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CON LA VARIEDAD DE 2 SALONES TECHADOS Y UN GRAN PATIO 
CERRADO TE ASEGURAS LA TRANQUILIDAD DE TU EVENTO.

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

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

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

Por Karina Caputi

Aquel  invierno de 1999 se 
presentaba más frío de 
que costumbre, la crisis 

VIVIR EN PARÍS

económica que luego abarcaría 
la región comenzaba a golpear 
las puertas de Uruguay y en 
los distintos puntos del país se 
sacudían ciertas estabilidades. 

Treinta y Tres no fue la excep-
ción, las partidas prometidas 
del gobierno nacional se retra-
saron de un modo tal que des-
equilibraron las finanzas de la 
mayor empresa con que cuenta 
nuestro departamento. Los más 
perjudicados, sus trabajadores, 
resolvieron acampar en Plaza 
19 de Abril luego de dos meses 
sin percibir salarios; un inédito 
campamento con ollas popu-
lares que ofrecieron un toque 
adicional de dramatismo a la ya 
dramática situación.

Con esta situación planteada, 
Tomás, cuya esposa era funcio-
naria municipal, y por aquel en-
tonces, único sustento económi-
co de una familia con tres hijos a 
cargo, se vio en la obligación de 
incurrir en lo ilícito para enfren-
tar las dificultades.

Sorteando las bajísimas tem-
peraturas, este padre de familia 
olimareño se internaba cada 
poco en el monte para abaste-
cerse ilegalmente de leña que 
luego vendía en el pueblo. De 
este modo sobrellevaron algún 

tiempo el trance, que recién se 
iniciaba. Precisamente esto, las 
escasas esperanzas frente a un 
futuro incierto, sumado a una 
promesa de no permanecer en  
el país bajo un gobierno de Jorge 
Batlle, llevaron a Tomás Plada a 
emprender camino en otro país, 
otro continente, otra lengua y 
otras costumbres. Francia, París 
más concretamente lo recibió en 
junio del año 2000. Allí lo aguar-
daban unos familiares de su 
esposa quienes le sostuvieron, 
más emocional que económica-

LA EXPERIENCIA DE UN OLIMAREÑO RADICADO EN UN BLANCO TERRORISTA
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mente dado que rápidamente 
logró auto sustentarse.  En las 
antípodas de la realidad urugua-
ya, París demandaba mano de 
obra y se encontraba floreciente 
en materia laboral, lo cual lle-
vó a que 14 días más tarde este 
olimareño se encontrara ya tra-
bajando en un rubro que poste-
riormente lo conduciría a tener 
su propia empresa. La ciudad del 
amor lo recibió con los mismos 
servicios que ofrecía a sus hijos 
naturales sin distinción alguna. 
Dos años más tarde, su esposa, 
quien había quedado en Treinta 
y Tres, también cruzó el océa-
no junto a sus tres hijos para 
reunirse finalmente en aquella 
emblemática ciudad europea. 
“Fue la primera vez que subí a un 
avión y crucé el Atlántico: Lo que 
te sorprende verdaderamente es 
cuando llegás al primer mundo y 
ves algo que solamente quien lo 

ha visitado se puede dar cuenta  
(…) al tercer día de llegar, me ena-
moré de París, lugar del cual estoy 
enamorado hasta el día de hoy por 
lo cual si tuviera que irme, lo haría 
contra mi voluntad” dice Tomás 
describiendo su apego con la ca-
pital Francesa.  

De este modo se establecie-
ron; en París sus hijos confor-
maron lazos, se instruyeron en 
La Sorbona, se graduaron con 
honores y fundaron las raíces de 
sus propias familias. En aquella 
ciudad de 3 millones de habitan-
tes la empresa de Tomás creció 
cuantitativamente  y adquirió un 
prestigio que lo lleva a mante-
ner un nivel de vida impensado 
para el Treinta y Tres que debió 
abandonar, huyendo del frío y la 
clandestinidad laboral.

Sin embargo, los últimos años 
han tenido sus bemoles siendo 
objetivo de diversos atentados 

terroristas. El último de estos, el 
pasado viernes 13 de noviembre 
la sociedad parisina se estreme-
cía con una matanza despiadada 
e incomprensible de civiles, te-
niendo su epicentro en Le Bata-
clan, una sala de espectáculos 
distante 800 metros de la casa 
de Tomás Plada y su familia. 

El ataque comenzó con un  
tiroteo en el restaurante Petit  
Cambodge, en el  X  Distrito de 
París, que dejó como saldo cua-
tro muertos. Un segundo tiroteo 
tuvo lugar precisamente,  en el 
teatro Bataclan, en el XI Distri-
to de París, con un resultado de 
130 muertos y decenas de heri-
dos.   En una  brasserie  cercana 
al  Estadio de Francia, una ex-
plosión dejó al menos 10 muer-
tos o heridos.  La autoría de los 
ataques fue reivindicada por   la 
organización  yihadista  Estado 
Islámico.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

ANTECEDENTES 
PREVIOS 

El 7 de enero de 2015 el  se-
manario  satírico  francés Char-
lie Hebdo fue objetivo de un 
ataque terrorista  cuando dos 
hombres enmascarados y arma-
dos con rifles de asalto y otras 
armas entraron en las oficinas 
abriendo fuego. 

En el asalto, asesinaron  11 
personas e hirieron a otros 11 
mientras gritaban «Al·lahu-
àkbar» (‘Dios es el más grande’) 
También mataron a un oficial 
de la Policía Nacional de Fran-
cia  poco después. Los asal-
tantes se identificaron como 
pertenecientes a la rama de Al 
Qaeda en Yemen, que asumió la 
responsabilidad por el ataque. 

Francia elevó  Vigipirate  (su 
alerta de terrorismo) a su nivel 
más alto y desplegó a soldados 
en Isla de Francia y Picardía. 
Una cacería humana condujo 
al descubrimiento de los sos-
pechosos, los hermanos Saïd y 
Chérif Kouachi, que intercam-
biaron fuego con la policía el 9 
de enero. Los hermanos toma-
ron a rehenes en una empresa 
de señalización de  Dammar-
tin-en-Goële  y fueron abatidos 
cuando salieron disparando 
desde el edificio.

INEXPLICABLE

Si aquel atentado infundió 
el temor en los parisinos, la 
masacre del 13 de noviembre, 
los desconcertó. Esta es la ex-
presión más representativa del 
sentir que generó la interven-
ción terrorista. Así al menos se 
desprende del reportaje que  
Panorama 33 lograra con el oli-
mareño Tomás Plada, residente 
del barrio donde se produjeron 
los atentados más sangrientos. 

“Este hecho ha sido bastan-
te confuso. En París se escuchan 
muchas campanas, dado que se 
trata de una ciudad muy cosmo-
polita, gente de diversas naciones, 
de mente muy abierta, que intenta 
comprender los motivos”. 

Sin embargo y contrariamen-
te a lo que podría esperase, lo 
incomprensible del ataque llevó 
a que los parisinos temieran me-
nos que en otras oportunidades 
un nuevo ataque.

“Fue tan grosero el ataque, tan 
desmesurado, tan fuera de lo que se 
podía pensar, que hemos hecho me-
nos atención que en otras ocasiones 
(…) podríamos imaginar una bomba 
en un metro, un atentado contra la 
clase política, o hacia la policía, pero 
nunca que lo hicieran contra las 
clases populares… es algo que no 
logramos comprender”.

ATENTOS PERO SIN PERDER 
LA CORDURA 

Desde que se produjeron los 
últimos ataques, la comunidad 
Francesa se mantiene atenta 
aunque sin ingresar en un clima 
de paranoia. 

