guitarras del Olimar” 
para que se apresten a actuar 
en un encuentro de guitarras 
clásicas en la propia capital 
chilena, Santiago. De ahí a Cu-
ricó, ciudad y capital de la Pro-
vincia de Curicó, pertenecien-
te a la región del Maule en el 
Valle Central de Chile, y que es 
una de las urbes más pobladas 
del Valle longitudinal o Central 
chileno, junto a Rancagua, Tal-
ca y Chillán.

Esta provincia se encuentra 
entre las provincias de Colcha-
gua y Talca y limita al oeste con 
el Océano Pacífico y tiene por 
frontera al este, la República 
Argentina. Tendrán que recorrer 
200 kilómetros más, desde San-
tiago para llegar a esta, se dice, 
preciosa región natural chileno.

Es así que también, existe 
la posibilidad que José Pedro, 
Adán y Marcos Gutiérrez, más 
Washigton Fleitas, deleiten al 
embajador chileno y su señora 
en su estadía por el país tra-
sandino.

El martes 7 de julio partirán 
desde Treinta y Tres hacia Chile 
estos buenos embajadores de 
las más representativas guita-
rras uruguayas, para el día 9 
actuar junto a colegas de dis-
tintas partes de América.

Guitarras del olimar y los Yaraví, de actuación por Chile y argentina.

Olimareños for export
Previo a su partida, el 12 de 

junio, en el Cine Teatro Munici-
pal, cantores olimareños le da-
rán un empujón por éxitos varios 
en tierras amerindias, a estos 
amigos que serán una suerte 
de embajadores uruguayos. José 
“Cepillo”Ituarte”, el “Cholo” Acuña 
y Elihezer (Dúo Raíces), Manuel 
Díaz, Luciana Silva, además de 
quien escribe esta nota, seremos 
algunos de los que le deseare-
mos buen viaje a nuestros fieles 
representantes, cantando algu-
nas de las canciones que mane-
jamos dentro de nuestro reperto-
rio, con la particularidad de que 
seremos acompañados por las 
propias “Guitarras del Olimar”.

Pero no  se queda aquí la 
cosa. Los hermanos Machado 
Medina, Lazarito y Ricardo, ac-
tuarán un poco más cerca del 
Uruguay, puntualmente en la 
capital argentina, Buenos Aires.

Allí, estarán esta noche en 
el auditorio Santa María de los 
Buenos Aires (Esmeralda 660, 
tercer Piso) para presentar su 
último disco titulado “Herencia 
mulata”. A esto se le suma, la 
actuación de”Canto Sin Fronte-
ras” que compartirán escenario. 
Es así, que con entrada libre 
y a partir de las 20: 30, otros 
embajadores de la música oli-
mareña y uruguaya, brindarán 
un espectáculo digno de repre-
sentarnos también el exterior.

Por nuestra parte, desde la 
redacción de Panorama 33, que 
sigan sumando éxitos y se mul-
tipliquen, destacando la perma-
nencia, tanto de los hermanos 
Gutiérrez, así como de los her-
manos Machado, para sentir el 
orgullo bien en alto, de que acá, 
puntualmente en Treinta y Tres 
se continúa a través de los años 
creando y recreando música, la 
cual nos representa como de-
partamento único de una forma 
de tocar y de cantar, naciente de 
la flamante milonga “serranera”, 
aquella que nos incentivara a 
interpretar nuestro cancionero 
popular, el gran maestro Lena.
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Por Javier Seugi

El 6 de setiembre de 1937, 
abría sus puertas a la so-
ciedad olimareña el Círcu-

lo Pelotaris Olimar. Casi 80 años 
de aquel día, continúa con esas 
mismas puertas abiertas de par 
en par, para que todo aquel que 
guste, se acerque, se haga socio 
y disfrute de lo que una legen-
daria institución les brinda; lu-
gar donde nacieron amigos, casi 
familiares. 

Desde los años 30 del siglo 
pasado, el Pelotaris como se le 
llama comúnmente, se aggiornó 
en varios aspectos para el bien 
de la propia sociedad. Las mu-
jeres en aquel entonces, no po-
dían entrar a sus instalaciones; 
la vestimenta tenía que ser la 
adecuada, en fin; un montón de 
cosas que se perdió en el tiempo 
y para bien. 

