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  ARAÑAS

  PISTA DE SKATE

  FESTIVAL ANUAL

Por unos días invadieron Vergara.

Gregorio Sanabria 285 Gregorio Sanabria 285

DAME TU MANO

La organización local 
MANOS UNIDAS, reinició 
importante obra social 
en Barrio Nelsa Gómez.

ATLETAS DE LA ESCUELA 80 
QUE BRILLARON EN CALIFORNIA 

7.000EJEMPLARESGRATIS

Fue inaugurada y es todo un éxito

Las motos en el olimar
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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.

Hace exactamente 20 
años, Eduardo García 
(Peluquería Chaplín) 

con un grupo de amigos ca-
nalizó su profunda vocación 
de servicio en la fundación  
de MANOS UNIDAS, una ONG  
que destinó sus esfuerzos a 
brindar apoyo a los niños del 
Barrio Nelsa Gómez.

En esos 20 años, salvo un 
breve periodo en el que tuvo 
que ausentarse por la enfer-
medad de un hijo, todos los 
martes, jueves y sábado  des-
de las 7.00 a las 10.00 de la 
mañana , junto a su esposa, 
colaboradores y un grupo de 
jóvenes ha estado presente 
sirviendo el desayuno a casi 
un centenar de niños.

“La vida nos da esta ale-
gría, de hoy estar trabajan-
do también con jóvenes que 
cuando niños eran asistidos 
en el merendero y hoy vienen 
con sus hijos a colaborar”.

ESQUINA LAGUNA DE ARNAUD

El merendero Manos Uni-
das funciona en uno de los 
predios más pintorescos de 
Treinta y Tres, con la belleza 

Importante obra social

DAME TU MANO

tro de Barrio Nelsa Gómez, 
luego en el domicilio de un 
vecino, hasta que obtenido el 
terreno (propiedad del Centro 
Progreso) y cedido en como-
dato  se comenzó con la pro-
tección de un toldo de nylon, 
posteriormente la Intenden-
cia Departamental donó una 
zorra  encarrozada y luego se 
consiguió un vagón que es-
taba en muy mal estado, se 
reformó y actualmente es el 

lugar que alberga la cocina, 
el comedor y centro de re-
uniones.

Obtenido el comodato del 
terreno se procedió al alam-
brado del mismo y ahora se 
encararan nuevos proyectos.

MAS SERVICIOS

Unos 70 niños concurren 
regularmente los martes, jue-
ves y sábados a recibir un de-

sayuno que cuenta con abu-
dante leche achocolatada, 
pan y dulce. “Todo sin límite, 
no existen las porciones. 

El alimento que deman-
den, se les da” . Eduardo Gar-
cía nos cuenta de los nuevos 
proyectos de Manos Unidas.

”Ahora vamos a comenzar  
también actividades los do-
mingos, serviremos el desa-
yuno y después pretendemos 
la actuación de artistas. Cree-

de la Laguna de Arnaud de 
fondo. 

El comienzo fue en el Cen-
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mos que vamos a llegar a una 
asistencia de un centenar de 
niños. 

Con la Escuela de Remo 
pretendemos trabajar juntos, 
por lo menos ya dejan sus 
embarcaciones en el predio. 

También comenzamos con 
charlas para los niños y jóve-
nes del barrio: Adopción res-
ponsable de mascotas, edu-
cación sexuall 

No nos limitamos al desa-
yuno, hacemos juegos, ayuda-
mos en los estudios, se ense-
ñan canciones, karaoke.”

LOS PROYECTOS

“Lo más urgente  es la 
construcción de baños. Ahí 
podremos encarar otras acti-
vidades más prolongadas. No 
debemos olvidar que en mu-
chas casas del barrio carecen 
de gabinetes higiénicos.

 Ya hemos recibido una 
donación de la Intendencia, 
una señora del barrio nos va 
a donar los bloques, por lo 
que se está precisando arena 
y portland. 

Estamos entusiasmados y 
más con las colaboraciones 
que hemos recibido de la 
Intendencia, Jefatura de Po-
licía, UTU ,Comac , y nume-
rosos comercios que con sus 

donaciones hacen posible 
este servicio. 

Después pensamos en una 
piscina, y también un esce-

nario para los espectáculos. 
Y ahora ya no paramos, acá 
no hay feriados ni vacacio-
nes.”

COMPROMISO CON EL BARRIO

“Nuestro compromiso pri-
mario es con los niños, pero 
queremos que esta obra, 
nuestro trabajo  sirva para fo-
mentar los valores y levantar 
la moral del Barrio” nos dice a 

manera de despedida Eduar-
do García. En el gran patio se 
sienten los cantos y los jue-
gos de los niños, que fueron 
por el desayuno , pero en el 
lugar encuentran el cariño de 
quienes sienten felicidad y 
plenitud en el servicio.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Distribuidora y autoservicio, 
San Antonio es  un refe-
rente comercial en Treinta 

y Tres con un sólido y constante 
crecimiento  que lo ubican hoy 
entre las primeras firmas comer-
ciales del departamento,  con 
instalaciones que abarcan unos 
1.000 metros cuadrados en la 
calle Manuel Oribe en las proxi-
midades  de Plaza de Deportes 
y dispositivos de logística que le 
permiten atender a un número 
importante de comercios y des-
de hace un año al público en ge-
neral, con un novedoso sistema 
de comercialización que otorga 
mayor descuento en sus produc-
tos cuanto mayor sea la compra.

Pero este emprendimien-
to que hoy atiende a 700 co-
mercios de la zona y tiene una 

plantilla de 22 empleados, no 
es la obra de un grupo inver-
sor, de un capitalista que deci-
de invertir en otro rubro o de 
un golpe de suerte.

Como dice la canción “crece 
desde el pié” y es fruto del es-
fuerzo familiar y de saber  ver 
las oportunidades y no dejar-
las pasar. Aunque sea contra-
dictorio, la crisis económica 
del 2002 fue el momento de 
consolidación del negocio.

DESDE EL CARMEN

Miguel Sánchez  colaboraba 
con su padre en una pequeña 
carnicería  de esa ciudad del 
departamento de Durazno, 
cuando Los deseos de inde-
pendencia lo hicieron incur-

Regala un auto

SAN ANTONIO CELEBRA 
UN AÑO DE AUTOSERVICIO

sionar en la compra de montes 
para la venta de leña. Por ese 
motivo llegó al departamento 
de Treinta y Tres a mediados 
de los años 90 y se radicó con 
su esposa Cecilia Gómez. Fue 
esta la queinició la actividad 

comercial  en 1996.”Deseaba 
hacer algo, era difícil encon-
trar trabajo, y en el  Gallito 
Luis econtré la posibilidad de 
una distribución de bolsas de 
nylon para envase en los co-
mercios. Comencé a recorrer la 

ciudad  caminando, luego en 
una motito Hero Puch y pos-
teriormente en una Meharí. A 
las bolsas luego le agregamos 
Pañales”. 

Las ventas crecieron, Miguel 
dejó los montes y se sumó a 
la actividad comercial  y tres 
años después, en 1999 abría 
en un pequeño local de Lucia-
no Macedo y Rodó la Distribui-
dora San Antonio.  Al principio 
se atendía al comercio de la 
ciudad, y poco a poco  se fue-
ron sumando localidades de la 
región.

LA CRISIS DEL 2002 
UNA GRAN OPORTUNIDAD

Cuando el país prácticamen-
te se paralizaba por la gran 
crisis económica, se produjo 
en Treinta y Tres un nicho de 
mercado importante, pues las 
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grandes distribuidoras que 
venían de Montevideo y otros 
departamentos tuvieron pro-
blemas.  Miguel y Cecilia   vie-
ron en ello una oportunidad  
y adoptaron la estrategia que 
los llevó a crecer y captar el 
mercado que las grandes fir-
mas habían dejado de atender.

Con paso seguro fueron es-
tableciendo una red de pro-
veedores , fabricantes e im-
portadores, que vieron en San 
Antonio un cliente confiable. 
Eso permitió trasladar al co-
mercio local  los muy buenos 
precios que se obtenían ,prio-
rizando siempre la calidad y la 
mejor atención.

El crecimiento se aceleró 
hasta llegar a esta realidad 
que enorgullece a sus propie-
tarios y empleados y es apoya-
da por sus clientes.

EL AUTOSERVICIO: UN AÑO

EN Diciembre del año pasa-
do  se decidió trasladar tam-
bién al público en general  un 
sistema único en Treinta y Tres, 
que atiende al comercio y al 
público con escalas de des-
cuentos que premia el volu-
men de compra.