En torno a Le Bataclan, las 
flores que espontáneamente 
se han colocado en memoria 
de las víctimas, refleja el sen-

timiento de angustia que se ha 
colado en una sociedad, que de 
todos modos, se resiste a clau-
dicar ante el miedo y apuesta 
a racionalizar el impacto para 
continuar con sus vidas.  

CIUDADANO DEL MUNDO 

Antes de despedirnos con 
Tomás se imponía esa pregunta 
implícita a todo uruguayo resi-

dente fuera del país ¿Regresa-
rías a Uruguay? La respuesta fue 
concreta  “Podría volver a Uru-
guay o no hacerlo nunca más (…) 
he aprendido, no sé si París me lo 
inculcado, pero siento que perte-
nezco a una comunidad que es la 
especie humana y puedo vivir en 
cualquier parte del planeta y así 
debería ser para todos, sin fronte-
ras, sin banderas y libres en cual-
quier parte del mundo”
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Gerardo González Dolci

La Sociedad Fomento de 
Treinta y Tres, que está ce-
lebrando su centenario el 

presente año, ha conquistado 
en su tiempo de vida un sin-
gular espacio en la colectivi-
dad olimareña, siendo desde su 
creación un punto de referencia 
y un espacio de desarrollo, de 
emprendimientos, en impulso 
de toda la comunidad.

Cuando nuestra ciudad con-
taba con apenas escasos cin-
cuenta años de fundada, y el 
departamento había sido creado 
pocos años antes, a fines del si-
glo XIX, y a pesar que no exis-
ten datos concretos de la canti-
dad de ganaderos y productores 
agropecuarios en la zona, había 
ciertamente un nutrido grupo 

Sociedad Fomento más que una 
agremiación rural centenaria

de grandes estancieros quienes 
siguiendo con las líneas genera-
les de la época, estaban afines a 
mejorar su producción por me-
dio del mejoramiento de razas.

En ese marco, apenas cul-
minada la revolución del 97, el 
doctor Juan Antonio Escudero, 
destacado hijo de estos pagos 
que mucho hizo por el futuro de 
Treinta y Tres , promueve en la 
creación de un grupo de perso-
nas interesadas en participar y 
concurrir a la Exposición de Ro-
cha a adquirir reproductores, en 
lo que constituye el primer indi-
cio de un movimiento gremial 
pecuario en nuestro medio.

Según Obaldía Goyeneche, en 
esa fecha se reúnen en un co-
mercio de la calle Juan Antonio 
Lavalleja Nº 97, a instancias de 
Escudero, los señores Bernardo 

G. Berro, Luciano Macedo, Ricardo 
J. Areco, Alfredo Aguiar, Isidoro J. 
Amorín, Braulio Tanco, el coronel 
Agustín Urtubey, Bautista y Fer-
mín Hontou, Luis Hierro, Andrés 
Ferreirós, Aureliano Berro, Fede-
rico Escudero, Arturo Crovetto, 
Pedro Aguiar, José R, Gómez, Re-
gino Ipar, Indalecio Rodríguez 
Rocha, Angel Cal y Domínguez 
y Pedro Buenafama, acordan-
do constituirse en comisión con 
tres propósitos bien definidos: 
participar en la Feria Ganadera 
de Rocha a celebrarse en marzo 

de 1900; promover la fundación 
de un centro social en Treinta y 
Tres “con fines de instrucción y 
de propaganda rural, buscando 
el concurso del vecindario y de 
la juventud sin exclusiones ni 
distinción de creencias políticas 
o religiosas”, y finalmente promo-
ver la celebración de un Concurso 
Feria Ganadera en nuestro medio 
“en fecha más o menos breve”.

Más tarde, se suman entre 
otros Fructuoso Del Puerto, To-
más Jefferies, Ramón Lago, José 
F. Lucas, Julio María Sanz, Carlos 

Hontou, el coronel Basilicio Sa-
ravia, Urbano Mederos, y a medi-
da que los trabajos avanzan, se 
agregan el doctor Francisco N. 
Oliveres, Plácido Rosas, Cándido 
Gordillo, el juez letrado Alejan-
dro Furriol y otros.

Se concretan los tres propósi-
tos: se concurre a Rocha, se funda 
el Club Progreso y ya a comien-
zos de 1902, la misma comisión 
entonces presidida por Bernardo 
Berro, concreta la realización de 
la Primera Exposición Ganadera 
de Treinta y Tres, que se lleva a 
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Homenaje Dr.Fco.Oliveres Mayo 1943
De izquierda a derecha: Isidro V. Izmendi, Julio Rodríguez Blanco, Angel Quintela, Valentín Olivera Ortuz, Francisco N. Oliveres, Augusto 

Nogueira, Ramón Bonilla Olmos, Hernani Irigoyen, Enrique Feliciano Sosa

cabo a principios de 1903 en 
los terrenos de la “Plaza de Ca-
rretas”, predio que actualmente 
ocupan la Plaza Colón, el Parque 
Colón y las instalaciones de OSE 
y del MTOP, con singular éxito, y 
que merece es si misma ser ob-
jeto de otra nota más extensa.

Vienen luego nuevos tiempos 
de revolución, en 1903 y 1904, y 
un par de años después de fina-
lizados los enfrentamientos, en 
1906, a instancias del nuevo Jefe 
Político Coronel Basilicio Sara-
via, algunos vecinos conforman 
una sociedad llamada Fomen-
to, para celebrar una segunda 
Exposición en el mismo local 
donde se llevó a cabo la prime-
ra, aprovechando la buena ex-
periencia previa y las obras que 
permanecían intactas desde la 
primera. Esta segunda comisión 
presidida por el Dr. Francisco N. 
Oliveres, aunque mucho más for-
mal que la primera y con mayor 
contacto con otras gremiales del 
país, tuvo una duración bastante 
corta, ya que tampoco prosperó 
de la manera esperada, conclu-
yendo con su disolución en el 
año 1915. No obstante ello, sin 
dudas, también fue parte impor-
tante e influente en el Treinta y 
Tres aldeano de principios de si-
glo. Valga para muestra señalar 
que en ocasión de la llegada del 
tren a la ciudad cuando la inau-
guración de la estación, en 1911, 
fue esa sociedad la que organizó 
a su costo el banquete popular y 
el “arco de flores” que recibió a 
los visitantes.

Por la misma época, también 
en 1915, a instancias del nuevo 
Jefe Político, Marcos Bodeán, se 
constituye una nueva comisión, 
mucho más formal, adoptan-
do un sistema de sociedad por 
acciones, en cuya primer asam-
blea presidida por el Dr. Braulio 
Tanco, se aprueban los estatutos 
que regirán la misma, y se reali-
za la elección de la primer Comi-
sión Directiva, integrada por los 
doctores Carlos María Uriarte, 
Oscar Ferrando y Olaondo, Car-
los A Larrosa, Marcos Bodeán, Ri-
cardo Barba, Alejo Gorosito, Ma-
nuel Buenafama, Salvador Ferrer 
y Carlos Hontou Aguiar, y que es 
entonces la sociedad que actual-
mente celebra su centenario.

