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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.

Por Karina Caputi

Fueron días intensos, noches 
previas de ansiedad y ner-
viosismo en ese grupo de 

adolescentes que representaría a 
Uruguay en las Olimpíadas Espe-
ciales de Los Ángeles. Jóvenes de 
Treinta y Tres, esforzadas, dedica-
das, consecuentes y decididas. 

La escuela 80, en la cual cum-
plieron la primaria y a la que, ya 
mayorcitas, acuden hoy formando 
parte del taller ocupacional fue 

“ANGELES DE ORO”

ATLETAS DE LA ESCUELA 80 QUE 
BRILLARON EN CALIFORNIA

su centro de entrenamiento base. 
En ese patio con declive, escena-
rio adverso para poder optimizar 
los preparativos, ajustaron el áni-
mo y la técnica para enfrentarse 
a deportistas de otros rincones 
del mundo.

A cargo del profesor Leonardo 
Cuadrado y con el apoyo cons-
tante del cuerpo docente, lidera-
do por la maestra directora Eva 
Lindimán, las 7 adolescentes (16 
y 17 años) alternaron su prepara-
ción con el Gimnasio de Peñarol 
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que les abrió las puertas y les 
permitió entrenar en un espacio 
más adecuado.

Con esa base partirían a Esta-
dos Unidos, cargadas de ilusio-
nes y expectativas.

Los meses que antecedieron el 
esperado viaje, fueron de ajustes, 
de tramitación de documentos, 
de decisiones importantes para 
familiares que debían depositar 
su confianza plena en el grupo de 
adultos a cargo de la delegación.

Todos y cada uno de esos pa-
sos se sortearon con éxito y al 
equipo de Handball femenino de 
Treinta y Tres se le sumaron  tres 
jovencitas de Tacuarembó con 
quienes partieron rumbo a Los 
Ángeles. 

Una experiencia inolvidable, 
un mundo luminoso, descono-
cido; donde eran, junto a los 89 
deportistas que conformaron 
la representación nacional, los 
agasajados. Nuestras adolescen-
tes se alojaron en la Universidad 
del Sur de California (USC), un 
centro privado fundado en 1880 
lo cual la convierte en la prime-
ra universidad privada de inves-
tigación de ese Estado. 

Se trata de una de las insti-
tuciones más selectivas del país. 
Anualmente, miles de jóvenes 
aspirantes a matricularse que-
dan por el camino y menos del 
10 por ciento logra ingresar. 

Establecida en el centro de 
una ciudad cosmopolita la USC se 
identifica por su heterogeneidad, 
albergando estudiantes de los 50 
estados de los Estados Unidos, 
así como de más de 115 países. 

Al margen de sus méritos aca-
démicos, la universidad es reco-
nocida como una de las mejores 
en el ámbito deportivo, contando 
en sus vitrinas con el segundo 
mayor número de títulos de cam-
peonatos universitarios (106).

A ese lugar llegaron nuestras 
adolescentes y los ojos no alcan-
zaban para expresar la admiración. 

El primer encuentro fue de 
prueba. Allí conocieron a quienes 
serían sus primeras competidoras 
en el torneo; India. Otras costum-
bres, otro idioma, otra idiosincra-
sia,  pero el mismo entusiasmo. 
El combinado uruguayo logró la 
victoria y el estímulo era inevi-
table. Con las mismas chicas se 
enfrentarían ya de modo oficial y 
el resultado volvería a otorgar el 
triunfo a las jóvenes de Treinta y 
Tres (fusionadas con las 3 alum-
nas de Tacuarembó –Andrea Ál-
varez, Evelyn Olivera y Alejandra 
Martínez). Los triunfos se suce-
dieron con los siguientes equi-
pos, Costa de Marfil, Dinamarca 
y una vez más Costa de Marfil 

con quienes disputaron la final 
que les otorgó la medalla de Oro. 
Toda una aventura, una experien-
cia inolvidable que quedará per-
petuada en la memoria de estas 
10 esforzadas jovencitas. 

La Presidenta de la Organi-
zación de Las Olimpíadas Espe-
ciales Aurora Saroba a destaca-
do en cada ocasión que ha sido 
consultada el espíritu colectivo y 
armonioso que se desprendía de 
toda la delegación celeste. 

La más numerosa, la más afec-
tuosa, la más cálida y divertida. 
Un grupo humano que fue des-
tacado por su educación, buenos 
modales y respeto. Y esto no es 
un detalle menor. 

Mucho ha de tener que ver en 
la esencia la formación de sus 
docentes, de sus padres; su en-
torno más próximo.

De los 89 deportistas que viaja-
ron a Los Ángeles, 55 volvieron con 
medallas. 26 de oro, 14 de plata y 
15 de bronce en 13 disciplinas.

Cada uno de estos chicos lle-
gó cargado de sano orgullo, lu-

ciendo en torno a sus cuellos las 
valiosas preseas, resultado de la 
dedicación y el compromiso.

Aquí en Treinta y Tres, las ado-
lescentes, junto a su profesor 
Leonardo Cuadrado fueron reci-
bidas por decenas de personas 
que se congregaron en Plaza 19 
de Abril para saludar y felicitar a 
las atletas. En el lugar, el gobierno 
departamental, encabezado por el 
propio Intendente Dr. Dardo Sán-
chez las convocó al hall principal 

del edificio comunal donde se les 
tenía preparado un merecido re-
conocimiento por la entrega de-
mostrada en la competencia.

Allí Sofía Techera, Joselín 
Fleitas, Gimena Díaz, Victoria 
Pimienta, Belén Medeiros, Gua-
dalupe Franco y Maika de Ávila 
recibieron ese abrazo cálido de 
familiares, amigos y hasta des-
conocidos que, emocionados por 
esos “ángeles” ejemplo de sacri-
ficio y de voluntad.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Por Karina Caputi

La lluvia llegó como un bál-
samo y fue celebrada por 
todos. El sector productivo 

atravesaba una de las mayores 
dificultades como consecuencia 
de la sequía y los organismos de 
gobierno, departamentales y na-
cionales buscaban los mecanis-
mos para paliar la grave situación. 
El 11 de agosto, las primeras go-
tas se recibieron con júbilo; lejos 
estábamos de imaginar que pasa-
ríamos de una situación de emer-
gencia a otra en las antípodas. 
Un día tras otro, y luego de haber 
disfrutado de un inusual veranillo, 
las precipitaciones se sucedieron 
de forma constante, persistente y 
gradualmente preocupante. 

El primer alerta meteorológi-
co llegó al día siguiente. El Insti-
tuto Uruguayo de Meteorología 
alertaba el 12 de agosto sobre 
la ocurrencia de lluvias intensas 
para nuestro departamento lo 
cual llevó a la primera medida 
adoptada por el Intendente De-
partamental, quien convocó a 
cada una de las cuadrillas que 
realizan tareas de obras y servi-
cios a mantenerse alerta.

Esa misma tarde, y ante el 
cumplimiento cabal de los pro-
nósticos, el Dr. Dardo Sánchez, 
como presidente del Comité De-
partamental de Emergencia, citó 
a cada una de las instituciones 

LLUEVE SOBRE MOJADO

CONSECUENCIAS DE LA CRECIENTE,
ASIGNATURA PENDIENTE A RESOLVER

integrantes a sesionar la maña-
na posterior para definir medi-
das en caso de tener que enfren-
tarse a una creciente.

El 13 de agosto, los acumu-
lados de lluvias alcanzaban ya 
los 180 milímetros en algunos 
puntos del departamento y la si-
tuación comenzaba a advertirse 

con inquietud lo que derivó en 
que, tomando los recaudos co-
rrespondientes no fueron pocos 
quienes abandonaron sus casas.

El viernes 14, el Olimar ya se 
tornaba incontenible creciendo 
a razón de 10 centímetros por 
hora. Fue allí que las evacua-
ciones  se volvieron masivas y 
decenas de familias resolvieron 
dejar por sus propios medios los 
hogares para reubicarse en vi-
viendas de amigos o allegados. 

El trabajo fue intenso y  nume-
rosas personas se abocaron a la 
labor para colaborar con los dam-
nificados. 

Una vez más el padecimiento 
para cientos de vecinos que pese 
al esfuerzo veían perderse, en 
medio de las aguas, aquellos bie-
nes que con tanto sacrificio ha-

bían logrado adquirir. Y otra vez 
la incertidumbre, la indecisión; 
abandonar el hogar y resguar-
darse del caudaloso río, o vigilar 
sus pertenencias de eventuales 
oportunistas. La inseguridad lle-
vó a que algunos afectados se re-
sistieran a desplazarse a tiempo y 
fuera necesario, luego, su rescate 
en lancha por parte de personal 
de bomberos.

Para llevar cierta tranquili-
dad, Jefatura de Policía dispuso 
en la madrugada del sábado 15 
un servicio de patrullaje en bote 
que se extendió durante toda la 
noche logrando de este modo 
evitar ilícitos que en otras oca-
siones tuvieron como blanco las 
fincas solitarias. 

En la mañana del sábado 16, 
el panorama era apremiante. El 

río se ubicaba en los 8 metros 
con 20 centímetros y el número 
de desplazados, entre evacuados 
y autoevacuados se acercaba al 
medio millar.

Diversos centros de barrio al-
bergaban las familias damnifica-
das, donde el número de niños 
no era menor.