Lo que sigue manteniendo 
esta suerte de “casa reunión”, por 
así decirlo, es la frecuencia de 
sus más allegados parroquianos. 
Algunos que ya no están,  espe-
ran en los altares del cielo para 
reunirse en el futuro con sus ami-
gos, seguramente para “bochear” 
y seguir quizás aquel partido 
pendiente o ir por la revancha.

Al día de hoy, uno entra al 
salón principal y ahí está; como 
adormecido, el enorme, “de los 
de antes” y como una suerte de 
mojón, el mostrador que custo-
dia como un firme blandengue  
el enorme estante con las be-
bidas aguardentosas, que pare-
ce brindárseles solas nomás, a 
quienes acuden a los taburetes 
que descansan al lado de los bi-
llares relucientes. 

Manuel y Mario nos cuentan 
que hace más de 40 años fre-
cuentan el lugar. Pese a uno ser 
del barrio Yerbal y el otro del 
Nelsa Gómez, aquí donde se de-
muestra que el Pelotaris, es casa 
de amigos, como dicen sus com-
pañeros asiduos al club. 

Tiempos lejanos reproducen 
los ojos de Manuel, cuando enu-
mera las actividades que planeó 
disfrutar desde joven, reuniendo 
frontón, paleta, bochas y paddel. 

Treinta y Tres, Maldonado, La-
valleja, Rocha y Montevideo fue-
ron algunos de los departamen-
tos donde el Círculo Pelotaris 
participó, y en muchas ocasio-
nes, cosechó lauros de primeros 
lugares en varios torneos en di-
ferentes disciplinas.

Tutú Hernández, otro parro-
quiano de años , recuerda las 
reuniones sociales que se apres-
taban para los 15 de quienes 
pasaban de niña a mujer y has-

ta algún cumpleaños mayor, sea 
de socio o no socios. Porque eso 
también hay que destacarlo. 

Todo aquel que sea socio o 
no, al día de hoy, puede solicitar 
las instalaciones de la sede para 
reunir a su familia y disfrutar de 
cualquier fecha especial. Si de 
socios hablamos, son unos 300 
que permanecen llevando ade-
lante el esfuerzo que la comi-
sión presidida por Jorge Piedra 
Cuevas, que a través del diálogo 
con Panorama 33, manifestó que 
desde Melo llegó hace 20 años 
y de aquí no se “movió“ más, y se 
considera un olimareño más. 

Jorge nos expresaba que las 
puertas siguen estando abiertas 
para todos aquellos que deseen 
acercarse a compartir la “vida” 
del club. El presidente dice que 
faltan remodelaciones a la sede, 
que algunas se han hecho pero 
que próximamente el techo del 
frontón hay que renovarlo me-
dianamente urgente. La pintura 
del salón también necesita una 
renovación, por lo que se está 
trabajando para ello, mientras 
se sigue con la preparación de 
campeonatos deportivos. 

A principios  de junio se pre-
vé un campeonato internos de  
paleta en varias categorías, para 
luego hacia fines de ese mes in-
ternarse en un campeonato na-
cional donde la sede principal 
será justamente el Pelotaris lo-
cal. En esta competición se re-

cibirán deportistas de diversos 
departamentos del sur y este 
del país.  

Así están planteadas las co-
sas desde la directiva; pero des-
de la propia subsistencia de la 
sede que son quienes concurren 
al ámbito social, se recuerda a 
aquellos que dejaron marcada 
una época de amistad, como lo 
fueron Lauro Méndez, Conrado 
Delgado, el comisario Amil, “Ma-
neco” Mieres, el “Yiyo” Rado, en-
tre otros.