En pocos años, una nueva di-
rectiva presidida por Tanco ad-
quiere el primer campo de la so-
ciedad, 73 hectáreas en las que 
se realizan las primeras instala-
ciones necesarias para realizar 
ferias, que empiezan a celebrarse 
a partir de 1920 y que alcanzaron 
sumas de verdadera importancia. 
En ese mismo año se adquieren 
otras 118 hectáreas para ampliar 
el local.  La bancarrota de 1922 
arruinó también a esta sociedad: 
las ferias no producían y no había 

recursos para atender las deudas, 
pero la voluntad y tesón de direc-
tivos y socios muchas veces utili-
zando recursos propios persona-
les, hicieron frente a la situación 
hasta concretarse, en 1930, el 
arrendamiento de local de feria, 
con propósitos comerciales, a la 
forma Izmendi, González y Ara-
mendi. Uno de sus principales, el 
martillero Isidro V. Izmendi, y sus 
descendientes, mantuvieron esta 
relación de arrendamiento hasta 
entrados los años 90, por más de 
60 años, en los cuales se conso-
lidó el local con obras y trabajo 
que le convirtieron sin dudas en 
uno de los mejores del país.

La Sociedad Fomento de 
Treinta y Tres, a lo largo de su his-
toria, ha celebrado ferias y expo-
siciones ganaderas, que han sido 
parte fundamental en su misión 
de propender al desarrollo de la 
ganadería, pero además ha sido 
pionera en expandir esos eventos 

a muchísimas ramas menores de 
la actividad rural, como concur-
sos avícolas, de razas suinas, de 
lana, de esquila, de vellones, de 
arboles, de jardines, de activida-
des agrícolas, de lechería, en fin, 
concursos que en su momento 
nuclearon a quienes se dedica-
ban con preferencia a esos rubros 
y que luego fueron derivando 
cada uno en sus propias agremia-
ciones de productores.

Pero no solamente en el ám-
bito rural se destacó la Fomen-
to: en el ámbito educativo, por 
ejemplo, ha sido benefactor de 
muchas escuelas rurales (desde 
la donación de las 5 hàs de la 
escuela 28 de Villa Sara hasta 
otorgamientos de fuertes sumas 
para obras a otras de la sépti-
ma), del liceo departamental, 
con importantísimas donaciones 
en metálico, o de la Escuela In-
dustrial, que la institución luchó 
tanto por conseguir para el me-

dio. La fomento, incluso, desde 
mediados del siglo pasado y por 
lo menos hasta la última déca-
da, otorgaba distintas becas de 
estudio técnico y universitario a 
estudiantes destacados de se-
cundaria en las ramas asociadas 
con el campo.

A nivel social, mucho debe 
también nuestra ciudad y depar-
tamento a la Fomento y sus di-
rectivos de las primeras épocas: 
desde múltiples obras de cami-
nería departamental y nacional 
(las rutas 8 en los años 30, su 
continuación a Melo, la ruta a 
Passano, la ruta 18, la construc-
ción de puentes y alcantarillas, 
la fuerte defensa de la construc-
ción de la vía a Río Branco, etc. 
Son acciones que han contribui-
do eficazmente, con iniciativa 
y actuaciones y muchas veces 
hasta con importantes sumas, al 
progreso departamental en sus 
más amplios intereses.

Sin lugar a dudas, fue una 
institución netamente localista, 
comprometida con los intereses 
sobre todo del departamento, 
pendiente de sus problemas y 
atentos a discutir y propender 
soluciones o paliativos. Podría-
mos destacar decenas de oca-
siones, como aquella en 1923 
cuando se declara una epidemia 
de Carbunco y la Fomento a su 
costo manda vacunar todos los 
bovinos de las áreas urbanas y 
“de los pobres que no puedan 
pagarlo”, o en los años 40 cuan-
do se arrecia en la lucha contra 
la sarna ovina y la garrapata va-
cuna, que la institución contra-
ta dos funcionarios y los pone a 
la orden de la Policía Sanitaria 
del departamento “durante el 
tiempo que sea necesario”, como 
consta en actas.

Ha sido también, en su doble 
función de sede de remates feria 
y locación para los deportes hí-
picos que se llevan a cabo en su 
pista desde los años 20, el motor 
impulsor y de crecimiento del 
entonces Pueblo Lavalleja, hoy 
Villa Sara. En ella misma, han 
trabajado y prosperado directa o 
indirectamente la mayoría de las 
familias de la zona.

Ha sido sin dudas intérprete 
gremial de un nutrido núcleo 
de productores y ha procura-
do además favorecer la edu-
cación y mejoramiento de la 
campaña y sus pobladores, con 
innumerables acciones edu-
cativas, culturales, recreativas 
y comerciales a lo largo de su 
fecunda existencia, y al decir de 
su actual presidente durante la 
inauguración de la última expo-
sición celebrada días pasados, 
comprometida a continuar en 
la senda de ser en todo tiempo, 
parte importante del presente y 
el futuro de Treinta y Tres.
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Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

En forma lenta, tal vez no con 
las expectativas  e ilusiones 
que Treinta y Tres tiene de 

contar con  variadas oportunida-
des de carreras universitarias, la 
Universidad de la República vie-
ne consolidando su  presencia en 
Treinta y Tres a través del CURE  
con  la construcción de la prime-
ra etapa  de sus instalaciones en 
predios del INIA en Villa Sara.

En el mes abril quedaría 
pronto el local de 1.300 metros 
cuadrados que contará con aulas 
teóricas y prácticas, laboratorios, 
oficinas, laboratorios para cam-
pos de investigación, biblioteca 
y sala de informática.

El Doctor en Geología Gon-
zalo Blanco, director de la sede 
Treinta y Tres del CURE, informó 
que una vez finalizadas las obras, 
tal vez en el primer semestre del 
2016, todas las dependencias 
actuales de la universidad que 
funcionan en el ex Estadio Ate-
nas, se trasladarán a Villa Sara.

Allí funcionarán las dos ca-
rreras que se vienen dictando en 
Treinta y Tres, las tecnicaturas en 
Mintería con una duración de 3 
años de estudios, y la de Adminis-
tración y Contabilidad, que tiene  
una extensión de 2 años y medio; 
aprobado este período los estu-

diantes quedan habilitados para  
cursar 7 materias adicionales y  
recibirse de Contador Público.

En el curso de Tecnólogo Mi-
nero, hay 35 estudiantes cursan-
do desde 1º. A 3º. Año, y en el 
2016 se registrarán los primeros 
egresados. 

En Administración y Contabi-
lidad de 1º. A 2º.año  hay unos 
doscientos estudiantes, que si-
guen los cursos por video con-
ferencia, teniendo un profesor 
referente local.

Hay diversas inquietudes lo-
cales, como por ejemplo un pe-
dido que se dicte un curso de 
Tecnólogo Agropecuario, o el 
proyecto de un curso de Conta-
dor Público, que por el momento 
se ven lejanos, ya sea por que 
están en la etapa de análisis o 
sencillamente  en estos mo-
mentos la Universidad no tiene 
recursos  económicos  para im-
plementarlos.

El área universitaria de Villa 
Sara con una extensión de 3 
hectáreas, podrá  albergar hasta 
otros dos edificios como el que 
se viene construyendo, y tendrá 
una interacción con el INIA, con-
virtiendo la zona en un campus 
de investigación, con áreas que 
se complementarán.

En abril culminaría construcción local universitario.