Personal del Batallón de Infan-
tería número 10 acudían al Come-
dor Municipal, donde los funciona-
rios elaboraban el alimento que, 
posteriormente, los efectivos mili-
tares distribuían en los improvisa-
dos refugios. Solidarios funciona-
rios  municipales se ocupaban de 
abocarse a las tareas programadas 
así como de cubrir cada uno de los 
imprevistos surgido como conse-
cuencia de la situación. (En nom-
bre de Leticia Rodríguez, Analía Pe-
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reira, Manuel Graví y John Ruiz el 
reconocimiento extensivo a todos 
quienes cumplieron jornadas exte-
nuantes de trabajo sin plantar una 
sola queja o un reclamo) 

Ese mismo sábado, sobre las 
11 de la mañana, el Intendente 
es informado sobre una familia 
residente en Bañado de Los Oli-
vera, con varios niños, cuya casa 
había quedado aislada, rodeada 
por las aguas. Era preciso tomar 
una decisión y en consecuencia, 
el Intendente Departamental, Dr. 
Dardo Sánchez se aprovisionó de 
alimentos no perecederos los que 
acercó personalmente en lancha 
comandada por el director de tu-
rismo Ricardo Olivera. 

El domingo 16, la situación 
parecía controlada y el río comen-

zaba a descender, lenta pero sos-
tenidamente. La unidad militar de 
nuestra ciudad se centraba como 
base de acopio para las donacio-
nes que llegaban por parte de la 
sociedad y a la cual se le había so-
licitado específicamente colabo-
rar con frazadas, colchones, ropa y 
calzado para niños, y pañales. 

Las lluvias habían dado una 
tregua, y los integrantes del co-
mité se enfocaron en organizar el 
operativo retorno.

Sin embargo, una vez más los 
pronósticos adversos anunciaban 
precipitaciones abundantes para 
lunes y martes en Treinta y Tres, 
lo que obligó a que el jefe comu-
nal resolviera dejar en suspenso 
el regreso de las familias a sus 
casas, aunque muchas de ellas 

tomaron la iniciativa pese a las 
recomendaciones de mantenerse 
a resguardo. Los centros de barrio 
de la Calera, Villa Sara, Libertad, 
María Isabel, Sosa y Nelsa Gómez  
continuaban albergando a los 
evacuados con una dedicación 
especial por parte de cada una de 
las comisiones vecinales que se 
ocuparon de elaborar los desayu-
nos y meriendas en cada una de 
las jornadas que debieron conte-
ner a las numerosas familias. Lo 
mismo ocurrió en el gimnasio de 
INIA y el Parque Colón.

Los días pasaron, y gradual-
mente el regreso, y tras la inten-
sidad de largas horas de vigilia 
la labor más compleja; recons-
truir los hogares recuperar lo 
perdido y remediar lo dañado. 

La situación vial aparece hoy 
como uno de los aspectos más 
complicados para el gobierno 
departamental, tanto a nivel ur-
bano como rural y el Intendente 
ha debido gestionar el redirec-
cionamiento de algunos fondos 
para poder abocarse a la repara-
ción masiva de calles y caminos. 

Otra creciente, una nueva 
inundación, otra vez los damni-
ficados de siempre y la proble-
mática, parece no tener fin para 
este Departamento, que aguar-
da tras cada embestida de sus 
aguas una solución definitiva.  

Si bien el comité de emergen-
cia,  encabezado por el Intenden-
te Departamental es conformado 
además por el secretario general 
Ramón Da Silva, el coordinador 

del comité Washington Pereira, el 
Comandante del Batallón Tenien-
te Coronel Alejandro Díaz, sub jefe 
de la unidad Mayor José Terra; Jefe 
de Policía Inspector Mayor Leo-
nardo Ruiz, sub jefe de Policía Co-
misario Inspector Víctor Sánchez, 
Jefe de Bomberos Luis Silvera, 
director del MIDES Profesor Nino 
Medina y directora departamental 
de salud Dra. Susana Boyssouna-
de; el CECOED (Centro de Coordi-
nación de Emergencia Departa-
mental) es bastante más amplio 
y abarca diversos organismos e 
instituciones, algunas de las cua-
les evidenciaron una ausencia 
significativa en una ocasión don-
de la labor mancomunada es he-
rramienta esencial al servicio de 
la sociedad más vulnerable.
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Gerardo González Dolci

Un tesoro ignoto que tene-
mos los olimareños - tan al 
alcance de la mano y tan 

ignorado,- es sin ningún lugar 
a dudas, el archivo fotográfico 
gestionado por la Intendencia 
Municipal de Treinta y Tres que 
reúne en su acervo varios miles 
de imágenes que rescatan el pa-
sado una instantánea tras otra.

A partir de un excelente tra-
bajo realizado a lo largo de ya 
varios años en lo que se ha dado 
en llamar el “Banco de Imágenes”, 
los registros fotográficos perte-
necientes a Hilario Favero res-
guardados durante su casi medio 
siglo de trabajo en nuestro me-
dio, propios o “heredados de su 
antecesor Egidio De Grandi), así 
como los más recientemente ad-
quiridos archivos pertenecientes 
a Néstor Medina, están disponi-
bles ya desde hace algunos me-
ses para consulta pública en ho-
rario de oficina, de forma libre y 
gratuita y apto para todo público.

Hace algunos días en aras de 
encontrar fotos de un tema espe-
cífico, concurrí como tantas veces 
a la mencionada repartición que 
funciona en las instalaciones del 
teatro Municipal, y a poco de co-
menzar la búsqueda, mirando 
fotos, fui reconociendo lugares, 
personas y ocasiones, rescatan-
do más allá de la imagen, en 
cada una de ellas, un poquito 
de la memoria de tiempos idos, 
algunos momentos que en épo-
cas de nostalgia reconozco como 

Un paseo por las fotos del pago

Una foto, 
un instante, 
mil 
recuerdos…

propios por coincidir con épocas 
vividas, y otras que, mudos testi-
gos de otros tiempos, dejan más 
preguntas que certezas, más cu-
riosidad que otra cosa.

Es enorme, imponente, diría 
yo, la cantidad de fotografías que 
ya están digitalizadas y a dispo-
sición de todos, muchas de ellas 
sin identificar, aunque con idea 
de fechas, por lo menos. Las más, 
sin dudas, de actividades depor-
tivas: fútbol, ciclismo, regata, 
boxeo, karting, atletismo, etc. 
Muchísimas también referentes 
a actividades sociales: bailes, 
coronaciones, carnaval, desfiles, 
actos políticos, etc. Otras, capí-
tulos aparte de increíble riqueza 
histórica, corresponden a mo-
mentos importantes del Treinta 
y Tres moderno. 

Quizá la más “destacadas” 
sean las de una copiosa nevada 
a mediados del siglo pasado, o 
las correspondientes a los feste-
jos de los 100 años de nuestra 
ciudad, o quizá de alguna vieja 
creciente, o de la construcción 
de los puentes sobre el Yerbal, el 
Olimar y el Tacuarí, u otros tan-
tos y tantos temas.

Pensando en nuestra comu-
nicación mensual, en compartir 
con ustedes algunos pedacitos 
del histórico tesoro que descubrí 
esa tarde, realicé una pequeña 
selección de fotos que segu-
ramente a más de uno traerán 
nostálgicos recuerdos, y a mu-
chos les permitirá saber un po-
quito más del Treinta y Tres de 
hace más de 40 años.

Provisión de Waldemar Tancredi
En la céntrica esquina de Juan Antonio Lavalleja y Basilio Araújo, estaba el completo comercio 

de Tancredi, atendido por su propio dueño, que como se puede apreciar en la fotografía de los años 
70 era sin dudas uno de los más surtidos de la localidad.

El Mercado Torre, en la esquina de Juan A Lavalleja y Trápani, fue otro de los comercios líderes 
durante décadas en el centro olimareño.

El Supermercado Casa Ramos fue el primero de la ciudad y su moderna y funcional estructura 
de los años 70 permanece aún con muy pocos cambios y totalmente reconocible.  La actual tienda 
de la mitad de la cuadra, también fue la tienda original de Ramos, y en la foto que se publica a 
continuación se aprecia la misma antes de realizarse la reforma del supermercado, con su personal 
posando en la puerta.
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Inauguración de “Las Brisas”.
La nota gráfica que antecede, según estaba escrito en el rollo de negativos de donde fue digita-

lizada la foto, corresponde al día de apertura de la Confitería Las Brisas por parte de su propietario 
Bentos, en los años 60, en la esquina de Lavalleja y Zufriategui. Muchos años más tarde, quizá ya 
en la década de los 80, esa esquina pasaría a ser el “Bar y Restaurant Yaro’s”, cuya foto de la fachada 
publicamos a continuación.

Barraca Centenario.
Otro de los comercios más destacados de la segunda mitad del siglo XX fue sin dudas la Barraca Centenario, que estaba situada en la esquina de Manuel Oribe y Basilio 

Araujo, en la edificación que se mantiene casi invariable, conservando incluso en alguna de sus aberturas las cortinas metálicas de la época.

En la esquina de en-
frente, estaba el recordado 
Bar London, y adyacente al 
mismo, el kiosko del mis-
mo nombre y la parada de 
taxis que se registran en 
las fotos siguientes:
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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

Por Carlos Moreira Becerra(*)

En este y otros artículos 
trataremos de explicar las 
causas que provocan los 

accidentes de tránsito (o “sinies-
tros” como prefieren llamarlos 
algunos) y qué se puede hacer 
para minimizar sus estadísticas.