“El sistema de autoservicio 
es una tendencia mundial en 
la búsqueda de simplicidad 

para el consumidor.” nos dice 
la Cra. Karina Priore, encarga-
da de administración de San 
Antonio, quien agrega : “Es una 
forma sencilla  de hacer nego-
cio, por eso nuestro lema  SAN 
ANTONIO DONDE COMPRAR 
ES UN NEGOCIO.

SE  REGALA UN AUTO

Festejando el primer año 
del autoservicio, San Antonio 
sorteará entre todos sus clien-
tes un Suzuki Alto, parte de 
una serie de novedades que se 
irán anunciando en los próxi-
mos días.

“Con esto queremos agrade-
cer el gran apoyo que hemos 
tenido en Treinta y Tres.  Esta 
realidad no estaba en nuestra 
imaginación cuando comen-
cé en el comercio local  ven-
diendo bolsas – nos dice Ceci-
lia- no nos imaginábamos esta 
realidad. Todo fluyó y se reco-
nocieron las oportunidades, 
tomamos los riegos sin aban-
donar la seguridad, invirtien-
do en tecnología, logística y 
capacitación del personal que 
ha sido muy importante en el 
crecimiento del negocio”.

EL FUTURO

 Miguel Sánchez es optimis-

Manuel Oribe  entre  Rincón y Sarandí.
Directores :Miguel Sánchez y Cecilia Gómez
Encargada Administrativa :Cra. Karina Priore
Supervisor de Ventas : Miguel Martirena
Empleados : 22
Area Comercial y depósito : 1.000 metros cuadrados
PRODUCTOS : 3500 items.
COMERCIOS CLIENTES : 700

DISTRIBUIDORA Y AUTOSERVICIO SAN ANTONIO
ta :”creemos que vamos por 
buen camino, con un equipo 
sólido, con mucha confianza 
en nuestros recurso humano  
compuesto por gente que al-
gunos hace 16 años trabajan 
con nosotros. Podemos seguir 
creciendo. 

En estos momentos la única 
interrogante es Brasil, su crisis 
económica y las políticas que 
adopte el Uruguay al respec-
to.”
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Gerardo González Dolci

A fines de los años setenta y 
comienzos de los ochenta, 
el Club Centro Progreso, 

ya algo venido a menos desde 
sus primeras y lucientes épo-
cas, era sin dudas el centro de 
reunión obligado de la gurisada 
de entonces, y lugar donde se 
llevaban a cabo actividades que 
hoy han quedado en desuso, por 
razones de cambios en costum-
bres y hábitos sociales que no 
son del caso estudiar acá.

La “movida” comenzaba 
prácticamente con el medio-
día, cuando apenas termina-
das las últimas cucharadas del 
almuerzo, veteranos y gurises 
coincidíamos en la cantina de 
la institución. Café express o 
té por medio, se comenzaba a 
entretejer un entramado hoy 
prácticamente inexplicable, 
donde jóvenes de 15 y 16 años 
y acaso menos, compartíamos 
charlas y actividades con an-
cianos y donde primaba el res-
peto a pesar de las canas, la 
cordialidad, y hasta el afecto, 
sin dudas.

Los diarios capitalinos, re-
cuerdo, en mi época al menos 
“El País” y “La Mañana”, se ad-
quirían todos los días y estaban 
a disposición de los parroquia-
nos, asegurados con un palo de 
escoba cortado al medio y con 
tornillos y mariposas con los 
cuales se “encuadernaban” pro-
visoriamente con doble moti-
vo: para que no se desarmaran, 
y para que nadie se “llevara sin 

querer” alguna hoja o algún su-
plemento que les interesara.

Había actividad para los 
“habitués” de todas las edades: 
para los más jóvenes, un par de 
mesas de “Carolina” y Futbolito, 
y estratégicamente situadas, 
dos mesas con dameros, don-
de se disputaron memorables 
partidas de ajedrez pero tam-
bién bulliciosos campeonatos 
de “damas”.

A continuación de la canti-
na había un amplio salón con 
una docena de mesas de juego 
de barajas, un par redondas y 
tapizadas que se usaban habi-
tualmente para el “Golfo” y con 
menor frecuencia para jugar al 
Poker, y otras que se destina-
ban a alojar a quienes se junta-
ban todos los días a matar las 
horas jugando juntos, ya fuera 
con partidas de Conga, Solo, 
Pife, Pifarola, Tute y otros jue-
gos, incluidos el Truco, la Esco-
ba o elRumy Canasta, éstos úl-
timos con menor popularidad. 
En esta habitación, enorme, 
donde estaba prohibida la en-
trada a menores y que los más 
chicos solo podíamos otear 
desde la puerta e ingresar 
solo en breves ocasiones so-
bretodo cuando alguno de los 
“viejos” te llamaba para algún 
mandado, lo que hacíamos dili-
gentemente y con sumo placer, 
porque nos daba la oportuni-
dad de atisbar dentro de ese 
mundo prohibido por algunos 
minutos. Es imposible que no 
se me escape una sonrisa al 
evocar el recuerdo de Alva-

Costumbres, personas y anécdotas

Algunos recuerdos 
de otra época

roAlzugaray, quien me pedía 
que fuera al Kiosko London a 
traerle sus “Kendall” y me ad-
vertía: -“traé seis cajitas de chi-
cles que hoy hay mucho gurí 
pa’ convidar” y me los termi-
naba regalando todos cuando 
volvía, o los “Recomendados” 
de Don Gorosito, o la manera 
de abrir las cajillas por detrás 
que tenía Carlitos Gigena.

A los fondos de ese salón, 
estaban dos inmaculadas me-
sas de billar, alrededor de las 
cuales también se nucleaban 
un par de docenas de visitan-
tes habituales, y en las que se 
jugaba en ocasiones con un 
silencio y una concentración 
casi religiosas. Luego, entendí 
que eso ocurría cuando el jue-
go involucraba alguna fuerte 
apuesta.

Era un mundo mágico, para 
mi. Realmente no entendía la 
razón por la cual no dejaran 
permanecer menores en ese 
ambiente, tan lleno de perso-
nas tan amables y pintorescas, 
que además eran los mismos 
con quienes compartíamos 
café y charla y acaso algún 
informativo o partido de fut-
bol en la tele que había, en 
una época donde la televisión 

no estaba aún tan expandida 
como ahora. 

Eran padres, tíos, abuelos 
o amigos de los gurises que 
andábamos en la vuelta, algu-
nos cuyos dichos, costumbres, 
rasgos personales o anécdotas 
me han acompañado toda la 
vida, como las manazas y de-
dos enormes de don Mariano 
Carbone, la forma de usar dos 
pares de anteojos y abstraerse 
del mundo de “Cololo” Eguren, 
el carraspeo y bromear serio de 
Blanco Fernández, los enojos 
de “Beco” Macedo culpando a 
los mirones de su mala suerte, 
don “Tito” de León y su prover-
bial tacañería adjudicada qui-
zá por su costumbre de nunca 
consumir nada de la cantina. 
El “Bailarina” Gutiérrez con su 
eterna sonrisa, don Víctor Or-
tiz, parlanchín y ameno, el “Tio 
Viejo” Denis, que ya estaba “de 
vuelta” de todas nuestras pi-
cardías juveniles, y decenas de 
personas más de toda edad, 
que entre la desfachatez bro-
mista de algunos, y la seriedad 
y adustez de otros reinaba do-
minándolo todo un clima de 
camaradería y tácita conviven-
cia que nunca he percibido en 
ninguna otra oportunidad.

Ahí ocupaba mis tarde libres 
de gurí. Y algunas noches tam-
bién, porque no admitirlo.

Sobre todo cuando se reali-
zaba algunas para hoy singu-
lares reuniones sociales, entre 
las que se contaban los "Bailes 
Oficiales", y las "Loterías Baila-
bles".

Estas últimas se realizaban 
fundamentalmente los días 
domingo en horas tempranas; 
poco después de entrada la 
noche, cuando la gran mayoría 
de la sociedad olimareña de la 
época se iba arrimando al club, 
las familias enteras todos con 
sus mejores galas domingue-
ras.

La actividad consistía en una 
reunión que se amenizaba con 
"entradas" de dos orquestas, 
una de música típica y otra de 
música moderna (o "jazz", como 
le decíamos), y además se ven-
dían unos cartones de lotería 
que otorgaban un premio en 
metálico al ganador, y algu-
no de los empleados del club 
"cantaban" los números que 
sacaba de un gran bolillero 
durante el intervalo entre or-
questas. Se cantaban 5 bolillas 
seguidas primero, y luego una 
cada 4 ó 5 minutos, hasta que 
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alguien completaba el cartón, 
se comprobaba que se hubie-
ran anotado bien los números, 
y se proseguía con la actividad 
bailable hasta el próximo in-
tervalo.