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

•	 Casa 3 dormitorios en Luciano Macedo a ½ cuadra Br Ortiz U$S 
75.000.-

•	 casa 3 dormitorios, 2 baños, gran garaje y churrasquera en J. 
Trapani y Cebollatí U$S 130.000.-

•	 Casa 3 dormitorios, 2 baños, 600 mts de terreno, en Valentín 
cossio a ½ cuadra hospital, consulte

•	 casa modesta 2 dormitorios a ½ cuadra liceo 3, gran terreno 
U$S 49.000.-

•	 Vivienda sin saldo 2 dormitorios, patio con churrasquera en A. 
Ramos de Segarra y M. Oribe U$S 58.000.-

•	 Galpón nuevo 260 mts en Villa Sara U$S 80.000.-

•	 Galpón, casa, terreno techado y otro terreno nivelado en Villa 
Sara sobre ruta 8, todo U$S 150.000.-

•	 Galpón 100mts sobre vía AFE en OrtelioMendez con 700 mts de 
terreno U$S 50.000.-

•	 Galpón nuevo 120 mts con baño a 1 cuadra del SOLAZ U$S 
50.000.-

•	 7 terrenos en Villa sara de 500 mts, consulte

•	 2 terrenos en Bº 25 continuación Juan Ortiz y Adrián Medina, 
oPRTUnIDAD, consulte

•	 Terreno 1 Há 400 en Bº Abreu esquinero con rebrote de eucalip-
tus, consulte

•	 Local comercial sobre Aparicio Saravia a 1/21 cuadra de Obelis-
co, oPoRTUnIDAD, consulte

•	 Balneario Lago Merin,casa 2 dormitorios, barandón, zona alta 
U$S 60.000.-

InMoBIlIARIA 

ATAHUALPA
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

El lugar para los mejores negocios

VENTAS
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Todos los años  se realiza en Treinta y Tres  UNA GAUCHADA POR TELETON, con la 
finalidad de unir esfuerzos en apoyo a esta importante obra social. La Sociedad Criolla 
es el centro de actividades con jineteadas , actuación de artistas y la venta de asado 
con cuero. Todo se inicia con un multicolor desfile de caballería gaucha que este año 
congregó a un medio millar de jinetes. La rifa de un automóvil, también sumo aportes 
para ser volcados  a TELETON, que este año recibirá más de UN MILLON DE PESOS  
como fruto de la gauchada olimareña.

LA GAUCHADA  
POR TELETON
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AGUSTINA 15 AÑOS

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

bODAS DE ORO 
bILDA y RICARDO

CLARITA 7 AÑOS

bENjA 4 AÑOS

CUMPLE DE OSCAR
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El Intendente Departamen-
tal, Dardo Sánchez, viajará 
a fin de mes a España, don-

de participará en un congreso 
de municipios, ayuntamientos y 
gobiernos locales de la región 
de Extremadura, situada al este 
de Madrid.

El foro es organizado por el 
Fondo Extremeño de Coopera-
ción para el Desarrollo (FEL-
CODE) y la Agencia Extremeña 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID), y 
el jefe comunal concurrirá re-
presentando al Congreso Na-
cional de Intendentes, que lo 
designó expresamente para 
participar como tal.

Sánchez dijo a Panorama 
que el Congreso versará sobre 
una “variedad de materias” re-
lacionadas con el quehacer de 
los gobiernos locales, pero que 
él pondrá especial atención al 
tema de la hidrovía binacio-
nal del río Tajo, que conecta 
a España y Portugal, “ya que 
presenta características pare-
cidas a lo que será la hidrovía 
Uruguay-Brasil”.

“Vamos con los oídos y la 
atención muy abierta, muy en-
focada en las cuestiones de hi-
drovía, convencidos que en la 
concreción de la navegación de 
la Laguna Merín va a haber un 
cambio cualitativo en el desarro-
llo de Treinta y Tres y la región”, 
dijo el Intendente al respecto.

El Foro no solo se referirá 
a la hidrovía del río Tajo sino 
que se abordará el tema “turis-
mo en cuencas hidrográficas 
internacionales (Tajo Interna-
cional, Embalse Alqueva río 
Guadiana)”, iniciativas agroin-
dustriales y áreas de regadío; 
servicios municipales man-
comunados e integración de 
mancomunidades; gestión de 
residuos sólidos; y energía a 
partir de biomasa y eólica.

El jefe comunal ya tiene acor-
dado encuentros con el Presi-
dente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernandez Vara; 
el Presidente de Diputación de 
Badajoz, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda y la Presidenta de la 
Diputación de Cáceres, Rosario 
Cordero, y mantiene contactos al 

Por la hidrovía e inversiones.

INTENDENTE A ESPAÑA

más alto nivel político y de Can-
cillería para agendar encuentros 
con altas autoridades de los par-
tidos políticos españoles.

Captar inversiones.-

De todas formas, el Inten-
dente Sánchez tiene claro que 
la visita a España puede ser 
aprovechada para tomar con-
tacto con empresarios españo-
les, a quienes pretenderá inte-
resar en radicar inversiones en 
el departamento.

Por esa razón el lunes 23 se 
reunió con el Embajador del Rei-
no de España en Uruguay, Rober-
to Varela, y con el Vicepresidente 
de la Cámara Española-Urugua-
ya de Comercio, Manuel Barros. 
“Éste último fue Presidente de 
esa entidad durante casi diez 
años y es un hombre de referen-
cia de las inversiones españolas 
en Uruguay, por lo que viajamos 
con la certeza de que vamos con 
la mejor carta de presentación 
posible”, señaló.

Sánchez se mostró muy espe-
ranzado con los resultados del 

encuentro: “conversamos por es-
pacio de algo más de una hora 
y nos fuimos con la idea de que 
están muy dispuestos a facilitar-
nos contactos no solo en Extre-
madura. Nosotros planteamos 
nuestro interés en cualquier tipo 
de inversiones. Pero obviamente 
enfatizamos mucho en lo que 
tiene que ver con la hidrovía”, dijo 
el jefe comunal treintaitresino.

El Intendente –que durante 
su licencia de unos diez días 

será suplantado como Inten-
dente interino por el Secretario 
General de la comuna, Ramón 
Da Silva- lleva voluminosas car-
petas con información del de-
partamento y los mercados de 
inversión potenciales que ofre-
ce, así como las “carpetas de in-
versión” de la Agencia “Uruguay 
Siglo XXI”, que facilita la infor-
mación a empresarios interesa-
dos en invertir y exportar desde 
y hacia el país.
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Por Martín Sánchez.

Creada como Seccional Se-
gunda del departamento, 
surge en momentos his-

tóricos muy especiales para el 
país, y la rivalidad en aquella 
época entre colorados y blancos 
que finalizó con la revolución 
de 1904, no fue ajena a la evo-
lución y designaciones de sus 
comisarios.

ORIGENES
La segunda sección

La segunda seccional del De-
partamento de Treinta y Tres, 
cuyo centro lo constituía el pue-
blo de Vergara por ser sede de 
la Comisaría, estaba conformada 
por una basta región de 1800 ki-
lómetros de superficie que que-
daba encerrada entre: arroyo Los 
Ceibos,  la Cuchilla de Dionisio, 
el arroyo Parao y el rio Cebollatí. 

Tierra de nadie
“La segunda sección tiene 

1800 kilómetros de terrenos es-
cabrosos, cruzado por gran can-
tidad de arroyos y ríos y gran-
des montes de consideración. 
El arroyo Parao tiene un monte 
espeso y sucio y una isla inmen-
sa que lleva por nombre el del 
arroyo que la circunda. Esta isla 
con una extensión respetable 
de terreno es la que sirve de 
refugio a gentes de mala cos-
tumbre y especialmente a  mal-
hechores que de otros depar-
tamentos van a esconderse en 
la isla, por la seguridad que les 
ofrecen sus verdaderas aspere-
zas.  Además de estar rodeada 

completamente por el arroyo 
Parado en su barra con el Ce-
bollatí, es en todo su contorno 
de fácil navegación y tiene con 
un monte muy espeso, malezas 
de toda clase que favorecen los 
grandes contrabandos que con 
regular frecuencia se practican 
a mansalva, debido a la pro-
porción de aquel  lugar.  Los 
montes casi impenetrables del 
Cebollatí, contiguos a la isla del 
Parado tienen una historia fu-
nesta y su nombre nos recuerda 
a los famosos “Clinudo”,  “Terra” 
y tantos otros que ya pasaron 
a la celebridad.. Esta segunda 
sección tiene un pueblo decre-
tado en marzo último con la de-
nominación de Vergara y en va-
rios puntos de la misma sección 
hay diferentes agrupaciones de 
ranchos que se conocen con 
las denominaciones de Bellaco, 
Catete, Chirca Blanca, Cañada 
Grande, etc, lugares que con 
mucha frecuencia requieren la 
presencia de la policía, pues el 

robo allí es uno de los alicien-
tes de la vida. ¿Podrá nuestro 
Comisario  atender debidamen-
te esta población, su oficina, la 
oficina de El Oro, los pueblitos 
mencionados y los lugares de 
gran circulación de contraban-
dos como la isla del Parado y 
Cebollatí?  