En accidentología vial se ma-
nejan tres factores como cau-
santes de accidentes de tránsito 
(hasta hoy la OMS sigue man-
teniendo el término “accidente 
de tránsito”, por lo que así nos 
seguiremos expresando). 

Ellos son el factor mecáni-
co, el factor medioambiental 
y el factor humano. Antes de 
entrar en detalle sobre cada 
uno de ellos, debemos infor-
mar que investigamos este 
tipo de eventos en nuestro de-
partamento desde el año 1978 
y podemos asegurar que no 
se puede subestimar ninguno 
de los elementos incluidos en 
cada uno de los factores, ya 
que todos han estado presente 
en uno o en otro de estos he-
chos. Para ser claros, digamos 

POR QUÉ SUCEDEN LOS 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO?

que han ocurrido accidentes 
fatales protagonizados por ve-
hículos antiguos con frenos en 
mal estado, (factor mecánico); 
accidentes fatales protagoni-

zados por motonetistas  que 
“cayeron” (literalmente) en “crá-
teres” construidos en las calles 
de Treinta y Tres  con motivo 
de reparaciones diversas y que 
quedaban mal señalizados o 
sin señalizar (factor medioam-
biental) y por supuesto la ma-
yoría de estos hechos ocurri-

dos por imprudencia, impericia, 
negligencia o violación a las 
normas (factor humano), como 
veremos más adelante. 

El factor mecánico: tal como-
se desprende de la expresión, 
refiere a aquellos accidentes 
que ocurren como consecuencia 

de desperfectos mecánicos en 
alguno de los vehículos prota-
gonista del hecho. 

En este sentido es bueno re-
saltar que si bien, es aconseja-
ble que todo conductor tome 
determinadas precauciones an-
tes de subirse al vehículo, ellas 
refieren a medidas elementales 
de seguridad como la presión en 
los neumáticos, estado de fre-
nos, luces, limpiaparabrisas, etc. 
pero no aquellas que ameriten 
conocimientos de mecánica. Aún 
así los elementos inspecciona-
dos pueden sufrir desperfectos 
durante la circulación, sin que 
ello signifique responsabilidad 
directa del conductor (de todas 
maneras, si se prueba que ese 
desperfecto provocó el acciden-
te y como consecuencia resultan 
daños o lesiones físicas a terce-
ros, judicialmente será el con-
ductor el responsable).

¿Qué se puede hacer para 
prevenir este tipo de circunstan-
cias? Más allá de la responsabi-
lidad del propio conductor, las 
autoridades deben instrumentar 
controles técnicos periódicos 
con el fin de evitar que circulen 
vehículos en mal estado o que 
representen un riesgo, sin que 
esto signifique “quitarlos” de las 
calles, porque no desconocemos 
que para muchos ciudadanos 
estos vehículos son una herra-
mienta de trabajo y no resul-
ta fácil para la mayoría contar 
siempre con un “cero” Km.; pero 
sí imponerles la obligación de 
ponerlos en condiciones adop-
tando las medidas más elemen-
tales de seguridad. Por supuesto 
que a las fiscalizaciones habi-
tuales se le deben sumar tam-
bién los controles sobre el esta-
do de los vehículos.

Factor medioambiental: re-
fiere a los accidentes de tránsi-
to ocurridos por causa de incle-
mencias meteorológicas, estado 
de las vías de tránsito, cartelería 
inadecuada, no visible, etc.. En 
este factor me permití incluir 
un elemento que no está en 
ninguno de los factores conoci-
dos y se trata de los animales 
sueltos. En los centros poblados 
de nuestro departamento han 
ocurrido innumerables acciden-
tes de tránsito graves y fatales 
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ocasionados por animales, par-
ticularmente perros. En rutas y 
caminos departamentales ha 
sucedido algo similar pero con 
animales de mayor porte como 
vacas y caballos.

Qué se puede hacer para evitar 
o prevenir este tipo de hechos?

No me voy a referir a las 
causas generadas como con-
secuencia de las inclemencias 
del tiempo porque debería re-
mitirme únicamente a un par 

de circunstancias excepciona-
les (un rayo, viento sorpresi-
vo, etc.), ya que la niebla, llu-
via, encandilamiento natural y 
otros, los excluyo por conside-
rarlas dentro del factor huma-
noy sobre las cuales hay mucha 
literatura escrita, en particular 
par el manejo defensivo. 

En cuanto al estado de las 
vías de tránsito considero que lo 
más oportuno es la coordinación 
entre las diferentes áreas de la 

intendencia y entre los organis-
mos que deban efectuar roturas 
en las calles, para que esos lu-
gares estén debidamente señali-
zados mientras duren las tareas. 

La cartelería debe ser obje-
to de un relevamiento general, 
tratando que solo exista la mí-
nima imprescindible y que sea 
clara y de fácil entendimiento 
(remitirse al convenio interame-
ricano sobre dispositivos para 
el control del tránsito en calles 

y carreteras, del que Uruguay es 
contratante). Sobre los animales 
sueltos en los centros poblados, 
solo se soluciona quitando los 
perros de las calles. Aunque di-
cho así parece fácil, reconozco 
que no lo es pero lo complejo 
del tema no quiere decir que 
nada se pueda hacer. En cuanto 
a los animales grandes (vacas 
y caballos) hay que apelar a los 
vecinos que perciban una situa-
ción de este tipo, dando aviso a 

las autoridades correspondien-
tes y a la responsabilidad de los 
propietarios ya que generalmen-
te se escapan debido al mal es-
tado de los alambrados.

Queda para una próxima en-
trega el factor humano ya que 
por sí mismo implica un trata-
miento especial.

(*) Perito Accidentólogo
Reconocido por la Suprema 

corte de Justicia
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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

Pocas veces un mes puede 
depararnos tantas sorpre-
sas positivas, como ocu-

rrió en nuestro departamento 
en el pasado mes de julio.

Las expectativas estaban 
puestas en la asunción de las 
nuevas autoridades departa-
mentales y municipales, precedi-
da la primera con una discusión 
sobre el estado financiero de la 
intendencia. También  el mismo 
día de la asunción de los nuevos 
alcaldes, el traumático cambio 
de mando en Vergara, dio para 
comentarios por varios días.

Pero felizmente estas no 
fueron las principales noticias 
del mes pasado.

Pocos días después de los 
acontecimientos reseñados, 
y mientras avanzaba la se-
gunda quincena de Julio, FM 
CONQUISTADOR sorprendió a 

todo el departamento y luego 
al resto del país con la noticia 
de la compra de la empresa 
CIMSA por parte de los futbo-
listas celestes Diego Lugano y 
Diego Godín. Nuevamente se 
abre una esperanza de indus-
trialización de las calizas, lue-
go que quedaran postergados 
los dos proyectos de cemen-
teras más importantes que se 
habían presentado  y que llevó 
a decir al ex Presidente Muji-
ca que “Treinta y Tres tenía los 
astros alineados”. Los astros 
se fueron apagando hasta que 
ahora los famosos futbolistas 
uruguayos invierten los aho-
rros de dineros ganados en el 
exterior para dar trabajo a sus 
compatriotas y por suerte se 
radican en Treinta y Tres.

Habían pasado pocos días 
de esta impactante noticia, 

y llegó otra que tal vez tuvo 
menos notoriedad, pero que 
en otro orden, es realmente 
de magnitud y transformado-
ra. A partir del año próximo la 
Universidad de la República 
comienza a impartir en Treinta 
y Tres íntegramente la carrera 
de Contador Público. Dos signi-
ficados importantes: en primer 
lugar estudiantes olimareños 
podrán seguir esta carrera sin 
separarse de su familia (algu-
nos de sus parejas e hijos), no 
tendrá que dejar sus trabajos 
aquellos que lo tengan, ni cos-
tosos  traslados y hospedajes. 
En fin, tendrán la oportunidad 
de estudiar gratuitamente en 
la Universidad, concepto que 
es engañoso cuando se esgri-
me para los estudiantes del 
interior que terminan pagan-
do más que un  estudiante de 

Montevideo que lo haga en 
una universidad privada. La 
posibilidad que también se 
dicten otras carreras no hace 
más que sentir la ilusión que 
nuevamente Treinta y Tres se 
convierta en un centro de es-
tudios a nivel regional, como 
lo fuera en su momento y que 
motivara la construcción del 
Hogar Estuiantil.

La llegada de estudiantes 
universitarios de distintos 
puntos y de profesores, eleva-
rá seguramente el pensamien-
to olimareño y se plasmará  en 
una renovación  que traerá 
progreso.

Y finalmente cuando finali-
zaba el mes, el Intendente De-
partamental Dr. Dardo Sánchez, 
electo por el Partido Nacional, 
visitaba y era recibido por la 
máxima dirigencia del Frente 

Amplio  en su sede partidaria 
de la calle Manuel Oribe.

Una reunión que enaltece a 
quien fue de visita y a los an-
fitriones por que los tiempos 
electorales pasaron, y los polí-
ticos (todos) unos con más res-
ponsabilidades que otros, pero 
todos al fin tienen que dar res-
puesta a las necesidades de la 
gente. El desarrollo de Treinta y 
Tres fue el principal tema de la 
reunión y por el hay que traba-
jar “sin exclusiones ni excluídos” 
y yo le agregaría sin distraídos 
que no vean que la gente  ahora 
lo que espera es acción y efec-
tividad.  Trabajando juntos los 
logros serán mayores.