Cualquier cosa servía para 
"anotar" los números, desde el 
tradicional grano de maíz que 
proporcionaban los organiza-
dores, hasta bolitas de papel 
fabricadas al instante, o piedri-
tas, o cualquier cosa que mar-
cara el casillero ocupado por 
el número sorteado. Porque los 
cartones se reciclaban; es de-
cir, cuando terminaba una lo-
tería, se pasaba por las mesas 
y se levantaban o cambiaban 
los cartones para la próxima 
jugada.

"Angelito" Saravia, que fue 
un gran directivo del Club Pro-
greso, y presidente del mismo 
en varias ocasiones, era un 
hombre ya mayor, de severo y 
adusto comportamiento públi-
co, una persona que recuerdo 
como serio y autoritario con 
respecto a las obligaciones 
que su cargo le imponía, tan-
to en el respeto a las reglas de 

convivencia entre los socios 
de la institución, así como en 
el trato con los funcionarios. 
Saravia acostumbraba parti-
cipar de todas las actividades 
del club, y por supuesto de las 
"Loterías Bailables"

Convivía en el ámbito del 
club, como funcionario princi-
pal, portero y hombre para toda 
tarea, un personaje de quien la 
mayoría no sabíamos el nom-
bre, pero a quien le decíamos 
"Cepillo". Ituarte, que ese es su 
apellido era por ese entonces 
un hombre joven, jovial y bro-
mista, un poco permisivo con 
los más jóvenes, pero que sa-
bía imponer su autoridad como 
portero cuando había que con-
trolar el ingreso al club o en 
ocasiones dificiles. Entre sus 
funciones, además, "Cepillo" era 
el que cantaba las bolillas de 
la lotería.

Luego de las primeras cinco, 
Ituarte se tomaba unos minu-
tos para cantar las siguientes, 
y en alguno de esos descansos, 
deja el escenario y se dirige a 
la cantina a buscar algo "para 
aclarar la garganta", lo que de-

bía hacer cruzando por entre 
las mesas donde se apiñaban 
los jugadores de lotería.

Un día quizá había hecho 
más viajes de lo normal a la 
cantina, cuando al pasar junto 
a la mesa donde se ubicaba el 
presidente del club, por el ra-
billo del ojo se da cuenta que 
éste esperaba por el número 
22 para cantar la lotería, y son-
riendo para sí se dirigió a su 
puesto para continuar cantan-
do los números.

Se hace girar el bolillero, 
y "Cepillo" anuncia que va a 
cantar el próximo número: se 
hace un silencio total y tras el 
chasquido metálico de la casi-
lla donde cae la bolilla con el 
número, lo toma casi sin mirar-
lo y acercándose al micrófono 
declama con voz clara:

- ¡¡Parejitas de 2!!
Haciendo una pausa para 

respirar y esperando con pi-
cardía escuchar el grito gana-
dor de Saravia, quien efectiva-
mente se levanta de su asiento 
gritando: ¡LOTERIA, LOTERIA!!, 
"Cepillo" tras sentir la algarabía 
de quien se consideraba justo 

ganador continúa...
- ¡De dos cuatros.... ¡Cuaren-

ta y cuatro!!!
En una época que el ridículo, 

el honor y el respeto eran su-
mamente valorados, tres días 
de suspensión y un responso 

mayúsculo se llevó Ituarte, 
pero le hizo pasar un mal rato 
al presidente y ser durante mu-
cho tiempo blanco de bromas.

Por supuesto, creo que fue 
una de las últimas "loterías 
bailables" que se realizó.
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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 el artículo pasado me 
refería a los factores que 
causan los accidentes de 

tránsito, habiendo realizado una 
síntesis de los factores “medio-
ambiental y mecánico” ,quedan-
do pendiente el más importante: 
el factor humano.

Este factor es el que está 
presente en la mayoría (más 
del 90%) de estos eventos. El 
mismo está compuesto por las 
siguientes causas, que pueden 
actuar en forma individual o 
combinada: Impericia, Impru-
dencia, Negligencia,  Violación 
a las normas. Desde ya aclaro 
que hemos asistido a hechos 
donde todas han tenido su pro-
tagonismo.

Impericia: (Del  lat.  imperi-
cia).1. f. Falta de pericia.

Real Academia Española. 
Más o menos todo sabemos 
de qué se trata la impericia, 
el tema es quépodemos hacer 
para combatirla. La primera pa-

labra que a todos seguramente 
nos viene a la mente, es “edu-
cación”. Así quedebemos plan-
tearnos si la forma de acceder a 
la habilitación correspondien-
te en nuestro departamento y 
quizás en los demás, es la co-
rrecta. A mi juicio se les exige a 
los futuros conductores, prue-
bas de “destreza” en el manejo 
del vehículo, lo que no signifi-
ca capacidad para conducir o 
“conducirse” en el tránsito. Lo 
que se hace quizás no esté mal, 
es cierto que debemos cono-
cer en detalle el vehículo que 
vamos a conducir (aunque la 
mayoría de las veces se rinda 
examen en vehículos ajenos), 
pero ello es solo una parte de 
lo que debemos aprender an-
tes de insertarnos en el trán-
sito; otra es la parte teórica y 
seguramente se puede ser un 
poco más exigente en ello, 
pero lo más importante, es el 
comportamiento que debemos 
adoptar cuando interactuamos 
con todos los componentes 

El factor humano

Por qué suceden los 
accidentes de tránsito?2ª Parte.

del tránsito: peatones, vehícu-
los, señalizaciones, etc.y es ahí 
donde encuentro que existen 
carencias. Por supuesto que no 
pretendo que se cree una uni-
versidad que otorgue títulos de 
conductor, pero quizás se pue-
da incentivar a la creación de 

escuelas de conductores, o es-
timular a las ya existentes, para 
que la intendencia en acuerdo 
con ellas pueda beneficiar a 
quienes certifiquen determi-
nadas horas de instrucción en 
las mismas. Esto en el enten-
dido que lo mejor es aprender 

a manejar y a conducirse en 
el tránsito, bajo la supervisión 
de profesionales. Dicho esto 
sin desmerecer la voluntad de 
amigos o familiares que “pre-
paran” al futuro conductor solo 
para pasar las pruebas. No es-
peremos que la gente aprenda 
a conducir a costa de alguna 
vida, ello sería bastante más 
caro que unas horas en la es-
cuela de choferes.

Sin perjuicio de ello, sería 
bueno instrumentar un progra-
ma de educación vial dirigido 
a determinados niveles de la 
educación formal (primaria y 
secundaria), sin esperar que 
las soluciones vengan de la 
capital,ya que de suceder de 
esa manera  seguramente pasa-
rá lo de siempre, pensando en 
Montevideo nos atomizan con 
disposiciones de difícil apli-
cación en el interior. Tampoco 
estoy hablando de programas 
curriculares (que no estaría 
mal), sino de clases o charlas 
periódicas (pero constantes) 
que aporten a la concientiza-
ción de esta problemática. Esto 
sin olvidar que el problema del 
tránsito no se trata de falta de 
educación vial únicamente, por 
el contrario, ello sería estéril si 
no se refuerza la educación en 
valores, en especial la toleran-
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cia y el respeto por las normas 
y por los demás actores del 
tránsito. Todos quienes for-
mamos parte de esta “jungla” 
sabemos lo que significan los 
colores verde, amarillo y rojo 
de un semáforo o un cartel de 
“Pare”, pero poco sentido tiene 
si los ignoramos( aveces en 
presencia de nuestros propios 
hijos)y revertir esto se logra a 
través de esa educación pro-
yectada a un mediano y largo 
plazo, apoyada por una fisca-

lización severa y justa. Final-
mente, debo decir que en este 
contexto sería muy importante 
incluir la educación para pea-
tones, ya que ellos son uno de 
los elementos más vulnerables 
del tránsito y paradójicamente 
quienes más ignoran las nor-
mas. En este sentido espero 
que pronto exista una policía 
de tránsito (no es necesario 
esperar a la creación de una 
Dirección Nacional, la Ley Or-
gánica Policial prevé la crea-

ción de cualquier dependencia 
que fuera necesaria) y que la 
normativa apunte a sancionar 
a las personas con nombre y 
apellido y no únicamente a los 
vehículos como actualmente 
se hace.

imprudencia.(Del  lat.  im-
prudentia).1.  f.  Falta de pru-
dencia.2.  f.  Acción o dicho 
imprudente.3.  f.  Der.  cul-
pa.~  temeraria.1.  f. Der. Culpa 
grave e inexcusable.Real Aca-
demia Española © Todos los 

derechos reservados
Poco podemos agregar a 

este factor además de decir 
que se combate con educación, 
fiscalización y sanción.

negligencia.(Del  lat.  neg-
ligentia).1.  f.  Descuido, falta 
de cuidado.2.  f.  Falta de apli-
cación.Real Academia Españo-
la © Todos los derechos reser-
vados

Se combate de la misma 
manera que los factores ante-
riores: educación y más severi-

dad en las sanciones, al igual 
que:

Violación a las normas, 
aunque estos casos general-
mente son consecuencia de los 
anteriores (no siempre), por lo 
que la diferencia debería estar 
dada por la importancia de la 
sanción.