Esto es imposible. Esperamos 
obtener del progresista gobier-
no que dirige la nave del esta-
do a puerto de salvación que se 
practique un estudio en forma 
y se subdivida como corres-
ponde estas secciones que por 
su extensión reclaman urgente 
subdivisión en nuestro Depar-
tamento de Treinta y Tres.

El creciente alambramiento 
de las propiedades rurales cons-
piraba contra la efectividad  del 
policía rural, pues existían gran-
des zonas cercadas que obliga-
ban a vecinos, viajeros y policías 
a dar grandes rodeos para ir de 
un lugar a otro, protegiéndose 
sin quererlo, de esa manera del 
accionar de los malhechores”. 

Diario La Voz de Vergara. 22 
de noviembre de 1903.

LA SECCIONAL 
SEGÚN  EL COMISARIO

Comunicación del 20 de no-
viembre de 1905, realizada al 
Inspector de Policía de Treinta y 
Tres por parte del comisario de 
Vergara.

Extensión de esta sección 
2.250 kilómetros cuadrados;

Del extremo N.NO al S.SE, 50 
kilómetros; del N.NE al S.SO, 45 
kilómetros;

Distancia de la Comisaría a la 
Jefatura: 60 kilómetros;

Pueblos: Vergara;
Medios de comunicación: 

Telégrafo Oriental y el camino 
nacional. De transporte: Las dili-
gencias de Nico Pérez a Artigas;

La sección tiene sus límites 
en los montes del Parao, Cebo-
llatí y Olimar y en su interior al-
gunos arroyitos. En gran parte es 
llana y ofrece pocas dificultades 
para recorrerla;

La población es relativamen-
te numerosa;

Con relación a la extensión y 
población de esta zona, el perso-
nal de esta policía es insuficien-
te. Por lo tanto creo necesario 
aumentar el personal en un sub. 

Comisario o segundo Comisario 
y seis guardias civiles para el 
servicio que requiere Vergara 
del primer Comisario. La Comisa-
ría debe establecerse en EL ORO, 
en el antiguo local;

El edificio de la Comisaría en 
Vergara es de medio ladrillo, te-
cho de paja, 17 metros de largo 
por  5 de ancho, galpón y cocina 
del mismo material. El terreno 
consta de  dos solares. El terreno 
de la comisaría de El Oro cons-
ta de 46 hectáreas 89 metros. El 
edificio es de terrón y techo de 
paja en mal estado.  

Dejando así cumplido  mi 
cometido, réstame manifestar a 
esa superioridad que  los datos 
de distancia y superficie ano-
tados, son solo aproximativos.  
Dios guarde al Sr. Inspector mu-
chos años.

Comisario - Germán Muiño

FAMOSOS COMISARIOS
Vigente el Pacto de la Cruz, 

firmado el 18 de setiembre de 
1897, el Partido Nacional renun-
cia a la lucha armada y verbal-
mente se acuerda que serían 
designados ciudadanos del Par-
tido Nacional  para ocupar las 
jefaturas políticas de 6 depar-
tamentos:  Treinta y Tres, Rivera, 
Maldonado Cerro Largo, Flores y 
San José.

El  Comisario destacado por 
la jefatura blanca para servir en 
Vergara,  fue Segundo Oxley, re-
levante figura de la lucha arma-
da en filas del Partido Nacional.

Una vez roto el Pacto, a partir 
de 1904, la jefatura pasó a manos 
del gobierno  a cargo de la Comi-
saría de Vergara, fue designado 
Germán Muiño, colorado, inte-
grante de una familia arraigada, 
respetable y numerosa del pueblo.

Suicidios, envenenamientos, 
riñas, homicidios, hurtos, la ame-
naza de la langosta, contrabando, 
deserción escolar, pencas, tiros 
accidentales, escándalos, prosti-
tución, matreros, cuentos del tío, 
juegos de azar, entre otros, aca-
paraban la atención de las fuer-
zas del orden por esos días.

FUENTES CONSULTADAS
Esc. Jose Luis Cuello Nuñez 

-   Origenes –
El Pueblo del Parao – Orige-

nes - Año 2004

HISTORIA DE LA COMISARIA 
DE LA NOVENA SECCIÓN SEGUNDA PARTE
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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



18 27 de noviembre de 2015

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

Durante muchos años se 
hicieron grandes esfuer-
zos a nivel oficial y priva-

do en el Uruguay para promo-
ver las huertas familiares.  Los 
esfuerzos no dieron el resulta-
do esperado, y el esfuerzo  de 
comisiones ( existía una Comi-
sión Departamental de huertas 
familiares) ni de las institucio-
nes de servicio (Leones Rotary) 
que conseguían donaciones de 
semillas y herramientas, moti-
varon a que se popularizara el 
cultivo familiar aunque más no 
fuera para el consumo propio.

“Hoy nadie planta ni perejil 
en un cajoncito, mucho menos 
cebollas de verdeo o lechugas” 
nos dice un veterano  huertero 
que mantiene su prolija quinta 
de pocos metros cuadrados, en 
la cual cosecha fundamental-
mente tomates y lechugas, y 
elabora su propia salsa de to-
mates con una receta heredada 
de sus mayores.

Quienes hacemos centenares 
de kilómetros por carretera, nos 
llama la atención la falta de em-
prendimientos de este tipo en los 
hogares rurales (ya no en los urba-
nos). Si Ud. viaja a Montevideo en 
los casi 300 kilómetros encuentra 
solamente una chacra de verduras  
en las cercanías de Pando.

Por eso encontrarnos con un 
proyecto de huertas orgánicas 

El apego a la tierra

HUERTAS ORGÁNICAS 
COMUNITARIAS EN ESPAÑA

comunitarias en España fue toda 
una novedad, y más aún el siste-
ma y superficie.

La Nucía es un ayuntamiento 
(municipio) muy  cercano a Be-
nidorm , una de las principales 
playas de la llamada Costa Blan-
ca del Mediterráneo.

A menos de 10 minutos de la 
playa y en las primeras estriba-
ciones de la montaña , La Nucía 
con unos 20.000 habitantes de-
sarrolla un programa de huertas 
orgánicas destinado principal-
mente a vecinos que se encuen-
tren en situación de seguro de 
paro.  En un pequeño  predio para 
nosotros unos 30 metros de fren-
te  por unos 60 metros de fondo, 
funcionan una 26 huertas!!!, deli-

mitadas tan solo por una estacas 
y una cuerda a ras del suelo.

El Municipio proporciona el 
terreno, una casilla con herra-
mientas de la cual cada uno de 
los cultivadores tienen una lla-
ve, y riego por goteo.

Cada beneficiario dispone  de 
lo que para nosotros sería un 
canterito de 10 metros de largo 
por 5 de  ancho.