QUE SE REPITAN LAS BUE-
NAS NOTICIAS.

Hasta el próximo PANORAMA.

QUE SE REPITA
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Competencias -
1) Respeto genuino - 2) Escucha activa - 3) Comunicación oportuna - 4) Consistencia - 5) Generosidad

6) Competencia en su área de especialidad y en la gestión - 7) Madurez

Este curso tiene como objetivo establecer conceptos, cualidades y competencias para 
ser un buen líder. Dirigido a ejecutivos, jefes, supervisores, mando medios.

Carga horaria : 6 horas  - COMIENZO : 04 DE SETIEMBRE 2015 - POR CONSULTAS CEL: 091 358 146
Establecer diferencias entre un buen jefe y un mal jefe.

LIDERANDO LIDERES

Estilos de liderazgo - Espacio lúdico el cual acompaña el aprendizaje en la práctica

LA FRASE “Si tus acciones inspiran 
a otros a soñar más,hacer más y  ser mejores eres un Líder “

El Club JAVE de fútbol de salón 
participo del Sudamericano Zona 
Sur en MIGUELOPOLIS SAN PABLO

El Club JAVE de fútbol de salón participo del Sudamericano Zona Sur en MIGUELO-
POLIS SAN PABLO.

El representante Olmareño es el Campeón Uruguayo y fue en esta condición junto 
al vicecampeon ABSTEMIOS DE MERCEDES.

POR ARGENTINA participaron TALLERES y MAGALLANES 
Por BRASIL el LOCAL MIGUELOPOLIS Y SINDEPDE.
por Paraguay UNASUR y SIMON BOLIVAR.
El equipo Olimareño se coloco en el 7°mo lugar delante del Otro equipo Uruguayo.
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CUMPLE DE MATEO

PRIMER AñITO DE VICTORIA

BAUTISMO TAyLOR BENJAMíN 

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214
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Vergara

PALLOTI CAMPEON SUB 15 
DE FUTBOL LOCAL

Por Martín Sanchez

E l Centro Deportivo Palloti conquistó por 
quinta vez dicho título en el fútbol Verga-
rense, desde que dicho Club se fundara el 

19 de abril de 1987. 
Su fundador y actual Director técnico es Ri-

cardo Daer, conocido por todos como Bagnulo, 

quien manifestó que actualmente cuenta con 
tres categorías de baby fútbol, sub 15, sub 18 y 
mayores, “nos financiamos del esfuerzo del pro-
pio plantel” concluyóDaer.

En el presente campeonato denominado Mar-
cos Pereira participaron 5 clubes en 9 fechas, la 
final fue ante el Deportivo Unión Charqueada, fi-
nalizando el encuentro 6 a 1 a favor de Palloti.

PRIMERA   CITACIÓN 

 Comisión Directiva de Socie-
dad Fomento de Treinta y Tres  
convoca en primera instancia a 
los Señores Socios de la  Insti-
tución  para  Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse en la 
Sede de esta Sociedad ubicada 
en Juan A. Lavalleja   Nº 1343 - 
el día 4 de setiembre  del 2015 
– hora 19:00, para considerar el 
siguiente Orden del Día:

Memoria y Balances corres-
pondientes a los años 2012-
2013-2014 y semestre del 2015.-

Elección  de Comisión Direc-
tiva  y Comisión Fiscal por el 
período 2015-2018, debiendo 
elegirse nueve Titulares y doble 
número de Suplentes para la 
Comisión Directiva y tres Titula-
res y doble número de Suplen-
tes para la Comisión Fiscal.-

Presentación de nuevos So-
cios.-

Designación de dos Socios 
para firmar el Acta respectiva  
conjuntamente con los seño-
res Presidente y Secretario de 
la Asamblea.-

SE PREVIENE:
 Para que la Asamblea  que-

de constituida en primera cita-
ción  se necesita la mitad más 
uno de los Socios (Artículo Nº 
18 de los Estatutos).-

De  no  ser  posible  su  reali-
zación  queda establecida la se-
gunda convocatoria para la hora 
19:30 la que se llevará a cabo 
con el número de Socios que 
concurra  según el Artículo Nº 18 
de los Estatutos.-

Juan A. Lavalleja 1343  (598) 
4452 2218- sociedadfomen-
to33@adinet.com.uy

SOCIEDAD FOMENTO 
DE TREINTA y TRES 
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Por Javier Seugi

Washington Porciuncula, 
empleado municipal 
y artesano olimareño, 

nació en la 1º sección  de nues-
tro departamento hace 61 años. 
Cursó la primaria en la escuela 
Nº 57 de Paso Ancho, y hace 30 
años se dedica, entre sus labores 
de herrero a las artesanías.

Puede ser en hierro, en ma-
dera, en bronce. “Todo le queda 
crea, le queda bien” dicen sus 
compañeros de trabajo. 

El Rincón del Obrero.

En el propio lugar de trabajo, 
y hacia los fondos de los talle-
res municipales, erguido y con-
templando mesadas y asientos 
confeccionados en hierro y ma-
teriales varios, se encuentra casi 
una réplica del hidalgo de La 
Mancha Don Quijote de la Man-
cha, como aquel que pintara en 
el año 1955 Pablo Picasso.

El personaje creado por 
Cervante,s anclado con su lanza 
y escudo en mano, es símbolo de 
aquellos compañeros  que se re-
tratan en un pergamino pintado 
sobre un muro, y que ya no están. 
Abre dicha lista otro escultor y 
muy querido por Washington, 
Don Adan Macedo.

El Quijote fue confeccionado 
en su totalidad con hierros en 
desuso, trozos de motores de 
vehículos, para ser acabado con 
detalles propios de su escultor.

 
Nuestro prócer en hierro.

Sobre una pilastra, y poco más 
acá de la escultura mencionada 
anteriormente, el perfil de José 
Gervasio Artigas descansa so-

Herrero olimareño, escultor y artista en hierro, madera y bronce.

Un hombre de hierro

bre una placa en hierro, y se nos 
recibe al entrar a la explanada 
del Corralón municipal. Al día 
de hoy, ya han pasado 6 años de 
esta creación.

Treinta y Tres partido 
a la mitad.

Como un deseo de que haya 
un resurgimiento en nuestro 
departamento, frente a la en-
trada donde se reúne el Comité 
Departamental de Emergencia, 
un mapa de nuestro departa-
mento, que protege en su con-
torno a la figura de una máqui-

na de arreglo vial, sobre donde 
descansa la mitad del escudo 
de Treinta y Tres.

“Esto quiere representar que 
nuestro departamento esta par-
tido al medio. Creo que hay un 
estancamiento. La plaza 19 de 
abril, una de las más lindas del 
país le han robado cosas. Se está 
deteriorando” dice casi resigna-
do Porciuncula.

“Esto es lo que quise repre-
sentar aquí, con el trabajo más 
grande que he confeccionado” 
concluye el escultor.

Washington está a punto de 
jubilarse, y todos estos años ha 
dejado para que lo apreciemos, 
todas estas esculturas que son 
propias de un artista con to-
das las letras. Como estas que 
nombramos, hay muchas más. 
Ustedes recordarán que hace 
un tiempo se otorgó a algunas 
de las mujeres más destacadas 
de nuestro departamento una 
réplica de la esfinge del obe-
lisco?  Pues, Porciuncula realizó 
los trabajos en miniatura, donde 
desde el escenario del Cine Tea-
tro Municipal se hizo la entrega,  
para que las mismas fueran esa 
suerte también de símbolo por 
todo aquello que estas mujeres 
aportaron hacia la comunidad. 
Washington dice que el trabajo 

es costoso, quizás no por el ma-
terial sino por las herramientas 
que utiliza. Van entre grabadoras 
hasta punzones.

Igualmente, otros trabajos 
demandan mano de obra más 

barata, y que por suerte, el artis-
ta cuenta con esas herramientas. 
Carteles que denuncian el nom-
bre de una casa en una playa y 
campos, en cualquier lugar don-
de se le solicite.
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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 Javier Seugi

En 1946 se funda la Banda Mu-
nicipal de Treinta y Tres. En 
nuestra ciudad, tan solo 3 in-

tegrantes de aquel grupo de músi-
cos viven para contar sus anécdo-
tas como integrante de la misma. 
Ellos son Manuel Albistur, Pastor 
Aguilera “el pulga” o “mindiño” y 
Juan Carlos Piriz “el tamba”.

Con estos 2 últimos PANORA-
MA 33 estuvo dialogando para 
conocer esos tiempos de retretas 
y conciertos a platea popular, que 
se daba en tiempos que era “el 
entretenimiento de los pobres” 
como lo define el propio Aguilera.

“Mindiño” cuenta hoy en día 
con 76 años de edad y por una 
década integró dicha banda. El 
tocaba el primer saxo tenor en 
el grupo, mientras que también 
el bajo lo que tocaba en otras 
orquestas.

Aguilera fue egresado de Don 
Bosco, y con 16 años ya era el 
músico que comenzaría a rodar 
entre las líneas del pentagrama.

“Yo trabajaba con mi tío que 
era el intendente de Treinta y 
Tres (Hortelio Méndez Techera). 
En esa época yo era un mucha-
cho. Luego que mi tío dejara su 
cargo, me fui a Mdeo. Ahí toque 
con el reconocido clarinetista 
Santiago Luz” cuenta orgulloso 
Pastor.

