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COOPERATIVA MAESTROS 

En sus

sortea
AHORRO Y CRÉDITO 

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

Treinta y Tres aún recuerda 
su andar pausado y cabiz-
bajo, su  estampa de hom-

bre vencido y abandonadas espe-
ranzas, con su infaltable jarro en 
la mano, sus pertenencias en un 
bolsa que cargaba cada vez con 
más esfuerzo al pasar de los años, 
y su inconfundible silbido, imper-
turbable...

Tomás Acosta Silvera, “Cabito” 
para todos los que le conocimos, 
fue desde siempre un personaje 
conocido, respetado -y ¿por qué 
no? - apreciado por la mayoría de 
los vecinos.

Recordarlo y evocar las estrofas 
aquellas de Alberto Cortés, aque-
llas que dicen: “era callejero por 
derecho propio/ fiel a su destino y 

De eterna licencia, recitando las tablas o pidiendo un peso o dos...

Época de nostalgias; Cabito: el personaje 
aún presente en la memoria olimareña
Gerardo González Dolci a su parecer/ sin tener horario para 

hacer la siesta/ ni rendirle cuentas 
al amanecer “, es una cosa sola. 
Aunque fueron escritas para un pe-
rro callejero, se amoldan induda-
blemente a mis recuerdos de “Ca-
bito”: un hombre bueno, incapaz 
de provocar ningún daño, absorto 
en su mundo y concentrado en su 
supervivencia, a pesar de su aban-
dono personal, de su indigencia.

Poca gente hoy -quizá nadie- lo 
recuerda de otra manera, con otra 
vida, con otras costumbres: “Cabi-
to” fue, la mayor parte de su vida, 
una leyenda, un misterio.

Según su documento de identi-
dad, reliquia que se conserva en el 
Museo Histórico Departamental y 
que publicamos en esta misma pá-
gina, Tomás Acosta Silvera había 
nacido el 18 de setiembre de 1915 

en nuestra ciudad, y su deceso ocu-
rrió una noche de octubre de 1998, 
a los 83 años de edad. La muerte lo 
encontró como tantas madrugadas 
lo habían visto antes, durmiendo 
en un portal, abrazado a sus perte-
nencias, y se lo llevó mansamente, 
casi sin molestarlo... tan callada-
mente como había vivido.

Poco se sabe de sus años mozos. 
Se han tejido en torno a su perso-
naje, decenas de especulaciones. 
Casi todas las versiones coinciden 
en que “Cabito” fue un estudiante 
brillante. Se sabe con certeza que 
concurrió a la escuela Nº 1 “de va-
rones”, y también existen versio-
nes muy bien fundadas que cuen-
tan que fue un “Brillante alumno 
de matemáticas” en su etapa de 
liceal, afirmación que aseguran 
fue realizada en ocasión de cele-
brarse un acto conmemorativo en 
el marco del centenario de Treinta 
y Tres, por quien fuera director del 
liceo, don Héctor Cuttinela, insti-
tuto al que concurrió seguramente 
en los años 30, cuando éste funcio-
naba en la esquina que hoy ocupa 
el edificio del Club Democrático,.

Lo cierto es que “Cabito” nun-
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ca olvidó algunas de las ense-
ñanzas recibidas, a pesar de 
-seguramente- haberlas apli-
cado muy poco. Aún en sus 
años finales, cualquiera 
que se le acercara y 
le preguntara las 
tablas de multi-
plicar, recibía 
la respuesta 
correcta... ex-
cepto con la 
inquisición 
clásica de 
3 x 2, que 
él contes-
taba con su 
tono neutro: 
-”dos por 
tres, llueve...”, 
y se alejaba silbando 
entre dientes su melodía 
favorita.  De su caligra-
fía dice mucho su cédula, 
donde se aprecia su nom-
bre claramente escrito, 
cuando ya contaba con 
más de 80 años y segu-
ramente sin haber practi-
cado la escritura muchas 
veces en sus últimos 60 
años.

Pero, ¿qué le sucedió a este mu-
chacho aplicado, para convertirse 
en lo que fue?

En el correr de los años, mu-
chas historias se contaron en voz 
baja sobre los orígenes de su 
abandono. La versión más popu-
lar, la más aceptada, cuenta que 
-proveniente de familia de pocos 
recursos, hijo de un cabo militar o 
policial y de dónde heredó su so-
brenombre-, muy joven comenzó 
a trabajar en una panadería, donde 
cumplía tareas y además le habían 
proporcionado un lugar para vivir, 
apenas un cuartucho donde per-
noctar. Cuenta la leyenda, además, 
que Tomás joven, trabajador, serio 
y responsable, se enamoró y co-
menzó relaciones con una señorita 
con quien además fabricó planes y 
construyó ilusiones, y a la que un 
día al ir a visitarla descubrió con 
otro hombre, hecho que le rompió 

el corazón y a raíz del 
cual abandonó trabajo, 
amigos y sueños.

Algunos viejos me-
moriosos, quizá in-

fluidos por esta le-
yenda romántica, 
van más lejos 
en la narración, 
adjudicándole a 
este hecho uno 
de los dichos 
particulares y 
más comunes 
por él esgri-
midos. Cuando 
quería evadirse 
de alguna si-
tuación difícil o 

alejarse de algún 
lugar que le molestaba, 
“Cabito” se susurraba a 

sí mismo: “...shhh, disi-
mulá, cabito”, y se alejaba 

con su característico caminar 
de pasos cortitos y rápidos.

Pero lo cierto es que nadie 
tiene certeza de los motivos que 

le llevaron a elegir el cielo por 
techo y algún portal o garaje por 
dormitorio.

Desde entonces, “Cabito” 
tranqueó despacio, silbando baji-
to, luciendo su indiferencia por el 
mundo, las cosas y la gente. 

Blanco de pullas y mofas, casi 
siempre portador de una sonrisa 
afable que iluminaban sus ojos 
picarones, “Cabito” supo ser tam-
bién motivo de preocupación y 
temor para varias generaciones de 
pequeños olimareños cuyos padres 
les asustaban con el pretexto de 
hacerlos llevar por el “viejo de la 
bolsa” en caso de no cumplir con 
sus deberes, o por portarse mal o 
simplemente por no tomar la sopa. 
Cuando esos gurises crecíamos, ya 
de túnica y moña, éramos los mis-
mos que le rodeábamos donde le 
encontráramos para bullanguera-
mente preguntarle las tablas.

Pese a sus características de 
mendigo vagabundo, a su soledosa 
figura barbuda y desaliñada, “Ca-
bito” contó durante casi toda su 

vida, con vecinos que le ofrecían 
su desayuno o un almuerzo digno. 
Tenía su “ronda” alimentaria acu-
diendo a casas donde se le esperaba 
con un café con leche caliente y un 
buen trozo de pan en las mañanas, 
que nunca aceptaba si no era ser-
vido en la jarra o lata que portaba. 
Incluso en sus últimos años, cuan-
do algún anónimo compadecido le 
había tramitado una pensión del 
estado que cobraba religiosamente 
y tenía al menos los primeros días 
para pagarse su propio desayuno, 
iba a buscarlo al “London” y se lo 
hacía servir en su taza esmaltada.

Desde joven, entonces, comen-
zó a deambular el centro olimare-
ño. En los lugares que usualmente 
frecuentaba, los alrededores de 
la Plaza 19 de Abril, las agencias 
de ómnibus, las inmediaciones 
de las Escuelas 1 y 2 y la iglesia, 
iba acompañando de su clásico y 
respetuoso: “¿no tendría un peso 
o dos?” o “¿un peso o 
dos?” simplemente. Se-
gún un recuerdo de don 
Julio Da Rosa, escrito 
poco después de enterar-
se de la muerte de Cabito, 
la pregunta proviene de 
muchos años atrás, cuan-
do comenzó pidiendo un 
“vintén” o dos.  No todos 
ni siempre le dábamos, 
por supuesto. Pero nunca 
se le vio reaccionar con 
violencia o desprecio. Si 
en alguna ocasión se le 
negaba la limosna jus-
tificando la actitud con 
un “no hay”, él repetía 
el “no hay” y continuaba 
su camino; si se le quería 
inducir a pensar que pe-
día mucho dinero contes-
tando a su requerimiento 
con un irónico “¿nada 
más, Cabito?”, él respon-
día muy seguro: “ni nada 
menos”. y cuando se le 

recriminaba que pidiera monedas, 
el siempre contestaba que eran 
para devolver con intereses.

Era práctica común también, 
como forma de inocentada, ofre-
cerle trabajo a cambio de las mo-
nedas, previo a dárselas. “Cabito” 
tenía muy ensayadas las ocurren-
tes respuestas para estos casos:

- “No puedo trabajar, estoy de 
licencia” ó “ahora no puedo, ando 
apurado”.

Sin embargo, ocasionalmente 
“Cabito” -vaya uno a saber a razón 
de qué- aceptaba barrer algunas 
veredas. Pero no cualquier vereda. 
No eran muchas las dignas de su 
sudor. Yo personalmente recuerdo 
(como bien lo plasma una foto que 
acompaña esta nota) que barría la 
de la casa del Dr. Cossio, la de la 
bicicletería del “negro” Gándaro y 
la de la fotografía de Hilario Fa-
vero. Quizá hubiera más, yo no 
recuerdo otras.

Dueño de su larga barba blan-
ca, inviernos y veranos vestía  cual 
constante uniforme su gorra gris 
de visera, su saco grande y roto, 
sus pantalones siempre cortos y 
sus alpargatas en chancleta con 
el talón al aire. “Cabito” fue, sin 
dudas, para varias generaciones de 
olimareños, un personaje que no 
pasó indiferente por la vida a pesar 
de su condición de indigente. Nun-
ca fue atrevido ni irrespetuoso con 
grandes y chicos. Con la honesti-
dad de los que poco necesitan, usó 
su indiferencia para no ser ni feliz 
ni infeliz con lo que tenía, nunca 
robó ni necesitó robar, y nunca se 
le vio borracho.  

Hombre de exteriorizar poco 
sus sentimientos, recuerdo espe-
cialmente un día que le ganó la 
impotencia. Temprano de la maña-
na un día de otoño me lo encon-
tré parado en la esquina de Pablo 
Zufriategui y Manuel Freire, des-

compuesta su cara, airada su 
expresión, un par de rebel-
des lágrimas escurriéndose 
en sus sucias y curtidas me-
jillas y agitando inútilmen-
te un papel y mascullando 
palabras entrecortadas. Me 
acerqué a quienes estaban 
reunidos a su alrededor tan 
sorprendidos como yo de su 
actitud, y ahí me enteré que 
se había despertado y estaba 
contando su dinero para ir a 
buscar el desayuno, cuando 
atinaron a pasar dos mucha-
chos que violentamente le 
quitaron el dinero de las ma-
nos, dejándole únicamente el 
recibo de la pensión donde 
guardaba sus billetes. No te-
nía consuelo, y con razón.

Esa misma esquina, tiem-
po después, vería levantar su 
cuerpo ya sin vida, en una 
muda despedida de un tiem-
po que se fue, pero que aún 
se recuerda vívidamente.
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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 
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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

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

vá
lid

o
 h

a
st

a
 a

g
o
ta

r 
st

o
ck

Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

Cuando le ofrecieron el 
cargo de Jefe de Policía 
de Treinta y Tres, al Insp. 

May.  Ricardo Pérez, no le sonó 
lejano ni desconocido el departa-
mento.

Estaba ocupando el cargo de Sub 
Jefe de Lavalleja en Minas, pero 
más que eso a la memoria le vinie-
ron sus años  jóvenes. “Mi padre era 
camionero y recorría todo el país y 
yo lo acompañaba en sus viajes. En 
el curso de esos viajes había pasado 
por Treinta y Tres. Era un gurí, pero 
me acordaba bien”.