Allí se pueden ver diversos 
cultivos: hay quienes plantan to-
mates, otros morrones, sandías, 
melones, etc.

Cada uno en su parcela, y nun-
ca falta nada, ni herramientas ni 
producción de una parcela ajena.

En el momento de la visita de 
Panorama Treinta y Tres, a media 

mañana  estaba trabajando Pa-
tricio, de unos 70 años de edad, 
jubilado de la construcción. En 
su parcela se veían tomateras y 
sandías entre otras hortalizas. 
“Yo vengo a colaborar con mi 
hija, que está en el paro y le ad-
judicaron esta parcela. Hemos 
producido este año tomates 
en  una abundancia que nos ha 
dado para nosotros y para rega-
lar a toda la familia “ nos cuenta 
con entusiasmo.

Le preguntamos si no preci-
saría más terreno que esos es-
casos 10 metros por 5  y  si al 

ser tantos productores (26) no 
nota a veces que otros le cose-
chen lo que él  produce inclusi-
ve con el riesgo de encontrarse 
la producción tan a mano de los 
que transitan por el lugar: “ No 
señor, esta superficie trabaján-
dola con dedicación y atendién-
dola da para comer una familia, 
nos ahorramos unos cuantos 
euros ($$) y nunca nos falta 
nada, aquí no acostumbramos   
apropiarnos de lo ajeno”.

No solo habíamos encontrado  
este novedoso sistema, había-
mos encontrado “otra cabeza”.
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Diego Armentano es docto-
rado en Matemáticas, tie-
ne 33 años, está casado y 

una hija de año y medio.  Volvió 
al pago al frente de la exposi-
ción de Matemáticas IMAGINARY 
que durante una semana de no-
viembre  atendió a centenares 
de escolares y liceales en Plaza 
19 de Abril.

Desde que un profesor en la 
Facultad de Ingeniería  le «abrie-
ra la cabeza» que lo suyo eran las 
matemáticas, se ha dedicado de 
lleno a esta ciencia, logrando pri-
mero el título de Licenciado en 
Matemáticas, luego un Doctora-
do para el cual debió trasladarse 
a Francia y Canadá, y por último 
un Post Doctorado en la ciudad 
de Hong Kong, China, investigan-
do sobre aplicación de las ma-
temáticas en Biología, en la City 
University de aquella ciudad.

Es Profesor Adjunto, Grado 3, 
de la Facultad de Ciencias, rea-
lizando investigaciones  sobre 
complejidades de los algoritmos.

LA VIDA DE UN MATEMATICO.
«Un matemático vive inves-

tigando nos dice Diego Armen-
tano- y dando clases. Desarrolla 
su vida en centros universitarios. 
En otros países son requeridos 
por bancos, empresas de inge-
niería, fábricas aeroespaciales. 
Todas esas empresas contratan 
matemáticos pero en el Uruguay 
todavía no se comprende esa 
necesidad.»

-Se puede investigar en Uru-
guay? :»Ahora sí. Se mejoraron 
los sueldos. Antes los investiga-
dores se iban, ahora quieren vol-
ver. Las condiciones están bien 
dadas en el Uruguay  e investigar  
en matemáticas es barato. Preci-
sás libros y una computadora«.

EL MUNDO DE 
LAS MATEMATICAS.

Sus estudios y la profesión 
lo han  llevado a recorrer luga-
res muy lejanos y dispares del 
Mundo. Estuvo en  Hong Kong, 
una ciudad a la que siempre 
volvería.»La gente no anda en 
auto, el sistema de transporte 
es perfecto, por que si cada uno 
sacara un auto a la calle, el trán-
sito colapsaría. Se extraña la co-
cina oriental, y el contraste que 
se encuentra en China: el primer 
mundo y el tercer mundo en una 
cuadra. Para investigar Francia 
es lo mejor, pero Nueva York 
también es muy fuerte”.

EL FUTURO
Diego Armentano no se ol-

vida de su Escuela No.2, ni de 
los dos primeros años de liceo 
cursados en el Colegio Nuestra 
Señora de los Treinta y Tres y 
tiene muy claro que su futuro 
está en el Uruguay. Los viajes 
estarán dados por la necesidad 
de asistir a congresos y activi-
dades académicas ,»pero para 
vivir el Uruguay».

Apasionado de las mate-
máticas, Diego Armentano nos 
dice: «Las matemáticas están 
presentes en todos lados.El 
razonamiento matemático es 
fundamental a la hora de to-
mar decisiones. Espero que al-
gún día sea  menos árida para 
los estudiantes. Hay que traba-
jar para que las matemáticas 
llegun a todos. Debemos plan-
tearnos por qué enseñamos lo 
que enseñamos.»

Ha recorrido el mundo pero elige Uruguay para vivir.

MATEMATICO OLIMAREÑO
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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

p. Carlos Prigioni e Ike Lago

Según Alberto Moroy nos 
tenemos que remontar a 
1870 y situarnos frente a 

Nueva Palmira, en la isla de La 
Paloma, delta del Rio Paraná, 
para comenzar a contar la histo-
ria de Marica Rivero.

A tan solo 4 kilómetros de 
la localidad uruguaya sentó su 
“cuartel general” la pirata junto 
a su concubino apodado “El Co-
rrentino Malo”.

Según el mismo historiador, 
tras una investigación genealó-
gica, esta mujer era uruguaya.

En la genealogía figuran 
dos mujeres con este nombre y 
apellido. Una nacida en Córdo-
ba (Argentina) que por su edad 
(59 años a esa fecha) es difícil  
que estuviera pirateando   por 
el delta argentino. Pero existe  
otra que tuvo una hija llamada 
Rosa Ramona Rivero, nacida un 
30 de agosto y  bautizada un 29 
de septiembre de 1861 en la 
iglesia “Nuestra Señora de los 
Remedios”, en Nueva Palmira, 
Colonia, Uruguay.

Es muy factible que pudo 
haber tenido a su hija cuando 
tenía alrededor de los 20 años 
o menos. Para el momento de 
los hechos (1874) tendría unos 
33 años. 

Según, también cuenta Moroy, 
podrían surgir otros datos de la 
partida de bautismo de la iglesia 
mencionada, como por ejemplo 
si era afro descendiente, como se 
afirma.

Las autores de este articulo 
realizaron consulta sobre el li-
bro parroquial. No existe en él 
elementos que individualicen la 
raza de Marica Rivero. Si apare-

cen los nombres de los padrinos 
de bautismo: Romualdo Fredes y 
Antonia González. 

Si la Marica Rivero, pirata de 
esta historia, es la que figura, 
como madre, en el libro parro-
quial, no existen dudas respecto 
a su nacionalidad, allí dice: “na-
tural oriental”.

La Guerra Grande había de-
jado en la zona elementos con-
flictivos, a lo que habrían contri-
buido las insurrecciones en las 
provincias argentinas de Entre 
Ríos y Corrientes. Existen refe-
rencias de saqueos y otras trope-
lías en la zona de Nueva Palmira.

Muchos topónimos (nombres 
geográficos) están referidos a 
hechos históricos como el rio 

Baradero y Carabelas donde, en 
tiempos coloniales, dichos na-
víos descargaban mercancía es-
pañola y cargaban frutos del país. 
El arroyo La Paciencia donde el 
Brigadier Juan Antonio Lavalleja 
aguardo varios días para cruzar 
con los Treinta y Tres Orientales 
y el arroyo de Las Animas (frente 
a La Concordia) donde se produ-
jeron ajusticiamientos a mano 
de revolucionarios uruguayos.