Pasó el tiempo, y a casi 80 
años del Círculo Pelotaris Oli-
mar y desde la posición de la 
directiva, algunos aspectos de-
berían “modernizarse” y darle 
“otra cara” a la sede. Brindarle 
buena influencia a los jóvenes, 
e incentivarlos a que se acer-
quen. Porque hubo una época, 
donde hoy los “viejos parro-
quianos” eran jóvenes y se hi-
cieron amigos de la sede. Hoy, 
las seductoras propuestas para 
la muchachada hacen que se 
repele ese encuentro cara a 
cara con las amistades. Eso se 
perdió. Igualmente, se debería 
de tener en cuenta este estilo 
de clubes, donde el deporte y la 
vida social siempre se hermanó, 
y sin darnos cuenta, familias se 
formaron en él y desde él, esas 
familias siguieron creciendo, 
conformando parte de la  socie-
dad olimareña. Por sus 78 años 
en este 2015,…salud!

Sigue vigente con intensa actividad social

Círculo Pelotaris Olimar
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer, COMAC realizó 
distinciones a nueve mujeres de 
nuestra ciudad , que en distintas 
actividades se han destacado.

La ceremonia se llevó a cabo 
en el Salón Socios Fundadores  
de la institución e que estuvo 

colmado de público que adhirió 
al justo reconocimiento que se 
realizaba.

Las mujeres que recibieron la 
distinción, fueron :

Diana Saravia, política.
Dorothy Arostegui, Servicio 

Social.

Flor Rodríguez,pintura.
Juana Tarán, comercio.
Karina Soto, deporte.
María Gloria Olano, educa-

ción.
Mireya López, teatro.
Natalia Méndez, música.
Susana Godoy, comunicación.

COMAC PREMIO 
MUJERES 
DESTACADAS
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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

Y RECUERDE, SOLO EN 
LA MEJOR COOPERATIVA 
USTED OBTIENE EL 
MEJOR SERVICIO.

COMAC SIEMPRE 
BRINDANDO SOLUCION EN 
EL MOMENTO OPORTUNO, 

AHORA LE OFRECE LA LINEA 
DIA DE LA MADRE.

POR CADA $1000 PAGA 
12 CUOTAS DE $100, O 

24 DE $60.
CON ESTE PRESTAMO USTED 

PARTICIPA EN LOS DOS 
SORTEOS DE $5000 

CADA UNO.

Por Karina Caputi

Nació en el Océano 
Atlántico en el bar-
co que llevaba a su 

familia desde Canarias a 
Uruguay en 1813. Fue bau-
tizado durante una escala 
del barco en Nossa Senho-
ra do Desterro, hoy Floria-
nopolis, en la Isla de Santa 
Catarina, Brasil. 

Luego de unos años, él, 
sus padres y sus hermanos 
continuaron el viaje hacia 
Uruguay. 

Fue ordenado sacerdote 
el  28 de mayo  de 1841 y 
ofició la primera Misa el 6 
de junio en la Iglesia de las 
Catalinas de Buenos Aires. 

El recién ordena-
do sacerdote regresó al 
Uruguay, destinado a te-

niente Cura de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
en Canelones.

El 4 de octubre de 1859 
fue nombrado Vicario Apos-
tólico de Uruguay y asumió 
el 14 de diciembre.

Pronto hubo de interve-
nir en un Hospicio de Frai-
les Franciscanos. 

Según los informes de 
la orden religiosa estos 
sacerdotes tenían una 
conducta desordenada y 
se acusaban unos a otros 
de diversos delitos. El con-
flicto no fue por motivos 
ideológicos ni políticos, 
sino de orden interno. 

Sin embargo, alguno 
de los religiosos acudió a 
las autoridades judiciales 
contra el Vicario y la pren-
sa anticatólica aprovechó 

la situación para intentar 
desacreditar a Jacinto Vera.

Vera procuró la renova-
ción del clero y, para ello, 
en enero de 1860, convocó 
a los primeros Ejercicios Es-
pirituales de los sacerdotes. 

Enseguida comenzó un 
viaje misional por parte de 
la campaña que duró desde 
el 25 de abril de 1860 has-
ta enero de 1861durante el 
cual fundó la Parroquia San 
José Obrero de Treinta y Tres.

Tras un largo el estudio 
de las virtudes heroicas, 
Jacinto Vera fue proclama-
do Venerable por el papa 
Francisco en mayo de 2015 
y se espera para el 2016 su 
beatificación, paso previo 
a la canonización en que 
se convertirá en el primer 
santo uruguayo.

JaCiNto VeRa

EL PRIMER SANTO 
DE SENTIR URUGUAYO