Nació en Risso, departamento 
de Soriano. Un pueblo agrícola 
de unos 450 habitantes en medio 
de cultivos de trigo, sorgo y maíz. 
Allí supo trabajar en el campo, 
fue manicero  y soldador, hasta 
que con 21 años ingresó como 
agente policial en la seccional 8ª. 
de Soriano.

Siendo policía terminó el liceo 
y concursó entre 500 postulantes 
para ingresar a la Escuela de Poli-

cía , sacando el 7º.puesto.
San Ramón donde funcionaba 

la escuela policial le tenía depa-
rado otra sorpresa. Allí conoció 
a su esposa (maestra) con quien 
tuvo dos hijos: funcionario públi-
co uno, y la menor estudiante de 
odontología.

Canelones parecía atraparlo 
para siempre, allí tuvo su primer 
destino como oficial en la Comi-
saría del Pinar, fue Comisario de 
San Ramón , Las Piedras y  ciu-
dad de la Costa, finalizando su 
periplo canario como Director 
Departamental de Investigacio-
nes, cargo en el que estuvo 6 
años y desde donde implementó 
la Policía Comunitaria.

De allí a Sub Jefe de Lavalleja 
y de Minas a Treinta y Tres, aquel 
departamento que “recorri de gurí 
con mi padre en el camión y del 
que tanto me hablaba mi suegro  
ya  que la abuela de mi esposa de 
apellido Izmendi provenía de es-
tos pagos”.

Insp. Mayor Ricardo Alberto Pérez Pereira.

Quién es el nuevo jefe de 
policía de Treinta y Tres

El deporte no le ha sido ajeno. 
El Karate y el fútbol  le han cos-
tado caro a su físico. El primero 
dos operaciones de columna, el 
segundo una fractura de tibia y 
peroné.

Por sus méritos estuvo becado 
en Israel y dos veces en España .

Está contento con su nuevo 
destino: “es una aspiración de 
todo oficial de policía terminar 
como jefe, pero cómo me iba a 
imaginar cuando ingresé como 
agente policial que treinta años 
después iba a ser jefe. Esta es 
una tarea donde uno debe ejercer 

el liderazgo. Hay que liderar a la  
fuerza a nuestro cargo para que 
haya una efectiva gestión. Quiero 
potenciar la Bepra y el Cuerpo de  
Patrullaje, para que haya un con-
tacto grande, un acercamiento con 
la comunidad, con los vecinos de 
la ciudad y la campaña”.

Con su acento campechano 
nos dice : “Extraño mucho a 
mi pueblo al que vuelvo cuanto 
puedo para tomar contacto con 
mis raíces, recorrer sus calles 
de tierra, hablar con los amigos 
que todavía quedan por allá. Por 
eso me gustó de entrada Treinta 
y Tres, donde la gente se salu-
da “buenos días , buenas tardes, 
cómo anda, aunque no lo conoz-
can. Los otros días fui a Cerros 
de Amaro y me parecía estar en 
Risso, entre la gente y con el olor 
a campo muy cercano”. 
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LUNAZUL
Anexó joyería y relojería, artículos 

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

Perfumes

Basilio Araújo 281 frente a Escuela 2
Cel: 099 111 785  -  Tel: 4452 3943

Manuel  Ramos tiene 51 años, 
y el 18 de abril montó en su bici-
cleta de fines de semana para reco-
rrer Brasil, Uruguay y Argentina . 
Piensa en cuatro años volver a su 

hogar de Cedro de San Juan, una 
localidad en el noreste brasileño a 
3.200 kms de Treinta y Tres , en el 
estado de Sergipe.

Nunca hizo ciclismo como de-

Ciclista brasileño recorre América

Solitario y 
sin amor

porte. Su vida  transcurría como 
obrero en cultivos de arroz, maíz y 
porotos, pero un buen día se deci-
dió a recorrer parte del continente 
en Bicicleta.

Carga en la misma un Kit de 
primeros socorros, herramientas  y 
artículos de camping. Hasta el mo-
mento  no ha acampado mucho, 

porque encuentra hospitalidad en 
cuarteles, comisarías y  puestos de 
bomberos. “Me dan alojamiento y 
comida, y también los mercados 
colaboran con frutas y los talleres 
colaboran conmigo cuando necesi-
to arreglar la bicileta”.

Solitariamente hace unos 70 
kilómetros por día, prefiere el frío 

antes que el calor, por que este 
desgasta mucho el físico.

“El viaje lo puedo hacer por que 
estoy solo, no tengo a nadie”. Y si en 
el viaje encuentra el amor? :”O voy 
más lejos o termino el viaje. Si en-
cuentro mi alma gemela quedo con 
ella o de repente es  deportista  y  si-
gue conmigo el viaje en bicicleta”.-
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Quien no haya escuchado 
la canción Isla Patrulla 
no puede distinguirse de 

uruguayo, o al menos de Treintai-
tresino. Es que el tema, escrito por 
el maestro Lena e interpretado por 
Los Olimareños ha llevado la patria 
chica a lo largo y ancho de nuestro 
país. Tal vez sea la carta de presen-
tación más elocuente que tiene ese 
pequeño paraje ubicado en la quin-
ta sección de Treinta y Tres. 

A los hermanos Fuentes y al Rico 
Moreira, al Coco Brun y a Charquero, 
a don Gregorio y al Chilo, a Riaño y a 
Moriño,  al Negro Brun, a doña Ma-
ría y al Capincho Fernandez  y a toda 
esa gente que quiso un camino nuevo 
pa’su pago, pero que no precisa un ca-
mino nuevo pa’llegar a mi memoria.
Mire que son pagos lindos, 
Los de la quinta sección.
Las sierras son como madres ¡como no!
Y hasta el vientito es cantor.

Firme está la Isla Patrulla
Mojón de la tradición,
Donde el sol por toma mate ¡como no!
Dicen que es madrugador.

La gente no anda mostrando
Así nomás su amistad
Tiene el afecto escondido ¡como no!
Como el agua del lugar

Casiano Fuentes y sus recuerdos de Ruben Lena.

Patria chica Isla Patrulla, donde bebieron 
las gallinas aguas de la Merín

Quiere mantener bien viva
La llama de su fogón 
Y hasta la casa mas pobre ¡como  no!
Tiene su jardín en flor

Y en las viejas arboledas
Y por la calle mayor
Entretenido en recuerdos ¡como no!
Un aire antiguo quedó

Patria chica, Isla Patrulla,
Arisco rincón tenaz
Patria del sombrero aludo ¡como no!
Bien aludo echao pa’atrás

Patria chica, Isla Patrulla
Algún día he de volver
Pa’hallar los viejos lugares
Algún camino ha de haber.
Pa’hallar los buenos lugares ¡como no!
Algún camino ha de haber

La canción logró no solo in-
mortalizar la Isla, (cuyo nombre 
verdadero es Villa María Isabel) 
sino transformar personas en per-
sonajes perpetuados para siempre 
en el colectivo popular.

El tiempo ha transcurrido desde 
aquel 1957 en que, lápiz y papel 
en mano, el sembrador de abece-
darios se inspirara con el paisaje 
en el cual la docencia lo había es-
tablecido.

Casi todos han partido, dejan-
do sus improntas y sus huellas 
en quienes supieron conocer-
les. Toda esa memoria, todo ese 

tiempo de vivencias y querencia 
compartida ha prevalecido en la 
figura de Casiano Fuentes, uno 
de “los hermanos” a los cuales la 
composición del maestro reseña, 
prevalece y eterniza.

Este hombre, de rasgos artiguistas 
y temple sereno, guarda para sí las 
más intrínsecas vísceras de la memo-
ria, a la cual acude con una celeridad 
sorprendente para un nonagenario.

Casiano Fuentes nació en Isla 
Patrulla el 22 de mayo de 1915. 
Allí transcurrió su vida hasta los 
95 años en que la necesidad de 

contar con asistencia médica más 
próxima lo llevó a abandonar su 
suelo, casi rememorado como 
santuario del alma. “Paso como 
el caballo, mirando pa’la queren-
cia” me dice con una sonrisa que 
evidencia nostalgia. 

Llegué poco antes de la hora 
pautada y llamé a la puerta te-
merosa de interrumpir la siesta. 
Nadie abrió y simplemente espe-
ré, controlando la ansiedad con 
una dosis mayor de prudencia. 
Aguardé unos instantes mirando 
el portal de ese hogar que dentro 

suyo encerraba tanta vida resumi-
da en un solo ser; o dos, porque 
minutos mas tarde, una encanta-
dora mujer, me dio la más cálida 
bienvenida que haya recibido en 
mucho tiempo. “Siéntete en tu 
casa, Casiano te está esperando” 
dijo amablemente Nelly, la com-
pañera de todas las horas y con 
la cual han formado una adorable 
familia con tres hijos ya crecidos. 
Escasos minutos después y mien-
tras intercambiábamos nuestras 
primeras palabras, se asomó Ca-
siano. Mi primera impresión fue 
de gran asombro por la increíble 
similitud física con José Artigas. 
Era la imagen viva que guarda-
mos del prócer en el Paraguay. 

Un fuerte abrazo me dio la 
bienvenida al hogar de los Fuentes 
y masitas y refrescos mediante nos 
pusimos a charlar.

-¿Como surge su vínculo con el 
Maestro Ruben Lena? le consulté

-Por aquel entonces, la escue-
la era un lugar muy concurrido, 
asistían casi 150 niños y el maes-
tro era una figura preponderante. 
Sin embargo, por algunos meses, 
“el maestro” no compartía mucho 
con los vecinos. Daba clases y des-
pués poca gente lo veía en el resto 
del día. Después supimos por qué 
(ríe Casiano) el hombre era medio 
chambón para montar caballos y no 
quería destrillar frente al pueblo, 
así que cuando salía de la escuela 
rumbeaba para la casa de un amigo 
que tenía por allá a tomar un curso 
acelerado de monta (mueve la ca-
beza sonriendo) Cuando ya supo 
ser diestro, ahí recién se apareció 
y se volvió un compañero de guita-
rreadas y canto bajito” 

-Pero me imagino que la vida 
rural debe ser dura, no creo que 
trasnocharan demasiado- agrego 
desde mi ignorancia.

Ahí es entonces que Nelly suel-
ta su risa – M’hija, a casa venían 
todos los guitarreros y pasaban 
horas (prolonga esta última pala-
bra como para ejemplificarme las 
extensas veladas). Casiano la mira 
y sonríe nuevamente, seguramente 
recordando el cansancio con el que 
debió enfrentar las tareas de campo 
luego de esas noches de tertulia. 

-Mucho se ha contado sobre la 
vida del maestro Lena, pero pre-
sumo que otro tanto debe quedar 
aún sin revelar; ¿conserva algún 
recuerdo que lo pueda describir?