Otros con nombres fúnebres 
son el arroyo Las Cruces o La 
Horca.

En la  Paciencia y la isla de 
La Paloma  yacerían decenas de 
esqueletos humanos y frente a 
la horqueta La Tigra restos de 
cascos de los navíos saqueados 
y hundidos por  los piratas.

Según Gabriel Muscillo hacia 
1870 estaba asentada en la isla de  
La Paloma, desembocadura del lla-
mado Paraná Bravo una mujer lla-
mada Marica Rivero conocida con 
el mote de “La Mal Parida”.

Su banda estaba compuesta 
por un elenco llamado “Los Lo-
bizones” antigua horda de fora-
jidos comandados por otra mu-
jer, Micaela Taborda, apodada 
“La Cojuda”.

Asaltaban navíos y barcas con 
un lanchón llamado “Tuguy” (san-
gre en guaraní) y sus historias 

atemorizaban a los poblados en 
ambas orillas. Su concubino “El 
Correntino Malo” había acosado a 
los barcos mercantes en la zona 
del arroyo La Paciencia y más 
tarde en la llamada horqueta de 
Los Laureles.

Despiadado asesino, tras 
abordar un barco y asesinar a la 
tripulación llevo cautiva a una 
mujer y su pequeña hija de tan 
solo seis años. Al llegar a su es-
condrijo no dudó en degollar a 
la niña frente a su madre, porque 
“gritaba mucho” dijo…

Otro de los siniestros perso-
najes era “El Cuzco” donde un 

arroyo lleva su nombre a causa 
de sus crímenes.

La nómina continua con  Oyue-
la , Brizuela, Martin “El Retobao” 
de quien se dice poseía un amu-
leto de “San La Muerte ” hecho de 
un hueso humano, razón por la 
cual “no le entraban las balas”.

En la isla recalaban otros 
bandidos como Domingo Albor-
noz, alias “El Grullo” otro mal na-
cido que también mataba hasta 
los niños o un montenegrino 
que había sido pirata en el mar 
Egeo, bizco, que cuando degolla-
ba a una víctima parecía otear el 
horizonte. El nombre del arroyo 
Bizcocho tendría origen  en este 
execrable sujeto estrábico.

También estaba un capitán 
irlandés, John Brooke, tan cruel 
como los anteriores.

María Rivero había dotado 
a la Isla de la Paloma de cierta 
fortificación y hasta la había ar-
tillado con un antiguo cañón de 
bronce, hurtado al saquear una 
sumaca (embarcación a vela, de 
dos palos y con las bordas poco 
elevadas, utilizada antiguamen-
te en América del Sur para nave-
gar por aguas poco profundas).

Un 10 de diciembre de 1874 
pareció comenzar el principio del 
fin para la Mal Parida y sus se-
cuaces. El gobierno de Entre Ríos 
designo una flota de diferentes 
tipos de embarcaciones para 
patrullar las aguas del Paraná 
Bravo. La nave capitana de esta 
escuadra era el vapor “Resguardo”. 
Su tripulación (unos 20 hombres) 
estaba compuesta por  Guardias 
Provinciales a cargo del Guardia-
marina Ernesto Beccari.

LA MAL PARIDA

MARICA RIVERO, LA PIRATA 
URUGUAyA DEL DELTA DEL PARANA
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En absoluto silencio, el vapor 
“Resguardo”, a corta distancia de 
la costa disparo un cañonazo de 
metralla sobre la base  de Mari-
ca Rivero que provoco importan-
tes daños  hundiendo lanchones, 
jangadas y canoas de los piratas. 
Le siguió otro cañonazo que in-
utilizo el viejo cañón de bronce 
y las precarias habitaciones de 
la banda.

Pero el vapor no pudo perma-
necer más tiempo por haberse 
desatado una tormenta y acercar-
se la noche.

Nadie advirtió, por la oscu-
ridad, que lanchón “Tuguy”, que 
estaba oculto entre los juncales 
del lado opuesto de la isla apa-
reció de improviso.

Marica Rivero en la proa del 
lanchón remangada sus polleras 
dejo ver, a propósito, sus partes 
íntimas a la luz de los relámpagos.

Beccari que arengaba para 
que sus marinos tomaran las ar-
mas efectuó un disparo al aire 
con su revolver tras lo cual si-
guió un brutal golpe seco que 
lo hizo caer. La “Tuguy” había 
impactado contra el vapor “Res-
guardo” averiándolo con un im-
portante rumbo (abertura provo-
cada en el casco de una nave).

El Correntino Malo que ofi-
ciaba de timonel hizo que el 
lanchón pirata se amadrinara  
(aproximación de costado) al 
“Resguardo”. Milagrosamente no 
ocurrió nada más pero Beccari 
fue relevado del mando.

Posteriormente a este episodio, 
increíblemente, el número de pi-
ratas aumento considerablemen-
te, así como se agregaron tres o 
cuatro barquitos livianos con los 
que se dice llegaron a merodear 
hasta la isla Martin García.

Era tal el atrevimiento que, una 
vez, al pequeño vapor “Talita”, le 
hicieron volar la chimenea a ba-
lazos desde la costa. Había sido 
donado a la subprefectura por 
Domingo Faustino Sarmiento.

En el verano de 1880, Buenos 
Aires y Entre Rios organizaron 
una operación militar conjun-
ta bajo el mando  del Teniente 
Agapito Zapata y Sub Teniente 
Sixto Ferrari. Se trataba, el pri-
mero, de un duro oficial, según 
decían, “casi tan feroz como los 
propios piratas”.

Parte de la banda de Marica 
fue sorprendida en las cercanías 
de la isla Villegas, viajaban a 

bordo de una canoa que tratan-
do de escapar se internó en el 
arroyo Meones. Los disparos de 
un viejo falconete (cañón de pe-
queño calibre similar a una cule-
brina) hundieron la canoa y Ma-
rica, el Correntino Malo y cinco 
piratas más fueron capturados o 
más bien “pescados” con una red 
y sacados del agua.

En una falúa (embarcación 
con un armazón cubierto por 
un toldo) el oficial Ferrari y diez 
guardias marcharon rio aba-
jo con los prisioneros. Dejando 
atrás la barra del arroyo Caraco-
les y llegando a la zona conocida 
como los Bajos del Temor, fon-
dearon. En alguna zona entre el 
Caracoles y el Chaná los piratas 
fueron estaqueados en la pla-
ya cerca del agua. La operativa 
habría estado comandada por el 
Teniente Agapito Zapata.

Además de la pirata y su con-
cubino estaban Claudio Rizzo, un 
tal Grimbau de origen alemán, 
el “Surubí”, “Manuel el Tigrero” y 
Francisco Romero apodado “El 
Chafalote”. Ferrari  no se quedó 
para ver como morían ahogados 
al subir la marea. Sus cuerpos 
nunca fueron encontrados y en 
una investigación sustanciada 
en Buenos Aires nadie testifico 
contra Zapata.

Los bajos del temor se en-
cuentran en el Delta del Paraná, 

muy cercanos a la desemboca-
dura del Paraná de las Palmas, 
del que lo separan las islas Nu-
tria y Lucha. 

Es un amplio espacio de 
agua en el que vierten sus 
aguas los arroyos Chaná y 
Aguaje Durazno y es una zona 
con poca profundidad de agua, 
donde el avance del delta so-
bre el río se palpa en el creci-
miento de los juncales. 

El saber popular dice que su 
nombre proviene de cuando los 
barcos que navegaban por la zona 
encallaban, debido a los bancos 
de arena que hay en el sitio, pero 
la verdadera razón de su nombre 
es bien distinta y ha quedado en 
el olvido de los años.