(*)Perito Accidentólogo

Reconocido por la Suprema 
corte de Justicia  
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Por Karina Caputi

Cada ausencia afectiva 
genera una especie de 
desgarro, una suerte de 

mutilación al alma incapaz de 
regenerarse. El tiempo, y solo 
el tiempo logra oficiar de adap-
tación para aprender a vivir sin 
ese parte de nosotros que ha 
marchado junto a quienes par-
tieron. Pero cuando esa ausencia 
se transforma en un sentimiento 
colectivo cobra automáticamen-
te el inverso sentido de partida 
para perpetuar su presencia, su 
recuerdo y su memoria de modo 
imperecedero. Eso es lo que ha 
ocurrido con la temprana despe-
dida al querido Ariel Ciarsolo; el 
“Profe Ariel”. 

El espontáneo desconsuelo de 
sus alumnos, el imprevisto vacío 
que se apoderó de todos noso-
tros y la honda tristeza que rondó 
en los rostros de quienes le co-

nocimos, no es otra cosa que el 
claro reflejo de lo que este admi-
rable docente, este buen vecino y 
cálido empresario había sembra-
do en su Treinta y Tres natal. Nos 
quedará por siempre su andar se-
reno, su mirada honesta y tristo-
na, su sonrisa amplia y la palabra 
templada. Así le recordaremos, 
envuelto orgulloso en blancos 
guardapolvos sinónimo de una 
vocación que lo llevó a dejar un 
legado sembrado de acordes y 
música imborrable. Cada evoca-
ción a su nombre nos llevará a 
esos bolsillos pícaros y cómplices 
cargados de dulces para premiar 
a sus alumnos por el esfuerzo y la 
dedicación; recíproca comunión 
que supo mantener con ellos a lo 
largo de su labor instructiva. Por-
que Ariel no era simplemente, un 
profesor de música más; era “el 
profe” que les arrancaba una son-
risa en medio de algún frustrado 
intento por trepar el diapasón de 

modo justo; era quien se sentaba 
a junto a ellos con paciencia infi-
nita para estimularlos en el pro-
ceso y quien celebraba sus logros 
con un vivo reconocimiento. 

Era su Orquesta de Guitarras 
el resumen de su esencia; armo-
nía, unión, calma y calidez

Ariel Ciarsolo siempre será 
para esta sociedad un hijo inol-
vidable, que supo instalarse en 
cada uno de los corazones que 
tocó, intencional o inadvertida-
mente. A él acudiremos en cada 
ocasión que sea preciso recurrir a 
un noble ejemplo, y de él tomare-
mos la enseñanza que desparra-
mó sin forzarse a ello. La natura-
lidad con que sentía la docencia 
lo transformó en una sana refe-
rencia entre los chiquitos de ojos 
curiosos que buscaban en los su-
yos la aprobación que se requie-
re para avanzar sin miedos. Esos 
mismos ojitos, hoy cargados de 
orfandad ante su dolorosa parti-

ADIOS AL PROFE ARIEL CIARSOLO

UNA PARTIDA QUE SE LLEVÓ 
CONSIGO UN TROZO DE TODOS

da, serán los que mañana obser-
ven en cada canción lograda la 
memoria de su “profe” instalada 
en el encordado. 

Andará su voz en otros coros, 
pero viajará junto a sus coreutas 
compañeros del Pro Música don-
de quiera que estos siembren de 
“olimareño tenor” las magias del 
canto terruñero. 

“Descansa en paz” fue la fra-
se recurrente que acompañó su 
despedida, aunque lejos de toda 
formalidad costumbrista. 

Ese era el ferviente deseo de 
todos quienes le dieron su adiós. 
Paz para su alma, como el mayor 
anhelo que podríamos augurarle 
a un ser tan querido y de tan bue-
na esencia. 
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GRAN PROMO

“LA PARRILLA”
“EL RESORTE”

“EL RINCON DE MOE”
“EL EMPERADOR” o “DIRON”

Del 12/9 al 15/10
CON TUS COMPRAS MAYORES A $ 3.000

TE PODES LLEVAR UNA
PIZZETA CON MUZARELLA 

Y UN REFRESCO 1.5lt
DE

PRIMAVERAPRIMAVERA
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Ya se ha puesto tradicio-
nal el encuentro de moto-
ciclistas en Treinta y Tres.

El Parque del Río Olimar 
es el escenario del encuen-
tro que congrega todos los 
años a casi un millar de 
motociclistas que llegan 
de todo el país y lugares 
lejanos de Argentina, Bra-
sil y Chile.

Costosas motos, algunas 
de las cuales sus valores 
alcanzan unos cincuen-
ta mil dólares, fueron el 
atractivo de los visitantes 
además de las pruebas y 
demostraciones especiales 
.

Durante el fin de sema-
na, los motocilistas colma-
ron los hoteles, y le die-
ron un ritmo y colorido a 
la ciudad, como todos los 
años.

Todos los setiembres

MOTOS EN EL OLIMAR
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

Boda Sofia Alberti y Juan Quiñones

4 añitos de Adriana 4 añitos de Camila 
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El Municipio de Vergara ini-
ció la refacción del viejo 
edificio conocido como 

“altillo de Padula”, un edificio 
de más de cien años de anti-
güedad, patrimonio histórico 
y sitio emblemático de la vida 
cultural y comercial de la ciu-
dad.

La refacción se realizará 
por etapas, luego de una re-
solución tomada con el voto 
unánime de los miembros del 
Consejo Municipal, a instancias 
de un planteo del Alcalde Fi-
dencio González.

El “altillo de Padula”  es un 
edificio de cerca de 360  me-
tros cuadrados de área por 8 
metros de altura, en dos plan-
tas, situado en la esquina de 
las calles Marcelo Barreto y 
Jacinto Ruiz, al sur del edificio 
del Municipio y frente a la Pla-
za Confraternidad de Vergara. 

“Está muy deteriorado y  con-
sideramos nuestra obligación 

reconstruir porque no deja de 
ser una infamia que lo sigamos 
dejando caer cuando se trata 
de uno de los principales pa-
trimonios edilicios y culturales 
de la ciudad”, dijo a Panorama 
el Alcalde vergarense.

Fidencio González aseguró 
que la iniciativa del Munici-
pio de recuperarlo  permiti-
rá albergar algunas oficinas 
y destinarlo a actividades de 
conferencias. “Tenemos la idea 
de instalar la sala de reunio-
nes del Municipio, las oficinas 
de Vialidad y Proveeduría, el 
Centro MEC, e incluso instalar 
allí alguna dependencia de la 
Dirección de Desarrollo Eco-
nómico de la Intendencia, para 
acercar ese servicio a la pobla-
ción vergarense. Pero de todas 
formas vamos a ir por etapas y 
consensuando con los miem-
bros del municipio y del pue-
blo qué destino le daremos”, 
agregó el Alcalde.

Funcionaron comercios, cine, sala de baile y actividades circenses.

RECUPERARAN EN VERGARA 
EL ALTILLO DE PADULA

Historia.
El edificio sirvió para la rea-

lización de bailes, la primera 
exhibición de películas que se 
ofrecieron en Vergara, el es-
tablecimiento de comercios, 
sedes políticas, y hasta la de-
mostración de actividades cir-
censes.

Pero desde hace casi vein-
te años está deshabitado y en 
continuo deterioro.