-Puff! Muchos; pero hubo dos 
momentos que podrían pintarlo 
de cuerpo entero. Cuando él lle-

Karina Caputi
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

SÁBADOS
Treinta y Tres 13:00 
Isla Patrulla 14:00
Tupambaé 14:15 
Santa Clara  15:15 
Cerro Chato 16:00 
Valentines 16:15
Rincón Urtubey 17:00
Treinta y Tres 18:15
FERIADOS: NO VIAJAMOS

Lunes a Viernes Ruta 98, 7, 19
DE MAÑANA  DE TARDE
Treinta y Tres 4:30 Treinta y Tres 15:00
Isla Patrulla 5:30 Rincón Urtubey 16:00
Tupambaé 6:15 Valentines 17:00
Santa Clara  6:45 Cerro Chato: 17:30
Cerro Chato 7:30 Santa Clara 18:00
Valentines 7:50 Tupambaé 18:30
Rincón Urtubey 8:30 Isla Patrulla 19:15
Treinta y Tres 9:30 Treinta y Tres 20:15HO

RA
RI

OS

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

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

Distribuidora 

2hermanos

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

Jueguese: su suerte esta en 
Banca de Quinielas 33

DISTRIBUIDOR
Portezuelo
Cabral
Pontevedra
COMSA
y todo tipo de golosinas

VENDO CASA: 
Ubicada en Celedonio Rojas 15 80- Treinta y Tres
COMODIDADES: 2 dormitorios, living-comedor, cocina-co-
meor, garaje, pieza con estufa y 2 baños, con patio y pieza 

desalojo.
TRATAR: al 4452 2690, 4452 6764 ó 098712498

gó al pueblo, no teníamos toda-
vía asistencia médica, así que la 
gente se reunió para comenzar a 
construir primera la sala de auxi-
lio. Al principio se habían suma-
do la mayoría de los vecinos pero 
con el tiempo quedaban muy po-
quitos metiéndole a las paredes. 
Fue allí que al rubio se le ocurre 
asistir a la obra con la guitarra 
y comenzar a componer una can-
ción pero con cierta picardía. 
Simplemente nombraba a los que 
veía en la construcción. Así que 
poco a poco, en la pulpería del 
Rico Moreira, la gente se sentía 
olvidada, “¿y yo no estoy en la 
canción del maestro?” pregunta-
ban con recelo. “Para estar hay 
que trabajar” le contestaban. Fue 
ese artilugio ingenioso de Rubito 
que logró movilizar hombres y 
mujeres para levantar la sala con 
una canción interminable que 
nombraba a todos los que habían 
participado, casi todo el pueblo, 
imaginesé, me dice riendo.

-¿Y como era como maestro?
-Muy bueno, se apura a respon-

der, y muy práctico. Una mañana 
llegué a la escuela y él estaba te-
niendo problemas para enseñarles 
a los niños el mapa del Uruguay, 
con sus ríos y sus límites, enton-
ces los sacó al patio y con una tiza 
dibujó en el piso el contorno de 
nuestro país, después le fue agre-
gando ríos, arroyos, lagunas, etc. 
Para ponerlos a prueba, el maes-
tro borraba con las alpargatas, por 
ejemplo, el río negro y llamaba a 
un niño para que lo trazara. Se me 
ocurrió que era una muy buena 
idea así que le propuse armar un 
mapa en el suelo, pero con arena y 
portland. Que quedara para otros 
escolares  y otras maestras. Traje 
los materiales al día siguiente y 
comenzamos a construirlo. Cada 
accidente geográfico tenía su re-
lieve, así que la cuchilla grande 
sobresalía y en los ríos y lagunas 

le dejábamos cierta profundidad  
para los alumnos colocaran agua 
y se les hiciera más fácil de com-
prender. Quedó precioso; todos 
querían estudiar el mapa del Uru-
guay. Y se lo aprendieron tan a la 
perfección que una vuelta, se me 
escaparon dos gallinas para la es-
cuela, y un niño le dice sorprendi-
do al rubio “Maestro, las gallinas 
de Don Fuentes se están tomando 
el  agua de La Merín.  

-Sabemos que el maestro Lena 
le pidió a Braulio (Lopez) cuando 
le entrega la canción Isla Patrulla 
para musicalizar, que podía aco-
modarla a su antojo pero le respe-
tara el “como no”¿ por qué?

-Es que en el pueblo había un 
vecino, tal vez de los primeros 
en poblar, que a cada cosa que 
debía afirmar con contundencia 
le agregaba el “como no” y se 
hizo una frase tan pegadiza que 
se transformó en parte del hablar 
de la gente.

-¿Y aún se conserva ese modis-
mo?

-¡Como no! (nos reimos)
La entrevista nos llevó a atra-

vesar decenas de fronteras de la 

memoria que Casiano, el único 
sobreviviente de la canción, man-
tiene intacta. 

Casi en la despedida me revela 
al pasar su descendencia Artiguis-
ta. Claro! De ahí su increíble pare-
cido. Y saca de un sobre amarillo 
un reconocimiento otorgado por 
Presidencia de la República “Don 
Casiano Fuentes, por su enorme 
aporte a las raíces y cultura de 
Isla Patrulla”-

Nos dimos un abrazo, con mi 
promesa de volver a visitarlos, ya 
no como periodista sino como ve-
cina del pueblo.

Nelly y Casiano me acompa-
ñaron hasta la puerta y al mo-
mento de la partida me dice con 
una sonrisa “un saludo, a toda esa 
gente, que quiso un camino nue-
vo pa’su pago, pero que no pre-
cisa un camino nuevo pa’llegar a 
mi memoria”. 

Afuera… la calle me pareció 
tan ajena, tan lejana al enorme 
bagaje de historia que traía con-
migo, que emprendí el regreso a 
casa con esa cierta dosis de orgu-
llo de quien acaba de encontrar un 
tesoro inigualable.  
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Cinco décadas nos separan 
del inicio de una de las cos-
tumbres más acentuadas 

entre los olimareños y que movili-
za cada semana al menos unas 500 
personas como feriantes y miles de 
visitantes. Surgida por la década 
del 60, los 250 puestos que fueron 
previstos desde el inicio apenas la 
mitad había sido solicitado.

Así comenzó a gestarse el paseo 
comercial público más versátil y 
pintoresco, donde en aquellas épo-
cas podían encontrarse, tanto factu-
ras caseras, como dulces, quesos, 
carnes o verduras de huerta.

Con el paso del tiempo, y si 
bien, aún se mantienen algunos ru-
bros, otros han sido prohibidos en 
su comercialización por razones 
de seguridad sanitaria e higiene. 
Hace aproximadamente un año, la 
demanda por acceder a un lugar en 
la feria dominical llevó a la marca-
ción de los últimos 50 puestos que 
si bien se encontraban contempla-
dos, no habían sido adjudicados.

De este modo y pese a que es 
amplio el número de comerciantes 
fluctuantes, que ocupan su lugar por 
uno o dos domingos, se encuentra 
completa de forma permanente casi 
la capacidad total cuya extensión 
comprende a Manuel Oribe desde 
Basilio Araujo hasta Rivera.

Cada amanecer dominguero, la 
ceremonia se repite y comienza el 
movimiento de baúles, cajas, hierros, 
tablas y canastos que se superponen 
en un repiqueteo de asombro para los 

“Este domingo nace con los feriantes”

La Feria: El paseo de los domingos a la mañana
Por Karina Caputti.

noctámbulos que alargan la noche 
con un café de última hora, y a los 
madrugadores que comienzan el día.    

Ya sobre las 10 de la mañana, la 
feria comienza a tomar forma, se 
constituye semana a semana, orgu-
llosa y segura sobre las 5 cuadras 
que la conforman y repite un ritual 
que se ha convertido en el corazón 
de un barrio que los domingos late 
de una manera especial.

Es que la feria dominical no 
solamente ofrece un gran expen-
dio de alimentos, juguetes, per-
fumes, artículos de bazar, tienda, 
etc, sino que suele transformarse 
en un espacio propagandístico. 
Es ese lugar el que eligen quienes 
optan promover tal o cual candi-
dato político, esta o la otra medi-
da gremial y hasta están quienes 
han pasado el sombrero tras dedi-
car alguna serenata.

Para acceder a un puesto, ne-
cesariamente y por reglamento se 

debe acudir a la dirección de hi-
giene de la Intendencia de Treinta 
y Tres que analiza y otorga o niega 
la solicitud.

Si bien en estos momentos, es 
constante la renovación aunque en 
un porcentaje no muy amplio, exis-
te un alto número de feriantes vete-
ranos que con el correr de los años, 
han logrado desarrollar una verda-
dera clasificación de sus clientes, 
según el perfil de sus compras. 

 Otra clasificación, más tajante, 
divide a los visitantes entre “com-
pradores” y “curiosos”. Los pri-
meros, suelen saber qué buscan: 
visitan la feria en horas tempranas 
y dan un par de vueltas antes de 
comprar, comparando precios entre 
la múltiple oferta. Sobre el medio-
día concurren los curiosos que pa-
sean serenamente mate en mano y 
dispuestos a la tertulia. 

¿Se puede vivir de la feria? Los 
números saltan a la vista dado que 
muchas de las 250 familias que 
conservan su lugar, mantienen este 
ingreso como único sustento.

Actualmente, la intendencia no 
cobra el alquiler de los espacios por 
lo que tampoco existe un desem-
bolso económico de estas caracte-
rísticas. Claro está, que el invierno 
es un gran problema ya que los días 
de lluvias, no hay modo de traba-

DECRETO  N° 24/996
REGLAMENTO DE FERIAS  MUNICIPALES.-
ARTICULO 3°) DE LA INSTALACIÓN: La instalación o traslado de las ferias  será 

competencia privativa de la Intendencia Mpal.
A los efectos de su instalación o traslado, se admitirá la solicitud presentada por 

un mínimo de cincuenta (50) ocupantes a cualquier título de viviendas frentistas al 
lugar donde se instalará o esté instalada la feria, aceptándose una firma por finca.

Dicha solicitud deberá presentarse por escrito ante el Dpto. de Higiene, constando 
de : Nombre Completo, Documento de identidad y firma de cada uno de los solicitan-
tes, debiéndose constituir, a los efectos de la notificación un solo domicilio especial.

3.1) Para el caso de que el área ocupada por la feria no cuente con cincuenta 
vecinos frentistas, bastará la firma del sesenta por ciento (60%) de los moradores 
del área.

CAPITULO III
ARTICULO 12°)  DEL FUNCIONAMIENTO: Los horarios de funcionamiento de las 

ferias lo determinará el Departamento de Higiene.-
La entrada y permanencia de los vehículos que transportan instalaciones y merca-

derías para los puestos estarán limitados a las dos (2) horas anteriores  a la iniciación 
de la feria y a una (1) hora posterior a su finalización.-

ARTICULO 14°) Fuera de las horas establecidas el servicio de inspección proce-
derá a incautar todos elementos y mercaderías que se encuentren en los lugares de 
funcionamiento de la feria.

ARTICULO 15°) Los cajones y demás elementos para el transporte de mercadería 
que utilicen los feriantes se colocarán en forma adecuada y dentro de la demarcatoria 
del puesto, no pudiendo en ningún caso utilizar la acera.-

ARTICULO 16°)  Los precios de venta se colocarán en forma clara y visible, la 
balanza ( que podrán ser inspeccionadas por metrología legal en cualquier momento), 
deberá estar en perfectas condiciones, y se ubicará en lugar visible de manera que el 
control del peso pueda ser verificado por el público.

CAPITULO V
ARTICULO 23°) Todos los productos que se expendan envasados deberán lucir 

su etiqueta de origen y fecha de vencimiento.-
ARTICULO 24°) La venta de productos de mar deberá hacerse desde un trailler o 

camión acondicionado para tal fin y debidamente autorizado que tendrá vitrina refri-
gerada,  conservadora o refrigerador para productos perecederos.-

ARTICULO 25°) Las pastas, repostería y similares deberán exhibirse en vitrinas a 
efectos,  de conservar las condiciones higiénicas para consumo.-

ARTICULO 26°) De toda mercadería no autorizada , en malas condiciones o de 
otra que sea decomisada, el Dpto. de  Higiene dispondrá su destino.-

ARTICULO 28°) En la feria no se permitirá  la entrada de vendedores ambulantes 
en tránsito, excepto vendedores de diarios, panchos, helados y juegos de azar auto-
rizados debidamente, pudiendo el Inspector decomisar la mercadería e implementos 
si la intimación a retirarse no fuera obedecida.-

ARTICULO 30°) REVOCACIÓN DE LOS PERMISOS: Son causas de revocación del 
permiso, las siguientes:

a) Renuncia, ausencia, fallecimiento o incapacidad del permisario cuando no se 
haya operado el procedimiento del Artículo 7°;

b) La constancia de cinco (5) inasistencia consecutivas;
c) La trasgresión en forma  reiterada de esta Ordenanza;
d) El no pago en tiempo y forma de los derechos que corresponda;
e) La falsificación o adulteración de datos en la documentación del permisario;
ARTICULO 37°) Los vecinos tendrán derecho a solicitar el traslado de la feria que 

se realiza en las calles de sus casas cuando la misma haya cumplido por lo menos 
tres años de funcionamiento en dicho lugar.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL A LOS DIECIOCHO DÍAS 
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

Nota: este decreto fue aprobado por 27 votos.-
W.Rodriguez Avila Secretario – Dr. Dardo Sanchez Cal Presidente

jar o los días muy fríos reducen la 
clientela notoriamente.