Tras la supuesta muerte de 
los siete piratas comenzó a co-
rrer el rumor de que sus fantas-
mas habían vuelto a vengarse.

Un velero de tres palos ve-
nia descendiendo el rio desde 
Uruguay en una noche obscura 
con viento norte y bajante. El su-
puesto ejecutor de los forajidos, 
el ahora Coronel Agapito Zapata, 
cenaba con su familia regresan-
do de un viaje a Uruguay.

De pronto el capitán del bar-
co sintió que el casco crujía y se 
dio cuenta que habían encalla-
do. Al ir hacia la proa, con la luz 
de un relámpago, no dio crédito 
a lo que sus ojos veían. Frente 
a él apreció una robusta mujer 
morena con el pelo largo y mo-
jado que caía sobre sus hom-
bros y en parte tapaba su cara. 
Detrás de la mujer había seis 
hombres  también mojados con 
las ropas deshechas, con ma-

chetes y cuchillos en sus manos. 
A la mañana siguiente colgados 
de los mástiles del barco apare-
cieron doce cuerpos decapita-
dos, incluyendo cuatro niños.

Esta escena que recuerda a 
los tripulantes del barco fan-
tasma “El Holandes Errante” de 
la película “Piratas del Caribe”, 
puede tener su explicación en 
que seguramente cuando Mari-
ca y sus secuaces fueron esta-
queados en la playa, al retirarse 
sus  captores, algún cómplice 
escondido les haya rescatado y 
obviamente no se trate de una 
“venganza fantasma” sino de  
delincuentes de carne y hueso.

Algunos datos parecerían con-
firmar esta teoría ya  que, al Co-
rrentino Malo, la policía de Gua-
leguay, le habría dado  muerte 
posteriormente, guiada por una 
de sus víctimas.

Si “La Malparida” no murió 
ahogada , fue rescatada y so-
brevivió, lo desconocemos, no 
sabemos cuál fue su fin. La his-
toria vuelve a ser contada una y 
otra vez por los carboneros del 
delta argentino.

Agradecimientos: a Rolando 
Sagrera, por la reconstrucción 
digital hipotética del rostro de 
Marica Rivero; al personal del 
archivo de la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Milagros de Nueva 
Palmira, Colonia y al  de la Cate-
dral de Mercedes, Soriano por la 
información aportada.
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Rematador Público y Tasador.

La actuación del Coro Pro 
Música en Cancún, nos trajo 
la noticia de un olimareño 

que bailando tangos, triunfa en 
Méjico. Acompañó con su arte al-
gunas de la canciones que rea-
lizara en sus presentaciones en 
Cancún el coro olimareño.

Se trata de Alfonso Sánchez, 
que desde Cancún se nos pre-
senta como el hijo de Ana Mirela 
Sánchez y nieto de Mirella More-
no y Florencio Sánchez Sala.

Desde muy joven se instaló 
su destino de viajero. Primero 
dentro del Uruguay (residió un 
tiempo en San José) y luego con 
tan solo 18 años hizo las male-
tas para irse a ciudad de Méji-
co, llamado por otro olimareño 
�Nicolás Díaz-  para trabajar 
en una compañía de ventas de 
libros. Dos años duró en esa ac-
tividad, hasta que decidió seguir 
buscando su destino por cuen-
ta propia, combinando trabajo 
y viajes. » Procuraba estar dos 
mes en cada ciudad que visitaba, 
para conocerla bien y hacer unos 
pesos para la siguiente ciudad».  
Fue vendedor de casas, abrió 
un negocio de comidas, vendió 
ropa,  siempre trabajando para 
sustentar su espíritu viajero que 
lo ha llevado a conocer todas las 
capitales de estado y muchas 
ciudades de Méjico.

FUTBOL,  TANGO  Y AMOR
Con una amiga Tatiana Rodrí-

guez, deciden trasladarse al sur 
de Méjico, y se dirigieron a Puer-
to Morelos una población ubi-
cada entre Cancún y Playa del 
Carmen.  Allí recibe la hospita-
lidad de la olimareña María Eu-
genia que los recibe en su casa 

durante un tiempo. »Fui mesero, 
barman, encargado, hasta que se 
me metió la idea de una escuela 
de fútbol. La Escuela de Fútbol 
Manyas fue una realidad, duró 
más de un año con más de 50 
niños y con el 3er.lugar del cam-
peonato local.

Una noche en Puerto Morelos, 
acude al restaurante »Los  Gau-
chos» para asistir a una presen-
tación de tango »La Milonga».

»En una hermosa noche lle-
na de música y baile, conocí a la 

Sueña con el Festival del Olimar

OLIMAREÑO TRIUNFA 
CON EL TANGO EN MEjICO
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Profesora de Tango de Salón Liz 
Mary López, hoy mi actual espo-
sa, con quien comencé a tomar 
clases de tango y aunque en un 
principio solo quería acercarme 
a ella, comencé a encariñarme 
con esta elegante danza. Unien-
do fuerzas con Liz, comenzamos 
a vender la idea de “Noches de 
tango en diferentes lugares de 
Cancún, haciendo milongas con 
música en vivo y exhibiciones 
de baile que han  sido un éxi-
to. También traemos profesores 
conocidos para impartir semina-
rios y  perfeccionarnos. Damos 
clases, organizamos  shows ocu-
pándonos de todos los detalles, 
y el próximo será en el hotel Ma-
rriott, acompañados nada menos 
que con los actuales músicos de 
Armando Manzanero.»

CASAMIENTO EN EL OLIMAR.
Alfonso hace unos meses vino 

de visita a Treinta y Tres y trajo 
a su pareja mejicana a conocer 
su tierra y su familia. »De paso 
nos casamos en el Uruguay, y  
aprovechamos el viaje tomamos 
unos seminarios con maestros 
uruguayos y argentinos, donde 
di con el nombre de Diego Pí-
riz, también olimareño y actual 
campeón uruguayo de  tango.»

NOSTALGIAS OLIMAREÑAS
“El viaje a Méjico me ha hecho 

hacer muchas cosas diferentes 
hasta que pude dar con el Tango, 
que es lo que me gusta y quiero 
dedicarme.  Me gusta viajar, pero 
amo con el alma la tierra que me 
vió nacer, la cultura, su gente, sus 
valores, sus sabores y obvio : mi 
familia. Siempre estoy pensando 
en cuando podré volver, desde el 
primer día que me fui. Por aho-
ra segurié haciendo lo que me 
venga a la mente hacer, pues de 
eso se trata, de soñar y cumplir 

tus sueños. Quien sabe . Tal vez  
algún día  vernos en el Festival »

Así se despide Alfonso en 
nuestra entrevista. Es un triun-
fador  lejos de su tierra,  ha de-
rrotado mil obstáculos y ha en-
contrado su verdadera vocación 
en la que se destaca en proyecto 
común junto a su esposa mejica-
na  Liz Mary.

Sus sueños se han ido cum-
pliendo, pero la vuelta al pago  
ronda en su cabeza y más aún  
poder presentar su arte en el 
Festival del Olimar.
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en: Vergara 4458 2842  

José Pedro Varela 4455 9675

COMAC OFRECE SU 
ACOSTUMBRADO PLAN 

ANIVERSARIO DEL 
3 AL 30 DE NOVIEMBRE.

enTRe QUIenes solIcITen esTe PlAn se 
soRTeARAn oRDenes De coMPRA en 

DIfeRenTes coMeRcIos PoR VAloR De 
$ 5.000 en cAsA cenTRAl Y en cADA 

AGencIA.
EL SORTEO SE REALIZARA EL 30 DE NOVIEMBRE