Los últimos 8 años de la Ban-
da Municipal, ya a su regreso a 
pueblo olimareño, Aguilera pasó 
a integrar el elenco musical de 
la banda con su saxo tenor has-
ta que la misma se disolvió en el 
69…mejor dicho la disolvieron.

70 años de música interpretada por olimareños. 

Banda Municipal de Treinta y Tres
Banda no, trabajo si.

“El intendente en aquel enton-
ces era Crossa. Me llamó y me dijo 
que el presupuesto era muy alto 
para solventar la banda. Igualmen-
te los empleados presupuestados 
tendrían trabajo, pero en otras 
áreas de la comuna” manifiesta “el 
pulga” con un dejo de tristeza, al 
ver que no se podía ir contra una 
decisión del jefe comunal.

Aquellos que no estaban presu-
puestados quedaron sin banda y 
sin trabajo, los demás tenían pues-
tos como municipales, siempre y 
cuando aceptaran. Aguilera dijo 
que no, y se dedicó a lo que tam-
bién lo formó como profesional, la 
de mecánico comercial.

“Lo que usted está haciendo es 
disolver algo que nunca más ten-
drá Treinta y Tres” le dijo Aguilera 
al intendente Crossa, como una 
suerte de presagio y que el tiempo 
lo demostró hasta ahora. 

Igualmente, “mindiño” luego de 
su deserción de la banda, hizo el de-
leite del público en otras orquestas 
que integró, como “La Clave Azul” o 
“Bahía Tropical”, entre otras.

Vilipendio seguro.

Cuando hay que conocer algún 
entretelón de algo que refiere a 
la música que mejor que la opi-
nión de un referente en el tema, 
el caso de Aguilera. Algunas crea-
ciones son exclusivas para un tipo 
de orquestación. Tal es el caso 
del “Himno Nacional” uruguayo. 
Pastor expresó que lo que se hizo 
hace algún tiempo con el símbo-
lo patrio fue vilipendio, que es la 

del desprecio, falta de estima, de-
nigración. Nos referimos a la ver-
sión que Freddy Bessio realizara 
en pleno Estadio Centenario del 
“Himno…” a ritmo de murga.

“Una vez me llamaron de la radio 
para preguntar mi opinión sobre la 
interpretación del “zurdo” Bessio y 
les dije, pese a que me gustara o 
no, era vilipendio. Incluso, llamé al 
Radio “El Espectador” para decir mi 
opinión y me dijeron que quien era 
yo. Les dije…, y a todo eso ,le pedí 
que le preguntaran a Julio Frade 
(reconocido pianista uruguayo) y 
le preguntaran si estaba errado, ya 
que él me conocía y sabría de que 
estaba hablando. Me dieron la ra-
zón” concluye Aguilera. 

Aguilera nos ponía al tanto 
que el “Himno Nacional” es crea-
do para vientos, y que además no 
se puede modificar la batuta, en-
tre otras razones. “Es como poner 
nuestro “Pabellón Nacional” al re-
vés, …lo mismo” afirma “mindiño”.

Ayuda memoria.

En las bandas municipales, tie-
nen que tener 36 integrantes para 
solventar un repertorio digno, y 
ellos lo lograban siendo en menor 
cantidad. El “tamba” tocaba el ter-
cer corno en aquel entonces, com-
pañero del” pulga” Aguilera. Mu-
chos de sus compañeros estaban 
desde antes  que ellos ingresaran 
a la banda. 

Con 75 años Juan Carlos Piriz 
nos pone al tanto de sus compa-
ñeros de partitura. El primer corno 
era Viera, el segundo Ney Ramos, 
José Cochearale alias “el pepino” 
que tocaba vientos y percusión, 
el requinto lo tocaba Pantaleón 
López, Pietro Ruggieri “el italia-
no”, el tercer clarinete era Ruben 
Hernández, un tal Rodríguez era 
clarinetista, después estaba Artu-
ro Lacuesta, Pizzarelli, Mansilla, 
“el negro” Martínez en el trombón, 
José Pedro López en saxo al igual 
que Aguilera. El saxo soprano lo 
interpretaba Freire, mientras Sal-
vador “el italiano” la trompeta al 
igual que Albistur. Wilson Lacues-
ta en la tuba, Milano el trombón, 
González el redoblante, María 
Fleitas la archivista (quien lleva 
las partituras) y el director Domin-
go Poccino. Cuando este se jubila 
pasa a dirigir “pepino” Cochearale.

Los miércoles había ensayo, para 
que los días jueves y domingos, re-
tretas en la plaza “19 de abril” o en 
“Las Américas” fueran el deleite del 
público en general. Cuando la Ban-
da Municipal dejó de existir, las me-
lodías de las partituras daban paso 
únicamente al rugir de motores en 
la ciudad, ante la resignación del 
silencio de aquellos instrumentos.
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Por Karina Caputi

Si hay algo a lo que Treinta y 
Tres se encuentra arraigado, 
algo a lo que se aferra más 

allá de cualquier circunstancia, 
eso es su cultura.  Y parte de 
esa cultura, tan rica, tan amplia, 
tan variopinta, plural y proficua 
se ensambla en esas voces úni-
cas, que nos trasladan a lugares 
remotos y nos enorgullecen en 
cada nota por la cual se despla-
zan con total libertad y armonía. 

UN GÉNESIS FORTUITO

El Coro comienza sus activi-
dades en el año 1988, realizando 
su primer ensayo el 3 de Agos-
to, y su primera presentación en 
público el 21 de Octubre de ese 
año.  Cuentan sus integrantes que 
ese año, era ordenado como sa-
cerdote un joven olimareño. Para 
la ocasión, la madre de éste, bus-
cando vestir la ceremonia de una 
dosis adicional de emotividad, 
reunió un grupo de muchachos 
para que interpretaran grupal-
mente algunos temas. Esta ini-
ciativa la llevó a contactar, entre 
otros, a Alejandro Guillermo, jo-
ven estudiante, que rápidamente 
organizó el improvisado coro el 
cual dirigió para la ocasión.

Terminada la ceremonia y para 
sorpresa de todos, el ensamble de 
las voces, que había redundado en 
una notable presentación, llevó a 
motivarse para conformar oficial-
mente un coro en Treinta y Tres. 
Fue así que el 3 de agosto se cons-
tituyen como grupo coral y en oc-
tubre ofrecen el primer concierto.

UN LARGO CAMINO DE CASI 
TRES DÉCADAS

Desde su creación contó con 
la Dirección del Maestro Alejan-
dro Guillermo, quien es suplan-
tado a partir del mes de abril 
del 2010 por la Maestra Malena 
Rivarola Algorta.  Todos los años 
el grupo coral recibe invitaciones 
de Instituciones locales y de la 
región para participar de eventos 
tales como congresos, semina-
rios, aniversarios, actos cultura-
les, etc, marcando un fluido inter-
cambio con Instituciones tanto 
públicas como privadas que de-
sarrollan su actividad en la ciu-
dad de Treinta y Tres y su zona 

de influencia. En sus jóvenes 27 
años de vida cuenta en su haber 
con más de 500 presentaciones, 
tanto en el Uruguay como en el 
extranjero y en cada una de ellas 
han cosechado la admiración del 
público y sus pares con quienes 
han compartido escenario.

Varias presentaciones en 
Montevideo (Instituto Juan XXIII, 
Paraninfo de la Universidad de 
la República, Parlamento Nacio-
nal, Universidad Católica, etc…)

En el año 1993, organizó y 
participó activamente en la pre-
sentación por primera vez de una 
ópera completa en la Ciudad de 
Treinta y Tres, fue “La flauta má-
gica” de W. A. Mozart, en el Teatro 
Municipal de su ciudad natal.

Festival Internacional de Co-
ros CANTAPUEBLO 94, realizado 
en la Ciudad de Mendoza, Rep. 
Argentina.

Participación constante en los 
Festivales de la Confederación 
de Coros del Este del Uruguay, 
organizados por el Ministerio de 
Educación y Cultura.

En Noviembre de 1997 el Coro 
presenta oficialmente el Himno a 
Treinta y Tres, en un acto llevado 
a cabo en la Casa de la Cultura de 
Treinta y Tres, con la presencia de 
autoridades nacionales.

Desde su primer año el coro 
cierra su actividad anual ofrecien-
do a su ciudad un concierto de 
Navidad, integrado por villancicos 
y canciones espirituales de las 
más diversas regiones y épocas, 
evento este que ya es tradicional 
en las navidades olimareñas.

En el año 1999, el Coro Pro-
Música participó en el I Festival 
Internacional de Coros de Idaho 
(EEUU), además visitamos du-
rante 6 días la ciudad de Salt 

Lake City, donde tuvimos la po-
sibilidad de asistir a un ensayo, a 
un concierto, e intercambiar ex-
periencias con Directores, orga-
nistas e Integrantes del famoso 
Coro del Tabernáculo Mormón.

El día 11 de Julio de 2000 el 
coro recibió en Treinta y Tres al 
excelente Northwest Girlchoir, 
coro femenino de la ciudad de 
Seattle – USA, compartiendo un 
concierto y una jornada juntos.

En el año 2001 organizó la 
presentación en 33 de dos cora-
les provenientes de Europa, ellas 
fueron el Wiener Vokalensemble 
de Viena – Austria y la Coral Ver-
ge del Camí de Cataluña – España. 
En el año 2004 también recibió en 
la ciudad de Treinta y Tres al Coro 
de la Escuela Politécnica de Ches-
tokowa procedente de Polonia.