La primavera aparece como la 
zafra más provechosa para estos 
trabajadores al aire libre ya que en 
el verano aparece la competencia 
directa producto de las vacaciones 
y compras en la “frontera”.

La ubicación de la feria ha sido 
motivo de debate entre vecinos y 

autoridades departamentales y pese 
a que en el decreto 24/96 de la Jun-
ta Departamental de Treinta y Tres 
se establece que cumplidos los tres 
años de funcionamiento, se puede 
reubicar el paseo comercial, los 
domingos son, desde hace 50 años 
propiedad indiscutida de Manuel 
Oribe y cuesta imaginarla custodia-
da por otro libertador.
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Por Daniela Cossio Uviedo.

Flores criollas:
Las recolecta personalmente, 

utilizando utensillos destinados 
exclusivamente con ese fin.

-Zucará
Jacarandá
Carqueja
Marcela
Espinillo
Romero
Salvia
Guaco
Madreselva
Ruda
En total son 61 flores . “la 

gente de acá, responde energé-
ticamente a estas flores” dice 
Sigrid Lange, quien elabora 
personalmente las esencias.

Por el consultorio de la Tera-
peuta SIGRID LANGE en 
Barrio Yerbal pasan pacien-

tes de diversos puntos del Uruguay 
y actualmente también está aten-
diendo en Piriápolis.

En su rostro y en la voz vibra 
la sangre sajona con tradición en 
la agricultura que la hace sentir un 
amor muy grande por la tierra.

Es uruguaya por casualidad. 
Sus padres alemanes, emigraron 
a América finalizada la segunda 
guerra mundial. Originarios de 
Danzing (hoy Polonia) fueron 
evacuados junto a su comuni-
dad Menonita hacia Paraguay en 
donde  el movimiento religioso 
poseía establecimientos de cam-
pos que les permitiría mantener 
su tradición agrícola. Pero el bar-
co sufrío un desperfecto y tuvie-
ron la opción de radicarse en el 
Uruguay. 

El padre de Sigrid trabajó jun-
to a otros alemanes de la comuni-
dad menonita en canteras de pie-
dras de Artigas y Salto, mientras 
que la madre desempeñó tareas 
de doméstica.

Los menonitas ahorraban mu-
cho, y con ese dinero compraron 
tierras en Paysandú y San José. 
En el departamento maragato fue 
que se crió y vivió Sigrid, hasta 
que con 19 años se va a Alemania 
donde vive durante veinte años 
hasta que regresa nuevamente a 
Uruguay.

LICENCIADA EN LE-
TRAS. En la Universidad de 
Berlín y creyendo que seguía su 
vocación realizó estudios y se 
graduó en Política  y Filosofía 
con especialización en política 
latinoamericana. Volvió al Uru-
guay a realizar su tesis final y 
filmar un audiovisual. Regresó 
a Alemania por poco tiempo, su 
destino uruguayo estaba marca-
do pues tenía una hija también 
de padre uruguayo.

El año 1993 fue el de su re-
greso definitivo:”Con mi hija de 
4 años viajamos un 31 de diciem-
bre. Recibimos el año nuevo en 
el avión en pleno vuelo. Volví 
por amor al Uruguay y para que 
mi hija estuviera con su padre”.

La orinoterapia la hizo famosa.

Sigrid Lange: el poder curador de las flores

TODO COMENZO CON UN 
DOLOR EN EL BRAZO. “Estan-
do en Alemania, cuando tenía 28 
años sufría de dolores en un brazo. 
Desfilé por unos cuantos médicos 
y clínicas. No encontrando alivio 
fui a consultar a una terapeuta y al 
verla como me trataba, como bus-
caba en el fondo de mis emociones 
las causas de mi enfermedad, dije 
ESTO ES LO MIO. Por supuesto 
lo del brazo se curó y yo comencé 
con mis cursos”. Y así comenzó   . 
Primero con Gimnasia consciente 
e higiene de columna, luego con 
yoga y finalmente  con Vivation 
(la sanación de las emociones).

A TREINTA Y TRES POR 
AMOR. “Me enamoro de un oli-
mareño y Montevideo me tenía 
cansada. Entonces dije por que 
no? Y nos vinimos con mi pareja, 
pero también me vine por amor 
a la tierra, sentía la necesidad de 

poder estar en contacto directo con 
la tierra”. Era el año 1999 y ya ha-
bía realizado en Perú un curso de 
Bionoética y Farmacia. Este curso 
le abrió las puertas a las esencias 
florales. “El poder curativo a tra-
vés de la energía de las flores es 
grandísimo, el cuerpo vibra con 
las flores”.

A las conocidas flores de Bach, 
pioneras en los tratamientos flo-
rales Sigrid ha incorporado flores 
nativas. “Las flores me llaman, las 
voy incorporando a  mis terapias y 
después es el cuerpo de cada uno 
que llama a la esencia floral que 
necesita, yo solo debo servir de 
puente entre quien necesita la tera-
pia y las esencias florales.”

LA ORINOTERAPIA LA 
HIZO FAMOSA. Un domingo 
en el PAIS  de Montevideo, se pu-
blicó una nota donde se informa-
ba que una terapeuta en Treinta y 

Tres realizaba terapias basadas en 
la ingesta de la propia orina del 
enfermo. La nota contenía  testi-
monios de personas que decían 
haber superado enfermedades 
con este tratamiento y a la hasta 
ese momento poco conocida Si-
grid Lange. “ Hace algunos años 
vino a Treinta y Tres un terapeu-
ta chino llamado ATON INOVE, 
quien dio charlas de formación en 
orinoterapia que hicimos varias 
personas. Pero es la técnica que 
menos practico, ya que la gente 
le tiene mucha resistencia, lo deja 
como último recurso. Tal vez solo 
un 10% de la gente que trato toma 
orina, la mayoría va por las flo-
rales, la respiración y ahora las 
constelaciones. Lo mío son las 
emociones e investigación. En es-
tos momentos estoy por sacar mi 
tercer libro el que será sobre cre-
cimiento espiritual y personal”.

EMOCIONES MALAS. Si-
grid Lange está convencida que 
las emociones mal manejadas pue-
den producir enfermedades. “ Las 
esencias florales  las uso para que 
la gente se equilibre y la emocio-
nes no afecten al físico. El trata-
miento emocional puede curar en-
fermedades. Tengo personas que 
se han curado hasta de artritis, lo 
que parecería imposible.”

CURANDERA, PODERES 
ESPECIALES ? . En el momento 
final de la entrevista , le pregunta-
mos a Sigrid Lange  como se con-

sidera, si cree que tiene poderes 
especiales. Su respuesta es rotun-
da  :”Bruja no soy. Me gusta el tér-
mino terapeuta. Soy un canal. Yo 
nunca digo YO CURE. Yo activo 
las fuerzas  autosanadoras  con la 
fuerza de Dios”. 

Cual es su Dios? “Mi Dios no 
tiene religión, es el Dios de todos, 
con el que tengo una comunicación 
personal y  en sus manos dejo  a mis 
pacientes  una vez que los atiendo 
y  les doy las herramientas para un 
equilibrio emocional y energético. 
Es  mi Dios que me ha permitido 
sentirme feliz  en mi realización, 
en mi propósito de vida aunque en 
otros aspectos estoy cumpliendo 
un duelo sanador”.
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Carta del Director:
El mes de agosto transcurrió entre pronósticos meteoroló-

gicos catastróficos que por suerte no se concretaron y expec-
tativas por la  Noche de las Nostalgias, celebración popular 
que comenzó en el año 1978 con la idea de realizar un baile 
con “música de antes” que tuvo  un locutor empresario ca-
pitalino.

Claro que la marihuana sigue presente en el debate, que si y 
que no, mientras ya han transcurrido dos meses de los anuncios 
de medidas para disminuir la inseguridad, castigar la delincuen-
cia y penar la comercialización ilegal de drogas.

Lo de agravar las penas para quienes comercializan pasta 
base, no está claro en el partido de gobierno y se proponen ate-
nuantes para quienes  delincan en este sentido obligados por 
necesidades  de alimentación propia o de su familia.

Y también agosto con una semana de frío trajo la crisis de 
los CTI sin camas para atender la demanda, y el desborde de las 
emergencias pediátricas donde madres con sus hijos tuvieron 
que esperar hasta cuatro horas para ser atendidos.

Pero por suerte todavía se encuentran historias que dignifican 
al ser humano, son claros ejemplos de valores a imitar  y rego-
cijan el alma.

Este PANORMA TREINTA Y TRES, tendría que comenzar a 
leerse  por la contratapa.

Allí en la página 24, encontrarán el ejemplo de Mary . Madre 
de 14 hijos, cuando quedó sola no  se puso a esperar la ayuda 
del estado. No deambuló por oficinas o medios de prensa recla-
mando la colaboración  que con justicia habría que darle. La 
actitud fue de ponerse a fabricar bloques en la medida que cubra 
sus necesidades, pero que no le quite el tiempo de madre que 
necesitan sus hijos.

Bien vale la pena darse una vueltita por el Barrio Nelsa  Gó-
mez, para recibir de Mary un soplo de optimismo, de contagiante  
alegría, y por que  no también  de dignidad, de esa DIGNIDAD 
, si con mayúsculas que no da el dinero ni el lustre universitario 
por si solos, y que esta mujer seguramente recibió de sus padres 
y ahora trasmite a sus hijos.

Finalmente quiero agradecer  el interés de nuestros lectores, 
que hacen que PANORAMA TREINTA Y TRES, distribuya 
6000 ejemplares en pocos días, y se agote todos los meses.

No puedo cerrar esta carta, sin destacar una nueva incorpora-
ción a nuestro equipo de redacción. Hoy se integra  un periodis-
ta de alma, aunque por sus otras ocupaciones haya estado poco 
presente en los medios: Gerardo González Dolci  -El Pachacho- 
quien nos presenta una emotiva y documentada nota sobre un 
ícono de Treinta y Tres,El Cabito.

Gracias por leernos y hasta el próximo PANORAMA TREIN-
TA Y TRES.

Que es el muestreo 
de suelos?

Es la recolección de la mues-
tra de suelo del campo que que-
remos analizar para determinar 
la fertilidad del mismo. Dicho 
proceso es una operación senci-
lla y muy importante pues una 
pequeña cantidad de suelo debe 
representar las características 
de una gran área. La toma de  la 
muestra de suelo deben ser un 
procedimiento riguroso. 

Los análisis de laboratorio son 
una etapa muy importante desde el 
punto de vista operacional e ins-
trumental ya que no se corrigen las 
fallas de un muestreo deficiente y 
una muestra mal tomada puede in-
ducir a errores de interpretación de 
los resultados con el consecuente 
perjuicio técnico y económico en 
un programa de fertilización y co-
rrección del suelo.

Materiales para 
muestrear suelo

Calador, taladro o pala (marca-
do a los 20 cm)

Balde
Bolsa de nylon
Etiquetas

Delimitación de las áreas 
de muestreo

Muchos factores contribuyen a 
las variaciones de los niveles de 
fertilidad del suelo en el área a ser 
muestreada. Lo básico a tener en 
cuenta es la uniformidad dentro de 
la unidad, así un área, debe ser di-
vidida en subáreas que representen 
la mayor homogeneidad posible en 
cuanto a:

Posición topográfica (zonas al-

“Muestreo y análisis de suelo”

Ing.Agr.Daniel Rocha tas, laderas, zonas bajas)
Tipo de suelo
Grado de erosión
Manejo anterior (antecesor, an-

tigüedad, fertilizaciones)
Diferentes ambientes dentro de 

una misma área

Profundidad del muestreo
La profundidad de muestreo esta 

determinada por la capa e suelo 
ocupada por la mayor densidad de 
raíces y las características del perfil 
del suelo natural o modificado por 
el manejo. Se recomienda sacar 
una muestra de los primeros 20 cm 
de suelo para la mayoría de los nu-
trientes ya que la información dis-
ponible sobre niveles críticos esta 
realizada en base a profundidades 
de muestreos de 0-20 cm.