Una nota publicada en la 
página web “vergaradigital” –
que recoge apuntes del escri-
bano José Cuello, un investiga-
dor de la historia local- destaca 
que los cimientos del edificio 
“tienen una enorme profundi-
dad, están rellenos en piedra” y 
que en la planta baja “funcionó 
el comercio de Padula Hnos. y 
en la superior, que se accedía 
por una escalera de madera, 
se realizaban las veladas bai-
lables, a las cuales al principio 
se accedía solo por invitación”.

Cuenta el historiador que 
en el edificio  los vergarenses 
vieron cine por primera vez, 
en 1923, a instancias de Juan 
D’Angelo, un italiano afinca-
do en  Treinta y Tres, que iba 
semanalmente a dar las fun-

ciones. La sala se llamaba Ex-
celsior “y como el cine en sus 
primeros pasos fue mudo con 
leyendas en español, la parte 
musical de la función era lle-
vada a cabo  por la orquesta de 
la familia Padula.Tocaba Santi-
naPadula el piano y acompaña-
ba algún otro de los hermanos, 
a los  que se  agregaban las 
guitarras  de Natalia y Jacinto 
Viera”, cuenta Cuello.

En febrero de 1934, agrega, 
un equilibrista que se hacía 
llamar Yaminson Dicksubió 
hasta la parte posterior del 
mismo, en horas de la noche, 
encima de un alambre y sobre 

una bicicleta que mantenía la 
gravedad con unos rodillos es-
peciales.

Actualmente el Municipio se 
encuentra realizando la repa-
ración de paredes exteriores, 
restaurando y reponiendo las 
viejas aberturas del local, y 
poniendo a punto al menos la 
planta baja del añoso inmue-
ble. “Estamos muy entusiasma-
dos con esta obra y realmente 
creemos que era una nece-
sidad ineludible, un reclamo 
ciudadano que teníamos la 
obligación de cumplir lo antes 
posible”, dijo a Panorama Fi-
dencio González.
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Por Martín Sánchez

Un fenómeno muy parti-
cular en la zona de "Los 
Arroyitos" en ruta 18 km. 

345, proximidades de Vergara, se 
pudo apreciar desde la mañana 
del domingo 30 de agosto.

Vecinos alertaron la presen-
cia de miles de arañas pequeñas 
sobre la banquina y cartelería de 
dicha ruta. Junto a ellas se podía 
apreciar una serie de teleraña o 
"baba de toro", tipo una manta 
blanca que parece seda las que 
se extendían unos 500 metros a 
ambos lados de la ruta, luego di-
cho fenómeno fue alertado por 
otros vecinos de zonas rurales.

José Luis Silvera conocido por 
los vecinos como "Yepe" dijo que 
ese día próximo a las 11 de la 
mañana paseaba con su fami-
lia por el lugar y observo en la 
banquina tipo una maya de red 
de pesca, descendiendo para ob-
servó que se trataba de una fina 
tela de araña y miles de arañas 
pequeñas.

Habián de varios tipos, unas 

grises, otras blanquicientas y 
muy pocas coloradas, señaló 
Yepe, quien agrego que habían 
en varios tamaños, predominan-
do las pequeñas. Silvera, quien 
es un aficionado en fotografiar, 
registrar y buscar información 
de la vida silvestre, dijo que 
mantiene contacto con varios 
aficionados de varias partes del 
mundo y que dichas arañas ha-
bitan en la zona, a orillas de los 
montes,en partes semihume-
das, y estima que luego de las 
inundaciones,el  calor y la  hu-
medad pudieron haber provoca-
do que se agruparan y se trasla-
daran a orillas de la ruta

El biólogo Carlos Prigioni, se 
mostró sorprendido, manifestan-
do que en 50 años que tiene en 
la profesión de investigar seres 
vivos, nunca había visto este 
fenómeno tan extraño, agregó 
que son arañas  inofensivas que 
generan una tela muy larga y 
delgada de color blanco, como 
un velo, que se extiende por ki-
lómetros y cuando encuentran 
un obstáculo, como árboles, 

Vergara sorprendida

INVASION DE ARAÑAS

por ejemplo, o las barandas del 
puente o los carteles en la carre-
tera, ahí se detienen, quedan en-
ganchadas y comienzan a llenar 
de esa manta. El biólogo agregó 
que el cambio climático, la mo-
dificación del terreno como con-
secuencia de las precipitaciones 
y temperaturas muy cambiantes, 
podrían ser la causas de la apa-
rición de estas arañas.

Este fenómeno también fue 
observado a mediados de agosto 
en la localidad de Lezama, pro-
vincia de Buenos Aires, coinci-
diendo con la creciente del cer-
cano río Salado. En ese caso, se 
manejó que las arañas podrían 
ser del tipo Lycosa o Polybetes.
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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

El maestro Francisco Antonio 
Rodríguez Correa nació en 
los pagos de Rocha, pun-

tualmente en villa “18 de julio” 
hace 76 años. Un hombre vincu-
lado desde temprana edad a los 
medios periodísticos y  a la do-
cencia. Lo conocemos impulsan-
do a la gurisada a través de su 
traspaso de información gracias 
a su profesorado en literatura. 
Pero ete aquí, que también a él, 
lo impulsa el sabor que cuentan 
las letras que forja con sus crea-
ciones como escritor y poeta.

Quizás ese 15 de agosto del 
39 su destino ya estaba marca-
do por la tinta que el dejaría 
perenne, en miles de hojas que 
hoy tenemos en nuestras biblio-
tecas y en el recuerdo.

Don Wenceslao Rodríguez 
y doña Lola Correa tendrían 2 
hijos. Uno de ellos, el “maestro 
Rodríguez”.

De los palmares, al 
“puertito chiquitito”.

“Tenía 12 años cuando vine 
a Treinta y Tres. Fue en el 52; y 
nos radicamos en “La Charquea-
da”, cursando allí en la escuela 
del lugar 6º Año, ya que en la 
escuela Nº 12 de mi pueblo na-
tal, cursé de 1º. A 5º” nos cuenta 
el maestro. “Al año siguiente-
continúa Rodríguez- fue el del 
Centenario de Treinta y Tres, y 
nos vinimos de inmediato e in-
gresé al liceo”.

Francisco Antonio lleva 63 
años en pagos olimareños com-

Conocemos aspectos personales y de la carrera literaria del maestro Francisco Antonio Rodríguez. 

“Poeta: un buceador de sueños”

partiendo su vida con Belquis 
Barrios hace 53. Dos hijos, tres 
nietos y un bisnieto.

El gusto por las letras.

“Creo, que gran parte de esas 
afinidades, nos llegan desde 
la cuna, y es posible que, en la  
sangre. Yo, siempre creí que ha-
bía tenido una niñez pobre. En 
mi casa no había ni siquiera un 
aparato de radio.  Mis horas de 
ocio eran ocupadas por los jue-
gos de un niño  de pueblo chi-
co, y la lectura. El diario El Día, 
las revistas Mundo Uruguayo y 
Mundial,  al que agregaba revis-
tas de historietas y por supues-
to todos los libros que llegaban 
a mis  manos. Después me di 
cuenta, que mi niñez había sido 
una niñez muy rica. Cosas que 
verdaderamente enriquecen a 
la gente” explica el maestro.

En ese entorno, su primer 
poema lo escribió en 4ºAño es-
colar y lo dedicó al Arroyo San 
Miguel, límite entre nuestro 
país y Brasil. Tenía entonces  10 
años. Su maestra de aquel en-
tonces pidió de deberes, que 
sus alumnos escribieran una 
composición o una poesía sobre 
el arroyito, el que aún lo con-
serva. 

“Arroyito San Miguel,
desde el cerro te veo bajar
y junto  al  verde de los 
camalotes
ponerte a soñar”.
(Fragmento)

Esta tarea se transformó en 

el bautismo de su incursión y 
gusto por la poesía.

“Es posible. Nunca la pude 
apartar de mi vida, y han trans-
currido desde entonces, 65 pri-
maveras, el año del “Maraca-
nazo” ofrece sus palabras y con 
orgullo Rodríguez.

“Un poeta es un buceador 
de sueños-expresa pensativo-. 
Siempre anda buscando un pre-
texto para armar unas rimas. O 
es un tema de afectos, o es un 
paisaje, o es el grito por algo 
que duele o molesta, o indig-
na, o enamora, etc.  En mi libro. 
“Cuentos Poemas Canciones” 
yo digo en un poema: “…Con su 
musa ilumina y glorifica /  es-
parce la semilla de su espíritu 
/  en 

la fértil labranza de la vida. / 
Va esculpiendo su piedra, golpe 
a golpe, / y modelando su 

mejor sonrisa. / Escultor de 
los sueños, es el poeta, /  un 
constructor, eterno y sin medi-
da”.