A comienzos del presente año 
2005, se concreta para el coro 

CORO PRO MÚSiCA

EMBAJADORES DE EXCELENCIA, REGANDO 
EL MUNDO DE IDENTIDAD OLIMEREñA

un proyecto largamente anhela-
do que fue el lanzamiento de su 
primer Cd , titulado “Cantares de 
Treinta y Tres”, con el apoyo de la 
Intendencia Municipal de Trein-
ta y Tres. Dicho trabajo se inte-
gró exclusivamente con obras 
folklóricas y académicas de mú-
sicos nacidos en Treinta y Tres.

En el mes de mayo del año 
2006 recibe en su ciudad al Heinz 
Chapel Choir de la Universidad de 
Pittsburg, USA. En octubre del año 
2008 realizó una gira por ESPAÑA, 
ALEMANIA Y SUR DE FRANCIA, 
participando en el FESTIVAL DE 
COREARTE en BARCELONA.

En el mes de octubre del año 
2012 participa del XIV Festival 
Internacional de Coros y Primer 
Encuentro de Cuartetos de Cuer-
das en Cusco Perú.

INTEGRANTES

Sopranos: Sigrid Lange, María 
Eloísa Olivera, Elena Acevedo, Ma-
bel Marichal, María Medero, Dina 
Sasía, Yisel Díaz, Susana Antúnez, 
Lilián Rodríguez, Belén González, 
Carmina Castillo, Allyson Mila

Tenores: Jesús Fleitas, Ariel Ciar-
solo, Agustín Rodríguez, Ramón 
Lucas Silvera María Echenique, Ra-
mona Hernández,  Braian Moreno

Contraltos: Mónica Alberti,  
Mari Ferreira Chávez, Ruba Are-
llano, Ana María Quiroga, Beatriz 
Ricón, María Onima Lucas, Rosa-
rio Magallanes, Ana María Araújo, 
Verónica Duplatt, Jimena Barcelo 
Fabiana Echeto y Marta Cacheiro

Bajos: Osvaldo González, 
Adrián Vesidi, Richard Espel, Luis 
Cardozo, Sebastián Silva, Fer-
nando Berasain, Luciano Martí-
nez, Carlos pellejero

SUEÑOS INTACTOS, PROYECTOS 
CON ALAS

En este año 2015, el Coro Pro 
música brindó un formidable con-
cierto aniversario en la Parroquia 
de la Cruz Alta el 8 de agosto, a 
modo de antesala además de lo 
que será su viaje a Cancún el próxi-
mo 22 de setiembre donde habrán 
de formar parte de un encuentro 
coral de notables exponentes. 

  N.R Panorama 33 agradece 
la colaboración de la señora Ra-
mona Hernández para la elabo-
ración de este artículo
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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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 Carlos Ma. Prigioni

Antecedentes.
Según  el historiador Anibal 

Barrios Pintos fue en Minas, La-
valleja,  donde nació la idea de 
instalar una línea de diligencias. 
Dionisio Ramos era el presiden-
te de la Sociedad Emulación que 
estimaba los costos mensuales 
en $170 pesos de la época ya 
que se precisaban seis caballos, 
cocheras, postillones (de tarea 
similar al cuarteador)   etc.

Dado que no fue posible fi-
nanciar un coche para doce pa-
sajeros, se optó por uno de ocho 
con una división interna para, 
según se decía en la prensa,” 
para señoritas que gusten viajar 
con independencia.”

La segunda diligencia fue la 
de San José,  comenzó un 22 de 
diciembre de 1852. Este coche 
tenía dos compartimentos llama-
do “cupé” y “rotonda” y trasladaba 
a doce pasajeros. La empresa era 
“Amigos del Progreso , el coche 
había sido construido por una 
persona apellidada Mandain y era 
tirada por ocho caballos tordillos.

Esta empresa desaparece siete 
años después cuando contaba con 
quince carruajes, mil caballos  y 
contaba con galpones en las Pie-
dras, Rosario, Porongos y Mercedes.

Las primeras diligencias ha-
brían transitado por nuestro de-
partamento en 1861 habiéndose 
posteriormente suspendido el 
servicio.

Los carruajes.
El break era un tipo de coche 

de caballos inglés de los prime-
ros años del siglo XIX, especial-
mente resistente y estable, por 
lo cual se destinaba al adiestra-
miento de los caballos de tiro 
(en efecto, deriva del verbo in-
glés to break, es decir, adiestrar). 
Otra característica del break era 
su considerable capacidad de 
transporte; por esta razón tam-

bién se llamaron así los coches 
destinados al transporte.

Las diligencias uruguayas no 
se ajustaban exactamente a este 
tipo de carruaje pero asi eran 
denominadas.

Las maderas empleadas en el 
viejo mundo   para la carretería 
eran el olmo, la encina, el álamo 
negro, el fresno, y el chopo.  Para 
las piezas que trabajan más se 
solía elegir  el olmo.Seguramen-
te aquí , quizás, se agregaba, a 
alguna de las maderas mencio-
nadas, las “duras” como el lapa-
cho, quebracho o curupay.

La construcción de coches de 
lujo dependía del gusto del fa-
bricante y de la perfección así del 
trabajo como de los medios de 
suspensión y estaba sujeta a la 
moda. Lo principal en ellos era la 
fabricación de muelles o elásticos. 
El sistema de suspensión consis-
tía antiguamente en sopandas o 
ballestas de gruesa suela que ofi-
ciaban de amortiguadores.

Algunas de las partes de los ca-
rruajes son las cajas de juego (de 
las ruedas de adelante y atrás).

Se llaman tijeras a dos piezas 
de madera encajadas en el juego 
delantero junto a la lanza (palo o 
vara donde van uncidos los caba-
llos), de donde se separan forman-
do una horquilla. En las puntas 
contrarias hay una pieza llamada 
telera que sirve de sujeción.

Palomillas se llaman a los co-
jinetes de los ejes de las ruedas 
prendidos a la solera, pieza de-
bajo de la cual pasa el eje.

La lanza es una pieza larga 
movible  interpuesta entre los 

caballos. Servía para gobernar 
la diligencia y su punta estaba 
reforzada con una pieza metáli-
ca terminada en gancho llama-
do casquillo. Se llama balancín 
grande a la especie de travesaño 
asegurado de firme sobre la tije-
ra.  En cada una de sus extremi-
dades hay otras dos piezas en-
ganchadas llamadas balancines 
chicos y a las cuales se engan-
chan los caballos.

A las varillas delgadas que 
algunos carros llevan por de-
lante para evitar que se caigan 
los objetos conducidos se da el 
nombre de adrales; ballestón 
(amortiguador) es  la pieza cur-
va que llevaban estos carruajes 
atrás. También se llamaba así  a 
la pieza de madera afirmada en 
algunos coches a la parte infe-
rior del pescante para apoyar el 
cochero el pie al subir.

Bolea es una pieza con ar-
golla en medio que se pone a 
modo de cruz sobre la lanza con 
algunos carros, el contra rodete 
es la pieza circular sobrepues-
ta en el rodete y sobre el cual 
gira llevando la clavija maestra; 
horcate es un palo que une las 
colleras de las caballerías; pér-
tigo es la pieza grande de ma-
dera que atraviesa la longitud 
media de una carruaje; varales y 
limones son los maderos altos y 
bajos entre los cuales está com-
prendido el resto del chasis.

Lo más importante  era la cons-
trucción de las ruedas. Constaban 
de una pieza central llamada cubo 
de donde arrancaban los rayos 
que se ensamblaban en una cir-

cunferencia compuesta de piezas 
curvas denominadas pinas. La 
circunferencia exterior de estas 
pinas se reforzaba con un aro de 
hierro o llanta, que se aplicaba en 
caliente para que cuando se en-
friara  y contrajera apretara y diera 
soporte a las pinas. 

La barriga era la parte más 
gruesa del cubo y, para impedir 
que este se raje, se afirmaba con 
aros . La ruedita que se ponía en-
tre la rueda y el cabo del pezón 
del eje es la bilorta o estornija 
y los cercos que se encajaban 
en la extremidad del cubo por 
adentro  son los bujes. La punta 
exterior del cubo es la boquilla y 
la interior el nalguily los clavos 
con que se aseguraban las abra-
zaderas se llaman gitas.

Las diligencias uruguayas 
eran carromatos en el que cabían 
por lo general  entre ocho y diez 
pasajeros, cerrados, con ventani-
llas que se levantaban o bajaban 
a voluntad del pasajero. Cons-
taba de tres partes útiles a sus 
fines: la principal era la cerrada 
y con ventanillas, donde viajaba 
la mayor parte de los pasajeros, 
resguardados del frío, la lluvia 
y la tierra que, a pesar de todo, 
entraba ; el pescante, donde iba 
el mayoral y aun pasajeros que 
preferían el panorama abierto, 
la contemplación del trabajo de 
los caballos y del cuarteador; y, 
por último, el techo, denomina-
do “baca”, bordeado de un enre-
jado de hierro destinado a las 
encomiendas y equipajes, que se 
aseguraban y protegían con una 
lona impermeable que se ataba 

LAS DiLiGENCiAS URUGUAYAS

De carruajes, postas, 
mayorales e itinerarios

Primera Parte
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a los bordes del enrejado. Tenía 
dos ruedas traseras grandes y 
dos delanteras chicas. Giraba 
sobre poderosos ejes de hierro 
que debían engrasarse abun-
dantemente antes de cada viaje. 
Las ruedas delanteras, mediante 
un simple mecanismo de aros de 
hierro y un grueso perno, gira-
ban a derecha e izquierda, según 
la dirección que el mayoral de-
seaba dar a su rodado, utilizando 
las riendas de los caballos trase-
ros, que obedecían a la intención 
del mayoral según fuera la rien-
da que tiraba, sincronizando el 
todo con las órdenes impartidas 
a viva voz al cuarteador. 