Obtención de la muestra 
en cada área

La muestra de suelo que repre-
senta  cada área, se obtiene reali-

zando un conjunto de tomas indi-
viduales, que luego se juntaran en 
una sola muestra compuesta. El nº 
de tomas a incluir va a depender 
de la variabilidad en fertilidad que 
tenga la zona a muestrear.

Acondicionamiento y 
envío de la muestra al 
laboratorio:

Lo ideal es mandar 1kg de 
muestra de suelo, en caso de que 
sea mayor la cantidad, se acon-
seja mezclar bien previamente y 
luego tomar aproximadamente 1 
kg del suelo mezclado y colocar-
lo dentro de una bolsa de nylon 
limpia y pegar la etiqueta con su 
fecha, identificación, análisis a 
realizar,responsable, etc..

En caso de envío de la  muestra, 
es conveniente avisar al laboratorio 
para dar seguimiento a la muestra y 
hacer llegar la muestra lo más rápi-
do posible al laboratorio para dar co-
mienzo con los análisis a realizar.
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La primera visita a Washing-
ton la realicé como turista. 
Junto a otros visitantes y 

con la ayuda de un guía en unas po-
cas horas estuvimos en los lugares 
comunes a cualquier excursión : la 
Casa Blanca donde reside y tiene sus 
oficinas el Presidente de los EE.UU, 
el Capitolio (la sede del Congreso) , 
los grandes museos : Arte, Historial 
Natural , del Espacio y la Aviación.

Regresé con el concepto que era 
una ciudad de MONUMENTOS. 
Cada edificio, cuadrado, macizo, 
en donde funcionan ministerios y 
distintas dependencias del gobierno 
norteamericano, impresionan y son 
parte de esa imagen de solidez y de 
centro del mundo, que parece tras-
mitir la capital de Estados Unidos.

Diez años después regresé como 
parte de una delegación de perio-
distas uruguayos que durante una 
semana tenían que trasmitir una ima-
gen de Uruguay a jerarcas de gobier-
no, de organismos internacionales y 
periodistas extranjeros, a la vez de 
conocer  medios de difusión y comu-
nicadores norteamericanos.

Fue así que a la impresión del pri-
mer viaje, fotográfica y paisajística, 
pude sumarle el contacto con la gen-
te que allí vive, en síntesis agregarle 

Cronicas de viaje

Washington DC: entre la guerra y la paz

vida a una ciudad de monumentos y 
hormigón.

Washington DC, vive entre la 
guerra y la paz. 

La paz de las horas de ocio en 
sus parques, donde nadie te pregun-
tará nada ni te molestarán mientras 
no molestes a otro, y te respetarán si 
haces gimnasia, bailas, cantas, o en 
familia participas de una merienda 
con un mantelito sobre el suelo. La 
paz de la noche, aún en los lugares 
de encuentro como las marinas llenas 
de veleros, y en tierra firme las me-
sas bien dispuestas para la reunión de 
amigos tomando cerveza o refrescos.

Paz que se perturba bastante 
a las ocho y media de la mañana 

cuando todos los empleados corren 
escaleras arriba del subte y por las 
calles, para no llegar tarde a su tra-
bajo que comienza puntualmente a 
la hora 9.00, dije bien es la hora de 
comenzar a trabajar y no de llegar. 
Y en minutos después de las 5 de la 
tarde, hora en que puntualmente se 
deja de trabajar. Ni un minuto an-
tes, ni un minuto después.

En Washington DC es posible to-
car una piedra traída de la luna, ob-
servar de cerca la cápsula Apolo en 
la que regresaron los primeros astro-
nautas que pisaron la luna, asombrar-
se en los museos del arte, de historia 
natural y del indio, y sorprenderse 
con que el jardín del Ministerio de 

Agricultura no esté ocupado con flo-
res, sino exclusivamente por plantas 
de Maíz.

Pero Washington, también huele 
a guerra. Los aviones cazas sobre-
volando la ruta del helicóptero pre-
sidencial que se posa a la vista del 
público en los jardines de la Casa 
Blanca, con decenas de francotira-
dores en su techo, el Cementerio de 
Arlington con sus miles de cruces 
blancas (lugar de sepultura de los caí-
dos en combate),en los monumentos 
y memoriales a la guerra de Vietnam 
y de Corea, estremecedores los dos . 
En el memorial de Vietnam los nom-
bres de miles y miles de soldados 
norteamericanos que murieron en la 

prolongada guerra. Y muchos fami-
liares buscando el nombre de su ser 
querido para dejar una flor.

Los estadounidenses se sienten 
orgullosos de su participación en 
las distintas guerras y de sus muer-
tos en las mismas.

Pero creo que cuando disfrutan de 
sus horas libres con familia o amigos, 
cuando ven a sus hijos crecer, a sus 
niños jugar, cuando envejecen, quie-
ren MAS PAZ QUE GUERRA, aun-
que desde la historia, genética y cul-
turalmente, aceptan la guerra como 
parte de su vida.

Washington DC, no escapa a 
esta realidad. Vive entre la Guerra 
y la Paz.
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El proyecto de terminal 
de ómnibus es una pro-
puesta que busca tras-

mitir modernidad mediante una 
cubierta liviana manejada con 
tensores que se apoyan en seis 
grandes pilares de hormigón que 
caracterizan la propuesta. Todos 
los servicios se ubican en blo-
ques regulares de construcción 
tradicional en ladrillo visto; lo 
que garantiza su durabilidad y 
mantenimiento.

El acceso a la misma está 
garantizado  para todo tipo de 
vehículos y usuarios; contando 
con accesos en todo su períme-

tro tanto para coches, servicios 
(taxis, encomiendas) como pea-
tones teniendo en cuenta la fuer-
te pendiente del terreno, a partir 
de rampas para discapacitados y 
escaleras.

La terminal cuenta con siete 
andenes, dos de reserva y habi-
lita una ampliación prevista de 
cinco más.

Hacia los mismos, además 
del espacio exterior bajo alero 
para ingreso y descenso de pasa-
jeros, se abre una amplia vidrie-
ra que aloja la sala de esperas 
y en franco contacto detrás de 

El proyecto definitivo fue presentado 

Terminal de ómnibus sobre ruta 8 y 
sala de slots en Treinta y Tres Hotel

ella, las oficinas de las empresas 
transportistas.

El espacio comercial, suma 
a las oficinas ya mencionadas 
once locales comerciales ubi-
cados estratégicamente, inclu-
yendo en los mismos uno para 
el Ministerio de Turismo y la 
IMTT, otro para servicios médi-
cos y la zona de elaboración de 
una cafetería de 25 mesas más 
la barra. Contra la vidriera de 
andenes se ubican además tres 
quioscos.

Los servicios incluyen baños 
públicos que contemplan disca-
pacitados, baños y comedor para 
personal, sala de máquinas, sala 
de contadores, depósito general, 
administración con oficina ge-
rencial, sector de encomiendas 
y diversos estacionamientos.

El proyecto se complementa 
con la transformaciones que se 
están operando en Treinta y Tres 
Hotel, sumándose a su tercer piso 
, una sala de slots, y una area para 
conferencias con todo el equipa-
miento.
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Los 15 años de Agustina Difilippo

Los 15 años de 
Micaela Alzueta

Hasta allí se tras-
ladaron  familia-
res y amigos de 
su padre Daniel 
Bas, que junto  
con la familia y 
amistades de su 
madre  Marcia 
Maciel festeja-
ron  el primer 
cumpleaños del 
Nachito.

El primer año de Ignacio Bas Maciel 
se festejó en Pando.
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5 terrenos en Avda 10 de marzo
Vivienda 2 dormitorios
Casa económca con terreno en Villa 
Sara
Casa 2 dormitorios en Barrio Sosa
Chacra 2000 mts en Avda Wilson Fe-
rreira Aldunate

Ramón Da Silva no solo es el 
Secretario General de la In-
tendencia de Treinta y Tres. 

La gente lo ve como el operador 
político más importante  del Inten-
dente Sánchez, por eso a su despa-
cho llegan diariamente decenas de 
ciudadanos con diversas peticiones 
y por sus manos pasan los temas 
más importantes de la comuna.

La entrevista estaba pactada 
para hablar exclusivamente sobre 
la problemática de las calles de 
Treinta y Tres y como se encara-
ría su rápido arreglo, pero terminó 
siendo un motivo para conocer la 
visión general que del gobierno de-
partamental tiene Da Silva, quien 
en algunos momentos recordó con 
nostalgia sus tiempos de edil y las 
posibilidades de ser partícipe de 
debates políticos que su gestión 
ejecutiva de hoy le tiene vedado.

“Procurando seguir forjando un 
camino que le permita a Treinta y 
Tres encontrar definitivamente un 
desarrollo sustentable, como Se-
cretario General de la Intendencia 
encabezo junto al Intendente Dar-
do Sánchez un equipo que tiene 
como objetivo primordial lograr 
una mejor calidad de vida para los 
treintaitresinos.”

Para esto, Da Silva, remarca la 
importancia de los obreros munici-
pales, pues según el jerarca comu-
nal en ellos está que los trabajos 
llevados adelante por la Intenden-
cia sean de igual o mejor calidad 
que los que pueden lograr diversas 
empresas privadas.

“Esta definición conceptual 
de la participación de los funcio-
narios ha sido definida por el Dr. 
Sánchez, como una característica 
fundamental en el rumbo estraté-

Secretario General anuncia nuevas tecnologías para el trabajo vial.

Arreglo de calles: es primordial para la Intendencia

gico de su gestión”, afirmó el Se-
cretario General.

-¿Cómo piensa abordar la Ad-
ministración la problemática que 
se está viviendo con el deterioro 
de las calles de Treinta y Tres?

-“Es importante establecer y no 
olvidar que llevamos solo 2 años 
de gestión, y la vida útil teórica de 
los pavimentos supera ese lapso 
de tiempo. Pero el norte de la ad-
ministración Sánchez está centra-
do en el futuro, y básicamente en 
lograr que al final de este período 
tengamos un Treinta y Tres mejor 
en todos los aspectos al que recibi-
mos. Por eso redoblamos nuestro 
compromiso de trabajo y dedica-
ción, con el objetivo alcanzar esas 
metas que beneficiarán a todos.

Nosotros vivimos y transitamos 
día a día por las calles de Treinta 
y Tres, las diferentes localidades 
y las diversas rutas y caminos, y 
somos consientes de lo que se ha 
hecho y de lo que hay por hacer  
por suerte el desarrollo que está 
experimentando nuestro departa-
mento, y el que se prevé tenga en 
los próximos meses pueden dejar 

minimizados los esfuerzos de la 
administración por mantener y 
mejorar la estructura vial.

Somos conscientes de que algu-
nos barrios se han hecho a nuevo, 
y querríamos que esto se realizara 
en toda la ciudad, creo que el tema 
está en ir trabajando despacio pero 
seguro. Haciendo obras de calidad 
y manteniendo grandes obras que 
ha tenido Treinta y tres como por 
ejemplo el hormigón, al que en es-
tos días se le está realizando el se-
llado para extender su duración”.

No gastar dinero público 
en obras que duren poco.

Ramón Da Silva comienza muy 
temprano su jornada. Hay reunio-
nes a tempranas horas entre Inten-
dente y el Secretario General con 
diferentes integrantes de su gabi-
nete, y giras de seguimiento direc-
to de ambos sobre diversos temas 
de la Comuna.