Algo parecido, le ocurre al 
narrador, o al músico, etc. Al ar-
tista en general.

Premios obtenidos a través de 
su carrera como escritor.

Sobre este tema al maestro 
Rodríguez no le gusta hablar de 
números. Pese a que siempre 
nos acarician un poco el ego, 
al maestro no le interesan las 
distinciones, que por cierto han 
sido variadas en estos años.

“La primera data de 1969; la 
última: la semana pasada” ma-
nifiesta. “Lo que sí me enorgu-

llece es haber obtenido laureles 
en variadas actividades litera-
rias. Letras de murga, canciones, 
poemas, cuentos, ensayos.

El mayor logro como escritor.

Son muchos los trabajos que 
han sido considerados y que 
son importantes para el maes-
tro escritor.

Han premiado canciones, 
cuentos, poemas, ensayos, le-
tras de carnaval.  También cuen-
ta con un galardón “Caballo de 
Dionisio”, otorgado por Comac  y 
un reconocimiento de  Guyaan – 
Uruguay, por lo que ellos dicen, 
en su aporte a la Educación y a 
la Cultura. En poemario “Cami-
no Interior”, obtuvo el Premio 
Departamental de Literatura en 
el78. Varios premios en Trinidad, 
San José,  Canelones, Montevi-
deo, Rocha, Buenos Aires (Ar-
gentina). En resumen, trofeos, 
medallas, diplomas, colecciones 
de libros, obras artesanales, etc; 
los disfruta en la intimidad de 
su hogar. Están con él y forman  
parte  de su “aldea más íntima” 
como lo define.

Chongo.

El ensayo sobre “Chongo” de 
Pedro Leandro Ipuche, que ob-
tuvo el Premio de la Asociación 
de Escritores del Interior le está 
dando muchas satisfacciones. 

Rodríguez nos cuenta que 

eso sucede porque  “es un hu-
milde homenaje a un gran es-
critor y poeta de Treinta y Tres. 
En segundo término, porque yo, 
que en mis clases en la escue-
la, siempre lo daba, porque es 
una obra para niños, donde se 
pueden trasmitir valores muy 
importantes en la formación de 
los niños. Un personaje entra-
ñable el  que perfila Ipuche, y 
que los maestros no podemos 
soslayar. Es un desperdicio, que 
los niños no conozcan al simpá-
tico y picarón petiso de la es-
cuela de “La Calera”.

Pendiente.

“Después que te largas a es-
cribir, es como lanzarte en un 
tobogán” dice el docente escri-
tor. Rodríguez siente que “Pa-
rar es imposible”. Escribe casi 
diariamente, como diariamente 
bebe agua. 

El siente que es una necesi-
dad permanente. Es como en-
tablar una relación de compro-
miso consigo mismo. Siempre 
está pensando o en un poema, 
un relato, una canción. Siem-
pre relacionando la narrativa, 
la poesía, una canción, con los 
valores que deben enriquecer a 
las sociedades. Pero, no piensa 
en cuentas pendientes, porque 
sólo desea escribir, sin esperar 
nada a cambio. Eso, según su 
sentimiento, se lo deja “para los 
grandes escritores”.  
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Después de unos prime-
ros meses dificultosos, el 
cuerpo de neutrales de la 

Liga de Fútbol de Treinta y Tres 
comienza a soñar con dignas 
presentaciones de las seleccio-
nes olimareñas y  nuevos títu-
los para el fútbol local.

El comienzo no fue fácil 
para William Muñoz su Presi-
dente, Alejandro Rodríguez  el 
Vicepresidente, Cr. Guillermo 
Fregueiro el Tesorero y Mar-
tín Ancheta l Pro Tesorero. Un 
grupo mixto de gente entre 
los que ya estaban vinculados 
al fútbol y quienes como en el 
caso de Rodríguez  y Fregueiro 
aceptaron el ofrecimiento de 
ponerle el hombro  para sa-
car adelante  este deporte. Al 
grupo falta agregarse otra per-
sona a la que se le ofreció el 
cargo de secretario y aún no ha 
respondido.

Desde el principio este cuer-
po de neutrales debió afrontar 
una situación difícil en lo ad-
ministrativo y financiero, con 
un déficit importante  y con 
todos los órganos de la Liga 
desintegrados.

“La primera tarea fue orde-
nar las finanzas. (nos dice Wi-
lliam Muñoz)Nos encontramos 
que casi nadie pagaba entradas 
al fútbol y cambiamos el siste-
ma. Ahora cada equipo tiene 25 
pases libres el día que juega, y 
el resto debe pagar entradas. 
También adoptamos la obli-
gatoriedad que cada equipo 
venda anticipadamente y con 

Están en marcha las selecciones

SOÑANDO CON NUEVOS TITULOS

valor bonificado  25 entradas. 
Con este sistema nos asegura-
mos el costo del espectáculo. 
Hemos ordenado las finanzas, 
la deuda que había quedado 
de la selección se dividió entre 
los clubes y estamos práctica-
mente al día”.

ESTAN EN MARCHA  
TRES SELECCIONES

Actualmente están en roda-
je la selección mayor siendo su 
técnico Marcelo Ferreira, la sub 

18 dirigida por Julio Arada y la 
sub 15 cuyo entrenador es Rú-
benAlzueta.

Los recursos económicos 
para esto surgen de la publici-
dad estática  y de altavoces, y 
en la selección sub 15 se rea-
lizó un acuerdo con el Centro 
Comercial que se espera redi-
túe en un buen apoyo econó-
mico.

Para la selección mayor se 
espera un apoyo del gobierno 
departamental y que el sorteo 
depare una buena serie para 

Treinta y Tres que permita re-
caudar una buena boletería.

APOYO DE LOS CLUBES

William Muñoz nos dice 
que “se sienten apoyados por 
los clubes, si bien al principio 
hubo un poco de resistencia  a 
los cambios, pero esa actitud 
cambió cuando se vió que el 
nuevo sistema cambiaba los 
números en rojo. Este apoyo 
nos permite  soñar con poder 
contar con un nuevo campo de 
juego. El Estadio y el Parque 
Colón no son suficientes y las 
formativas no cuentan con una 
cancha cerrada . Seguimos de 
cerca lo que se resuelva con 
la Cancha de Nacional, que es 
muy buena opción y vemos con 
beneplácito el esfuerzo del 
club 25 de Agosto que ha enca-

rado el proyecto de su propio 
campo deportivo”.

NUEVOS TITULOS

En la sede de la Liga de fút-
bol de Treinta y Tres, están los 
últimos trofeos ganados por el 
fútbol olimareño. William Mu-
ñoz se acerca a ellos, los mira y 
nos dice :”Todos quienes inte-
gramos el cuerpo de neutrales 
soñamos con nuevos títulos, 
con agregar trofeos a las vitri-
nas. Si así sucediera, nuestros 
esfuerzos tendrían su premio”.

COLEGIO DE ARBITROS: 
Huber Rosas, Wilson Macha-
do y Ricardo Rondán.
TRIBUNAL DE PENAS: 
Dr. Gonzalo Crizul, Dr. Eduar-
do Elosegui y Marcelo Múniz.



20 25 de setiembre de 2015

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

Segunda Parte

por Carlos Ma.                           
Prigioni e Ike Lago

Los mayorales.

La bibliografía y los docu-
mentos revisados aportan los 
siguientes nombres:  Treinta y 
Tres: en 1900:  Patricio Pereira, 
JoséGoyoaga, Alejandro Gue-
vara, Francisco Sosa. A Lasca-
noiban : Baldomero Martinez y 
Pedro Pereira.De T. y tres hasta 
Santa Clara: Jose Pla.A Cuchilla 
de Dionisio y hasta Cerro Largo 
iba AngelMuniz. Serapio Téliz, 
Bernabé Diogo, Patricio Pereira  
y Francisco “Pancho” Sosa ; Ce-
rro Largo: Miguel Garate, Nie-
vas, Juan Socorro Eyherabide, 
Suarez y Guasque; Paysandú: 
Juan Montiel y Miguel Pandule;  
Rivera: Pedro Carballo; Minas:  
Eusebio Mansilla,  el “Indio 
Mieres”, Juan y Felix Montero, 
Salvatierra ; Florida: Lagos, 
de 25 de Mayo a Montevideo; 
Mercedes: Tomas lozano;  Sal-
to: Isidro Nin y Pedro Pacheira 
; Durazno: Francisco Aguirre, 
diligencia de Carrero de Du-
razno a Rincón de los Tapes 
(Lavalleja) , Eustaquio Saravia 
con la diligencia  de Durazno 
a Paso del Gordo en el Cordo-
bés y al Palmar de Rio Negro; 
Maldonado: Francisco Tassano;  
Rocha: Octavio Cola, Manuel 
Mazul,  Avelino Barrios, Anas-
tasio Pereira, Jose y Leonidas-
Sanchez, Juan de la Cruz  Reyes,  

Clodomiro Rolan, VictorMileo y 
Felipe Lopez;    y  Tacuarembó: 
Juan Duhalde, Mariano Gre y 
Cia., y Gregorio Rios.