En la punta de la lanza, se 
enganchaba otro balancín más 
grande donde se prendían cuatro 
caballos más, llamados “boleros”, y 
que obedecían al cuarteador. Por 
en medio de esos caballos salía la 
cuarta que se prendía a la cincha 
del caballo del cuarteador, cuya 
misión importantísima consistía 
en eliminar las riendas de esos 
“boleros”, hacer posible el viaje en 
la oscuridad y llevar al todo por el 
mejor camino, la mejor senda o la 
mejor huella.

Una de las diligencias que lle-
gaba a Vergara era un altísimo y 
espacioso coche de cuatro ruedas 
-pequeñas y lateralmente des-
plazables las delanteras, grandes 
y fijas las posteriores - la carroce-
ría estaba pintada de color ama-
rillo fuerte,  donde apenas se dis-
tinguían los finos ribetes verdes y 
rojos que  formaban una especie 
de marco a cada lado.

Observando la única foto co-
nocida sorprende comprobar 
que esta diligencia era de un ta-
maño menor que lo común. Po-
siblemente  solo entraran cuatro 
personas en el compartimento 
de pasajeros.

Los itinerarios, empresas y 
diligencias.

Salian diligencias a Rio Bran-
co, Melo, Charqueada, Santa Cla-
ra y  Lascano.

De Treinta  y  Tres se salía y se 
venía  a los Ceibos; de ahí  a lo 
de Algorta; de lo de Algorta  a  la  
Buena  Vista  y de ahí a Vergara.

De Vergara  se iba  al  Sarandí, 
cerca del pueblito  de Rincón; de 
Sarandí  a Dragón; de Dragón a 
Garao; de ahí a Cañada de San-
tos, siendo esta la última posta 
antes de llegar a Río Branco.
Rumbo a Vergara en verano se 
salía de Treinta y Tres a la ma-
drugada y se almorzaba en el 
Hotel Claussen. La carrera a Río 
Branco se hacía en el día.  

La diligencia a Charqueada, 
según Homero Macedo, duro 
hasta comienzos de la década de 
1930 , cruzaba por el paso de La 
Quemada y seguía para Rocha.

De  Nico  Pérez a Treinta y 
Tres, corrían  cuatro diligencias 
y de  Treinta  y  Tres  a  Río Bran-
co, otras cuatro.La Diligencia de  
Serapio Teliz  hacia  la carrera de  
“33” a  Villa Artigas (Rio Branco)  
en combinación con las diligen-
cias  de Montevideo; de “33” a  
Artigas  los días  4, l4  y 21; de 
Artigas a “33” los días 7, l7 y 27 . 

Agente en  Artigas Diez  Hnos.  y 
en “33” Sotelo y Rom .

La villa de Minas, que la ca-
rretera y el ómnibus han acer-
cado a dos horas de la capital, 
estaba en la década de 1850-60 
a 8 días de viaje  si coincidía con 
un invierno llovedor.

Las diligencias de “La Repu-
blicana”, de José Paseyro y de “La 
Veloz” de Gregorio Martínez, cu-
brían 2 veces por mes la distan-
cia Montevideo-Melo y viceversa.

La línea que llamaríamos del 
centro, era servido por las dili-
gencias de Mato, y remontaban 
rumbo al Norte con escala en 
Santa Lucía, Florida, y postas in-
termedias hasta llegar a Duraz-
no, donde combinaban con los 
carruajes de Tacuarembó.

Hacia el Oeste tomaban las 
diligencias de Mercedes, que 
constituían la rama principal, 
haciendo escala en Colorado, 
Santa Lucía, San José, Guaicurú, 

El Perdido y Corralito.En Mer-
cedes había un diligencia que 
salía los martes y viernes para 
Fray Bentos ajustando con el iti-
nerario de los vapores de Salto.
La empresa de Menéndez y Le-
yva, hacía semejante recorrido y 
mantenía idéntica combinación.

Los carruajes de la empresa 
“San Isidro”, hacían el servicio 
de Montevideo a Canelones, pa-
sando por Las Piedras y todos 
los domingos salía de la agen-
cia calle Uruguay Nº 25 (Monte-
video) la diligencia del Rosario 
Oriental.”La Rosa del Miguele-
te”, salía  de la esquina de 18 y 
Andes,(Montevideo) a las 10 de 
la mañana, paraba a las 5 de 
la tarde en la tienda de Liborio 
Mata, en el Miguelete, de donde 
volvía a las 8 de la mañana y a 
las 3 de la tarde.

Salto, tenía  2 líneas a Urugua-
yana y Alto Uruguay, con escala 
en Santa Rosa, y postas interme-
dias con las acreditadas y veloces 
diligencias de Isidro Nin y Pedro 
Pacheira y más tarde, a cargo de 
una sociedad financiada por el 
comercio salteño, se estableció 
una carrera a San Eugenio y San 
Juan Bautista del Cuareim (Brasil) 
y otra que cubría el trayecto a 
Tacuarembó, vía casi obligada de 
comercio y tránsito.

En Paysandú, existían las dili-
gencias de las “Mensajerías Co-
merciales”, que llegaban hasta 
Durazno, cubriendo el trayecto 3 
veces por mes.Otra empresa iba 
semanalmente hasta las Averías, 
pasando por Rabón, Sauce; Arro-
yo Negro, González; Los Guaya-
bos; Palmar Grande; Puntas de 
Arroyo Grande y Averías.

De Fray Bentos, que entonces 
era un antiguo pueblo de Paysan-
dú, no separado de Río Negro, la 
empresa “Independencia” corría 
una diligencia diaria a Mercedes 
regresando el mismo día.

Además de las líneas regu-
lares de diligencias de Tacuar-
embó a Montevideo, por ejem-
plo las Mensajerías Orientales, 
cuyo agente  era el Sr. Ildelfon-
so Pereda, con comercio frente 
a Plaza Colón de esta ciudad, 
existían otras líneas que  co-

municaban con otros lugares 
del país. La de “Gascue y Nie-
vas”, que unían con Melo en Ce-
rro Largo. Las salidas para San 
Fructuoso (Tacuarembo) eran 
tres veces por mes, los días 7, 
16 y 29; también unían a Melo 
con Treinta y Tres, con Montevi-
deo, Río Branco y Bagé (Brasil).

En la década de 1870, el encar-
gado y Administrador de los Co-
rreos del departamento de Tacua-
rembó, era el vasco francés don 
Francisco Peyre, casado con Julia-
na, una de las hermanas de don 
Pablo Valdéz, fuerte comerciante y 
con línea de diligencias desde su 
comercio de San Fructuoso.

En la Memoria de la Direc-
ción General de Correos, figura 
que en 1877-1878, de Durazno a 
Tacuarembó había doce correos 
mensuales.

En 1873, un periódico salteño 
publicaba lo siguiente: “Nueva 
empresa de diligencias de Salto 
a Rivera y viceversa. La Mensaje-
ría Comercial”. Demoraba 2 días 
de viaje. En 1878, otro servicio de 
diligencias salteño, unía la ciudad 
de Salto con San Fructuoso (Ta-
cuarembó), saliendo para ésta los 
días 6, 16 y 26 de cada mes.

En 1880, con el auge de la ex-
tracción de oro de las Minas de 
Corrales, tres diligencias llega-
ban a Cuñapirú, procedentes, una 
de  San Fructuoso (Tacuarem-
bó), y las restantes de Durazno 
y Paysandú. Debemos recordar 
que por entonces el Ferrocarril 
llegaba sólo hasta Durazno; la 
llamada Compañía Nacional de 
Transportes traía cargas desde 
la Estación Yí a Cuñapirú con su 
tropa de doce carros, de mayor 
rapidez que las carretas.En Mal-
donado, San Carlos y Rocha, las 
“Diligencias del Comercio”, los 
coches de “La Carolina” y los de 
“La Estrella de América” de Teo-
doro Fernández. 

Agradecemos especialmente 
al Prof. JoséMaría Mujica por ha-
bernos  cedido generosamente 
la inédita fotografía de 1911 de 
la diligencia llamada “La Rápida 
de Retamosa” y al técnico Rolan-
do Sagrera por su reparación di-
gital. (CONTINUARÁ).
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Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

Por Javier Seugi

Las competencias de equipos 
de sonido son comunes en el 
mundo de los entusiastas del 

audio para vehículos. Las compe-
tencias oficiales son organizadas 
periódicamente para determi-
nar quién tiene la configuración 
más fuerte. Como en cualquier 
otro tipo de competencia, exis-
ten múltiples categorías en cada 
competencia, cada una enfocán-
dose en un criterio diferente. Sin 
embargo, las limitaciones y re-
querimientos para cada categoría 
varían de un organizador a otro.