Pero lo que más ha marcado esta 
gestión, según Da Silva, es el cui-
dado en la utilización de los dine-
ros públicos, aplicando un estricto 
cumplimiento de las normas (lla-
mados a precios, licitaciones, etc. 
según corresponda), y la búsque-
da de una relación costo-beneficio 
que sea positiva para el pueblo de 
Treinta y Tres.

“Es por eso que el Intendente 
Sánchez ha dispuesto que un equi-
po técnico multidisciplinario tra-
baje específicamente en el tema, a 
los efectos de plantear diferentes 
alternativas”

Este equipo atiende diversos te-
mas relacionados a la Intendencia 
de Treinta y Tres, como por ejem-
plo las modalidades de trabajo a 

adoptar en el tratamiento de calles, 
construcción de cordón cuneta, 
etc. También es prioridad para este 
equipo, dice Da Silva, “la proyec-
ción de obras con una visión global 
en lo territorial”, pensando en temas 
fundamentales como los desagües 
pluviales, ya que de su correcta 
construcción y funcionamiento de-
pende un alto porcentaje de la vida 
útil de los diferentes pavimentos.

-¿Qué nos puede adelantar so-
bre las nuevas tecnologías que 
adoptará la Comuna para la cons-
trucción de pavimento?

-“Estamos explorando nuevas 
alternativas, buscando una mejor 
ecuación costo-calidad.

Por eso estamos buscando nue-
vas tecnologías, integrando la ex-
periencia de los funcionarios mu-
nicipales para lograr un equilibrio 
entre el planteo teórico y la práctica 
a la hora de ejecutar dichas obras.

A este respecto, nos parece im-
portante destacar que hemos consta-
tado que cuando se les proporciona a 
los funcionarios municipales los re-
cursos técnicos y materiales, logran 
un producto de altísima calidad.”
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Una entrevista puede ser un 
trámite engorroso para en-
trevistador y entrevistado o 

ser una experiencia amena donde 
dos personas conversan en forma 
distendida. Este último es el caso de 
la charla que sostuve con Yamandú.

La FOA arrancó hace 21 años 
¿en qué basa su trabajo?

En principio hay que aclarar que 
se trabaja diferente a lo que se tra-
baja en otros equipos. En el atletis-
mo se lucha con límites de espacio/
tiempo y del propio cuerpo, y eso si 
es bien empleado es un medio pe-
dagógico bueno. Tratamos de cen-
trarnos en ese proceso pedagógico; 
se evita tomar medicamentos y em-
plear ayuda externa más allá de las 
normales. El desarrollo personal del 
atleta es lo que nos interesa. Se trata 
de que sirva para algo, que haya un 
crecimiento espiritual.

¿Cómo es la forma de traba-
jo y con cuántos atletas cuenta la 
FOA?

Hay cerca de 70 personas, que es 
más gente de la que podemos mane-
jar teniendo calidad de trabajo. Lo 
que estamos haciendo es tener escue-
las en los barrios en las que el trabajo 
es más social y básico. Y tenemos un 
grupito central al que se accede por 
nivel de compromiso, son los atletas 
que entrenan doble horario. 

Yamandú Sosa comparte su concepción educativa

“La educación de los libres” 

En los barrios los atletas trabajan 
con la gente en forma honoraria, es 
una forma de devolver y a la vez en-
señar, es una manera de aprender y a 
la vez forma parte del proceso peda-
gógico antes mencionado.

El profesor cuenta que a raíz 
de estar en desacuerdo con ciertos 
métodos y planes que presenta la 
educación uruguaya, es que creó 
su propio planteo personal, su 
aporte. Fue así que en 2009 editó 
su libro llamado “La Educación 
de los libres”.

¿Cómo fue la experiencia de 
escribir un libro y cuál era la 
idea que quería transmitir con 
“La Educación de los Libres”?

Cuando me puse a trabajar que-
ría hacer una cosa corta y fácil de 
entender y no pude, me salió algo 
largo, pero me sirvió para ordenar 
e investigar una cantidad de cosas. 
Mi intención era que lo pudiera leer 
todo el mundo. Creo que la gente 
cree inocentemente en el sistema 
cuando el sistema no es inocen-
te, está planificado duramente en 
base a determinados intereses. El 
libro es una propuesta del punto de 
arranque de una experiencia: una 
en primaria y otra en secundaria. 
En esa experiencia hay un montón 
de cosas que se deberían llevar a la 
práctica y sobre la práctica ver qué 

cosas podrían funcionar y cuáles 
no. Siempre privilegiando el pro-
ceso de desarrollo de la persona y 
no tanto la adquisición de conteni-
dos, y respetar más la libertad, que 
la gente pueda pensar libre, y no lo 
que hace hoy el sistema que para 
mí es casi la antítesis.

¿Qué es el Centro Karina 
Soto?

El Centro es una manera de 
rodear a los atletas de respaldo, y 
como nosotros tenemos una mane-
ra diferente de trabajar es también 
una forma de institucionalizar eso. 
Buscamos estimular el potencial 
de cada atleta para que en ese de-
sarrollo interno pueda, también, 
desarrollar la conciencia y mejorar 
las relaciones con los demás.

El centro tiene el nombre en ho-

menaje a una atleta que entrenó 20 
años corridos, tuvo altos niveles y 
en lugar de irse se quedó a defen-
der este sistema de trabajo, hizo un 
sacrificio personal muy grande. En 
homenaje y contra su voluntad le 
pusimos el nombre de ella.

Si un día existiera ese Liceo o Es-
cuela de los Libres el Centro Karina 
Soto formaría parte ya que apunta al 
desarrollo integral de la persona.

Daniela Cossio Uviedo

UN POCO DE HISTORIA

La F.O.A. fue fundada el 4 de 
febrero de 1991. Un equipo his-
tóricamente integrado por ado-
lescentes, dadas las dificultades 
sociales y económicas que plantea 
el atletismo de competencia luego 
de los 17 años. Alguno de nuestros 
atletas han llegado a algún tipo de 
logros a nivel internacional gra-
cias al inapreciable aporte de la In-
tendencia Municipal, así como al 
consecuente respaldo del Instituto 
Asistencial Colectivo. En años de 
respaldo mas profundo por parte 
de la Intendencia, época en que 
nuestra institución podía participar 

en todos los eventos federados del 
año, y de mayor tiempo disponi-
ble en lo personal (antes de tener 
hijos), nuestro equipo se consagró 
siete años consecutivos CAM-
PEÓN FEDERAL, es decir que 
ganó durante siete años consecuti-
vos y ocho años en total la suma 
anual de puntos de las actividades 
de la Confederación Atlética del 
Uruguay (C.A.U.). A lo largo de 
nuestros 20 años de vida, por tan-
to, nuestro equipo ha obtenido una 
innumerable cantidad de torneos, 
travesías, carreras de cross, etc., 
individualmente y por equipos. Se 
han batido, por otra parte, 142 re-
cords nacionales. Se ha salido tre-
ce años CAMPEÓN NACIONAL 
ABSOLUTO por equipos. Todos 
estos datos son oficiales y pueden 
ser verificados en la C.A.U.

Fuente:http://centrosoto.
blogspot.com

Nació y se crió en el barrio Artigas. Con 23 años se con-
virtió en uno de los fundadores de la Federación Olimareña 
de Atletismo (FOA), que ha competido en forma nacional e 
internacional. Es la FOA el lugar elegido para desarrollar su 
propia manera de ver el deporte, en la cual el atleta privilegia 
su desarrollo personal independientemente del resultado que 
alcance. 
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS
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Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL
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TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

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

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

ORACIÓN

Reza nueve Aves Ma-
rías durante nueve días 
y pide tres deseos, uno 
de negocios y dos im-
posibles. Al noveno día 
publica éste anuncio, se 
cumplirán aunque no lo 
creas.
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Al cierre de esta edición, se 
celebraba en todo el país la 
“Noche de la Nostalgia”, 

hecho que con éste u otros nombres 
postula a la noche del 24 de agosto 
como la jornada donde más uru-
guayos salen a divertirse, y Treinta 
y Tres no es la excepción. 

Entre los eventos programados 
para la ocasión en nuestra capital, 
se destaca la vuelta a los escenarios 
olimareños de excelentes músicos 
locales: la reaparición de “Carame-
lo” tras 30 años de paréntesis, y la 
participación del ex “Credo” Daniel 
Domínguez haciendo dúo nada más 
y nada menos que con Jorge Durietz, 
uno de los integrantes del célebre 
dúo argentino de los años 70, Pedro 
y Pablo (Marcha de la Bronca, Yo 
vivo en una ciudad, etc.)

El renacer de “Caramelo”, grupo 
mítico que en las décadas de los 70 
y 80 era referencia inaludible de la 

En la pista del Progreso que tantas veces les recibió

La nostalgia trajo un “Caramelo” añejado por 
30 años y músicos olimareños de primer nivel

música bailable olimareña junto al 
recordado “Grupo 75”, si bien no 
supone la participación de todos 
sus iniciales integrantes, conjuntó 
la presencia de tres de sus músicos 
originales, ya que tendrá en voz a 
Luis P. Larrechea, en guitarra y vo-
ces a “Petra” Fleitas y en la batería 
y percusión a Enrique “Bruja” Per-
domo, quien recientemente volvió 
a afincarse en nuestra ciudad tras 
años de trabajo musical en Europa. 
Además, conformarían el remoza-
do grupo “Caramelo” que esperaba 
con entusiasmo nostálgico volver a 
actuar en vivo en el Club Progreso, 
el también destacado músico oli-
mareño Carlos Senosiaín y el me-
lense Jorge Luis Burgos (guitarra y 
bajo) y los también treintaitresinos 
Fabricio (teclados) y María Martí-
nez (voz).

Clásicos y algo más
En diálogo con los músicos, en 

ocasión de uno de los ensayos pre-

vios, indicaron que presentarían 
una selección de unos 20 o más te-
mas de los años 70 y 80, entre los 
que se cuentan clásicos en español 
y portugués, y aunque lamentaron 
no contar con más tiempo para 
preparar un repertorio más amplio, 
aseguraron que “con certeza no fal-
tarán nuevas oportunidades para 
seguir sumando “toques”, ya que 
hay más proyectos a futuro.

“Caramelo” fue una de esos em-
prendimientos que quedan, que se 
enraízan en la memoria popular, y se-
guramente no había mejor momento 
para reemprender el camino que en 
esta fecha especial, señalaron.

Ex Credo, solista y dúo
Daniel Domínguez, por su 

parte, en su nuevo retorno a sus 
raíces tras sus dos exitosas pre-
sentaciones anteriores (en el pa-
rador del río y en el Festival del 
Olimar), realizaría algunos te-
mas como solista interpretando 

algunas canciones del recordado 
“Credo”, para luego concretan-
do el anteriormente mencionado 
dúo con Jorge Durietz presentará 
parte de un espectáculo que efec-
tuarán  juntos en la Sala Zitarrosa 
de la capital, pero que acordaron 
estrenar en nuestro medio.

“Caramelo” en acción en un baile en el De-
mocrático,  en los 80.

Daniel Domínguez, foto de archivo.

 Por Gerardo González Dolci
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En los últimos días surgían 
dos noticias al mismo mo-
mento y si bien, lejos po-

día suponerse que pudieran estar 
relacionadas, tienen un punto de 
contacto que indudablemente res-
ponde algunas interrogantes.

Por un lado, el aumento otor-
gado al servicio doméstico y por 
otro, la última encuesta realizada 
por el grupo Radar sobre el perfil 
del Internauta Uruguayo.

Distanciadas en el espacio no-
ticioso, una y otra información 
parecían no tocarse entre sí, hasta 
que los datos arrojados por el re-
levamiento de equipo consultor, 
clarifica las cosas.