De Eusebio Mansilla  (Mi-
nas)se cuenta que era tal su 
habilidad con el látigo  que era 
capaz de borrar una línea de 
tiza marcada sobre la pechera 
de los “voleros” (caballos de 
adelante) sin tocar a ningún 
equino. 

Otra exhibición de destreza 
era la del mayoral Salvatierra 
quien tirando una moneda a 
veinte metros era capaz de lle-
gar y pasarle  por encima con 
las dos ruedas de un mismo 
lado.

Numerosos relatos hacen 
mención a los mayorales como 
personas reconocidas. 

En las tertulias que se origi-
naban aquí por aquellos tiem-
pos,  tenían un lugar central 
estos personajes, por su con-
versación, por demás entrete-
nida, sus anécdotas pintorescas 
de tantos caminos transitados.

Eran depositarios de men-
sajes, y cartas a veces compro-
metedoras; debían entregar 
dinero cuando se lo encomen-
daban, y ser intachables en su 
comportamiento para no per-
der la confianza que en ellos 
se depositaba.

En la película argetina “El 
Ultimo Perro” (1956) Hugo del 
Carril encarna a uno de estos 
personajes.

LAS DILIGENCIAS URUGUAYAS

Mayorales, cuarteadores y postas
Los cuarteadores

El cuarteador era quien ma-
nejaba los  caballos delanteros 
llamados “voleros” (o “boleros”)  
con una “cuarta” o “soga” . Uno 
muy conocido  fue Salvatierra, 
a quien Santiago Dosettidedi-
ca un cuento, ambientado en 
Los Molles (Lavalleja), donde 
también paraban en un tiempo 
las diligencias.

Rosalio Pereyra hace refe-
rencia al que llama “el ultimo 
cuarteador”,Agustín Jorge Ri-
vas Pereyra,  quien trabajaba 
en la línea Rocha – Garzón – 
San Carlos – Estación La Sierra 
(Maldonado). La empresa de 
diligencias era la de Manuel  
Presa con ocho diligencias.

Visitación Ramos, cuartea-
dor de las diligencias que pa-
saban por Vergara, Treinta y 
Tres.

Al menos dos piezas musica-
les inmortalizan a estos hom-
bres:  el tango "El cuarteador" 
(1941), de Enrique Cadícamo, 
y  la milonga "El cornetín del 
cuarteador", de Alberto Vaca-
rezza. Borges los menciona en 
su poema "La Chacarita"  y en 
su cuento "El Muerto" . En 1977 
se estrenó la telenovela argen-
tina El cuarteador, con Rodolfo 
Bebán y Gabriela Gili, inspirado 
en el tango de Cadícamo. 

Las postas.

Las postas   estaban  ubica-
das  más o menos cada tres o 
cuatro leguas. Era la distancia 
que eran capaces de recorrer 
los caballos. Muchas localida-
des como por ejemplo Valen-
tines, Cerro Chato, Santa Clara,  
Tupambaé y  Fraile Muerto ,so-

bre la ruta 7 y casi equidistan-
tes, respondían a esa necesidad 
y a la generación de núcleos 
urbanos en torno a los lugares 
de detención de los carruajes.

En todas las postas se muda-
ba de caballo.  En el sitio en in-
ternet del Esc. Jose Luis Cuello, 
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consigna que  “en Vergara los 
animales de reserva estaban 
en un potrero del otro lado del 
Paso del Parao. La posta  era 
en el hotel de Juan Claussen. 
Cuando el Parao estaba creci-
do y se detenía  cuatro o cinco 
días  la diligencia, llegaba en 
bote el alemán  Claussen, el 
dueño del hotel,  y pasaba  a 
la gente  para este lado, allí se 
desprendían los caballos quie-
nes ya  estaban  acostumbra-
dos , levantaban la cabeza   y  
llegaban  nadando.”

“Generalmente eran  dos 
peoncitos quienes efectuaban 
el cambio de caballos   cuan-
do  se llegaba a cada posta,  se 
traían caballos de refresco y se 
liberaban en un potrero los re-
cién  llegados.”

La posta del Chuy del Ta-
cuarí (Cerro Largo, sobre la 
actual ruta 26) era una posta 
construida en piedra que data 
de 1859 y que fue declarada 
monumento histórico nacional. 
Fue pulpería y casa de hospe-
daje para los viajeros del siglo 
XIX.

En Santa Lucía paraban las 
diligencias en la casa de co-
mercio de Pedro Llosa, frente 
al antiguo colegio de los jesui-
tas, en el mismo edificio que 
todavía se conserva tal cual; en 
San José, en lo de José Vázquez, 
en la plaza principal.

En Durazno: Roberto Simp-
son;  en Polanco (Tacuarembo): 
Hotel de Pérez; en Tacuarem-

Sotelo y Rom y la posta de Ce-
rro Chato (T. y Tres) y la posta  
y peaje de AngeloNapoliFacco 
(bisabuelo del autor de este 
articulo) en Florida sobre el 
arroyo Illescas.

Antes de fundarse Nico Pé-
rez, Don Francisco de León, uno 
de los fundadores, tuvo en su 
campo una casa donde hacían 
parada las diligencias que re-
corrían el trayecto entre Flori-
da, Melo, Treinta y Tres, y Brasil.

Según  relata el escribano 
Pereira Pérez, en la esquina 
de Rivera y Gianarelli, constru-
yeron, en el año 1884,  unos 
ranchos, que servían de fon-
da y posada, propiedad de los 
hermanos Sarasola, llamada 
en los primeros tiempos Fonda 
Española.

Luego se le llamó Hotel Sa-
rasola, cuando se le realizaron 
reformas, convirtiéndola en un 
edificio de material, en 1890.

Cuentan que para la reforma 
se contrató a unos constructo-
res italianos, que, como medio 
de pago de la estadía, constru-
yeron en la parte superior del 
edificio las esculturas de sus 
dueños, los hermanos Saraso-
la. Eran artistas que construían, 
como era común en la época, 
este tipo de obras en los ce-
menterios.

Aquí en esta posta, conocida 
también como “Posta del Án-
gel”, tenía su punto de llegada 
y partida la diligencia.

En Valentines hacia 1896 
la tienda, almacen y ferretería 
“La Republicana” de Antonino 

Guianze que además funciona-
ba como posta.

En 1902, en la misma loca-
lidad, la posta en la casa de 
Nicolas Miranda donde para-
ba la diligencia llamada “de 
la circunvalación” que hacia: 
Averias, Carmen, Olimar Chico, 
Yerbalito, Yerbal, Isla Patrulla y 
Santa Clara.

Accidentes

En enero de 1925 el mayoral 
Tomas Alzugaray cayó al agua 
y pereció ahogado en el Paso   
de la Quemada, Rio Cebollati, 
frontera entre Treinta y Tres 
y Rocha . Otro tanto ocurrió 
con Miguel Pandule un 17 de 
marzo de 1895 cuando viendo 
que la diligencia no podía cru-

bóciudad : Pintos y Co."; el Co-
mercio de Ortiz en Guazunam-
bi, C. Largo,(diligencia de A. 
Muniz); la posada de Antonio 
Irigaray  y la pulperia de Gu-
tierrez en Lavalleja; el hotel 
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Matrícula 6462.
091 43 27 17.

Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

zar por la altura de las aguas 
se tiró a caballo en el Paso de 
Santana (Queguay, Paysandú) 
con la saca de corresponden-
cia, desapareciendo jinete y 
caballo.

Lagos, mayoral de la dili-
gencia que cubría el trayecto 
de 25 de Mayo (Florida) a Mon-
tevideo, fallece cuando cae del 
coche y sus ruedas lo arrollan.

La diligencia que hacia la 
carrera Rocha-Lascano (en-
tonces Tres Islas) se incendia 
cuando al estar detenida en 
una carpintería, posiblemente 
para alguna reparación, toma 
fuego al caer un fosforo encen-
dido dentro, dejado caer por un 
pasajero.