Tipos

Existen dos tipos principales 
de competencias de equipos de 
sonido: SPL y calidad. La compe-
tencia de Nivel de Presión de So-
nido (SPL, por sus siglas en inglés) 
se enfoca en el poder de un equi-
po de sonido y cuántos decibeles 
puede alcanzar. Este tipo de com-
petencia es mayormente para jac-
tarse, ya que el SPL generalmente 
es medido mientras se reprodu-
cen pistas especiales adaptadas 
para el rango de frecuencias que 
toda la configuración está opti-
mizada para reproducir. El rendi-
miento del sistema de sonido no 
es el mismo cuando reproduces 
música. Las competencias de ca-
lidad se enfocan en el rendimien-
to general y la calidad de sonido 
cuando se reproduce música re-
gular, así que hasta cierto punto 
es el opuesto al SPL.

Categorías

Cada tipo de competencia tie-
ne varias categorías, desde ama-
teur a profesional. Las categorías 

Un olimareño que es múltiple campeón de competencias en “Audio Car”.

Desde el primer lugar del podio, 
una veintena de trofeos en alto

son divididas por la cantidad de 
modificaciones hechas al siste-
ma de sonido original como el 
número de bocinas, baterías, ca-
pacitores y alternadores en uso. 
Esto permite tener una compe-
tencia más justa, al darles a los 
participantes una igualdad de 
oportunidades de competir con 
configuraciones dentro de su 
propia categoría.

De aquí.

Humberto “Tito” Delgado co-
nocido como “El olimareño” es 
operador de maquinarias pesa-
das, y a sus 41años ya van varios 
podios que sube a primer lugar 

en este tipo de competencias, 
que se da  a nivel mundial. Trein-
ta y Tres tiene su campeón. 

Humberto contó a “Panora-
ma 33” que fue lo que lo llevó 
a competir en esta estilo de en-
cuentros, y expresó que “es la 
pasión por la música, el conocer 
gente, lugares.”

“Lo mío – continúa Tito - no 
pasa tanto por competir sino el 
hecho de divertirse y ver a la gen-
te disfrutar de los efectos de luces 
y música; ya que en la mayoría de 
los encuentros son dos días de los 
cuales, en uno se muestra la ilu-
minación, efectos y el sonido, y al 
día siguiente se compite”.

En realidad en estos encuen-
tros se compite en estética y ca-
lidad de sonido; en potencia de 
sonido. Los requisitos son muy 
pocos, ya que son mucha las ca-
tegorías. Están los profesionales 
y los amateur, que compiten en-
tre sí, cada cual en su categoría.

Nuestro campeón compite a 
nivel profesional.

Galardones.

Humberto lleva 17 premios 
como Nº 1en sonido, efectos, y 
estética. En cada competencia 

se evalúa todos esos puntos, lo-
grando él, los primeros lugares 
en tan solo 5 años.

Argentina y Brasil han sido los 
países donde el campeón olima-
reño a logrado levantar sus tro-
feos desde los primeros lugares 
en el podio. En Uruguay, El Tala 
es el lugar donde se organiza el 
mayor evento en este estilo de 
competición. 

Equipamiento, no importando la 
marca ni modelo de automóvil.

“Tengo más de 10 mil dólares 
en equipos de audio, que tienen 
que ver con parlantes y poten-
cias. Entre sonido y luces rondan 
aproximadamente un poco más. 
No podemos olvidarnos de las ba-
terías que hacen funcionar todo el 
equipamiento.” dice Humberto. 

Son 7 las baterías que cuenta 
sobre el “piso” del auto. El compe-
tidor cuenta con un automóvil que 
resiste en su chasis, toda su infra-
estructura de importante peso.  

En Treinta y Tres existe gen-
te que se dedica a este tipo de 
competencia, pero “lamentable-
mente no tenemos aquí lugar 
físico para exponer” dice Hum-
berto con un dejo de tristeza.

Anécdota.

“Tengo muchas, pero una en 
especial fue yendo a Trinidad, 
a un encuentro, y no vimos una 
lomada la cual hizo que el equi-
pamiento saltara literalmente 
dentro del automóvil partiendo 
el vidrio trasero; por lo cual tuve 
que pegarlo con papel contact al 
momento y que llevaba por ca-
sualidad. A la noche, llegada la 
competencia,  mi presentación 
en sonido y luces daba como 
sensación rara, inexplicable. Con 
las luces y así, de ese modo,  ob-
tuvimos el primer premio en es-
tética! Increíble”

Treinta y Tres se ha destaca-
do por nuestros aportes a nivel 
social, deportivas en distintas 
disciplinas, contamos con ciu-
dadanos destacados, y cuando 
queremos acordar como se dice, 
aparecen estas nuevas compe-
ticiones, (nuevas por lo menos 
para nuestro medio) que nos 
hacen seguir destacando en pri-
meros lugares a nuestra gente. 
Humberto nos solicitó enviar 
un saludo a al grupo “AUDIO EX-
TREME” del cual es creador jun-
to a Eduardo Britos del departa-
mento de Durazno.
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

por Carlos Ma. Prigioni

En ocasión de brindar, una 
conferencia invitado por la 
Academia de Historia Ma-

rítima y Fluvial y gracias al in-
condicional aporte del Capitán 
de Navío (R), Daniel Loureiro, 
pudimos localizar una antigua 
publicación en la Biblioteca 
Nacional sobre las actividades 
de la escuadrilla patriota entre 
1826 y 1828. Si bien la nave-
gación en este cuerpo de agua 
amerita un artículo específico, 
adelantamos  algunos eventos 
bélicos que  consideramos muy 
interesantes.

La escuadrilla estaba com-
puesta por las goletas “Lavalle-
ja” (nave capitana), la “Merin” y 
la “Buenos Aires” ,y  el lanchón 
“Oriental” . La ballenera “Itu-
zaingo” había desertado el 19 
de abril de 1828 pasándose a 
los imperiales.

Un 4 de enero de 1828 se 
produce el primer enfrenta-
miento naval cuando los dos 
lanchones atacan a  la cañonera 
“19 de octubre” frente al llamado 
Puerto de la Canoa. Tras disparar, 

esta embarcación 15 cañonazos, 
es abordada a la una de la tarde 
por los patriotas.

Al día siguiente la cañonera 
imperial “Catalán” rechaza un 
ataque de la goleta “19 de Octu-
bre” ahora con bandera patriota 
y de dos lanchones.

El armamento de esta ultima 
goleta estaba constituido por 
tres cañones de bronce “de a 12” 
y dos “de a 18” (libras), cuarenta 
pares de pistolas, cuarenta sa-
bles, lanzas y fusiles, doscientos 
tiros de metralla, cien de bala, 
ocho barriles de pólvora y cua-
renta cananas.

Son capturadas dos embarca-
ciones mercantes (que transpor-
taban leña) a quienes protegía la 
goleta y una tercera de guerra es-
capó. De las embarcaciones apre-
sadas se verifica posteriormente 
el saqueo de once onzas de plata.

En el mismo año se produce 
un combate en la boca del río 
San Luís (hoy Rocha) entre tres 
cañoneras brasileras (Al mando 
del Capitán Sousa Junqueira) y 
tres argentinas y un lanchón (Al 
mando del Cap. Calixto Silva), 
que se hunde.

Existen varias cartas del Brig. 
Juan Antonio Lavalleja fechado 
y despachadas desde La Char-
queada. Seguramente la char-
queada de Dávila que funciono 
como puerto base para las em-
barcaciones menores.

Los cañones navales del siglo 
diecinueve estaban fundidos en 
bronce y hierro y sus calibres 
iban de las 4 a las 36 libras 
(peso del proyectil). 

Los cañones tenían una longi-
tud que iba desde 2m (4 libras) 
hasta 3,2m (36 libras), con un 
peso de arma de 400kg (4 libras) 
hasta las 3,2ton (36 libras). La 
cureña misma pesaba entre 150 
y 450kg. 

Las armas más poderosas 
tenían un alcance teórico de 
3.300 m,  pero lo que realmen-
te importaba era el alcance “en 
punto blanco”, en el cual el pun-
to de disparo y el de impacto 
se hallaban a la misma altura. 
Este alcance era de unos 650 m 
para las piezas de 36 libras, 600 
m para las de 18 libras y 500 m 
para las de a 8. Por esta razón el 
tiro de combate nunca comenza-
ba antes de los 1500 m, aunque 
lo habitual era esperar a unos 
600 m, donde la posibilidad de 
dar a un blanco de un metro 
cuadrado, era del 8%. La caden-
cia de tiro era de unos 4 minutos 
para cañones ligeros y hasta 8 

CUANDO EN LA MINI 
SONARON LOS CAñONES
Algunas batallas y escaramuzas navales en la 
Laguna Merin durante las operaciones en el 
transcurso de la guerra con el Brasil

minutos para las grandes piezas 
de a 36, y esto con una dotación 
de 8 a 10 hombres. 

Cabe destacar que un colec-
cionista de Río Branco posee dos 

o tres balas de cañón de media-
no y pequeño calibre que segu-
ramente son proyectiles dispara-
dos en alguna de las contiendas 
mencionadas.
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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

a) Para todos los socios tomando en cuenta las pautas 
fijadas en el Reglamento de Crédito en cuanto a montos, 
garantías, plazos y documentación a presentar.
b) Esta gravado por IVA.
c) TASAS:
Hasta 12 cuotas al 34%
De 13 a 24 cuotas al 37%
d) Los promocionales capitalizan al 2%.

1 SORTEO DE 1 ESTUFA A GAS CON 
LA GARRAFA INCLUIDA POR MES 

Préstamo Plan Invierno 
Del 08 de Junio al 28 de Agosto 2015