De acuerdo a los números brin-
dados por Radar, el 61 por ciento 
de los uruguayos es usuario de 
Internet aunque sea de forma oca-
sional y tanto desde el trabajo, un 
cyber café o el propio hogar. Este 
porcentaje va constante aumento 
desde el año 2008 cuando solo el 
39 por ciento accedía a la web.

Ya en 2009, ascendía a 49 por 
ciento y en 2010 a 59 %.

La franja  que mayor acceso re-
velan tener a internet es la adoles-
cencia, desde los 12 años y hasta 
los 19 en que contestaron afirmati-
vamente un 94 por ciento.

Los jóvenes entre 20 y 29 se ubi-
can inmediatamente en un 81 por 
ciento, mientras que un 69 por cien-
to de la población de entre 30 a 39 
años ingresa diariamente a Internet.

De modo directamente propor-
cional, el número de personas que 
tiene computadora en su hogar, 
donde en las familias de nivel so-
cioeconómico alto, el 97 por cien-
to cuenta con este servicio, en ca-

Matías tiene 9 años y el cyber 
se ha transformado en un lugar 
familiar desde hace aproximada-
mente 8 meses en que sus padres 
resolvieron emprender caminos 
diferentes.

Su madre trabaja hasta las 7 
de la tarde por lo que, de lunes a 
viernes Matías toma su merienda 
en el cyber más próximo al cen-
tro escolar y desde las 17 a las 
19 se enfrenta a gárgolas impla-
cables, conduce a toda velocidad 
por serpenteantes pistas europeas 
o ayuda a Harry Potter en la ela-
boración de hechizos potentes y 
sofisticados. Minutos después de 
las 7, su madre pasa a retirarlo y 
Matías vuelve a ser el escolar de 
cuarto grado que tendrá que en-
frentarse a las divisiones por dos 
cifras o a los decimales y conducir 
sus emociones con menor veloci-
dad que los autos de rally pero con 
la certeza de sentirse seguro nue-
vamente en manos de mamá.

Correos electrónicos: 
1 cuenta – 61 % de los usuarios
2 cuentas – 12 % de los usuarios
3 cuentas – 5 % de los usuarios 
4 cuentas o más – 3 % de los usua-
rios 

Cuentas más utilizadas
Hotmail – 81 %
Gmail – 27 %
Adinet – 10 %
Yahoo – 5 %

Redes sociales 
Facebook – 99 %
Twitter – 11 %

Cyber Café de Treinta y Tres
Edad promedio de clientes: 18 años
Porcentaje de niños: 60 %
Edad promedio de los niños: 9 años
Horas promedio que Permanecen 
en el local por día: 2 horas.

Accesorios:
Grabadoras de CD/DVD – 66 %
Impresoras – 54 %
Camara web – 53 %
Vincha – 45 %
Router – 43 %
Micrófono – 38 %
Scanner - 32 %

Cyber cafés: la niñera del nuevo siglo

sas de clase media el 78 por ciento 
y en personas de escasos recursos, 
casi la mitad cuenta con computa-
dora alcanzando el 47 por ciento

También ha ido en aumento la 
tecnología que se incorpora al hogar 
y en el 26 por ciento de los hogares 
uruguayos hay una notebook; un 7 
por ciento de las familias cuentan 
con netbook y 2 por ciento con. 

Las ceibalitas, tanto verdes como 
azules, aparecen en el 33 por ciento 
de los hogares mientras que más de 
la mitad de la población (el 51%) 
cuenta con un PC de escritorio.

Si bien la mayoría de las per-
sonas se conecta a Internet desde 
sus hogares, (86 %) y un porcenta-
je cercano al 35 por ciento señala 
conectarse desde la casa de ami-
gos o familiares; un 24 % lo haces 
desde su trabajo, el 23 % desde su 
institución de estudios, un 20 por 
ciento lo hace desde su celular, 17 

por ciento desde lugares públicos 
y casi un 20 por ciento desde los 
cyber café. 

Si bien el promedio de horas 
semanales de conexión a Internet 
es de 10 en todo el país, los cyber 
café de Treinta y Tres suelen con-
tar con una menuda clientela fija 
que puede llegar a permanecer, en 
algunos casos, hasta 3 horas por 
día en el local.

De acuerdo a las consultas rea-
lizadas entre los empresarios de la 
tecnología, mayormente se trata de 
niños entre 9 y 12 años, y casi en 
un 90 por ciento de los casos, está 
relacionado al horario laboral de 
sus padres. 

Últimamente, los responsables 
de los cyber, han advertido, que 
el alquiler de una máquina para 

esos niños resulta para sus proge-
nitores, un desembolso económico 
menor al pago de una cuidadora, 
cuya paga, ronda la hora entre 35 
y 50 pesos.

Si tomamos en cuenta que una 
hora de cyber se establece en el 
medio local entre 15 y 20 pesos, la 
ecuación es casi de orden. 

De allí el comentario primero 
de esta nota, dado que el mismo 
día que se conocía el consumo de 
los uruguayos a Internet, también 
se hacía público el reajuste salarial 
del servicio doméstico, en el cual 
están comprendidas las niñeras.

Es por ello, que crecen las situa-
ciones en que, una madre o un pa-
dre, que no ha concluido su jornada 
laboral y tampoco cuenta con quien 
dejar a sus niños, utilice esta especie 
de parvulario virtual para sus hijos.

Los empresarios locales seña-
lan, que se han transformado en 
custodios de esos pequeños. Las 
madres acuden con ellos, los ubi-
can en una máquina y advierten 
al empleado o al propio dueño del 

cyber que abonarán las horas una 
vez que regresen a buscarlos. 

Claro está, que en contraparti-
da al alivio económico que supone 
abonar menos de la mitad por la 
custodia de su más preciado bien, 
se encuentran todos los riegos que 
el mundo de la web puede traer 
aparejado. Es por ello, que también 
procuramos recabar los testimonios 
de los padres los que, en su gran 
mayoría aducen no contar con al-
guien de confianza para dejar sus 
hijos, por lo que, la incertidumbre 
sobre la seguridad de los menores 
es similar. El análisis sobre esta si-
tuación ameritaría un capítulo apar-
te para conocer en profundidad los 
soles y bemoles de una realidad que 
no podemos desconocer.

 Por Karina Caputi
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Su vida estuvo siempre sig-
nada por los micrófonos. 
De niña a Susana Godoy 

sus maestros la llevaban a la ra-
dio para realizar los programas 
especiales de Cruz Roja. Ya ado-
lescente sus padres concurrían a 
un comité político en el que por 
su expresividad y buena voz, le 
asignaban algunas tareas de pre-
sentación de oradores.

Pero fue con 14 años, que tra-
bajando en el taller de arreglo de 
calzados de Don Rito Berrueta, 
el Payador Nelson González que 
tenía un programa de ”música 
nativa” en la primera hora de la 
tarde junto a los también paya-
dores Cándido Rodríguez, Juan 
Carlos López y José Silvio Cur-
belo , la invitaron para realizar 
la locución comercial.

Desde allí el mundo de la ra-
dio fue su vida, tanto que se casó 
con el también locutor Miguel 
Silvera, y “hasta los testigos en 
la presentación en el registro ci-
vil de su hijo fueron compañeros 
de trabajo de la radio”.

Hoy jubilada, su vida sigue 
siendo la radio. Escucha perma-
nentemente distintos programas, 
llama a los conductores, y sigue 
sorprendiéndose cuando algún 
vecino que ella no conoce la sa-
luda por su nombre.

Es que la voz de Susana Go-
doy, ha sido la que más ha per-
manecido en la radiodifusión 
de Treinta y Tres. Aún hoy se 

Susana Godoy locutora de alma y vida.

Su voz está en el aire hace 40 años
escucha su voz en spots de co-
mercios y empresas que han pre-
ferido mantener los mismos en 
el aire, no obstante hacer más 
de dos años que ya no está en 
actividad.

“Mi primera salida en vivo 
fue en un baile de coronación 
del Centro Democrático. Cuan-
do se inició la fiesta me acuerdo 
que dije ESTA ES UNA NO-
CHE DE BELLEZA, LUZ Y 
COLOR y sentí que el público 
recibía mi voz con enorme ca-
riño” nos cuenta Susana Godoy, 
en medio de algunas lágrimas de 
emoción cuando recuerda a to-
dos los compañeros de trabajo 
que ha tenido en sus cuatro dé-
cadas de LOCUTORA.

Allí mismo en ese baile coro-
nación fue contratada por RA-
DIO OLIMAR para grabar las 
tandas. “ Como no había estudio 
de grabación se grababa después 
de medianoche, y mi madre me 
acompañaba. Mis compañeros 
locutores de aquella época :Mi-
guel Guede, Miguel Menéndez, 
Ruben Bruzzone, el Lito Díaz 
Valdez y quien después fuera mi 
esposo Miguel Silvera. La radio 
pasó a ser mi vida, tanto que a 
los pocos años nos casamos con 
Miguel Silvera y compartíamos 
el trabajo . Después con mi es-
poso ingresamos en Difusora 
Treinta y Tres. Para nosotros 
fue tocar el cielo y sobre todo 
una revancha ya que nos habían 
dejado cesantes en la Radio Oli-
mar. En la Difusora fui locutora 
operadora por años, donde espe-

cialmente recuerdo haber ope-
rado programas y trasmisiones 
deportivas con los hoy recorda-
dos Tydeo Quintana, Juan Raúl 
Da Rosa, Artigas Lago, Mario 
Sapere además de la mayoría de 
los periodistas deportivos hoy 
en actividad. Gratos recuerdos 
de una época pasada en la que 
los que trabajábamos en radio 
éramos todos hermanos. Tam-
bién recuerdo los programas y 
trasmisiones especiales en Canal 
11, especialmente EL SHOW 
DEL MEDIODIA compartien-
do la conducción con Sergio 
Sánchez”

A Susana Godoy le caen al-
gunas lágrimas cuando recuerda 
a quienes la dirigieron en radio: 

Principios de la locutora 
Susana Godoy:

El microfono es un arma muy 
poderosa

El que tenga vocacion para 
ser comunicador  debe tener hu-
mildad  y estar abierto a apren-
der de los demas.

Tener respeto por los oyen-
tes, no decir nada que uno no 
quiera que lo escuche su madre 
o su hija.

Hay que prepararse  durante 
toda la vida  y no despreciar la 
experiencia,no olvidarse que 
por algo  entre los indios, man-
daban los ancianos.

“Wilson Elso Goñi fue el Direc-
tor amigo en Radio Olimar, el 
que nos depositaba toda su con-
fianza. Ariel Pinho en la Difuso-
ra era nuestra seguridad, el que 
sabía para donde íbamos y que 
rumbo llevábamos”.

En sus sueños de niña no es-
taba presente la radio. “Hubie-
ra querido ser abogada, pero en 
aquella época no habían ayudas 
para la hija de una lavandera y 
de un soldado. Pero la vida me 
colmó con esta profesión ma-
ravillosa que te permite recibir 
el afecto y respeto de la gente, 
muchas veces en demasía para 
lo que tu les das.”

La jubilación llegó por razo-
nes de salud. Pidió una prórroga 

y se reintegró a trabajar, realizó 
algunas trasmisiones especiales, 
pero en esa pausa de tres años 
que había realizado para atender 
su salud algunas cosas habían 
cambiado, algunos compañeros 
se habían ido por lo cual solicitó 
nuevamente la jubilación.

“Hoy la tecnología le sacó mu-
cha emoción al trabajo. Los locuto-
res operadores debíamos manejar 2 
grabadores de cinta, 2 casetteros, y 
dos bandejas pasa discos de vinilo. 
Tenías que tener velocidad, auto-
matismo y pulso . Hoy los operado-
res la llevan de arriba, todo se hace 
con un clic de computadora.”