Costos de  pasajes 
y los equipajes

Según Pinho, a Santa Clara  
los pasajes costaban $4, Aves-
truz Chico $2, Melo $6. Equipa-
jes: 8 cts el kilo a Santa Clara y 
3 cts a Melo.

La diligencia de Minas a 
Montevideo cobraba 4 pataco-
nes  (peso de plata uruguayo 
acuñado en la casa de Moneda 
de Buenos Aires entre 1893 y 
1895  con un peso de 25 gra-
mos, ley de 900 milésimos y 
diámetro de 37 mm.) de ida y 
vuelta y cada pasajero tenía 
derecho a transportar en la 
“baca” o “vaca” del carruaje un 
equipaje de una arroba de peso 
(unos quince kilos actuales).

El pasaje de Paysandú a 
Santa Ana do Livramento (Bra-
sil) costaba 20 pesos, a Tacuar-
embó 12 pesos y de ésta a San-
ta Ana 8 pesos.

La “Rosa del Miguelete” co-
braba un pasaje de 16 centési-
mos del centro de Montevideo 
hasta el Paso del Molino.

El asalto a una diligencia.
Relatado por Anibal Barrios 

Pintos, un 16 de noviembre de 
1862 en el Paso de Mataojo, 
San José un jinete enmasca-
rado, armado con un revólver 
y secundado por seis soldados 
con carabina y sable asaltan la 

diligencia josefina. Todos cu-
brían medio rostro con pañue-
los de color negro. Buscaban 
cierta correspondencia, con 
tanta insistencia que tres de 
los soldados desnudan al Co-
ronel Francisco M. Acosta, uno 
de los pasajeros.

Este Coronel logra identificar 
al “cabecilla” como el Comisa-
rio de Santa Lucia(Canelones) 
a quien denuncia directamente 
ante el Presidente de la Repu-
blica, Bernardo P. Berro.

El correo y el sello de la di-
ligencia.

Según la página web del 
Correo Uruguayo, es en el año 
1856 que se crea el primer se-
llo postal uruguayo denomi-
nado "La Diligencia". El mismo 
fue puesto en circulación el 1º 

de octubre de ese año y se le 
llama así porque el medio más 
común para trasladar la corres-
pondencia era ese tipo de ca-
rruaje .

Este momento histórico del 
país se caracterizó por el de-
sarrollo de los medios de co-
municación y de transporte. 
Comenzaron a instalarse em-
presas de diligencias o men-
sajerías terrestres y fluviales 
como medio de transporte 
para la correspondencia públi-
ca, además de pasajeros y mer-
caderías. 

El Estado celebró contratos 
y otorgó subvenciones oficia-
les para garantizar un buen 
servicio postal.

La Administración de Co-
rreos impuso el "franqueo 
previo obligatorio de las car-
tas" para asegurar la Renta 
del Estado. Adoptó también el 
sistema de pago del franqueo 
mediante "estampillas posta-
les", de diferentes valores, que 
debían adherirse a la corres-
pondencia, como constancia 
de haber sido pagado el "porte" 
postal en el lugar de origen de 
envío.

En las ciudades comenza-
ron a instalarse buzones para 
la recolección de la correspon-
dencia y agencias de venta de 

estampillas. También el correo 
nombró carteros para la distri-
bución de las cartas. Con ello 
se agilizó el servicio postal y se 
fomentó el comercio recíproco.

La imagen de la primera 
estampilla postal de Urugua-
ymuestra en el centro de un 
círculo, una cabeza con rostro y 
cabellera, rodeada por una au-
reola de rayos solares. 

Esta imagen está incluida en 
un rectángulo, con una guarda 
griega a ambos lados, osten-
tando en la parte superior de 
la estampilla la palabra” Dili-
gencia” y en la inferior el valor.

No existe disposición algu-
na conocida hasta hoy, que les 
dé carácter de sellos oficial-
mente autorizados por el Go-
bierno; sin embargo, deben ser 
considerados como la primera 
emisión de sellos del Correo 

Uruguayo.
El ferrocarril y la desapari-

ción de la diligencia. 
El dicho de Napoleón Bo-

naparte según el cual por el 
incremento de las diligencias 
cabía inferir el progreso del 
país, pudo, palabra más o me-
nos, ser puesto en boca del 
presidente Gabriel Antonio 
Pereira.

 Fue en su gobierno así 
como la edad de oro de aquel 
difundido medio de locomo-
ción, al que pronto el ferro-
carril presentaría batalla, re-
legándolo cada vez más a las 
localidades más lejanas de  
Uruguay, para que los ómni-
bus concluyeran después con 
las últimas destartaladas di-
ligencias, a la hora en que, a 
su turno, iniciaban la lucha 
victoriosa con el ferrocarril.

Aquí en Treinta y Tres, 
donde el ferrocarril llego 
en 1911, algunos itinerarios 
continuaron cubriéndose con 
diligencias, al menos hasta 
1930, como la línea a Lasca-
no, ya mencionada, donde no 
existía conexión ferroviaria.

Agradecimientos: al Prof. 
Jose Ma. Mujica por el retrato 
del Mayoral Telizy al personal 
de la biblioteca de la Junta 
Departamental de T. y Tres.
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

Por Karina Caputi 

Cuando los jóvenes deman-
dan…hay que oírlos. Aquí en 
Treinta y Tres desde hace ya va-
rios años, muchos de ellos recla-
maban un espacio para reunirse 
a compartir una pasión que los 
identifica; el skate. Durante largo 
tiempo se minimizó la importan-
cia que para esa porción de nues-
tra sociedad tenía contar con un 
sitio reservado a sus intereses. No 
fueron pocas las quejas de con-
ductores que se veían de pronto 
sorprendidos por estos voladores 
del asfalto quienes aparecían de 
la nada en medio de la vía públi-
ca.

 No era posible ensamblar al 
tránsito, estos inesperados corre-
dores en ruedas. Tampoco ellos 
encontraban su lugar en las ca-
lles. Fue así que resolvieron nu-
clearse y remitir una petición 
formal a las autoridades departa-
mentales. 

Al principio, esas aspiraciones 
fueron postergadas por solici-
tudes de mayor urgencia, hasta 
que finalmente y debido a la in-
sistencia, se entendió que ver-
daderamente era un reclamo a 
considerar, y fue entonces que se 

SKATE PARK

FILOSOFÍA EN CLAVE ADOLESCENTE
comenzó a tomar en serio este 
deporte, muy ligado a una filoso-
fía de vida.  Es que elskateboar-
ding está relacionado con la cul-
tura callejera, con el arte urbano, 
un modo de comunicación viven-
cial inentendible para quienes no 
lo ejercen.

 Comparten formas de vestir-
se, estilos musicales y un lengua-
je oral y corporal que los lleva a 
identificarse rápidamente entre 
sí.  Aquí en Treinta y Tres, este 
deporte comenzó a expandirse 
rápidamente hace algunos años y 
actualmente existe casi un cen-
tenar de jóvenes que lo practican 
de forma habitual, aunque se es-
tima que el número de aficiona-
dos es bastante mayor. Cuando la 
Intendencia resolvió hacer lugar 
a la demanda de una pista de 
skate (skatepark) la dirección de 
obras tomó contacto con la Aso-
ciación Uruguaya de Skate para 
ofrecer un lugar ajustado a los 
requerimientos. Fue así que co-
menzaron las pruebas de diseños 
y finalmente la construcción de la 
pista. 

El espacio en su conjunto fi-
nalmente redundó en 650 me-
tros cuadrados en su totalidad, 
con un apartado de esparcimien-

to, red lumínica y el sitio delimi-
tado específicamente para las 
maniobras de los skaters. Desde 
el momento en que se comenza-
ron los trabajos, los patinadores 
del asfalto comenzaron a des-
aparecer gradualmente de las ca-
lles olimareñas hasta que actual-
mente únicamente se congregan 
en torno a ese espacio apropiado. 

El sábado 19 de setiembre, la 
inauguración del skatepark con-
gregó la atención de decenas 
de adolescentes que disfrutaron 
un logro gestado, promovido y 
concretado a instancias de ellos 
mismos.



24 25 de setiembre de 2015

LOS ESPERAMOS EN Atanasio Sierra 1086
Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en: Vergara 4458 2842  
José Pedro Varela 4455 9675

Y COMAC LE OFRECE 
EL PLAN PRIMAVERA DESDE 

EL 14 DE SEPTIEMBRE 
AL 30 DE OCTUBRE.

SI SOLICITA $10.000 PAGA 
12 CUOTAS DE $ 994.

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

Llegó la 
Primavera