“No me arrepiento de haber-
me jubilado. Estoy en paz. Creo 
que las cosas a las que vine a este 
mundo a hacer, las he cumplido” 
y en esta afirmación está la ma-
dre orgullosa de su hijo Gustavo 
Daniel –Ingeniero Civil- y de la 
abuela que habla con cariño de 
su nieta y del nieto que está en 
camino.

“Me fui de la radio sin despe-
dirme por que creo que todavía no 
me he ido” nos dice con una son-
risa en la puerta de su hogar sobre 
el final de esta entrevista.

Carpintería Don Juan
Manuel Freire 1230

Tel: 4452 4680

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

Sábados en Cruz Alta Domingos en la feria
Tel: 44523634

Pescadería y Marisquería
Estrella de Mar
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Nuca supe si ella sabía que era 
un personaje del Treinta y 
Tres entre los años 60 y 70. 

En aquellos años había una sola 
empresa de ómnibus entre Treinta y 
Tres y Montevideo : la ONDA. 

Su agencia ubicada donde hoy 
funciona el Casino en la calle Pablo 
Zufriategui , era el punto  de en-
cuentro cotidiano, a poquitos pasos 
de los dos Bares que ocupaban las 
esquinas frente a la Plaza y el Banco 
Hipotecario.

La ONDA, al frente la Difusora  y 
a la media cuadra La Plaza, el Banco 
Hipotecario y los bares Las Brisas y 
el London, con sus amplios salones, 
se convertían en el punto neurálgico 
de  Treinta y Tres.

Y de todos ellos la ONDA con  su 
continuo llegar y partida de ómni-
bus, era el punto de mayor atención 
ciudadana.

Habían muchos que elegían ese 
lugar para ir a pasar sus momentos 
libres, conversar con sus amigos, 
encontrarse con algún conocido o 
lustrarse los zapatos.

Por eso quienes trabajaban en la 
agencia de la ONDA eran personas 
conocidas por todos. Y quien era el 
encargado de la agencia, una perso-
na importante dentro de la sociedad  
olimareña  de aquellos años.

El encargado de la ONDA en 
Treinta y Tres, era un señor  de ape-
llido ALMEIDA. Una persona bo-
nachona, servicial, siempre con una 
sonrisa. Su esposa, que también tra-
bajaba en la agencia  de ómnibus era 
conocida como LA NACHA.

La conocí. Buena, simpática, ser-
vicial, hablaba de forma pausada con 

Historias para no olvidar 

La Nacha
 (por Sherlock) una voz un poco nasal. A pesar de 

haberla tratado durante años , nunca 
supe si los cuentos que se hacían de 
la NACHA y que en su momento 
fueron folclore departamental, real-
mente la habían tenido como prota-
gonista o habían sido inventados.

Hubo gente que me decía que 
eran inventos de los funcionarios de 
la empresa y otros  aseguraban que 
eran inventos de alguien  muy cerca-
no a su familia.

Yo nunca me animé a preguntar-
le. Aquí van tres de los cuentos que 
circulaban en aquella época.

Cuando  el Sr. Almeida compró 
un auto, de inmediato apareció un 
cuento de la NACHA:

“Dicen que cuando Almeida y la 
Nacha salieron de viaje en su auto, 
recorridos algunos kilómetros el 
auto se detuvo abruptamente. Nin-
guno de los dos entendía nada de 
mecánica.

Cuando un entendido los auxilió 
comprobó que lo que pasaba era que 
el automóvil se había quedado sin 
nafta. Y cuentan que en ese momen-
to la NACHA le dijo a su marido : 
HAY ALMEIDA ¡!! QUIEN SABE 
CUANTOS DIAS HACE QUE 
ANDAS SIN NAFTA, CAPAZ DE 
ROMPER EL AUTITO!!!!!”

También es célebre su  supues-
to diálogo con el Prof. Luis Víctor 
Anastasía que tenía como apodo EL 
LOBO.

“Un día ,después de despachar 
una encomienda  en la Agencia  
ONDA, el Prof. Anastasía  se reti-
raba del lugar dejando por olvido el 
remito-recibo  . La Nacha al darse 
cuenta , llama al cliente diciéndole 

: Sr. Zorro, Sr. Zorro. El Prof. Anas-
tasía  se da vuelta y le dice : - Seño-
ra, soy Luis Víctor Anastasía y mis 
amigos me apodan EL LOBO.  La 
Nacha , según el cuento le habría 
respondido: - Perdón Sr. Me equivo-
qué de animal.”

La llegada de los primeros mi-
sioneros mormones desde Estados 
Unidos, también originó un cuento 
de la La Nacha.

En aquella época se señalaba 
que el día que llegaron los primeros 
mormones  hablando solamente en 
inglés, lógicamente esta señora no 
les pudo entender nada, y  les dijo 
:”Vuelvan en una hora, que estará 
Almeida (su esposo) que es el único 
que entiende el brasileño ¡!!!”

Y así cuanta situación desopilante, 
increíble, se imaginara  siempre se ad-
judicaba a esta buena señora, esposa y 
madre  , funcionaria amable y servi-
cial, que creo  nunca se enteró de los 
cuentos que sobre su persona circula-
ban en la ciudad de Treinta y Tres.

Muchos años después, cuando 
este matrimonio ya se había jubila-
do, la ONDA inauguró  su  moderno 
edificio en el que funcionó  hasta su 
cierre, y en el que hoy  está instalado 
el Casino.

La inauguración de este local en 
el año 1976 fue un importante acon-
tecimiento, del que  hemos resca-
tado las notas gráficas que ilustran 
estas  páginas.

El entonces Presidente de Onda Dr. Pedro P. Berro (Empresario, abogado, Ministro y político 
del Partido Nacional junto al ex Intendente Dr. Valentín Cossio y Sra..-

Sr. Enrique Luis Tomatti,  rotario ,comerciante y político del Partido Colorado, junto al Re-
matador  Pereira Das Neves y Sra.
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Cartas de 
los lectores

Los siguienete dibujos surgen de talleres realizados en las Escuelas Nº 34 y Nº 16 de nuestra localidad con 
motivo de compartir la importancia de la Lactancia Materna con los niños.

 Desde ya gracias a ellos y a las maestras por el dibujo e interés prestado.
 Equipo del Centro De Salud de T y Tres. 

SOBRE PANORAMA  
Apreciado amigo: En hora buena la presencia  de “PANORAMA”. Es un regalo de Cultura para 

Treinta y Tres, tan importante como necesario.
Un Periódico, más que noticias, de información fluída , instructiva; crónicas narradas con un 

lenguaje sencillo, comprensible y comprensivo, relatadas con avidez y positivo criterio humano 
de mostrar y resaltar lo bueno que posee actualmente Treinta y Tres y las buenas perspectivas de 
futuro.

Su amena lectura, evidencia calidad y buenos periodistas, reflexivos y humanos, que los tiene, 
y sobre todo, la evidente concepción positiva, en contraste con el torrente de noticias, de hechos 
aberrantes que nos abruma y el negativismo propios de la misma situación.

El valor literario y gráfico, completan las aristas de calidad que tiene este Periódico, que ha 
llegado sin estridencias, pero con firmeza y visión certera para una sociedad que bien merecido 
lo tiene.

Un material de lectura para el conocimiento, la reflexión y deleite de nuestras propias convic-
ciones, en base a una razonadora línea expositiva de las temáticas que facilitan su comprensión, 
que puede ser o no de recibo, pero las que no podrán negársele la buena intención y honestidad 
del planteo.

Por su continuidad y permanencia, que esa línea de conducta, sea por siempre el principio fun-
damental de su existencia.

Al amigo, un fuerte abrazo; para “PANORAMA” todo, felicitaciones y ¡Adelante Siempre!

Tomás Ademar Hernández.
(Nota del Director: Al amigo gracias por sus conceptos y deseos, en gran parte motivados segu-

ramente, por una vieja  y afectuosa  relación .)
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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

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

Y le brinda la solución a sus 
necesidades con más ventajas

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

Corresponsales en toda la República.

El 15 de agosto de 1972 nacía 
la Parroquia Virgen de los Treinta 
y Tres, en la Cruz Alta.

En aquella época tuvo el fuerte 
impulso de su primer Párroco el 
sacerdote jesuita Carlos Mullins, 
luego elevado a la categoría de 
Obispo y durante muchos años a 
cargo de la Dócesis de Minas.

Mullins fue un sacerdote comu-
nicador, hacieno uso de los medios  
para difundir  temas relacionados 
con la sicología familiar.

La población vió levantar en 
tiempo record a la sombra del obe-
lisco, una construcción poco con-

40 Años de la Parroquia Cruz Alta

vencional para Iglesia Católica, 
con paredes inclinadas, sin torre 
ni cúpula que  sobresaliera de su 
estructura.

Es obra de los Arq. Aroztegui y 
Brizolara  y está inspirada en un 
pasaje bíblico del Exodo en donde 
se hace mención a la Tienda Sa-
grada que servía a los hebreos para 
orar en el desierto. Por su diseño 
único, es un patrimonio arquitec-
tónico de Treinta y Tres, estando 
ubicada además en un predio his-
tórico , pues allí estuvo instalado 
uno de los primeros cementerios  
de la ciudad.

La celebración de los 40 años de 
la Parroquia de Cruz Alta estuvo 
presidida por Monseñor  Emerito 

Roberto Cáceres y fue acompa-
ñada por centenares de fieles que 
colmaron las instalaciones parro-

quiales, y contó con la actuación 
de cuerpos de baile integrados por  
niños y jóvenes.
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En Barrio Nelsa Gómez,  en 
el extremo de la calle Or-
telio Méndez, una mujer 

de menuda figura pero gran espí-
ritu mantiene su familia haciendo 
bloques.

“Me había separado de mi ma-
rido y tenía que dar de comer a los 
14 hijos (entre 23 y 6 años) cuando 
decidí comenzar la actividad. No 
tenía nada, solo mis brazos y unos 
poquitos pesos para comenzar.”

Mary Segovia, comienza muy 
temprano la mañana, por que la fa-
milia es numerosa.  Hay dos hijos 
trabajando en Maldonado, pero en 
su casa están los otros 12 : María 
Eugenia, Cristian Sebastián, María 
de los Angeles, María Noel,  Eva 
Cecilia, Brian Daniel, Gonzalo 
Javier, Alfonso Nahuel, Rosario 
Melina, Ricardo Martín ,Gerardo 
Exequiel, Fabiana, Agustina Ma-
nuela y Luciana Pilar. De los que 
están con su madre 8 van a la es-
cuela y 4 estudian en el CECAP.

“Cuando comencé a hacer los 
bloques mis hijos me decían es una 
locura para una mujer mamá, no 
los vas a poder hacer. Yo les res-
pondí que hay que haga un hombre 
que no lo pueda hacer una mujer. Y 
así comenzamos con 10 bolsas de 
portland  que compré y un camión 
de arena que me dio la Intenden-
cia. Y aquí estamos, trabajando to-
dos los días.Las herramientas son 
todas prestadas, por que todavía 
no he podido comprarlas .”

Mantiene 12 hijos haciendo bloques.

Mujer Maravilla
Cuenta Mary que el primer día 

fue mortal, fabricó solo 17 bloques, 
por que hubo que  familiarizarse con 
la técnica, pero ahora las jornadas le 
rinden 150 bloques y en verano con 
el mejor tiempo y días más largos ha 
llegado a sacar 250 bloques.

Sobre  el rendimiento de su ac-
tividad nos dice:”No le puedo pe-
dir más a mi cuerpo. Además  de 
los bloques hay niños para bañar, 
educar, y ayudarlos en los debe-
res. Nuestros ratos de familia son 
sagrados. Al final de la jornada, 
aprontamos el mate y conversa-
mos mucho.”

Mary está orgullosa de sus hi-
jos, “no andan metidos en nada 
raro” y seguramente sus hijos es-
tán muy orgullosos de su madre, 
que no obstante su dura jornada, 
tiene siempre tiempo para ellos.


